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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Unidad Económica Administrativa Cerro de Pasco (en adelante denominada 

también UEA-CP) de Volcán Compañía Minera S.A.A., opera explotando y 

beneficiando minerales polimetálicos, extraídos de diferentes cuerpos 

mineralizados de sus reservas mineras debidamente concesionadas, mediante 

dos métodos, minado subterráneo y a cielo abierto, la producción de mineral es 

procesada en su totalidad para la obtención final de concentrados de plomo y 

zinc fundamentalmente, en la Planta Concentradora Paragsha, cuya capacidad 

instalada de procesamiento es de 8500 TMSPD y en menor magnitud en la 

Planta Concentradora San Expedito con capacidad de procesamiento  de 450 

TMSPD. 

 

La planta Paragsha procesa principalmente minerales complejos de sulfuros de 

Pb-Zn-Ag con pirita como ganga, la composición mineralógica es muy variable 

y compleja, principalmente en las diferentes zonas del tajo.  El mineral 

predominante de plomo es la galena y el de zinc la marmatita; la plata se 

encuentra principalmente como solución sólida entre la galena y la pirita siendo 

muy variable la proporción.  El proceso aplicado es la flotación selectiva de los 

minerales de plomo y zinc con el objetivo de obtener concentrados separados 

de plomo y zinc, las etapas que comprende la planta corresponden a una 

convencional de flotación selectiva de los sulfuros de plomo y zinc, siendo las 

siguientes: Chancado, Molienda, Flotación, Espesamiento - Filtrado y 

Disposición de Relaves. 

 

En el desarrollo minero metalúrgico, se realizan cambios acorde a la variación 

de las leyes, características del mineral y la mejor recuperación de 

concentrado.  En el caso de la UEA Cerro de Pasco, mantener los volúmenes 

de producción de concentrados y/o mejorar la recuperación es un objetivo 

trazado por este motivo se realizarían pruebas para evaluar un incremento 

progresivo de producción de la planta concentradora, el cual finalmente 
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consideraría la construcción e instalación de infraestructuras y maquinarias, 

que obedecen a la ingeniería básica, desarrollada por los profesionales que 

conforman el área de la planta concentradora en coordinación con el área de 

proyectos y para su ejecución se contrataría una empresa que se 

responsabilice por la construcción e instalación y reforzamiento de las 

estructuras.   

 

Es por ello que a través de los años la planta concentradora de Paragsha ha 

sufrido una serie de ampliaciones y modificaciones, llegando actualmente a 

constituir una planta donde se conjugan, las edificaciones y algunos equipos 

antiguos, con equipos de avanzada como las celdas de gran volumen, celdas 

columna, el control automático de nivel en todas las celdas, el control 

automático en la adición de reactivos y analizadores on - stream para el 

alimento y los productos principales. 
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RESUMEN 

 

Para el presente caso de estudio, el nuevo proceso incluiría la expansión 

escalonada de tratamiento de 8500, 9500 y 10500 TMSD operando 30 días por 

mes, en esta nueva ampliación se optimizaría la sección de chancado hasta en 

18 horas de operación, siendo la operación unitaria más trascendente, seguida 

de la sección molienda, donde el molino primario de barras 10-1/2' x 14' va a 

operar con un molino de bolas secundario 12' x 13' como una cuarta sección 

encargada de procesar en la ampliación final 3,000 TMPD, además la sección 

de molienda actual 8,500 TMPD reducirá su tratamiento a 7500 TMPD, para de 

esta manera completar su tratamiento a 10500 TMPD al finalizar el proyecto; a 

esta etapa le sigue las secciones de flotación de plomo y zinc  con la adición de 

nuevos celdas de flotación y reubicaciones de equipos, para la eliminación de 

agua se tiene espesadores y filtros que serán reemplazados por otros más 

eficientes, finalmente la disposición de relaves continuaría siendo en la relavera 

Ocroyoc.  Por lo tanto las modificaciones realizadas se verían reflejadas en los 

buenos resultados de una mejor recuperación, reducción de costos y otros 

beneficios. 

 

El presente trabajo muestra las consideraciones técnicas aplicadas a una 

planta de beneficio, para lograr un incremento progresivo de 8500 TMSD a 

10500 TMSD, en el primer capítulo se resaltan las ventajas de la mineralogía y 

la geografía del lugar, que permiten elaborar estudios de factibilidad técnica y 

financiera, en el segundo capítulo se menciona teoría básica importante sobre 

las diferentes etapas de procesamiento de un mineral en una planta 

concentradora, conceptos de dimensionamiento de equipos y escalamiento, así 

como teoría de flotación de sulfuros.  En el tercer capítulo se explica la 

descripción del proceso de beneficio a 8500 TMS/día, trabajando con un 

sistema de flotación diferencial obteniendo concentrados de Pb-Ag y Zn; en el 

capítulo cuatro se establecen los balances de materia de cada una de las  

 

Palabras clave: Estudio, Ampliación de Producción, Volumen de 

Concentrados, Configuración de Circuitos, Diseño. 



 

4 

 

etapas del proceso, con la finalidad de obtener los parámetros de operación, 

también se calcula la capacidad de los equipos mayores para visualizar las 

opciones para escalar el proceso. 

 

La propuesta de diseño, con base en los resultados obtenidos de los balances 

de masa; se plantea en el capítulo cinco, donde se proponen las posibles 

configuraciones de equipos, así como aquellos que es necesario adquirir para 

logar los objetivos de producción. En el capítulo seis se muestran las 

consideraciones de inversión y evaluación económica del proyecto. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS 

De acuerdo a las estadísticas de producción e investigaciones geológicas, 

existe una caída de las leyes en el mineral de mina y tajo o disminución del 

ratio en las reservas de minerales, haciendo necesario la ampliación progresiva 

de la capacidad instalada de la planta concentradora Paragsha de 8500 a 

10500 TMSD para tratar de mantener los niveles históricos de producción de 

concentrados. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLANTA 
 

El aumento de la capacidad de proceso de la planta se utiliza como estrategia 

para la obtención de recursos, por lo cual una decisión de este tipo está 

condicionada por factores externos como son el precio de los metales de Pb, 

Zn y Ag que se encuentran en alza lo cual ha empujado a la compañía minera 

a aprovechar el entorno de mercado auspicioso y estable.  Así mismo la 

importancia de incorporar tecnologías más eficientes en consumo de energía, 

alineadas con la estrategia medioambiental de la compañía. 

 

Al incrementar la capacidad de la planta, permitirá la dinamización de comercio 

y servicios en la zona, la contratación de personal y las acciones de 

abastecimiento de bienes y servicios que demandará la construcción del 

proyecto, permitirá en cierta forma elevar los niveles de ingreso de la población 



 

5 

 

relacionada directa o indirectamente a las obras; y por ende generará mejoras 

de la dinámica económica local.   

 

OBJETIVOS 

Fundamentalmente el objetivo principal es mantener los volúmenes de 

producción de concentrados de plomo y zinc y si es posible también mejorar la 

recuperación metalúrgica, mediante la ampliación progresiva de tratamiento de 

la planta Paragsha de 8500 a 10500 TMSD. 

 

Los objetivos específicos que se tienen son:  

 

 obtener la memoria de cálculo de equipos principales, así como los 

parámetros de operación de la planta de beneficio, que sirvan de base 

para proponer el diseño que permita operar a la planta a una 

alimentación final de 10500 TMS/día,  

 

 Plantear la configuración de los circuitos en las diferentes secciones tal 

que permita procesar el aumento de tratamiento de la planta de 

beneficio de 8500 a 10500 TMS/día. 

 

 Mostrar las consideraciones técnicas y criterios para la elección de los 

equipos necesarios para lograr el incremento de capacidad. 

 

 Determinar la estructura de las inversiones y costos de la ampliación. 

 

 Obtener mayor rentabilidad al aumentar la capacidad de la planta  

 

 Minimizar el impacto de las actividades mineras y metalúrgicas en el 

medio ambiente mediante objetivos integrales de protección del medio 

ambiente en los planes de producción y Estudios de impacto ambiental. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES 
 

 

1.1  HISTORIA  DE LAS OPERACIONES DE LA UNIDAD ECONOMICA 
ADMINISTRATIVA CERRO DE PASCO 

 
La Unidad Económica Cerro de Pasco de la Compañía Minera VOLCAN S.A.A. 

tiene indicios de explotación minera desde la época incaica fue considerada por 

los incas como zona estratégica, se tiene conocimiento que también fue 

explotada en la época Colonial, Los españoles descubrieron que esta zona era 

uno de los principales abastecedores de metales del incanato  y por medio de 

las mitas (trabajos obligados) iniciaron la producción de plata, con sistemas 

rudimentarios.  

 

En 1630, son descubiertos accidentalmente los yacimientos de la mina, en 

1740 es propietario el Sr. M. Retuerto, cuyos descendientes posteriormente 

venden la Mina al  Sr. J.  Maiz quién tuvo problemas en su explotación por la 

presencia de agua en los niveles inferiores de la mina, luego es apoyado en el 

bombeo de agua por una empresa inglesa y la mina  es explotada con buenos 

resultados.  

 

Durante  la Guerra de la Independencia en 1821, se paralizan las operaciones, 

La Cerro de Pasco Corporation adquiere la Mina en 1902, En 1905 llega el 

ferrocarril a Cerro de Pasco y en 1906 la fundición de Tinyahuarco obtiene su 

primer vaciado de cobre, funcionando hasta 1922 cuando la fundición  paraliza 

sus operaciones, debido a esto la fundición y refinería se realiza en la Oroya y 

se produce la primera barra de cobre blíster. 

 

En 1943 La Planta Concentradora Paragsha inicia sus operaciones, 

procesando 635 t/día de mineral de Cobre y Plomo-Zinc y desde 1956 empieza 
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la explotación del tajo abierto Mc Cune Pit,  hoy llamado Raúl Rojas, en 1963 

se amplía la explotación de Plomo-Zinc, dejando de explotarse Cobre. 

 

En 1974 la mina pasa a poder del estado con el nombre de EMPRESA 

MINERA DEL CENTRO DEL PERÚ (CENTROMÍN PERÚ S.A.). En 1976 

Paragsha incrementa su capacidad a 5 534 t/día. Se adquiere la Planta 

Concentradora de San Expedito con capacidad para procesar 370 t/día de 

mineral de Pb-Zn o 300 t/día de Cobre.  En 1980 se otorga la autorización de 

funcionamiento con una capacidad instalada de 6000 t/día.   

 

En el año de 1981 se inaugura la Planta de Tratamiento de Agua de Mina. 

(Extracción por solventes y electrowinning) con una capacidad instalada de 18 

t/día, en 1996 se amplía la Planta de Paragsha de 6 000 a 6 700 t/día, en 1997 

se crea la Empresa Minera Paragsha S.A.C., comprendiendo todas las 

operaciones de la mina Cerro de Pasco. 

 

En 1999 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. adquiere la Empresa Minera 

Paragsha S.A.C. de propiedad de Centromín Perú S.A. y en el año 2000 

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.  adquiere los activos operativos, 

creándose la Unidad Económica Administrativa Cerro de Pasco.  En el año 

2001 VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. hace la expansión de la Planta de 

6700 a 8500 t/día. 

 
1.2  UBICACIÓN Y VIAS DE ACCESO  

 
La U.E.A. Cerro de Pasco de Volcan Compañía Minera S.A.A., sus parcelas y 

áreas destinadas al proyecto, políticamente se ubican en: 

 

Distritos: Simón Bolívar, Yanacancha y Chaupimarca. 

Provincia: Cerro de Pasco 

Departamento: Pasco 

Región: Pasco 
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La parte central de las operaciones mineras se encuentra ubicada en la zona 

UTM 18S del sistema WGS 1984, en las siguientes coordenadas UTM: 8 820 

200 N; 361 900 E (zona industrial), siendo la altitud promedio de 4340 m.s.n.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.1.- Ubicación Unidad Minera Cerro de Pasco 

 

1.3  ACCESIBILIDAD 
 

Referente al acceso, se llega por 2 rutas: 

 
PRIMERA RUTA 

 

DE A VIA 

Lima Oroya Carretera Asfaltada 

Oroya Cerro de Pasco Carretera Asfaltada 

TOTAL  315 Km – 7.5 horas en bus 
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SEGUNDA RUTA 
 

DE A VIA 

Lima Canta Carretera Afirmada 

Canta Unish Carretera Afirmada 

Unish Cerro de Pasco Carretera Asfaltada 

TOTAL  340 Km – 9 horas en bus 

 
 
 
 

1.4  TOPOGRAFIA Y FISIOGRAFÍA 
 
 
La topografía de la zona del área del proyecto de expansión, corresponden a 

terrenos semiplanos y allanados por actividad humana, con presencia de pilas 

de desmonte en la parte Oeste y Norte (Botaderos de Miraflores y Rumiallana, 

respectivamente), en la parte Sur Oeste el Botadero Excelsior, a manera de 

pequeñas colinas artificiales y la depresión antropogénica o profundidad del 

Tajo “Raúl Rojas”. Terrenos planos con pendientes suaves a medianas y 

ligeramente ondulados ocupados por la zona urbana fuera del área de 

influencia directa del proyecto hacia el lado Sur Este, que ocupan la parte alta 

de la quebrada Quiulacocha. 

 

Hacia la parte media baja se encuentra una llanura con presencia de relaves 

mineros, la presa de relaves de Quiulacocha (pasivo ambiental de 

CENTROMIN). 

 

Existen sectores muy próximos al radio urbano, alternando llanuras y colinas 

con pequeños declives; en dirección Este y Norte se ven agudos picos que 

alcanzan los 4400 m.s.n.m., y pertenecen a las cordilleras que dominan los 

bordes de la meseta andina, compuestas por la cordillera oriental.  A nivel local 

hacia el lado Oeste franjas de colinas casi paralelas dividen y aíslan la 

Quebrada Ocroyoc (donde se ubica la presa de relaves).  Hacia el lado Sur la 

quebrada Quiulacocha se constituye en el punto de desfogue o descarga de las 

aguas pluviales y efluentes de origen minero, que derivan por los canales 

margen izquierda y margen derecha de esta quebrada.  
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El entorno general del proyecto ocupa la cabecera de la Quebrada 

Quiulacocha, y la cadena montañosa al norte y este constituye la divisoria de 

aguas entre la Microcuenca Tingopalca (cuenca del Huallaga) y La 

Microcuenca Quiulacocha como aportante de la Microcuenca del Río San Juan 

(Cuenca del Mantaro), de manera general conforman territorios con fuerte 

presencia de actividad antrópica, minería y pastoreo. 

 

1.5  CLIMA 

 
El clima de Pasco en general es frío, seco en las altas cumbres y punas, con 

temperaturas negativas durante las noches que se alternan con días soleados. 

Alta humedad atmosférica por la constante nubosidad. El clima frígido se 

localiza al lado oeste de Pasco entre altitudes de 4 000 a 5 000 m.s.n.m. 

 

La ciudad de Cerro de Pasco cuenta también con presencia permanente de 

lluvias durante las estaciones de otoño, primavera y verano, además de 

presentar una amplitud térmica moderada. 

