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Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de
Procesos, pongo a su consideración la presente Tesis titulada:
“DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES CON AGITACIÓN MECÁNICA Y
NEUMÁTICA, TOMANDO COMO FACTOR DETERMINANTE, LA EVALUACIÓN
MINERALÚRGICA DE LOS PROCESOS DE CONMINUCIÓN Y CONCENTRACIÓN DE
MINERALES REFRACTARIOS DE ORO”
Este título abarca diversos temas de referidos al ámbito de nuestra carrera
profesional, los temas desarrollados son la hidrometalurgia y el diseño de equipos
industriales de concentración, los que son aplicados en la vida real y ostentan una
gran importancia actual y futura debido a la grandeza de nuestra minería; se brindan
aportes valiosos con el afán de mejorar el diseño, fabricación, funcionamiento y
eficiencia de equipos de concentración de minerales, previa evaluación de los
subprocesos de conminución, clasificación de tamaños, y concentración de
minerales refractarios de oro.
En la actualidad el pre-tratamiento oxidativo con bacterias representa el 1% de
aplicación de acondicionamiento de minerales refractarios de oro, sin embargo,
debido a los avances científicos y tecnológicos actuales en este campo, este
porcentaje alcanzará aproximadamente el 50% en una década; pese a su poca
acogida y conocimiento en nuestro medio, ha logrado recuperar grandes
porcentajes de oro provenientes de los minerales refractarios, los cuales son los más
difíciles de procesar debido a sus características. Este tipo de pre-tratamiento ha
permitido extender la vida útil de las minas que lo aplican, lo que demuestra el
enorme potencial que tiene hoy en día y la popularidad que alcanzará en un futuro
cercano.
El tema central gira en torno al dimensionamiento y fabricación de tanques con
agitación mecánica y neumática simultánea, basados en estándares internacionales
que garantizan calidad, eficiencia y seguridad en su operatividad.
Espero con enorme gratitud a mi escuela profesional, que la presente tesis esté a la
altura de las expectativas de la plana docente, egresados, interesados y alumnos de
nuestra alma máter: INGENIERÍA QUÍMICA.

EDWIN PAUL AQUIMA CCORI
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INTRODUCCIÓN
Desde finales del siglo XIX, la extracción de metales preciosos se realiza,
normalmente por el método de cianuración. Desde entonces este proceso ha
conocido continuas mejoras y, en la actualidad, se sigue usando dada su relativa
simplicidad y capacidad para tratar los minerales más diversos, dando como
resultado una extracción total de oro entre 90%-96%.
Sin embargo, para aplicar un sistema de este tipo, en el que el oro se disuelve con
gran efectividad, se requiere que el oro este libre y limpio, que la solución no
contenga impurezas que puedan inhibir la reacción, y que haya un adecuado
suministro de oxígeno en la solución durante todo el período que dure la reacción.
El oro se encuentra en la naturaleza como oro nativo, oro asociado, o como oro
ocluido o encapsulado, principalmente en sulfuros. La influencia de la presencia de
compuestos sulfurados (pirita, arsenopirita, pirrotita, estibinita, galena) retarda y
disminuye la obtención de oro por métodos convencionales de lixiviación con
cianuro, debido a que el oro se encuentra como finas partículas microscópicas
encapsuladas en una matriz mineral de sulfuros, esta matriz es insoluble y difícil de
penetrar con soluciones de cianuro, lo que evita que el oro entre en contacto con el
cianuro y por lo tanto su lixiviación.
Estos minerales refractarios de oro, constituyen un problema, porque sólo permiten
extraer entre el 5%-50% de su contenido en oro. Se trata de menas refractarias al
proceso de cianuración estándar.
En nuestro país, la extracción de oro se lleva a cabo mediante la amalgamación con
mercurio, la cianuración y la cementación (polvo de zinc). Sin embargo, estos
reactivos sólo permiten la extracción de oro libre.
Si se aplicase mercurio (Hg) a un mineral polisulfurado que contenga oro
(considerando que los minerales polisulfurados encapsulan al oro), no habría forma
de que se forme la amalgama deseada ya que el oro está recubierto por los sulfuros
(oro refractario), en el mejor de los casos, se podría encontrar oro parcialmente
cubierto por estos sulfuros, dejándolo parcialmente descubierto en una zona, de
modo que esta pequeña sección de contacto podría formar la amalgama (AuHg2,
Au8Hg). Pero para que el oro forme la amalgama debe tener su superficie limpia y
exenta de óxido de hierro o de reactivos hidrófobos (grasas, reactivos de flotación),
si el oro es muy fino puede tener tendencias a flotar en la superficie del agua o del
mercurio, la presencia de ciertos sulfuros (arsenopirita) pueden provocar
dificultades en la amalgamación.
De manera semejante el cianuro de sodio (CNNa) diluye al oro libre, no al oro
refractario encapsulado, aunque se use grandes cantidades de cianuro, la extracción
siempre será extremadamente limitada, esto a causa de la presencia de los sulfuros
(que son consumidores de cianuro).
En el caso de la cementación, el polvo de zinc (Zn), nunca podría realizar su función
debido a que el oro jamás llegaría a suspenderse en la solución cianurada, por tanto,
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el oro no podría ser recuperado como un precipitado muy fino en un filtro de prerecubrimiento.
El desconocimiento de la caracterización mineralógica de minerales materializado
en el procesamiento de minerales refractarios de oro produce grandes pérdidas
económicas y la falta de control del proceso genera altos grados de contaminación.
En la actualidad, los minerales refractarios de oro (sulfurados) generalmente
reciben un tratamiento preliminar mediante el proceso de tostación o en el peor de
los casos viene procesándose como un mineral de oro libre, ignorando los
obstáculos que representan los minerales refractarios asociados como son la pirita,
arsenopirita, pirrotina, chalcopirita, entre otros, lográndose niveles de recuperación
muy escasos, inferiores al 50% del total de oro.
El mineral aurífero es refractario no sólo por los minerales que lo acompañan sino
también por el tamaño de las partículas de oro (tamaño microscópico). Estos
factores son determinantes para elegir el tipo de procesamiento al que será
sometido dicho mineral.
También debemos tener en cuenta las reacciones secundarias derivadas de
tratamientos inadecuados de estos minerales, ya que podrían contaminar
severamente el medio ambiente, y si adicionalmente se tiene una selección
deficiente de equipos de proceso, inevitablemente esto conlleva a gastos
imprevistos, que no permitirán una extracción rentable, y por extensión anulará una
remediación adecuada.
En buena parte de la industria minera se utilizan tanques industriales de flotación
de minerales de diversas capacidades, y diferentes rangos de presión y temperatura,
que tienen el potencial de provocar pérdidas –económicas, equipos, materiales y
personas-, siempre que no sean certificados por las entidades correspondientes,
respecto a la calidad y seguridad que deberían tener, o por lo menos elaborados con
las especificaciones existentes de estándares requeridos y justificados sólidamente
con la aplicación de ciencias de la ingeniería. Estos equipos se encargan de separar
por flotación, el mineral valioso (pirita aurífera) de la ganga.
Actualmente en la pequeña minería se vienen usando equipos de flotación con
tecnología anticuada, que impide una extracción óptima y rentable, o se está
fabricando tanques de flotación de minerales, sin el conocimiento técnico adecuado,
como consecuencia se reflejan procesos incompletos, gasto de energía insulso,
dimensiones inadecuadas, reparaciones o mantenimientos con costos excesivos,
falta de confiabilidad en la fabricación y en las operaciones, factores que redundan
en un alto costo operativo y que pueden llegar a dañar el proceso, el medio ambiente,
los equipos y a las personas inmersas en el ciclo productivo.
La presente investigación está dirigida a establecer procedimientos óptimos de
diseño y fabricación de tanques de flotación de minerales, tomando en cuenta los
procesos de conminución y clasificación de minerales, para ello se usará
información científica adecuada y acorde a las exigencias de plantas mineras
modernas.
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CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la gran y mediana minería de nuestro país, las compañías se abastecen de equipos
industriales de flotación de alto rendimiento, provenientes del extranjero, con la
finalidad de implementar y poner en marcha una planta de procesamiento de
minerales. La situación de la pequeña minería dista un poco de esta práctica común,
ya que, debido a su tamaño y potencial económico limitado, en algunos casos,
adquieren equipos de concentración de minerales que no cuentan con una
certificación internacional y normalmente se ignora el tipo de materiales que han
intervenido en su fabricación, así como la verdadera importancia del aporte
operativo durante su funcionamiento.
En este caso en particular, no se cuenta con información de ingeniería clara, precisa
y confiable sobre la forma adecuada de fabricar equipos mineros, que en ciertos
casos no cuentan con certificados de calidad, lo cual hace que su desempeño sea
dudoso e incluso peligroso. Esta realidad se pretende cambiar mediante el correcto
dimensionamiento y construcción de equipos industriales triple A (AAA) a través
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del uso de información científica pertinente y actualizada, acorde a las
características del mineral que será procesado.
Por tanto, mediante la presente investigación se pretende dotar a los interesados de
conocimientos sólidos en el diseño y fabricación de tanques de flotación de
minerales, que tienen la capacidad de concentrar minerales auríferos refractarios a
través de un dimensionamiento basado en el uso de ciencias de la ingeniería, normas
internacionales, información científica idónea y elección adecuada del tipo de
materiales que intervendrán en dicha fabricación, contextualizada en las
dificultades de extracción del oro–según sea la naturaleza del mineral aurífero- se
definirá el tipo de proceso que se debe implementar en la industria minera y la
selección de equipos acorde a la complejidad de dichos minerales.
1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo influye el uso de información científica actualizada en el dimensionamiento
de tanques agitados empleados en la concentración de minerales?
¿Por qué es importante difundir el tema de dimensionamiento de tanques de
concentración de minerales que luego son pre-tratados con biolixiviación en el
entorno de estudio y desarrollo de la industria minera?
1.2. OBJETIVOS
1.2.1. OBJETIVO GENERAL


Diseñar en forma óptima tanques con agitación mecánico-neumática
simultánea, empleados en la concentración de minerales auríferos por
flotación, teniendo en cuenta los procesos previos de conminución y
clasificación de minerales.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Dar a conocer la caracterización de los minerales refractarios auríferos, y las
dificultades que involucra su procesamiento.



Describir el pre-tratamiento biológico aplicado para liberar las partículas de
oro asociadas a la matriz de sulfuros auríferos, y la viabilidad de su ejecución.



Proporcionar conocimientos de ingeniería sólidos para realizar balances de
materia y energía en los procesos de conminución y clasificación de
minerales; y el dimensionamiento y fabricación de tanques de flotación
acorde a las exigencias de una planta de procesamiento de minerales.



Determinar las variables que definen el dimensionamiento de los tanques
con agitación mecánico-neumática simultánea.
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1.3. HIPÓTESIS
Las industrias mineras pequeñas del país no cuentan con un área que se encargue
de realizar investigaciones sólidas sobre el diseño, fabricación y mantenimiento de
tanques de concentración de minerales, por tanto, se entenderá que sigan existiendo
pérdidas significativas en la parte técnico-económica durante el procesamiento de
dichos minerales.
La presente investigación pretende definir las opciones más serias de diseño de
tanques de concentración, en este caso celdas de flotación, seleccionando los
materiales más adecuados y las técnicas de fabricación más ventajosas que
conlleven a una optimización en el funcionamiento de dichos equipos.
Los métodos propuestos de diseño de tanques con agitación mecánica y neumática,
pretenden demostrar que la variable independiente más importante, que es el
caudal de alimentación de pulpa de mineral, define el volumen necesario de los
tanques agitados, mientras que otras variables de proceso como la densidad y
presión hidrostática de la pulpa de mineral, se interrelacionan de forma
concordante para determinar las potencias mecánica y neumática requeridas, así
como el espesor mínimo de las planchas que conforman el cuerpo y la base de dichos
equipos, respectivamente.

1.4. JUSTIFICACIÓN
1.4.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Los procedimientos utilizados para la extracción de minerales, así como para el
dimensionamiento, selección y fabricación de equipos industriales de concentración
de minerales, generalmente son aplicados sin la mayor información técnica.
El estudio de este problema es de suma importancia ya que contribuye en primer
lugar al desarrollo de la ciencia y en segundo lugar a la creación de procesos
sostenibles contando con equipos que optimicen el rendimiento de una planta de
tratamiento de minerales refractarios de oro, y que alcancen una plataforma de
tanques de concentración estandarizados a nivel internacional, basándose en la
aplicación de ciencias de ingeniería especializadas en el tema.

1.4.2. JUSTIFICACION ECONÓMICA
Con la implementación de equipos de concentración adecuados que mejoren
notablemente el rendimiento, se consolida una mayor vida útil de los mismos,
evitando así gastos innecesarios en reparaciones, modificaciones o mantenimientos
antes de lo previsto, derroches de energía y suministros propios de los equipos.
Se establecerá mayor eficiencia en el manejo de recursos económicos, de esta forma
se viabiliza una mayor rentabilidad para la operación minera.
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1.4.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL
Los procedimientos expuestos para dimensionar y fabricar tanques de
concentración para tratar minerales no aprovechados hasta el momento, son
propuestos para el desarrollo de los pequeños mineros del país, los cuales serán
beneficiados obteniendo una mayor recuperación del metal precioso en un tiempo
razonable, y como consecuencia se crearán directa o indirectamente más puestos de
trabajo en las localidades donde se exploten los recursos minerales.

1.4.4. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL
Al aplicar un pre-tratamiento de bioxidación de minerales refractarios para liberar
el oro encapsulado en ellos, evitamos otras alternativas de pre-tratamiento más
contaminantes como la tostación y la oxidación química, entre otras.
De esta forma se promueve un procesamiento de minerales compatible con el
cuidado del medio ambiente, reduciendo significativamente la cantidad de
contaminantes en los efluentes líquidos y gaseosos, aplicando un nuevo proceso
limpio y competitivo.

1.5. ALCANCE
El presente estudio se realiza con plenitud de conocimientos exigibles, apoyados en
ciencias de ingeniería, normas internacionales, información clasificada y
especializada orientada hacia la determinación de un proceso ventajoso para tratar
eficientemente un mineral refractario de oro, aplicando un pre-tratamiento con
bacterias, teniendo en cuenta antes la operatividad y eficiencia de tanques de
agitación mecánica y neumática simultánea, que separan al mineral valioso a
concentrar de la ganga.
Esto con el fin de mejorar el procesamiento de este tipo de minerales, y por
extensión, centrando todos estos esfuerzos de innovación para que redunden en una
maximización de rendimientos y utilidades.
Se hace extensivo a todos los pequeños mineros del país, con la intención de que
puedan proveerse de los mejores equipos industriales y de esta forma mejoren el
rendimiento de una planta minera y aumenten sus utilidades, afianzando un proceso
sostenible y rentable en el tiempo, claro está, siempre sujeto a mejoras con la
evolución de nuevos procesos en el tratamiento de minerales refractarios.
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CAPÍTULO II
MARCO CONCEPTUAL
En este capítulo se desarrollarán conceptos claros sobre la caracterización de
minerales auríferos y la importancia de dar a conocer su naturaleza y composición
reales, a fin de predecir el tipo de extracción más ventajoso según el tipo de mineral
tratado, teniendo siempre en cuenta las dificultades que involucra su
procesamiento, se tratará con amplitud, el caso de los minerales refractarios
auríferos, que son los más complejos que existen en la actualidad.
El objetivo de este capítulo es brindar conocimientos sobre los tipos de minerales
auríferos existentes, y fundamentar porque se elige un determinado pretratamiento y posterior procesamiento luego de conocer las características de
dichos minerales. Teniendo como punto de partida este análisis, en seguida se
podrán implementar los equipos industriales mineros más competentes para
optimizar la cadena de producción de una unidad minera.
La descripción de características y propiedades de los minerales refractarios de oro
tendrán mayor realce en esta investigación debido a que forman la base de
yacimientos mineros que tienen un gran potencial para ser explotados, y que en la
actualidad vienen siendo ignorados o postergados.
Se dejará en claro, que la influencia de la presencia de sulfuros en los minerales
auríferos retarda e inhibe la transformación del oro metálico a solución, logrando
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atenuarse o reducirse mediante otros tratamientos necesarios y complementarios
al proceso de cianuración, sobre todo con mayor ventaja por el pre-tratamiento de
dichos minerales con bacterias mesófilas bastante útiles (biooxidación de minerales
refractarios de oro).
Por otra parte, también se abarcarán otros procesos más contaminantes para tratar
minerales sulfurados, como la tostación, a fin de hacer una comparación con el pretratamiento oxidativo de este tipo de minerales con bacterias (Thiobacillus
Ferrooxidans y otros), que en la actualidad cuenta con alta tecnología para tratar
minerales refractarios y recuperar metales valiosos como el oro y la plata, entre
otros.
Se dará mayor detalle sobre el tratamiento de biooxidación para liberar la especie
encapsulada o unida a la matriz o los bordes de estos minerales refractarios a fin de
lograr su acondicionamiento para facilitar una posterior extracción del metal
valioso; previamente el proceso de concentración por flotación será descrito para
dotar a los interesados de información valiosa respecto al tratamiento dichos
minerales, ya que en la actualidad éstos son los más difíciles de tratar debido a sus
propiedades y características físicas y químicas.
También se darán conceptos fundamentales de conminución y clasificación de
tamaños de minerales, se describirá como se desarrolla el dimensionamiento de
tanques de flotación y las opciones más ventajosas para seleccionar los materiales
que intervendrán en la fabricación de dichos equipos.
Se brindará información relevante respecto al control de calidad de fabricación de
los tanques de concentración, dando a conocer los tipos de acero inoxidable más
aptos para ser usados en su construcción y los procesos de soldadura que deben ser
aplicados en esta fabricación estandarizada.

FIGURA 2.1: FABRICACIÓN DE TANQUES DE CONCENTRACIÓN DE MINERALES
FUENTE: http://taningra.co.tz/wp-content/uploads/2015/09/17032007220-1024x768.jpg
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FIGURA 2.2: CLASIFICACIÓN DE MINERALES SEGÚN SU VALOR
FUENTE: MANUAL DE CONOCIMIENTO BÁSICO EN EL PROCESO DE MINERALES
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2.1. IDENTIFICACIÓN DE PLANTA AURÍFERA
2.1.1. RESEÑA HISTÓRICA
La Compañía Minera Caravelí S.A.C. inició sus operaciones en noviembre de 1991,
cuando adquirió los derechos mineros y decidió instalar una Planta Piloto de
Cianuración con carbón activado, teniendo una capacidad de planta inicial de 20
TM/día.
Los yacimientos mineros de la compañía, cuya explotación se remonta a la época
prehispánica y colonial, están ubicados en el distrito de Huanuhuanu, provincia de
Caravelí, región Arequipa, a una altitud promedio de 2 100 msnm. Las concesiones
mineras totalizan un área de 11.000 Has.
La Compañía Minera Caravelí S.A.C. es reconocida entre las mejores del Perú en
minería subterránea de vetas auríferas. Desde su fundación, sus esfuerzos están
destinados a lograr una minería competitiva de alta productividad con amplia
responsabilidad social.
Actualmente, al igual que todas las demás empresas de la pequeña y mediana
minería de la zona, sólo procesa minerales oxidados de oro.
Su capacidad de planta en la actualidad alcanza las 450 TM/día.

2.1.2. UBICACIÓN DE PLANTA AURÍFERA
La planta de beneficio de minerales auríferos de la Compañía Minera Caravelí S.A.C.,
está ubicada en el Paraje Chacchuille, Distrito de Huanuhuanu, Provincia de Caravelí,
Región Arequipa.
El área de operación de la mina está dada por las siguientes coordenadas UTM:

VÉRTICES

COORDENADAS UTM
NORTE

ESTE

1

8 266 000

589 000

2

8 279 000

620 000
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MINA EN LA REGIÓN AREQUIPA

FIGURA 2.3: MAPA POLÍTICO DE LA REGIÓN AREQUIPA
FUENTE: http://www.mapade.org/arequipa.html

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MINA EN LA PROVINCIA DE CARAVELÍ

FIGURA 2.4: MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE CARAVELÍ
FUENTE: http://prelaturacaraveli.blogspot.pe/2011/04/distrito-de-caraveli.html
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2.2. FORMAS MINERALÓGICAS DE MINERALES REFRACTARIOS DE ORO
TRATADOS
2.2.1. PIRITA
La pirita es un mineral del grupo de los sulfuros cuya fórmula química es FeS2.
Tiene un 53.48% de azufre y un 46.52% de hierro. Presenta un color amarillo latón.
Cuando se encuentra unido o encapsulando al oro, recibe el nombre de pirita
aurífera (mineral refractario de oro). Por lo que puede ser explotable.
La pirita aparece en grandes concentraciones de distinto origen. Así es un mineral
muy común en todos los yacimientos de sulfuros metálicos y en casi todas las rocas
plutónicas, volcánicas, sedimentarias, y metamórficas.
Insoluble en agua, y magnética por calentamiento. Su nombre deriva de la raíz
griega pyr (fuego), ya que al rozarla con metales emite chispas, lo cual intrigaba al
mundo antiguo.
La pirita presenta las siguientes características:
a) Dureza: 6 – 6.5 Mohs
b) Clivaje: Imperfecto, presenta superficies irregulares
c) Brillo: Metálico, presenta 51-54% R (porcentaje de reflectividad alto)
d) Sistema cristalino: Cúbico

FORMAS MINERALÓGICAS DE PIRITA AURÍFERA

FIGURA 2.5: MINERALES DE PIRITA AURÍFERA EN ESTADO NATURAL
FUENTE: http://www.geevor.com/media/images/Rocks%20and%20Metals/pyrite.jpg
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2.2.2. ARSENOPIRITA
La arsenopirita, también llamada mispíquel (denominación de los mineros
alemanes), es un mineral de fórmula química FeAsS. Contiene el 46% de arsénico,
34,3% de hierro y un 19,7% de azufre, junto a otros minerales.
Se presenta en filones de casiterita y en filones hidrotermales, asociada a menas de
wolframio y estaño en depósitos hidrotermales de altas temperaturas. Presenta
color blanco a gris acerado.
Puede ser explotable por su contenido en oro, plata, cobalto y níquel. Se asocia a
pirita, oro, pirrotina, siderita, calcopirita, menas de cobre-cobalto-níquel. Minerales
semejantes son la pirita y la marcasita.
La arsenopirita presenta las siguientes características:
a) Dureza: 5.5 – 6 Mohs
b) Clivaje: Distintiva en dos direcciones formando prismas
c) Brillo: Metálico, presenta 55% R (alto porcentaje de reflectividad)
d) Sistema cristalino: Ortorrómbico

FORMAS MINERALÓGICAS DE ARSENOPIRITA AURÍFERA

FIGURA 2.6: MINERALES DE ARSENOPIRITA AURÍFERA EN ESTADO NATURAL
FUENTE: http://www.mineral-s.com/arsenopirita.html
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2.3. CARACTERIZACIÓN DE MINERALES AURÍFEROS
Esta caracterización consiste en determinar los atributos peculiares de los
diferentes tipos de minerales auríferos, de modo que cada uno de ellos pueda
distinguirse claramente de los demás.
Tiene como propósito la identificación de los minerales existentes, composición
química, ley del oro en el yacimiento, dificultades que presentará su tratamiento y
la respuesta del mineral frente a los procesos de beneficio y extracción.
Tenemos cuatro tipos de caracterización de minerales auríferos:





Caracterización mineralógica
Caracterización geoquímica
Caracterización fisicoquímica
Caracterización metalúrgica

2.3.1. CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA
La caracterización mineralógica es una etapa fundamental a la hora de diseñar e
implementar procesos metalúrgicos de extracción y en general en el planeamiento
minero.
Es un estudio que da a conocer la forma de presentación del mineral, así como su
granulometría y asociaciones mineralógicas, es una herramienta muy útil cuando se
quiere minimizar pérdidas debido a recuperaciones inadecuadas o a la presencia de
minerales perjudiciales para los diferentes procesos extractivos.
Las técnicas de caracterización mineralógica han sido clasificadas en dos grupos.
El primer grupo incluye a las técnicas de mayor uso, de un coste económico
relativamente bajo, las cuales podemos denominar “técnicas convencionales”:
 Difracción de rayos X y difracción cuantitativa de rayos X
 Microscopio electrónico de barrido con analizador de energías (SEM-EDS)
 Catodoluminiscencia
 Microsonda electrónica (EMP)
Las técnicas convencionales pueden ser de mayor impacto en la pequeña minería.
El segundo grupo abarca un grupo de técnicas menos accesibles, y mucho más caras,
las cuales denominamos “técnicas no convencionales”:
 Emisión de rayos X inducida por partículas (Particle Induced X-Ray
Emission) (Micro-PIXE)
 Espectrometría de masa de iones secundarios (Secondary Ion Mass
Spectrometry) (SIMS)
 Ablación con láser de espectrometría de masa con plasma acoplado
inductivamente (Laser Ablation - Inductively Coupled Plasma - Mass
Spectrometry) (LA-ICP-MS)
Las técnicas no convencionales tienen mayor aplicación en la gran minería
sofisticada.
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Este estudio clasifica toda veta o pórfido mineralizado en tres zonas características
desde la superficie hacia la profundidad de la corteza terrestre. Estas zonas son:
a) Zona de oxidación
b) Zona de transición o mixta
c) Zona de sulfuros

CLASIFICACIÓN DE MINERALES POR ZONAS

FIGURA 2.7: ZONAS CARACTERÍSTICAS DE UNA VETA DE MINERAL VALIOSO
FUENTE: PLANTA CONCENTRADORA Y MANEJO DE MENAS EN SECO Y HÚMEDO

Para brindar una noción plena de este tipo de caracterización, se ha analizado
microscópicamente dos tipos de mena, utilizando la técnica de análisis de material
particulado, difracción de rayos X, y secciones delgadas pulidas, determinando así la
composición mineralógica, la ocurrencia y distribución del oro en los finos, livianos
y pesados.
2.3.1.1. ZONA DE ÓXIDOS
Se encuentra en la superficie del yacimiento o cerca de ella, y contiene óxidos de oro.
Los minerales oxidados se han formado por acción del oxígeno y otros agentes que
atacan las rocas mineralizadas que se encuentran en la superficie.
ÓXIDOS (oxides): en sentido estricto, se refiere a minerales formados por el enlace
entre metales y metaloides con oxígeno.
En minería, se utiliza este término para referirse a todos los minerales derivados del
proceso de oxidación de un yacimiento, es decir el ataque del mineral por parte del
oxígeno proveniente de la atmósfera bajo la forma de fluidos oxidantes (agua, aire).
Por esta razón, estos minerales se forman cerca de la superficie.
Ejemplo de la caracterización mineralógica de un compuesto oxidado:
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Tabla 2.1: Composición mineralógica del compuesto oxidado
%

Mena

%

Ganga

%

tr

Oro electrum
(Au,Ag)

40

Cuarzo (SiO2)

40

15
tr
tr

Moscovita (KAl2(AlSi3OO10)(OH)2)
Zircón (ZrSiO4)
Titanita (CaTiSiO5)

Tr
Tr

3
Pirita (FeS2)
tr Calcopirita (CuFeS2)
tr
Galena (PbS)
tr (traza): ˂ 0.5%

Alteraciones
y óxidos
Hematita-Goethita
(Fe2O3-αFeO(OH))
Magnetita (Fe3O4)
Rutilo (TiO2)

FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN

2.3.1.2. ZONA DE TRANSICIÓN O MIXTOS:
Es la mezcla de óxidos y sulfuros que se encuentra en una mínima cantidad respecto
a la zona de óxidos, y en una cantidad extremadamente pequeña en comparación a
la zona de sulfuros. La zona de mixtos se procesa junto a la zona de óxidos.
2.3.1.3. ZONA DE SULFUROS
Corresponde a la mineralización original del yacimiento, también llamada zona
primaria. Los sulfuros contienen minerales formados por combinaciones de cobre,
azufre y hierro los que otorgan a las rocas un aspecto metálico.
SULFUROS: Minerales constituidos por el enlace entre el azufre y elementos
metálicos, tales como el cobre, hierro, plomo, zinc, etc. Los minerales de oro con
sulfuros más comunes son pirita (FeS2), pirrotina (FeS), arsenopirita (FeAsS),
calcopirita (CuFeS2), etc.
Ejemplo de la caracterización mineralógica de un compuesto sulfurado:
Tabla 2.2: Composición mineralógica del compuesto sulfurado
%

Mena

tr

Oro
electrum
(Au,Ag)

40
tr
tr
tr

Pirita (FeS2)
Galena
(PbS)
Esfalerita
(ZnS)
Arsenopirita
(FeAsS)

%

Ganga

%

40

Cuarzo (SiO2)

8

10

Moscovita (KAl2(AlSi3OO10)(OH)2)

1

1

Zircón (ZrSiO4)

tr

tr

Titanita (CaTiSiO5)

tr

tr

Clorita ((MgFe)3(SiAl)4O10(OH)2(MgFe)3(OH)6)

tr

Turmalina
(NaCa)(AlFeLi)(AlMgMn)6(BO3)3(Si6O18)(OHF)4

Alteraciones
y óxidos
HematitaGoethita
(Fe2O3-αFeO(OH))
Rutilo (TiO2)
Magnetita
(Fe3O4)
Ilmenita
(FeTiO3)

tr (traza): ˂ 0.5%
FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN
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En una planta de sulfuros, el concentrado obtenido se caracteriza por
recuperaciones bajas de oro, aproximadamente menores al 50%. Para su
producción, utilizamos el proceso de conminución y flotación, que permite la
recuperación del oro mediante la adición de reactivos.
Según las micrografías tomadas, la mayor ocurrencia del oro es como libre o
asociado a óxidos. Sin embargo, no se debe descartar la necesidad de aplicar un
pretratamiento al proceso de cianuración que permita la exposición y/o liberación
del oro, debido a que se encontraron algunas muestras con oro incluido en sulfuros.
Si se utilizaría el proceso de biooxidación para la etapa de pre acondicionamiento,
la etapa de oxidación primaria con bacterias mesófilas permitirá aproximadamente
el 70% de oxidación de sulfuros (esta etapa es llamada proceso BIOX) y luego es
seguida por una etapa de oxidación termófila para completar la oxidación hasta el
99.5% (esta etapa es llamada proceso FOL). Este reactor secundario puede ser
necesario dependiendo del grado de azufre del concentrado y la oxidación obtenida
en la etapa primaria.
Es importante resaltar que el tamaño de las partículas de oro es muy pequeño,
tamaños inferiores a 100 µm, lo que indica que será necesario reducir el mineral
hasta una granulometría fina para lograr exponer o liberar el oro. Por otra parte,
al presentarse el oro tan fino, la cinética de su disolución es rápida, debido a una
mayor área de contacto con la solución lixiviante, lo cual es favorable para el proceso
de cianuración.
Debido a las diferentes ocurrencias de mineralización del oro, es posible encontrarlo
asociado a minerales en distintos tamaños o fracciones gravimétricas. La
determinación de estas fracciones, es un parámetro importante para la selección de
los procesos de extracción, así como para la estimación del grado de molienda
requerida para lograr la mayor liberación o exposición del oro bajo el menor
consumo energético.
Los ensayos de separación en fracciones másicas se realizan en un mineral molido
D100% PASS = 80 mallas Tyler (180μm), mediante un proceso de separación por medios
densos.
 La fracción de finos, corresponden a aquellos minerales no sedimentables
después de 5 minutos de sedimentación en una pulpa en agua destilada al 5
% peso de sólidos.
 Los livianos, es la fracción de minerales no sedimentables en una solución
cuya densidad sea 2,964 g/ml (Tetraboetano, TBE).
 Los gruesos es la fracción restante de las anteriores.
A continuación, se muestran tablas de porcentajes de peso de minerales y de oro en
una muestra de mineral aurífero.
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Tabla 2.3: Porcentajes en peso de mineral presente en finos, livianos y pesados
para cada compuesto
LEY
Oxidado
Sulfurado

Finos (%)
46.5
48.2

Livianos (%)
41.5
36.6

Pesados (%)
12.0
15.2

FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN

Tabla 2.4: Porcentajes de oro distribuido en finos, livianos y pesados
Porcentaje de oro (%)
COMPUESTO

Finos

Livianos

Oxidado
Sulfurado

24.9
23.1

Trazas
1.0

Pesados
75.1
75.9

FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN

2.3.2. CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA
El principal objetivo de esta caracterización es el cuantificar los minerales útiles y
nocivos, para evaluar la viabilidad de su tratamiento y el grado de dificultad de su
extracción.
En la caracterización geoquímica se realizan pruebas como:






Ensayo al fuego convencional
Tostación
Fusión y lingoteado
Copelación
Ataque químico

Con la caracterización geoquímica se han determinado las leyes de oro y plata de
cada una de las muestras de la veta, ésta se realizó mediante técnicas de ensayo al
fuego convencional y ensayo al fuego seguido por absorción atómica.
Tabla 2.5. Leyes de los compuestos de oro y de plata
COMPUESTO
Oxidado
Sulfurado

Ley de oro (g/t)
12.04
17.68

Ley de plata (g/t)
6.08
29.64

FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN
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También se han determinado las leyes de los elementos químicos importantes
asociados que pudieran interferir en los procesos de extracción, utilizando técnicas
de análisis químico elemental como: Espectroscopia de Masa de Plasma Acoplada
Inductivamente (ICP-MS), Análisis Instrumental por Activación Neutrónica (INAA)
y Espectroscopia de Emisión Óptica de Plasma Acoplada Inductivamente (ICP-OES).
Tabla 2.6: Leyes químicas de algunos elementos presentes en los compuestos
COMPUESTO
Oxidado
Sulfurado

Te
(g/TM)

As
(g/TM)

Sb
(g/TM)

Zn
(g/TM)

Cu
(g/TM)

Pb
(g/TM)

27.0
34.6

371
315

5.2
6.2

340
1570

347
410

180
811

Fe

S

%
12.6
13.4

%
0.034
3.247

FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN

2.3.3. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA
Debido a que los procesos metalúrgicos extractivos requieren de manejo de pulpas,
es necesario determinar algunas características fisicoquímicas del mineral tales
como: densidad, nivel de acidez, tipo de sales solubles, velocidad de sedimentación,
viscosidad de pulpa y porcentaje de retención de líquidos.
2.3.3.1. Densidad
Se determinan 3 tipos de densidad:
• Densidad aparente aireada
• Densidad real por desplazamiento de volumen
• Densidad por picnometría
Tabla 2.7: Densidades reales y aparentes de cada compuesto aurífero
COMPUESTO OXIDADO
60 Tyler

Densidad (g/cc)
Densidad aparente

Densidad real por desplazamiento de
volumen
Densidad real picnométrica

Densidad (g/cc)

100 Tyler

200 Tyler

(250 µm)

(150 µm)

(75 µm)

1.113

1.053

0.833

2.863
---

2.858
---

3.710
2.825

100 Tyler

200 Tyler

(250 µm)

(150 µm)

(75 µm)

1.112

1.093

0.909

2.859
---

2.826
---

3.333
2.830

COMPUESTO SULFURADO
60 Tyler

Densidad aparente
Densidad real por desplazamiento de
volumen
Densidad real picnométrica

FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN
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Las diferencias de las densidades reales por desplazamiento del mineral pasante
malla 200 Ty, se debe a la presencia de arcillas, que al estar a una granulometría fina
y en contacto con agua, se hinchan al atrapar parte del líquido en su estructura
cristalina. Esta diferencia fue más notoria en el compuesto oxidado debido a la
mayor cantidad de arcillas que este contenía.
2.3.3.2. Determinación de sales solubles
Las sales solubles como sales ferrosas, férricas, sales de cobre y de zinc compiten
por el consumo de cianuro. Para prevenir esto es necesario lavar el mineral antes de
la cianuración.
2.3.3.3. Determinación del grado de acidez
La determinación del pH es un parámetro necesario para evaluar el consumo de
reactivos, teniendo en cuenta que el proceso de cianuración se realiza en un rango
de pH de 10,5 a 11. El pH se estima con agua destilada, siguiendo el procedimiento
indicado en la norma ASTM D 4972-89.
En seguida se muestra una tabla en la que se da a conocer la acidez de los
compuestos de un mineral aurífero.
Tabla 2.8: Acidez de compuestos oxidado y sulfurado
Compuesto

pH

Oxidado

5.25

Sulfurado

5.45

FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN

Si los resultados de pH, fueran de tipo ácido sería necesario antes del proceso de
cianuración, la adición de reactivos como cal para elevar el pH a los niveles
requeridos.
2.3.3.4. Determinación de las velocidades de sedimentación
Los ensayos de velocidad de sedimentación proporcionarán criterios de selección
para los procesos de separación sólido-líquido. En la Figura 2.8 se muestran las
curvas de sedimentación representativas de cada mena a una granulometría de 200
Tyler (75 µm).
La técnica se podrá hacer por medio del método de Coe-Clavenger, el cual permitirá
determinar las curvas de velocidad de sedimentación las cuales se presentan en la
Tabla 2.9.
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CURVAS DE SEDIMENTACIÓN A D80% PASS 200 MALLAS TYLER (75 µm)

FIGURA 2.8: CURVAS DE SEDIMENTACIÓN DE PULPAS MINERALES
FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN

Tabla 2.9. Velocidades de sedimentación a diferentes granulometrías, pasante 80%
Velocidades de
sedimentación
cm / min

Compuesto Oxidado
60 Ty
100 Ty
200 Ty
(75μm)
(250 μm ) (150 μm )
0.908

0.786

Compuesto Sulfurado
60 Ty
100 Ty 200 Ty

0.275 0.967

0.800

0.371

FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN

Según estos resultados, el compuesto oxidado presenta velocidades de
sedimentación menores a todas las granulometrías, debido posiblemente a la mayor
cantidad de arcillas que dificultan el proceso de sedimentación. Por tal motivo y con
el fin de acelerar las velocidades de sedimentación y obtener áreas de espesamiento
menores, se recomienda evaluar algunos reactivos que actúen como agentes
floculantes como la cal o polímeros sintéticos.
2.3.3.5. Determinación de la viscosidad
Se determinará la viscosidad de pulpa, a diferentes porcentajes de sólidos, con el fin
de estimar el porcentaje de sólidos más adecuado para los procesos que involucren
manejo de pulpas, especialmente en el proceso de agitación. En el ejemplo las
muestras fueron molidas hasta una granulometría de D80% PASS 200 mallas Tyler (75
um) y el equipo empleado fue un viscosímetro rotatorio de agujas. Los resultados de
estos análisis se presentan en la figura 2.9.
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CURVAS DE VISCOSIDAD DE PULPAS MINERALES A DIFERENTES
PORCENTAJES DE SÓLIDOS EN PESO

FIGURA 2.9. VISCOSIDAD DE PULPAS MINERALES
FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN

Se observa que la viscosidad del mineral oxidado es mayor que la del sulfurado para
todo el rango de porcentaje de sólidos, este comportamiento es debido a la mayor
cantidad de arcillas que tiene el composite oxidado.
Para porcentajes de sólidos mayores al 40%, se presenta un aumento excesivo en la
viscosidad para ambas muestras, por este motivo se estima este porcentaje como
apropiado para el manejo de pulpas durante los procesos que requieran agitación.
No es aplicable tratar pulpas con porcentajes de sólidos menores al 40%, ya que se
requerían equipos con mayores capacidades para tratar la misma cantidad de
mineral.
2.3.3.6. Determinación del porcentaje de retención de líquidos
Para la determinación de este parámetro, las muestras son molidas hasta la
granulometría D80% PASS a diferentes mallas. De cada muestra se toman 50 gramos y
se prepara una pulpa al 10% en peso de sólidos. La pulpa se ha mantenido en
agitación durante 2 horas a 1500 rpm, con el fin de lograr mojar todo el mineral.
Posteriormente la pulpa se dejará en reposo por 24 horas y luego se filtrará al vacío
con papel franja negra, hasta observar el líquido en la parte superior de la torta. La
torta filtrada se pesará en una balanza analítica con sensibilidad de hasta 0.1 g, y
luego se secará en una estufa a una temperatura de 100 °C hasta obtener un peso
constante.
La diferencia entre los pesos de la torta húmeda y seca, corresponde al valor de
líquido retenido, el cual puede ser expresado en porcentaje, siendo el 100% el peso
de la torta húmeda.
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Tabla 2.10: Porcentajes de retención de líquidos a diferentes granulometrías,
pasante 80%
COMPUESTO
Compuesto oxidado
Compuesto sulfurado

Porcentaje de retención de líquidos (%)
60 Tyler (250 μm ) 100 Tyler (150 μm ) 200 Tyler (75 μm)
30.0
25.2

32.5
27.0

35.3
30.7

FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN

Los porcentajes de retención de líquidos para ambas muestras son altos. Este
comportamiento predice la dificultad para la implementación de procesos de
filtración. El compuesto oxidado presentó porcentajes de retención de líquidos
mayores al sulfurado, esto se atribuye nuevamente a la presencia de arcillas y finos
que retienen y obstaculizan la filtración de las soluciones.
2.3.4. CARACTERIZACIÓN METALÚRGICA
Determina la respuesta del mineral frente a los procesos de beneficio y extracción,
y de esta manera predecir su comportamiento metalúrgico; se realizan los
siguientes ensayos: Índice de bond, distribución del oro por fracciones
granulométricas, grado de lixiviabilidad y la distribución de oro en diferentes
matrices.
2.3.4.1. Determinación del Índice de Bond
Este parámetro se determina con el fin de estimar el consumo energético y
posteriormente emplearlo en el dimensionamiento de los equipos de conminución
necesarios para el montaje de la planta. Por otra parte, mediante este parámetro es
posible estimar el mineral predominante en la mena, basándose en las referencias
de los índices de bond para minerales puros.
El índice de Bond o Work Índex, para estos minerales fue de 14,93KW-h/Tc (16.457
KW-h/TM). Esto nos corrobora los resultados de la caracterización mineralógica, en
donde se estimó una cantidad de cuarzo superior al 40% en los compuestos; ya que
el Work Index del cuarzo es 13.57 KW-h/Tc (14.958 KW-h/TM).
2.3.4.2. Determinación de la distribución de oro y de plata por fracciones
granulométricas
Este parámetro se determina con el fin de establecer el rango de granulometría en
el que se encuentra el oro. Las muestras son molidas hasta D80% PASS 60 mallas Tyler
y posteriormente tamizadas usando las mallas 60 (250 um), 100 (150 um) y 200 (75
um) Tyler.
Se pesa y determina la ley de oro y plata en cada una de las fracciones
granulométricas.
En la figura 2.10 se presentan los resultados para cada compuesto.
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Distribución de oro y de plata del mineral oxidado

FIGURA 2.10. DISTRIBUCIÓN DE ORO Y PLATA EN MINERAL AURÍFERO OXIDADO
FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN.

