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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

1.1 Descripción del Problema  

La Planta Concentradora ubicada en la Provincia de Caylloma-Arequipa 

actualmente procesa minerales de naturaleza polimetálica. El Proceso de 

Conminución de minerales es clave para una buena liberación del mineral 

mejorando la eficiencia del proceso.  

En la actualidad esta empresa minera viene realizando pruebas  que le 

permitan mejorar la liberación de las partículas valiosas del mineral y así 

obtener el tamaño óptimo de liberación, ya que este mejoraría enormemente la 

calidad de molienda más fina que conllevaría a una mejora en la recuperación 

de los concentrados bulk y zinc, y de esta manera poder sobrevivir y competir 

comercialmente reduciendo costos de procesamiento y gastos indirectos de 

operación. 

La etapa de Conminución de minerales presentan una gran variabilidad 

operacional, como consecuencia de varios aspectos que intervienen en el 

proceso tales como: 

• Perturbaciones en el sistema particulado que ingresa al proceso: cambios 

de distribución de tamaños de partícula (DTP), de razón de aspecto y 

cristalinidad mineralógica del mineral. 

• Fluctuaciones de las propiedades de la carga interna, tales como la 

densidad aparente, la viscosidad de la pulpa y regímenes de transporte y 

demás condiciones del ambiente de fragmentación. 

• Limitaciones propias del sistema de instrumentación y control. 

Dentro de las operaciones en continuo de la planta,  los problemas que 

presenta la etapa de Conminución radican básicamente en mantener el 

proceso dentro de intervalos preestablecidos, reconociendo la inestabilidad que 

pueden ocasionar las fluctuaciones y perturbaciones propias del sistema. 

 



El hecho de admitir una adecuada descripción y comprensión del proceso, 

analizando limitaciones en la capacidad y especificaciones de diseño permitirá 

evitar el subsecuente incremento de la energía empleada. 

 

1.2 Tipo de Investigación 

 

Es una investigación tecnológica que correlaciona datos experimentales a fin 

de ser aplicados en escala industrial. 

 

1.3 Justificación de la Investigación  

 

Justificación Técnica  

Porque a través de los resultados obtenidos se pretende encontrar los 

parámetros óptimos de operación y control, mejorar la recuperación y aumentar 

la calidad de los concentrados  tratados. 

 

Justificación Económica 

Porque se busca incrementar la capacidad productiva diaria a 320 TMD 

empleando los mismos recursos materiales y tecnológicos con los mismos 

gastos operativos. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación  

 

Dentro de los trazados para desarrollar la presente investigación tenemos: 

 

 

 

 



1.4.1 Objetivo General 

 

Modificar los parámetros de producción del Proceso de Conminución de una 

Planta Concentradora ubicada en Caylloma, para mejorar el grado de 

liberación del mineral, la recuperación y calidad de los concentrados. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el sistema de producción empleado en la Planta Concentradora, 

profundizando en el Proceso de Conminución. 

 Identificar las principales variables e interacciones que intervienen en el 

Proceso de Conminución (tamaño, workindex, tonelaje, densidad). 

 Determinar los rangos óptimos de las variables influyentes en el Proceso 

de Conminución de minerales. 

 Mejorar la capacidad de tratamiento en el circuito de molienda, con un 

producto de molienda (P80) más fino. 

 Aumentar la capacidad productiva de planta de 270 a 320 TM/día de 

mineral húmedo. 

1.5 Contexto o Restricciones  

 

La investigación se concentra en el Proceso de Conminución del mineral 

tanto el Circuito de Chancado como la Molienda y Clasificación  

modificaran los parámetros de producción para lograr la liberación de las 

partículas metálicas y asimismo mejorar la recuperación y la calidad de 

nuestros concentrados Bulk y Zinc en el circuito de flotación. 

La experimentación es realizada a gran escala y con equipos en materia 

de producción y medición en una Planta Concentradora en la Provincia 

de Caylloma. 



1.6 Hipótesis  

 

Al optimizar las variables influyentes en el Proceso de Conminución, 

mejoramos el grado de liberación y recuperación de mineral polimetálico 

valioso y la calidad de los concentrados Bulk y Zinc.  

 

1.7 Estrategia y desarrollo de la Investigación  

1.7.1 Variables  

 

Sabiendo que el Proceso de Conminución involucra múltiples 

variables, la presente investigación estudiara las variables que según  

referencia práctica son muy importantes en el proceso.  