 

La evaluación climática a través de análisis de parámetros meteorológicos 

registrados busca lograr un conocimiento aproximado sobre el comportamiento 

de las condiciones del tiempo de la cuenca atmosférica en que está inmerso el 

ámbito del proyecto. 

 

El ámbito del estudio comprende en parte el área urbana y periurbana de la 

ciudad de Cerro de Pasco, morfológicamente es un área con incesante 

actividad antrópica sobre una zona montañosa con modificaciones en su 

topografía y su paisaje, constituye además la naciente de las cuencas del 

Mantaro y Huallaga. El clima de esta región según la clasificación de W. 

Thorntwaite, corresponde al tipo húmedo-frígido, con períodos casi carentes de 

lluvias, durante el otoño y el invierno. 

 

Para el análisis, se ha utilizado la información recopilada de una estación 

meteorológica situada en la parte alta de la cuenca del río Mantaro: la estación 
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Planta de Cátodos.  Esta estación pertenece a la UEA cerro de Pasco y cuya 

ubicación se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo se presentan los resultados de sus registros, siendo la precipitación 

media en el ámbito aledaño al área del proyecto de aproximadamente 1130.3 

mm/año, la temperatura media anual de 5 ºC, la humedad relativa promedio es 

de 74%, la evaporación del orden de 2025.4 mm/año, la velocidad promedio del 

viento es de 1,6 m/seg con dirección predominante Este y Norte. 

 

a) Precipitación 

 

La precipitación se origina como consecuencia de la condensación de las 

masas de aire tropical provenientes de la región amazónica, las cuales son 

transportadas y llevadas sobre la cordillera de los andes por los vientos del 

Noroeste.  Este fenómeno se acentúa durante el verano austral en que la 

zona de convergencia intertropical se desplaza hacia el sur.  La ocurrencia 

de este fenómeno a lo largo del año es irregular, presentándose los valores 

más altos en el periodo de octubre a marzo y los más bajos de mayo a 

agosto. 

 

A altitudes superiores a los 4000 m.s.n.m., se presentan precipitaciones 

líquidas principalmente, y sólidas (nieve y granizo).  La distribución espacial 

altitudinal de la precipitación en el ámbito del proyecto, a partir del análisis 

de datos de 10 estaciones meteorológicas, indica que el comportamiento 

de la precipitación tiene poca variación hasta altitudes de 4200 a 4400 

m.s.n.m., a partir de los cuales se presenta una tendencia creciente, 

llegando a alcanzar precipitaciones de hasta 1500 mm/año por encima de 
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altitudes de 4600 m.s.n.m. Temporalmente, la precipitación varía a lo largo 

de cada año, presentándose los períodos húmedos ó de mayores 

precipitaciones entre los meses de octubre a abril y las menores entre junio 

y julio. (Walsh-Perú, 2002). 

 

Se tienen datos históricos (desde 1950 al 2002) registrados en la estación 

meteorológica Cerro de Pasco a cargo del SENAMHI: 

 
- Precipitación media anual: 1152 mm/año 

- Precipitación máxima anual: 2563 mm/año 

- Precipitación mínima anual: 668 mm/año 

 

Los datos registrados por la estación meteorológica Planta Cátodos para el 

periodo del 2002 al 2005 fueron: 

- Precipitación media anual: 1130 mm/año 

- Precipitación máxima anual: 1184 mm/año 

- Precipitación mínima anual: 1076 mm/año 

 

b) Temperatura 

 
Este parámetro tiene relación inversa con la altitud, es decir a mayores 

altitudes se tienen temperaturas menores; la temperatura del aire es un 

elemento que presenta variación temporal y espacial. Los factores que 

modifican estas variaciones en la temperatura son los movimientos de 

rotación y traslación de la tierra, lo cual da origen al ciclo anual y la 

amplitud de las ondas térmicas de variación temporal. La amplitud de estas 

ondas son alteradas por otros factores como la naturaleza física del medio 

o superficie sobre la cual incide la radiación solar, masas de aire, 

nubosidad y transparencia atmosférica, relieve, etc. 

 

La temperatura media anual en el entorno del proyecto, según los registros 

de la estación Cerro de Pasco entre los años 1993 y 2001, es de 5.0 °C, 

presentándose los valores menores en los meses de junio y julio (3,1 °C, 

mínima media mensual) y los mayores en el mes de enero (6,1°C, máxima 
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media mensual).  En la estación planta de cátodos la temperatura media 

mensual es de 5 ºC, entre el periodo 2002 al 2005, oscilando sus medias 

mensuales entre 5.3 y 4.8 ºC. 

 

1.6  GEOLOGIA 
 

El marco geológico regional está conformado por rocas sedimentarias cuyas 

edades van desde el Paleozoico (grupo Excelsior y Mitu), Triásico-Jurásico 

(grupo Pucará) Cretácico (grupo Machay) y terciario (Capas Rojas). 

 

La secuencia sedimentaria se encuentra fallada y plegada según lineamientos 

andinos (NO).  Sobre el eje de la falla longitudinal Cerro de Pasco se emplazó 

el cuello volcánico del mismo nombre el cual a su vez ha sido intruido por 

cuerpos hipobisales y subvolcánicos áridos (pórfido Monzonítico cuarcífero, 

aglomerado Rumiallana).  

 

El distrito minero de Cerro de Pasco, donde se ubican las concesiones mineras 

de la Unidad Cerro de Pasco, ha estado sometido a diferentes esfuerzos 

compresivos, los que han actuado en diferentes épocas y han desarrollado 

distintos conjuntos de fracturas. 

 

El fracturamiento del área, en su mayoría, enrumba entre Norte magnético 95º 

y Norte magnético 135º Este, representando de esta manera fracturas 

reconocidas en número de nueve, con rumbo general Norte-Sur, que son de 

importancia regional, con potencia promedio de cada veta o fractura de 3.5 

metros.  La uniformidad de las calizas y la falta de horizontes guías bien 

definidos, hacen difícil determinar desplazamientos significativos; por 

consiguiente, las vetas como las estructuras que se observan, en su mayoría, 

no tienen la categoría de fallas. 

 

a) Descripción Estratigráfica  

 

En el área de trabajo sólo aparecen rocas del grupo Pucará, 

aparentemente de la formación Paria.  Estas rocas, generalmente, son de 
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color gris hasta gris oscuro, raras veces se encuentran intercalaciones 

delgadas de estratos o lentes negros de lutitas. 

 

La mayor parte de estas rocas consisten de calizas parcialmente 

silicificadas o dolomitizadas. Al Este del distrito minero, afloran calizas 

fuertemente silicificadas, además del contenido de fósiles, existen venillas 

entrecruzadas con carácter brechoso; observándose macroscópicamente, 

se encuentran brechas finas sedimentarias. 

 

b) Mineralización 

 

La estructura principal de la mineralización en el distrito minero, es el cuello 

volcánico de Cerro de Pasco.  Este cuello que es de edad terciaria, se 

encuentra en el anticlinal principal, cuyo eje enrumba en dirección Norte-

Sur. Aquí en el mismo eje, buza en ambas direcciones. 

 

El afloramiento de este cuello, tiene la forma de elipse con diámetro de 2.3 

y 2.5 Km., cuyo eje mayor sigue el rumbo del anticlinal principal, las partes 

Este y Sur del cuello están ocupadas por un yacimiento coniforme de Pb, 

Zn, Ag y Cu, que alcanza una profundidad de 700 metros. Consta de un 

cuerpo de Pb-Zn masiva, y está rodeado de un cuerpo mayor de pirita 

silicificada.  En este yacimiento se encuentran cuellos secundarios de 

pirrotita. 

 

En la parte Norte del yacimiento de Cerro de Pasco se ubican una serie de 

fracturas de Norte-Sur.  La formación de estas fracturas aparentemente 

está relacionada a rotación de fuerzas tectónicas de compresión que han 

formado ligeros plegamientos transversales de dirección Este-Oeste. 

 

Como guías tectónicas de la mineralización se observa este fracturamiento 

principal y sus intersecciones, pero también el plegamiento transversal. 

Como guías petrográficas favorables resultan calizas espáticas y bancos 

delgados de calizas. 
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c) Geología Económica 

 

La mineralización de fracturas de los distritos mineros de Compañía Minera 

Volcán, produjo una paragénesis de sulfuros bastante monótonos, y 

simples tales como: Pirrotita, pirita, esfalerita y galena. 

 

Este proceso ha tenido las siguientes guías: 

• Fracturas 

• La propiedad petrográfica de las calizas 

• El plegamiento transversal 

 

De este modo la mineralización formó bolsonadas explotables; debido a 

procesos posteriores, resultaron el relleno de cavidades de disolución. 

 

Según el análisis de la posición de los afloramientos de óxidos, como 

también la geometría de las estructuras acompañantes, es imaginable la 

existencia de zonas de fracturamiento delgadas, que hacia la profundidad 

se amplían siendo económicamente explotables. 

 

Estos procesos de disolución produjeron resedimentación interna, con el 

efecto de concentración de mineralización metalífera primaria por 

gravedad, comparable con la formación de placeres. 
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Figura N° 1.2.-  Vista Aérea del Tajo Raúl Rojas y la Planta Concentradora 

Paragsha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.3.-  Vista Panorámica de la Planta Paragsha 
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1.7  RESERVAS DE MINERAL 

 

La información de reservas y recursos minerales ha sido estimada conforme a 

definiciones internacionales establecidas por el Comité Conjunto de Reservas 

de Mineral (JORC) del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia (AIMM).  

Los estimados de reservas de mineral, que han sido reportados 

separadamente de los recursos de mineral y del mineral potencial, se basan en 

una serie de factores relacionados con la operación, incluyendo los costos de 

producción, la recuperación de los metales en el proceso de concentración y 

los factores de dilución. 

 

El siguiente es el inventario de reservas económicas al 31 de diciembre del 

2005, teniendo un incremento en comparación a los años predecesores (año 

2003 32’778’510 TMS y año 2004 37’152’400 TMS). 
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Lo anterior ha permitido que exista actualmente una coyuntura propicia para la 

ejecución de un proyecto de ampliación, ya que como se mencionó la UEA 

Cerro de Pasco también posee recursos minerales indicados e inferidos, cuya 

importancia radica en que éstos de manera progresiva adquieren la categoría 

de reservada probada o probable: 

 

- Para el caso de los recursos de zinc-plomo, mediante la ejecución de 

programas de exploración adicionales (labores mineras y perforación 

diamantina detallada). 

 

- Para el caso de los recursos argentíferos ubicados en el yacimiento de Cerro 

de Pasco, no solo con programas de exploración adicionales, sino 

fundamentalmente con rigurosas pruebas metalúrgicas que establezcan su 

viabilidad comercial. 

 

Además en adición a las reservas y recursos de mineral, la unidad minera 

Cerro de Pasco tiene un mineral potencial que, en algunos casos, ha sido 

definido a través de exploración distrital y regional.  Es importante mencionar 

que el mineral potencial no está definido en la clasificación establecida por el 

JORC. 

 

El siguiente es el resumen de los recursos minerales al cierre de los años 2004 

y 2005, así como el mineral potencial al 31 de diciembre de 2005.  En las cifras 

no están incluidas las reservas de mineral: 
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL  

 

  

2.1.  CHANCADO O TRITURACIÓN DE MINERALES 

 

Es la primera etapa para el beneficio de los minerales; y consiste en la 

aplicación de fuerza mecánica para romper los trozos grandes de rocas 

mineralizadas hasta reducirlos a un tamaño menor (fragmentos de 3/4" a 1/4") 

utilizando fuerzas de compresión y en menor proporción fuerzas de fricción, 

flexión, cizallamiento u otras.  Se realiza en máquinas que se mueven a 

velocidad media o baja en una trayectoria fija y que ejercen presiones 

inmensas a bajas velocidades, que se caracterizan porque sus elementos 

trituradores no se tocan y las condiciones principales de esta operación son la 

oscilación y la velocidad de oscilación; y el factor que influye esta condición de 

operación son las características del mineral. 

 

Las chancadoras se diseñan de modo que puedan reducir todo el mineral por 

debajo de una dimensión previamente establecida, pero debido a que estos 

equipos producen una amplia gama de tamaños por debajo del tamaño máximo 

establecido, obtendremos gran cantidad de fragmentos finos.  En la 

fragmentación el consumo de energía por tonelada de mineral tratado, aumenta 

enormemente a medida que disminuye el tamaño del mineral a fragmentar; por 

lo cual como norma se deberá evitar una alta producción de finos y diseñar 

bien los equipos y circuitos para reducirlos. 

 

El diseño de circuitos de chancado y clasificación tiene una fuerte repercusión 

para el diseño complementario de una planta completa o ampliación de 

tratamiento de una planta de procesamiento de minerales,  actualmente con un 

buen diseño del circuito de chancado y clasificación; se consigue un adecuado 
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tratamiento posterior y un eficiente consumo de energía.  Los circuitos actuales 

de chancado son variables y deben ser diseñados considerando 

fundamentalmente; la naturaleza del mineral, así como la disponibilidad de 

equipos existentes en el mercado mundial.   

 

Los tradicionales circuitos de chancado en la industria minero metalúrgica 

incluyen chancado primario, secundario, terciario y cuaternario (raros casos); 

dependiendo mucho del costo de inversión, del costo operativo y sobre todo el 

costo benéfico a obtener.  Habitualmente  una chancadora giratoria o de 

quijadas (para chancado primario) viene seguido de una chancadora cónica 

standard para chancado secundario, chancadoras cónicas de cabeza corta 

para chancado terciario y chancadoras de rodillos para chancado cuaternario.  

Para una eficiencia apropiada, estos equipos son complementados con equipos 

de clasificación adecuadamente dimensionados; obteniendo el producto final 

del circuito de chancado y clasificación apropiado para el posterior tratamiento 

(molienda, concentración por flotación, etc.). 

 

Al saber la cantidad de etapas de chancado se puede comenzar a seleccionar 

la chancadora adecuada para cada etapa de trituración.  Algunos factores y 

parámetros a considerar al momento de dimensionar chancadoras son: la 

capacidad de tratamiento, la disponibilidad y/o sobredimensionamiento, el 

número de líneas en paralelo, el diámetro máximo de la partícula a alimentar, la 

abertura de admisión, el reglaje, la granulometría y % de paso por la malla de 

reglaje, % de humedad y gravedad específica del mineral, el work index, la 

potencia absorbida y potencia del motor.  Los tres primeros factores determinan 

la capacidad requerida de una chancadora y ésta, en conjunto con el tamaño 

máximo de la alimentación (F100) y el tamaño de producto requerido, permiten 

definir el tamaño del equipo más conveniente.  Cabe mencionar que las 

capacidades de las chancadoras se pueden obtener por medio de ábacos, 

tablas (proporcionadas por los fabricantes de equipos) y fórmulas empíricas 

(Taggart, Gieskieng), el diámetro o tamaño máximo se determina con un 

precribado del mineral, por ábacos o como dato conocido de la operación, la 

chancabilidad del mineral (Wi), por su parte, junto con la capacidad y los 

tamaños de alimentación (F80) y producto (P80) permiten especificar la 
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potencia del motor requerido.  