Distribución de oro y de plata del mineral sulfurado

FIGURA 2.11: DISTRIBUCIÓN DE ORO Y PLATA EN MINERAL AURÍFERO SULFURADO
FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN.
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2.3.4.3. Determinación del grado de lixiviabilidad
El grado de lixiviabilidad de una mena aurífera, se determinará por el ensayo de
lixiviación en botella, por un tiempo de 96 horas de tratamiento con cianuro de sodio
(NaCN).
Tabla 2.11: Grado de lixiviabilidad de un mineral de acuerdo al porcentaje de oro
disuelto
Oro disuelto (%)
< 65
65 - 85
> 85

Grado de lixiviabilidad
Difícilmente Lixiviable
Medianamente Lixiviable
Altamente Lixiviable

FUENTE: CARACTERIZACIÓN DE LOS MINERALES AURÍFEROS DE LA ZONA MINERA DE SAN PEDRO FRÍO
(BOLÍVAR, COLOMBIA), PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN
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2.4. PROCESOS DE EXTRACCIÓN DE ORO DE ACUERDO AL TIPO DE MINERAL
2.4.1. DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESAMIENTO DE MINERALES DE ORO
2.4.1.1. PROCESAMIENTO DE MINERAL DE ORO

PROCESAMIENTO DE MINERAL DE ORO

MOLIENDA LIBRE

REFRACTARIO
COMPLEJO

ÓXIDO

ALTAMENTE
REFRACTARIO

SULFURO

CONSUMIDOR
DE CIANURO

CONSUMIDOR
DE OXÍGENO

SEMIREFRACTARIO

CONSUMIDOR DE
ORO DISUELTO
(PREG-ROBBING)

FUENTE: JOURNAL PERGAMON-REVIEW OF GOLD EXTRACTION FROM ORES

Tabla 2.12: Clasificación de minerales refractarios

< 50% DE RECUPERACIÓN

ALTAMENTE REFRACTARIO

50-80% DE RECUPERACIÓN

MODERADAMENTE REFRACTARIO

80-90% DE RECUPERACIÓN

MEDIANAMENTE REFRACTARIO

90-100% DE RECUPERACIÓN

NO-REFRACTARIO (LIBRE DE MOLIENDA)

FUENTE: JOURNAL PERGAMON-REVIEW OF GOLD EXTRACTION FROM ORES
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2.4.1.2. MINERAL DE MOLIENDA LIBRE Y MINERAL SEMI-REFRACTARIO

MOLIENDA LIBRE

MINERAL OXIDADO

NO NECESITA
PRETRATAMIENTO

SEMI-FRACTARIO

MINERAL SULFURADO

TRITURAR

TRITURAR

MOLIENDA

PRE-CONCENTRACIÓN

AGLOMERACIÓN

FLOTACIÓN

GRAVEDAD
CIANURACIÓN
- MONTONES
- TINAS O CUBAS

REMOLIENDA

CIANURACIÓN
-CARBÓN EN PULPA (CIP)
-CARBÓN EN LIXIVIACIÓN (CIL)

TRATAMIENTO FÍSICO
- GRAVIMETRÍA
- CARBÓN EN LIXIVIACIÓN (CIL)
-AGLOMERACIÓN

TRATAMIENTO DE
DECANTACIÓN DE
RESIDUOS

GRAVEDAD

NINGUNO

REMOLIENDA

FUENTE: JOURNAL PERGAMON-REVIEW OF GOLD EXTRACTION FROM ORES
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2.4.1.3. MINERALES DE ORO COMPLEJOS

MINERAL COMPLEJO

CONSUMIDOR DE
CIANURO

CONSUMIDOR
DE OXÍGENO

COBRE Y REACTIVOS
SULFURADOS

REACTIVOS
SULFURADOS

CONSUMIDOR DE
ORO DISUELTO
(PRE-ROBBING)
MINERAL CARBONOSO,
SULFUROS Y ARCILLAS

FUENTE: JOURNAL PERGAMON-REVIEW OF GOLD EXTRACTION FROM ORES

2.4.1.4. MINERALES COMPLEJOS CONSUMIDORES DE CIANURO

MINERALES COMPLEJOS CONSUMIDORES DE CIANURO

PRE-TRATAMIENTO

NINGUNO

PRE-LIXIVIACIÓN

FLOTACIÓN

- CLORUROS
- ÁCIDOS
- AMONIACO

CIANURACIÓN /
RECUPERACIÓN DE
METAL

OTRAS
LIXIVIACIONES
- BROMO
- NH3/CN-

- INTERCAMBIADOR

- TIOSULFATOS

IÓNICO
- FLOTACIÓN IÓNICA

- TIOUREA

CONCENTRADO

FUNDIR

COLAS

LIXIVIACIÓN
- CIANURO
-BROMO
- NH3/CN- TIOSULFATOS

DESCARTAR SI EL CONTENIDO DE
ORO ES SUFICIENTEMENTE BAJO

FUENTE: JOURNAL PERGAMON-REVIEW OF GOLD EXTRACTION FROM ORES
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2.4.1.5. MINERALES COMPLEJOS CONSUMIDORES DE OXÍGENO

MINERALES COMPLEJOS CONSUMIDORES
DE OXÍGENO (SULFUROS REACTIVOS)
AIREACIÓN

PRE-OXIDACIÓN ALCALINA
- AIRE
- AIRE/Pb(NO3)2

CONCENTRADO

FLOTACIÓN

LIXIVIACIÓN CON
CIANURO

DESCARTAR COLAS
RICAS EN PIRROTITA

CON:
- AIRE
- OXÍGENO
- H2O2
- CaO2

FUENTE: JOURNAL PERGAMON-REVIEW OF GOLD EXTRACTION FROM ORES

2.4.1.6. MINERALES COMPLEJOS CONSUMIDORES DE ORO DISUELTO

MINERAL COMPLEJO CONSUMIDOR DE
ORO DISUELTO (PRE-ROBBING)

ARCILLAS

CARBONÁCEOS

SULFUROS

TOSTACIÓN

CLORUROS
CALOR

ÁCIDO
BACTERIAS

LIXIVIACIÓN
CIANURADA

LIXIVIACIÓN CIANURADA

-CIL

CON:
- PRE-AIREACIÓN

- ALTA CANTIDAD DE NaCN
- OXÍGENO
- CIL

PETRÓLEO

LIXIVIACIÓN
- CIANURACIÓN+CIL
- BROMUROS
- CLORUROS
- TIOUREA

FUENTE: JOURNAL PERGAMON- REVIEW OF GOLD EXTRACTION FROM ORES
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2.4.1.7. MINERALES DE ORO REFRACTARIO

OXIDACIÓN A PRESIÓN

TRATAMIENTO TÉRMICO

-ÁCIDA
- ALCALINA

- TOSTACIÓN
- PIRÓLISIS

TRATAMIENTO QUÍMICO
- PROCESO REDOX/NITROX
- PROCESO ACTIVOX
- PROCESO ÁCIDO CARO
- PROCESO ELECTROQUÍMICO

CIANURACIÓN
CIP/CIL

NEUTRALIZACIÓN

TRATAMIENTO FÍSICO

TRATAMIENTO
BIOLÓGICO

MOLIENDA FINA

FUENTE: JOURNAL PERGAMON- REVIEW OF GOLD EXTRACTION FROM ORES

2.4.1.8. PRE-TRATAMIENTO TÉRMICO

TRATAMIENTO TÉRMICO
TOSTACIÓN

ALIMENTO SECO
(MINERAL ENTERO)

PIRÓLISIS

ALIMENTO HÚMEDO
(CONCENTRADO)
ELIMINACIÓN DE
AZUFRE

TOSTACIÓN
FLASH

LECHO
FLUIDIZADO

LECHO
FLUIDIZADO
CIRCULANTE

LIXIVIACIÓN CON CIANURO

FUENTE: JOURNAL PERGAMON- REVIEW OF GOLD EXTRACTION FROM ORES
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2.4.1.9. PRE-TRATAMIENTO BIOLÓGICO
PRE-OXIDACIÓN BACTERIANA
MINERAL ENTERO

CONCENTRADO DE
FLOTACIÓN

TRATAMIENTO EN
MÓNTON (PILAS)

TRATAMIENTO CON
AGITACIÓN

NEUTRALIZACIÓN
TIOUREA

LIXIVIACIÓN
CIANURADA

FUENTE: JOURNAL PERGAMON-REVIEW OF GOLD EXTRACTION FROM ORES

2.4.1.10. PRE-TRATAMIENTO CON OXIDACIÓN A PRESIÓN

TRATAMIENTO A PRESIÓN

PRE-TRATAMIENTO DEL MINERAL

FLOTACIÓN

CIANURACIÓN A PRESIÓN

AJUSTAR LA CONCENTRACIÓN
DE COMPONENTES BÁSICOS EN
MINERAL

OXIDACIÓN ÁCIDA
A PRESIÓN
NEUTRALIZACIÓN

OXIDACIÓN ALCALINA
A PRESIÓN

LIXIVIACIÓN
- TIOUREA
- CLORUROS
- BROMUROS
- IODUROS

LIXIVIACIÓN
-CIANURO
- TIOSULFATO

FUENTE: JOURNAL PERGAMON-REVIEW OF GOLD EXTRACTION FROM ORES
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2.5. MINERALES REFRACTARIOS DE ORO
El término refractario se aplica a minerales auríferos que no permiten obtener
valores rentables de recuperación de oro por el método usual de cianuración. En
términos cuantitativos un mineral aurífero se considera refractario cuando la
recuperación de oro es menor al 80% empleando procesos de cianuración
convencional, aún después de molienda ultrafina.
Además, puede considerarse también como mineral refractario a un mineral que
logrando recuperaciones de oro superiores al 80%, mediante cianuración, produce
residuos (relaves) con contenidos elevados de oro (3-30 g/ton).
La refractariedad puede tener su origen en fenómenos de distinta naturaleza.
Puede tratarse de una refractariedad física, presentando casos como que el oro está
ocluido en una matriz y el cianuro no puede acceder a él; también puede deberse a
la presencia de especies carbonáceas que adsorben el complejo de oro cianurado.
Puede ser una refractariedad química, debida a la presencia de especies que se
combinan y consumen el cianuro y el oxígeno necesarios para complejar el oro, o
puede tratarse de un fenómeno electroquímico en el que el oro se pasiva y, en
consecuencia, no se disuelve.
En todos los casos, estos minerales deben ser tratados previamente, ya sea para
liberar el metal precioso encapsulado y permitir así su contacto con el cianuro, o
para destruir las especies que impiden que tenga lugar la cianuración y la existencia
del complejo cianurado en la disolución.
En resumen, la refractariedad química se debe a:





Telururos de oro insoluble
Componentes cianicidas
Consumidores de oxígeno
Precipitantes de oro

La refractariedad física se debe a:





Oro atrapado o encapsulado en: carbón, pirita, arsenopirita, etc.
Aleaciones de oro con antimonio (Sb) o plomo (Pb)
Oro cubierto con películas de óxidos de hierro, cloruros de plata, compuestos
de antimonio, manganeso y plomo.
Oro atrapado en las soluciones ricas por material carbonáceo o arcillas

Esta clasificación se representa en la figura 2.12, donde una mayor refractariedad o
impedimento para extraer el oro por cianuración total corresponde a aquellas
agrupaciones designadas por el oro asociado o encapsulado, mientras una menor
refractariedad corresponde a aquellas agrupaciones designadas por el oro atrapado
de las soluciones ricas.
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NATURALEZA DE LA REFRACTARIEDAD DE MINERALES AURÍFEROS

Telururo de
oro insoluble
Cianicidas

Química
Descomposición
del mineral

Consumidores de oxígeno

Precipitadores de oro

Refractariedad
de los minerales
de oro

Carbón

Oro unido o
encapsulado

Pirita
Arsenopirita
Sílice

Oro aleado
con Sb o Pb
Óxidos de hierro

Física
Oro recubierto
con películas de

Cloruro de plata
Compuestos de Mn, Sb, Pb

Oro atrapado de la
solución rica

Materiales carbonáceos
Arcillas

FIGURA 2.12: CAUSAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA REFRACTARIEDAD DE MINERALES AURÍFEROS
FUENTE: THE EXTRACTIVE METALLURGY OF GOLD
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Los factores que afectan la recuperación de oro tienen naturaleza mineralógica e
incluyen:





El tipo de mineral aurífero
El tamaño de partícula que posee
Los minerales con los que se encuentra asociado
La distribución en el mineral que lo contiene

A continuación, se analiza cada uno de estos factores:
2.5.1. TIPO DE MINERAL AURÍFERO
El oro aparece principalmente en forma de metal nativo que puede contener hasta
un 5% de plata, o como electrum (Au, Ag) con contenidos de plata que van del 25 –
55%, se puede considerar que el 80% de los yacimientos auríferos se encuentran en
esta categoría. El 20% restante lo constituyen los telururos de oro y minerales
menos frecuentes como los que se presentan en la tabla 2.13.
Cantidades mayores de oro han sido encontradas en asociación con el cobre (AuCu), registrándose contenidos que van del 3% al 60%. Existen además aleaciones
naturales de oro y mercurio (Au-Hg), con contenidos de hasta el 20% de mercurio.

Tabla 2.13: Principales minerales portadores de oro
MINERAL

COMPOSICIÓN

CONTENIDO ORO

DUREZA

DENSIDAD

Oro natural
Electrum
Calaverita
Crennerita
Silvanita
Petzita
Hessita

Au
(Au, Ag)
AuTe2
AuTe2
AuAgTe4
(Ag,Au)2Te
Ag2Te

Mayor 75%
45%-75%
40%
31%-44%
34%-30%
19%-25%
Menor 5%

16-19
13-16
9.2
8.6
8.2
9.1
8.4

2.5-3
2-2.5
2.5-3
2.5
1.5-2
2.5
2.5-3

FUENTE: MANUAL DE MINERÍA - ESTUDIOS MINEROS DEL PERÚ S.A.C.

2.5.2. TAMAÑO DE PARTÍCULAS DE ORO
Se encuentra oro en una variedad de tamaños que van desde granos y venas
fácilmente visibles (varios milímetros), a partículas de fracciones de micrómetros,
vistos con la ayuda de la microscopia electrónica (scanning electron microscope,
SEM). El oro se ha reportado también como soluciones solidas de sustitución
reemplazando a la plata, a minerales del grupo del platino o al cobre, e incluso con
los sulfuros más comunes.
Varios yacimientos de oro nativo registran tamaños de grano que van desde algunas
micras hasta alrededor de 50 micrones, mientras que en placeres auríferos se
encuentran especímenes que miden varios milímetros. Se han reportado además
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especímenes espectaculares que incluyen pepitas, grandes cristales e inclusive
inclusiones dendríticas.
El oro se encuentra libre en placeres auríferos, mientras que en el resto de
yacimientos es necesario efectuar procesos de reducción de tamaño para lograr
liberar a las partículas del metal precioso y exponerlas a los tratamientos
hidrometalúrgicos de recuperación. Es importante señalar que procesos de
molienda fina pueden alcanzar un máximo de alrededor de 15 micras de tamaño,
por tanto, partículas de oro inferiores a este tamaño no podrán ser liberadas.
En la práctica se denomina oro grueso a las partículas de oro que son susceptibles
de liberación y extracción, y se denomina oro fino a las partículas de tamaño inferior
a los 20 micrones, que requieren procesos especiales de tratamiento para la
extracción del material precioso.
2.5.3. MINERALES REFRACTARIOS EN ESTUDIO ASOCIADOS AL ORO
El oro se asocia con mayor frecuencia con ganga cuarcíferas asociadas a su vez a
sulfuros como la pirita, la arsenopirita y la calcopirita que es una asociación
frecuente de sulfuro. El oro se puede se puede asociar adicionalmente a sulfosales,
oxidos, silicatos, carbonatos, sulfatos, carbón y minerales de uranio.
2.5.3.1. ASOCIACIÓN ORO-PIRITA
La pirita es el más común de los sulfuros, y es el mineral al que se asocia el oro con
mayor frecuencia. Esta asociación puede ser en forma de oro nativo o electrum
presente en un amplio rango de granulometría, que va desde granos fácilmente
visibles hasta fracciones de micras, e incluso formando soluciones sólidas. Así por
ejemplo se ha encontrado 0.2 ppm de oro en solución sólida con la pirita.
2.5.3.2. ASOCIACIÓN DE ORO-ARSENOPIRITA
La arsenopirita es un mineral que se asocia al oro con frecuencia, probablemente es
el segundo sulfuro después de la pirita. Las asociaciones encontradas son similares
a las que suceden en el caso de la pirita, con un amplio rango de granulometría y de
igual manera se han encontrado soluciones sólidas por reemplazamiento de oro en
la estructura cristalina del arsénico, llegando incluso a concentraciones de 158 ppm
de oro en solución sólida con la arsenopirita.
2.5.4. DISTRIBUCIÓN DE ORO EN EL MINERAL PORTADOR
Se han reportado varias formas en las que el oro se distribuye dentro del mineral
que lo contiene, a continuación, se señala las más usuales:
 Oro distribuido en las fracturas o entre los bordes de los granos del mismo
mineral, granos de oro rellenan los espacios a lo largo de las zonas de fractura
en rocas volcánicas y sedimentarias que han sufrido metamorfismo. El
contenido de oro en las menas explotadas de este tipo está en el orden de 710 g/TM.
 Oro distribuido en los borden de grano de dos diferentes minerales, por
ejemplo, dos sulfuros, un sulfuro y un silicato, o un sulfuro y un óxido, en este
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caso la extracción de oro no es fácil, generalmente se requieren procesos de
molienda fina.
 Oro totalmente encapsulado o diseminado en minerales portadores, que no
permiten la recuperación de oro ni con molienda ultrafina, en este caso se
requieren otro tipo de procesos metalúrgicos previos. En este tipo de
yacimientos las rocas asociadas son calizas dolomíticas y carbonosas, en
donde el oro se encuentra diseminado en muy pequeños granos (0.01 – 10
micrones). El oro está acompañado por sílice, granos de pirita y otros
sulfuros, la ley está en el orden de 5 g/TM.
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ESQUEMA REPRESENTATIVO DE TIPOS DE ASOCIACIÓN DE ORO CON
SULFUROS

Sulfuro

Oro

2. Ocurrencia de oro entre los límites de
grano de sulfuro

1. Oro fácilmente liberable

Sulfuro u otro material

Sulfuro
3. Oro a lo largo de los límites de
grano de cristal

5. Grano de oro encerrado en pirita
u otro sulfuro (posición aleatoria)

4. Oro definido en pirita (u otro sulfuro)
a lo largo de las fracturas o defectos de
los cristales

6. Oro como partículas coloidales o en
solución sólida de sulfuros

FIGURA 2.13: REPRESENTACIÓN ILUSTRATIVA DE LA OCURRENCIA DEL ORO EN LOS SULFUROS
FUENTE: THE CHEMISTRY OF GOLD EXTRACTION
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2.6. INTERFERENCIA DE LA MINERALOGÍA EN EL PROCESO DE CIANURACIÓN
2.6.1. PIRITA EN CIANURACIÓN
La pirita es un mineral estable bajo un amplio rango de condiciones de presión y
temperatura, así como en las soluciones de cianuro, esto es una ventaja. Sin
embargo, cuando el oro se encuentra asociado a la pirita y a otros sulfuros en
partículas de tamaño inferior a las 10 micras se conoce como mineral aurífero
refractario, debido a la dificultad de liberación que genera este tipo de situaciones,
ya que con molienda ultrafina podremos logra obtener tamaño de partículas
superiores a los 15 micrones, dando como resultado que el oro no se encuentra
expuesto, debido a que esa estructura es difícil de romper por métodos químicos.
Se obtienen buenos resultados de liberación de oro presente en la pirita con un
proceso de tostación en hornos especializados a diferentes temperaturas y en
ambientes oxidantes. El objetivo de este tratamiento es la transformación del
mineral a una fase menos estable (óxido de hierro) a partir del cual podemos separar
el oro por técnicas habituales.
2.6.2. ARSENOPIRITA EN LA CIANURACIÓN
La arsenopirita es un mineral estable y su comportamiento en la cianuración es
similar al de la pirita en la metalurgia del oro. Se deberá someter el mineral a un
proceso de tostación empleando atmosfera controlada y con temperaturas
inferiores a los 500 °C para evitar la formación de arseniatos difíciles de
descomponer que se depositan sobre las partículas de oro impidiendo su disolución.
2.7. PRE-TRATAMIENTOS EMPLEADOS PARA MINERALES AURÍFEROS
REFRACTARIOS
Se puede usar procesos oxidativos como pre-tratamientos para minerales con altos
contenidos de sulfuros, material carbonáceo, telururos y concentrados; estos pretratamientos permiten incrementar la extracción de oro para posteriormente
aplicar técnicas hidrometalúrgicas.
Estos métodos se aplican cuando la cianuración directa de una minera no permite
obtener valores rentables de recuperación de oro, por alguna de las siguientes
causas o combinación de ellas:
a) El oro está localizado en la ganga del mineral o en material sulfurado, y no
puede ser adecuadamente liberado ni por molienda fina.
b) El oro está asociado a minerales que consumen cantidades inaceptables de
cianuro como son pirrotina, arsenopirita, covelita, etc.
c) El oro está asociado a materiales carbonáceos que adsorbe el oro disuelto
durante la cianuración.
Los niveles de recuperación son muy escasos, inferiores al 50% generalmente, por
esta razón han surgido procesos nuevos (lixiviación a presión) o
perfeccionamientos de los ya existentes (tostación de sulfuros en una o dos
etapas, cloración de minerales carbonáceos), eliminación por flotación selectiva
de los minerales cianicidas.
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Tabla 2.14: Minerales refractarios, problemas metalúrgicos de acuerdo al tipo de
mineral refractario y su posible solución
MINERAL
Pirrotina
Marcasita, pirita,
arsenopirita
Mineral
carbonáceo
Telururos
Oclusión

PROBLEMA METALÚRGICO

PROCESO

Reducción de recuperación y elevados
consumos de reactivos (cianuro)
Oro demasiado fino para ser liberado
por molienda (< 10 um)

Pre-aireación u oxidación
química con sales de plomo
Oxidación a presión
Tostación
Bio-oxidación
Características de pre-robbing – oro CIL
adsorbido en el carbón natural del Clorinación
mineral
Tostación
Oro como parte componente de un oro Tostación
compuesto de teluro
Oro fino en el interior de la roca Molienda muy fina
encajante (sílicea o sulfurosa), o Tostación
soluciones sólidas

FUENTE: RECUPERACIÓN DE ORO A PARTIR DE MINERALES REFRACTARIOS POLISULFURADOS

2.8. BIO-OXIDACIÓN
2.8.1. EL ESQUEMA BÁSICO
El proceso de oxidación biológica se divide en tres etapas:
2.8.1.1. LA PREPARACIÓN DEL MINERAL
Puede consistir en una molienda previa a la fase biológica, o bien, en una fase de
flotación de sulfuros antes de un ataque bacteriano.
2.8.1.2. LA ETAPA DE REACCIÓN BIOLÓGICA
Se realiza en tanques agitadores conteniendo cultivos de bacterias, siendo las más
conocidas las "Thiobacillus Ferrooxidans", que en caliente oxidan los sulfuros,
rompiendo su estructura, dejando así el mineral preparado para la disolución final
del oro en la siguiente etapa.
Realmente la oxidación de los sulfuros procede de dos mecanismos siguientes:
2.8.1.2.1. Un ataque directo microbiano (que destruye su configuración)
Esto implica la adhesión de las bacterias directamente sobre los cristales del sólido.
Actuando ella como puente para el traspaso de electrones. En una sucesión de dos
reacciones químicas aeróbicas secuenciales.
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FIGURA 2.14: ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA CELULAR DE UNA BACTERIA DEL GÉNERO THIOBACILLUS
FUENTE: HIDROMETALURGIA: FUNDAMENTOS, PROCESOS Y APLICACIONES

FIGURA 2.15: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA OXIDACIÓN, CATALIZADA POR LA BACTERIA, DE UN
CRISTAL DE PIRITA (FES2), EN CONDICIONES AERÓBICAS
FUENTE: HIDROMETALURGIA: FUNDAMENTOS, PROCESOS Y APLICACIONES

FIGURA 2.16: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA OXIDACIÓN, CATALIZADA POR UNA BACTERIA, DE
UN CRISTAL DE PIRITA (FES2), EN CONDICIONES MIXTAS, AERÓBICA Y ANAERÓBICA
FUENTE: HIDROMETALURGIA: FUNDAMENTOS, PROCESOS Y APLICACIONES
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MS + ½ O2 + 2H+

bacteria

M+2 + S0 + H2O

(Ecu.q. 2.1)

2S0 + 3O2 + 2H2O

bacteria

2H2SO4

(Ecu.q. 2.2)

S0 + 1 ½ O2 + H2O

bacteria

H2SO4

(Ecu.q. 2.3)

2.8.1.2.2. Un ataque indirecto biológicamente asistido
Contribuyendo a la regeneración del ion ferroso a férrico, que es el vector de
actividad química de la reacción. Se requiere de la presencia de fierro disuelto en la
solución.
Reacción aeróbica 1:
2Fe+2 + ½ O2 + 2H+

bacteria

2Fe+3 + H2O

(Ecu.q. 2.4)

Reacción anaeróbica 1:
MS + Fe(SO4)3

bacteria

MSO4 + 2FeSO4 + S0

(Ecu.q. 2.5)

Reacción aeróbica 2:
S0 + 1 ½ O2 + H2O

bacteria

H2SO4

(Ecu.q. 2.6)

En operación, la pirita y sobretodo la arsenopirita, que son los dos sulfuros que
ordinariamente llevan en sí el oro encapsulado, son oxidados en diluciones entre el
40% y el 60% de sólidos límite; que por otra parte es deficiente para inducir una
solubilización final con cianuro sódico con una recuperación aceptable.
Para completar el resto de mineral oxidado se utilizará una segunda etapa de
biooxidación; con bacterias termófilas como la sulfolobus para que la recuperación
del oro este en por encima del 97%.
Tabla 2.15: Algunas bacterias asociadas a la oxidación de minerales sulfurados,
rango de temperatura y acidez más ventajosas para su desarrollo

FUENTE: HIDROMETALURGIA: FUNDAMENTOS, PROCESOS Y APLICACIONES
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Esta operación se realiza a una velocidad de un millón de veces más rápida que sí se
procediese en las condiciones naturales.
Para conseguir una eficiente multiplicación de las bacterias se inyecta aire, y las
conducciones del medio se mantienen muy acidas en un reactor con agitación. Las
bacterias del género Thiobacillus obtienen la energía necesaria para su crecimiento
y reproducción a partir de la oxidación de las formas reducidas del hierro y del
azufre.
Estos organismos requieren oxígeno y dióxido de carbono, obtenidos del aire,
además de pequeñas cantidades de fósforo y nitrógeno.
Tabla 2.16: Concentración de algunos elementos críticos para mantener la
viabilidad vital de las bacterias mesófilas

FUENTE: HIDROMETALURGIA: FUNDAMENTOS, PROCESOS Y APLICACIONES

Según la tecnología aplicada (se patenta y protege el cultivo bacteriano) el medio
biológico vive y destruye los sulfuros a temperatura normalmente entre 30 — 35° C,
aunque especies mesófilas moderadas trabajan a 40-45° C, mientras las bacterias
termófilas moderadas lo hacen a 45°-65° C, reportándose termófilas extremas que
sobreviven a 90° C.

FIGURA 2.17: ETAPA DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LAS BACTERIAS
FUENTE: HIDROMETALURGIA: FUNDAMENTOS, PROCESOS Y APLICACIONES
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Tabla 2.17: Concentraciones máximas que inhiben la actividad mesófila

FUENTE: HIDROMETALURGIA: FUNDAMENTOS, PROCESOS Y APLICACIONES

Posteriormente a esta reacción los sólidos son lavados, retirando el hierro soluble, el
cobre y el ácido residual para reducir el consumo de cal en la fase de cianuración que se
efectúa obligatoriamente en medio básico.

A. Desarrollo del proceso de neutralización en dos etapas
La oxidación bacteriana de concentrados convencional, pirita y arsenopirita
produce una fase de licor que contiene As (V) y sulfato férrico. Los compuestos de
arsénico son tóxicos para toda la vida y regulaciones estrictas para el control de
residuos de arsénico existe en todo el mundo. Estas regulaciones se aplican a los
residuos líquidos, así como a cualquier lixiviado que puede estar formado por la
disolución de los residuos sólidos; debido a su exposición al aire y / o agua.
El método convencional para la fijación de arsénico de la solución es por
neutralización de cal, preferiblemente en la presencia de exceso de hierro, para
producir precipitados de arseniato férrico (FeAsO4(s)zH2O). La Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA) considera que la
precipitación química de arseniato férrico es la mejor tecnología disponible,
demostrada para el tratamiento de residuos arsénico y otros (Rosengrant and Fargo,
1990).
Desarrollo del proceso de dos etapas BIOX ™ Neutralización:
El proceso de neutralización se hace en dos etapas, usando piedra caliza y / o cal.
Fue desarrollado para el tratamiento de As (V) obtenido de licores BIOX ™.
a) Primera fase.- El As (V) precipita en forma de arseniato férrico estable
ajustando el pH a 4-5.
b) Segunda etapa de neutralización.- El pH de la suspensión se aumenta entonces
a un nivel aceptable para el medio ambiente (pH 6-8).
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El uso de la piedra caliza (CaCO3) permite un mejor control del pH, particularmente
en la primera etapa de neutralización, y es generalmente más económica que la cal
(Ca(OH)2).
La química general del proceso de neutralización BIOX ™ de dos etapas está
representado por las siguientes ecuaciones:
Etapa 1: La neutralización a pH 4-5
Fe2(SO4)3 + H3AsO4 + CaCO3 + H2O

Fe(OH)3 + CaSO4 + FeAsO4 + 2H2SO4 + CO2
(Ecu.q. 2.7)

Etapa 2: la neutralización a pH 6-8
H2SO4 + CaCO3
H2SO4 + Ca(OH)2

CaSO4 + CO2 + H2O

(Ecu.q. 2.8)

CaSO4 + 2H2O

(Ecu.q. 2.9)

2.8.1.3. EN LA TERCERA ETAPA
La cianuración del residuo sólido es atacada con una solución cianurada en medio
básico. Por ello, una vez filtrado este residuo y lavado convenientemente, se vuelve
a repulpar, se ajusta el pH, se adiciona el cianuro y se manda a los reactores CIP
(Carbón in pulp) o CIL (Carbón in leach). El resto del proceso corresponde a una fase
convencional de lixiviación cianurada.
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2.9. CONMINUCIÓN DE MINERALES
Debido a que la mayoría de los minerales se encuentran diseminados e íntimamente
ligados con la ganga, ellos tienen que ser liberados previamente, antes de ser
separados. Esto se consigue con la conminución, que es el proceso a través del cual
se produce una reducción de tamaño de las partículas de mineral, mediante dos
operaciones definidas: trituración y molienda.
Los objetivos del proceso de conminución son tres:





Liberación del mineral valioso de la ganga, antes de iniciar las operaciones
de concentración.
Incrementar la superficie específica de las partículas (entre otros propósitos
para acelerar la velocidad de reacción de los metales en los procesos de
lixiviación, flotación, electrodeposición, etc).
Generar partículas de mineral con tamaño y forma definidos.

El resultado de la conminución es medido a través de la razón de reducción:
Rr =

Tamaño del alimento
d80 alimento
=
Tamaño del producto
d80 producto

2.9.1. TRITURACIÓN
Es la primera etapa mecánica en el proceso de conminución, cuyo principal objetivo
es la liberación de las especies valiosas. Por lo general se realiza en seco y en etapas
sucesivas.
Generalmente se utiliza para reducir rocas de diferentes tamaños, hasta obtener
partículas de alrededor de 1 cm en promedio. Esta operación puede realizarse en
múltiples etapas, a las que se denomina:




Trituración primaria
Trituración secundaria
Trituración terciaria

En la trituración, la fractura de las partículas se da principalmente por la aplicación
de fuerzas de compresión.
2.9.1.1. TRITURACIÓN PRIMARIA
Etapa en la que trozos grandes de roca se fragmentan hasta un producto de 8” a 6”.
Para una alimentación generalmente con material duro se recurre al uso de
chancadoras giratorias o las de mandíbula.
2.9.1.2. TRITURACIÓN SECUNDARIA
Etapa en la que el material proveniente de la trituración primaria se fragmenta hasta
tamaños de 3” a 2”. En un circuito de chancado, normalmente la segunda etapa
comienza a tener importancia para el control de tamaño y la forma, debido a esto,
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en la mayoría de los casos, la chancadora de mandíbulas queda descalificada como
chancadora secundaria. Se utiliza con más frecuencia una chancadora de cono.
2.9.1.3. TRITURACIÓN TERCIARIA
Etapa en la que el material proveniente de la trituración secundaria se fragmenta
hasta tamaños de 1/2” o 3/8”. El tamaño y forma obtenidos en esta etapa influyen
en el valor del producto final. Hay solo dos opciones para los circuitos de roca dura,
las chancadoras cónicas o los impactadores de eje vertical (VSI).
2.9.2. MOLIENDA
A diferencia de la trituración, la molienda por lo general se realiza cuando el material
está formando una pulpa con agua. La molienda es un proceso de reducción a polvo
o pulverización utilizando las fuerzas mecánicas de impacto, compresión, corte y
frotamiento de la roca.
En el caso de las chancadoras, tienen una tasa de reducción limitada, debido a su
diseño, tienen una restricción en el tiempo de retención del material que va pasando
en el circuito de trituración.
En la molienda, ya que la reducción se produce en un espacio más libre, el tiempo de
retención es mayor y puede ser fácilmente ajustado durante la operación.
Los equipos usados comúnmente en esta operación son: molino de bolas y molino
de barras.
2.9.2.1. MOLINO DE BOLAS
El objetivo principal del molino de bolas es efectuar la reducción de tamaño hasta
uno adecuado para poder llevar a cabo el proceso de concentración (por flotación,
gravimétrica o magnética) y/o de lixiviación (cianuración de minerales auríferos).
La molienda suele efectuarse con adición de agua, y la adición de reactivos químicos
tales como la cal para regular el pH, depresores y de algún reactivo de características
especiales según el tipo de mineral que será procesado.
Dentro del molino de bolas se tiene una carga se bolas de acero que suele ocupar
entre el 30 y 45 % de volumen interior del molino
El producto del molino de bolas se recibe en un cajón de bomba y se envía a un
sistema de clasificación de tamaño compuesto por uno o más hidrociclones, según
el tamaño de la planta de tratamiento del mineral, y el tamaño de partícula para el
proceso de acondicionamiento, concentración y/o lixiviación. El rebose del
hidrociclón es el producto final (overflow), y la descarga inferior contiene particulas
de tamaño grueso que deben retornarse nuevamente al molino para su molienda.
El ciclo molienda – clasificación se repite de manera iterativa durante la operación
de la planta de tratamiento de minerales, y su eficiencia afecta el proceso siguiente
(acondicionamiento, concentración y/o lixiviación).
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2.10. PLANTA DE BENEFICIO DE MINERALES
Una planta de beneficio es una instalación física donde se realiza la fase industrial
del procesamiento de minerales, que involucra un conjunto de procesos físicos,
biológicos, químicos y/o fisicoquímicos que se realizan para extraer o concentrar las
partes valiosas de un agregado de minerales, y/o para purificar, fundir y refinar
metales.
Comprende las siguientes etapas:
a) Preparación mecánica: Proceso por el cual se reduce de tamaño, se clasifica
y/o lava un mineral.
b) Metalurgia: Conjunto de procesos físicos, biológicos, químicos y/o
fisicoquímicos que se realizan para concentrar y/o extraer las sustancias
valiosas de los minerales.
c) Refinación: Procesos que purifican los metales de los productos obtenidos
en los procedimientos metalúrgicos anteriores.