1.7.1.1 Clasificación de variables 

 

Tabla 1.1 Clasificación de Variables  

VARIABLE 
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CIRCUITO DE CHANCADO 

Granulometría  de mineral alimentado a circuito de  

chancado 

X     

Dureza del mineral  X    

Capacidad de Chancadora Primaria       X  

Tamaño de abertura de los set de las chancadoras 

primaria y secundaria 

X  X   

Workindex   X X  

Radio de reducción de las chancadoras   X  X 

Abertura de  malla de la zaranda X  X   



Fuente: Elaboración propia 

 

 

Eficiencia de la zaranda    X  X 

Granulometría de mineral de salida  de circuito (P80 )   X  X 

CIRCUITO DE MOLIENDA 

Flujo másico de mineral alimentado a molienda 
X  X   

Tiempo en molienda  
X     

Dureza del mineral  
 X    

RPM de molino  
X     

Tamaño de partícula de ingreso al molino 
X     

Capacidad del molino  
   X  

%Malla-200 
  X  X 

Densidad de descarga de los molinos (Relación 

sólido-líquido ) 

  X  X 

Consumo de bolas de acero 
X     

Densidad del Underflow y Overflow de los 

Hidrociclones 

    X 

Cantidad de agua 
X     

Carga circulante  
    X 

Tamaño de abertura del ápex de los Hidrociclones 

D6-D10 

X  X   



1.7.2 Operacionalización 

 

Se aplicara la técnica del diseño factorial a fin de identificar las variables y 

establecer el número adecuado de pruebas experimentales. 

Se aplicaran técnicas de muestreo con el fin de obtener muestras 

representativas  que servirán para evaluar las variables que influyan en el 

circuito de chancado y molienda con los parámetros optimizados. 

En el análisis de datos se aplicara el software MolyCop Tools Versión 2.0 , 

a fin de evaluar y optimizar las interacciones de las variables.  

 

1.7.2.1 Planificación Experimental  

 

Los experimentos se llevan a cabo mediante un diseño determinado, 

en un plan que nos permita evaluar simultáneamente las variables 

consideradas y además evaluar la fuerza de interacción entre las 

variables. 

Se aplicara el diseño factorial donde:  

k=N° de variables  

N=# de experimentos 

El proceso de Conminución presenta dos etapas: Chancado y 

Molienda, cada una de las cuales presenta un diseño experimental 

con variables seleccionadas y que servirán para aplicar el diseño 

factorial a 2 niveles. 

Entonces el número de experimentos para cada caso será: 

N=23=8  

En el circuito de chancado se evaluara la granulometría de mineral 

de salida  de circuito (P80) Las variables controlables significativas 

son: 

 Tamaño de abertura de set de la chancadora primaria 

 Tamaño de abertura de set de la chancadora secundaria  



 Abertura de malla de la zaranda  

En el circuito de molienda se evaluara el % de malla -200. Las 

variables controlables significativas son: 

 Flujo másico de mineral alimentado a molienda 

 Tamaño de abertura del ápex de los Hidrociclones D6 

 Tamaño de abertura del ápex de los Hidrociclones D10 

1.7.2.2 Implementación 

 

Tabla 1.2 Programación de Pruebas Experimentales Circuito Chancado 

Nro 
 prueba 

VARIABLE ESCALA 
 NATURAL 

VARIABLES ESCALA  
CODIFICADA 

RESPUESTA 

TAMAÑO DE  
ABERTURA DE 

SET DE LA 
CHANCADORA 

PRIMARIA 
(Pulg) 

TAMAÑO DE  
ABERTURA DE 

SET DE LA 
CHANCADORA 
SECUNDARIA 

(Pulg) 

ABERTURA 
DE MALLA 

DE 
ZARANDA 

(Pulg) 

X1 X2 X3 Y 

1 1 0.25  1/2 -1 -1 -1 Y1 

2 1.5 0.25  1/2 1 -1 -1 Yx1 

3 1 0.5  1/2 -1 1 -1 Yx2 

4 1.5 0.5  1/2 1 1 -1 Yx1x2 

5 1 0.25  3/4 -1 -1 1 Yx3 

6 1.5 0.25  3/4 1 -1 1 Yx1x3 

7 1 0.5  3/4 -1 1 1 Yx2x3 

8 1.5 0.5  3/4 1 1 1 Yx1x2x3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1.3 Programación de Pruebas Experimentales Circuito Molienda 