 

 Las chancadoras son normalmente dimensionadas a partir del tamaño máximo 

de alimentación.  A cierto tamaño de alimentación, sabiendo su capacidad, 

podemos seleccionar la máquina adecuada. 

 

No se conoce una máquina que sea capaz de realizar de una sola vez la 

trituración completa; por esta razón la trituración se hace progresivamente por 

etapas. 

 

2.1.1.  ETAPAS DEL CHANCADO 

2.1.1.1. CHANCADO PRIMARIO 

En el chancado primario se pasa el mineral tal como viene de la mina o 

del tajo abierto por máquinas chancadoras de quijadas o por 

chancadoras giratorias, usándose mayormente las de quijadas para esta 

etapa. Estas operan por aplastamiento de las rocas entre dos 

mandíbulas, una móvil que se acerca y aleja de una fija (en una 

trayectoria constante) en una cavidad determinada.  Las trituradoras de 

mandíbula se clasifican por el método de apoyar la mandíbula móvil en 

trituradoras tipo Blake, Dodge y Universal. 

 

Descripción del mecanismo de chancado 

El trozo de mineral se introduce entre las mandíbulas, al acelerarse la 

mandíbula móvil y presionar, se aplasta y se quiebra, al alzarse ésta el 

material triturado desciende hacia la abertura formada por las dos 

mandíbulas, y en el siguiente acercamiento sufre una nueva 

fragmentación y así sucesivamente hasta alcanzar las dimensiones que 

le permitan salir por la descarga de la chancadora (SET). 

 

En las chancadoras giratorias los materiales a triturar se reducen por 

medio de esfuerzos de compresión entre dos paredes troncocónicas, 

una de las cuales es fija y cóncava y la otra forma un tronco de cono 
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animado con movimiento excéntrico, este movimiento va a hacer que el 

cono se aleje y se acerque a la pared cóncava de manera alternada.  

Cuando el cono móvil se acerca al cóncavo fijo se  produce la 

fragmentación del material, y cuando se aleja el cono móvil, el material 

reducido desciende por gravedad a otro nivel para prepararse a ser 

nuevamente triturado. 

 

Observando el movimiento del cono móvil en el interior de un triturador 

giratorio, se puede decir que éste trabaja en “continuo” sobre la mitad 

del volumen de su  cámara de trituración.  Puesto que la trituradora 

giratoria, a diferencia de la de quijada, tritura durante todo el ciclo, tiene 

una capacidad mucho más alta que una trituradora de quijada de la 

misma abertura de alimentación y comúnmente las prefieren las plantas 

que manejan producciones muy altas (para velocidades de trituración 

arriba de 800-900 TM/hr).  Finalmente las chancadoras primarias 

trituran rocas de un tamaño máximo de 60" hasta un producto de 8"- 6" 

generalmente. 

 

2.1.1.2. CHANCADO SECUNDARIO 

Toma el producto de la chancadora primaria y lo reduce a productos de 

3" a 2", esta etapa se realiza en chancadoras giratorias secundarias o 

en chancadoras cónicas.  Los equipos giratorios descritos anteriormente 

ofrecen un crucero superior (punto de apoyo superior del eje  principal), 

dividiendo la boca de entrada en dos zonas, lo que obstaculiza la 

entrada de material a la chancadora giratoria, la chancadora de cono es 

una giratoria modificada, cuya diferencia fundamental es que este cono 

no descansa en ningún apoyo superior, sino en unos cojinetes semi-

esféricos a través del cuerpo tronco-cónico móvil (el árbol más corto de 

la chancadora de cono  no está suspendido).  Debido a que no necesita 

una gran abertura, la armadura de trituración o tazón se extiende o 

ensancha hacia afuera, lo que permite el aumento de la mena quebrada 

al ofrecer un área transversal creciente hacia el extremo de la descarga.  

El ensanchamiento del tazón va a permitir un ángulo del cono más 
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abierto (90º-125º) proporcionando una mayor capacidad de trituración 

frente a un giratorio de dimensiones similares.  A diferencia de las 

giratorias, las cuales se identifican por las dimensiones de la abertura 

de alimentación y el diámetro del manttle, una chancadora de cono se 

designa solo por el diámetro del revestimiento del cono.  

 

La trituración se basa en el mismo principio que en las chancadoras 

giratorias.  Existen diversos tipos de conos que se adaptan a etapas 

secundarias, terciarias y hasta cuaternarias.  El triturador de cono 

Symons es el más extendido y se fabrica bajo dos modelos: El 

estándar, para chancado secundario normal, y el de cabeza corta, para 

chancado terciario o fino.  Actualmente son muchos los fabricantes que 

han diseñado variaciones sobre los conos, podemos mencionar los más 

conocidos: el Gyrasphere de Telsmith, el Hydrocone de Allis Chalmers, 

el Gyradisc de Nordberg, el Rollercone de Cedarapids y el Dybcone de 

Babbitless. 

 

Una característica fundamental de los trituradores de cono es la sección 

paralela entre los revestimientos de trituración a la salida de la 

descarga, asegurándonos un mayor control sobre el tamaño del 

producto obtenido.   

 

Los equipos actuales, por medio de un motor hidráulico, permiten un 

reglaje entre el cono fijo y el cono móvil de una forma continua, precisa 

e incluso en carga.  El reglaje se realiza subiendo o bajando el  bastidor 

superior porta-aro de trituración, un sistema bloqueará al conjunto una 

vez realizado el reglaje.  Cabe mencionar que el reglaje de un triturador 

de cono nos lo da la dimensión de la abertura de salida en  posición 

cerrada. 

 

Los revestimientos de la cámara de trituración están fabricados con 

acero al manganeso, proporcionándoles una alta resistencia al desgaste 

y una alta tenacidad.  Estas chancadoras no necesitan ser ni tan 

grandes ni tan robustas como una chancadora primaria pues reciben un 
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material ya fragmentado por la etapa anterior, las chancadoras de cono 

producen fragmentos más finos y son del tipo de alta velocidad, 

teniendo las siguientes ventajas: 

 

 La gran abertura de alimentación disponible en comparación con 

trituradoras de otro tipo. 

 Mayor excentricidad y velocidad de giro  

 El alto rango de tamaños  y capacidades, los tamaños pueden 

variar desde 2 hasta 10 pies y tienen capacidades de hasta 3150-

3420 Tc/hr para aberturas de salida de 2 ½”. 

  Generalmente no es necesario control en la alimentación. 

 

2.1.1.3.  CHANCADO TERCIARIO 

Toma el producto previamente tamizado del chancado secundario y lo 

reduce a fragmentos de ¾”, ½”, 3/8” y 1/4"; que es el rango de tamaño 

adecuado para pasar a los molinos.  Usualmente para esta etapa se 

usan las máquinas chancadoras Symons de cabeza corta, teniendo en 

cuenta que mucho de lo que se ha dicho referente a las chancadoras 

secundarias cónicas, se aplica también a las chancadoras terciarias.  Es 

muy importante tener en cuenta que la trituración es más barata que la 

molienda. Triturar hasta el tamaño más pequeño prácticamente posible 

según las características del mineral es nuestro objetivo, a condición de 

que el contenido de arcilla y/o el contenido de humedad no interfieran.   

 

Las trituradoras cónicas de cabeza corta tienen un ángulo de cabeza 

con mayor pendiente que las estándar, lo cual ayuda a evitar el 

ahogamiento del material mucho más fino que se maneja, también 

tienen una abertura de alimentación más estrecha y una sección 

paralela más grande en la descarga.  La chancadora de cono de cabeza 

corta es utilizada normalmente como chancadora terciaria en plantas 

diseñadas para 3 o 4 etapas de chancado; sin embargo la amplia gama 

de cámaras de trituración disponibles en la cabeza corta permite 
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instalarla como secundaria en algunos casos.  Para los diferentes 

modelos de cabeza corta la máxima abertura de alimentación es de 10” 

(250 mm)  y la gama de productos está en el rango de 1” a 1/8” (25 mm 

a 3 mm). 

 

2.1.1.4.  CUIDADOS EN LAS CHANCADORAS: 

Se debe observar y tener diariamente los siguientes cuidados: 

 

 Verificar constantemente la circulación del aceite por el gotero 

(en la Symons) o sobre el engranaje (en la McCully). 

 Verificar que no haya escape o fugas de aceite por los retenes 

del contraeje o por las conexiones de las tuberías de 

lubricación. 

 Las fajas con tensiones normales y bien centradas. 

 Los chutes de carga y descarga limpios, sin obstrucciones, y sin 

huecos que dejen escapar el mineral. 

 No debe haber ruidos extraños o vibraciones raras de las 

partes. 

 La presión hidráulica y la presión del aceite lubricante a la 

temperatura normal (Allis Chalmers). 

 La carga del motor Kw o Amp. 

 Cuidar que no haya desprendimiento del relleno de zinc de la 

excéntrica de las chancadoras. 

 Que no se haya producido fugas de aceite ni soltado o roto 

pernos 

 Que el producto de descarga sea el tamaño adecuado. (verificar 

la dimensión del set de descarga).  
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2.2.   GRIZZLYS Y CEDAZOS VIBRATORIOS 

 

El cribado industrial se define como la clasificación del material en grupos de 

tamaño, de acuerdo al área transversal de las partículas; conforme pasan 

sobre una superficie (malla de acero tejida, placa perforada, parrilla de 

barras, etc.), la cual contiene aberturas de dimensiones fijas, que permitirá el 

paso de aquellas partículas con dimensiones inferiores al tamaño de las 

aberturas (undersize) y reteniendo o rechazando aquellas otras con un 

tamaño superior a la dimensión de las aberturas (oversize).  Para mineral que 

procede de la mina y de tajo abierto se usan cedazos o grizzlys, que tienen la 

misión de separar el mineral grueso del fino y se encuentran instalados antes 

de las chancadoras. 

 

La luz de los cedazos ya sean de rieles, placas o de mallas, siempre deben 

estar en relación con el tamaño de la descarga de la chancadora con la cual 

trabaja; de tal manera, que la carga de mineral que pasa por el cedazo o 

grizzly sea de similar o igual tamaño a la descarga de la chancadora. 

 

Los clasificadores o cribas industriales que se usan comúnmente en las 

plantas concentradoras son: 

 

 De barras o rieles (grizzlys). 

 De mallas (vibratorios). 

 

2.2.1.  EL GRIZZLY O CRIBA DE BARRAS 

 

Son fijos y están colocados antes de las chancadoras primarias, consisten 

en barras de acero de sección rectangular o trapezoidal dispuestas en el 

sentido de la corriente del material.  La separación de los barrotes varía 

desde 25 mm hasta 250 mm o superior y se disponen con inclinaciones 

de 30° o de 45°.  En estos hay que mantener los rieles limpios y libres de 

carga, limpiar el chute de descarga y evitar apelmazamientos. 
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2.2.2. CEDAZOS VIBRATORIOS 

 

Son los equipos de mayor importancia en el cribado, debido al número 

de equipos que hay operando en las diferentes etapas de la industria de 

procesos minerales.  Estos cedazos tienen vibración, que facilita el paso 

de la carga fina a través de las aberturas y hacen avanzar la carga 

sobre la malla.  El movimiento de vibración se produce mediante 

sistemas o dispositivos mecánicos o electromagnéticos.  Se deben 

mantener siempre limpios para tener una buena clasificación. 

 

2.2.3. CONSERVACIÓN Y CUIDADOS EN LOS CEDAZOS 

 
Se deben tener los siguientes cuidados: 

 Que la malla no esté desgastada o con huecos que dejen 

pasar mineral grueso. 

 Las chumaceras de los cedazos deben estar frías (verificar la 

temperatura sólo con la máquina parada). 

 Que no haya ruidos extraños en el sistema vibrador. 

 Limpiar los cedazos y chutes con frecuencia. 

 Cuando un cedazo o grizzly se encuentran en mal estado, 

abierto con hueco o roturas, la carga gruesa se pasaría; es decir 

haría una deficiente clasificación, con el consiguiente perjuicio 

en la operación de trabajo de las máquinas, causando graves 

consecuencias en la etapa siguiente de chancado y molienda. 

Cuando una barra se sale de su sitio o cuando se hace hueco 

en el cedazo, es necesario reportar de inmediato. 

 

2.2.4. CUIDADOS EN LOS CEDAZOS VIBRATORIOS CON 

MINERALES HÚMEDOS 

Hay que tener los siguientes cuidados: 

 Si no se avanza el chancado, abrir un poco las chancadoras. 

 No sobrecargar las zarandas. 

 Limpiar el chute de descarga de finos, en especial cuando el 
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mineral viene húmedo. 

 Soplar con aire comprimido los cedazos vibratorios 

constantemente. 

 

2.2.5. AUTOMATIZACIÓN 

Los procesos de control para el beneficio de minerales hoy en día han 

alcanzado la automatización progresiva por medio de instrumentos de 

medición y control.  Estos instrumentos han ido liberando al operador de 

su función de actuación física directa en la planta, teniendo mayor y 

efectiva vigilancia del proceso desde salas de control, lo cual le permite al 

operador tener capacidades de respuesta en tiempos reales frente a 

diferentes eventos del proceso, menor variabilidad y mayor control del 

proceso con el propósito de incrementar la productividad de las plantas de 

beneficio de minerales.  Algunos de los instrumentos industriales de 

medición y control que se suelen utilizar son sistemas discretos, sistemas 

de control distribuido, sistemas control digital directo, sistemas de control 

avanzado y sistemas expertos. 

 

Con la implementación de un sistema de control para una, varias o todas 

secciones de una planta, se obtiene una correcta operación de los 

equipos y control de los parámetros; por lo tanto este sistema está 

encaminado para apoyar al usuario en la medición, regulación, 

observación, transformación, etc., de una o más variables dadas en el 

proceso productivo.   Los beneficios que se pueden alcanzar por ejemplo 

son: el incremento de la capacidad de tratamiento de los molinos, 

granulometría homogénea para la etapa de flotación, mejor estabilidad del 

circuito, reducción de costos de producción, toma de decisiones más 

rápidas en base a mayor data del proceso, optimización de la calidad del 

producto, prevención de situaciones de emergencia, utilización eficiente 

de energía, reducción del consumo unitario de bolas y revestimientos, 

entre otros. 
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2.3 MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN DE MINERALES 

 

2.3.1.  MOLIENDA 

 

La molienda es la última etapa del proceso de conminución para la 

reducción del tamaño de las partículas.  La liberación de un mineral se 

inicia con el chancado y termina con la molienda; es muy importante 

porque de esta sección depende el tonelaje y la liberación del mineral 

valioso que después debe concentrarse (por flotación, separación 

gravimétrica, magnética, lixiviación, etc.). En ésta etapa se debe liberar 

completamente las partes valiosas del mineral (sulfuros de Pb, Cu, Ag, 

Zn) de la ganga, antes de proceder a la concentración. 

 

La operación de molienda normalmente se efectúa en etapa primaria en 

los molinos de barras y en etapa secundaria en los molinos de bolas.  