Tabla 2.18: Relación de algunas Plantas de Beneficio de minerales auríferos en la
Región Arequipa

Empresa

Nombre de Planta

Compañía de Minas
Buenaventura S.A.A.
Compañía Minera Ares
S.A.C.
Century Mining Perú
S.A.C.
Compañía Minera
Caravelí S.A.C.
Minera Titán del Perú
S.A.C.
Minera Confianza
S.A.C.
Compañía Minera
Corire S.A.C.
Analytica Mineral
Services S.A.C.
Minera Paraíso S.A.C.

Concentradora
Orcopampa
Planta de Beneficio
Ares
San Juan de
Chorunga

Emplazamiento

Capacidad de
planta (TM/día)

Orcopampa-Castilla

3 000

Orcopampa-Castilla

1 125

Río Grande-Condesuyos

750

Chacchuille

Huanuhuanu-Caravelí

450

Belén

Chala-Caravelí

350

Chala-Caravelí

300

Caravelí-Caravelí

200

Chala-Caravelí

100

Chala-Caravelí

50

Concesión de
Beneficio Confianza
Planta de Beneficio
Ishihuinca
Planta de Procesos
Orión
Planta de Beneficio
Minera Paraíso

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS DEL PERÚ-MINEM, 2016
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Tabla 2.19: Relación de Plantas de Beneficio de minerales auríferos a nivel
nacional

Empresa

Nombre de Planta

Minera Yanacocha
S.R.L.
Minera Barrick
Misquichilca S.A.
Minera Yanacocha
S.R.L.
Minera Barrick
Misquichilca S.A.

Planta de Lixiviación
Cerro Yanacocha

La Arena S.A.

La Arena

Compañía Minera
Coimolache S.A.

Tantahuatay

Aruntani S.A.C.

Tucari

Minera La Zanja
S.R.L.
Aruntani S.A.C.
Gold Fields
La Cima S.A.

Alto Chicama
Planta de Lixiviación
Yanacocha
Misquichilca

La Zanja
Jessica
Cerro Corona

Minsur S.A.

Concesión de Beneficio
Pucamarca

Compañía de Minas
Buenaventura S.A.

Breapampa

Anabi S.A.C.

Anabi

Compañía Minera
Ares S.A.C.

Explorador

Minsur S.A.
Compañía de Minas
Buenaventura S.A.
Consorcio Minero
Horizonte S.A.
Minera Aurífera
Retamas S.A.
Compañía Minera
Poderosa S.A.
Minera Laytaruma
S.A.

Planta de Concentración
San Rafael
Concentradora
Uchucchacua
Planta Parcoy
San Andrés Ampliado
Marañón
Laytaruma

Emplazamiento
Cajamarca-CajamarcaCajamarca
Quiruvilca-Santiago de
Chuco-La Libertad
Encañada-CajamarcaCajamarca
IndependenciaHuaraz-Ancash
Huamachuco-Sanchez
Carrión-La Libertad
Hualgayoc-HualgayocCajamarca
Carumas-Mariscal
Nieto-Moquegua
Pulan-Santa CruzCajamarca
Ocuvirí-Lampa-Puno
Hualgayoc-HualgayocCajamarca
Palca-Tacna-Tacna
Chumpi-ParinacochasAyacucho
QuiñotasChumbivilcas-Cusco
Cotaruse-AymaraesApurímac

Capacidad
de planta
(TM/día)
492 920
70 000
50 000
45 000
35 990
27 000
23 000
22 500
20 000
18 600
17 500
10 000
10 000
3 000

Antauta-Melgar-Puno

2 900

Oyon-Oyon-Lima

2 722

Parcoy-Pataz-La
Libertad
Parcoy-Pataz-La
Libertad
Pataz-Pataz-La
Libertad
Sancos-LucanasAyacucho

2 000
1 800
700
340

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS DEL PERÚ-MINEM, 2016
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2.11. EQUIPOS DE CONCENTRACIÓN DE MINERALES
2.11.1. DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES CON AGITACIÓN MECÁNICA Y
NEUMÁTICA SIMULTÁNEA
El dimensionamiento es el proceso por medio del cual se indican las medidas del
tanque de concentración de minerales, las que son representadas en un dibujo de 2
o 3 dimensiones.
Este proceso involucra la determinación de los volúmenes, alturas y diámetros que
deben tener estos equipos de concentración de minerales. También se define el
espesor de las láminas usadas en la fabricación de dichos equipos.
Actualmente se usan celdas mecánicas y celdas neumáticas de flotación de diversas
marcas como: Agitair, Jameson, Wenco, Metso, Fl Smidth.
Las celdas mecánico-neumáticas se implementan para mejorar el funcionamiento
de los equipos de concentración, ya que combina los mejores aspectos de ambos
tipos de celdas.
2.11.2. FUNCIÓN DE UNA CELDA MECÁNICO-NEUMÁTICA DE FLOTACIÓN







Mantener todas las partículas en suspensión dentro de las pulpas en forma
efectiva, con el fin de prevenir la sedimentación de éstas.
Producir una buena aireación, que permita la diseminación de burbujas de
aire a través de la celda.
Promover las colisiones y adhesiones de partícula-burbuja.
Mantener quietud en la pulpa inmediatamente bajo la columna de espuma.
Proveer un eficiente transporte de la pulpa alimentada a la celda, hacia los
concentrados y relaves.
Proveer un mecanismo de control de la altura de la pulpa y de la espuma, la
aireación de la pulpa, y el grado de agitación mecánica.

2.11.3. EFICIENCIA DE UNA CELDA DE FLOTACIÓN
La eficiencia de una celda de flotación se determina por los siguientes aspectos:





Tonelaje que se puede tratar por unidad de volumen.
Calidad de los productos obtenidos y recuperaciones.
Consumo de energía eléctrica, reactivos y espumantes, con el fin de obtener
resultados óptimos.
Gastos de operación y mantenimiento por tonelada de mineral tratado.

47

2.12. CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS MINEROS
El control de calidad consiste en la implantación de programas, mecanismos,
herramientas y técnicas en una empresa para consolidar la mejora en los procesos
de elaboración de sus productos y/o servicios, con el fin de satisfacer e incluso
superar las expectativas de los clientes respecto a una necesidad que requiere ser
atendida.
En definitiva, una alta calidad en los procesos de producción genera ventajas a la
organización como un menor despilfarro, menos repeticiones, menos rechazos,
menos reclamos y menos devoluciones, lo que se traduce en costes más bajos y en
una productividad más alta.
Ventajas de establecer procesos de control de calidad:




Muestra el orden, la importancia y la interrelación de los distintos procesos
de la empresa.
Se realiza un seguimiento más detallado de las operaciones.
Se detectan los problemas a tiempo y se corrigen más fácilmente.

OPERACIÓN

RECHAZO

MEDICIÓN

ESPECIFICACIÓN

ACEPTACIÓN

FIGURA 2.18: ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN CRITERIOS DE AWS
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Los elementos que se deben tener en cuenta a fin de diseñar y fabricar equipos
industriales correctamente y a su vez puedan calificar para una certificación
internacional de calidad en su construcción, son los siguientes:
2.12.1. INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA FABRICAR PRODUCTOS DE ALTA
CALIDAD PARA MINERÍA E INDUSTRIA EN GENERAL
NORMAS: ASME, ASM, AWS, etc.
MANUALES: Metso Minerals, FL Smidth, Soldexa, Indura, etc.
LIBROS: SME (Society for Mining Metallurgy and Exploration), Springer, Elsevier,
Noriega Limusa, Centros de investigación minero metalúrgica de diversos países,
etc.
JOURNALS: Science Direct, Elsevier, IchemE, Royal Society of Chemistry, Pergamon,
Chemical Engineering Science, etc.
2.12.2. CLASIFICACIÓN DE METALES, MÉTODOS DE UNIÓN DE METALES Y
MÉTODOS DE PRUEBA, E INSPECCIÓN DE ELEMENTOS Y CONTENIDOS PARA LA
FABRICACIÓN DE EQUIPOS CON SOLDADURA
2.12.2.1. CLASIFICACIÓN DE METALES
−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜

−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒
−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 {
−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 −𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙
−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
−𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠
−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖ó𝑛 {−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠𝑜
{
−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑛í𝑞𝑢𝑒𝑙
{
−𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜
−𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 {
−𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙
{
{ −𝑁𝑜 𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 − 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛í𝑞𝑢𝑒𝑙, 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒, 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜
FIGURA 2.19: CLASIFICACIÓN DE METALES DE ACUERDO A SUS ELEMENTOS ALEANTES Y TRATAMIENTO
TÉRMICO
FUENTE: THE ABC´S OF ARC WELDING AND INSPECTION (TOKIO-JAPÓN)

2.12.2.2. EFECTO DE LOS ELEMENTOS DE ALEACIÓN EN LOS ACEROS
Los elementos de aleación influyen de manera específica sobre las propiedades de
los metales y sobre su comportamiento en procesos tales como tratamiento térmico
y soldadura.
A continuación, se describe la influencia de los elementos más comunes en los
aceros:
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2.12.2.2.1. CARBONO:
Presente hasta en un 2% (límite teórico), puede estar como solución solida o
combinado (formando carburos). Aumenta la resistencia mecánica y la respuesta a
los tratamientos térmicos (capacidad de endurecimiento por temple o
templabilidad) y disminuye la soldabilidad. Con diferentes contenidos de carbono
se pueden obtener una gama muy amplia de propiedades mecánicas en los aceros.
Algunos de estos efectos están implícitos en el diagrama Fe-C.
2.12.2.2.2. MANGANESO:
Elemento soluble en el fierro, mejora las propiedades mecánicas, aumenta la
templabilidad del acero y disminuye los efectos dañinos producidos por el azufre,
ya que tiene más afinidad por este elemento que el fierro y forma sulfuro de
manganeso (MnS), compuesto que tiene solubilidad limitada en el hierro fundido,
de manera que tiende a flotar y puede ser removido como escoria.
Compartido con el fierro, también tiene más afinidad por el oxígeno y el carbono por
lo que forma óxido de manganeso y, si esta en cantidades mayores a las requeridas
para combinarse con el azufre presente, se combinará con el carbono del acero para
formar carburo de manganeso.
2.12.2.2.3. AZUFRE Y SELENIO:
Generalmente presente como impurezas, debido a que forma una aleación eutéctica
de bajo punto de fusión (sulfato de hierro, FeS), es indeseable para las operaciones
de soldadura. En contenidos mayores de 0.05% causa fragilización en caliente y
reduce la soldabilidad. Se adiciona como aleante en los aceros de maquinado rápido
(Free cutting steels o aceros resulfurados) de la serie AISI 11XX.
El selenio tiene un efecto en el acero casi idéntico al del azufre y ambos elementos
podrían ser usados de manera intercambiable.
2.12.2.2.4. FÓSFORO:
Generalmente presente como impureza. Es indeseable en las operaciones de
soldadura, en contenidos mayores al 0.04% causa fragilización en frío, se adiciona
como elemento de aleación en los aceros de maquinado rápido (refosforados) de la
serie AISI 12XX.
2.12.2.2.5. SILICIO:
Se emplea como desoxidante en los aceros, ya que en forma de dióxido de silicio
(SiO2), que es insoluble en el metal fundido (y también sólido), flota en la superficie
de del mismo y escapa hacia la escoria (o queda atrapado como inclusión), se
disuelve en el hierro y aumenta la resistencia mecánica.
2.12.2.2.6. CROMO:
Totalmente soluble en el hierro fundido y sólido, tiende a retener la ferrita. En
aceros de media aleación (hasta de un 9%), aumenta la resistencia a la corrosión, la
templabilidad y la resistencia mecánica a altas temperaturas, también reduce la
soldabilidad. En contenidos mayores al 10.5% aumenta la resistencia a la corrosión
en tal grado que forma la familia de los aceros inoxidables.
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2.12.2.2.7. MOLIBDENO:
Generalmente está presente en contenidos no mayores al 1% en los aceros de media
y baja aleación. Aumenta la templabilidad y la resistencia mecánica a altas
temperaturas, mejora la tenacidad y la resistencia a la corrosión, afina el grano y
disminuye la soldabilidad.
2.12.2.2.8. NÍQUEL:
En los aceros de baja aleación aumenta la resistencia mecánica, la tenacidad, la
ductilidad y la templabilidad, y disminuye la soldabilidad. En los aceros inoxidables
(con contenidos mayores al 11% Cr), se adiciona de un 8 a un 35%, ya que en
contenidos mayores al 7%, retiene la fase austenita a temperatura ambiente,
formando los aceros inoxidables austeníticos.
2.12.2.2.9. ALUMINIO:
Se emplea como desoxidante, afina el grano y mejora la tenacidad, también es un
elemento formador de ferrita.
2.12.2.2.10. COLUMBIO Y TITANIO:
Tienen afinidad por el carbono, oxígeno y nitrógeno, y actúan como formadores de
ferrita.
2.12.2.2.11. TUNGSTENO:
Es un formador de ferrita, tiene una fuerte tendencia a formar carburos e
incrementa la templabilidad.
2.12.2.2.12. VANADIO:
Es un formador de ferrita, tiene una fuerte tendencia a formar carburos e
incrementa la templabilidad, y reduce el crecimiento de grano austenítico durante
el calentamiento.
2.12.2.2.13. COBALTO:
Es un formador débil de austenita, tiene menos afinidad por el oxígeno y menor
tendencia a formar carburos que el hierro y disminuye la templabilidad.
2.12.2.3. LOS ACEROS INOXIDABLES:
Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro, carbono y cromo, que contienen por
lo menos 10.5% de cromo. La afinidad del cromo por el oxígeno es mayor que la del
hierro, formándose así espontáneamente una película pasivante de óxido de cromo
en la superficie del metal, evitando de esta manera que el acero pueda oxidarse y
por ello su nombre es acero inoxidable. Los aceros al carbono, en cambio, son
aleaciones de hierro y carbono.
Otros elementos como níquel, molibdeno, titanio y niobio, pueden estar presentes
en los aceros inoxidables, pero el cromo, con el contenido mínimo indicado debe
obligatoriamente, formar parte de estas aleaciones, ya que es un elemento muy
importante en la formación de películas pasivas, y es a este elemento que los aceros
inoxidables deben su elevada resistencia a la corrosión.
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El acero inoxidable también cuenta con un mecanismo de auto-reparación.
FORMACIÓN DE PELÍCULA PASIVANTE EN ACEROS INOXIDABLES

FIGURA 2.20: PELÍCULA PASIVANTE PROTECTORA DEL ACERO
FUENTE: ARCELOR MITTAL

FAMILIA DE LOS ACEROS INOXIDABLES

FIGURA 2.21: FAMILIAS DE LOS ACEROS INOXIDABLES DE ACUERDO A SUS ELEMENTOS DE ALEACIÓN
FUENTE: ARCELOR MITTAL
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2.12.2.4. CARACTERÍSTICAS DE ACERO INOXIDABLE 316 L
2.12.2.4.1. RESISTENCIA A OXIDACIÓN A ALTAS TEMPERATURAS
Para servicio continuo a altas temperaturas elevadas el acero 316 L, exhibe una
buena resistencia a la oxidación hasta cerca de los 927 °C (1700 °F). En servicio
intermitente, la temperatura máxima de exposición es alrededor de los 870°C (1600
°F).
2.12.2.4.2. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
El tipo 316 L proporciona una mayor resistencia a la corrosión general y por
picaduras o hendiduras que el tipo 304. La adición de molibdeno a esta aleación,
también proporciona una mejor resistencia en una gran variedad de ambientes. Su
bajo contenido de carbono retarda notablemente la precipitación del carburo de
cromo y, por lo tanto, muestra una menor vulnerabilidad al ataque intergranular en
medios corrosivos. Este grado es recomendado para la fabricación de piezas
soldadas que no pueden ser recocidas posteriormente.
2.12.2.4.3. MICROESTRUCTURA
El tipo 316 L presenta una estructura de grano austenítico uniformemente
equiaxiado.

FIGURA 2.22: MICROESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO AISI 316 L
FUENTE: ARCELOR MITTAL
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Tabla 2.20: Composición química de acero inoxidable 316 L (% en peso)
AISI 316 L
ASTM A240
0.030 máx.
2.0 máx.
0.045 máx.
0.030 máx.
0.75 máx.
16.0 – 18.0
10.0 – 14.0
2.0 – 3.0
0.10 máx.
Balance

Elemento químico
Carbono
Manganeso
Fósforo
Azufre
Silicio
Cromo
Níquel
Molibdeno
Nitrógeno
Cobre
Hierro

TÍPICA 316 L
Thyssenkrupp Mexinox
0.022
0.86
0.031
0.001
0.44
16.75
10.04
2.03
0.052
0.32
Balance

FUENTE: THYSSENKRUPP MEXINOX

2.12.2.5. CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS DE UNIÓN DE METALES
−𝑀. 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 − 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑐ℎ𝑒, 𝑇𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜, 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑒𝑛𝑐𝑜𝑔𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜), 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎𝑠
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑒 −
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑑𝑜
−𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛
{ −𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑢𝑠𝑖ó𝑛
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠ó𝑛𝑖𝑐𝑎
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑓𝑟í𝑜
{−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖ó𝑛
𝑈. 𝑀.
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑜𝑥𝑖𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒
−𝑀. 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙ú𝑟𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑖𝑎
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑦𝑜 𝑙á𝑠𝑒𝑟
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑦 𝑔𝑎𝑠 (𝐺𝑀𝐴𝑊)
−𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 (𝑆𝑀𝐴𝑊)
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜 (𝑆𝐴𝑊)
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑐𝑜 −𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑛𝑜 𝑦 𝑔𝑎𝑠 (𝐺𝑇𝐴𝑊)
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 (𝐹𝐶𝐴𝑊)
−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑔𝑎𝑠 (𝐸𝐺𝑊)
{−𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎 (𝑃𝐴𝑊)
{
{
{ −𝑆𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑦 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎
U.M. = Unión de metales
M. Mecánicos = Metales mecánicos
M. Metalúrgicos = Metales metalúrgicos
e- = electrones
FIGURA 2.23: MÉTODOS DE UNIÓN DE METALES Y TIPOS DE SOLDADURA
FUENTE: THE ABC´S OF ARC WELDING AND INSPECTION
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2.12.2.5.1. PROCESO DE SOLDADURA DE ACERO INOXIDABLE 316 L
El grado 316 L es un acero inoxidable cromo-níquel-molibdeno con bajos contenidos
de carbono para minimizar la precipitación de carburos de cromo.
2.12.2.5.2. SOLDABILIDAD DE ACERO INOXIDABLE 316 L
El acero inoxidable 316 L es fácilmente soldable por todas las técnicas
convencionales de soldadura por fusión y resistencia (GTAW, TIG, GMAW, MIG,
SAW), excepto el gas oxiacetilénico. El grado 316 L generalmente es considerado a
tener menor soldabilidad que los aceros 304 y 304 L.
El elevado contenido de níquel de esta aleación requiere consideraciones especiales
durante la soldadura con el fin de evitar el agrietamiento en caliente por la
formación de ferrita en el depósito de soldadura. Cuando un material de aporte es
requerido, los tipos 316 L y 317 L son satisfactorios, los cuales conservan la
resistencia a la corrosión.
El acero inoxidable 316 L (número AISI) pertenece a la serie 300 (18/8, porque se
compone de 18% Cr y 8% Ni), toda esta serie contiene níquel y son no magnéticos.
En todos los casos, los metales base de la serie 300 también contienen carbono. En
la mayoría de los casos, particularmente el grupo 18/8 donde la soldadura es
necesaria, el carbono es un elemento indeseable que debe ser minimizado o
controlado de por medio de estabilizadores. Es importante entender la reacción del
carbono cuando se somete a los metales tipo 18/8 al calor de la soldadura.
Bajo ciertas condiciones el carbono se combina con el cromo, formando carburos
que no tienen ninguna resistencia a la corrosión.
Esta reacción química se conoce generalmente como la “precipitación de carburos
de cromo” (es la causa más común de corrosión en el área de soldadura).
Los carburos de cromo se forman cuando el acero pasa lentamente a través de
temperaturas de 430°C a 870°C, tal como puede ocurrir durante la soldadura. Bajo
estas condiciones el carbono inhibe la acción del cromo y las zonas alrededor del
carburo de cromo quedan susceptibles a la corrosión. Ello ocurre en el metal base
adyacente a la soldadura y se conoce como corrosión intergranular. Usualmente, la
soldadura en sí no resulta afectada.
2.12.2.5.3. IMPIDIMENTO DE CORROSIÓN INTERGRANULAR
a) Limite el nivel de carbono al 0.03% o menos en los metales base, lo que es
suficientemente bajo para minimizar la formación del perjudicial carburo de
cromo. Los aceros inoxidables con niveles máximos de carbono del 0.03% son
conocidos comúnmente como tipo ELC (Carbono Extra Bajo) o tipo L bajo.
b) Agregue cualquiera de los elementos, columbio (Cb) o titanio (Ti), llamados
estabilizadores. Estos dos elementos se combinan preferentementecon el
carbono para formar inofensivos carburos de columbio o de titanio. Estos
carburos no afectan la resistencia a la corrosión y dejan al cromo libre para
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realizar su labor. Los metales estabilizados son llamados tipo 347 (Cb) y 321
(Ti).
c) La precipitación de carburo puede controlarse hasta cierto punto, usando
electrodos de menor diámetro, menor temperatura y, si es posible, enfriando
después de cada pasada para reducir el tiempo en que la zona afectada por el
calor permanece entre los 430°C y los 870°C.
d) Otra práctica común utilizada en los trabajos de fundición, es calentar toda la
soldadura hasta los 1 150°C y luego se enfría rápidamente en agua.
2.12.2.5.4. VENTAJAS DEL ACERO 316 L
 Superior a aleaciones austeníticas 301 y 304
 Excelente resistencia a la corrosión general e intergranular
 Muy buena soldabilidad
 Buena resistencia a la corrosión por picaduras y hendidura
 Buena formabilidad
 Facilidad de limpieza
 Buena resistencia a temperaturas criogénicas
 Buena resistencia a elevadas temperaturas
2.12.2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE PRUEBA
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛
−𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 (𝑑𝑜𝑏𝑙𝑎𝑑𝑜)
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 −𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜
−𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎
{−𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
−𝐴𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 {−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔é𝑛𝑜
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 {−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑀. 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
{
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑔𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠
−𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝐸𝐷𝐷𝑌
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎
−𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐ú𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎
{
{ −𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜
FIGURA 2.24: PRUEBAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS SOLDADAS
(ANTES Y DESPUÉS DE SOLDAR)
FUENTE: THE ABC´S OF ARC WELDING AND INSPECTION
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RADIOGRAFÍAS DE DISCONTINUIDADES EN ESTRUCTURAS SOLDADAS

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

FIGURA 2.25: RADIOGRAFÍA DE DISCONTINUIDADES (DEFECTOS) EN ESTRUCTURAS SOLDADAS:
(A) RADIOGRAFÍA DE UNA FISURA TRANSVERSAL
(B) RADIOGRAFÍA DEL COSTADO DE UNA PARED CON FALTA DE FUSIÓN
(C) RADIOGRAFÍA DE UNA JUNTA CON FALTA DE PENETRACIÓN
(D) RADIOGRAFÍA DE INCLUSIONES AISLADAS DE ESCORIA
(E) RADIOGRAFÍA DE NIDO DE POROS Y POROS ALINEADOS
FUENTE: TECNOLOGÍA DE INSPECCIÓN DE SOLDADURA (AMERICAN WELDING SOCIETY – AWS)
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2.12.2.7. INSPECIÓN DE ELEMENTOS Y CONTENIDOS PARA LA FABRICACIÓN
CON SOLDADURA
TABLA 2.21: Etapas de inspección durante el proceso de fabricación con soldadura
ETAPAS DE
INSPECCIÓN

CONTENIDOS DE INSPECCIÓN

Confirmar la perfección de la fuente
de alimentación de soldadura, sus
accesorios, soportes, étc.
Confirmar el tamaño, composición
(2) Consumibles de
química, propiedades mecánicas,
soldadura
usos, y soldabilidad de los
consumibles de soldadura a utilizar.
Confirmar la composición química,
propiedades mecánicas, y
(3) Metal base
tratamiento térmico del metal base
a utilizar.
Confirmar el ángulo de ranura,
Antes de soldar
abertura de raíz, y condiciones de la
(4) Junta de soldadura
superficie de la junta a soldar.
Confirmar a la perfección la
adherencia del cordón de soldadura.
Confirmar las condiciones
requeridas de la soldadura,
(5) Soldadura y operación
precalentamiento, post
relacionada
calentamiento, y tratamiento de
calor posterior a la soldadura.
Confirmar el estado de calificación y
(6) Habilidades de
experiencia de los soldadores y los
soldadores y operadores
operadores involucrados en
en soldadura
soldadura.
Comprobar corrientes eléctricas de
soldadura, tensiones de arco,
(1) Condiciones de
secuencia de pases, posiciones de
soldadura
soldadura, y precalentamientos y
temperaturas entre pases.
Durante la soldadura
Comprobar la apariencia del cordón
(2) Defectos de la
capa por capa, y comprobar las
soldadura y distorsión
distorsiones ocurridas en la pieza
soldada.
(1) Confirmar la perfección del tratamiento térmico posterior a la
soldadura
Después de soldar
(2) Investigar defectos de soldadura, distorsión, y el tamaño exacto
de la soldadura
(1) Equipo de soldar

FUENTE: THE ABC´S OF ARC WELDING AND INSPECTION
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2.12.3. RECURSOS HUMANOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Se debe contar con personal responsable, capacitado y certificado (autorizado) por
entidades nacionales e internacionales, que cumplan con los requerimientos
mínimos de destreza y conocimiento sobre los estándares a utilizar.
Se debe contar con equipos y herramientas que permitan cumplir a cabalidad y de
forma segura los requerimientos y especificaciones de los estándares.
Se debe contar con los EPP (Equipos de Protección Personal) y herramientas de
gestión de seguridad industrial que permitan una labor segura y continua, aplicando
un control estricto de riesgos y peligros.
2.12.4. OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE ESTÁNDARES
INTERNACIONALES
ASME STAMP (Sello ASME)
La Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos (ASME) caba de introducir en julio
de 2011 el nuevo sello único de marcado (véase en la imagen).

FIGURA 2.26: SELLO ASME
FUENTE: https://www.asme.org/shop/certification-accreditation

Los 28 sellos ASME existentes en la actualidad han sido sustituidos por un único
sello para el marcado de producto.
La certificación de la marca ASME, es considerado como el sello de aceptación y
certificación, se utiliza para indicar que el elemento estampado se ajusta a los
códigos (BPVC) ASME para calderas y recipientes a presión.
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La utilización de la marca de certificación es una forma de cumplir con las leyes y
reglamentos en casi todos los estados de EE.UU. y las provincias de Canadá. Además,
se ha estimado que más de 100 países a nivel mundial aceptan a ASME (BPVC) como
un medio para el cumplimiento de normas de seguridad de su respectivo gobierno.
Los sistemas de calidad de más de 6 500 empresas en más de 70 países están
actualmente certificados por ASME. Sea o no un sello del código ASME es un
requisito legal, que proporciona a los usuarios un alto grado de confianza de que los
elementos estampados se ajusten a las normas de seguridad establecidas.
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2.13. PROBLEMÁTICA
REFRACTARIOS DE ORO

DE

CIANURACIÓN

DIRECTA

DE

MINERALES

La pirita y la arsenopirita son minerales estables bajo un amplio rango de
condiciones de presión y temperatura, así como en soluciones de cianuro, sin
embargo, cuando el oro se encuentra asociado a estos minerales en partículas de
tamaño inferior a 10 µm se conoce como mineral refractario aurífero, debido a la
dificultad de liberación que genera este tipo de situaciones, ya que con molienda
ultrafina podemos lograr obtener tamaños de partícula superiores a los 15 µm,
dando como resultado que el oro no se encuentra expuesto, debido a que esta
estructura es difícil de romper por medios químicos.
Por tanto, los niveles de recuperación con cianuración directa son muy escasos,
inferiores al 50%, por esta razón han surgido nuevos procesos, entre los que destaca
el pre-tratamiento realizado con microorganismos en una etapa de biolixiviación,
que libera a los metales de interés para que puedan ser procesados en mejores
condiciones en etapas posteriores de concentración de minerales.
2.14. PROBLEMÁTICA
REFRACTARIOS DE ORO

DE

FLOTACIÓN

DIRECTA

DE

MINERALES

Los minerales refractarios rechazan una flotación convencional, ya que aseguran la
presencia de oro encapsulado dentro de la matriz de éstos, presentando gran
dificultad para separarse de la ganga por flotación. En este caso, las burbujas no
podrían rodear a la partícula del metal de interés y elevarla hacia la zona de
espumas, sino que tendrían contacto con partículas de mineral refractario tan
pesadas como químicamente desafines de manera que no podrían ser removidas
por flotación convencional, así la operación directa sobre un mineral para liberar las
partículas de oro, estaría destinada a un fracaso rotundo, con recuperaciones de oro
que no cubrirían los costos de producción.
Ante tal caso, se opta por concentrar minerales refractarios con una flotación
especial en la que el mineral de pirita aurífera se separa del resto de la ganga (no
existe la flotación de oro como tal, ya que no es reactivo por naturaleza),
posteriormente el mineral concentrado de pirita aurífera se tratará con bacterias
adaptadas, que logran extraer en metal valioso del mineral refractario en un lapso
de 4 días de biooxidación.
Los equipos que cuentan con agitación mecánica y neumática simultánea obtienen
mejores resultados debido tanto a la agitación mecánica, que favorece la adhesión
de las partículas metálicas al cianuro, como a la alimentación de oxígeno que
favorece la suspensión de la pulpa del mineral.
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2.15. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO METALÚRGICO DE CONCENTRACIÓN
DE MINERALES REFRACTARIOS DE ORO
RECEPCIÓN DE MINERAL REFRACTARIO DE ORO

RECIRCULACIÓN
CHANCADO

CRIBADO

MOLIENDA FINA

RECIRCULACIÓN

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO (HIDROCICLÓN)

CONCENTRACIÓN DE SULFUROS AURÍFEROS POR
FLOTACIÓN (Pirita y/o Arsenopirita)

ALIMENTACIÓN DE PULPA DE MINERAL DE SULFUROS,
NUTRIENTES Y BACTERIAS BIOLIXIVIANTES (THIOBACILLUS
FERROOXIDANS) AL REACTOR BIOLÓGICO

BIOOXIDACIÓN DE MINERAL SULFURADO

NEUTRALIZACIÓN DE ÁCIDOS FORMADOS CON
SOLUCIONES ALCALINAS (PURIFICACIÓN DE PULPA)

EFLUENTES
PARA RELAVES

FILTRACIÓN DE PULPA DE MINERAL

LAVADO DE CONCENTRADO SÓLIDO DE MINERAL
(SULFUROS AURÍFEROS CON ORO LIBERADO)

CIANURACIÓN DE PULPA DE MINERAL CONCENTRADO

COLA A
RELAVES

EXTRACCIÓN DE ORO (CIL/CIP)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CAPÍTULO III
CÁLCULOS DE BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA EN UNA PLANTA DE
CONMINUCIÓN DE MINERALES AURÍFEROS REFRACTARIOS
En este capítulo se realizará la selección previa de equipos de conminución de
minerales (chancado y molienda), y se detallarán los balances de materia y energía
efectuados en los circuitos involucrados en la reducción y clasificación de tamaños
de dichos minerales, de modo que los cálculos efectuados se presenten en forma
clara y ordenada.
Se darán a conocer algunos conceptos propios de las etapas de conminución y
clasificación de minerales, de esta forma se tendrá un mejor panorama de las
operaciones realizadas en una planta de tratamiento de minerales.
Se hará uso de tablas, ábacos y/o gráficos especializados en conminución de
minerales, los cuales permiten determinar la distribución granulométrica obtenida
como producto en la salida de cada trituradora y molino utilizados en la planta
minera.
El objetivo de este capítulo es demostrar el uso correcto de tablas y gráficos,
provenientes de estudios especializados en alimentación y producto de cada equipo
de conminución, se aprenderá a manejar tales tablas y gráficos con propiedad, se
calcularán los diámetros aproximados de los porcentajes pasantes más importantes,
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se conocerán términos como alimento 80% pasante (F 80%), producto 80% pasante
(P80%), entre otras definiciones.
Dado que el circuito general de conminución incluye ciclos cerrados, tanto en el
chancado como en la molienda y clasificación de tamaños de minerales, se
determinarán recirculaciones límite en cada circuito específico, a fin de evaluar las
etapas de reducción de tamaño de minerales en un estado de equilibrio que fije
valores constantes de alimentación y producto.
Se determinarán capacidades específicas de las trituradoras y el molino de bolas,
calculando las corrientes máximas de alimentación de cada equipo, las que incluyen
flujos de recirculación, lo que hace más interesante el desarrollo de los balances de
materia y energía en los circuitos de procesamiento involucrados en la pulverización
y concentración de minerales.
Además, se determinarán las potencias mecánicas de las trituradoras primaria,
secundaria y terciaria, y del molino de bolas de descarga por rebose, esto para saber
que potencia requiere cada equipo estudiado a fin de asegurar que lleven a cabo su
función con eficiencia.
3.1. VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROCESO BIOLÓGICO
3.1.1. IDENTIFICACIÓN DE TIPOS DE ZONA DE UN YACIMIENTO MINERAL
La cantidad de mineral oxidado y mineral sulfurado en un yacimiento es muy
variable, depende de la naturaleza mineralógica del área de explotación y la
profundidad de extracción. Generalmente, conforme se explote un mineral a mayor
profundidad, aumentará proporcionalmente el porcentaje de sulfuros, superando al
de los óxidos.
La referencia bibliográfica respecto a la estimación de reservas de óxidos y sulfuros
de un yacimiento aurífero de la pequeña minería es nula, o en el mejor de los casos,
tan escasa como inaccesible, por tanto, para demostrar la viabilidad económica de
la implementación de un proceso con pre-tratamiento biológico se tendrán en
cuenta datos únicos para las compañías mineras de la región Arequipa; además se
tendrán en cuenta datos provenientes de un estudio de mineralización y explotación
en la costa sur media del Perú, realizado por el Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico del Perú (INGEMMET).
Nos centraremos especialmente en la pequeña minería y por extensión a las
compañías de la mediana minería en transición (aquellas que dejan recientemente
la categoría de pequeña minería y se aprestan a integrarse en la nueva categoría de
mediana minería), que son desarrolladas en la provincia de Caravelí, perteneciente
a la Región Arequipa.
Los yacimientos minerales de las compañías mineras auríferas de la provincia de
Caravelí, poseen como es usual, vetas que presentan tres zonas características:
oxidada, mixta y sulfurada.
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La zona oxidada, es el resultado del fenómeno supergeno de lixiviación de los
sulfuros primarios, la que está constituida por óxidos de hierro (hematita, goethita
y jarosita) con cuarzo, conteniendo oro libre. Esta zona se encuentra en o cerca de
la superficie. En ella están concentradas las operaciones de las compañías
mineras y sus espesores estimados están entre 100 y 400 m, según el área
procesada.
En la zona mixta, claro está, hay una confluencia tanto de óxidos como de sulfuros,
con sus respectivas peculiaridades.
La zona sulfurada o primaria está conformada gradualmente por pirita, arsenopirita
y calcopirita (en menor proporción) dentro de una ganga de cuarzo. El oro se
encuentra en los sulfuros como solución sólida.

Tabla 3.1: Cuantificación de zonas de mineral aurífero
ZONA DE
MINERAL
Óxidos +
Mixtos
Sulfuros

RESERVAS DE
MINERAL
(TMS)

% DE
MINERAL

LEY DE ORO
(g/TMS)

541 141

48.78

20.15

568 289

51.22

12.85

MINERALES
PREDOMINANTES
Hematita-Goethita
(Fe2O3-α-FeO(OH))
Pirita (FeS2)

FUENTE: COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C.
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Tabla 3.2: Leyes de oro en vetas de los sectores Jaquí-Chala-Cháparra-Caravelí de
la Franja Nasca-Ocoña
YACIMIENTO

EMPLAZAMIENTO

Orión

Chala-Caravelí

Porvenir

Chala-Caravelí

CÓDIGO
DE
MUESTRA
TM-CH021
TM-CH021-A
TM-C-025
TM-CH028

María
Auxiliadora

Chala-Caravelí

Capítana

Tocota-Caravelí

Calpa

Atico-Caravelí

TM-CH029
208139
Veta
2901
2912

Cerro
Canchete
Rosa María
Huiscoro
Ishihuinca

Acarí-Caravelí

V1, V2, V3,
V4, V5, V6

CARACTERIZACIÓN METÁLICA DEL
MINERAL
Au (g/TM)
Ag (g/TM)
Cu (%)
6.17
0.70
0.02
Au (g/TM)
Ag (g/TM)
Cu (%)
53.00
2.50
0.01
Au (g/TM)
Ag (g/TM)
Cu (%)
26.67
10.80
0.50
Au
Ag
Cu
Pb
(g/TM)
(g/TM)
(%)
(%)
41.50
44
1.00
15.20
Au
Ag
Cu
Pb
(g/TM)
(g/TM)
(%)
(%)
48.50
84
0.80
Au
Ag
Cu
Pb
Zn
(g/TM) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)
20.27
6.90
182
2 735
139
Au (g/TM)
Ag (g/TM)
Cu (%)
8.0
4.0
Tr.
Au (g/TM)
Ag (g/TM)
Cu (%)
3.0
1.0
Tr.
AuV1
AuV2 AuV3 AuV4 AuV5 AuV6

(g/TM)

(g/TM)

(g/TM)

(g/TM)

(g/TM)

(g/TM)

1.4
5.4
12.6 11.6 45.8
9.4
Au
Fe
Cu
Pb
Zn
208299
Acarí-Caravelí
(g/TM)
(%)
(ppm) (ppm) (ppm)
Veta
0.32
5.96
72754
85
1 643
TM-CAAu (g/TM)
Ag (g/TM)
Cu (%)
Huiscoro-Caravelí
049
50.5
22
0.01
Au (g/TM)
Ag (ppm)
Cu (ppm)
Caravelí-Caravelí
CA-Q-065
8.25
5.5
9 378
Ley media de oro en la Franja Nasca-Ocoña: 24 g Au/TM

FUENTE: MINERALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN ARTESANAL EN LA COSTA SUR MEDIA DEL PERÚ- INSTITUTO
GEOLÓGICO, MINERO Y METALÚRGICO (INGEMMET)

De un análisis comparativo entre las tablas 3.1 y 3.2. se establece que las leyes de
oro en el yacimiento mineral de la mina en estudio, se encuentran dentro de los
parámetros de leyes de oro de yacimientos minerales en la provincia de Caravelí.