Nro 
 prueba 

VARIABLE ESCALA 
 NATURAL 

VARIABLES ESCALA  
CODIFICADA 

RESPUESTA 

FLUJO 
MASICO DE 
MINERAL 

ALIMENTADO 
A MOLIENDA 

(TMH/D) 

TAMAÑO DE 
ABERTURA 
DEL  APEX  

DEL 
HIDROCICLON 

D-6 
(Pulg) 

TAMAÑO DE 
ABERTURA 
DEL  APEX  

DEL  
HIDROCICLON 

D-10 
(Pulg) 

X1 X2 X3 Y 

1 300 1 1 -1 -1 -1 Y1 

2 320 1 1 1 -1 -1 Yx1 

3 300 1.5 1 -1 1 -1 Yx2 

4 320 1.5 1 1 1 -1 Yx1x2 

5 300 1 1.5 -1 -1 1 Yx3 

6 320 1 1.5 1 -1 1 Yx1x3 

7 300 1.5 1.5 -1 1 1 Yx2x3 

8 320 1.5 1.5 1 1 1 Yx1x2x3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8 Algoritmo de la Investigación 
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CONCLUSIONES  

 

1. La evaluación del sistema de producción empleado en la Planta 

Concentradora permitió identificar las principales variables e interacciones 

que intervienen en el Proceso de Conminución, considerando al tamaño de 

los set de las chancadoras, la abertura de malla de la zaranda, el flujo 

másico y tamaño de abertura del ápex de los hidrociclones como variables 

significativas. 

 

2. Se determinaron los rangos óptimos de trabajo de los set de las 

chancadoras:1.5 pulg para la Chancadora de Quijadas Jenckes 18” X 24” y 

0.5 pulg para la Chancadora Cónica 3´, consiguiendo de esta manera un 

mejor grado de liberación del mineral que ingresa al circuito de molienda. 

 

3. Se mejoró la granulometría del mineral que ingresa al circuito de molienda y 

como resultado se incrementó la capacidad de tratamiento en el circuito, se 

redujeron tiempos de residencia en ambos molinos. 

 

4. Se minimizo la sobremolienda de los minerales valiosos debido a que se 

redujo el tamaño de partícula. 

 

5. Se modificaron los tamaños de abertura de los ápex de los hidrociclones D-

6 y D-10 obteniéndose productos destinados a las celdas de flotación con 

mejores (P80). 

 

6. La optimización del proceso de Conminución incidió positivamente lográndo 

aumentar la capacidad productiva de planta de 270 a 320 TM/día de 

mineral húmedo. 

 

7. Al mejorar los procesos de reducción de tamaño por compresión, impacto, 

abrasión y la clasificación de finos se logró mejorar la liberación de 

partículas útiles y valiosas con recuperaciones de 85.29 a 91.27% de 



concentrado de Pb y de 84.60 a 88.25% de concentrado de Zn, además se 

aumentó la calidad de los concentrados Bulk de 58 a 65% de Pb y los 

concentrados de Zinc de 54 a 57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda modificar el circuito de chancado para que la carga 

saliente de la chancadora cónica pase de frente a la faja N°1 y sea 

clasificada por la zaranda, actualmente esta carga llega a la faja N°2 

y luego a la Faja N°1 con la cual la carga circulante se incrementa no 

deja aumentar la carga de alimentación fresca. 

 

- Para llevar un buen control en el tonelaje de alimentación al molino 

primario 8’x36” se debe instalar un pesometro, con esto se podrá 

pesar la cantidad de mineral que entra al molino sin parar la faja. 

 

- Control de la densidad de pulpa en los puntos críticos (alimentación 

al hidrociclón,  descarga de los molinos y relave), además se debe 

de mejorar el acceso al molino secundario 6’x6’, para tomar la 

densidad. 

 

- Se recomienda instalar un muestreador automático para la cabeza, 

relave y concentrados. Y así evitar los errores de muestreo. 

 

- Controlar la carga de bolas a molinos ya que esto nos ayudara a  

mantener una buena molturacion.  

 

 

 

 

 