Generalmente la descarga de los molinos de barras está entre rangos de 

tamaño de 1-2 mm; alcanzándose cualquier tamaño, dentro de los 

límites económicos, en los de bolas.  Esta operación se logra con alta 

eficiencia cuando los molinos son operados en condiciones normales en 

cuanto a uniformidad del tamaño de alimentación, dilución y si satisfacen 

además las siguientes variables: velocidad (velocidad crítica y de 

trabajo; Vc = 76.62/√D;  Vt = 0.75 Vc), carga de bolas y potencia del 

motor.  Cuanto más fino se muele el mineral, mayor es el costo de 

molienda y solo hasta cierto grado una molienda más fina conlleva a una 

mejora en la recuperación de valores.  De acuerdo a esto, la molienda 

óptima es aquella malla de molienda en la cual los beneficios son 

máximos, cuando se considera tanto el costo de energía, así como los 

retornos netos de dólares de los productos. 

 

La eficiencia del proceso de molienda va depender en gran medida de 

una serie de factores como: 

 

 Distribución de tamaños en la alimentación del mineral. 

 Velocidad y tamaño del molino. 
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 Tamaño del cuerpo moledor 

 Diseño de los revestimientos del molino. 

 Cambios en las características del mineral 

 Distribución de tamaños del producto del molino. 

 Volumen de carga moledora y su distribución de tamaño. 

 Eficiencia de la clasificación, etc. 

 

Las interrelaciones entre estos factores son complejas y para poder 

estudiar su influencia es imprescindible fijar algunas variables. 

 

2.3.2. ETAPAS DE LA MOLIENDA 

En las concentradoras hay diferentes etapas para la liberación de los 

sulfuros valiosos: 

 

 Molienda primaria 

 Molienda Secundaria 

 Molienda terciaria 

 Remolienda 

 

2.3.3.  MOLINOS 

 

Son cilindros rotatorios horizontales de acero, forrados interiormente con 

materiales resistentes, estos revestimientos o forros presentan resaltes o 

nervios que favorecen el movimiento de la carga del molino.  Los 

molinos usualmente son cargados en un 35-40 % de su volumen con 

barras de acero (molino de barras), en un 40-45% por bolas de acero 

(molino de bolas) y 10-15% de bolas si es un molino SAG.  Dentro de 

esta masa rotatoria de ejes, bolas o guijarros, se alimenta continuamente 

el mineral fresco proveniente de la etapa de chancado, la carga de 

retorno o carga circulante del clasificador (under) y agua suficiente para 

formar la masa de mineral de una plasticidad adecuada, de manera que 

la mezcla fluya bajo una ligera cabeza hidráulica, hacia el extremo de 

descarga del molino. 
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2.3.4.  CONSUMO DE MATERIALES MOLTURANTES 

 

El consumo de medios de molienda representa normalmente el mayor 

costo junto con la energía en las operaciones de conminución de 

minerales alrededor del mundo.  Es por esto que es de suma 

importancia poder estimar el consumo de medios de molienda y conocer 

la influencia de las variables operacionales.  Actualmente en la industria 

minera se utiliza el método de Bond (índice de Abrasión), basado 

únicamente en las propiedades del mineral y el cual fue desarrollado en 

los años 60, este método tiene un error en unos casos mayor al 60%, 

también se utiliza el método planteado por Radziszewki desarrollado en 

el año 2007 (universidad de Mc Gill) proponiendo un modelo de 

desgaste basado en mediciones a nivel laboratorio de los mecanismos 

de abrasión, corrosión e impacto, logrando un error promedio de +/- 

17%.  Coincidentemente, en el 2007 se presentó la ecuación de 

Benavente desarrollada por Moly-Cop, que consiste de un modelo 

empírico para la predicción del consumo de medios de molienda; este 

modelo incluyó adicionalmente al índice de abrasión de Bond, el efecto 

del F80 y el pH, los cuales afectan los mecanismos de desgaste por 

abrasión y corrosión respectivamente, reduciendo el error de estimación 

a menos del 12%, lo cual significo una mejora importante en relación a 

los modelos de estimación previamente mencionados.   

 

El desgaste ha sido definido en forma general como la interacción de la 

superficie expuesta del material con el medio ambiente, teniendo como 

resultante la pérdida de material de la superficie expuesta.  Se reconoce 

que son por lo menos tres mecanismos que gobiernan el desgaste de 

medios de molienda; abrasión, impacto y corrosión. El desgaste por 

abrasión es el tipo de desgaste más importante en el proceso de 

molienda, y se produce por la remoción de partículas de la superficie 

expuesta por acción de otra superficie con mayor resistencia, la 

remoción de material de la superficie expuesta por efecto electroquímico 

produce el desgaste por corrosión, una de las reacciones principales es 

la disolución anódica de metales.  El desgaste por impacto es observado 
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durante la acción repetitiva de golpes de carga, las cuales inducen a la 

deformación plástica y formación de grietas superficiales o sub 

superficiales, siendo el resultante de esta formación de microgrietas  la 

remoción de material de la superficie. 

 

2.4 TEORIA DE LA FLOTACIÓN DE MINERALES 

  

El proceso de flotación es usado para separar o concentrar minerales y otras 

especies químicas.  La concentración por flotación es el resultado de muchos 

procesos fisicoquímicos complejos que ocurren en las interfases sólido/líquido, 

líquido/gas y sólido/gas; la flotación depende de la probabilidad de unión de la 

partícula valiosa a la burbuja en la celda de flotación, la cual es determinada 

por la hidrofobicidad de la superficie de la partícula.  En la mayoría de los 

sistemas de flotación, la superficie de la partícula se torna hidrofóbica por la 

adsorción selectiva de los surfactantes llamados colectores. 

 

La flotación es una técnica de concentración que aprovecha la diferencia entre 

las propiedades superficiales o interfaciales del mineral, o especies de valor, y 

la ganga, se basa en la adhesión de algunos sólidos a burbujas de gas 

generadas en la pulpa por algún medio externo, en la celda de flotación.  Las 

burbujas de aire transportan los sólidos valiosos a la superficie donde son 

recolectados y recuperados como concentrado, la fracción que no se adhiere a 

las burbujas permanece en la pulpa y constituye la cola o relave. 

 

De este modo, la condición de flotabilidad es una fuerte adhesión entre las 

partículas útiles y las burbujas, las cuales deben ser capaces de soportar la 

agitación y turbulencia en la celda.  Estas partículas se dicen hidrofóbicas, o 

repelentes al agua, al contrario de las partículas que constituyen el relave o 

cola, que son hidrofílicas.  Para lograr una buena concentración en la etapa de 

limpieza del concentrado se requiere que las especies útiles que constituyen la 

mena estén separadas o liberadas, en algunas plantas una liberación completa 

de las partículas útiles no es tan necesaria en la etapa primaria de flotación 

(etapa rougher), por eso una completa liberación de las partículas se consigue 

con etapas de remolienda del concentrado Rougher antes de ingresar a la 
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etapa de limpieza.  Para la mayoría de los minerales se alcanza un adecuado 

grado de liberación moliendo la mena a tamaños del orden de –100 μm o –74 

μm.   

 

El proceso de flotación, de esta forma, está gobernado por una gran cantidad 

de variables las que interactúan entre sí, y cuyo conocimiento contribuirá a 

comprender mejor el proceso en sí y obtener finalmente un mejor rendimiento 

en las aplicaciones prácticas.   

 

Al contrario de otros métodos de concentración, en la flotación es posible variar 

la diferencia entre las propiedades de partículas útiles y la ganga, modificando 

el ambiente químico y electroquímico del sistema mediante la adecuada 

selección de los reactivos químicos adicionados: colectores, espumantes, 

activadores, depresores o modificadores de pH. 

 

La proyección de los resultados de flotación desde el laboratorio a escala 

industrial pasando  por planta piloto, constituye un problema primordial tanto en 

el diseño de nuevas instalaciones como en la optimización de plantas 

concentradoras existentes.  Un enfoque comúnmente utilizado se refiere al 

escalamiento de datos de flotación empleando correlaciones netamente 

empíricas. En este caso se recurre a técnicas de regresión y análisis 

estadístico de la información experimental obtenida desde la planta 

funcionando y de pruebas  batch de laboratorio.  El diseño de circuitos de 

flotación normalmente se inicia con un conjunto de ensayos batch a escala de 

laboratorio, donde se evalúa el efecto de variables típicas de flotación 

(granulometría, tipo y dosificación de reactivos de flotación, pH, porcentaje de 

sólidos de la pulpa, tiempo de acondicionamiento, etc.) sobre la recuperación y 

la ley del concentrado; las pruebas finales evalúan la cinética de flotación.  De 

los diversos factores involucrados en el diseño y operación de un circuito de 

flotación, el tiempo de residencia es probablemente el más crítico.   En relación 

a los factores de escalamiento que se aplican para pasar de laboratorio/planta 

piloto, laboratorio/planta industrial o planta piloto/planta industrial, en la práctica 

(según el CIMM Chile), se aconseja utilizar un factor de escalamiento 

comprendida entre 1,3 a 1,4  para pasar de laboratorio a planta industrial  y de 
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0.6 a 0.8 desde planta piloto a planta industrial (manteniendo iguales niveles de 

recuperación y/o de razón de enriquecimiento en cada caso), otros autores 

designan factor de escalamiento para el tiempo determinado en pilotaje o 

pruebas batch por un factor mayor a 1 entre 1.5- 2.7, considerando también si 

se trata de celdas de gran área de espumas (agitair) en cuyo caso el valor será 

1.5 y  2 para áreas menores.  

 

2.4.1  QUÍMICA DE SUPERFICIES  
 

2.4.1.1. TENSIÓN SUPERFICIAL  

En toda porción de materia existen fuerzas intermoleculares que en 

cierta forma mantienen unidas las moléculas que la componen. Si se 

considera una molécula ubicada en el seno de un líquido, ésta estará 

rodeada de moléculas de su misma naturaleza, por lo cual las fuerzas de 

atracción intermoleculares se compensan produciéndose un equilibrio 

energético. Es decir, las moléculas superficiales tienen una mayor 

energía que aquellas ubicadas en el seno del líquido, la magnitud del 

desbalance de energía que se produce depende de la naturaleza de las 

interacciones moleculares.  

 

2.4.1.2. ADSORCIÓN 

La flotación es un proceso que involucra el estudio de las propiedades 

de las interfases, una de las formas de caracterizar una interfase es por 

la medida de la adsorción. La adsorción puede definirse como la 

concentración de una entidad química (iones y moléculas) en una 

interfase, generalmente se expresa en moles o moléculas de adsorbido 

(sustancia adsorbida) por área de interfase.  Es un fenómeno 

espontáneo y exotérmico; es común la clasificación de la adsorción, con 

base en la naturaleza de la interacción adsorbido/adsorbente, en 

adsorción física y adsorción química.  

 
La adsorción física es resultante de interacciones químicas secundarias 

o residuales (tipo Van der Waals), caracterizándose por un bajo calor de 

interacción, ninguna o casi ninguna acción de selección entre el 

adsorbente y el adsorbido, siendo posible la formación de multicapas.  
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La adsorción química se debe a interacciones químicas primarias (por 

ejemplo, enlaces covalentes) entre el adsorbente y el adsorbido. Existe 

selectividad, formándose compuestos de superficie.  Apenas una 

camada puede ser adsorbida.  

 

Varios factores pueden contribuir al proceso de adsorción, tales como, 

atracción electrostática, enlace covalente, enlace puente hidrógeno, 

interacciones no polares entre el adsorbato y especies interfasiales, 

interacciones laterales entre las especies adsorbidas.  

 

Los dos casos de adsorción de mayor interés en flotación son aquellos 

en la interfase gas – líquido (aire – agua) y en la interfase sólido – líquido 

(mineral – agua).  También ocurren en la fase gas – sólido (oxidación 

superficial de minerales). 

 

Interfase Gas – Líquido (G-L) 

Los compuestos que se adsorben selectivamente en la interfase Gas-

Líquido reducen la tensión superficial y reciben el nombre de 

tensoactivos. Los tensoactivos utilizados en flotación son conocidos 

como espumantes por su efecto en la estabilización de la fase espuma,  

estos tienen además un efecto en la generación de burbujas de tamaño 

pequeño. 

 

Interfase Sólido – Líquido (S-L) 

Otros reactivos que se usan en flotación, llamados colectores, son 

compuestos que se adsorben en la superficie de los minerales 

produciendo la hidrofobización artificial y selectiva de los minerales de 

interés.  Esto favorece la “colección” de partículas de interés en flotación. 

 

Contacto entre fases (S – L – G) y mojabilidad del sólido 

En la flotación de una partícula sólida utilizando una burbuja de aire 

como medio de transporte, la unión entre estos dos elementos se 

efectúa a través del contacto trifásico. 
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2.4.1.3. ÁNGULO DE CONTACTO  

Es de suma importancia porque relaciona en forma cuantitativa las 

propiedades hidrofóbicas de un mineral con su flotabilidad.  Si el sólido 

es hidrofóbico, ya sea en forma natural o por la adsorción de un colector 

en su superficie, la película de líquido retrocede hasta una posición en la 

que las tres tensiones superficiales se encuentren en equilibrio.    El 

ángulo que se genera entre las tensiones interfasiales ɤLG y ɤSL, se 

llama ángulo de contacto; a mayor ángulo de contacto, mayor es la 

variación de energía libre y, por lo tanto, el proceso de adhesión 

partícula – burbuja es más espontáneo. 

 

2.4.1.4. ADSORCIÓN DEL COLECTOR 

En la interfase mineral - solución, los iones colectores pueden 

adsorberse en la superficie del mineral en forma individual a bajas 

concentraciones, o en hemimicelas a altas concentraciones del colector. 

Las micelas son agregados de iones colectores de tamaño coloidal que 

se forman por uniones de Van der Waals entre las cadenas de 

hidrocarbones del colector. Se forman debido a que las cadenas de 

hidrocarbones son no iónicas y existe incompatibilidad entre las 

moléculas polares del agua y las cadenas de hidrocarbones no polares. 

 

Tipos de Adsorción (colectores): 

• Física 

Adsorción de iones de signo contrario (contraiones) por atracción 

electrostática sin producir cambio químico. Este tipo de adsorción se 

produce en la flotación de óxidos y silicatos. 

 

• Química/Electroquímica 

Los compuestos adsorbidos pierden su individualidad química y forman 

nuevos compuestos superficiales.  Se distinguen por el intercambio de 

iones y formación de compuestos insolubles, se produce en la flotación 

de sulfuros. 
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2.4.1.5. POTENCIAL ZETA 

Los minerales quedan polarizados eléctricamente, producto del proceso 

de reducción de tamaño.  Al entrar en contacto con un medio polar, 

como es el caso del agua, las cargas superficiales comienzan a 

desplazarse y se reordenan de tal manera de lograr el equilibrio eléctrico 

lo cual modifica el potencial eléctrico de la superficie.  Se genera una 

capa estancada, conocida como  capa Stern formada por iones 

firmemente asociados con la superficie del sólido,   la cual enmascara la 

carga real de la superficie del mineral; mientras que entre esta capa y el 

seno del líquido los iones de la capa difusa (contraiones) quedan o se 

mueven con el líquido.  Esto genera un plano de corte entre ambas 

capas, generando un potencial eléctrico entre las dos superficies, 

denominado potencial electrocinético o potencial zeta. 