3.1.2. CÁLCULO DE LA VIDA ÚTIL DE LA MINA
Como ya se cuenta con la cubicación total de reservas minerales del yacimiento, que
asciende a 1 109 430 TM (óxidos + sulfuros), se considera una operación con una
capacidad de planta de 276 TM/día, teniendo estos datos, se procede a calcular la
vida útil de la mina, considerando una jornada laboral diaria de 12 horas con un solo
turno de trabajo por día.
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Capacidad de planta = 276

𝑇𝑀𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

Capacidad de planta = 276

𝑇𝑀𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

Vida útil de la mina =

𝑑í𝑎
𝑑í𝑎

×
×

365𝑑í𝑎𝑠
1 𝑎ñ𝑜
1 𝑑í𝑎

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

= 23

12 ℎ

=

= 100 740

𝑇𝑀𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

(Ecu. 3.1)

𝑎ñ𝑜

𝑇𝑀 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

1 109 430 𝑇𝑀𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
100 740

(Ecu. 3.2)

ℎ
𝑇𝑀𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
𝑎ñ𝑜

= 11.01 ≈ 11 𝑎ñ𝑜𝑠
(Ecu. 3.3)

Por tanto, la mina aurífera tendrá una vida útil de 11 años a partir del inicio de sus
operaciones.
La vida útil de una mina puede extenderse en el tiempo, toda vez que se descubran
nuevas reservas minerales en áreas cercanas o contiguas a ella.
Ahora bien, como la capacidad de procesamiento de minerales auríferos de la mina
es de 276 TM/día, entonces se le clasifica como una empresa perteneciente a la
pequeña minería, de acuerdo a los valores definidos en el decreto supremo D.S. N º
002-91-EM-DGM otorgado por el Ministerio de Energía y Minas del Perú.
Se tienen dos criterios para determinar la clasificación de una mina: a) el tamaño de
concesión (más de 1000 y hasta 2000 hectáreas para pequeña minería), y b) la
capacidad productiva (más 25 y hasta 350 TM/día para pequeña minería).
Tabla 3.3: Clasificación de la Minería Peruana
CRITERIO

GRAN MINERÍA

Según el
tamaño de
concesión
Según la
capacidad
productiva

MEDIANA
MINERÍA

No aplica

Más de 5000

𝑇𝑀
𝑑í𝑎

Más de 350 hasta
𝑇𝑀
5000
𝑑í𝑎

PEQUEÑA
MINERÍA
Más de 1000
hasta 2000
hectáreas (has)

MINERÍA
ARTESANAL
Hasta 1000
hectáreas (has)

Más de 25
𝑇𝑀
hasta 350

Hasta 25

𝑑í𝑎

𝑇𝑀
𝑑í𝑎

FUENTE: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS – MINEM 2017

3.1.3. CÁLCULO DE LOS GRADOS DE SULFURO EN EL MINERAL AURÍFERO
Extraemos valores de porcentaje de los minerales oxidados (que incluye a los
mixtos) y los minerales sulfurados referidos en la tabla 2.1 Y 2.2.
% minerales oxidados = 48.78 ≈ 49%
% minerales sulfurados = 51.22 ≈ 51%
%𝑺𝒖𝒍𝒇𝒖𝒓𝒐 =

3%𝑆𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠
51%𝑀𝑧.𝑠𝑢𝑙𝑓 40%𝑆𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠
49%𝑀𝑧.𝑜𝑥𝑖
×
)+(23𝑇𝑀𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 ×
×
)
100%𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 100%𝑀𝑧.𝑜𝑥𝑖
100%𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 100%𝑀𝑧.𝑠𝑢𝑙𝑓

(23𝑇𝑀𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 ×

100

×

100%𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
23 𝑇𝑀𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

Ecu. 3.4)
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%sulfuro = 21.87 %Sulfuros
Generalizando:
%𝑆𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =

((%𝑀𝑧.𝑜𝑥𝑖 ×%𝑀𝑧.𝑜𝑥𝑖−𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠 )+(%𝑀𝑧.𝑠𝑢𝑙𝑓 ×%𝑀𝑧.𝑠𝑢𝑙𝑓−𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠 ))
100%

(Ecu. 3.5)
Donde:






%Sulfuros del mineral = Porcentaje de sulfuros del mineral (grados de sulfuro)
%Mz.oxi = Porcentaje de zona oxidada en el mineral
%Mz.oxi-sulfuros = Porcentaje de sulfuros contenidos en la zona oxidada
%Mz.sulf = Porcentaje de zona sulfurada en el mineral
%Mz.sulf-sulfuros = Porcentaje de sulfuros contenidos en la zona sulfurada

3.1.4. CÁLCULO DE LA LEY DE ORO EN TODO EL MINERAL
49%

20.15 𝑔𝐴𝑢

𝑳𝒆𝒚 𝑨𝒖𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 = (1𝑇𝑀𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 × 100% 𝑀𝑧.𝑜𝑥𝑖 × 1𝑇𝑀
𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

51%𝑀𝑧.𝑠𝑢𝑙𝑓

) + (1𝑇𝑀𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 × 100%

𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

12.85 𝑔𝐴𝑢

× 1𝑇𝑀

𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

)

(Ecu. 3.6)
𝑳𝒆𝒚 𝑨𝒖𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 = 16.427

𝑔𝐴𝑢
𝑇𝑀𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

Generalizando:
𝐿𝑒𝑦 𝐴𝑢𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =

((%𝑀𝑧.𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎 ×𝐿𝑒𝑦 𝐴𝑢𝑀𝑧.𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎 )+(%𝑀𝑧.𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 ×𝐿𝑒𝑦 𝐴𝑢𝑀𝑧.𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 ))
100%

(Ecu. 3.7)
Donde:






Ley Aumineral = Ley de oro en el mineral (zona oxidada + zona sulfurada)
% Mz.oxidada = Porcentaje de zona oxidada en el mineral
Ley AuMz.oxidada = Ley de oro en la zona oxidada del mineral
%Mz.sulfurada = Porcentaje de zona sulfurada en el mineral
Ley AuMz.sulfurada = Ley de oro en la zona sulfurada del mineral

3.1.5. CÁLCULO GENERAL DE VIABILIDAD ECONÓMICA
El contenido de oro presente en todas las reservas de mineral aurífero refractario
se calcula de la siguiente forma:
16.427𝑔𝐴𝑢

1 109 430𝑇𝑀𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 × 1𝑇𝑀

𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

1𝐾𝑔

1𝑇𝑀

𝐴𝑢
× 1000𝑔𝐴𝑢 × 1000𝐾𝑔
= 18.225𝑇𝑀𝐴𝑢
𝐴𝑢

𝐴𝑢

(Ecu. 3.8)

Una vez conocido el contenido total de oro presente en el mineral que será
procesado, se procede a proporcionar información sobre la cotización actual de oro,
con el fin de expresar su valor en cantidad de dinero. El valor del metal valioso está
referido en la tabla 23.
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Tabla 3.4: Cotización de commodities
PRODUCTO
Oro (US$/onza-troy)
Plata (US$/onza-troy)
Cobre (US$/libra)
Petróleo (US$/barril)

COSTO (US$)
1 189.50
16.91
2.6105
52.89

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK, DIARIO GESTIÓN (PERÚ)-ENERO 2017

Contenido metálico expresado en términos monetarios durante todos los años de
vida útil de la mina (11 años):

18.225𝑇𝑀𝐴𝑢 ×

1000𝐾𝑔𝐴𝑢
1𝑇𝑀𝐴𝑢

×

1000𝑔𝐴𝑢
1𝐾𝑔𝐴𝑢

×

1𝑜𝑧−𝑡𝑟𝑜𝑦𝐴𝑢
31.10𝑔𝐴𝑢

×

𝑈𝑆$ 1189.50
1𝑜𝑧−𝑡𝑟𝑜𝑦𝐴𝑢

= 𝑈𝑆$ 697′ 062 299
(Ecu. 3.9)

Se sabe que la recuperación de oro en el procesamiento óptimo de minerales
auríferos oxidados ha mejorado notablemente en estos últimos años, de modo que,
en la actualidad se excede el 90% de recuperación del metal valioso, debido a que
no presentan dificultades considerables en su tratamiento.
Ahora bien, también se ratifica dicha condición en los minerales auríferos
sulfurados, mejorando notablemente su recuperación teniendo como etapa
fundamental un pre-tratamiento con procesos de biooxidación, para respaldar esta
afirmación se dan a conocer porcentajes de recuperación reflejados en la tabla 3.5.

Tabla 3.5: Recuperación de oro en minerales auríferos polisulfurados pre-tratados
con el proceso Biox

Mina

País

Fosterville
Wiluna
Farview

Australia
Australia
Sudáfrica

Capacidad de
tratamiento de
concentrado
(TM/día)
211
158
62

Harbour
Lights

Australia

40

Recuperación
de oro en
minerales
refractarios
90%
92%
91%
92%

Fecha de puesta
en marcha y
estado actual
2005-Operativa
1993-Operativa
1986-Operativa
1991-Finalización
de operaciones en
1999

FUENTE: BIOMINING (SOUTH AFRICA AND UNITED KINGDOM – SPRINGER)
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Considerando una recuperación del 90% de oro en el mineral refractario (R=0.90),
tendremos los siguientes ingresos brutos por la venta de todo el metal valioso:
Ingreso por ventas = US$ 697’ 062 299x 0.90 = US$ 627’ 356 069.10

(Ecu. 3.10)

Las ventas de todo el metal valioso recuperado (oro) reportarán para la compañía
minera un ingreso bruto ascendente a US$ 627’ 356 069.10.
La pérdida de metal valioso en los desmontes y relaves alcanzan un 10%, por tanto,
las pérdidas económicas durante los años de vida útil de la mina ascienden a:
Pérdidas = US$ (697’ 062 299 – 627’ 356 069.10) = US$ 69’ 706 229.90 (Ecu. 3.11)

3.1.6. SELECCIÓN DE PROCESO A UTILIZAR COMO PRE-TRATAMIENTO PARA
MINERALES AURÍFEROS REFRACTARIOS
Tabla 3.6: Análisis comparativo de costos de procesos opcionales de pretratamiento de minerales auríferos refractarios
ASPECTOS ECONÓMICOS
DE FACTIBILIDAD
CAPITAL (US$ millones)
COSTOS DE OPERACIÓN
(US$/TM)

PROCESOS OPCIONALES DE PRE-TRATAMIENTO DE
MINERALES AURÍFEROS REFRACTARIOS
BIOOXIDACIÓN
PRESIÓN
TOSTACIÓN
3.8
7.5
4.9
43

43

56

FUENTE: JOURNAL PERGAMON - REVIEW OF GOLD EXTRACTION FROM ORES

𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑜 (𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎)
> 0.70
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜 (𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜)

(Ecu. 3.12)
 Cálculo de viabilidad económica de mineral aurífero de mina:
𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =

16.427 𝑔𝐴𝑢
𝑇𝑀𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

21.870 %𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠

= 0.75 > 0.70

(Ecu. 3.13)

Dado que el resultado es mayor a 0.70, se determina que el proceso BIOX es
económicamente viable, por cuanto garantiza una utilidad satisfactoria de ponerse
en práctica.

70

3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL CIRCUITO GENERAL DE CHANCADO DE MINERALES
REFRACTARIOS DE ORO
ACOPIO DE MINERAL AURÍFERO
PROVENIENTE DE EXTRACCIÓN SUBTERRÁNEA
(TAMAÑO MÁXIMO DE MINERAL 12”)

TRASLADO DE MINERAL AURÍFERO CON EQUIPO
PESADO HACIA CIRCUITO DE CHANCADO

CHANCADO PRIMARIO (REDUCCIÓN A 5”)

CHANCADO SECUNDARIO (REDUCCIÓN A 2”)

Tamaño de
mineral > 2”

PRIMER
CRIBADO

NO
Tamaño de mineral ≤ 2”

SI
Tamaño de
mineral ≤ 3/8”

SEGUNDO
CRIBADO

NO
SI

3/8” < Tamaño de mineral ≤ 2”

CHANCADO TERCIARIO (REDUCCIÓN A 3/8”)

3/8” < Tamaño
de mineral < 2”

CRIBADO
ÚNICO

SI

NO
Tamaño de mineral ≤ 3/8”

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MINERAL
TRITURADO EN TOLVA DE FINOS (PARA MOLIENDA)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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3.3. SELECCIÓN DE EQUIPOS DE CONMINUCIÓN
Tabla 3.7: Tipos de maquinarias de conminución y su comportamiento

FUENTE: TECNOLOGÍA MINERALÚRGICA – REDUCCIÓN DE TAMAÑO / TRITURACIÓN
(GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA)
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3.4. CIRCUITO DE CHANCADO
3.4.1. CHANCADO PRIMARIO
3.4.1.1. DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA EN EL CHANCADO PRIMARIO
ALIMENTACIÓN A LA TRITURADORA PRIMARIA F1 = 23 TPH = 23 TM/h
Corriente de alimentación a la trituradora primaria 100% pass, F(T1)100% :
F(T1)100% = 12 𝑝𝑢𝑙𝑔 ×

2.54 𝑐𝑚
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

×

1𝑥104 µ𝑚
1 𝑐𝑚

= 304 800 µ𝑚

Ecu. (3.14)

El objetivo en el chancado primario es reducir el mineral de un tamaño máximo de
12 pulgadas a un tamaño de 5 pulgadas.
Tipo de alimentación = Todo-uno
Minerales medios (Wi = 10-15 KW-h/Tc) = 85-90% pass en ciclo abierto
Wicuarzo = 13.57 KW-h/Tc
Wimineral de oro = 14.93 KW-h/Tc
El chancado primario no cuenta con cribas, debido a que es un sistema con ciclo
abierto, por tanto, teniendo en cuenta el tipo de alimentación y la clase de minerales
tratados según tabla 3.8, se considera que el 90% del mineral pasa directamente
hacia el chancado secundario. Mientras que el 10% de mineral que presenta un
tamaño mayor a 5 pulgadas y que inicialmente queda retenido en los barrotes del
enrejado de clasificación (ubicado debajo de la trituradora primaria en posición
oblicua), es fragmentado por un equipo auxiliar de picado, de modo que, todo el
material se convierte en pasante y se dirige hacia el chancado secundario,
finalmente pasa el 100% del mineral.
Tabla 3.8: Porcentaje de paso por malla de reglaje en ciclo cerrado

FUENTE: TECNOLOGÍA MINERALÚRGICA – REDUCCIÓN DE TAMAÑO / TRITURACIÓN
(GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA)

Adaptando valores para el sistema de ciclo abierto, de la tabla 3.8, se considera que
el producto requerido es 5 pulg = 90% pass. Para obtener el producto 100%
passing P(T1)100%, se procede a utilizar la figura 3.1 de distribución de
granulometría para una trituradora primaria (de mandíbulas).
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Se ubica un punto en el valor 90% pass del eje de las ordenadas (eje Y), a
continuación, se traza una línea recta horizontal hasta interceptar a la curva A, en
seguida, se proyecta una línea recta vertical descendente hasta alcanzar el eje de las
abscisas (eje X), obteniendo como resultado: 90% pass ⤏ 77% dmáx
GRANULOMETRÍA DE LOS PRODUCTOS DE UNA TRITURADORA PRIMARIA

FIGURA 3.1: GRÁFICO QUE REPRESENTA LA DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DE LOS PRODUCTOS DE
DIFERENTES TRITURADORAS
FUENTE: TECNOLOGÍA MINERALÚRGICA
(GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA)

Donde:
A = Granulometría de salida para una trituradora de mandíbulas (C.A.)
B = Granulometría de salida para una trituradora de impacto y martillos
C = C.A. alimentado a una sola capa en trituradora de cilindros lisos
D = C.C. con criba, alimentado a una sola capa en trituradora de cilindros lisos
E = C.C. con criba, alimentado a boca llena en trituradora de cilindros lisos
F = Curva granulométrica de trituradora de cilindros dentados
C.C. = Circuito cerrado
C.A. = Circuito abierto
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Corriente de producto 90% pass de trituradora de mandíbulas, P(T1)90%:
P(T1)90% = 5 pulg ≡ 90% pass ≡ 77% dmáx
Corriente de producto 100% pass de trituradora de mandíbulas, P(T1)100%:
100 𝑑𝑚á𝑥
P(T1)100% = 5 𝑝𝑢𝑙𝑔 × 77% 𝑑𝑚á𝑥 = 6.494 𝑝𝑢𝑙𝑔
Ecu. (3.15)
Por tanto, el tamaño más grande del producto de la trituradora primaria es 6.494
pulg ≡ 100% dmáx
P(T1)100% = 6.494 𝑝𝑢𝑙𝑔 ×

2.54 𝑐𝑚
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

×

1𝑥104 µ𝑚
1 𝑐𝑚

= 164 947.6 µ𝑚

Ecu. (3.16)

CHANCADO PRIMARIO

23 TM/h = F1 = Alimentación
de mineral 12”
Trituradora
de
mandíbulas
primaria

23 TM/h = F2 = Mineral triturado ≈ 5”

Tolva de
gruesos

FIGURA 3.2: SISTEMA DE CHANCADO PRIMARIO CON CIRCUITO ABIERTO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Como ya se han determinado los valores de la corriente de alimentación 100% pass,
F(T1)100%, y corriente de producto 100% pass, P(T1)100%, se procede a calcular los
valores de la corriente de alimentación 80% pass, F(T1)80%, y la corriente de
producto 80% pass, P(T1)80%.
Para ello, se utiliza la ecuación de Gates-Gaudin-Schummann para circuitos abiertos:
𝑋 𝑚

𝑌 = 100 (𝐾 )
1

Ecu. (3.17)
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Donde:
Y = Porcentaje que pasa por una malla cualquiera (en este caso el 80%)
X = Malla medida en micrones por la que pasa el 80% del material (µm)
K1 = Malla medida en micrones por la que pasa el 100% del material (µm)
m = Pendiente de la recta trazada en papel logarítmico (log-log)
m = 0.175 log X + 0.067
Ordenando y desarrollando la ecuación de Gates-Gaudin-Schummann:
𝑋 𝑚
𝐾1

log 𝑌 = log 100 + log ( )

(Ecu. 3.18)

log 𝑌 = log 100 + 𝑚(log 𝑋 − log 𝐾1 )
log 𝑌 = log 100 + (0.175 log𝑋 + 0.067) (log 𝑋 − log 𝐾1 )

Calculando F(T1)80% a partir de F(T1)100%:
log 80 = 2 + 0.175log𝑋. log 𝑋 − 0.175log𝑋. log𝐾1 + 0.067log𝑋 − 0.067log𝐾1

(Ecu. 3.19)

0.175log𝑋 2 − log𝑋(0.175log𝐾1 − 0.067) + 2 − 0.067log𝐾1 − log80 = 0
0.175log𝑋 2 − log𝑋(0.175log𝐾1 − 0.067) + log100 − 0.067log𝐾1 − log80 = 0
0.175log𝑋 2 − log𝑋(0.175log𝐾1 − 0.067) + log (

100
)−
𝐾1 0.067

log80 = 0

0.175log𝑋 2 − log𝑋(0.175log𝐾1 − 0.067) + log (

100
)
80.𝐾1 0.067

=0

Aplicando artificio matemático log X = Z:
0.175𝑍 2 − 𝑍(0.175log𝐾1 − 0.067) + log(1.25𝐾1 −0.067 ) = 0

(Ecu. 3.20)

Esta fórmula simplificada de Gates-Gaudin-Schummann servirá para calcular
F(T1)80% = X, previamente se define que K1 = 12 pulg = 304 800 µm; por tanto:
0.175𝑍 2 − 0.175𝑍log𝐾1 + 0.067𝑍 + log(1.25𝐾1 −0.067 ) = 0

(Ecu. 3.21)

0.175𝑍 2 − 0.175𝑍log(304 800) + 0.067𝑍 + log(1.25(304 800)−0.067 ) = 0

Para simplificar la expresión, todos los valores son divididos entre 0.175:
𝑍 2 − 𝑍log(304 800) + (

0.067𝑍
)
0.175

+(

log(1.25(304 800)−0.067 )
0.175

)=0

(Ecu. 3.22)

𝑍 2 − 5.484𝑍 + 0.383𝑍 − 1.546 = 0
𝑍 2 − 5.101𝑍 − 1.546 = 0

(Ecu. 3.23)
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El sistema se resuelve usando una ecuación cuadrática:
𝑍=

𝑍=

−𝑏±√𝑏2 −4𝑎𝑐
2𝑎

(Ecu. 3.24)

−(−5.101)±√(−5.101)2 −(4(1)(−1.546))

(Ecu. 3.25)

2(1)

𝑍 = 5.388
log𝑋 = 𝑍

(Ecu. 3.26)
⇨ log𝑋 = 5.388

(Ecu. 3.27)

𝑋 = 105.388 ⇨ 𝑋 = 𝐹(𝑇1)80% = 244 343.055 µm
F(T1)80% = 244 343.055 µ𝑚 ×

1𝑋10−4 𝑐𝑚
1 µ𝑚

×

1 𝑝𝑢𝑙𝑔
2.54 𝑐𝑚

= 9.260 𝑝𝑢𝑙𝑔

(Ecu. 3.28)
(Ecu. 3.29)

Se calculará la corriente de producto 80% pass, P(T1)80%, a partir de la corriente de
alimentación 80% pass, F(T1)80%; para ello se utilizará el gráfico de distribución de
granulometría en la trituradora de mandíbulas (chancado primario):
Se ubica el valor 80% pass en el eje de las ordenadas, trazar una línea horizontal
hasta interceptar a la curva A, luego proyectar una línea vertical descendente hasta
interceptar el eje de las abscisas, se obtiene como resultado: 80% pass = 62% dmáx
62% 𝑑𝑚á𝑥

P(T1)80% = 5𝑝𝑢𝑙𝑔 × 77% 𝑑𝑚á𝑥 = 4.026 𝑝𝑢𝑙𝑔
P(T1)80% = 4.026 𝑝𝑢𝑙𝑔 ×

2.54 𝑐𝑚
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

×

1𝑥104 µ𝑚
1 𝑐𝑚

= 102 260.40 µ𝑚

(Ecu. 3.30)
(Ecu. 3.31)

Resumiendo, tendremos las siguientes razones de reducción:

R(T1)100% =

𝐹(𝑇1)100%
12 𝑝𝑢𝑙𝑔
304 800 µ𝑚
=
=
= 1.848
𝑃(𝑇1)100% 6.494 𝑝𝑢𝑙𝑔 164 947.60 µ𝑚

(Ecu. 3.32)

R(T1)80% =

𝐹(𝑇1)80% 9.620 𝑝𝑢𝑙𝑔 244 343.055 µ𝑚
=
=
= 2.389
𝑃(𝑇1)80% 4.026 𝑝𝑢𝑙𝑔
102 260.40 µ𝑚

(Ecu. 3.33)

R(T1)TOTAL =

𝐹(𝑇1)100%
12 𝑝𝑢𝑙𝑔
304 800 µ𝑚
=
=
= 2.981 ≅ 3
𝑃(𝑇1)80%
4.026 𝑝𝑢𝑙𝑔 102 260.40 µ𝑚

(Ecu. 3.34)
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3.4.1.2. BALANCE DE MATERIA EN EL CHANCADO PRIMARIO CON CICLO
ABIERTO
Se procede a usar la ecuación general de balance de materia para determinar los
flujos másicos de ingreso y salida de la trituradora primaria (de mandíbulas):
ENTRADA − GENERACIÓN = ACUMULACIÓN + SALIDA

(Ecu. 3.35)

Dado que no se produce ninguna reacción química, la ecuación queda reducida a:
ENTRADA = SALIDA

(Ecu. 3.36)

Por lo tanto, considerando la figura 3.2, la ecuación general de balance de materia
en el chancado primario de ciclo abierto se expresa mediante la siguiente ecuación:
𝐹1 = 𝐹2

(Ecu.3.37)

F1 = F2 = 23 TM/h
Donde:
F1 = Corriente de alimentación de mineral en la trituradora primaria
F2 = Corriente de salida de mineral fragmentado de la trituradora primaria
3.4.1.3. EFICIENCIA DE EQUIPO EN EL CHANCADO PRIMARIO (TRITURADORA
DE MANDÍBULAS CON SISTEMA DIRECTO DE BARROTES DE CLASIFICACIÓN)
Se calcula la eficiencia de la trituradora primaria de mandíbulas, en función a su
capacidad operativa:
𝐹

𝐸𝐶𝐻−1 = 𝐹2 × 100% =
1

23 𝑇𝑀/ℎ × 0.90
23 𝑇𝑀/ℎ

× 100%

(Ecu.3.38)

𝐸𝐶𝐻−1 = 90%
Donde:
ECH-1 = Eficiencia de la trituradora de mandíbulas en el chancado primario
F1 = Corriente de alimentación de mineral en la trituradora primaria
F2 = Corriente de salida de mineral fragmentado de la trituradora primaria
En el chancado primario se considera una eficiencia del 90%.
Con una posterior asistencia del equipo auxiliar de picado se consigue reducir el
tamaño del 10% de mineral retenido en medio de los barrotes de clasificación
directa, de modo que al final todo el mineral alimentado a la trituradora de
mandíbulas pasa en su totalidad a la siguiente etapa de chancado (100% pass).

78

3.4.1.4. MODELAMIENTO MATEMÁTICO DE RECIRCULACIÓN LÍMITE EN UNA
TRITURADORA
Analizando los resultados respecto a las corrientes de alimentación, producto y
recirculación, se deduce que conforme transcurre el tiempo todas estas corrientes
tendrán diferentes valores, aumentarán hasta alcanzar cierto límite, al que se
denominará en adelante punto de equilibrio o recirculación límite en un sistema de
chancado con ciclo cerrado.
Para demostrar esta afirmación, se procederá a formular el modelamiento
matemático de una ecuación que describa esta recirculación límite.
F = Alimentación total = A+R

A = Corriente de Alimentación A

Trituradora

Porcentaje de mineral pasante = % Pass
Porcentaje de eficiencia de criba = Ec

R = Recirculación
de mineral no
pasante

F = Corriente de mineral
100 % pasante
Criba

P = Corriente de producto pasante

FIGURA 3.3: BALANCE DE MATERIA EN UNA TRITURADORA DE MINERALES CON RECIRCULACIÓN
(CIRCUITO CERRADO)
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Primer flujo de alimentación de A
F1 = A (únicamente en el inicio de la operación de chancado)
P1 = F1 × %Pass × %EC
R1 = F1 − P1

F1 = A = P1 + R1

(Ecu. 3.39)
(Ecu. 3.40)
(Ecu. 3.41)

Segundo flujo de alimentación de A
F2 = A + R1
P2 = F2 × %Pass × %EC
F2 = P2 + R2
R2 = F2 − P2

(Ecu. 3.42)
(Ecu. 3.43)
(Ecu. 3.44)
(Ecu. 3.45)
79

Tercer flujo de alimentación de A
F3 = A + R2
P3 = F3 × %Pass × %EC
F3 = P3 + R3
R3 = F3 − P3

(Ecu. 3.46)
(Ecu. 3.47)
(Ecu. 3.48)
(Ecu. 3.49)

n flujos de alimentación de A
F(n+1) = A + Rn
P(n+1) = F(n+1) × %Pass × %EC
R (n+1) = F(n+1) − P(n+1)

(Ecu. 3.50)
(Ecu. 3.51)
(Ecu. 3.52)

Reemplazando ecuaciones 3.50 y 3.51 en ecuación 3.52:
R (n+1) = A + Rn − (F(n+1) × %Pass × %EC )
R (n+1) = A + Rn − ((A + Rn ) × %Pass × %EC )

(Ecu. 3.53)
(Ecu. 3.54)

Factorizando elementos comunes:
R (n+1) = (A + Rn ) × (1 − (%Pass × %EC ))

(Ecu. 3.55)

El límite de recirculación se alcanzará bajo las siguientes condiciones:
∆𝑅 = 0 ⇨ R (n+1) − R n = 0 ⇨ R (n+1) = Rn ⇨ R (n+1) = Rn = RL
(Ecu. 3.56)
Reemplazando ecuación 3.55 en ecuación 3.56:
RL = (A + RL ) × (1 − (%Pass × %EC ))

(Ecu. 3.57)

Despejando la variable de interés RL:
RL = A − (A × %Pass × %EC ) + RL − (RL × %Pass × %EC )
RL × %Pass × %EC = A(1 − %Pass × %EC )
1−%Pass×%E
RL = A × ( %Pass×%E C )

(Ecu. 3.58)
(Ecu. 3.59)
(Ecu. 3.60)

C

Ecuación para calcular la recirculación limite en una operación de chancado:
1

RL = A × (
− 1)
4.87)
%Pass × %E
C

(Ecu. 3.61)

En base a la ecuación anterior, se puede deducir otra, que fija el valor de la
alimentación límite:
FL = A + RL

(Ecu. 3.62)

Reemplazando la ecuación 3.61 en la ecuación 3.62:
1

FL = A + A (%Pass×%E − 1)
C

1

FL = A × (1 + %Pass×%E − 1)
C

(Ecu. 3.63)
(Ecu. 3.64)
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Ecuación para calcular la alimentación total límite:
FL = (

A

%Pass × %EC

)

(Ecu. 3.65)

3.4.2. CHANCADO SECUNDARIO (TRITURADORA SECUNDARIA GIRATORIA)
3.4.2.1. DETERMINACIÓN
SECUNDARIO

DE

GRANULOMETRÍA

EN

EL

CHANCADO

ALIMENTACIÓN F2 = 23 TPH = 23 TM/día
P(T1)100% = F(T2)100% = 6.494 pulg = 164 947.60 µm

(Ecu. 3.66)

P(T1)80% = F(T2)80% = 4.026 pulg = 102 260.40 µm

(Ecu. 3.67)

Donde:
P(T1)100% = Corriente de producto de la trituradora primaria 100% pass
P(T1)80% = Corriente de producto de la trituradora secundaria 80% pass
F(T2)100% = Corriente de alimentación de la trituradora secundaria 100% pass
F(T2)80% = Corriente de alimentación de la trituradora secundaria 80% pass
El objetivo en el chancado secundario es reducir el mineral de un tamaño máximo
de 6.494 pulgadas a un tamaño de 2 pulgadas.
Para obtener la corriente de producto 100% pass del chancado secundario,
P(T2)100%, se procede a utilizar el gráfico de distribución de granulometría para una
trituradora secundaria (giratoria).
Se ubican dos valores, en primer lugar, un punto en 2 pulg (50 mm) en el eje de las
ordenadas (eje Y), y en segundo lugar, otro punto en 85% pasante en el eje de las
abscisas (eje X); a continuación, se trazan a partir de ambos puntos dos líneas rectas
hasta lograr una intersección en una de las curvas del gráfico (la segunda curva
partiendo de abajo hacia arriba), luego, se sigue el trayecto de la curva en forma
ascendente hasta alcanzar el 100% pasante, colocar un punto al final de dicha curva
y trazar una línea recta horizontal hasta alcanzar el eje de las ordenadas (eje Y),
obteniendo como resultado: P(T2)100% = 86.25 mm.
1 𝑐𝑚

1 𝑝𝑢𝑙𝑔

P(T2)100% = 86.25 𝑚𝑚 × 10 𝑚𝑚 × 2.54 𝑐𝑚 = 3.396 𝑝𝑢𝑙𝑔
P(T2)100% = 3.396 𝑝𝑢𝑙𝑔 ×

2.54 𝑐𝑚
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

×

1𝑥104 µ𝑚
1 𝑐𝑚

= 86 258.4 µ𝑚

(Ecu. 3.68)
(Ecu. 3.69)

Se calcula la corriente de producto de la trituradora secundaria 80% pass, P(T2) 80%,
utilizando el gráfico de distribución granulométrica en trituradoras giratorias (para
chancado secundario), presentada en la figura 3.4.
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Se ubica un punto en 80% pasante, en el eje de las abscisas, se prolonga una línea
vertical ascendente hasta intersectar la curva con la que se determinó el 100%
pasante, en el caso anterior, luego se proyecta una línea horizontal hacia el eje de las
ordenadas, obteniendo como resultado: P(T2)80% = 46.50 mm.
1 𝑐𝑚

1 𝑝𝑢𝑙𝑔

P(T2)80% = 46.50 𝑚𝑚 × 10 𝑚𝑚 × 2.54 𝑐𝑚 = 1.831 𝑝𝑢𝑙𝑔
P(T2)80% = 1.831 𝑝𝑢𝑙𝑔 ×

2.54 𝑐𝑚
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

×

1𝑥104 µ𝑚
1 𝑐𝑚

= 46 507.4 µ𝑚

(Ecu. 3.70)
(Ecu. 3.71)

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DE UNA TRITURADORA GIRATORIA
SECUNDARIA

FIGURA 3.4: DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS EN UNA TRITURADORA
GIRATORIA SECUNDARIA
FUENTE: MANUAL DE TRITURACIÓN Y CRIBADO
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Una vez determinados todos los valores de alimentación y producto en el chancado
secundario, se procede a calcular todas las razones de reducción involucradas en
este proceso:

R(T2)100% =

𝐹(𝑇2)100% 6.494 𝑝𝑢𝑙𝑔 164 947.60 µ𝑚
=
=
= 1.912
𝑃(𝑇2)100% 3.396 𝑝𝑢𝑙𝑔
86 258.40 µ𝑚

R(T2)80% =

𝐹(𝑇2)80% 4.026 𝑝𝑢𝑙𝑔 102 260.40 µ𝑚
=
=
= 2.199
𝑃(𝑇2)80% 1.831 𝑝𝑢𝑙𝑔
46 507.40 µ𝑚

R(T2)TOTAL =

𝐹(𝑇2)100% 6.494 𝑝𝑢𝑙𝑔 164 947.60 µ𝑚
=
=
= 3.547
𝑃(𝑇2)80%
1.831 𝑝𝑢𝑙𝑔
46 507.40 µ𝑚

(Ecu. 3.72)

(Ecu. 3.73)

(Ecu. 3.74)

3.4.2.2. BALANCE DE MATERIA EN UN SISTEMA DE CHANCADO SECUNDARIO
CON CICLO CERRADO
Para efectuar el balance de materia en cualquier proceso de trituración o chancado
con recirculación se depende de dos criterios muy importantes:
 El porcentaje de mineral pasante como producto de trituración (% pass)
 El porcentaje de eficiencia de criba o harnero que clasifica el mineral (% Ec)
3.4.2.3. BALANCE DE MATERIA EN EL SISTEMA DE CHANCADO SECUNDARIO
CON RECIRCULACIÓN PROGRESIVA
Se tiene como ecuación principal:
F2 = P2 + R1

(Ecu. 3.75)

Donde:
F2 = Flujo másico de alimentación que ingresa a la trituradora giratoria de chancado
secundario.
P2 = Producto pasante después del primer cribado.
R1 = Flujo másico de mineral recirculante que ha sido rechazado en el primer cribado
y se dirige nuevamente hacia la entrada de la trituradora giratoria.
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CHANCADO SECUNDARIO CON RECIRCULACIÓN
F2 = 23 TM/h
FL2= F2 + R1

Trituradora
giratoria
secundaria

R1

F
Primera criba
% Ec

P2

% Pass

Segunda criba

P2(T3)

% Ec

P2(M)

% Pass

Tolva de
finos

Trituradora
terciaria de
conos

FIGURA 3.5: SISTEMA DE CHANCADO SECUNDARIO CON CIRCUITO CERRADO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

A partir de la evaluación del flujo másico de mineral producto que pasa el primer
cribado:
R1 = F2 − P2

(Ecu. 3.76)

P2 = F2 × %Pass × %EC

(Ecu. 3.77)

Donde:
P2 = Flujo másico de producto pasante de mineral después del primer cribado
F2 = Flujo másico de alimentación que ingresa a la trituradora giratoria de chancado
secundario.
R1 = Flujo másico de recirculación inicial en el chancado secundario
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%Pass = Porcentaje de mineral pasante como producto de trituración
% EC = Porcentaje de eficiencia de criba o harnero que clasifica el mineral
Reemplazando ecuación 3.77 en ecuación 3.76, se obtendrá:
R1 = F2 − (F2 × %Pass × %EC )

(Ecu. 3.78)

Reemplazando datos:
R1 = 23

𝑇𝑀
ℎ

− (23

𝑇𝑀

P2 = F2 − R1 = 23

ℎ

× 0.85 × 0.80) = 7.36

𝑇𝑀
ℎ

− 7.36

𝑇𝑀
ℎ

= 15.64

𝑇𝑀
ℎ

𝑇𝑀

(Ecu. 3.79)

ℎ

Ahora, existe una nueva división de flujos en el mineral como producto pasante, se
calculará el flujo másico de mineral ˂-3/8” que pasa el segundo cribado, y por tanto,
ya no necesita una nueva operación de chancado e irá directamente hacia una tolva
de minerales finos, para ser derivado directamente hacia la operación de molienda;
y por otra parte también se calculará el flujo másico de una corriente, rechazada en
el segundo cribado y que se dirigirá hacia el chancado terciario con diámetros ˂-2”.
La ecuación de la bifurcación del flujo de mineral producto pasante en el segundo
cribado está dada por:
P2 = P2(T3) − P2(M)

(Ecu. 3.80)

Donde:
P2 = Flujo de producto alimentado a la segunda criba del chancado secundario
P2(T3) = Flujo de producto que la segunda criba envía a la trituradora terciaria,
debido a que el tamaño de los minerales es mayor a 3/8” y menor a 2”.
P2(M) = Flujo de producto que la segunda criba envía directamente a una tolva de
finos porque presenta un tamaño de mineral menor a 3/8”, y será enviada a
molienda ya que no necesita una etapa adicional de chancado.
Para calcular la cantidad de mineral menor a 3/8” que pasará directamente a la tolva
de finos y luego a molienda, se hace uso de la figura 3.4, que es el gráfico de
distribución granulométrica en la trituradora giratoria (chancado secundario).
Ubicar 3/8” en el eje de las ordenadas, trazar una recta horizontal hasta intersectar
la curva de análisis (la segunda partiendo de abajo hacia arriba), a partir de ese
punto proyectar una recta vertical descendente hacia el eje de las abscisas, se
obtiene como resultado: 3/8” ⇨ 26% pass
P2(M) = P(T2)26% = 15.64

𝑇𝑀
ℎ

26%

80%

× 100% × 100% = 3.253

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.81)

Cálculo del flujo de mineral producto que se dirige al chancado terciario P2(T3),
conociendo P2 y P2(M):
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P2(T3) = 𝑃2 − P2(M) = 15.64

𝑇𝑀
ℎ

− 3.253

𝑇𝑀
ℎ

= 12.387

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.82)

Para comprobar los cálculos realizados, se procede a realizar el balance de materia
en el circuito de chancado secundario con ciclo cerrado:
F2 = P2 + R1 = 15.64

𝑇𝑀
ℎ

+ 7.36

𝑇𝑀
ℎ

= 23

𝑇𝑀

(Ecu. 3.83)

ℎ

3.4.2.4. BALANCE DE MATERIA EN UN SISTEMA DE CHANCADO SECUNDARIO
CON RECIRCULACIÓN PROGRESIVA EN ESTADO ESTACIONARIO
𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 − 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 + 𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴

(Ecu. 3.84)

Dado que no se produce ninguna reacción química, la ecuación queda reducida a:
𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 = 𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴

(Ecu. 3.85)

Por lo tanto, la ecuación general de balance de materia se expresa mediante:
F2 = R1 + P2(T3) + P2(M)

(Ecu. 3.86)

Reemplazando datos:
F2 = 7.36

𝑇𝑀
ℎ

+ 12.387

𝑇𝑀
ℎ

+ 3.253

𝑇𝑀
ℎ

= 23

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.87)

Esta ecuación confirma que los cálculos desarrollados son válidos. Ahora bien, es
necesario no confundir el término F2, que es la alimentación inicial proveniente del
chancado primario, con F2′, que es la nueva alimentación total a la trituradora
giratoria del chancado secundario, constituida por la alimentación proveniente del
chancado primario y la recirculación del sistema.
Se procede a calcular los nuevos flujos de ingreso y salida en la trituradora giratoria,
de acuerdo a la nueva alimentación total mencionada anteriormente:
F′2 = F2 + R1 = 23

𝑇𝑀
ℎ

+ 7.36

𝑇𝑀
ℎ

= 30.36

𝑇𝑀
𝑑í𝑎

(Ecu. 3.88)

La ecuación anterior es aplicada en el ingreso de alimentación total a la trituradora
giratoria, mientras que en la salida se aplica la siguiente ecuación, tomando como
referencia la figura 3.5:
F′2 = P′2 + R′1
R′1 = F′2 − P ′ 2

(Ecu. 3.89)
(Ecu. 3.90)

P′2 = F′2 × %Pass × %EC

(Ecu. 3.91)

Reemplazando la ecuación 3.91 en la ecuación 3.90, se obtiene una nueva
recirculación:
R′1 = F′2 − (F′ 2 × %Pass × %EC )

(Ecu. 3.92)
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𝑇𝑀

𝑇𝑀

R′1 = 30.36 ℎ − (30.36 ℎ × 0.85 × 0.80) = 9.715
Cálculo de la nueva corriente de producto P′2:

𝑇𝑀

(Ecu. 3.93)

ℎ

P′2 = F′2 − R′1
P′2 = 30.36

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.94)
− 9.715

𝑇𝑀
ℎ

𝑇𝑀

= 20.645

(Ecu. 3.95)

ℎ

Cálculo de los nuevos productos clasificados P′2(T3) y P′2(M), a partir del producto P′2.
P′2 = P′2(T3) + P′2(M)

(Ecu. 3.96)

Como ya se ha determinado anteriormente según el gráfico de distribución
granulométrica en la trituradora giratoria, para el mineral de tamaño menor a 3/8”
se obtiene un 26% pass, por tanto:
P′2(M) = P(T2)′26% = 20.645

𝑇𝑀
ℎ

26%

80%

× 100% × 100% = 4.294

𝑇𝑀

(Ecu. 3.97)

ℎ

P′2(T3) = P′2 − P′2(M)
P′2(T3) = 20.645

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.98)

− 4.294

𝑇𝑀
ℎ

= 16.351

𝑇𝑀

(Ecu. 3.99)

ℎ

Comprobando los cálculos efectuados:
𝑇𝑀

F′2 = P′2(T3) + P′2(M) + Rʹ1 = 16.351

+ 4.294

ℎ

𝑇𝑀
ℎ

+ 9.715

𝑇𝑀
ℎ

= 30.360

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.100)

3.4.2.5. BALANCE DE MATERIA EN UN SISTEMA DE CHANCADO SECUNDARIO
CON RECIRCULACIÓN LÍMITE EN ESTADO ESTACIONARIO
Puesto que se desea trabajar con un flujo constante de mineral en el circuito de
chancado, en este caso, un producto de 23 TM/h, que tenga un tamaño de 2 pulg
100% pass, se debe definir el flujo total de mineral que se procesará para alcanzar
este valor, teniendo siempre en cuenta el efecto que ocasiona la recirculación.
Cálculo de la recirculación límite:
1

RL = A × (%Pass×%E − 1) = 23
C

𝑇𝑀
ℎ

×(

1

0.85×0.80

− 1) = 10.824

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.101)

Cálculo de la alimentación total límite:
23

A

𝑇𝑀

ℎ
FL = (%Pass×%E ) = (0.85×0.80
) = 33.824

C

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.102)
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FL = A + RL = 23

𝑇𝑀
ℎ

+ 10.824

𝑇𝑀
ℎ

= 33.824

𝑇𝑀

(Ecu. 3.103)

ℎ

Analizando los valores determinados, se concluye que se tendrá que alimentar
33.824 TM/h de mineral para obtener un producto de 23 TM/h con -2” 100% pass.
De modo que el flujo de alimentación faltante para alcanzar la alimentación total
será abastecido desde una tolva de gruesos adicional:
ṁ𝒕𝒐𝒍𝒗𝒂 𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = 33.824

𝑇𝑀
ℎ

− 23

𝑇𝑀
ℎ

= 10.824

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.104)

Como en los casos anteriores de recirculación, ahora se determinará el porcentaje
pasante que representa al mineral de 3/8” clasificado por la segunda criba.
Para calcular la cantidad de mineral menor a 3/8” que pasará directamente a la tolva
de finos y luego a molienda, se hace uso del gráfico de distribución granulométrica
en la trituradora giratoria (chancado secundario).
Ubicar 3/8” en el eje de las ordenadas, trazar una recta horizontal hasta intersectar
la curva de análisis (la segunda partiendo de abajo hacia arriba), a partir de ese
punto proyectar una recta vertical descendente hacia el eje de las abscisas, se
obtiene como resultado: 3/8” ⇨ 26% pass. Mineral que pasará directamente a
molienda:
P2(M) = P(T2)26% = 23

𝑇𝑀
ℎ

×

26%
100%

×

80%
100%

= 4.784

𝑇𝑀

(Ecu. 3.105)

ℎ

Flujo de mineral -2” y +3/8” que irá a la trituradora terciaria:
𝑇𝑀

P2(T3) = 23

ℎ

− 4.784

𝑇𝑀
ℎ

= 18.216

𝑇𝑀

(Ecu. 3.106)

ℎ

Por tanto, el flujo P2 queda definido por:
P2 = P2(T3) + P2(M) = 18.216

𝑇𝑀
𝑇𝑀
+ 4.784 ℎ
ℎ

= 23

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.107)

El balance de materia está determinado por las siguientes ecuaciones:
INGRESO: FL = A + R L

(Ecu. 3.108)

SALIDA: FL = P2 + RL

(Ecu. 3.109)

P2 = P2(T3) + P2(M)

(Ecu. 3.110)

FL = P2(T3) + P2(M) + R L = 18.216
FL = 33.824

𝑇𝑀
ℎ

+ 4.784

𝑇𝑀
ℎ

+ 10.824

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.111)

𝑇𝑀
ℎ

Cálculo de la carga circulante parcial en la operación de chancado secundario con
recirculación límite:
𝑅

10.824 𝑇𝑀/ℎ

𝐶. 𝐶.𝐶𝐻2 = 𝐹𝐿 × 100% = 33.824 𝑇𝑀/ℎ × 100% = 32%
𝐿

(Ecu. 3.112)
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3.4.2.6. EFICIENCIA DE EQUIPO EN EL CHANCADO SECUNDARIO
(TRITURADORA CON DOBLE CRIBADO)
La eficiencia del equipo queda determinada por la siguiente ecuación:
P

23 𝑇𝑀/ℎ

ECH−2 = F 2 × 100% = 33.824 𝑇𝑀/ℎ × 100% = 68%
L2

(Ecu.3.113)

Donde:
ECH-2 = Eficiencia de cribado en el chancado secundario
P2 = Corriente de descarga del mineral tamizado por la primera criba, luego de ser
triturado
FL2 = Corriente de alimentación límite de mineral de la trituradora secundaria
Ahora bien, el segundo cribado no recircula mineral a la trituradora secundaria, sino
que separa al mineral que requiere ir al chancado terciario (tamaño < 2”) del mineral
que ya no necesita una nueva etapa de chancado, debido a que presenta un tamaño
(< 3/8”) que lo hace pasar directamente a la operación de molienda. La eficiencia de
esta segunda criba viene dada por la siguiente relación:
E2C =

P2(T3)
P2

× 100% =

18.216 𝑇𝑀/ℎ
23 𝑇𝑀/ℎ

× 100% = 79.20%

(Ecu. 3.114)

Donde:
E2C = Eficiencia individual de segunda criba que separa el producto P 2 en dos
corrientes P2(T3) y P2(M).
P2(T3) = Flujo de alimentación de mineral que ingresará a la trituradora terciaria.
P2(M) = Flujo de mineral que ingresará directamente al molino de bolas, ya que
debido a su tamaño (<3/8”), no necesita pasar una nueva etapa de chancado.
3.4.3. CHANCADO TERCIARIO (TRITURADORA DE CONOS TERCIARIA)
3.4.3.1. DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA EN EL CHANCADO TERCIARIO
ALIMENTACIÓN F3 = 23 TPH = 23 TM/día
P(T2)100% = F(T3)100% = 2 pulg = 50 800 µm

(Ecu. 3.115)

P(T2)80% = F(T3)80% = 1.831 pulg = 46 507.4 µm

(Ecu. 3.116)

El objetivo en el chancado terciario es reducir el mineral que tiene un tamaño
máximo de 2” a un tamaño de -3/8”. Por tanto, el P(T3)80% = 3/8” = 0.375 pulg.
P(T3)80% = 0.375 𝑝𝑢𝑙𝑔 ×

2.54 𝑐𝑚
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

×

1𝑥104 µ𝑚
1 𝑐𝑚

= 9525 µ𝑚

(Ecu. 3.117)

Para obtener la corriente de producto 100% pass en el chancado terciario,
P(T3)100%, se procede a utilizar el grafico de distribución de granulometría para una
trituradora terciaria (trituradora de conos).
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DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DE TRITURADORA TERCIARIA

FIGURA 3.6: DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS EN UNA TRITURADORA
CÓNICA TERCIARIA
FUENTE: MANUAL DE TRITURACIÓN Y CRIBADO

Ubicar 3/8” de abertura de malla (tamaño de mineral) en el eje de las abscisas y 80%
pasante en el eje de las ordenadas, trazar desde ambos puntos rectas hasta
intersectar la curva de análisis (la tercera partiendo de izquierda a derecha), seguir
dicha curva en forma ascendente hasta llegar al 100% pasante, a partir de ese punto
proyectar una recta vertical descendente hacia el eje de las abscisas, se obtiene como
resultado: 3/8” ⇨ 18.5 mm de abertura de malla (tamaño de mineral).
1 𝑐𝑚

1 𝑝𝑢𝑙𝑔

P(T3)100% = 18.5 𝑚𝑚 × 10 𝑚𝑚 × 2.54 𝑐𝑚 = 0.728 𝑝𝑢𝑙𝑔

(Ecu. 3.118)

P(T3)100% = 0.728 𝑝𝑢𝑙𝑔 ×

(Ecu. 3.119)

2.54 𝑐𝑚
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

×

1𝑥104

µ𝑚

1 𝑐𝑚

= 18 491.2 µ𝑚

Las razones de reducción en el chancado terciario son las siguientes:
R(T3)100% =

𝐹(𝑇3)100%
2 𝑝𝑢𝑙𝑔
50 800 µ𝑚
=
=
= 2.747
𝑃(𝑇3)100% 0.728 𝑝𝑢𝑙𝑔 18 491.2 µ𝑚

R(T3)80% =

𝐹(𝑇3)80% 1.831 𝑝𝑢𝑙𝑔 46 507.4 µ𝑚
=
=
= 4.883
𝑃(𝑇3)80% 0.375 𝑝𝑢𝑙𝑔
9525 µ𝑚

R(T3)TOTAL =

𝐹(𝑇3)100%
2 𝑝𝑢𝑙𝑔
50 800 µ𝑚
=
=
= 5.333
𝑃(𝑇3)80%
0.375 𝑝𝑢𝑙𝑔
9525 µ𝑚

(Ecu. 3.120)

(Ecu. 3.121)

(Ecu. 3.122)
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3.4.3.2. BALANCE DE MATERIA EN UN SISTEMA DE CHANCADO TERCIARIO
CON CICLO CERRADO
3.4.3.2.1. BALANCE DE MATERIA EN EL SISTEMA DE CHANCADO TERCIARIO
CON RECIRCULACIÓN PROGRESIVA
La corriente de alimentación en el chancado terciario viene dada por la siguiente
ecuación:
F3 = P3 + R2
Donde:

(Ecu. 3.123)

F3 = Flujo másico de alimentación que proviene del chancado secundario e ingresa a
la trituradora de conos del chancado terciario.
P3 = Producto pasante después del proceso de cribado.
R2 = Flujo másico de mineral recirculante que ha sido rechazado en el cribado y se
dirige hacia la entrada de la trituradora de conos.
CHANCADO TERCIARIO CON RECIRCULACIÓN

F3

FL3 = F3 + R2

Trituradora
cónica terciaria

R2

F = F3
% Ec

Criba tipo
banana
Tolva de
finos
P2(M)

% Pass

P3
PM

MOLIENDA

FIGURA 3.7: SISTEMA DE CHANCADO TERCIARIO CON CIRCUITO CERRADO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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A partir de la evaluación del flujo másico de mineral producto que pasa el tamizado,
se tiene:
R2 = F3 − P3

(Ecu. 3.124)

P3 = F3 × %Pass × %EC

(Ecu. 3.125)

Donde:
P3 = Producto pasante después de estar expuesto al proceso de cribado
F3 = Flujo másico de alimentación que proviene del chancado secundario e ingresa a
la trituradora de conos del chancado terciario.
%Pass = Porcentaje de mineral pasante como producto del chancado terciario
% EC = Porcentaje de eficiencia de criba o harnero que clasifica el mineral
F3 = P´2(T3) (valor tomado de Ecu. 3.99: P´2(T3) =16.351 TM/h)
Reemplazando ecuación 3.125 en ecuación 3.124, se obtendrá:
R2 = F3 − (F3 × %Pass × %EC )

(Ecu. 3.126)

Reemplazando datos:
R2 = 16.351

𝑇𝑀
ℎ

− (16.351

P3 = F3 − R2 = 16.351

𝑇𝑀
ℎ

𝑇𝑀
ℎ

× 0.80 × 0.80) = 5.886

− 5.886

𝑇𝑀
ℎ

= 10.465

𝑇𝑀

(Ecu. 3.127)

ℎ

𝑇𝑀

(Ecu. 3.128)

ℎ

Sumando las corrientes de productos con tamaños menores a 3/8”, tanto del
chancado secundario como del terciario, que se destinarán a la molienda, se tendrá:
PT(M) = P′2(M) + P3 = 4.294

𝑇𝑀
ℎ

+ 10.465

𝑇𝑀

= 14.759

ℎ

𝑇𝑀

(Ecu. 3.129)

ℎ

Comprobando los cálculos efectuados en todo el circuito de chancado:
F′2 = PT(M) + R′1 + R2 = 14.759

𝑇𝑀
ℎ

+ 9.715

𝑇𝑀
ℎ

+ 5.886

𝑇𝑀
ℎ

= 30.36

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.130)

3.4.3.2.2. BALANCE DE MATERIA EN EL SISTEMA DE CHANCADO TERCIARIO
CON RECIRCULACIÓN LÍMITE
Cálculo de la recirculación límite:
1

RL = A × (%Pass×%E − 1) = 18.216
C

𝑇𝑀
ℎ

×(

1

0.80×0.80

− 1) = 10.247

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.131)

Cálculo de la alimentación total límite:
18.216

A

𝑇𝑀

ℎ
FL3 = (%Pass×%E ) = (0.80×0.80
) = 28.463

C

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.132)
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FL3 = A + RL = 18.216

𝑇𝑀
ℎ

+ 10.247

𝑇𝑀
ℎ

= 28.463

𝑇𝑀

(Ecu. 3.133)

ℎ

Se deduce que se necesita un flujo de alimentación total de 28.463 TM/h con mineral
de -2” para obtener una corriente de producto de 18.216 TM/h con tamaños -3/8”.
Cálculo de alimentación desde una tolva adicional:
ṁ𝒕𝒐𝒍𝒗𝒂 𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = 28.463

𝑇𝑀
ℎ

− 18.216

𝑇𝑀
ℎ

= 10.247

𝑇𝑀

(Ecu. 3.134)

ℎ

De modo que el flujo de producto descargado de la trituradora terciaria es:
𝑃3 = 𝐹𝐿(𝐶𝐻3) − 𝑅𝐿(𝐶𝐻3) = 28.463 − 10.247

𝑇𝑀
ℎ

= 18.216

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.135)

Sumando los flujos de producto de -3/8” de las trituradoras de chancado secundario
y terciario que se dirigen a molienda se tendrá:
PT(M) = P2(M) + A = 4.784

𝑇𝑀
ℎ

+ 18.216

𝑇𝑀
ℎ

= 23

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.136)

Cálculo de la carga circulante parcial en la operación de chancado terciario con
recirculación límite:
𝑅

10.247 𝑇𝑀/ℎ

𝐶. 𝐶.𝐶𝐻3 = 𝐹𝐿 × 100% = 28.463 𝑇𝑀/ℎ × 100% = 36%

(Ecu. 3.137)

𝐿

3.4.3.2.3. EFICIENCIA
(TRITURADORA CON
𝐸𝐶𝐻3 =

𝑃3
𝐹𝐿(𝐶𝐻3)

× 100% =

DE EQUIPO EN EL
CRIBADO ÚNICO)

18.216 𝑇𝑀/ℎ
28.463 𝑇𝑀/ℎ

× 100% = 64%

CHANCADO

TERCIARIO
(Ecu. 3.138)

Donde:
ECH3 = Eficiencia de equipo en el chancado terciario
P3 =Flujo másico de producto descargado de la trituradora terciaria, que se combina
con el flujo que la segunda criba del chancado secundario clasificó como -3/8”, y se
dirige hacia el molino.
FL(CH3) = Alimentación limite total (incluye a la recirculación del sistema) que ingresa
a la trituradora terciaria.
3.5. BALANCE DE MATERIA EN EL CIRCUITO DE GENERAL CHANCADO
En la alimentación límite del chancado secundario se incluye una adición de mineral
equivalente al flujo de recirculación en el ciclo cerrado del sistema para obtener un
producto constante, ahora para calcular la alimentación límite total requerida en
todo el circuito general de chancado se debe sumar una adición de mineral
equivalente al flujo de recirculación en el ciclo cerrado del chancado terciario, por
tanto, se tendrá:
Alimentación límite total, FL(TOTAL):
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FL(TOTAL) = FL(CH2) + RL(CH3) = 33.824

𝑇𝑀
ℎ

+ 10.247

𝑇𝑀
ℎ

= 44.071

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.139)

Donde:

FL(CH2) = 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜
RL(CH3) = 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
Entonces se define que la alimentación límite total que inicia en el chancado
primario equivale a 44.071 TM/h, para obtener un producto constante final de 23
TM/h con tamaño de mineral -3/8”:
FL(TOTAL) = F1 = 44.071

𝑇𝑀

(Ecu. 3.140)

ℎ

3.5.1. BALANCE DE MATERIA EN EL CIRCUITO GENERAL DE CHANCADO CON
RECIRCULACIÓN LÍMITE EN ESTADO ESTACIONARIO
𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 − 𝐺𝐸𝑁𝐸𝑅𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 + 𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴

(Ecu. 3.141)

Dado que no se produce ninguna reacción química, la ecuación queda reducida a:
𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 = 𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴

(Ecu. 3.142)

Por lo tanto, la ecuación general de balance de materia se expresa mediante:
F1 = FL(TOTAL) = 𝑃2(𝑀) + 𝑃3 + 𝑅𝐿(𝐶𝐻2) + 𝑅𝐿(𝐶𝐻3)
F1 = 4.784

𝑇𝑀
ℎ

+ 18.216

𝑇𝑀
ℎ

+ 10.824

𝑇𝑀
ℎ

+ 10.247

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.143)
= 44.071

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.144)

Cálculo de la carga circulante total, en la evaluación del circuito integral de chancado
con recirculación límite:
𝑅𝐿(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿) = 𝑅𝐿(𝐶𝐻2) + 𝑅𝐿(𝐶𝐻3) = 10.842

𝑇𝑀
ℎ

+ 10.247

𝑇𝑀
ℎ

= 21.071

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.145)

Donde:

𝑅𝐿(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿) = 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑅𝐿(𝐶𝐻2) = 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑅𝐿(𝐶𝐻3) = 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑅𝐿(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿)

𝐶. 𝐶.𝐶𝐻 = 𝐹

𝐿(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿)

× 100% =

21.0171 𝑇𝑀/ℎ
44.071 𝑇𝑀/ℎ

× 100% = 47.8% ≅ 48%

(Ecu. 3.146)

Donde:

𝐶. 𝐶.𝐶𝐻 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑅𝐿(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿) = 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜
𝐹𝐿(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿) = 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜
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RAZONES DE REDUCCIÓN TOTAL EN EL CIRCUITO GENERAL DE CHANCADO
R T80% =

F(T1)80%
P(T1)80%

F(T2)80%
P(T2)80%

×

×

F(T3)80%
P(T3)80%

= R (T1)80% × R (T2)80% × R (T3)80%

R T80% = 2.389 × 2.199 × 4.883 = 25.652 ≅ 26
R T100% =

F(T1)100%
P(T1)100%

×

F(T2)100%
P(T2)100%

×

F(T3)100%
P(T3)100%

(Ecu. 3.147)

= R (T1)100% × R (T2)100% × R (T3)100%

R T100% = 1.848 × 1.912 × 2.747 = 9.706 ≅ 10

(Ecu. 3.148)
R T(total) =

F(T1)100%
P(T1)80%

×

F(T2)100%
F(T3)100%
×
P(T2)80%
P(T3)80%

= R (T1)total × R (T2)total × R (T3)total

R T(total) = 2.981 × 3.547 × 5.333 = 56.389 ≅ 56

(Ecu. 3.149)
Donde:
RT80% = Razón de reducción con referencia a alimentación-producto 80% pass
RT100% = Razón de reducción con referencia a alimentación-producto 100% pass
RT(total) = Razón de reducción total en el circuito general de chancado

3.5.2. EFICIENCIA TOTAL DE LOS EQUIPOS EN EL CIRCUITO GENERAL DE
CHANCADO EN FUNCION A SU CAPACIDAD
La eficiencia de los equipos de acuerdo a la capacidad total del circuito general de
chancado se determina mediante la siguiente ecuación:
𝐸𝑇(𝐶𝐻) = 𝐹

𝑃𝑀
𝐿(𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿)

23 𝑇𝑀/ℎ

× 100% = 44.071 𝑇𝑀/ℎ × 100% = 52.20%

(Ecu. 3.150)

Donde:
ET(CH) = Eficiencia de los equipos del circuito general chancado en función de su
potencial total
PM = Flujo másico de producto de mineral de tamaño menor a 3/8” que egresa del
circuito integral de chancado y se dirige hacia el molino de bolas
FL(TOTAL) = Alimentación límite total que debe ingresar al circuito para obtener una
corriente de producto constante a la salida de cada trituradora.
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3.6. CÁLCULO DE POTENCIAS DE LA TRITURADORAS
3.6.1. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LA TRITURADORA PRIMARIA
Se halla el tonelaje corregido, considerando un factor de seguridad del 20%:
𝑇𝑅 = 23

𝑇𝑀
ℎ

100%

𝑥

80%

1.102 𝑇𝐶

𝑥

1 𝑇𝑀

= 31.683

𝑇𝐶

(Ecu. 3.151)

ℎ

Considerando factores de operación, humedad y dureza:
𝑇𝑅 = 𝑇 𝑥 𝐾𝑐 𝑥𝐾𝑚 𝑥 𝐾𝑓

(Ecu. 3. 152)

Donde:
TR = Capacidad en TC/h
T = Tonelaje corregido
Kc = Factor de dureza
Km = Factor de humedad
Kf = Factor de arreglo de alimentación
Para una operación normal de dureza media Kc = 0.90 (los valores van de 1.0 a 0.65),
dado que la trituradora primaria no es afectada severamente por la humedad,
entonces se considera un valor de Km = 1.0. Mientras que para las trituradoras
secundaria y terciaria se define un valor de Km = 0.75.
Para una operación eficiente, un sistema de alimentación mecánica supervisada por
un operador se tiene Kf = 0.75 – 0.85, por tanto, se considerará un valor medio Kf =
0.80.
31.683

𝑇𝐶
ℎ

= 𝑇 𝑥 0.90 𝑥 1.0 𝑥 0.80

𝑇 = 44.004

𝑇𝐶

𝑇 = 44.004

𝑇𝐶

(Ecu. 3.153)

ℎ
ℎ

𝑥

0.9072 𝑇𝑀
1 𝑇𝐶

= 39.957

𝑇𝑀

(Ecu. 3.154)

ℎ

Calculo de razón de reducción y potencia en el chancado primario:
𝐹(𝑇1)

𝑅 = 𝑃(𝑇1)80% =

244 343.055 µ𝑚

80%

102 260.40 µ𝑚

= 2.389

(Ecu. 3.155)

Fórmula de Bond:
𝑊 = 𝑊𝐼 𝑥 [
𝑊 = 𝑊𝐼 𝑥

10
√𝑃80
10

[

−

10
√𝐹80

√𝐹80

√𝐹80 √𝑃80

−

]
√𝐹80
√𝐹80

(Ecu. 3.156)

] ⟹ 𝑊 = 𝑊𝐼 𝑥

√102
√𝐹80

𝐹

𝐹

𝑥 [√𝑃80 − √𝐹80 ]
80

80

(Ecu. 3.157)
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100

𝑥 (√𝑅 − 1)

𝑊 = 𝑊𝐼 𝑥 √ 𝐹

80

(Ecu. 3.158)

Reemplazando datos en la fórmula de Bond simplificada:
𝑊 = 14.93

𝐾𝑊−ℎ
𝑇𝐶

100

𝑥 √244 343.055 µ𝑚 𝑥 (√2.389 − 1) = 0.165

𝐾𝑊−ℎ

(Ecu. 3.159)

𝑇𝐶

El resultado de esta fórmula es la potencia para cada tonelada corta tratada, ahora
se procede a calcular la potencia (P) para todo el tonelaje corregido en la trituradora
de mandíbulas primaria:
𝑷 = 0.165

𝐾𝑊−ℎ
𝑇𝐶

𝑥 44.044

𝑇𝐶
ℎ

= 7.267 ≈ 7.50 𝐾𝑊

(Ecu. 3.160)

Considerando un factor de seguridad del 50 % en equipos de trituración se tendrá:
𝑷 = 7.50 𝐾𝑊 𝑥

100%
50%

𝑷 = 7.50 𝐾𝑊 𝑥

1.341 𝐻𝑃(𝑈𝑆)
1𝐾𝑊

= 15 𝐾𝑊

(Ecu. 3.161)

= 10.058 𝐻𝑃(𝑈𝑆) ≈ 10.5 𝐻𝑃(𝑈𝑆)

(Ecu. 3.162)

En conclusión:
Capacidad de trituradora
(TM/h)
23 - 40

Poder eléctrico
15 KW

10.5 HP(US)

3.6.2. CÁLCULO DE POTENCIA DE LA TRITURADORA SECUNDARIA
𝑇𝑅 = 33.824
46.593

𝑇𝐶
ℎ

𝑇𝑀
ℎ

𝑥

100%
80%

𝑥

1.102 𝑇𝐶
1 𝑇𝑀

= 46.593

𝑇𝐶
ℎ

= 𝑇 𝑥 0.90 𝑥 0.75 𝑥 0.80

𝑇 = 86.283

𝑇𝐶

𝑇 = 86.283

𝑇𝐶

(Ecu. 3.163)
(Ecu. 3.164)

ℎ
ℎ

𝑥

0.9072 𝑇𝑀
1 𝑇𝐶

= 78.276

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.165)

Calculo de razón de reducción y potencia en el chancado secundario:
𝐹(𝑇2)

𝑅 = 𝑃(𝑇2)80% =

102 260.40 µ𝑚

80%

46 507.40 µ𝑚

= 2.199

(Ecu. 3.166)

Fórmula de Bond:
𝑊 = 𝑊𝐼 𝑥 [

10
√𝑃80

−

10
√𝐹80

]

(Ecu. 3.167)
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100

𝑥 (√𝑅 − 1)

𝑊 = 𝑊𝐼 𝑥 √ 𝐹

80

(Ecu. 3.168)

Reemplazando datos en la fórmula de Bond simplificada:
𝐾𝑊−ℎ

𝑊 = 14.93

𝑇𝐶

100

𝑥 √102 260.40 µ𝑚 𝑥 (√2.199 − 1) = 0.225

𝐾𝑊−ℎ
𝑇𝐶

(Ecu. 3.169)

El resultado de esta fórmula es la potencia para cada tonelada corta tratada, ahora
se procede a calcular la potencia (P) para todo el tonelaje corregido en la trituradora
de mandíbulas primaria:
𝑷 = 0.225

𝐾𝑊−ℎ
𝑇𝐶

𝑇𝐶
ℎ

𝑥 86.283

= 19.414 ≈ 19.50 𝐾𝑊

(Ecu. 3.170)

Considerando un factor de seguridad del 50 % en equipos de trituración se tendrá:
100%

𝑷 = 19.50 𝐾𝑊 𝑥
𝑷 = 39 𝐾𝑊 𝑥

50%

= 39 𝐾𝑊

1.341 𝐻𝑃(𝑈𝑆)
1𝐾𝑊

(Ecu. 3.171)

= 52.299 𝐻𝑃(𝑈𝑆) ≈ 52.5 𝐻𝑃(𝑈𝑆)

(Ecu. 3.172)

En conclusión:
Capacidad de trituradora
(TM/h)
33.824 - 78.276

Poder eléctrico
39 KW

52.5 HP(US)

3.6.3. CÁLCULO DE POTENCIA DE LA TRITURADORA TERCIARIA
𝑇𝑅 = 28.463
39.208

𝑇𝐶
ℎ

𝑇𝑀
ℎ

𝑥

100%
80%

1.102 𝑇𝐶

𝑥

1 𝑇𝑀

= 39.208

𝑇𝐶
ℎ

= 𝑇 𝑥 0.90 𝑥 0.75 𝑥 0.80

𝑇 = 72.607

𝑇𝐶

𝑇 = 72.607

𝑇𝐶

(Ecu. 3.173)
(Ecu. 3.174)

ℎ
ℎ

𝑥

0.9072 𝑇𝑀
1 𝑇𝐶

= 65.869

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.175)

Calculo de razón de reducción y potencia en el chancado secundario:
𝐹(𝑇3)

𝑅 = 𝑃(𝑇3)80% =

46 507.4 µ𝑚
9525 µ𝑚

80%

= 4.883

(Ecu. 3.176)

Fórmula de Bond:
𝑊 = 𝑊𝐼 𝑥 [

10
√𝑃80

100

𝑊 = 𝑊𝐼 𝑥 √ 𝐹

80

−

10
√𝐹80

]

𝑥 (√𝑅 − 1)

(Ecu. 3.177)
(Ecu. 3.178)
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Reemplazando datos en la fórmula de Bond simplificada:
𝑊 = 14.93

𝐾𝑊−ℎ
𝑇𝐶

100

𝑥 √46 597.40 µ𝑚 𝑥 (√4.883 − 1) = 0.837

𝐾𝑊−ℎ

(Ecu. 3.179)

𝑇𝐶

El resultado de esta fórmula es la potencia para cada tonelada corta tratada, ahora
se procede a calcular la potencia (P) para todo el tonelaje corregido en la trituradora
de mandíbulas primaria:
𝑷 = 0.837

𝐾𝑊−ℎ
𝑇𝐶

𝑥 72.607

𝑇𝐶
ℎ

= 60.772 ≈ 61 𝐾𝑊

(Ecu. 3.180)

Considerando un factor de seguridad del 50 % en equipos de trituración se tendrá:
𝑷 = 61 𝐾𝑊 𝑥

100%
50%

𝑷 = 122 𝐾𝑊 𝑥

= 122 𝐾𝑊

1.341 𝐻𝑃(𝑈𝑆)
1𝐾𝑊

(Ecu. 3.181)

= 163.602 𝐻𝑃(𝑈𝑆) ≈ 164 𝐻𝑃(𝑈𝑆)

(Ecu. 3.182)

En conclusión:
Capacidad de trituradora
(TM/h)
28.463 - 65.869

Poder eléctrico
122 KW

164 HP(US)
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3.7. EVALUACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO MOLINO-HIDROCICLÓN
3.7.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL CIRCUITO MOLIENDA FINA – CLASIFICACIÓN
DE PARTÍCULAS DE MINERALES REFRACTARIOS DE ORO

MINERALES AURÍFEROS TRITURADOS
CONTENIDOS EN TOLVA DE FINOS

MOLIENDA FINA (MOLINO DE BOLAS)

SEPARACIÓN DE PARTÍCULAS POR
REBOSE DE MOLINO DE BOLAS

Partículas < 212 µm / Malla Tyler 70
DILUCIÓN DE PULPA DE MINERAL
DESCARGADA POR EL MOLINO DE BOLAS

ALIMENTACIÓN DE PULPA DE MINERAL AL
HIDROCICLÓN

Recirculación
de Underflow
CLASIFICACIÓN DE
TAMAÑO DE PARTÍCULAS
EN HIDROCICLÓN

SI

NO

Overflow

DERIVADO A PLANTA DE
CONCENTRACIÓN DE MINERALES
(FLOTACIÓN-BIOOXIDACIÓN)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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3.7.2. RAZÓN DE REDUCCIÓN EN EL CIRCUITO DE MOLIENDA FINA
Dado que en el chancado terciario se obtienen únicamente productos menores a 3/8” que pasan a molienda, la corriente de producto 80 % pass de la trituradora
terciaria P(T3)80%, será equivalente a la corriente de alimentación 100% pass al
molino, F(M)100% :
P(T3)80% = F(M)100% = 3/8" = 0.375 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 9 525 µ𝑚

(Ecu. 3.183)

Consideramos como corriente de alimentación 80% pass en el molino de bolas a
F(M)80%:
F(M)80% = 5/16" = 0.3125 𝑝𝑢𝑙𝑔
F(M)80% = 0.3125 𝑝𝑢𝑙𝑔 ×

2.54 𝑐𝑚
1 𝑝𝑢𝑙𝑔

(Ecu. 3.184)
×

1𝑥104 µ𝑚
1 𝑐𝑚

= 7 937.5 µ𝑚

(Ecu. 3.185)

Como corriente de producto 100% pass en el molino, P(M)100% , tendremos:
1 𝑐𝑚

1 𝑝𝑢𝑙𝑔

P(M)100% = 212 µ𝑚 × 1𝑥104 µ𝑚 × 2.54 𝑐𝑚 = 8.35𝑥10−3 µ𝑚

(Ecu. 3.186)

Ahora para calcular el producto 80% pass de molienda, P(M)80%, se hace uso de la
figura 3.8. Ubica 100% dmáx (porcentaje de dimensión máxima de abertura de
malla), en el eje de las abscisas, a partir de este punto traza una recta vertical
ascendente hasta interceptar la curva N° 2, correspondiente a la descarga por rebose
de un molino de bolas en circuito cerrado, luego sigue la curva en forma descendente
hasta intersectar la línea horizontal de 80% pass, que proviene desde el eje de las
ordenadas; en seguida proyectar una recta vertical descendente hasta alcanzar el
eje X, se obtiene: 80% pass ⇨ 30% dmáx.
30 𝑑𝑚á𝑥

P(M)80% = 212 µ𝑚 × 100 𝑑𝑚á𝑥 = 63.6 µ𝑚
1 𝑐𝑚

1 𝑝𝑢𝑙𝑔

P(M)80% = 63.6 µ𝑚 × 1𝑥104 µ𝑚 × 2.54 𝑐𝑚 = 2.50𝑥10−3 𝑝𝑢𝑙𝑔

(Ecu. 3.187)
(Ecu. 3.188)

Las razones de reducción de molienda son:
R(M)80% =

𝐹(𝑀)80%
0.3125 𝑝𝑢𝑙𝑔
7 937.5 µ𝑚
=
=
= 124.803
−3
𝑃(𝑀)80% 2.50𝑋10 𝑝𝑢𝑙𝑔
63.6 µ𝑚

(Ecu. 3.189)

𝐹(𝑀)100%
0.375 𝑝𝑢𝑙𝑔
9 525 µ𝑚
=
=
= 44.929
−3
𝑃(𝑀)100% 8.35𝑥10 𝑝𝑢𝑙𝑔
212 µ𝑚

(Ecu. 3.190)

R(M)100% =

R(M)TOTAL =

𝐹(𝑀)100%
0.375 𝑝𝑢𝑙𝑔
9 525 µ𝑚
=
=
= 149.764
−3
𝑃(𝑀)80%
2.50𝑥10 𝑝𝑢𝑙𝑔
63.6 µ𝑚

(Ecu. 3.191)
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GRANULOMETRÍA DE SALIDA DE UN MOLINO DE BOLAS

FIGURA 3.8: GRANULOMETRÍA DE SALIDA DE UN MOLINO DE BARRA (CURVA 1) Y DE UN MOLINO DE
BOLAS (CURVA 2 A CURVA 6)
FUENTE: TECNOLOGÍA MINERALÚRGICA (GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA)

Donde:
Curva 1: Granulometría de salida para un molino de barras (c.a.)
Curva 2: Molino de bolas de descarga por rebose (c.c.)
Curva 3: Molino de bolas de descarga por rejilla (c.c)
Curva 4: Molino de bolas bicónico (c.c.)
Curva 5: Molino de bolas bicónico (c.a.)
Curva 6: Molino de descarga por rebose (c.a.)
c.a.: circuito abierto
c.c.: circuito cerrado
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Tabla 3.9: Tamaños del producto obtenido de un molino de bolas (Taggart)

FUENTE: TECNOLOGÍA MINERALÚRGICA (GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA)
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3.7.3. BALANCE DE MATERIA EN UN CIRCUITO MOLINO-HIDROCICLÓN CON
RECIRCULACIÓN PROGRESIVA EN ESTADO ESTACIONARIO

o
REDUCCIÓN – CLASIFICACIÓN DE
TAMAÑO DE PARTÍCULAS DE
MINERAL REFRACTARIO DE ORO

O

HIDROCICLÓN

u

U

D
FT

d
F

D
MOLINO DE BOLAS

FIGURA 3.9: CIRCUITO CERRADO DE MOLINO DE BOLAS – HICROCICLÓN
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Donde:
FT = Alimentación total de pulpa al molino (U+F)
F = Alimentación de pulpa al molino
D = Pulpa de descarga del molino
O = Pulpa de rebose en el hidrociclón
U = Pulpa de descarga del hidrociclón
d = % acumulado en peso en la descarga del molino
o = % acumulado en peso en el rebose del hidrociclón
u = % acumulado en peso en la descarga del hidrociclón
ENTRADA − GENERACIÓN = ACUMULACIÓN + SALIDA

(Ecu. 3.192)

Dado que no se produce ninguna reacción química, la ecuación queda reducida a:
ENTRADA = SALIDA

(Ecu. 3.193)

Por lo tanto, la ecuación general de balance de materia en ambos equipos se expresa
mediante las siguientes ecuaciones:
104