 

El potencial zeta puede ser determinado a través de un proceso llamado 

electroforesis. A través de éste método las partículas de mineral son 

sometidas a un campo eléctrico, el cual acelera las partículas cuando 

están cargadas eléctricamente.  El potencial zeta puede ser modificado 

mediante la adición de reactivos como activadores, colectores, 

supresores, etc. 

 

2.4.2 FLOTACIÓN DE SÚLFUROS  
 

 
2.4.2.1. TEORÍAS DE FLOTACIÓN  

Varias hipótesis fueron presentadas en el pasado tratando de explicar el 

mecanismo de acción de los xantatos en la colección de sulfuros.  Tres 

mecanismos han sido aceptados para la explicación de la interacción 

mineral sulfurado/xantato:  

 

 Teoría química o de la oxidación superficial.  

 Teoría de los semiconductores.  

 Teoría electroquímica 
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2.4.2.2. TEORÍA QUÍMICA O DE LA OXIDACIÓN SUPERFICIAL  

En medio acuoso alcalino, la mayoría de los minerales sulfurados sufren 

oxidación superficial. Para el caso particular de la galena, existen 

numerosos estudios que demuestran que la superficie estaría recubierta 

por especies oxidadas, especialmente tiosulfato básico de plomo.  La 

reacción con un xantato ocurriría por mediación de esta capa oxidada, 

operando un mecanismo de intercambio iónico. El mecanismo propuesto 

puede resumirse en las siguientes reacciones: 

 

 

 

De esta forma se explica la formación de un recubrimiento de colector 

formado por xantato de plomo, el que sería responsable de la 

hidrofobización de la partícula; sin embargo, resultados experimentales 

de varios autores han mostrado que superficies de plomo recubiertas 

con este compuesto conservan su hidrofobicidad.  Este mecanismo de 

oxidación superficial es poco realista para metales como platino y oro, y 

ha mostrado ser poco importante para cobre y galena, en algunas 

experiencias en que se ha adicionado xantato a superficies libres de 

especies oxidadas. 

 

2.4.2.3. TEORÍA DE SEMICONDUCTORES 

A partir del año 1957 se dan a conocer los trabajos Plaksin, este señala 

que los minerales sulfurados son semiconductores mixtos en los que 

predomina la semiconducción de tipo n, al existir oxígeno disuelto en el 

medio este se adsorbe químicamente sobre el mineral modificando los 

niveles de energía de tal forma que cambia el tipo de semiconducción de 

n a p, condición bajo la cual se ve favorecida la adsorción y oxidación de 

especies aniónicas.  
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De acuerdo a esta teoría sobre el mineral existirían sitios catódicos 

donde tendría lugar la reducción del oxígeno lo cual generaría sitios 

anódicos donde ocurriría la oxidación del colector.  En el caso de los 

xantatos el producto de reacción es el dímero dixantógeno el cual, en 

último término, sería la especie responsable de la hidrofobización.  La 

teoría de Plaksin no ha tenido mayor desarrollo sin embargo, al 

evidenciar el rol del dixantógeno abrió camino a las teorías aceptadas 

actualmente. 

 

2.4.2.4. TEORÍA ELECTROQUÍMICA  
 

Según la literatura, el mecanismo más común de interacción entre 

xantato y sulfuros es de naturaleza electroquímica, iones xantatos son 

oxidados a dixantógeno o xantato del metal, de acuerdo con una de las 

siguientes reacciones: 

 

2𝑅𝑂𝐶𝑆2
−= (𝑅𝑂𝐶𝑆2)2 + 2𝑒− 

 

 

 

Independientemente de la trayectoria de oxidación del xantato, este 

proceso anódico precisa ser balanceado por una reacción catódica. Uno 

de los papeles importantes del oxígeno en sistemas xantato/mineral 

sulfurado es entregar la reacción catódica. El producto real de la 

reducción de oxígeno en ambiente acuoso puede ser     de  de 

acuerdo con una de las reacciones: 

 

 

 

La primera de estas reacciones es más apropiada para describir el 

proceso en medio ácido (bajo acción catalítica de la superficie mineral).  

 

La segunda reacción es más realista en medio alcalino.  El mecanismo 

electroquímico es coherente con varias evidencias experimentales, tales 

2 
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como, la presencia de xantato del metal o dixantógeno, la adsorción no 

uniforme del colector en la superficie (debido a la diferencia de potencial 

entre varios puntos) y la necesidad de oxígeno para la flotación de 

sulfuros.   

 

Esta teoría establece que el desarrollo de la hidrofobicidad de las 

partículas sulfuradas del mineral en la flotación de mineral se basa en el 

proceso anódico que involucra la descomposición del colector y que es 

completado a una reacción de celda con un proceso catódico que 

generalmente comprende la reducción del oxigeno 

 

2.4.3. FLOTACIÓN CON SULFURIZACIÓN 

 

La hidrofobización de la galena considerando la influencia del oxígeno en 

la superficie mineral (metales nativos y sulfuros de metales son 

hidrofóbicos) es de acuerdo a las siguientes reacciones: 

 

1. Oxidación superficial de la galena a sulfatos, sulfitos o thiosulfatos: 

 

 

2. Reemplazo de los sulfatos, sulfitos a carbonatos en el sistema abierto 

al aire: 

  

 

3. Reemplazo del sulfato, sulfito o carbonato de plomo superficial por 

xantato, formando xantato de plomo que es más estable que los 

carbonatos, sulfatos, sulfitos de plomo: 

 

 

 

La adsorción química del xantato sobre la galena es originada por 

monocapas de xantatos y precipitados de xantato de plomo en 

multicapas.  
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En flotación de minerales oxidados de plomo como cerusita y anglesita 

que tienen una oxidación profunda, el procedimiento más ampliamente 

usado es la sulfurización de sus superficies; después de este tratamiento, 

colectores tipo xantatos: amil, isopropil, isobutil, pueden emplearse 

satisfactoriamente. El objetivo principal del proceso de sulfurización es 

convertir la superficie de los minerales oxidados en sulfuro de plomo, 

dando como resultado una superficie menos hidrofílica, mediante la 

adsorción química del ion sulfuro. Como el ion sulfuro tiene un radio 

relativamente grande, no presenta enlace hidrógeno y la superficie 

sulfurizada se hidrata menos que los carbonatos y sulfatos, además el 

agente sulfurizante precipita como sulfuro los iones metálicos en solución, 

reduciendo el consumo de colector durante la flotación. 

 

Las reacciones de sulfurización comúnmente se llevan a cabo en medio 

alcalino, donde la especie predominante del ion sulfuro es el ion bisulfuro 

(HS-), puesto que en soluciones alcalinas, las superficies minerales 

presentan un alto grado de hidratación.  La reacción general de 

sulfurización de carbonatos, sulfatos y silicatos puede ser representada 

por: 

 

 

 

 

Se ha encontrado que la velocidad de sulfurización de la cerusita es 

mayor que la anglesita, este fenómeno determina la mayor flotabilidad de 

la cerusita frente a la anglesita en las mismas condiciones.  El efecto 

benéfico que se obtiene con la sulfurización puede volverse totalmente 

adverso, cuando el ion sulfuro no se agrega en óptimas cantidades: un 

exceso actuará como depresor, como lo hace con los sulfuros durante la 

flotación, en consecuencia la adición de sulfuro es muy crítica cuando se 

flota cerusita y anglesita. 

 

La adsorción química de la especie activa del ión sulfuro (HS-) da como 

resultado una superficie más negativa, evitando así la adsorción del ion 
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xantato mediante repulsión electrostática. En procesos prácticos cuando 

se agrega sulfuro en exceso, hay que esperar que el sulfuro reaccione 

con el oxígeno hasta el equilibrio y que el oxígeno gobierne el sistema 

para restituir las propiedades de flotación. 

 

Reactivos y Reacciones Químicas 

 

Los reactivos que se usan para sulfurizar son: 

 

Sulfuro de Sodio:      Na2S 

Sulfuro Ácido de Sodio (Hidrosulfuro):   NaHS 

Sulfuro de Bario:      BaS 

 

El reactivo más usado es el sulfuro de sodio, en contacto con el agua se 

hidroliza por ser una sal que proviene de una base fuerte y ácido fuerte: 

 

 

                           

 

 

 

 

Como se puede ver, la reacción de disociación del Na2S introduce iones 

OH- produciendo alcalinidad, por otro lado los iones hidrosulfito SH- y 

sulfuro S-2 son los agentes activos que actúan sobre los minerales 

oxidados. 

 

Si la concentración del sulfuro de sodio es suficiente, se formará, 

rápidamente un lecho grueso sobre el óxido, produciendo las siguientes 

reacciones para el caso de la cerusita: 
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Como explicamos al inicio, los sulfuros no adsorben xantatos si es que no 

hay oxígeno en su superficie por esta razón los minerales oxidados y 

sulfurizados no pueden reaccionar con los xantatos luego de la 

sulfurización; por lo tanto, no flotan mientras los iones S-2 y HS- están 

libres, los cuales deben oxidarse y desaparecer de la pulpa, 

produciéndose la flotación cuando el oxígeno desplaza a los iones 

sulfurizantes de la solución. 

 

                            

 

 

                        

 

  

2.4.4. FACTORES QUE AFECTAN AL PROCESO DE FLOTACION 

 

 Factor Mineral 

Para una flotación es primordial conocer la composición química, 

mineralógica e impurezas que acompañan a la mena.  La composición 

química nos indicara que reactivos debemos usar, si se sabe de 

antemano que los sulfuros y minerales nativos no presentan ninguna 

dificultad para ser flotados como los carbonatos, silicatos, sulfatos y 

otros óxidos, es decir minerales no sulfurados que presentan problemas 

en la flotación ya que obtienen bajas recuperaciones. 
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Factor Granulométrico 

Todo mineral para ser flotado tiene que ser reducido en su tamaño hasta 

el punto que cada partícula represente una sola especie mineralógica 

(liberación), apropiada en tamaño para que las burbujas de aire la 

puedan llevar hasta la superficie de las celdas de flotación, por lo tanto 

existe un tamaño máximo donde las partículas pueden flotar, obviamente 

que depende de la naturaleza del mineral y del peso específico del 

mismo. El tamaño máximo conveniente para la flotación se considera 

alrededor de 48 mallas (0.3 mm), las partículas de tamaño superior 

ofrecen ciertas dificultades ya sea por la liberación misma o por su peso 

y curvatura. 

 

La mayoría de los metales útiles yacen en forma dispersa en una matriz 

rocosa, esto significa  que el mineral que se va a flotar si no es molido 

hasta el punto de la liberación de sus valores mineralógicos, las 

recuperaciones van a disminuir. 

 

Influencia de las Lamas 

El problema de las lamas finas de las especies valiosas es que causan 

el daño siguiente: las partículas de diámetro pequeño flotan mal, ya que 

es necesario que la partícula venza una cierta barrera energética para 

acercarse a la burbuja de aire, lo que no logran las partículas pequeñas. 

Además las lamas de la ganga perjudican la flotación de las partículas 

de tamaño adecuado, en su mayoría las lamas provienen de los 

minerales que conforman la ganga. 

 

Cuando un mineral sufre una sobremolienda, aumenta 

desproporcionalmente la superficie de contacto, permitiendo mayor 

consumo de reactivos, lo cual significa una mayor solubilidad del mineral 

y exposición excesiva a los fenómenos secundarios, tales como la 

oxidación.  Las lamas se pueden controlar con silicato de sodio como un 

dispersante. 
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Factor Agua 

En el proceso de flotación cada tonelada de mineral consume entre 2.5 y 

3 toneladas de agua, esta enorme cantidad de agua lo hace un factor 

importante, porque es el medio donde se desarrolla el proceso.  Debido 

a que en las plantas existentes hay poca disponibilidad de agua en las 

cercanías, esta tiene que ser bombeada desde lugares lejanos.  Las 

aguas naturales (aguas subterráneas) casi siempre llevan contaminantes 

de sales orgánicas, fosfatos, carbonatos, etc y algunos iones de metales 

pesados que pueden causar problemas en el proceso. 

 

Factor pH 

La flotación es un fenómeno de superficie y es extremadamente sensible 

al contenido de iones de agua de flotación; la variación del ph puede 

deprimir o activar algunos minerales, por eso es necesario controlarlo, 

esto se realiza con cal, ya que es más económico y al mismo tiempo 

actúa como depresor de la pirita. 

 

2.4.5. REACTIVOS DE FLOTACIÓN  

 

Los reactivos usados en la flotación de minerales son por lo general 

modificadores interfaciales de tensión superficial y modificadores de 

superficie, se dividen de acuerdo a la función específica que desempeñan 

en colectores, espumantes y modificadores (activadores, depresores, 

etc.).  

 

Los colectores y espumantes son sustancias orgánicas empleadas 

usualmente en dosificaciones comprendidas entre 1 a 1000 gr/ton de 

alimentación, químicamente son clasificados como surfactantes, es decir 

moléculas de carácter doble, que consisten de un grupo polar y uno no 

polar. 
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2.4.5.1. SURFACTANTES 

 

Los surfactantes cumplen dos papeles fundamentales en la flotación, 

primero se adsorben en la interfase solido/líquido y actúan como 

colectores tornando hidrofóbica la superficie de ciertos minerales.  

Segundo, influyen en la cinética de la adhesión burbuja/mineral, 

actuando como espumantes; así el espumante actúa en la interfase 

líquido/aire promoviendo la formación de la espuma a través de la 

disminución de la tensión superficial. 

 

Los surfactantes más importantes en relación a flotación pueden ser 

agrupados  en 03 clases:  

 Tio-compuestos que actúan como colectores de sulfuros metálicos 

 Compuestos ionizables no-tio, que pueden actuar como colectores y 

espumantes y se usan en la flotación de minerales no sulfuros. 

 Compuestos no iónicos, que actúan principalmente como 

espumantes. 

 

2.4.5.1.1. COLECTOR O PROMOTOR 

 

El colector constituye el corazón del proceso de flotación puesto que es 

el reactivo que produce la película hidrofóbica sobre la superficie del 

mineral.  Los colectores son reactivos que cubren y/o reaccionan con la 

superficie del mineral, haciéndola repelente al agua y propensa a que las 

partículas valiosas se puedan adherir a burbujas de aire. 

 

Los colectores de los minerales sulfurados contienen azufre y son 

compuestos thioles.  A su vez los colectores se clasifican en colectores 

aniónicos, catiónicos y colectores no iónicos. 

 

Colectores Aniónicos para minerales sulfurados 

 Xantatos 

 Dithiofosfatos 

 Tionocarbamatos 
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 Tiocarbonilo 

 Mercaptanos 

 

Colectores Aniónicos para minerales no sulfurados 

 Ácidos grasos 

 Sulfatos alquílicos y Sulfonatos 

 

Colectores Catiónicos para minerales no sulfurados 

 Aminas primarias  

 Compuestos amoniacales cuaternarios 

 

 

 2.4.5.1.2 ESPUMANTES 

 

Son reactivos de activación superficial que reducen la tensión superficial 

del agua y que ayudan a la estabilización de las espumas o burbujas de 

aire.  El propósito principal del espumante es la creación de una espuma 

capaz de mantener las burbujas cargadas de mineral hasta que se 

remuevan de la máquina de flotación.  Sin embargo una vez sacada de 

la máquina de flotación, la espuma debe romperse rápidamente. 

 

Todos los espumantes actualmente en uso, son compuestos orgánicos 

heteropolares, la mayor parte de espumantes poseen el grupo (OH) 

como alcoholes lineales, alcoholes aromáticos, éteres poliglicólicos. 

 

 

Alcohol amílico  C5H11OH 

Cresol    C5H3C6H4OH en ácido cresílico 

Terpinol   C10H17OH en aceite de pino 

Dowfroths             CH3(OC3H6)OH (ésteres metílicos del propilen 

glicol) 
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2.4.5.2 MODIFICADORES 

 

Son reactivos que se usan para controlar la acción de un colector sobre 

los minerales con el objeto de intensificar o reducir el efecto repelente al 

agua de las superficies minerales, es decir su función es modificar 

alguna de las características del proceso de flotación. 

 

DEPRESORES 

Son reactivos que inhibe la adsorción de un mineral por el colector y por 

lo tanto previene su flotación, mientras se hacen flotar otros minerales, 

los depresores de mayor uso son: 

 

Cianuro de Sodio: (NaCN) es un depresor fuerte de sulfuros, como 

pirita, pirrotita, arsenopirita, esfalerita, y en menor grado de minerales 

sulfurosos de cobre. 

 

Cal: Deprime la pirita,  y en exceso  otros sulfuros como galena, 

esfalerita, etc. Esta puede ser usada como lechada o como oxido de 

calcio. 

 

Sulfitos, Hiposulfitos y Sulfatos de Zinc y Hierro: depresores de la 

esfalerita. 

 

Dicromato de Potasio: Deprime la galena. 

 

Permanganatos: Usados para deprimir pirita y pirrotita en presencia de  

arsenopirita. 

 

Silicato de Sodio: Usado para deprimir sílice y coagular lamas. 

 

Hidróxido de Sodio: Deprime iones de sales solubles. 

 

Ferrocianuro: Deprime sulfuros de cobre en la flotación de molibdenita. 
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Almidón, dextrina y Ácido Tánico: depresores de minerales no 

sulfurados. 

 

ACTIVADORES 

Su acción es contraria a la acción del depresor y los reactivos de este 

tipo sirven para aumentar la adsorción de los colectores, de esta manera 

aumenta la flotabilidad de ciertos minerales. La activación se efectúa al 

reemplazar en la red cristalina los iones no metálicos por otros que 

forman un compuesto más firme. 

 

Sulfato de Cobre: Es el mejor activador de esfalerita, también se usa 

para activar minerales deprimidos por el cianuro, tales como calcopirita, 

pirita, pirrotita, arsenopirita. 

 

Nitrato de Plomo: Usado para reactivar sulfuros de cobre, previa 

depresión con cianuro,  y como activador para la Estibina 

 

Sulfuro de Sodio: A bajas concentraciones puede activar menas 

oxidadas (sulfurización de minerales oxidados de Pb, Cu y Zn). 

 

Sulfuro de Hidrógeno: Precipita oro, plata, cobre y fierro en 

separaciones de molibdenita. 

 

MODIFICADORES DE PH 

 

- Cal    CaO 
- Carbonato de sodio Na2CO3 
- Soda caústica            Na(OH) 
- Acido Sulfúrico  H2SO4.HCL 

 
 

Modificadores de superficie 

- Cationes   Ba, Ca, Cu, Pb, Zn, Ag 
- Aniones   SO2, SO4, CN, CO3, S 
- Coloides orgánicos Dextrina, almidón, goma  
 
 
 



 

50 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROCESO DE BENEFICIO ACTUAL 

 

 

3.1. EXTRACCIÓN DEL MINERAL 

En esta unidad se extrae principalmente minerales de plomo y zinc mediante 

dos métodos de minado: a cielo abierto y subterráneo.  Dicho mineral es 

tratado en la planta concentradora Paragsha (8500 TMS/día), además se 

cuenta con la planta concentradora San Expedito (450 TMS/día); sin embargo 

esta última funciona actualmente por campañas cuando trata mineral 

proveniente de Vinchos. 

 

a) Explotación Subterránea 

La mina subterránea está dividida en 6 niveles de producción, desde el nivel 

800 al Nivel 1800, formando 4 principales zonas de explotación: Zona I (Nv 

800-1000); Zona II (Nv.1200); Zona III (Nv. 1400) y la Zona IV (Nv. 1600-1800). 

En el minado de los cuerpos mineralizados se emplea los siguientes métodos 

de explotación: 
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La mina cuenta con 03 piques (Pique Lourdes N°1, Pique Lourdes N°2 y Pique 

Excélsior)  para diferentes servicios como: Izaje de personal y material, Izaje de 

mineral/desmonte, ventilación, conducción de líneas de aire, agua y energía 

eléctrica.  

 

 b) Tajo Abierto “Raúl Rojas” 

El Tajo abierto Raúl Rojas inicia sus operaciones en 1956, siendo el principal 

abastecedor de mineral de plomo-zinc en la unidad, ya que para el año 2005 se 

extrajo del tajo el 66.79% de todo el mineral tratado en la planta Concentradora 

de Paragsha. 

 

Los trabajos de explotación se realizan mediante una secuencia de minado 

cíclica, con perforación/voladura, carguío con palas electromecánicas y 

transporte mediante camiones fuera de carretera. 

 

La relación de stripping para el año 2005 fue 3.41:1 y el desmonte se clasifica 

de acuerdo a sus características mineralógicas en: 

 

• Mineral de baja ley lixiviable (con valores de Cu y Ag). 

• Minerales oxidados (pacos) con valores de plata de 300g/t en promedio, se 

envían como fundentes a la Oroya 

 

El desmonte es extraído del tajo abierto y es llevado por medio de camiones 

Lectra Haul al botadero Rumiallana, el almacenamiento se realiza en bancos 

de 15 m de altura y bermas de 10 m, para lograr estabilidad en los taludes. 

 

La producción de mineral en el tajo, principal abastecedor de la planta para el 

proceso de beneficio experimento una caída en el año 2004 e incrementándose 

en el 2005; sin embargo se hace hincapié en la disminución de las leyes de 

plomo y zinc, lo cual ha derivado en el proyecto de ampliación para mantener el 

volumen de producción de concentrados. 
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3.2. PROCESAMIENTO DEL MINERAL 

 

La planta procesa minerales complejos de sulfuros de Pb-Zn-Ag con pirita 

como ganga.  La composición mineralógica es muy variable y compleja, 

principalmente en las diferentes zonas del tajo, siendo el mineral predominante 

de plomo la galena y de zinc la marmatita, la plata se encuentra principalmente 

como solución sólida entre la galena y la pirita siendo muy variable la 

proporción.  El nivel de oxidación y el contenido de sales solubles son también 

muy variables. 

 

El mineral procesado es una mezcla adecuada de minerales extraídos de la 

mina y de los diferentes cuerpos del tajo abierto. 

 

El proceso aplicado es la flotación selectiva de los minerales de plomo y zinc 

con el objetivo de obtener concentrados separados de plomo y zinc. 

 

Las etapas que comprende el proceso de la planta son: chancado, molienda, 

flotación, eliminación de agua y disposición de relaves. 
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Gráfico N° 3.1.- Producción de Mineral y Leyes de Cabeza Anuales 
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3.2.1. CIRCUITO DE CHANCADO Y CANCHA DE ACOPIO DE MINERAL 
GRUESO 

 
 

El circuito de chancado tiene una capacidad aproximada de 590 TM/h para 

un tiempo de operación de 15 horas.  La operación en esta sección se 

realiza con mineral que proviene tanto del tajo como de interior mina, el 

mineral de tajo con tamaños de aproximadamente 36" es previamente 

chancado por una chancadora de quijada Birdsbord Buchanan 48" x 60", el 

producto que se obtiene en la reducción de tamaño es de 8"-10”, el cual es 

transportado al stock pile de este circuito. 

 

El mineral del tajo es suministrado a cuatro pilas de almacenamiento o 

stock piles de 4,500 toneladas cada una, mientras que el mineral de la 

mina subterránea con tamaños de 8” es recibido en tres tolvas de 500 TM 

de capacidad cada una.  La sección de chancado en la planta se inicia en 

las ventanas de alimentación de mineral de tajo y en las tolvas de 

alimentación de mineral de mina, utilizándose ya sea por separado o 

conjuntamente como blending (mezcla).   

 

Mediante la faja C2 tanto el mineral de tajo como de mina se transportan a 

dos chancadoras Giratoria Traylor Bulldog de 20" Nº 1 y Nº 2 (una en stand 

by), en la entrada de cada chancadora existe unos cedazos estacionarios 

de 5' x 12', con una abertura de 4".  El producto de la chancadora con un 

tamaño máximo de 5"  y el undersize de la parrilla descargan sobre la faja 4 

de 36" x 482', la cual lleva el mineral hacia un cedazo vibratorio de doble 

piso Allis Challmers de 6' x 12', donde el cedazo superior posee una 

abertura de 2" x 2" y el inferior una malla de 5/8 x 1 1/2" y tres mallas de 1 

1/2" x 1 1/2".  El oversize del 2do piso descarga sobre la faja transportadora 

N° 11A  de 36"x98' y esta a su vez sobre la faja N° 6 de 36" x 306’; el 

undersize del segundo piso descarga sobre la faja 11 de 36" x 188'; 

además el oversize del primer piso del cedazo alimenta a la chancadora 

secundaria Symons Standard de 7' que trabaja en circuito abierto con este.  
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El producto del chancado secundario se descarga sobre la faja 5 de 36" x 

189', luego el mineral es transportado hacia la faja N° 6 la cual descarga 

hacia un cedazo vibratorio Symons de 4’ x8’ (para eliminar leña), el 

undersize es mineral y descarga sobre la faja N°8 de 36” x 67’. 

 

Por último la faja N°8 transporta el mineral hacia la faja N° 9 de 36" x 265', 

la cual descarga el mineral sobre dos cedazos gemelos de 6' x 16', estos 

cedazos poseen una abertura de 5/8" x 5/8" en la mitad superior y de 1 ½” 

x 5/8" en la mitad inferior.  Los finos descargan sobre la faja 11 y los 

gruesos son alimentados a la chancadora terciaria Symons Short Head de 

7', descargando su producto sobre la faja 5, trabajando esta última 

chancadora en circuito cerrado con los 02 cedazos vibratorios.   

 

El mineral de la faja N° 11 es el producto final de la sección chancado, este 

es descargado sobre la faja N° 15 de 30" x 238' y luego sobre la faja N°16 

de 30" x 960'.  La faja 16 está montada sobre el triper (distribuidor de 

carga) para distribuir la carga de mineral en las 5 tolvas de finos de 1000 

TM c/u.  El producto final de chancado tiene una granulometría de 80% -1". 

 

En el circuito también hay 02 balanzas electrónicas para llevar un control 

del mineral tratado, (en la faja C2 y en la faja 15) y 4 electroimanes para 

eliminar material metálico de la carga y cuidar los equipos; los cuales están 

en las fajas C2, 4, 6 y 9.     
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Figura N° 3.1.- Diagrama de Flujo de Chancado (Proceso de Beneficio 8500 TMSD)
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Tabla N° 3.4.- Relación de Equipos Actuales en la Sección de Chancado 

 

N° CANTIDAD DESCRIPCION 

1 1 Tolva de gruesos (Capacidad 500 ton/h) 

2 1 Alimentador de oruga de 64"x 22' 

3 1 Cedazo Vibratorio de 5'x10' (luz de 5 1/2” x 3”) 

4 1 
Chancadora de Quijadas Birdsbord Buchanan 48"x60" Type "C"  set 
de 8”-10” 

5 1 Faja Transportadora de 36"x 800' (N° T1) 

6 1 Faja Transportadora de 36"x 800' (N° T2) 

7 1 Tornamesa Giratoria 

8 1 Faja Transportadora de 36"x 200' (N° T3) 

9 4 Canchas de Almacenamiento (Capacidad de 4 500 ton c/u) 

10 4 Alimentadores Vibratorios Hewitt Robins de 48"x10" 

11 1 Faja Transportadora de 42"x 374' (N° C1) 

12 3 Tolvas para mineral grueso de mina (Capacidad 500 ton c/u) 

13 3 Alimentadores de oruga de 48" 

14 1 Faja Transportadora de 48"x 640' (N° C2) 

15 2 Cedazos Estacionarios de 5'x12' (4" de Luz) 

16 2 Chancadoras Giratorias Traylor Bulldog de 20" (set de 4") 

17 1 Faja Transportadora de 36"x 482' (N° 4) 

18 1 
Cedazo Vibratorio de doble piso Allis Chalmers de 6'x12' (luz 1er 
piso 2”x2” , segundo piso 5/8” x 1 ½” y 1 ½” x  ½”) 

19 1 Chancadora Symons Standard de 7' 

20 1 Faja Transportadora de 36"x 189' (N° 5) 

21 1 Faja Transportadora de 36"x 306' (N° 6) 

22 1 Cedazo Vibratorio Symons de 4'x 8' (para leña) 

23 1 Cancha de Desperdicio de Leña 

24 1 Faja Transportadora de 36"x 67' (N° 8) 

25 1 Faja Transportadora de 36"x 265' (N° 9) 

26 2 Cedazos Vibratorios de 6'x16' (5/8” x 5/8” y 1 ½” x 5/8”) 

27 1 Chancadora Symons de Cabeza Corta de 7' 

28 1 Faja Transportadora de 36"x 188' (N° 11) 

29 1 Faja Transportadora de 30"x 238' (N° 15) 

30 1 Faja Transportadora de 30"x 960' (N° 16) 

31 1 Tripper (Distribuidor de Carga) 

32 5 Tolvas para mineral fino (Capacidad 1000 ton c/u) 

33 1 Faja Transportadora de 36"x 98' (N° 11A) 
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3.2.2. CIRCUITO DE MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 

 

El circuito de molienda está constituido por cuatro secciones: la primera y 

segunda sección son idénticas y procesan cada una aproximadamente 

2334 TMS/dia,  la tercera sección trata 2200 TMS/dia, mientras que la 

cuarta sección trata 1632 TMS/dia. 

 

El área de molienda cuenta con tres molinos de barras primarios (Marcy de 

9' x 12'); tres molinos de bolas secundarios (Allis Chalmers de 7.5' x 7'); un 

molino de bolas secundario Marcy (12' x 13'); seis molinos de bolas 

terciarios Allis Chalmers (7.5' x 7').  La clasificación se realiza mediante 

ciclones Krebs de 20” y 15” alimentados de bombas centrifugas Wilfley 

5CB. 

 

El circuito actual, tiene tres módulos de molienda primaria-secundaria, cada 

uno conformado por un molino de barras primario (Marcy de 9' x 12') que 

opera en circuito abierto con un molino de bolas secundario, (Allis 

Chalmers de 7.5' x 7') que opera en circuito cerrado con dos hidrociclones 

Krebs D-20 (uno en Stand by por cada circuito).  El circuito de molienda 

adicionalmente tiene dos módulos de molienda terciaria, cada uno de ellos 

conformado por tres molinos de bolas terciarios Allis Chalmers (7.5' x 7') 

que operan en circuito cerrado con 06 ciclones Krebs D-15 (cuatro 

operando y dos en stand by). 