Balance de materia en el molino:
U+F= D
Balance de materia en el hidrociclón: D = O + U
Al igualar ambas ecuaciones se obtiene: F = O

(Ecu. 3.194)
(Ecu. 3.195)
(Ecu. 3.196)

Balance de materia de porcentajes sólidos en el hidrociclón:

Dd = Oo + Uu

(Ecu. 3.197)

Reemplazando ecuación 3.194 en ecuación 3.197:

(U + F)d = Oo + Uu

(Ecu. 3.198)

Reemplazando la ecuación 3.195 en ecuación 3.197:

(U + O)d = Oo + Uu

(Ecu. 3.199)

Aplicando la ley asociativa y factorizando:

Ud + Od = Oo + Uu
U(d − u) = O(o − d)

(Ecu. 3.200)
(Ecu. 3.201)

Razón de carga circulante al molino (RCC):
R CC =

U
O

=

U
F

(o−d)

= (d−u)

(Ecu. 3.202)

3.7.4. CÁLCULO DE FLUJOS MÁSICOS DE OVERFLOW Y UNDERFLOW

FIGURA 3.10: PORCENTAJES CRÍTICOS DE SÓLIDOS EN EL REBOSE DEL HIDROCICLÓN (OVERFLOW) VERSUS
EL HUNDIDO (UNDERFLOW) A DIFERENTES GRAVEDADES ESPECÍFICAS
FUENTE: PRINCIPLES OF MINERAL PROCESING -SOCIETY FOR MINING METALURGY AND EXPLORATION
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Se determinará el porcentaje de sólidos en el underflow (U), a partir de un 30% de
sólidos en el overflow (O), y de la densidad del mineral refractario (obtenida de tabla
de datos, 2.9 g/cm3), para ello se utiliza el gráfico de porcentajes críticos de sólidos
para el Overflow y Underflow.
⍴mineral = 2.86 ≅ 2.9 g/cm3
S.G. = 2.9 (gravedad específica)
A continuación, se hace uso de la figura 3.10 para hallar el porcentaje de sólidos
presentes en el underflow, que será recirculado hacia el molino, con el fin de que los
minerales sean pulverizados hasta alcanzar una granulometría mínima requerida
para integrarse en la corriente del overflow, y así puedan ser aglomerados en el
circuito de concentración de minerales.
Ubicar 30% de sólidos en peso en el flujo de overflow (O) en el eje de las ordenadas,
trazar una recta horizontal hasta la intersección con una curva generada
proporcionalmente entre las curvas de gravedad especifica S.G.= 2.7 y S.G.= 3.2, que
representa una gravedad especifica S.G.= 2.9, luego proyectar una línea recta
descendente hasta intersectar el eje de las abscisas, se obtiene: 78.9% de sólidos en
peso en el flujo de underflow (U).
Reemplazando valores en el balance de materia efectuado en el hidrociclón:
23(1) = 𝑂(0.30) + 𝑈(0.789)
(Ecu. 3.203)
Despejando el flujo de overflow para obtener una ecuación líneal:
𝑂 = −2.63𝑈 + 76.667

(Ecu. 3.204)

Resolviendo las ecuaciones 3.203 y 3.204 para hallar los valores de pulpa máximos
tanto en el overflow como en el underflow:
Si U = 0, entonces: 𝑂 = 76.667

𝑇𝑀

Si O = 0, entonces: 𝑈 = 29.151

𝑇𝑀

ℎ

ℎ

(Ecu. 3.205)
(Ecu. 3.206)

Si se considera que toda la pulpa sale por el overflow, tendríamos:
𝐷 = 𝑂 + 𝑈 ⇨ 76.667
𝑂 = 76.667

𝑇𝑀
ℎ

𝑇𝑀
ℎ

=𝑂+𝑈 ⇨ 𝑈 =0

(pulpa)

(Ecu. 3.207)
(Ecu. 3.208)

Calculando el porcentaje mínimo de sólidos límite en el flujo de overflow:
%𝑆𝑂𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤 = 23

𝑇𝑀
ℎ

×

100%
76.667

𝑇𝑀
ℎ

= 30%𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

(Ecu. 3.209)

Calculando el porcentaje máximo de sólidos límite en el flujo de underflow:
%𝑆𝑂𝑣𝑒𝑟𝑓𝑙𝑜𝑤 = 23

𝑇𝑀
ℎ

×

100%
29.151

𝑇𝑀
ℎ

= 78.9%𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

(Ecu. 3.210)
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Búsqueda de solución que satisface el conjunto de convergencia:
23

𝑇𝑀

23

𝑇𝑀

ℎ

ℎ

×

100%

×

100%

25%

30%

= 92

𝑇𝑀
ℎ

> 76.667

= 76.667

𝑇𝑀
ℎ

𝑇𝑀
ℎ

= 76.667

(solución no convergente)
𝑇𝑀
ℎ

(solución convergente)

(Ecu. 3.211)
(Ecu. 3.212)

La solución anterior satisface el conjunto de convergencia en el límite superior, pero
no es aplicable, ya que es imposible que sólo se tenga al overflow como flujo de salida
en el hidrociclón. Siempre habrá dos flujos de salida: overflow y underflow.
23

𝑇𝑀
ℎ

×

100%
35%

= 65.714

𝑇𝑀
ℎ

< 76.667

𝑇𝑀
ℎ

(solución convergente)

(Ecu. 3.213)

La solución hallada satisface al conjunto de convergencia y es aplicable, dado que
establece la existencia de dos flujos simultáneos en la salida del hidrociclón.
Por tanto, la nueva ecuación líneal será:
𝑂 + 𝑈 = 𝐷 ⇨ 𝑂 + 𝑈 = 65.714 , D = 65.714 TM/h
𝑂 = 65.714 − 𝑈
𝑈 = 65.714 − 𝑂

(Ecu. 3.214)
(Ecu. 3.215)
(Ecu. 3.216)

El sistema de ecuaciones a resolver para hallar los flujos másicos del overflow y el
underflow será:
𝑂 + 𝑈 = 65.714
0.3𝑥𝑂 + 0.789𝑥𝑈 = 23

(Ecu. 3.217)
(Ecu. 3.218)

MÉTODOS PARA RESOLVER EL SISTEMA DE ECUACIONES
MÉTODO DE SUSTITUCIÓN:
0.3𝑥𝑂 + 0.789𝑥𝑈 = 23

(Ecu. 3.219)

Reemplazando la ecuación 3.215 en la ecuación 3.219 y desarrollando:
0.3𝑥 (65.714 − 𝑈) + 0.789𝑥𝑈 = 23
(Ecu. 3.220)
19.714 − 0.3𝑥𝑈 + 0.789𝑥𝑈 = 23
(Ecu. 3.221)
𝑈 = 6.720 𝑇𝑀/ℎ
𝑂 = 65.714 − 𝑈 ⇨ 𝑂 = 65.714 − 6.720
𝑂 = 58.994 𝑇𝑀/ℎ

(Ecu. 3.222)
(Ecu. 3.223)
(Ecu. 3.224)

MÉTODO MATRICIAL (MATRIZ AMPLIADA):
[

1
0.3

1
𝑂
65.714
][ ] = [
]
0.789 𝑈
23

(Ecu. 3.225)
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1

1
65.714 𝐹2 −0.3𝐹1 1
1
65.714 𝐹2 𝑥0.489 1
]→
[
]→
[
⋮
⋮
0.789
0 0.489 3.286
0
23

1
[
0.3
𝐹1 −𝐹2

→

[

1 0 58.994
]
⋮
0 1 6.720

1 65.714
]
⋮
1 6.720

𝑂 = 58.994 𝑇𝑀/ℎ
𝑈 = 6.720 𝑇𝑀/ℎ

⇨

(Ecu. 3.226)

Una vez determinados los flujos másicos de las pulpas en la alimentación (D), el
overflow (O) y el underflow (U) en el hidrociclón, se procede a calcular los flujos
másicos y volumétricos de los sólidos y el agua en cada una de estas tres corrientes,
con el fin de obtener las densidades de pulpa en dichas corrientes.
En molienda en húmedo normalmente se trabaja con una pulpa que contiene un
porcentaje de sólidos entre 60% y 70%, y el molino opera con una velocidad crítica
entre 65% y 90%.
Previamente se analizará el flujo de descarga del molino (D), para entender en qué
condiciones ingresará un nuevo flujo de alimentación al hidrociclón.
Se fija un 68% de sólidos en la corriente de salida del molino de bolas de descarga
por rebose.
Flujo másico de pulpa descargada por el molino de bolas, ṁ𝑝𝑑 :
ṁ𝑝𝑑 = 23

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

×

100%
68%

= 33.824

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

(Ecu. 3.227)

ℎ

Flujo volumétrico de agua contenida en la pulpa de mineral, v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎 :
v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 33.824

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

− 23

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

= 10.824

𝑇𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

= 10.824

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

(Ecu. 3.228)

Ahora se calculará el flujo de agua aumentada a la pulpa descargada por el molino
de bolas, que contiene un 68% de sólidos en peso; para luego determinar el
porcentaje de sólidos en peso que ingresará al hidrociclón, sabiendo que el flujo
másico total de alimentación hacia este equipo es de D= 65.714 TM/h (D=O+U):
v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 65.714

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

− 23

v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 = 42.714

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

= 42.714

− 10.824

𝑇𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

ℎ

= 42.714

= 31.890

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

ℎ

(Ecu. 3.229)
(Ecu. 3.230)

Porcentaje de sólidos contenidos en la pulpa alimentada al hidrociclón,
%𝑆𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛:
%𝑆𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙ó𝑛 = 23

𝑇𝑀
ℎ

×

100%
65.714

𝑇𝑀
ℎ

= 35%𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

(Ecu. 3.231)

Por tanto, queda determinado que la pulpa de alimentación del hidrociclón se ha
diluido hasta alcanzar un 35% de sólidos debido al flujo volumétrico de agua
adicionada a la descarga de la pulpa proveniente del molino de bolas.
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3.7.5. CÁLCULO DE DENSIDADES DE PULPA
3.7.5.1. CÁLCULO DE DENSIDAD DE PULPA EN EL FLUJO DE ALIMENTACIÓN AL
HIDROCICLÓN (⍴𝑃(𝐷) )
⍴𝑷(𝑫) =

ṁ𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

(Ecu. 3.232)

ṁ
(v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 )
⍴𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜

Donde:
⍴𝑃(𝐷) = Densidad de pulpa de mineral alimentada al hidrociclón
ṁ𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = Flujo másico de pulpa del mineral
v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎 = Flujo volumétrico de agua contenida en la pulpa
ṁ𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 = Flujo másico del sólido contenido en la pulpa
⍴𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 = Densidad de sólidos, que son los sulfuros auríferos (pirita)
⍴𝑷(𝑫) =

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ
𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
3
𝑚 𝑎𝑔𝑢𝑎 23
ℎ
(42.714
)
+
𝑇𝑀
ℎ
2.9 3
𝑚

65.714

= 1.298

𝑇𝑀

= 1.298

𝑚3

𝑔

(Ecu. 3.233)

𝑐𝑚3

3.7.5.2. CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE PULPA EN EL FLUJO DEL OVERFLOW
(⍴𝑷(𝑶))
Flujo másico de sólidos en el overflow:
𝑆𝑂 = 58.994

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

×

30%𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
100%𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

= 17.698

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

(Ecu. 3.234)

Flujo volumétrico de líquido (agua) en el overflow:
𝐿𝑂 = 58.994

⍴𝑷(𝑶) =

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

− 17.698

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ
𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎 17.698
ℎ
(41.296
)
+
𝑇𝑀
ℎ
2.9 3
𝑚

58.994

= 41.296

= 1.245

𝑇𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

𝑇𝑀
𝑚3

= 41.296

= 1.245

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑔
𝑐𝑚3

ℎ

(Ecu. 3.235)
(Ecu. 3.236)

3.7.5.3. CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE PULPA EN EL FLUJO DEL UNDERFLOW
(⍴𝑷(𝑼))
Flujo másico de sólidos en el underflow:
𝑆𝑈 = 6.720

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

×

78.9%𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
100%𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

= 5.302

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

(Ecu. 3.237)

Flujo volumétrico de líquido (agua) en el underflow:
𝐿𝑈 = 6.720

⍴𝑷(𝑼) =

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

− 5.302

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ
𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
3
𝑚 𝑎𝑔𝑢𝑎 5.302
ℎ
(1.418
)
+
𝑇𝑀
ℎ
2.9 3
𝑚

6.720

= 1.418

= 2.070

𝑇𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

𝑇𝑀
𝑚3

= 1.418

= 2.070

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

𝑔
𝑐𝑚3

(Ecu. 3.238)
(Ecu. 3.239)
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Comprobando el flujo másico de alimentación al hidrociclón:
𝑆𝐷 = 𝑆𝑂 + 𝑆𝑈 = 17.698

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠(𝑂)
ℎ

+ 5.302

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑈)
ℎ

= 23

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠(𝐷)
ℎ

(Ecu. 3.240)

3.8. CÁLCULOS METALÚRGICOS EN EL CIRCUITO MOLINO – HIDROCICLÓN
3.8.1. CÁLCULOS METALÚRGICOS EN EL MOLINO DE BOLAS
3.8.1.1. CÁLCULO DE FLUJO MÁSICO DE RECIRCULACIÓN LÍMITE AL MOLINO
De acuerdo balance general efectuado en el sistema molino-hidrociclón de ciclo
cerrado: F = O = 23 TMsólidos/h.
Se procede a calcular el flujo máximo de underflow (SU), considerando también un
flujo máximo de 23 TMsólidos/h en el overflow (SO):
𝑈 = 23

𝑇𝑀(𝑆𝑂)
ℎ

×

𝑇𝑀(𝑆𝑈)
ℎ
𝑇𝑀(𝑆𝑂)
17.698
ℎ

5.302

= 6.890

𝑇𝑀(𝑆𝑈)

(Ecu. 3.241)

ℎ

Nuevo flujo de alimentación total de sólidos al molino de bolas (FT(M)):
𝐹𝑇𝑆(𝑀) = 23

𝑇𝑀(𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
ℎ

+ 6.890

𝑇𝑀(𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
ℎ

= 29.89

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

(Ecu. 3.242)

Flujo total de descarga de pulpa en el molino de bolas (FTP(M)):
𝐹𝑇𝑃(𝑀) = 29.89

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

100%𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

× 68%

𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

= 43.956

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

(Ecu. 3.243)

ℎ

Flujo de agua en el molino:
v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 43.956

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

− 29.89

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

= 14.066

𝑇𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

= 14.066

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

(Ecu. 3.244)

3.8.1.2. BALANCE DE MATERIA EN ESTADO ESTACIONARIO EN EL MOLINO
Para realizar el balance de materia de pulpas en el molino de bolas, de acuerdo a los
valores obtenidos, se define que:
Porcentaje de sólidos en el Overflow = 30%
Porcentaje de sólidos en el Underflow = 78.9%
El balance de sólidos (mineral) que determinado por la siguiente ecuación:
𝐷𝑆 = 𝐹𝑆 + 𝑈𝑆 = 23

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

+ 6.890

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

= 29.890

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

(Ecu. 3.245)

El flujo másico de la pulpa descargada por el molino de bolas (D) se obtiene de la
ecuación 3.243 y tomando en cuenta el porcentaje de sólidos en el underflow
recirculante, el balance de pulpas queda determinado por:
110

𝐷𝑃 = 𝐹𝑃 + 𝑈𝑃
𝐹𝑃 = 43.956

Despejando: 𝐹𝑃 = 𝐷𝑃 − 𝑈𝑃

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

− (6.890

𝑇𝑀(𝑆𝑈)
ℎ

(Ecu. 3.246)

100%

× 78.9%) = 35.223

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

(Ecu. 3.247)

ℎ

Ahora bien, se determina el porcentaje de sólidos en la corriente de alimentación
que es diluida con agua para formar la pulpa (FP):
%𝑆𝐹𝑃 = 23

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

×

100%
35.223

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

= 65.3%

(Ecu. 3.248)

Por tanto, los flujos de pulpa de mineral de ingreso y egreso son:
DP = 43.956 TM/h (con 68% de sólidos)
UP = 8.733 TM/h (con 78.9% de sólidos)
FP = 35.223 TM/h (con 65.3% de sólidos)
Donde:
DS = Flujo de sólidos en la corriente de descarga del molino de bolas
US = Flujo de sólidos en la corriente de recirculación al molino de bolas
FS = Flujo de sólidos en la corriente inicial de alimentación al molino de bolas
DP = Flujo de pulpa en la corriente de descarga del molino de bolas
UP = Flujo de pulpa en la corriente de recirculación al molino de bolas
FP = Flujo de pulpa en la corriente de alimentación inicial al molino de bolas
3.8.2. CÁLCULOS METÁLURGICOS EN EL HIDROCICLÓN:
3.8.2.1. PRODUCTO LÍMITE EN EL OVERFLOW (O):
Flujo másico de pulpa en el overflow, ṁ𝑃(𝑂) :
ṁ𝑃(𝑂) = 23

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

×

ℎ

100%
30%

= 76.667

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

(Ecu. 3.249)

ℎ

Flujo volumétrico de agua en el overflow, ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑂) :
ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑂) = 76.667

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

− 23

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

= 53.667

𝑇𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

= 53.667

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

(Ecu. 3.250)

Flujo volumétrico de pulpa en el overflow, v̇ 𝑃(𝑂) :
v̇ 𝑃(𝑂) =
v̇ 𝑃(𝑂) =

ṁ𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

⍴𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

(Ecu. 3.251)

+ v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ
𝑇𝑀
2.9 3
𝑚

23

+ 53.667

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

= 61.598

𝑚3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

(Ecu. 3.252)

Densidad de pulpa en el overflow, ⍴𝑃(𝑂) :
⍴𝑃(𝑂) =

ṁ𝑃(𝑂)
v̇ 𝑃(𝑂)

=

76.667
61.598

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

𝑚3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

= 1.245

𝑇𝑀
𝑚3

𝑔

= 1.245 𝑐𝑚3

(Ecu. 3.253)

ℎ
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3.8.2.2. PRODUCTO LÍMITE EN EL UNDERFLOW (U):
Flujo másico de pulpa en el underflow, ṁ𝑃(𝑈) :
ṁ𝑃(𝑈) = 6.890

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

100%

× 78.9% = 8.733

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

(Ecu. 3.254)

ℎ

Flujo volumétrico de agua en el underflow, ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑈) :
ṁ𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑈) = 8.733

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

− 6.890

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ

𝑇𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎

= 1.843

ℎ

= 1.843

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
ℎ

(Ecu. 3.255)

Flujo volumétrico de pulpa en el underflow, v̇ 𝑃(𝑈) :
v̇ 𝑃(𝑈) =

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
ℎ
𝑇𝑀
2.9 3
𝑚

6.890

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎

+ 1.843

ℎ

= 4.219

𝑚3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

(Ecu. 3.256)

ℎ

Densidad de pulpa en el underflow, ⍴𝑃(𝑈) :
⍴𝑃(𝑈) =

ṁ𝑃(𝑂)
v̇ 𝑃(𝑂)

=

8.733

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ
𝑚3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

4.219

= 2.070

𝑇𝑀
𝑚3

= 2.070

𝑔
𝑐𝑚3

(Ecu. 3.257)

ℎ

3.8.2.3. ALIMENTACIÓN LÍMITE EN EL HIDROCICLÓN:
Flujo másico de pulpa alimentada al hidrociclón, ṁ𝑃(𝐷) :
ṁ𝑃(𝐷) = ṁ𝑃(𝑂) + ṁ𝑃(𝑈) = 76.667

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

+ 8.733

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

= 85.40

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

(Ecu. 3.258)

Flujo volumétrico de pulpa alimentada al hidrociclón, v̇ 𝑃(𝐷) :
v̇ 𝑃(𝐷) = v̇ 𝑃(𝑂) + v̇ 𝑃(𝑈) = 61.598

𝑚3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

+ 4.219

𝑚3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

= 65.817

𝑚3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

(Ecu. 3.259)

Densidad de pulpa alimentada al hidrociclón, ⍴𝑃(𝐷) :
⍴𝑃(𝐷) =

ṁ𝑃(𝐷)
v̇ 𝑃(𝐷)

=

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

85.40

ℎ

𝑚3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

65.817

= 1.298

𝑇𝑀
𝑚3

𝑔

= 1.298 𝑐𝑚3

(Ecu. 3.260)

ℎ

3.8.2.4. BALANCE DE MASA EN ESTADO ESTACIONARIO EN LAS PULPAS DEL
HIDROCICLÓN
El balance de masa en los diferentes flujos de pulpas en el hidrociclón que
determinado por:
𝐷 = 𝑂 + 𝑈 = 76.667

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

+ 8.733

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

= 85.40

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
ℎ

(Ecu. 3.261)

Donde:
D= Flujo de alimentación de pulpa al hidrociclón
O = Flujo de pulpa en el overflow
U = Flujo de pulpa en el underflow
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3.9. CÁLCULO DE RAZÓN DE CARGA CIRCULANTE EN EL MOLINO (R c.c.):
𝑅𝐶.𝐶. =

𝑈
𝑂

=

𝑈
𝐹

𝐹 = 𝑂 = 23 𝑇𝑀/ℎ

(Ecu. 3.262)

= 0.30

(Ecu. 3.263)

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠(𝑈)

𝑅𝐶.𝐶. =

𝑅𝐶.𝐶. =

6.890
23

ℎ
𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠(𝑂)
ℎ

(⍴𝑃(𝑈) −1)(⍴𝑃(𝐷) −⍴𝑃(𝑂) )
(⍴𝑃(𝑂) −1)(⍴𝑃(𝑈) −⍴𝑃(𝐷) )

(2.070−1)(1.298−1.245)

(Ecu. 3.264)

= (1.245−1)(2.070−1.298) = 0.30

Donde:
⍴𝑃(𝑂) = Densidad de pulpa en la corriente del overflow
⍴𝑃(𝑈) = Densidad de pulpa en la corriente del underflow
⍴𝑃(𝐷) = Densidad de pulpa en la corriente de alimentación del hidrociclón.
Una vez determinada la alimentación total al molino de bolas, se procede a elaborar
una tabla en la que se identificarán los diferentes tamaños de mineral obtenidos en
la descarga de dicho molino. Los cálculos previos requieren el manejo correcto del
gráfico de distribución granulométrica de salida de productos en un molino de bolas.
100% 𝑑𝑚á𝑥
212 µ𝑚

× 150 µ𝑚 = 78.8 𝑑𝑚á𝑥 ⇨ 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 ⇨ 96.74%

100% − 96.74% = 3.26%(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) ⇨ 29.89
100% 𝑑𝑚á𝑥
212 µ𝑚

212 µ𝑚

212 µ𝑚

212 µ𝑚

212 µ𝑚

212 µ𝑚

=

𝑇𝑀
7.48%
×
ℎ
100%

𝑇𝑀
5.55%
×
ℎ
100%

𝑇𝑀
7.10%
29.89
×
ℎ
100%

×

7.15%
100%

(Ecu. 3.268)
(Ecu. 3.269)

= 2.236

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.270)
(Ecu. 3.271)

= 1.659

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.272)
(Ecu. 3.273)

=

𝑇𝑀
2.122
ℎ

× 45 µ𝑚 = 21.2𝑑𝑚á𝑥 ⇨ 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 ⇨ 65%
𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.266)
(Ecu. 3.267)

𝑇𝑀
1.333
ℎ

× 53 µ𝑚 = 25𝑑𝑚á𝑥 ⇨ 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 ⇨ 72.15%

72.15% − 65% = 7.15%(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) ⇨ 29.89
100% 𝑑𝑚á𝑥

𝑇𝑀
ℎ

× 63 µ𝑚 = 29.7𝑑𝑚á𝑥 ⇨ 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 ⇨ 79.25%

79.25% − 72.15% = 7.10%(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) ⇨
100% 𝑑𝑚á𝑥

= 0.974

× 75 µ𝑚 = 35.4𝑑𝑚á𝑥 ⇨ 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 ⇨ 84.80%

84.80% − 79.25% = 5.55%(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) ⇨ 29.89
100% 𝑑𝑚á𝑥

3.26%
100%

𝑇𝑀
4.46%
29.89
×
ℎ
100%

92.28% − 84.80% = 7.48%(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) ⇨ 29.89
100% 𝑑𝑚á𝑥

×

× 106 µ𝑚 = 50 𝑑𝑚á𝑥 ⇨ 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 ⇨ 92.28%

96.74% − 92.28% = 4.46%(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) ⇨
100% 𝑑𝑚á𝑥

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.265)

= 2.137

× 38 µ𝑚 = 17.90𝑑𝑚á𝑥 ⇨ 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 ⇨ 58.60%

(Ecu. 3.274)
(Ecu. 3.275)

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.276)
(Ecu. 3.277)
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65% − 58.60% = 6.40%(𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙) ⇨ 29.89

𝑇𝑀
ℎ

×

6.40%
100%

= 1.913

𝑇𝑀
ℎ

(Ecu. 3.278)

Tabla 3.10: Distribución granulométrica en la descarga del molino
MALLA
TYLER

PESO DE
MINERAL
TPH
29.89
0.974
1.333
2.236
1.659
2.122
2.137
1.913
17.516

DIÁMETRO
(µm)
212
150
106
75
63
53
45
38
-38

70
100
140
200
230
270
325
400
-400

DESCARGA DE MOLINO
%Peso D(+)
0
3.26
4.46
7.48
5.55
7.10
7.15
6.40
58.60

%Peso D(-)
100
96.74
92.28
84.80
79.25
72.15
65.00
58.60
0

DESCARGA
DE MOLINO
%Acumulado
0
3.26
7.72
15.20
20.75
27.85
35.00
41.40
100

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

3.10. CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOLINO DE BOLAS
El molino se alimenta con 23 TM/h de sólidos, provenientes de la trituradora
secundaria y terciaria, y también con la descarga de flujo límite del underflow que
contiene 6.89 TM/h de sólidos, por tanto, la alimentación total al molino de bolas es
de 29.89 TM/h de sólidos.
F(máxima) = 29.89 TM /h
Se considera un 25% más de capacidad en masa para favorecer una mayor eficacia
en la molienda:
29.89

𝑇𝑀
ℎ

×

100%
75%

= 39.853

𝑇𝑀
ℎ

≈ 40 𝑇𝑀/ℎ

(Ecu. 3.279)

Para que la reducción de tamaño sea más eficiente se contará con 2 molinos de bolas
que trabajen en paralelo, por tanto, su carga se reducirá a la mitad:
Capacidad del molino de bolas = 20 TM /h
Con la finalidad de calcular la potencia de cada molino de bolas se consideran los
siguientes factores de corrección f1(molienda en seco), f2 (molienda en circuito
abierto), f3 (factor eficiencia por diámetro del molino), f4 (alimentación demasiado
gruesa), f5 (sobremolienda de finos, obteniéndose P80 ≤ 75µ𝑚) y f6 (baja razón de
reducción en el molino) :
Factor f1 = 1.0 (molienda húmeda)
f1 = 1.3 (molienda seca)
Factor f2 = Se usa cuando se efectúa molienda húmeda en ciclo abierto. No aplica en
este caso.
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Factor f3 = Es un hecho generalmente aceptado que la eficiencia de la molienda varía
con el diámetro del molino.
8 0.2

𝑓3 = (𝐷)

, si D=8 → f3 = 1 (se aplica esta ecuación para este caso)

Pero si D≥12.5 pies → f3 = constante= 0.914

(Ecu. 3.280)
(Ecu. 3.281)

D= Diámetro interno del molino en pies, medido entre el revestimiento
𝐹 −𝐹
𝑅𝑟80% +[(𝑊𝑖 −7)×( 80 0 )]
𝐹0

Factor 𝑓4 =

(Ecu. 3.282)

𝑅𝑟80%

Donde:
F0 = Tamaño óptimo de la alimentación (µm)
Rr80% = Razón de reducción del 80%
F80 = Tamaño 80% de la alimentación (µm)
P80 = Tamaño 80% del producto (µm)
Wi = Work índex del material (KW-h/Tc)
13

𝐹0 = 4000 × √𝑊

(Ecu. 3.283)

𝑖

Reemplazando datos:
13

𝐹0 = 4000 × √

14.93

𝐾𝑊−ℎ
𝑇𝑐

= 3732.517 µm

(Ecu. 3.284)

Dado que F100 = 0.375 pulg = 9525 µm y F80 = 0.3125 pulg = 7937.5 µm son mayores
a F0 = 3732.517 µm, se aplica factor f4. Se tiene en cuenta que P80 = 2.50x10-3 pulg =
63.6 µm.
Se calcula la razón de reducción al 80%:
𝐹

𝑅𝑟80% = 𝑅 = 𝑃80% =
80%

7 937.5 µ𝑚
63.6 µ𝑚

= 124.803

(Ecu. 3.285)

Reemplazando valores en la ecuación 3.280:
𝑓4 =

7 937.5−3 732.517
)]
3 732.517

124.803 +[(14.93−7)×(

124.803

= 1.072

(Ecu. 3.286)

Factor f5 = Se usa cuando el tamaño 80% pass del producto es menor que 75 µm.
𝑃 +10.3

80
𝑓5 = 1.145×𝑃

80

63.6 µ𝑚+10.3

= 1.145×63.6 µ𝑚 = 1.015

(Ecu. 3.287)

Factor f6 = Se usa cuando la razón de reducción (Rr) del material en el molino de
bolas es inferior a 6. Esta situación generalmente es encontrada durante la
remolienda del concentrado y relaves en circuitos industriales.
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𝑓6 =

[20(𝑅𝑟 −1.35)]+2.60

(Ecu. 3.288)

20(𝑅𝑟 −1.35)

En este caso el factor f6 no aplica.
CÁLCULO DEL WORK ÍNDEX CORREGIDO (Wi(corr))
𝑊𝑖(𝑐𝑜𝑟𝑟) = 𝑊𝑖(𝑏𝑎𝑠𝑒) × 𝑓1 × 𝑓2 × 𝑓3 × 𝑓4 × 𝑓5 × 𝑓6

(Ecu. 3.289)

Que en este caso queda reducida a:
𝑊𝑖(𝑐𝑜𝑟𝑟) = 𝑊𝑖(𝑏𝑎𝑠𝑒) × 𝑓1 × 𝑓3 × 𝑓4 × 𝑓5
𝐾𝑊−ℎ

𝑊𝑖(𝑐𝑜𝑟𝑟) = 14.93

𝑇𝑐

(Ecu. 3.290)

× 1 × 1 × 1.072 × 1.015 = 16.245

𝐾𝑊−ℎ
𝑇𝑐

(Ecu. 3.291)

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA ESPECÍFICA (W)
Se calcula el consumo de energía específica en la molienda industrial, para ir de un
tamaño 80% pass F80 hasta un tamaño 80% pass P80. Está dado por:
100

𝑊 = 𝑊𝑖(𝑐𝑜𝑟𝑟) × √ 𝐹 × (√𝑅 − 1)

(Ecu. 3.292)

80

𝑊 = 16.245

𝐾𝑊−ℎ
𝑇𝑐

100

× √7937.5 × (√124.803 − 1) = 18.547

𝐾𝑊−ℎ

(Ecu. 3.293)

𝑇𝑐

CÁLCULO DE LA POTENCIA MECÁNICA DEL MOLINO DE BOLAS (PM)
𝑃𝑀 = 𝑊 × ṁ𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 = 18.547
𝑃𝑀 = 408.776 𝐾𝑊 ×

𝐾𝑊−ℎ
𝑇𝑐

1.341 𝐻𝑃(𝑈𝑆)
1 𝐾𝑊

× (20

𝑇𝑀
ℎ

×

1.102 𝑇𝑐
1𝑇𝑀

) = 408.776 𝐾𝑊 (Ecu. 3.294)

= 548.169 𝐻𝑃(𝑈𝑆)

(Ecu. 3.295)

Considerando un factor de seguridad del 20%:
𝑃𝑀 = 548.169 𝐻𝑃(𝑈𝑆) ×

100%
80%

= 685.211 𝐻𝑃(𝑈𝑆)

(Ecu. 3.296)

CÁLCULO DE LA POTENCIA ELÉCTRICA DEL MOLINO DE BOLAS (PE)
Nota: La potencia mecánica así calculada es la potencia requerida en el eje del piñón
del molino, lo cual incluye perdidas de eficiencia en rodamientos, engranajes y
piñón, pero no incluye pérdidas de eficiencia en el motor y otros componentes
accesorios, tales como reductores de velocidad, pérdidas por transmisión, etc.
La potencia eléctrica requerida en la entrada del motor, suponiendo una eficiencia
η (normalmente η=95%), está dada por:
𝑃𝐸 = 𝑃𝑀 × (

100%
𝜂

100%

) = 685.211 𝐻𝑃(𝑈𝑆) × ( 95% ) = 721.275 𝐻𝑃(𝑈𝑆)

(Ecu. 3.297)
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CAPÍTULO IV
DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES CON AGITACIÓN MECÁNICO-NEUMÁTICA
PARA CONCENTRACIÓN DE MINERALES
En este capítulo se darán a conocer normas de calidad nacionales e internacionales
para la fabricación de tanques con agitación mecánica y neumática que tratan
minerales refractario auríferos.
El uso de información especializada y la aplicación de normas permiten diseñar y
fabricar tanques agitados con alta calidad, seguridad industrial, eficiencia y
viabilidad económica.
El objetivo del capítulo es difundir el uso de normas y ciencias de ingeniería en el
dimensionamiento de tanques agitados con el fin de fomentar su aplicación,
proporcionando a los interesados conocimientos sólidos de vanguardia en el diseño
y cálculo de equipos de concentración de minerales.
Una vez elegido el proceso más ventajoso, se tendrá la responsabilidad de
implementar la planta minera con equipos industriales que brinden eficiencia en las
diferentes etapas del procesamiento de los minerales tratados, seguridad en la
operación de los mismos y garantía para maximizar la producción y rentabilidad de
la unidad minera, otro factor importante a tener en cuenta es el medio ambiente, por
tanto, el proceso elegido debe tener el menor impacto posible en su entorno, de
forma que la vida útil de la planta de tratamiento de minerales sea compatible con
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el cuidado del medio ambiente y, además aporte mejoras significativas en las
comunidades y regiones que se encuentren alrededor de su eje de desarrollo.
También se desarrollarán temas que abarquen una selección idónea de los
materiales que pueden intervenir en la fabricación de tanques con agitación usados
en la industria minera, para ello se brindará información valiosa sobre las
características del acero inoxidable 316 L , ya que este metal es el más usado a nivel
mundial en la fabricación de equipos de acondicionamiento y concentración de
minerales por flotación; esto debido a la alta resistencia que presenta ante
sustancias corrosivas y abrasivas con las que pueda tener contacto.
Incluso se detallará información sobre el tipo, procesos y cantidad de soldadura a
emplear en la fabricación de dichos tanques, siempre con el afán de difundir
conocimientos útiles en la industria minera.

4.1. NORMALIZACIÓN
La normalización es el proceso de elaborar, aplicar y mejorar las normas que se
aplican a distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin de
ordenarlas y mejorarlas.
Según la ISO (Organismo Internacional de Normalización) la normalización es: “El
proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de realizar en orden una
actividad específica para el beneficio y con la obtención de una economía de
conjunto óptimo teniendo en cuenta las características funcionales y los requisitos
de seguridad. Se basa en los resultados consolidados de la ciencia, la técnica y la
experiencia. Determina no solamente la base para el presente sino también para el
desarrollo futuro y debe mantener su paso acorde con el progreso”.
Una norma es el documento establecido por consenso y aprobado por un
organismo reconocido, que proporciona para uso común y repetido, reglas,
directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de
conseguir un grado óptimo en un contexto dado.
Una norma debe ser un documento que contenga especificaciones técnicas,
accesibles al público, que haya sido elaborada basando su formulación con el apoyo
y consenso de los sectores claves que intervienen en esta actividad y que son
fabricantes, consumidores, organismos de investigación científica y tecnológica y
asociaciones profesionales.
4.2. NORMAS TÉCNICAS PERUANAS
Las Normas Técnicas Peruanas son estándares orientados a elevar la calidad de los
productos o uniformizarla de acuerdo a las exigencias del mercado, facilitando así
su acceso o permanencia en él. La calidad de un producto debe ser definida por cada
fabricante, por eso las Normas Técnicas Peruanas constituyen estándares
referenciales y no obligatorios.
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Dado que en la actualidad no se cuentan con normas técnicas nacionales que
aborden la fabricación de celdas de flotación de minerales en particular, o equipos
mineros de producción en general, se podrán adaptar estándares internacionales
que aseguran alta calidad en los productos.
Los estándares son documentos que gobiernan y guían las actividades relacionadas
con la calidad (producto AAA), y se aseguran 2 aspectos importantes:
 Que sólo se fabriquen productos de alta calidad y confiabilidad.
 Que la salud y la vida del personal que interviene en la fabricación no corra
peligro.
Estos estándares son preparados y actualizados por instituciones privadas y
gubernamentales. Estas instituciones forman comités de especialistas, según el
rubro en el que se circunscribe los estándares.
4.3. NORMAS INTERNACIONALES
A nivel mundial existen diversas entidades e instituciones que publican
especificaciones o estándares referentes al diseño, fabricación y control de calidad
en la construcción de equipos o maquinarias. Algunas de las más importantes son:
4.3.1. API (American Petroleum Institute ⟹ Instituto Americano del Petróleo)
API desarrolla y publica especificaciones y estándares relacionados al diseño,
construcción, mantenimiento, inspección y cuidado de recipientes, tanques y
tuberías para la industria petrolera.
Ejemplos:
 Std API 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage (Tanques de acero soldados
para almacenamiento de petróleo).
 Std API 653 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction
(Inspección, reparación, alteración y reconstrucción de tanques).
4.3.2. ASME (American Society of Mechanical Engineers ⟹ Sociedad
Americana de Ingenieros Mecánicos)
ASME desarrolla y publica estándares o códigos que gobiernan el diseño,
construcción, mantenimiento, inspección y cuidado de calderas, recipientes a
presión, componentes de plantas nucleares sistemas de tuberías a presión.
Ejemplos:
 ASME Boiler and Pressure Vessel Code (Norma de calderas y recipientes a
presión).
 ASME B31 Standards for Pressure Piping (Estándares de tuberías de
presión).
4.3.3. ASTM (American Society for Testing and Materials ⟹ Sociedad
Americana de Ensayos y Materiales)
ASTM desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia
gama de materiales de construcción, productos, sistemas y servicios.
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Ejemplos:
 ASTM A370 Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing
of Steel Products (Métodos de Prueba Estándar y Definiciones para Pruebas
Mecánicas de Productos de Acero).
 ASTM A240 Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel
Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels and General
Applications (Especificación Estándar para Placas, Láminas y Bandas de
Acero Inoxidable de Cromo y Cromo-Níquel para recipientes a Presión y para
Aplicaciones Generales).
4.3.4. AWS (American Welding Society ⟹ Sociedad Americana de Soldadura)
AWS desarrolla y publica estándares, códigos, practicas recomendadas, y guias
relacionadas con la construcción de elementos soldados, aportes para soldadura y
procedimientos de soldadura.
Para establecer la calidad de los productos, estos documentos son consultados. Para
cada caso existirá un documento competente y aplicable, con el cual el producto
fabricado debe tener conformidad.
Códigos de Soldadura publicados por la AWS:
 AWS D1.1 Structural Welding Code – Steel (Código de Soldadura Estructural
para el Acero).
 AWS D1.2 Structural Welding Code – Aluminium (Código de Soldadura
Estructural para el Aluminio).
 AWS D1.3 Structural Welding Code – Sheet Steel (Código de Soldadura
Estructural para Láminas de Acero).
 AWS D1.4 Structural Welding Code – Reinforcing Steel (Código de Soldadura
Estructural para el Refuerzo de Acero).
 AWS D1.5 Bridge Welding Code (Código de Soldadura para Puentes).
 AWS D1.6 Structural Welding Code – Stainless Steel (Código de Soldadura
Estructural para el Acero Inoxidable).
Los estándares están divididos en categorías:
 Códigos: Se refieren a procesos y son de uso mandatorio
 Especificaciones: Se refieren a productos y son de uso mandatorio
 Prácticas recomendadas y guías: Son escritas como ayuda o consejo al
usuario. Su uso no es mandatorio.
 Métodos: Proveen listas de prácticas establecidas para procesos o productos.
Cuando un estándar es examinado siempre habrá que definir cuál es su alcance o
uso intencionado.
Otras normas internacionales que se pueden nombrar son:
ANSI = American National Standard Institute (Instituto Nacional Americano de
Estándares)
AISI = American Iron and Steel Institute (Instituto Americano del Hierro y el Acero)
120

ASM = American Society for Metals (Sociedad Americana de Metales)
ASNT = American Society for Nondestructive Testing (Sociedad Americana para
Pruebas No Destructivas)
ISO = International Organization for Standarization (Organización Internacional de
Normalización)
DIN = Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización)
JIS = Japanese Industrial Standards (Normas Industriales Japonesas)
BSI = British Standards Institution (Instituto Britanico de Estandarización)
AFNOR = Association Francaise de Normalisation (Organización Nacional Francesa
para la Normalización)
AENOR = Asociación Española de Normalización y Certificación
EWF = European Welding Federation (Federación Europea de Soldadura)

4.4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE DISEÑO DE TANQUE CON AGITACIÓN
MECÁNICO-NEUMÁTICA
4.4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES
 Caudal de alimentación de pulpa en el tanque de concentración de minerales
(m3/s)
 Densidad de la pulpa de mineral (% de sólidos en la pulpa)
 Presión estática de la pulpa en el tanque agitado (Kg/cm2)
4.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES
 Volumen de tanque con agitación mecánico-neumática (m3)
 Potencia mecánica del agitador y potencia neumática de compresor de aire
(HP) requeridas por el tanque agitado
 Espesor de planchas de acero inoxidable que conforman el cuerpo y base del
tanque (mm o pulg)
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4.5. FUNCIÓN DE TANQUE DE ACONDICIONAMIENTO O REACTOR BIOLÓGICO
(PRE-TRATAMIENTO DE MINERALES REFRACTARIOS DE ORO)
El reactor biológico es un equipo que, bajo un rango de presión y temperatura
determinados, utiliza microorganismos (Ácido Thiobacillus ferrooxidans y otros),
que obtienen su energía de la oxidación de compuestos inorgánicos, en este caso,
minerales refractarios en suspensión(pirita aurífera), logrando liberar el oro unido
en los bordes o encapsulado en el interior de éstos (es decir, se trata de bacterias
que literalmente comen partículas de mineral, cumpliendo la misión específica de
liberar el metal o los metales de interés).
En el reactor biológico se libera al metal de interés para que pueda ser procesado
con mayor facilidad en una etapa posterior de cianuración convencional.