 

Además en la cuarta sección se tiene un molino de bolas 12’ x13’ con 

descarga por parrilla que hace el trabajo de un circuito convencional, 

operando como un circuito de molienda de bolas unitario en circuito cerrado 

junto con la batería N°2 de 06 ciclones D-15 (dos operando y cuatro en 

stand by actualmente). 
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El producto final de este circuito tiene una granulometría de 54% - malla 

200, con 40-45 % de sólidos en peso; el cual es bombeado por las bombas 

ASH de 10” x 10” (una operando y una en stand by) hacia el circuito de 

flotación del plomo. 

 

Cuentan con instrumentación básica para el control del proceso, 

consistente en un analizador de rayos X en línea Courier 30AP, cuatro 

balanzas electrónicas Ronan x 96N instaladas en cada sección de 

molienda, controladores para la adición de reactivos y controladores 

automáticos de pH. 
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Figura N° 3.2.- Diagrama de Flujo Circuito de Molienda (Proceso de Beneficio 8500 TMSD) 
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Tabla N° 3.5.- Relación de Equipos Actuales en la Sección de Molienda 

 

N° CANTIDAD DESCRIPCION 

1 5 Tolvas para mineral fino ( N° 1, 2, 3, 4 y 5) 

2 1 Alimentador de faja de 42"x39' ("A") 

3 1 Alimentador de faja de 42"x29' ("B") 

4 1 Faja transportadora de 24"x141' ("C") 

5 1 Alimentador de faja de 36"x45,8' ("D") 

6 3 Molino de Barras Primarios Marcy de 9'x12' (N° 1, 2 y 3) 

7 3 Molinos de Bolas Secundario Allis Chalmers de 7.5'x7' (N° 1, 5 y 9) 

8 4 Bombas Wilfley 5CB (N° 1, 2, 5 y 6) 

9 4 Ciclón Primario Krebs de 20" Primera y Segunda Sección (02 en Stand by) 

10 6 Molinos de Bolas Terciarios  Allis Chalmers de 7.5'x7' (N° 2, 3, 4, 6, 7 y 8) 

11 4 Bombas Wilfley 5CB (N° 3, 4, 7 y 8) 

12 6 Ciclón Secundario Krebs de 15" Primera Sección (02 en Stand by) 

 6 Ciclón Secundario Krebs de 15" Segunda Sección (02 en Stand by) 

13 1 Alimentador de faja de 42"x62' ("E") 

14 1 Alimentador de faja de 42"x39' ("F") 

15 1 Alimentador de faja de 36"x45' ("G") 

16 1 Alimentador de faja de 30"x39' ("H") 

17 1 Faja transportadora de 24"x20' ("J") 

18 1 Faja transportadora de 24"x112' ("I") 

19 1 Alimentador de faja de 36"x41' ("K") 

20 2 Bombas Wilfley 5CB (N° 86 y 87) 

21 2 Ciclón Primario Krebs de 20" ( Tercera Sección) (01 en Stand by) 

22 2 Bombas ASH de 10"x10" (N° 15 y 16) 

23 3 Balanzas Electrónicas Ronan X96N 

24 1 Molino de bolas secundario Marcy de 12’ x 13’ 

25 2 Bombas wilfley N° 9 y 10 

26 1 Faja transportadora 24"x 112' 

27 1 Alimentador de faja 36"x 45' 

28 1 Alimentador de faja 24"x 20' 

29 1 Nido de 6 ciclones de 15” (2da batería) 
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3.2.3. CIRCUITO DE FLOTACIÓN 

Se tiene los circuitos de flotación de plomo y zinc, donde se realiza la 

separación de los sulfuros valiosos contenidos en el mineral, del material 

estéril; bajo la acción combinada de sustancias químicas (reactivos), aire y 

la agitación, que actúan sobre la pulpa proveniente de la molienda, en la 

sección se tienen celdas de flotación de diversas capacidades y marcas así 

como bombas, molinos de remolienda, alimentadores de reactivos, 

analizador de rayos X y ciclones. 

 

En el circuito de flotación de plomo, la recuperación de las especies 

valiosas está conformada por un concentrado bulk plomo-plata, previa 

depresión del zinc.  Mientras en el circuito de flotación de zinc, al relave 

proveniente de la flotación de plomo se le adiciona reactivos para la 

activación del zinc y su posterior flotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1. CIRCUITO DE FLOTACIÓN DE PLOMO 

En el circuito de plomo el mineral tiene una ley de cabeza promedio de 

1.82% Pb y 65.77 g/TM de Ag, se agrega depresores como cianuro de 

sodio y sulfato de zinc, como modificador cal hasta un pH de 8- 8.5, 

espumantes y como colector una mezcla de xantatos amílico e 

isopropílico. Obteniéndose un concentrado de plomo con 48-49 % Pb con 

una recuperación de 73 - 75% Pb, con un contenido de 38 onzas/TM de 

Ag y una recuperación de 45% Ag. 
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El circuito de flotación de plomo consta de tres celdas unitarias Wemco de 

300 pies³, una etapa de flotación rougher, una etapa scavenger y tres 

etapas cleaner.  La etapa rougher está constituida por dos bancos de 

flotación de 04 celdas DR-500, seguida de una flotación scavenger, la 

cual está conformada por dos bancos de 03 celdas DR-500 y un banco de 

04 celdas DR-300. 

 

La sección de flotación cleaner consta de tres etapas: 

 

 01 banco de cuatro celdas DR-300 (Cleaner I). 

 01 banco de tres celdas OK-8 (Cleaner II). 

 01 banco de dos celdas DR-300 (Cleaner III). 

 

Además también cuenta con una etapa de remolienda para el relave 

rougher de plomo, el cual es remolido en 03 molinos de bolas Marcy, dos 

molinos de tamaño 8-1/2’x 9’ y uno de 9' x 10-1/2' y también un nido de 06 

ciclones Krebs D-15 (batería N° 1).  El concentrado final, son las espumas 

de la tercera limpieza y va hacia los espesadores de plomo. 
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Figura N° 3.3.- Diagrama de Flujo Circuito de Flotación de Plomo – Espesado y Filtrado (Proceso de Beneficio 8500 TMSD) 
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En las Tablas 3.7 y 3.8, se presenta la relación de los equipos actuales en 

los circuitos de flotación de plomo y zinc (incluye equipos de espesado y 

filtrado de sus respectivos circuitos). 

 

 

Tabla N° 3.7.- Relación de Equipos Actuales en la Sección de Flotación de 

Plomo – Espesado y Filtrado de Plomo 

 

N° CANTIDAD DESCRIPCION 

1 2 Bombas  ASH DE 10"x10" (N°15 Y 16) 

2 3 Cajones distribuidores 

3 3 Celdas unitarias Wemco (300 pies³ c/u) 

3 2 Bancos de 4 celdas DR - 500 N° 1 y 2. Flotación Rougher 

4 2 Bancos de 3 celdas DR - 500 N° 3 y 4. Flotación Scavenger 

5 1 Bancos de 4 celdas  DR - 300 N° 5. Flotación Scavenger 

6 2 Bombas Denver SRL - C de 14"x12" (N° 94 y 95) 

7 1 Nido de 6 ciclones de 15"(1era batería) 

8 3 Molinos de Bolas Marcy de 8 1/2'x9' (R2 y R3) y 9'x10 1/2' (R1) 

9 2 Bombas Denver SRL - C de 12"x10" (N° 9 y 10) 

10 2 Bombas Denver SRL - C de 10"x8" (N° 27 y 28) 

11 2 Bombas ASH   SRL - C de 10"x10" (N° 31 y 32) 

12 1 Banco de 4 celdas DR - 300 N° 6. Primera Limpieza 

13 1 Banco de 3 celdas OK - 8. Segunda Limpieza 

14 1 Banco de 2 celdas DR - 300 N° 7. Tercera Limpieza 

15 2 Bombas Denver SRL - C de 10"x8" (N° 29 y 30) 

16 2 Espesadores Dorr Oliver de 50'x10' (N° 2 y 5) 

17 2 Bombas Wilfley 4CB (N° 69 y 70) 

18 2 Acondicionador de 8'x8' y Acondicionador de 6'x6' 

19 1 Bomba ASH de 5"x4" 

20 1 Filtro prensa EIMCO 

21 1 Filtro prensa Hoesch 

22 1 Faja Transportadora (N° 1)  

23 1 Faja Transportadora (N° 2)  

24 1 Carro de Ferrocarril (Linea N° 4) 

25 1 Balanza electrónica marca Toledo de 100 ton 
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3.2.3.2. CIRCUITO DE FLOTACIÓN DE ZINC 

En el circuito de zinc el mineral tiene una ley de cabeza de 5.54% Zn, se 

agrega como activador sulfato de cobre, como modificador cal hasta un 

pH de 10.5 – 11.0, como colector una mezcla de xantatos amílico e 

isopropílico y espumantes.  Se obtiene un concentrado con 48% Zn con 

una recuperación de 74 - 75% Zn.  La variable más importante en 

flotación que influye directamente sobre los resultados metalúrgicos es el 

tipo de mineral, el mineral proveniente de la mina (35% del total tratado) 

tiene buena metalurgia, sin embargo el mineral de tajo (65% del total 

tratado) por los diferentes frentes es un mineral de metalurgia alterada, 

existen zonas de bajas leyes de metalurgia aceptable y zonas de altas 

leyes de mala metalurgia por la presencia de sales solubles, óxidos, 

arcillas, etc. 

 

El zinc es obtenido a partir del relave de flotación de plomo, que es 

acondicionado en tres tanques acondicionadores Denver de 10’ x 10’ y 

ocho tanques acondicionadores Denver de 8’ x 8’, seguido de una 

flotación Rougher I constituido por un Banco de tres celdas Agitair-120 y 

un banco de una celda OK-18; adicionalmente la cabeza fresca ingresa a 

una celda tanque Svedala RCS 30 que opera en paralelo con el Rougher 

I. 

 

La etapa Rougher II está constituida por un banco de tres celdas Agitair-

120 y un banco de dos celdas OK-28; a esta etapa le sigue dos bancos de 

03 celdas OK-16 de 500 pies3 que conforman la etapa scavenger (I y II).   

 

La etapa de flotación cleaner está conformado por: 

 

 02 bancos de tres celdas Agitair-120 (Cleaner I) 

 02 bancos de tres celdas Agitair-120 (Cleaner II) 

 01 banco de tres celdas Wemco 120 (Cleaner III) 
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 01 banco de tres celdas Denver DR-300 (Cleaner IV) 

 

Adicionalmente se tiene dos celdas columnas de flotación de 2.44 m de Φ 

x 13 m, las cuales reciben el relave Cleaner III y el relave Cleaner IV. En 

las celdas Wemco, las espumas pasan por gravedad al Banco 21 (celdas 

Denver DR-300) y el relave se bombea a través de la bomba 82 hacia las 

celdas columna, en el Banco 21 las espumas son el concentrado final y el 

relave va por intermedio de la bomba 80 hacia las celdas columna; en las 

celdas columna el relave va hacia la bomba 45/46 (la cual bombea este 

relave hacia el banco Cleaner II) y las espumas son el concentrado final 

de la celda columna. 
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Figura N° 3.4.- Diagrama de Flujo Circuito de Flotación de Zinc – Espesado y Filtrado (Proceso de Beneficio 8500 TMSD)
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Tabla N° 3.8.- Relación de Equipos Actuales en la Sección de Flotación de Zinc 

– Espesado y Filtrado de Zinc  

N° CANTIDAD DESCRIPCION 

1 2 Bombas ASH de 10"x10" (N° 31 y 32) 

2 8 Acondicionadores Denver de 8'x8' (N° 1-2-3-4-5--6-7-8)  

3 3 Acondicionadores Denver de 10'x10' (N° 11-12-13) 

4 2 Bombas Denver SRL - C de 12"x10" (N° 13 y 14) 

5 1 Banco de 3 celdas Agitair 120. Rougher I (Banco N° 9) 

6 1 Banco de 1 celda  OK - 18. Rougher I (Banco 1000) 

7 1 Banco de 3 celdas Agitair 120. Rougher II (Banco N° 11) 

8 1 Banco de 2 celdas  OK - 28. Rougher II (Banco 2000) 

9 2 Bancos de 3 celdas  OK - 16 Scavenger I y II (Banco 13 y 15) 

10 2 Bombas Denver SRL - C de 12"x10" (N° 50 y 51) 

11 1 Banco de 3 celdas WENCO 120.  Tercera Limpieza 

12 2 Bombas Denver SRL - C de 12"x10" (N° 11 y 12) 

13 2 Bombas Denver SRL - C de 10"x8" (N° 43 y 44) 

14 2 
Bancos de 3 celdas  Agitair 120. Primera Limpieza (Banco N° 17 y N° 
18) 

15 2 Bombas Denver SRL - C de 14"x12" (N° 45 y 46) 

16 2 
Bancos de 3 celdas  Agitair 120. Segunda  Limpieza (Banco N° 19 y N° 
20) 

17 1 Bomba Denver SRL - C de 8"x6" (N° 81) 

18 1 Bomba Denver SRL - C de 10"x8" (N° 82) 

19 2 Celdas columna de 8' de diámetro x13 m 

20 1 Banco de 3 celdas  Denver DR - 300. Cuarta Limpieza (Banco N° 21) 

21 1 Bomba Denver de 10"x8" (N° 80 A) 

22 1 Bomba Denver de 10"x8" (N° 80 B) 

23 3 Espesadores Door Oliver de 50'x10' (N° 1-3-4) 

24 2 Bombas Wilfley 4CB (N° 64 y 68) 

25 4 Filtros de Tambor Door Oliver de 11.5'x12' (N° 1-2-5-6) 

26 2 Fajas Transportadoras (N° 19 y 21)  

27 1 Faja Transportadora (N° 27)  

28 1 Tolva Neumática  

29 1 Carro de Ferrocarril a la Oroya, Callao y Cajamarquilla (línea N° 2) 

30 1 Balanza Electrónica de plataforma Marca Toledo de 100 ton 

31 1 Faja Transportadora (N° 24)  

32 1 Faja Transportadora (N° 25)  
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3.2.4. CIRCUITO DE ESPESADO Y FILTRADO 

Esta sección recepciona los concentrados de plomo y zinc, provenientes de 

la sección de flotación y tiene como objetivo principal eliminar el mayor 

contenido posible de agua en la pulpa; mediante espesadores y filtros.  Los 

espesadores son equipos que realizan dos funciones: clarificar aguas 

cargadas de sólidos en suspensión y además espesar los lodos que se 

forman como consecuencia de la clarificación; por tanto el espesador es un 

equipo capaz de almacenar en su interior pulpas de densidades elevadas. 