FIGURA 4.1: TANQUES DE BIOOXIDACIÓN DE MINERALES REFRACTARIOS AURÍFEROS DE COMPAÑÍA
MINERA FOSTERVILLE, AUSTRALIA
FUENTE: http://www.biomin.co.za/biox/gallery.html
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4.5.1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL CIRCUITO DE PRE-TRATAMIENTO BIOLÓGICO
DE MINERALES REFRACTARIOS AURÍFEROS

PULPA DE MINERAL REFRACTARIO DE
ORO (PROVENIENTE DE HIDROCICLÓN)

CONCENTRADO DE SULFUROS AURÍFEROS POR
FLOTACIÓN (PIRITA FeS2, Y/O ARSENOPIRITA FeAsS)

REMOLIENDA DE SULFUROS
AURÍFEROS
AGUA

BACTERIA THIOBACILLUS
FERROOXIDANS

NUTRIENTES

T = 30-35 °C

BIOOXIDACIÓN DE MINERAL REFRACTARIO DE
ORO (LIBERACIÓN DE PARTÍCULAS DE ORO Y
FORMACIÓN DE H2SO4 EN EL REACTOR BIOLÓGICO)

Concentración de
sólidos en pulpa = 20%

NEUTRALIZACIÓN DE PULPA CON
SOLUCIONES ALCALINAS

FILTRADO DE PULPA

LAVADO DE SULFUROS AURÍFEROS (SÓLIDOS)

CIANURACIÓN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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4.6. FUNCIÓN DE TANQUE AGITADO (CELDA DE FLOTACIÓN)
Es un equipo de concentración que realiza la separación del mineral valioso,
apartándola de la ganga, a través de la flotación de partículas minerales asociadas al
oro (pirita aurífera), que se elevan desde la pulpa a una zona de espumas, las cuales
serán removidas de la celda conteniendo el concentrado de mineral valioso hacia
equipos que se encargarán de purificar el contenido para pasar a un pre-tratamiento
biológico y luego conforme se desarrollen más procesos de concentración, obtener
el metal de interés.

FIGURA 4.2: ESTRUCTURA INTERNA DE CELDAS DE FLOTACIÓN DE MINERALES CON AGITACIÓN MECÁNICA
Y NEUMÁTICA SIMULTÁNEA
FUENTE: http://procesaminerales.blogspot.pe/2012/09/flotacion-minerales.html

FIGURA 4.3: DETALLES DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE CELDAS DE FLOTACIÓN DE MINERALES CON
AGITACIÓN MECÁNICA Y NEUMÁTICA SIMULTÁNEA
FUENTE: http://procesaminerales.blogspot.pe/2012/09/flotacion-minerales.html
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4.6.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE CIRCUITO DE TANQUE AGITADO DE
FLOTACIÓN DE MINERALES

CONCENTRADO DE MINERAL (ORO
LIBERADO DE MATRIZ DE SULFUROS)

CAL (Cao)
CIANURO 0.05%

pH = 10.5-11

CIANURACIÓN DE MINERAL
CONCENTRADO
(TANQUE AGITADO)

COLAS

ACOPIO DE SOLUCIÓN
ENRIQUECIDA
RECUPERACIÓN
DE ORO
REMANENTE

ACOPIO DE
GANGA EN
RELAVES

DERIVACIÓN A PLANTA DE FILTRACIÓN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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4.7. DEMANDA DE OXÍGENO EN LA BIOOXIDACIÓN (REACTOR BIOLÓGICO)
Tabla 4.1: Datos de proceso para la oxidación de minerales sulfurados

Promedio para minerales sulfurados: 𝟐. 𝟐𝟎

𝑲𝒈𝑶𝟐
𝑲𝒈𝒔𝒖𝒍𝒇𝒖𝒓𝒐

FUENTE: BIOMINING (SOUTH AFRICA AND UNITED KINGDOM – SPRINGER)

4.7.1. FLUJO MÁSICO DE OXÍGENO (ṁ𝑶𝟐 ):
ṁ𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠/𝑇𝐾 =

60.361

3 𝑇𝐾

𝐾𝑔𝑂2

ṁ𝑂2 = 2.20 𝐾𝑔

𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜

ṁ𝑂2 = 44 264

𝑇𝑀𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜
𝑑í𝑎

𝐾𝑔𝑂
2
𝑑í𝑎

𝑇𝐾

×

×

= 20.120

1000𝐾𝑔𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜
1𝑇𝑀𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠
1 𝑑í𝑎
24 ℎ

1ℎ

𝑇𝑀𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜
𝑑í𝑎

× 20.120

× 60 𝑚𝑖𝑛 ×

1 𝑚𝑖𝑛
60 𝑠

(Ecu. 4.1)

𝑇𝐾
𝑇𝑀𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜
𝑑í𝑎

𝑇𝐾

= 0.512

= 44 264

𝐾𝑔𝑂
2
𝑠

𝑇𝐾

𝐾𝑔𝑂
2
𝑑í𝑎

𝑇𝐾

(Ecu. 4.2)

(Ecu. 4.3)

4.7.2. FLUJO VOLUMÉTRICO DE OXÍGENO (𝐯̇ 𝑶𝟐 ):
Densidad de oxígeno a condiciones normales:
T = 0°C = 273.15 K, P = 1 atm =760 mm Hg, V = 22.4 L/mol
𝐾𝑔
⍴𝑂2 = 1.43 𝑚3
Cálculo del volumen de oxígeno a una T = 20 °C =273.15 K, utilizando la ecuación de
estado de los gases ideales:
𝑃

𝑃𝑉 = 𝑚𝑅𝑇 ⟹ ⍴ = 𝑅𝑇

(Ecu. 4.4)
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Antes de realizar los cálculos respectivos se procede a homogenizar las unidades de
la constante de los gases ideales R:
𝑅 = 0.0821

𝑎𝑡𝑚.𝐿
𝑔−𝑚𝑜𝑙.𝐾

×

1 𝑚3
1000 𝐿

×

1 𝑔−𝑚𝑜𝑙
32 𝑔

×

1000 𝑔
1 𝐾𝑔

= 2.566𝑥10−3

𝑎𝑡𝑚.𝑚3
𝐾𝑔−𝑚𝑜𝑙.𝐾

(Ecu. 4.5)

Reemplazando datos en ecuación 4.5, se obtiene la densidad del oxígeno:
⍴𝑂2(𝑇=293.15 𝐾) =

1 𝑎𝑡𝑚
𝑎𝑡𝑚.𝑚3
(2.566𝑥10−3
)𝑥(293.15 𝐾)
𝐾𝑔−𝑚𝑜𝑙.𝐾

= 1.329

𝐾𝑔𝑂2

(Ecu. 4.6)

𝑚3

Ahora se determina el volumen ocupado por el oxígeno en la pulpa del mineral
tratada en el biorreactor:
v̇ 𝑂2(𝑇=293.15 𝐾) =

ṁ𝑂2
⍴𝑂2

=

𝐾𝑔𝑂
2
𝑠
𝑇𝐾
𝐾𝑔𝑂
2
1.329
𝑚3

0.512

𝑚3 𝑂
2
𝑠

= 0.385

(Ecu. 4.7)

𝑇𝐾

4.7.3. FLUJO VOLUMÉTRICO DE AIRE
El aire contiene un 20.946% de oxígeno, se tendrá:
v̇ 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.385

𝑚3 𝑂
2
𝑠

𝑇𝐾

100%𝑎𝑖𝑟𝑒

× 20.946%

𝑂2

= 1.838

𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑠

(Ecu. 4.8)

𝑇𝐾

4.7.4. FLUJO MÁSICO DE AIRE (ṁ𝒂𝒊𝒓𝒆 ):
Densidad del aire a 20°C = 273.15 K:
𝐾𝑔

⍴𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑇=293.15 𝐾) = 1.204 𝑚3𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑎𝑖𝑟𝑒

𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒

ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒 = ⍴𝑎𝑖𝑟𝑒 . v̇ 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1.204 𝑚3

𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑥1.838

𝑚3 𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑠

𝑇𝐾

= 2.213

𝐾𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑠

𝑇𝐾

(Ecu. 4.9)
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4.8. DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES CON AGITACIÓN MECÁNICA Y
NEUMÁTICA SIMULTÁNEA
4.8.1. FLUJOS, VOLÚMENES Y CANTIDAD DE REACTORES BIÓLOGICOS PARA
TRATAR MINERALES REFRACTARIOS DE ORO
4.8.1.1. Flujo másico de mineral concentrado tratado diariamente
(ṁ𝑻𝒔𝒖𝒍𝒇𝒖𝒓𝒐𝒔)):
ṁ 𝑇𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠 = 23

𝑇𝑀
ℎ

ℎ

× 12 𝑑í𝑎 ×

21.87%𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠
100%𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

= 60.361

𝑇𝑀𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠
𝑑í𝑎

(Ecu. 4.10)

4.8.1.2. Flujo másico de pulpa de mineral (20% de sólidos en peso), (ṁ𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂 ):
ṁ𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 60.361

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑑í𝑎

100%𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

× 20%

𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

= 301.805

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

(Ecu. 4.11)

𝑑í𝑎

4.8.1.3. Flujo volumétrico de agua (𝐯̇ 𝒂𝒈𝒖𝒂):
v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 301.805

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
𝑑í𝑎

− 60.361

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑑í𝑎

= 241.444

𝑇𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑑í𝑎

= 241.444

4.8.1.4. Flujo volumétrico de pulpa (𝐯̇𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂):
v̇ 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = v̇ 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 + v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
v̇ 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑑í𝑎
𝑇𝑀
2.9 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
3
𝑚

60.361

ṁ𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
⍴𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

+ 241.444

+ v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑑í𝑎

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑑í𝑎

(Ecu. 4.12)

(Ecu. 4.13)

= 262.258

𝑚3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
𝑑í𝑎

(Ecu. 4.14)

4.8.1.5. Densidad de pulpa (⍴𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂):
⍴𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =

ṁ𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
v̇ 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

=

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
𝑑í𝑎
𝑚3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
262.258
𝑑í𝑎

301.805

= 1.151

𝑇𝑀
𝑚3

𝑔

= 1.151 𝑐𝑚3

(Ecu. 4.15)

Dado que se tratará un volumen de pulpa de 262.258 m 3 /día, se toma como
referencia una tabla de capacidades de volumen de tanques con agitación de METSO
MINERALS. Así para un tanque de 5x5m (diámetro x altura), se tiene una capacidad
útil de almacenamiento de 88 m3.
4.8.1.6. Número de reactores biológicos requeridos (𝑵𝑻𝑲 ):
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎

𝑁𝑇𝐾 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =

262.258 𝑚3
88𝑚3

= 2.98 ≅ 3 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠

(Ecu. 4.16)

Dado que el pre-tratamiento de biolixiviación requiere 4 días, se necesita la
siguiente batería de tanques:
𝑁𝑇𝑇𝐾 = 3

𝑇𝐾
𝑑í𝑎

× 4 𝑑í𝑎𝑠 = 12 𝑇𝐾

(Ecu. 4.17)
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4.8.1.7. Volumen de pulpa alimentado diariamente a cada reactor (𝑽𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂):
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎

𝑉𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 =

262.258 𝑚3
3 𝑇𝐾

𝑚3

= 87.419 𝑇𝐾

(Ecu. 4.18)

4.8.2. CÁLCULO DE VOLÚMENES TOTAL Y ÚTIL DE REACTOR BIOLÓGICO
4.8.2.1. ALTURA OPERATIVA DE PULPA Y ALTURA LIBRE DE REACTOR
BIOLÓGICO (𝑯𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂 𝒚 𝑯𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 𝑻𝑲):
𝐻𝑇𝐾 = 𝐻𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 + 𝐻𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑇𝐾

HTK = DTK = 5 m
𝜋×𝐷2 𝑇𝐾

𝑉𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑇𝐾 × 𝐻𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = (

𝐻𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =

𝑚3
×4
𝑇𝐾
2
𝜋×(5 )

87.419

4

) × 𝐻𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

= 4.452 𝑚

𝐻𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑇𝐾 = 𝐻𝑇𝐾 − 𝐻𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 5𝑚 − 4.452 𝑚 = 0.548 𝑚

𝐻𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑇𝐾 = 0.548 𝑚 ×

100 𝑐𝑚
1𝑚

= 54.8 𝑐𝑚

(Ecu. 4.19)
(Ecu. 4.20)

(Ecu. 4.21)

(Ecu. 4.22)

(Ecu. 4.23)

4.8.2.2. VOLUMEN TOTAL DE REACTOR BIOLÓGICO (𝑽𝑻𝑲 ):
𝑉𝑇𝐾 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑇𝐾 × 𝐻𝑇𝐾 = (

𝜋×(5𝑚2 )
4

) × 5𝑚 = 98.175 𝑚3

(Ecu. 4.24)

4.8.2.3. VOLUMEN ÚTIL DE REACTOR BIOLÓGICO (𝑽ú𝐭𝐢𝐥 ):
Se deja como factor de seguridad, un 10% de capacidad del tanque como espacio
libre para evitar derrames.
𝑉útil = 𝑉𝑇𝐾 × 0.90 = 98.175 𝑚3 × 0.90 = 85.358 𝑚3

(Ecu. 4.25)

Se recuerda que el acondicionamiento de minerales en biorreactores (biooxidación)
se realiza después de la flotación de la pirita aurífera en el tanque de flotación (se
separa de la ganga).

129

4.8.3. FLUJOS Y VOLÚMENES DE TANQUES DE FLOTACIÓN DE MINERALES
4.8.3.1. Flujo másico de mineral concentrado tratado diariamente
(ṁ𝑻𝒔𝒖𝒍𝒇𝒖𝒓𝒐𝒔)):
ṁ 𝑇𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠 = 23

𝑇𝑀
ℎ

× 12

ℎ
𝑑í𝑎

×

21.87%𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠
100%𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

= 60.361

𝑇𝑀𝑠𝑢𝑙𝑓𝑢𝑟𝑜𝑠
𝑑í𝑎

(Ecu. 4.26)

4.8.3.2. Flujo másico de pulpa de mineral (25% de sólidos en peso), (ṁ𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂 ):
ṁ𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 60.361

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑑í𝑎

100%𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

× 25%

𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

= 241.444

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

(Ecu. 4.27)

𝑑í𝑎

4.8.3.3. Flujo volumétrico de agua (𝐯̇ 𝒂𝒈𝒖𝒂):
v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 241.444

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
𝑑í𝑎

− 60.361

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑑í𝑎

= 181.083

𝑇𝑀𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑑í𝑎

4.8.3.4. Flujo volumétrico de pulpa (𝐯̇𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂):
v̇ 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = v̇ 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 + v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
v̇ 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =

𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑑í𝑎
𝑇𝑀𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
2.9
𝑚3

60.361

ṁ𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
⍴𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

+ 181.083

+ v̇ 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑑í𝑎

= 181.083

𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑑í𝑎

(Ecu. 4.28)

(Ecu. 4.29)

= 201.897

𝑚3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
𝑑í𝑎

(Ecu. 4.30)

4.8.3.5. Densidad de pulpa (⍴𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂):
⍴𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =

ṁ𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
v̇ 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

=

𝑇𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
𝑑í𝑎
𝑚3 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎
201.897
𝑑í𝑎

241.444

= 1.196

𝑇𝑀
𝑚3

𝑔

= 1.196 𝑐𝑚3

(Ecu. 4.31)

Dado que se tratará un volumen de pulpa de 201.897 m3 /día, se toma como
referencia una tabla de capacidades de volumen de tanques con agitación de METSO
MINERALS. Así para un tanque de 5x5m (diámetro x altura), se tiene una capacidad
total de almacenamiento de 98.175 m3 y una capacidad útil para almacenar pulpa
de mineral calculada en la ecuación 4.32.
4.8.3.6. Volumen útil de pulpa en cada tanque de flotación (𝑽𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂 𝑻𝑲 ):
𝑉𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑇𝐾 = 98.175m3 x 0.80 = 78.54 m3

(Ecu. 4.32)
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4.8.4. CÁLCULO DE VOLUMENES TOTAL Y VOLUMEN ÚTIL DE TANQUE DE
FLOTACIÓN DE MINERALES
4.8.4.1. ALTURA OPERATIVA DE PULPA Y ALTURA LIBRE DE TANQUE DE
FLOTACIÓN (𝑯𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒑𝒖𝒍𝒑𝒂 𝒚 𝑯𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 𝑻𝑲):
𝐻𝑇𝐾 = 𝐻𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 + 𝐻𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑇𝐾

HTK = DTK = 5.00 m

𝑉𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 𝑇𝐾 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑇𝐾 × 𝐻𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = (

𝐻𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =

𝑚3
×4
𝑇𝐾
2
𝜋×(5 )

78.54

𝜋×𝐷2𝑇𝐾
4

) × 𝐻𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

= 4.00 𝑚

𝐻𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑇𝐾 = 𝐻𝑇𝐾 − 𝐻𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 5.00𝑚 − 4.00 𝑚 = 1.00 𝑚

(Ecu. 4.33)
(Ecu. 4.34)

(Ecu. 4.35)

(Ecu. 4.36)

4.8.4.2. VOLUMEN TOTAL DE TANQUE DE FLOTACIÓN (𝑽𝑻𝑲 ):
𝑉𝑇𝐾 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑇𝐾 × 𝐻𝑇𝐾 = (

𝜋×(5𝑚2 )
4

) × 5𝑚 = 98.175 𝑚3

(Ecu. 4.37)

4.8.4.3. VOLUMEN ÚTIL DE TANQUE DE FLOTACIÓN (𝑽ú𝐭𝐢𝐥 ):
Se deja como factor de seguridad, un 20% de capacidad del tanque como espacio
libre, para asegurar la formación y recolección de espuma de mineral flotado, y
evitar derrames.
𝑉útil = 𝑉𝑇𝐾 × 0.80 = 98.175 𝑚3 × 0.80 = 78.54𝑚3

(Ecu. 4.38)
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4.8.5. DISEÑO DE TANQUE CON AGITACIÓN MECÁNICO-NEUMÁTICA
4.8.5.1. GEOMETRÍA DE TANQUES CON AGITACIÓN

DT = HT = 5m
HI = 0.35 DT
DI = 0.35 DT
DD = 0.73 DI
W = 0.25 DI
q = 0.20 DI
d = 2 mm
Z = 0.50 HI
B = 0.10 DT

FIGURA 4.4: GEOMETRÍA CONVENCIONAL DE TANQUE E IMPULSOR DE AGITACIÓN
FUENTE: TRANSFER OF O2 FROM AIR TO MINERALS SLURRIES IN A RUSHTON TURBINE AGITATED TANK
(ELSEVIER SCIENCE LTD.)

FIGURA 4.5: TRANSFERENCIA DE OXÍGENO DESDE AIRE ALIMENTADO HACIA LA PULPA DEL MINERAL, EN
UN TANQUE AGITADO CON TURBINA RUSHTON
FUENTE: TRANSFER OF O2 FROM AIR TO MINERALS SLURRIES IN A RUSHTON TURBINE AGITATED TANK
(ELSEVIER SCIENCE LTD.)

La figura 4.4 es usada para diseñar tanques con agitación, empleados en la industria
química (resinas, pinturas, etc.), alimentaria (jugos, gaseosas, etc.), farmacéutica
(jarabes, pomadas, cremas, etc.), etc., con variantes propias según las necesidades
de los procesos. Se coloca como referencia con respecto a la figura 4.6.
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Nomenclatura:
DT = Diámetro del tanque
HT = Altura del tanque
RT = Radio de tanque
HI = Altura del impulsor respecto al fondo del tanque
DI = Diámetro del impulsor (impeller)
DD = Longitud del eje del impulsor
Z = Altura del aspersor de aire
W = Largo de la paleta
q = Altura de paleta de impulsor
d = Diámetro del eje impulsor
B = Longitud de los deflectores
PO = Presión atmosférica
g = gravedad

FIGURA 4.6: GEOMETRÍA DE TANQUE DE FLOTACIÓN DE MINERALES AGITADO MECÁNICA Y
NEUMÁTICAMENTE, CON DETALLES DE ROTOR (IMPULSOR) Y ESTATOR INTEGRADOS
FUENTE: INVESTIGATION OF GAS DISPERSION CHARACTERISTICS IN STIRRED TANK AND FLOTATION CELL
USING A CORRECTED CFD-PBM QUADRATURE-BASED MOMENT METHOD APROACH
(DEPARTMENT OF METALLURGICAL ENGINEERING, UNIVERSITY OF UTAH, USA - ELSEVIER SCIENCE LTD.)
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Nomenclatura:
DT = Diámetro del tanque
HT = Altura del tanque
RT = Radio de tanque
DI = Diámetro del impulsor (impeller)
q = Altura de aspas del impulsor
d = Diámetro del eje impulsor
h = Altura de parte inferior del impulsor respecto del
fondo del tanque
HSH = Altura del eje del impulsor
HSU = Altura de soporte del eje de impulsor
DIST = Diámetro interno de estator
DEST = Diámetro externo de estator
δ = Brecha entre impulsor y diámetro interno de
estator
HST = Altura de estator anclado sobre la base interna del
tanque

La figura 4.6 es usada exclusivamente para diseñar tanques de flotación de
minerales, que lógicamente puede tener variaciones dependiendo de los
requerimientos de los procesos.
𝐷𝑇 = 𝐻𝑇 = 5𝑚 ×
𝑅𝑇 =

𝐷𝑇
2

=

5𝑚
2

=

100𝑐𝑚

1𝑝𝑢𝑙𝑔

× 2.54𝑐𝑚 = 196.850 𝑝𝑢𝑙𝑔

1𝑚

196.850 𝑝𝑢𝑙𝑔
2

= 98.425 𝑝𝑢𝑙𝑔

(Ecu. 4.39)
(Ecu. 4.40)

DT = 5 m = 196.850 pulg
RT = 2.50 m = 98.425 pulg

𝐷𝐼 = 0.35𝐷𝑇 = 0.35 × 5𝑚 = 1.75 𝑚

(Ecu. 4.41)

𝑞 = 0.5𝐷𝐼 = 0.5 × 1.75𝑚 = 0.875 𝑚

(Ecu. 4.42)

4.8.5.2. DIMENSIONAMIENTO DE IMPULSOR (ROTOR) Y ESTATOR
𝐷𝐼 = 0.35𝐷𝑇 = 0.35 × 5𝑚 = 1.75 𝑚

(Ecu. 4.43)

100𝑐𝑚

(Ecu. 4.44)

𝐷𝐼 = 1.75 𝑚 ×

1𝑚

1𝑝𝑢𝑙𝑔

× 2.54𝑐𝑚 = 68.898 𝑝𝑢𝑙𝑔 ≅ 69 𝑝𝑢𝑙𝑔

𝑞 = 0.5𝐷𝐼 = 0.5 × 1.75 𝑚 = 0.875 𝑚

(Ecu. 4.45)

ℎ = 0.04𝐻𝑇 = 0.04 × 5 𝑚 = 0.20 𝑚

(Ecu. 4.46)

𝐻𝑆𝑇 = 1.46𝑞 = 1.46 × 0.875 𝑚 = 1.278 𝑚 ≈ 1.28 𝑚

(Ecu. 4.47)
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𝐷𝐼𝑆𝑇 = 0.13𝐷𝐼 = 0.13 × 1.75𝑚 = 1.978 𝑚 ≈ 1.98 𝑚
𝐷𝐸𝑆𝑇 = 1.40𝐷𝐼 = 1.40 × 1.75𝑚 = 2.45 𝑚
𝛿=

𝐷𝐼𝐸 −𝐷𝐼
2

=

1.98 𝑚 −1.75 𝑚
2

(Ecu. 4.48)
(Ecu. 4.49)
(Ecu. 4.50)

= 0.115 𝑚

𝐻𝑆𝐻 = 𝐻𝑇 − (ℎ + 𝑞 + 𝐻𝑆𝑈 ) = [5 − (0.20 + 0.875 + 0.20 )]𝑚 = 3.725 𝑚 (Ecu. 4.51)
4.8.6. AGITADORES
4.8.6.1. FUNCIÓN DE LOS AGITADORES O IMPULSORES
La eficiencia de los agitadores en la concentración de minerales se mide en relación
al cumplimiento de las siguientes funciones:
a) Suspensión de partículas sólidas en líquidos de viscosidad variable.
b) Dispersión de gases, como el oxígeno, en la pulpa del mineral.
c) Promover el contacto gas-sólido-liquido en reacciones químicas que favoren
la concentración de minerales.
4.8.6.2. TIPOS DE AGITADORES
A) AGITADORES DE HÉLICE
Son de flujo axial y operan con velocidades elevadas. Son empleados en líquidos
poco viscosos (µ menor a 5000 centipoises) para mantener en suspensión partículas
sólidas pesadas.
Los agitadores más pequeños giran a 1 150 - 1 750 rpm y los más grandes giran a
400-800 rpm. Los agitadores de hélice más pequeños, giran a toda la velocidad del
motor. Las corrientes de flujo, que parten del agitador, se mueven a través del
líquido en una dirección determinada hasta que son desviadas por el fondo o las
paredes del tanque. Las palas de la hélice cortan o friccionan vigorosamente el
líquido. Debido a la persistencia de las corrientes de flujo, los agitadores de hélice
son eficaces para tanques de gran tamaño. Generalmente posee tres aspas y se usa
para homogeneizar, suspender y favorecer el intercambio de calor.

FIGURA 4.7: AGITADORES TIPO HÉLICE
FUENTE: http://www.directindustry.es/prod/national-oilwell-varco-nov/product-14821-

773461.html
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B) AGITADORES DE PALETA

Se utilizan para los casos más sencillos de agitación o mezcla. Consta de una o varias
palas planas (frecuentemente de dos a cuatro palas), que giran sobre un eje vertical
a bajas o moderadas velocidades en el centro del tanque, la velocidad está
comprendida entre 20 y 150 rpm, impulsando el líquido radial y tangencialmente,
sin que exista movimiento vertical respecto del agitador, a menos que las paletas
estén inclinadas. Las corrientes de líquido que se originan se dirigen hacia la pared
del tanque y después siguen hacia arriba o hacia abajo. Las paletas también pueden
adaptarse a la forma del fondo del tanque, de tal manera que en su movimiento
rascan la superficie o pasan sobre ella con una holgura muy pequeña.
La anchura de la pala es de un sexto a un décimo de su longitud, la cual generalmente
comprende entre el 50 y el 80% del diámetro del tanque. Se utiliza para
homogeneizar, favorecer el intercambio de calor, inyección de un gas en un fluido y
emulsionar.

FIGURA 4.8: AGITADORES DE PALETAS
FUENTE:

http://www.rvt-systeme.de/fileadmin/redaktion/produkte/ruehrorgane/5_Balkenruehrer.png

FIGURA 4.9: DIFERENTES TIPOS DE AGITADORES DE PALETA
FUENTE:

http://4.bp.blogspot.com/_w5SNDjOcbPE/SeTzGCZxHCI/AAAAAAAAACA/LiS4i2aOlMc/s400/kike
s2.JPG
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C) AGITADORES DE TURBINA
Cuando se procesan líquidos con amplia diversidad de viscosidades se usan turbinas
semejantes a un agitador de paletas múltiples con aspas más cortas. Las paletas
pueden ser rectas o curvas, inclinadas o verticales y el diámetro de una turbina suele
medir del 30 al 50% del diámetro del tanque. Normalmente las turbinas tienen
cuatro o seis aspas. Las turbinas con aspas planas producen un flujo radial. Para
dispersar un gas en un líquido, el gas puede hacerse penetrar justo por debajo del
propulsor de la turbina en su eje; de esa manera las paletas dispersan el gas en
muchas burbujas finas. La turbina de hojas inclinadas con las aspas a 45°, imparte
cierto flujo axial, de modo que hay una combinación de flujos radial y axial.
Este tipo es útil para sólidos en suspensión ya que las corrientes fluyen hacia abajo
y luego elevan los sólidos depositados. Las turbinas son eficaces para un amplio
intervalo de viscosidades. Giran de bajas a altas velocidades según el tipo de flujo
tratado.

FIGURA 4.10: AGITADORES TIPO TURBINA
FUENTE: http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/132671-7994021.jpg

FIGURA 4.11: AGITADORES DE TURBINA DENTRO DE ESTATORES, COMPONENTES USADOS EN CELDAS DE
FLOTACIÓN DE MINERALES
FUENTE: DESIGN AND OPERATION OF MECHANICAL FLOTATION MACHINES (UNIVERSITY OF UTAH-USA)
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4.8.6.3. TIPOS DE AGITACIÓN
Agitación se refiere a forzar un fluido por medios mecánicos y/o neumáticos para
que adquiera un movimiento generalmente circulatorio en el interior de un
recipiente. Se pueden distinguir dos tipos de agitación:
A) AGITACIÓN AXIAL
Se caracteriza porque genera corrientes paralelas al eje del impulsor.
B) AGITACIÓN RADIAL
Se caracteriza porque genera corrientes en dirección radial o tangencial al eje del
agitador.

FIGURA 4.12: CAMPOS DE VELOCIDADES EN TANQUES CON AGITACIÓN AXIAL (A) Y AGITACIÓN RADIAL (B)
FUENTE: http://www.gunt.de/images/datasheet/41/CE-320-Agitacin-gunt-41-

zeichnung_einzelheit_2.jpg

FIGURA 4.13: IMPULSOR DE FLUJO AXIAL (IZQUIERDA) E IMPULSOR DE FLUJO RADIAL (DERECHA)
FUENTE: http://www.wikiwand.com/en/Impeller

138

4.8.7. ESTRUCTURA INTERNA DE TANQUES DE FLOTACIÓN DE MINERALES

FIGURA 4.14: ESTRUCTURA INTERNA DE TANQUES DE FLOTACIÓN METSO MINERALS RCS (IZQUIERDA) Y
OUTOTEC TANKCELL (DERECHA)
FUENTE: DESIGN AND OPERATION OF MECHANICAL FLOTATION MACHINES (UNIVERSITY OF UTAH-USA)

FIGURA 4.15: MECANISMO FLOATFORCE ROTOR-ESTATOR DE OUTOTEC
FUENTE: DESIGN AND OPERATION OF MECHANICAL FLOTATION MACHINES (UNIVERSITY OF UTAH-USA)

En la parte superior se puede observar la estructura interna de tanques con
agitación mecánico-neumática, para entender mejor su funcionamiento (Figura
4.14). Debajo se encuentra la figura 4.15, que representa el momento de rotación del
impulsor para disipar en forma homogénea el aire en la pulpa del mineral.
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FIGURA 4.16: (a) VISTA INTERNA DE EQUIPO DE FLOTACIÓN RCS METSO MINERALS (b) BATERÍA DE
TANQUES DE FLOTACIÓN RCS METSO MINERALS EN OPERACIÓN
FUENTE: WILL´S MINERAL PROCESSING TECHNOLOGY (ELSEVIER LTD.)

(a)

(b)

FIGURA 4.17: CELDAS DE FLOTACIÓN DE MINERALES OUTOKUMPU CON AGITACIÓN MECÁNICA Y
NEUMÁTICA SIMULTÁNEA (a) MODELO DE CELDA MECÁNICA DE FLOTACIÓN CON ENTRADA PRESURIZADA
DE AIRE (OUTOKUMPU TECHNOLOGY, FINLANDIA) (b) CORTE TRANSVERSAL DE EQUIPO DE FLOTACIÓN
OUTOKUMPU
FUENTE: FROTH FLOTATION A CENTURY OF INNOVATION (SME-USA)
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4.8.8. SOFTWARE APLICADO PARA DISEÑAR TANQUES: SOLIDWORKSEDRAWINGS
SolidWorks es un software CAD (diseño asistido por computadora) para modelado
mecánico en 3D, desarrollado en la actualidad por SolidWorks Corp., una filial
de Dassault Systèmes, S.A. (Suresnes, Francia), para el sistema operativo Microsoft
Windows. Su primera versión fue lanzada al mercado en 1995 con el propósito de
hacer la tecnología CAD más accesible.
El programa permite modelar piezas y conjuntos, y extraer de ellos tanto planos
técnicos como otro tipo de información necesaria para la producción. Es un
programa que funciona con base en las nuevas técnicas de modelado con
sistemas CAD. El proceso consiste en traspasar la idea mental del diseñador al
sistema CAD, "construyendo virtualmente" la pieza o conjunto. Posteriormente
todas las extracciones (planos y ficheros de intercambio) se realizan de manera
bastante automatizada.
La obtención de certificaciones de SolidWorks les da a los diseñadores (ingenieros,
delineantes, proyectistas, etc.) la posibilidad de competir y sobresalir en aspectos
de diseño, análisis y gestión de datos. Además, les ofrece de la oportunidad de ser
reconocidos a nivel mundial.
Las principales certificaciones son:


CSWA (Certified SolidWorks Associate): se enfoca a temas sobre el manejo
básico de las herramientas del software.



CSWP (Certified SolidWorks Professional): evalúa habilidades avanzadas de
diseño de partes y ensambles, al haber obtenido más conocimiento y la
destreza en el manejo de las herramientas, los diseñadores pueden
especializarse en diferentes módulos, como lo son: dibujo, chapa metálica,
superficies, piezas soldadas y herramientas de moldes.



CSWE (Certified SolidWorks Expert) con esta se demuestra un conocimiento
completo de todas las áreas del software.

El software usa un menú de herramientas que permite dibujar el tanque en forma
directa, no requiere programaciones convencionales ni especiales. Solidworks nos
permite integrar partes del tanque dibujadas por separado como el agitador, estator
y la celda propiamente dicha. Provee al usuario de herramientas que hace posible
tener diferentes vistas del equipo diseñado, girar el objeto, realizar cortes en
diversos planos e incluso mostrar animaciones donde el objeto de interés, muestra
en forma automática, todos los planos y detalles que posee.
La potencia mecánica está determinada por el movimiento del impulsor o agitador,
mientras que la potencia neumática se ejerce mediante un compresor que alimenta
el aire a la pulpa del mineral a través del interior del cuerpo vertical del agitador y
sale por la parte central inferior de las paletas del agitador, cerca del fondo del
tanque.
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FIGURA 4.18: INTERFAZ DE SOFTWARE CAD SOLIDWORKS CON UN DISEÑO DE TANQUE DE FLOTACIÓN DE
MINERALES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FIGURA 4.19: CORTE TRANSVERSAL DE TANQUE AGITADO USANDO SOLIDWORKS, DONDE SE MUESTRA EL
AGITADOR, ESTATOR Y CUERPO CILÍNDRICO DEL EQUIPO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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FIGURA 4.20: VISTA DE TANQUE CON LA RED DE RECOLECCIÓN DE MINERALES FLOTADOS, AGITADOR Y
ESTATOR EN 3 DIMENSIONES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FIGURA 4.21: DISEÑO DE TANQUE INTEGRADO CON AGITACIÓN MECÁNICO-NEUMÁTICA SIMULTÁNEA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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FIGURA 4.22: PLANO DEL TANQUE DE AGITACIÓN MECÁNICO-NEUMÁTICA PARA FLOTACIÓN DE MINERALES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

144

FIGURA 4.23: PLANO DEL IMPULSOR O ROTOR DEL TANQUE DE FLOTACIÓN DE MINERALES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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FIGURA 4.24: PLANO DEL ESTATOR DEL TANQUE DE FLOTACIÓN DE MINERALES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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FIGURA 4.25: PLANO DE DIFERENTES VISTAS DEL TANQUE CON AGITACIÓN MECÁNICO-NEUMÁTICA PARA FLOTACIÓN DE MINERALES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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4.8.9. PRESIÓN ESTÁTICA TOTAL DE LA PULPA (𝑷𝑻𝑷 ):
𝑃𝑇𝑃 = 𝑃𝑜 + ⍴𝑃 . 𝑔. 𝐻𝑇𝐾 = 101 325

𝑃𝑇𝑃 = 159 988.8

𝑁
𝑚2

×

1𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2
6 894.7𝑁/𝑚2

𝑁
𝑚2

+ (1.196

𝑇𝑀
𝑚3

×

1000𝐾𝑔
)
1𝑇𝑀

𝑚
𝑠

× (9.81 2 ) × (5𝑚) (Ecu. 4.52)

= 23.205 𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2

(Ecu. 4.53)

Nueva presión estática de pulpa aplicando factor de seguridad (se aumenta un
20% sobre lo calculado)
𝑃𝑇𝑃 = 23.205

𝑙𝑏
𝑝𝑢𝑙𝑔2

×

100%
80%

= 29.006 𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2

(Ecu. 4.54)

4.8.10. CÁLCULO DE ESPESOR DEL TANQUE
P.R

t = (S.E−0.6P) + C

(Ecu. 4.55)

Nomenclatura:
t = Espesor de pared (pulg)
P = Presión de diseño o presión máxima de trabajo permitida (lb/pulg 2)
R = Radio interior de tanque (pulg)
S = Valor del esfuerzo del metal (lb/pulg2)
E = Eficiencia de la junta
C = Margen por corrosión (pulg)

ACERO INOXIDABLE 316L
El acero inoxidable Tipo 316 es un acero inoxidable de cromo níquel austenítico que
contiene molibdeno. Esta adición aumenta la resistencia a la corrosión general,
mejora la resistencia a picaduras de soluciones de iones de cloruro y proporciona
mayor resistencia a temperaturas elevadas. El acero inoxidable del Tipo 316L es
una versión de carbón extra bajo del Tipo 316, que minimiza la precipitación de
carburos perjudiciales en la zona afectada por el calor durante la soldadura.
El acero inoxidable 316L se utiliza habitualmente en colectores de escape, partes de
hornos, intercambiadores de calor, partes para motores, equipo farmacéutico y
fotográfico, válvulas y bombas, equipo químico, tanques, evaporadores, partes
expuestas a entornos marinos, etc.
La aleación 316L es muy utilizada para soldaduras, donde su inmunidad a la
precipitación de carburo por la soldadura asegura su resistencia a la corrosión.
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Tabla 4.2: Propiedades de los materiales de acero inoxidable, considerando
temperaturas de trabajo

FUENTE: MANUAL DE RECIPIENTES A PRESIÓN

De acuerdo a la tabla 4.2 determina que:
S = 15.7x103 =15 700 lb/pulg2
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EFICIENCIA DE LA JUNTA (E)

FIGURA 4.26: EFICIENCIA DE ACUERDO A LOS TIPOS DE JUNTAS SOLDADAS
FUENTE: MANUAL DE RECIPIENTES A PRESIÓN

 Junta a tope hecha por doble cordón
 Examinado por zonas
De acuerdo a la figura 4.26 se define que:
E = 0.85
Reemplazando datos obtenidos:
t = (15

(29.006 𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2 )(98.425 𝑝𝑢𝑙𝑔)
700𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2 ×0.85)−(0.6×29.006 𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2 )

t = 0.339 𝑝𝑢𝑙𝑔 ×

2.54𝑐𝑚
1𝑝𝑢𝑙𝑔

×

10𝑚𝑚
1𝑐𝑚

+ 0.125 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 0.339 𝑝𝑢𝑙𝑔

= 8.611 𝑚𝑚

(Ecu. 4.56)
(Ecu. 4.57)
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De acuerdo a normas ASME Sección VIII:
5/16” = 0.3125 pulg =7.938 mm
3/8” = 0.375 pulg = 9.525 mm
Por lo tanto, t = 9.525 mm ≈ 10 mm (espesor mínimo que debe presentar el tanque).
4.8.11. CÁLCULO DE VELOCIDAD TERMINAL (v∞)
Velocidad de la partícula de mineral en el agua.

FIGURA 4.27: GRÁFICO DE FACTOR DE FRICCIÓN (ARRASTRE) PARA PARTÍCULAS (SEGÚN WADDELL)
TRAZADO COMO FD.REP2 Y FD/REP VERSUS REP
FUENTE: INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DE MINERALES
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Rep =

dc50 .v∞ .⍴L

Rep .µL

v∞ = dc

⇨

µL
4

fd . Rep 2 = 3 . (⍴S − ⍴F ).

⍴F .g
µ2

(Ecu. 4.58)

50 .⍴L

. dc50 3

(Ecu. 4.59)

Datos definidos:
d100% = 212 µm
dc50 = 82.355 ≅ 83 µm = 83x10-6 m
⍴S = 2.9 TM/m3 = 2 900 Kg/m3
⍴H2 O = 1000 Kg/m3
µH2 O = 1𝑥10−3 Kg/m-s
Reemplazando datos:
2

fd . Rep =

4
𝐾𝑔
. (2900 3
3
𝑚

𝐾𝑔

−

𝑚

𝐾𝑔 (1000𝑚3 )(9.81𝑠2 )
1000 3 ) .
. (83𝑥10−6 𝑚)3
𝐾𝑔
𝑚
(1𝑥10−3
)

= 14.210

(Ecu. 4.60)

𝑚−𝑠

En la figura 4.27, ubicar el valor fd.Rep2 = 14.210 en el eje izquierdo de las ordenadas,
prolongar hacia la derecha, una recta horizontal hasta intersectar la curva
correspondiente al factor de esfericidad Ѱ = 1.0, en seguida proyectar una recta
vertical descendente hasta alcanzar el eje de las abscisas (valores de Rep), donde se
obtiene:
fd . Rep 2 = 14.210

⇨

𝑅𝑒𝑝 = 5.90𝑥10−1

Reemplazando datos en ecuación de velocidad terminal:

v∞ =

Rep .µL
dc50.⍴L

=

𝐾𝑔
)
𝑚−𝑠
𝐾𝑔
−6
(83𝑥10 𝑚)(1000 3)
𝑚

(5.90𝑥10−1 )(1𝑥10−3

= 7.108𝑥10−3

𝑚
𝑠

(Ecu. 4.61)
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4.8.12. CÁLCULO DEL NÚMERO DE REVOLUCIONES DEL IMPULSOR (N)
4.8.12.1. Cálculo del factor Kɑ
𝐷𝐼

=

Nivel de agitación

𝐷𝑇

1.75 𝑚
5.0 𝑚

= 0.35

(Ecu. 4.62)

𝑫𝑰
=
𝑫𝑻

𝑲𝒂 =

𝟏𝟓𝟒.𝑲𝒂𝒄 .𝑵𝟑.𝟕𝟓 .𝑫𝑰𝟐.𝟖𝟏
𝒗∞

FIGURA 4.28: GRÁFICO QUE RELACIONA EL NIVEL DE AGITACIÓN OBSERVADO CON LAS PROPIEDADES DE
LA PULPA DE MINERAL Y LOS PARÁMETROS DE DISEÑO DEL TANQUE (SEGÚN GATES Y ASOCIADOS)
FUENTE: INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DE MINERALES

Calculamos el factor Kɑ, haciendo uso de la figura 4.28. Ubicar el valor 10 en el nivel
de agitación (se considera una dispersión uniforme de partículas), ubicado en el eje
de las ordenadas, trazar una recta hasta intersectar la recta de DI/DT = 0.35, luego
proyectar una recta vertical descendente hasta interceptar el eje de las abscisas,
donde se encuentran los valores del factor Kɑ.
Se obtiene: Kɑ = 9x1011
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Factor de agitación por concentración, 𝑲𝒂𝒄

4.8.12.2. Cálculo del factor Kɑc

Concentración, % de sólidos en peso

FIGURA 4.29: FACTOR DE AGITACIÓN EN FUNCIÓN DEL PORCENTAJE DE CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS 𝐾𝑎𝑐
(SEGÚN GATES Y ASOCIADOS)
FUENTE: INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DE MINERALES

Usando la figura 4.29 para un 25% de sólidos en la pulpa de mineral se determina:
Kɑc = 0.820

154

Nomenclatura:
𝐯∞ = Velocidad terminal de la partícula en agua
𝐑𝐞𝐩 = Número de Reynolds de la partícula (en función del diámetro de partícula)
dc50 = Diámetro de corte 50% pasante
⍴𝐋= ⍴𝐅 = ⍴𝐇𝟐 𝐎 = Densidad del líquido
⍴S = Densidad del sólido (mineral)
DI = Diámetro del impulsor
DT = DTK = Diámetro interior del tanque
µ𝐋 = µH2 O = Viscosidad dinámica del líquido
𝑲𝒂 = Factor o constante adimensional
𝑲𝒂𝒄 = Factor o constante adimensional
fd = Coeficiente de arrastre (factor de fricción de una partícula)
ℇ = Porosidad, fracción de volumen total no ocupado por sólidos
P = Potencia del rotor (impulsor mecánico)
VT = Volumen de pulpa contenido en el tanque de flotación

4.8.12.3. Cálculo del número de revoluciones por segundo en el impulsor
𝐾𝑎 =

154.𝐾𝑎𝑐 .𝑁 3.75 .𝐷𝐼2.81

⇨

𝑣∞

𝑁=

𝐾 .𝑣∞

3.75

√154.𝐾𝑎

𝑎𝑐 .𝐷𝐼

(Ecu. 4.63)

2.81

Reemplazando datos:

𝑁=

𝐾 .𝑣∞

3.75

√154.𝐾𝑎

𝑎𝑐 .𝐷𝐼

𝑁 = 75

𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛

×

=

2.81

1𝑚𝑖𝑛
60𝑠

3.75

√

𝑚
)
𝑠
2.81
)
154.(0.820).(1.75𝑚

(9x1011 ).(7.108𝑥10−3

= 74.6 ≈ 75 𝑟𝑝𝑚

(Ecu. 4.64)

= 1.25 𝑟𝑝𝑠

(Ecu. 4.65)

4.8.13. CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL ROTOR O IMPULSOR (P)
𝑃
𝑉𝑇

𝐷𝑇

= 0.092. 𝑔. v∞ . 𝐷𝐼 . (

1−ℇ 1/2
ℇ

)

𝐻𝐼

. 𝑒𝑥𝑝(5.3𝐷𝑇) . (⍴S − ⍴L )

(Ecu. 4.66)

Reemplazando datos:
𝑃
78.54𝑚 3

𝑚

= 0.092 . (9.81 𝑠 2) . (7.108𝑥10−3

𝑃 = 7 430.21 𝑊 ×

1𝐾𝑊
1000𝑊

1𝐻𝑃(𝑈𝑆)

𝑚
𝑠

5𝑚

) . (1.75𝑚) . (

1−0.847 1/2
0.847

= 7.43 𝐾𝑊

𝑃 = 7.43 𝐾𝑊 × 0.74573𝐾𝑊 = 9.96 ≈ 10 𝐻𝑃(𝑈𝑆)

)

1.75𝑚
)
5𝑚

. 𝑒𝑥𝑝(5.3

𝐾𝑔

. (2900 − 1000) 𝑚3

(Ecu. 4.67)
(Ecu. 4.68)
(Ecu. 4.69)
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TABLA 4.3: Condiciones de trabajo de agitadores estándar MIL Simple de Metso
Minerals

FUENTE: CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN EL PROCESAMIENTO DE MINERALES –METSO MINERALS

TABLA 4.4: Potencia de agitadores o impulsores en diversos Tanques de Flotación
de Minerales

FUENTE: CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN EL PROCESAMIENTO DE MINERALES –METSO MINERALS
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4.8.14. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE COMPRESOR DE AIRE (Pg):
Datos del tanque
DTK = 5 m
DI = 1.75 m
µp = 6x10-6 Kg/m-s
⍴P = 1.196 g/cm3 = 1196 Kg/m3
N = 1.25 rps
g = 9.81 m/s2
P = 7.43 KW
Nomenclatura:
µp = Viscosidad dinámica de la pulpa (Kg/m-s)
⍴P = Densidad de la pulpa (Kg/m3)
𝑷𝒈 = Potencia neumática (gas: aire), (KW)
𝑭𝒍𝒈 = Fuerza de elevación del gas (N)
(𝑭𝒍𝒈 )
= Número específico de flujo para líquidos de baja viscosidad
𝟑−𝟑
(𝑭𝒍𝒈 )

𝒇𝒍𝒐𝒐𝒅𝒊𝒏𝒈

= Fuerza de elevación del gas (de inundación), (N)

𝑭𝒓 = Número de Froude para agitador (adimensional)
𝑹𝒆 = Número de Reynolds (adimensional)
𝑪𝟏 = Factor, constante o parámetro (adimensional)
𝑪𝟐 = Factor, constante o parámetro (adimensional)
𝝓𝒈 = Caudal del aire (m3/s)

El cálculo de la potencia del compresor de aire dependerá de una de las siguientes
ecuaciones:
𝑃𝑔

( 𝑃 ) = 1 − 16.7𝐹𝑙𝑔 . 𝐹𝑟 0.35 para 𝐹𝑙𝑔 < (𝐹𝑙𝑔 )3−3
(𝐶 −𝐶 ).𝐹𝑙
𝐶2 −𝐶1
]+[ 2 1 𝑔]
)
(𝐹𝑙
−0.1
−0.1
𝑔
𝑔)

𝑃𝑔

( 𝑃 ) = 𝐶1 − 0.1 [(𝐹𝑙

3−3

3−3

(Ecu. 4.70)

para (𝐹𝑙𝑔 )3−3 < 𝐹𝑙𝑔 < 1.0 (Ecu. 4.71)

Donde:
𝐶1 = 0.27 +

0.022

(Ecu. 4.72)

𝐹𝑟

𝐶2 = 𝟏 − 𝟏𝟕(𝐹𝑙𝑔 )3−3 . 𝐹𝑟 0.35
𝑃𝑔

( 𝑃 ) = 0.27 +

0.022
𝐹𝑟

para 0.1 < 𝐹𝑙𝑔 < (𝐹𝑙𝑔 )𝑓𝑙𝑜𝑜𝑑𝑖𝑛𝑔

(Ecu. 4.73)
(Ecu. 4.74)
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Se calculan los números de Re y Fr:
𝑅𝑒 =

𝐹𝑟 =

𝐾𝑔

⍴𝑃 .𝑁.𝐷𝐼 2

=

µP
𝑁 2.𝐷𝐼
𝑔

𝑟𝑒𝑣

(1196 3 )×(1.25 )×(1.75𝑚)2
𝑠
𝑚
𝐾𝑔
6𝑥10−3

= 76.31𝑥104

(Ecu. 4.75)

𝑚−𝑠

(1.25

=

𝑟𝑒𝑣 2
) 𝑥 (1.75𝑚)
𝑠
𝑚
9.81 2
𝑠

= 0.279

(Ecu. 4.76)

La elección de la potencia requerida por el compresor depende de Flg y (Flg)3-3:
0.5

𝐷

𝐹𝑙𝑔 = 0.2𝑥 (𝐷 𝐼 )
𝑇

𝐹𝑙𝑔 = 0.2𝑥 (
(𝐹𝑙𝑔 )

. 𝐹𝑟 0.35

1.75 𝑚 0.5
5𝑚

)

(Ecu. 4.77)

. (0.279)0.35 = 0.076
𝑅𝑒 2

3−3

0.07

= 3.8𝑋10−3 ( 𝐹𝑟 )

0.5

𝐷

( 𝐷𝑇 )

3−3

=

(Ecu. 4.79)

𝐼

0.07

2

(𝐹𝑙𝑔 )

(Ecu. 4.78)

(76.31𝑥104 )
3.8𝑋10−3 ( 0.279

)

5𝑚

0.5

(1.75 𝑚)

= 0.047

(Ecu. 4.80)

Por lo tanto, el intervalo válido para determinar la potencia del compresor de gas
será:
(𝐹𝑙𝑔 )
< 𝐹𝑙𝑔 < 1.0 ⟹ 0.047 < 0.076 < 1.0
3−3
Calculando los valores de C1 y C2:
𝐶1 = 0.27 +

0.022
𝐹𝑟

0.022

= 0.27 + 0.279 = 0.350

(Ecu. 4.81)

𝐶2 = 1 − 17(𝐹𝑙𝑔 )3−3 . 𝐹𝑟 0.35 = 1 − [17𝑥(0.047)𝑥(0.279)0.35 ] = 0.490

(Ecu. 4.82)

Cálculo de la potencia del compresor de aire:
(𝐶2 −𝐶1 ).𝐹𝑙𝑔
𝐶2 −𝐶1
]
[
]
+
(𝐹𝑙𝑔 )
−0.1
−0.1
𝑔)

𝑃𝑔

( 𝑃 ) = 𝐶1 − 0.1 [(𝐹𝑙

3−3

𝑃𝑔

(7.43𝐾𝑊) = 0.350 − 0.1 [

(Ecu. 4.83)

3−3

0.490−0.350
0.047−0.1

]+[

(0.490−0.350).(0.076)
0.047−0.1

]

𝑃𝑔 = 0.413𝑥7.43𝐾𝑊 = 3.07 𝐾𝑊
1𝐻𝑃(𝑈𝑆)

(Ecu. 4.84)

(Ecu. 4.85)

𝑃 = 3.07 𝐾𝑊 × 0.74573𝐾𝑊 = 4.12 ≈ 4.50 𝐻𝑃(𝑈𝑆)

(Ecu. 4.86)

4.8.15. CAUDAL DE AIRE EN CELDA DE FLOTACIÓN (𝜙𝑔 ):
𝜙𝑔 = 𝐹𝑙𝑔 . 𝑁. 𝐷𝐼 3 = 0.076 𝑥 1.25 𝑟𝑝𝑠 𝑥(1.75𝑚)3 = 0.510 𝑚3 /𝑠

(Ecu. 4.87)
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4.9. FABRICACIÓN DE TANQUES DE CONCENTRACIÓN DE MINERALES
4.9.1. NÚMERO DE PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE 361 L PARA EL TANQUE
DE ACONDICIONAMIENTO:
4.9.1.1. CÁLCULO DE ÁREA DE PLANCHA INDIVIDUAL DE ACERO INOXIDABLE
316 L (AP)
Dimensiones principales de tanque con agitación mecánica y neumática sin cubierta
superior:
DTK = 5 m (diámetro del tanque)
HTK = 5m (altura del tanque)
Cálculo de área lateral del tanque (AL.TK):
𝐴𝐿.𝑇𝐾 = 𝐿𝐵𝐶.𝑇𝐾 𝑥𝐻𝑇𝐾

𝐴𝐿.𝑇𝐾 = (𝜋. 𝐷𝑇𝐾 )𝑥𝐻𝑇𝐾

⟹

𝐷𝑇𝐾 = 𝐻𝑇𝐾 ⟹ 𝐴𝐿.𝑇𝐾 = 𝜋. 𝐷𝑇𝐾 2

(Ecu. 4.88)
(Ecu. 4.89)

Reemplazando datos en ecuación 4.89:
𝐴𝐿.𝑇𝐾 = 𝜋. 𝐷𝑇𝐾 2 = 𝜋. (5 𝑚2 ) = 78.540 𝑚2

(Ecu. 4.90)

Considerando que se cuenta con planchas de acero inoxidable 316 L de 10 pies x 5
pies (longitud x altura), se determinará el área de cada plancha que se utilizará en la
fabricación:
𝑙𝑃 = 10𝑝𝑖𝑒𝑠 ×
ℎ𝑃 = 5𝑝𝑖𝑒𝑠 ×

12 𝑝𝑢𝑙𝑔
1𝑝𝑖𝑒

12 𝑝𝑢𝑙𝑔
1𝑝𝑖𝑒

×

×

2.54𝑐𝑚
1𝑝𝑢𝑙𝑔

2.54𝑐𝑚
1𝑝𝑢𝑙𝑔

×

×

1𝑚
100𝑐𝑚

1𝑚
100𝑐𝑚

= 3.048 𝑚

= 1.524 𝑚

𝐴𝑃 = 𝑙𝑃 𝑥ℎ𝑃 = 3.048 𝑚 𝑥 1.524 𝑚 = 4.645

𝑚2
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎

(Ecu. 4.91)
(Ecu. 4.92)
(Ecu. 4.93)

Nomenclatura:
𝐴𝐿.𝑇𝐾 = Área lateral del tanque
𝐿𝐵𝐶.𝑇𝐾 = Longitud de la base circunferencial del tanque
𝑙𝑃 = Longitud de la plancha
ℎ𝑃 = Altura de la plancha
𝐴𝑃 = Área de la plancha
𝐷𝑇𝐾 = Diámetro interior del tanque
RTK = Radio interno del tanque
𝑅𝑚á𝑥 = Radio máximo del tanque
𝐷𝑚á𝑥 = Diámetro máximo del tanque
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4.9.1.2. CÁLCULO DE NÚMERO DE PLANCHAS EN EL CUERPO DEL TANQUE
(𝑵𝑷𝑪.𝑻𝑲 )

𝑁𝑃𝐶.𝑇𝐾 =

𝐴𝐿.𝑇𝐾
𝐴𝑃

=

78.540 𝑚2
4.645

𝑚2
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎

= 16.91 ≅ 17 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠

(Ecu. 4.94)

4.9.1.3. CÁLCULO DE NÚMERO DE PLANCHAS EN LA BASE DEL TANQUE (𝑵𝑷𝑩.𝑻𝑲 )
Los fondos de tanque de almacenamiento cilíndricos verticales son generalmente
fabricados de placas de acero con un espesor menor al usado en el cuerpo. Esto es
posible para el fondo, porque se encuentra soportado por una base de concreto,
arena o asfalto, los cuales soportarán el peso de la columna del producto, además, la
función del fondo es lograr la hermeticidad para que el producto no se filtre por la
base.
La resistencia permisible del suelo deberá ser por lo menos de 1 465 Kg/cm 2 (3 000
lb/pie2).
Para prevenir deformaciones al soldar, se usarán placas que tengan un espesor
mínimo nominal de 6.3 mm (1/4 pulg) con una resistencia de 49.8 Kg/cm 2 (10.2
lb/pie2), excluyendo cualquier corrosión permisible especificada por el usuario.
El fondo tendrá un diámetro mayor al diámetro exterior del tanque, por lo menos,
51 mm (2 pulg) más en el ancho del filete de soldadura de unión entre el cuerpo y el
fondo de dicho tanque. Las placas con las que se habilite el fondo deberán tener
preferentemente un ancho de 1.829 m (72 pulg) con una longitud comercial que el
fabricante obtenga en el mercado, las cuales pueda manejar en su taller o en el
campo sin problemas.
Generalmente los fondos se forman con placas traslapadas, esto se hace con el fin de
absorber las deformaciones sufridas por el fondo si las placas fueran soldadas a
tope.
Datos de la base del tanque:
DTK = 5 m
RTK = 2.5 m
Según las normas API 620 y 650:
𝑅𝑚á𝑥 = 𝑅𝑇𝐾 + 𝐿𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 2.5𝑚 + (2𝑝𝑢𝑙𝑔𝑥

2.54𝑐𝑚
1𝑚
𝑥
)
1𝑝𝑢𝑙𝑔
100𝑐𝑚

𝐷𝑚á𝑥 = 2𝑥𝑅𝑚á𝑥 = 2𝑥2.551 𝑚 = 5.102 𝑚 ≅ 5.10 𝑚
𝐴𝑚á𝑥 𝐵𝑎𝑠𝑒 =

𝜋.𝐷 2 𝑚á𝑥
4

=

𝜋.(5.10 𝑚2 )
4

= 20.43𝑚2

= 2.551 𝑚

(Ecu. 4.95)
(Ecu. 4.96)
(Ecu. 4.97)
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Número de planchas en la base del tanque (𝑵𝑷𝑩.𝑻𝑲 ):
𝑁𝑃𝐵.𝑇𝐾 =

𝐴𝑚á𝑥
𝐴𝑃

=

20.43 𝑚2
4.645

𝑚2
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎

= 4.4 ≅ 5 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠

(Ecu. 4.98)

4.9.2. LONGITUD DE CORDONES PARA SOLDAR TODO EL TANQUE
4.9.2.1. LONGITUD TOTAL DE COSTURA HORIZONTAL EN EL CUERPO DEL
TANQUE CILÍNDRICO INCLUYENDO LA UNIÓN EN LA BASE (𝑳𝑻𝑪(𝑯) )
𝐿 𝑇𝐶(𝐻)−𝑝𝑎𝑠𝑒 =

𝐻𝑇𝐾
ℎ
(𝐿 𝑃 )
𝐶(𝐻)

+ 𝐿𝐶(𝐻)𝑈𝑛𝑖ó𝑛 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑇𝐾 = (

𝐻𝑇𝐾
) . 𝐿𝐶(𝐻)
ℎ𝑃

𝐿𝐶(𝐻) = 𝐿𝐶(𝐻)𝑈𝑛𝑖ó𝑛 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑇𝐾 ⟹ 𝐿 𝑇𝐶(𝐻)−𝑝𝑎𝑠𝑒 = 𝐿𝐶(𝐻) . [(

𝐿𝐶(𝐻) = (𝜋. 𝐷𝑇𝐾 )

⟹ 𝐿 𝑇𝐶(𝐻)−𝑝𝑎𝑠𝑒 = (𝜋. 𝐷𝑇𝐾 ). [(

+ 𝐿𝐶(𝐻)𝑈𝑛𝑖ó𝑛 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑇𝐾

𝐻𝑇𝐾
)+
ℎ𝑃

𝐻𝑇𝐾
)
ℎ𝑃

+ 1]

1]

(Ecu. 4.99)

(Ecu. 4.100)

(Ecu. 4.101)

Reemplazando valores:
𝐿 𝑇𝐶(𝐻)−𝑝𝑎𝑠𝑒 = (𝜋𝑥5 𝑚). [(

5𝑚
)+
1.524 𝑚

1] = 67.24

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
𝑝𝑎𝑠𝑒

(Ecu. 4.102)

En este caso se consideran 3 pases: primer pase de raíz, segundo pase de relleno y
tercer pase de acabado.
𝑳𝑻𝑪(𝑯) = 𝐿 𝑇𝐶(𝐻)−𝑝𝑎𝑠𝑒 𝑥 3 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
𝑳𝑻𝑪(𝑯) = 67.24

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
𝑝𝑎𝑠𝑒

× 3 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 = 201.72 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

(Ecu. 4.103)
(Ecu. 4.104)

Nomenclatura:
𝑳𝑻𝑪𝑻𝑲 = Longitud total de cordones para el tanque
𝑳𝑻𝑪(𝑯) = Longitud total de costura horizontal en el cuerpo cilíndrico
𝑳𝑻𝑪(𝑯)−𝒑𝒂𝒔𝒆 = Longitud total de costura horizontal por pase
𝑳𝑪(𝑯) = Longitud circular horizontal del tanque
𝑳𝑪(𝑯)𝑼𝒏𝒊ó𝒏 𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑻𝑲 = Longitud de costura horizontal en la unión de la base del tanque
𝑳𝑻𝑪(𝑽) = Longitud total de costura vertical en el cuerpo cilíndrico
𝐿 𝑇𝐶(𝑉)−𝑝𝑎𝑠𝑒 = Longitud total de costura vertical por pase
𝑳𝑪(𝑽) = Longitud vertical del tanque
𝑳𝑪(𝑽)𝑼𝒏𝒊ó𝒏 = Longitud vertical de unión del tanque
𝑳𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑻𝑲 = Longitud de la base del tanque
𝑳𝑻𝑪(𝑪𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 𝑻𝑲) = Longitud total de costura del cuerpo del tanque cilíndrico
𝑳𝑻𝑪𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑻𝑲 = Longitud total de costura para soldar la base o el fondo del tanque
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4.9.2.2. LONGITUD TOTAL DE COSTURA VERTICAL EN EL CUERPO DEL TANQUE
CILÍNDRICO (𝑳𝑻𝑪(𝑽) )
𝐿 𝑇𝐶(𝑉)−𝑝𝑎𝑠𝑒 =

𝐿𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑇𝐾
𝑙
(𝐿 𝑃 )

+ 𝐿𝐶(𝑉)𝑈𝑛𝑖ó𝑛 = (

𝐿𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑇𝐾
) . 𝐿𝐶(𝑉)
𝑙𝑃

+ 𝐿𝐶(𝑉)𝑈𝑛𝑖ó𝑛

(Ecu. 4.105)

𝐿𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑇𝐾
)+
𝑙𝑃

(Ecu. 4.106)

𝐶(𝑉)

𝐿𝐶(𝑉) = 𝐿𝐶(𝑉)𝑈𝑛𝑖ó𝑛 = 𝐻𝑇𝐾 ⟹ 𝐿 𝑇𝐶(𝑉)−𝑝𝑎𝑠𝑒 = 𝐻𝑇𝐾 . [(
𝐿𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑇𝐾 = (𝜋. 𝐷𝑇𝐾 )

⟹ 𝐿 𝑇𝐶(𝑉)−𝑝𝑎𝑠𝑒 = 𝐻𝑇𝐾 . [(

1]

𝜋.𝐷𝑇𝐾
) + 1]
𝑙𝑃

(Ecu. 4.107)

Reemplazando valores:
𝐿 𝑇𝐶(𝑉)−𝑝𝑎𝑠𝑒 = (5 𝑚). [(

𝜋𝑥5 𝑚
3.048 𝑚

) + 1] = 30.77

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
𝑝𝑎𝑠𝑒

(Ecu. 4.108)

En este caso se consideran 3 pases: primer pase de raíz, segundo pase de relleno y
tercer pase de acabado.
(Ecu. 4.109)

𝑳𝑻𝑪(𝑽) = 𝐿 𝑇𝐶(𝑉)−𝑝𝑎𝑠𝑒 𝑥 3 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
𝑳𝑻𝑪(𝑽) = 30.77

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
𝑝𝑎𝑠𝑒

𝑥 3 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 = 92.31 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

(Ecu. 4.110)

4.9.2.3. LONGITUD TOTAL DE COSTURA DEL CUERPO DEL TANQUE
CILÍNDRICO (𝑳𝑻𝑪(𝑪𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐 𝑻𝑲) )
(Ecu. 4.111)

𝐿 𝑇𝐶(𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑇𝐾) = 𝐿 𝑇𝐶(𝐻) + 𝐿 𝑇𝐶(𝑉)

𝐿 𝑇𝐶(𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑇𝐾) = 201.72 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 + 92.31 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 294.03 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 (Ecu. 4.112)

Longitud de costura en un solo pase:
𝐿 𝑇𝐶(𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑇𝐾)−𝑝𝑎𝑠𝑒 =

𝐿𝐶𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎𝑝𝑎𝑠𝑒
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑎
𝐿𝐶𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎𝑝𝑎𝑠𝑒
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑎
𝐿𝐶𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎𝑝𝑎𝑠𝑒
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑎

=

=

294.03 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
3 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠

(𝐿𝑇𝐶(𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑇𝐾)−𝑝𝑎𝑠𝑒 − 𝐿𝐶(𝐻)𝑈𝑛𝑖ó𝑛 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑇𝐾 − 𝐿𝐶(𝑉)𝑈𝑛𝑖ó𝑛 )
𝐴𝐿𝑇𝐾
(𝐿𝑇𝐶(𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑇𝐾)−𝑝𝑎𝑠𝑒 −(𝜋.𝐷𝑇𝐾 )−𝐻𝑇𝐾)

𝑚

𝑚

(98.01𝑝𝑎𝑠𝑒 −(𝜋𝑥5𝑝𝑎𝑠𝑒)−5𝑝𝑎𝑠𝑒)
78.540 𝑚2

= 0.984

(Ecu. 4.113)

(Ecu. 4.114)
(Ecu. 4.115)

𝐴𝐿𝑇𝐾
𝑚

=

= 98.01 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 /𝑝𝑎𝑠𝑒
𝑚2

(Ecu. 4.116)
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PREPARACIONES RECOMENDADAS PARA EL SOLDEO DE ACEROS INOXIDABLES

FIGURA 4.30: PREPARACIÓN DE LOS BORDES DE PLANCHAS PARA SER SOLDADAS (CUERPO DEL TANQUE)
Y A SU DERECHA LA ELECCIÓN DEL TIPO DE PROCESO DE SOLDEO DE ACUERDO AL ESPESOR DE PLANCHA
FUENTE: MANUAL DEL SOLDADOR

4.9.2.4. LONGITUD TOTAL DE COSTURA
TANQUE (𝑳𝑻𝑪𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑻𝑲 )
𝑳𝑪𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑻𝑲−𝒑𝒂𝒔𝒆 = (

𝐿𝐶𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎𝑝𝑎𝑠𝑒
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑎

𝑳𝑪𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑻𝑲−𝒑𝒂𝒔𝒆 = 0.984
𝑳𝑻𝑪𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑻𝑲 = 20.103

PARA SOLDAR LA BASE DEL

(Ecu. 4.117)

) 𝑥 𝐴𝑚á𝑥 𝐵𝑎𝑠𝑒

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 /𝑝𝑎𝑠𝑒
𝑥
𝑚2

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
𝑝𝑎𝑠𝑒

20.43𝑚2 = 20.103

𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
𝑝𝑎𝑠𝑒

𝑥 2 𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 = 40.206 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

(Ecu. 4.118)
(Ecu. 4.119)

La base del tanque será soldada por unión a tope o solapa. Si se determina que, en la
fabricación del material se darán 2 pases: un primer pase de raíz, y un segundo pase
de acabado.
PREPARACIONES RECOMENDADAS PARA EL SOLDEO DE ACEROS INOXIDABLES

FIGURA 4.31: PREPARACIÓN DE LOS BORDES DE LAS PLANCHAS PARA SER SOLDADAS (BASE DEL TANQUE)
Y A SU DERECHA LA ELECCIÓN DEL TIPO DE PROCESO DE SOLDEO DE ACUERDO AL ESPESOR DE PLANCHA
FUENTE: MANUAL DEL SOLDADOR
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4.9.2.5. LONGITUD TOTAL DE CORDONES PARA SOLDAR TODO EL TANQUE
(𝑳𝑻𝑪𝑻𝑲 )
𝑳𝑻𝑪𝑻𝑲 = 𝑳𝑻𝑪(𝑯) + 𝑳𝑻𝑪(𝑽) + 𝑳𝑻𝑪𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑻𝑲

(Ecu. 4.120)

𝑳𝑻𝑪𝑻𝑲 = 201.72 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 + 92.31 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 + 40.206 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎

(Ecu. 4.121)

𝐿 𝑇𝐶𝑇𝐾 = 334.236 𝑚𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
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CONCLUSIONES
1. Se ha logrado diseñar tanques de flotación en forma óptima aplicando ecuaciones
desarrolladas acorde al avance de la ciencia y tecnología actual, incluso se han
realizado planos y dibujos de los mismos que brindan mayores detalles del
dimensionamiento efectuado usando programas de software propios para diseño de
equipos industriales.
2. Se ha determinado que es de vital importancia conocer la caracterización
mineralógica, geoquímica, fisicoquímica y metalúrgica de los minerales que son
procesados en una planta de tratamiento de minerales auríferos refractarios, ya que,
de este modo, se puede evaluar todas las dificultades que presenta cada mineral de
acuerdo a su origen y naturaleza, para elegir el proceso más adecuado para tratarlo.
3. Se ha demostrado que los minerales refractarios que vienen siendo ignorados en
la actualidad, pueden ser concentrados por flotación, posteriormente
acondicionados con pre-tratamientos biológicos y luego seguir un proceso normal
de cianuración y extracción, generando mayores utilidades para cualquier planta
minera que en nuestro país se anime a procesarlos, más aún, sabiendo que ofrece
grandes ventajas en cuidado del medio ambiente, ya que reduce drásticamente el
potencial de contaminación ambiental.
4. Se ha determinado que la información especializada (ecuaciones, tablas y
gráficos) en hidrometalurgia y diseño de reactores es perfectamente aplicable para
efectuar los balances de materia y energía en equipos de conminución de minerales,
y el dimensionamiento de equipos industriales de flotación. Los resultados
obtenidos fueron comparados con valores contenidos en manuales de entidades
reconocidas a nivel internacional como METSO MINERALS, ASME, etc. logrando
aproximaciones cercanas a las dimensiones y potencias de sus productos, lo que ha
confirmado la certeza de los cálculos realizados.
5. Se ha comprobado que el caudal de alimentación determina el volumen del tanque
agitado, mientras que la densidad de pulpa define la potencia mecánica requerida
en el impulsor (rotor) y la potencia neumática necesaria en el compresor de aire,
finalmente la presión hidrostática de la pulpa del mineral establece el espesor de
láminas del tanque de agitación mecánica y neumática simultánea. Las relaciones de
dependencia son demostradas mediante ecuaciones desarrolladas en el presente
trabajo de investigación.
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RECOMENDACIONES
1. Aplicar pre-tratamientos biológicos para concentrar minerales de oro
refractarios, que en la actualidad son ignorados o dejados de lado, ya que garantizan
una reducción cuantitativa de efluentes líquidos y gaseosos dentro del margen de
límites máximos permisibles para productos no deseados de procesamiento minero,
como relaves y otros potenciales contaminantes. Así se logrará explotar los recursos
minerales aplicando procesamientos compatibles con el cuidado del medio
ambiente, que es un aspecto muy importante en nuestra actualidad.
2. Difundir la existencia y aplicación correcta de normas internacionales dirigidas al
diseño y fabricación de equipos de flotación de minerales, los mismos que en la
actualidad son elaborados bajo estándares de la industria minera moderna, ya que
éstas garantizan un excelente funcionamiento de acuerdo a las exigencias del
proceso implementado, y brindan un alto grado de seguridad al proceso en sí y al
personal que supervisa u opera tales equipos.
3. Concertar reuniones entre la comunidad universitaria y los empresarios y/o
personas interesadas en el tratamiento de minerales refractarios de oro, para
exponer la posibilidad viable de procesar dichos minerales implementando equipos
y procesos óptimos que deriven del estudio y aplicación de información científica
comprobada, especializada y actualizada en el tema.
4. Recibir capacitación idónea y beneficiosa mediante la obtención de membresía de
instituciones como la SME (Society for Mining Metallurgy and Exploration), ASME
(American Society of Mechanical Engineers), AIChe (American Institute of Chemical
Enginneers), SCIENCE DIRECT, ELSEVIER, etc. ya que de esta manera se podrá estar
informado en tiempo real de los nuevos avances relacionados a nuestra carrera, en
ámbitos como economía de los procesos, metalurgia, diseño de equipos industriales,
uso de software avanzado de diseño de equipos y simulación de procesos, tecnología
de materiales industriales e impedimento de corrosión, medio ambiente y seguridad
industrial; lo que mantendrá a los ingenieros químicos actualizados en los campos
donde se desarrollen profesionalmente.
5. Todos los profesionales involucrados en el área electro-mecánica de la industria
minera e industrias en general deben aprender a manejar con solvencia programas
de software moderno para realizar el diseño de equipos industriales usados en
minería como: SolidWorks, EDrawings, Autodesk Inventor, MODSIM y Agg Flow, de
modo que podamos plasmar una gama de equipos o maquinarias en dibujos de 3D
(tres dimensiones), que sean asequibles para cualquier consulta y/o modificación
según las necesidades de proyectos y procesos desarrollados por los interesados.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA RESINA EN COLUMNA (RIC)
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓNPOR SOLVENTES
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