 

3.2.4.1. ESPESADO Y FILTRADO DE PLOMO 

La eliminación de agua del concentrado de Plomo se realiza en dos 

espesadores de 50' x 10' del tipo supaflo y otros equipos del circuito como 

acondicionadores; ingresando el concentrado con 23% sólidos a los 

espesadores.  La pulpa mezclada con floculante entra al espesor N° 2, el 

rebose va al espesador N° 5, la descarga de ambos va hacia la bomba 

69/70 que envía los sólidos hacia los 02 holding tanks de 8’x 8’ y 6’ x6’, 

que luego mediante la bomba ASH de 5” x 4” lleva el underflow de los 

espesadores con 67% de sólidos hacia los dos filtros a presión, uno 

automático Hoesch 22 m² y el otro  Eimco de 30 m².  El producto final sale 

con una humedad de 10.5%. 

 

El rebose del espesador N° 5 va hacia la cocha de concreto, la descarga 

de la cocha alimenta a los espesadores N° 10 y N° 12 en un área ubicada 

fuera de la planta, el rebose de los espesadores N° 10 y N° 12 va hacia el 

sedimentador de concreto que viene a ser el rebose final.  
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3.2.4.2. ESPESADO Y FILTRADO DE ZINC 

 

La eliminación de agua en el concentrado de Zinc se realiza en tres 

espesadores de 50' x 10' (dos espesadores Door Oliver 50' x 10' y un 

espesador de supaflo High Rate 50' x 10'), el concentrado ingresa con 

28% de sólidos y sale por el underflow de los espesadores con 64% de 

sólidos a la siguiente etapa de filtrado. 

 

Primeramente la pulpa de concentrado de zinc llega al espesador N° 3, el 

rebose de este va al espesador N° 1, el rebose del espesador N° 1, va al 

espesador N° 4 y el rebose de este último es el rebose final (agua clara).  

El underflow del espesador N° 3 va hacia la bomba 64/68 la cual bombea 

los sólidos hacia un cajón distribuidor, asimismo el underflow de los 

espesadores N° 1 y 4 es descargado por gravedad hacia el mismo cajón 

para luego ir hacia los filtros junto con la descarga del espesador N° 3.  El 

cajón distribuidor alimenta a los filtros de tambor N° 1, 2, 5 y 6.  Los 

concentrados de los filtros 1 y 2 van a la faja N° 19; mientras los 

concentrados de los filtros N° 5 y 6 van a la faja N° 21, luego ambas fajas 

descargan en la faja N° 27 la cual envía los concentrados a los carros del 

ferrocarril.  El producto final sale con una humedad de 12.5 %. 
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3.2.5. MANEJO DE CONCENTRADOS 

El concentrado húmedo que descargan los filtros es llevado por fajas 

transportadoras hacia la zona de carguío que está sobre la balanza de 

pesaje. Previo al carguío se realiza el pesaje de la tara del vagón, 

posteriormente se realiza la descarga de las fajas hacia el vagón hasta 

completar la capacidad de este, que de acuerdo al tipo varía desde 40 a 75 

TMH. 

 

Una vez terminado el carguío se registra el peso y se procede a emitir la 

guía de remisión. El vagón cargado se retira de la zona de carguío para 

realizar el muestreo con personal de laboratorio químico y luego de esto se 

procede al entoldado del vagón y luego una vez verificado el correcto 

toldeo se instala el precinto de seguridad.  Con la guía de remisión 

entregada se procede al transporte ferroviario hacia el destino final que 

puede ser Doe Run – La Oroya, Refinería de Cajamarquilla ó depósito del 

Callao de acuerdo a la distribución de despacho respetando las 

condiciones de comercialización. 
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3.2.6. DISPOSICIÓN DE RELAVES 

Alrededor de 20.00 % del total de sólidos contenidos en los relaves son 

usados en forma intermitente en el relleno hidráulico en la mina 

subterránea, el resto se deposita en la cancha de relaves de Ocroyoc.  El 

depósito de la cancha de relaves está ubicado en la quebrada Ocroyoc 

perteneciente a la comunidad campesina de Rancas, distante unos 4.5 km. 

y a una altitud ligeramente menor a la de la planta. 

 

Esta etapa del proceso contempla dos operaciones: 1) Transporte de 

relaves que se hace por gravedad empleando dos líneas de tuberías de 14" 

y 19" de diámetro a una distancia de 4.5 Km. y 2) Almacenamiento de 

relaves en la represa de Ocroyoc; cuyo método de disposición es con dique 

semi-permeable construido con material prestado aluvial de la cantera, 

para esto se tiene un convenio Nº 003-2005 entre la comunidad campesina 

San Antonio de Rancas y la empresa que permite extraer 200,000 m3 de 

material aluvial.  
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En la actualidad la presa se encuentra funcionando en la 5ta etapa y a la 

cota 4256.85 m.s.n.m. la presa se encuentra en su última etapa de 

recrecimiento. En esta etapa, está proyectado ejecutar 136 000 m3 de 

relleno compactado y a la fecha se tiene un avance de 102 500 m3 (75%). 

La construcción y supervisión está a cargo de Volcan Compañía Minera 

S.A.A. 

 

El agua de rebose de la cancha de relaves se recircula a la planta para su 

reutilización.  El rebose de los espesadores de la concentradora, mezclado 

con las aguas, provenientes de los talleres y con las aguas servidas de 

Paragsha y Miraflores (zonas urbanas) es enviada al río San Juan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.5.- Vista del depósito de relaves Ocroyoc 
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CAPITULO IV 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

 

En este capítulo se muestran los balances de materia actuales, los cuales nos 

permiten definir los flujos en los puntos de entrada y salida en cada una de las 

etapas del proceso como Chancado, Molienda y Flotación; con ello identificar 

los parámetros de alimentación y descargas en cada punto y de esta forma 

establecer las capacidades adecuadas de los equipos. 

 

 

4.1. DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DE CHANCADO 

 

Inicialmente se detalla el diagrama global del circuito de chancado (ver figura 

3.1) en el que se muestra todos los equipos, para identificar la dirección de los 

flujos y la relación que existe entre cada uno de ellos, debido a que se parte de 

un diseño que se encuentra operando. 

 

Como segundo paso, se muestra el diagrama de flujo específico del circuito de 

chancado secundario – terciario, en el que se indica los equipos, sus 

dimensiones y cantidades, esta diagrama (ver figura 4.1)  indica los puntos del 

proceso en los que había que realizar mediciones (puntos de tomas de muestra 

para la operación de trituración). 
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CHANCADORA
SECUNDARIA

SYMON'S 
STANDARD  7' 

CHANCADORA
TERCIARIA
SYMON'S 

SHOR HEAD 7' 

CEDAZO VIBRATORIO
DOBLE PISO 

ALLIS CHALMERS 
6' X 12'

02 CEDAZOS
VIBRATORIOS
SIMPLE DECK

6' X 16'

05 TOLVAS 
PARA  MINERAL

FINO CAP. 
1000  TM C/U

CEDAZO
VIBRATORIO

SYMONS
4' X 8' (PARA LEÑA)

FAJA TRANSPORTADORA
30" X 960' (N° 16)

FAJA TRANSPORTADORA
36" X 188' (N° 11)

FAJA TRANSPORTADORA
36" X 189' (N° 5)

FAJA TRANSPORTADORA
36" X 98' (N° 11 A)FAJA

TRANSPORTADORA
36" X 306' (N° 6)

FAJA
TRANSPORTADORA
36" X 265' (N° 9)

ALIMENTO CEDAZO
VIBRATORIO PRIMARIO

T= 588 TMH/hr

FAJA
TRANSPORTADORA

36" X 67' (N° 8)

FAJA TRANSPORTADORA
30" X 238' (N° 15)

1

4

5
6

7

8

9

2

3

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.- Diagrama de Flujo Actual del Circuito de Chancado Secundario – 

Terciario (mostrando los puntos de toma de muestra). 

 

   

4.1.1.  DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DEL CIRCUITO DE         

TRITURACIÓN 

  Para la caracterización se realizó un muestreo en los puntos de 

alimentación -descarga para definir parámetros del circuito de trituración 

secundaria y  terciaria. 

El muestreo se hizo de forma manual, en un periodo de tiempo de ocho 

horas, tomando dos cortes cada quince minutos, en la cascada de las fajas 

y chutes. 
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588 TMH/ hr Humedad 3.49%

Peso

(pulg)  (μm) TM

5" 127000 3231.31 10.25 60.27 10.25 89.75 103191

4" 101600 3289.86 10.44 61.36 20.69 79.31 0

3.5" 88900 1336.84 4.24 24.93 24.93 75.07 0

3" 76200 2117.69 6.72 39.50 31.64 68.36 0

2.5" 63500 1439.76 4.57 26.85 36.21 63.79 0

2" 50800 4521.56 14.34 84.34 50.55 49.45 0

1 1/2" 38100 2908.69 9.23 54.25 59.78 40.22 0

1" 25400 3615.31 11.47 67.43 71.25 28.75 0

3/4" 19050 1217.01 3.86 22.70 75.11 24.89 0

1/2" 12700 1153.81 3.66 21.52 78.77 21.23 0

3/8" 9500 895.40 2.84 16.70 81.61 18.39 0

1/4" 6350 875.60 2.78 16.33 84.39 15.61 0

4 4760 865.76 2.75 16.15 87.13 12.87 0

8 2380 837.20 2.66 15.62 89.79 10.21 0

10 2000 816.23 2.59 15.22 92.38 7.62 0

-10 1190 2403.10 7.62 44.82 100.00 0.00

Total 31525.13 100.00 588.00 103191

Fuente: Concentradora Paragsha 

Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla N° 4.1.- Distribución granulométrica, de la alimentación del cedazo vibratorio primario  (1)

F80

 (um)

% Ac(-)

Pasante

% Ac(+)

Retenido

Malla Abertura
PESO GRS % en peso

ALIMENTO ZARANDA VIBRATORIA PRIMARIA 6'X12'

Tonelaje Alimentación

Se homogenizó la muestra total y se dividió por el método de cuarteo por 

cono hasta obtener muestras representativas; luego se eliminó el contenido 

de humedad secando a 120°C. 

Para cada una de las muestras se llevó a cabo un análisis granulométrico, 

con la finalidad de obtener la fracción de cada tamaño, y poder calcular el 

valor de carga circulante, que será el equivalente a la alimentación de la 

chancadora terciaria. (El tonelaje inicial de alimento con el que se cuenta 

se obtiene de lectura en balanza electrónica). 

 

A continuación se presentan los resultados de los análisis granulométricos: 
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186.98

(pulg)  (μm)

5" 127000 0.00 0.00 100.00 0

4"
101600

0.00 0.00 100.00 0

3.5" 88900 0.00 0.00 100.00 0

3" 76200 123.34 0.60 99.40 0

2.5" 63500 2527.11 12.35 87.04 56616

2" 50800 2694.79 13.17 73.87 0

1 1/2" 38100 1996.04 9.76 64.11 0

1" 25400 3341.30 16.33 47.78 0

3/4" 19050 817.96 4.00 43.78 0

1/2" 12700 674.07 3.30 40.49 0

3/8" 9500 847.59 4.14 36.34 0

1/4" 6350 806.54 3.94 32.40 0

4 4760 1241.48 6.07 26.33 0

8 2380 1239.50 6.06 20.27 0

10 2000 1232.81 6.03 14.25 0

-10 1190 2914.14 14.25 0.00

Total 20456.65 100.00 56616

Fuente: Concentradora Paragsha 

Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla N° 4.3.- Distribución granulométrica del alimento al cedazo en el 

piso inferior   (3)

PESO GRS

Tonelaje

% en peso

TMH/hr

% Ac(-)

Pasante
F80

 (um)

ALIMENTO PISO INFERIOR (UNDERSIZE DEL PISO SUPERIOR)

Malla Abertura

401.02

(pulg)  (μm)

5" 127000 5669.96 19.71 80.29 126439

4" 101600 3820.54 13.28 67.00 0

3.5" 88900 2645.58 9.20 57.81 0

3" 76200 3254.25 11.31 46.49 0

2.5" 63500 1782.61 6.20 40.30 0

2" 50800 4147.53 14.42 25.88 0

1 1/2" 38100 3813.58 13.26 12.62 0

1" 25400 2294.37 7.98 4.64 0

3/4" 19050 419.41 1.46 3.18 0

1/2" 12700 136.09 0.47 2.71 0

3/8" 9500 103.51 0.36 2.35 0

1/4" 6350 126.15 0.44 1.91 0

4 4760 132.88 0.46 1.45 0

8 2380 138.64 0.48 0.97 0

10 2000 136.51 0.47 0.49 0

-10 1190 141.51 0.49 0.00

Total 28763.13 100.00 126439

Fuente: Concentradora Paragsha 

Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla N° 4.2.- Distribución granulométrica del oversize del cedazo en el 

piso superior (alimento a chancadora secundaria) (2)

F80

 (um)

Malla Abertura
PESO GRS % en peso

% Ac(-)

Pasante

Tonelaje TMH/hr

OVERSIZE PISOSUPERIOR
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(pulg) (um)

2" 50800

1 1/4" 31750

Abertura 1er piso 

Abertura equivalente  2do piso

 

pulgadas  (um)

Alimento 

Piso 

Inferior

O/S inferior 

(Medios del

 Cedazo)

1 1/2" 38100 64.11 14.45

1 1/4" 31750 55.95 11.28

1" 25400 47.78 8.11

3/4" 19050 43.78 4.51

Malla Abertura

Eficiencia de Zaranda ( 2")

Eficiencia de Zaranda (1 1/4")

Acum (-)

Eficiencia de Zaranda (3/4")

64.31

89.99

93.94

92.84

(pulg)  (μm)

5" 127000 0.00 0.00 0.00 100.00 0

4" 101600 0.00 0.00 0.00 100.00 0

3.5" 88900 0.00 0.00 0.00 100.00 0

3" 76200 407.61 2.31 2.31 97.69 69309

2.5" 63500 5495.37 31.17 33.48 66.52 0

2" 50800 3010.62 17.07 50.55 49.45 0

1 1/2" 38100 6170.66 35.00 85.55 14.45 0

1" 25400 1118.96 6.35 91.89 8.11 0

3/4" 19050 634.01 3.60 95.49 4.51 0

1/2" 12700 230.50 1.31 96.80 3.20 0

3/8" 9500 174.41 0.99 97.79 2.21 0

1/4" 6350 169.27 0.96 98.75 1.25 0

4 4760 104.03 0.59 99.34 0.66 0

8 2380 42.32 0.24 99.58 0.42 0

10 2000 28.82 0.16 99.74 0.26 0

-10 1190 45.84 0.26 100.00 0.00 0

Total 17632.43 100.00 69309

Fuente: Concentradora Paragsha 

Elaboración: Autor de la Tesis

Tonelaje TMH/hr

 OVERSIZE DEL PISO INFERIOR

Malla Abertura
PESO GRS % en peso

% Ac(+)

Retenido

% Ac(-)

Pasante
F80

 (um)

Tabla N° 4.4.- Distribución granulométrica del oversize del cedazo en el piso 

inferior (medios de cedazo vibratorio primario) (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran las eficiencias de la zaranda en la malla de 

alivio (2”) y la malla de corte (1 ¼”), Interpolando los Acumulados Pasantes 

en la alimentación y oversize del piso inferior se hallan los valores en la 

malla de 1 ¼”: 

 

Tabla N° 4.5.- Eficiencias zaranda vibratoria primaria 
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(pulg)  (μm)

5" 127000 0.00 0.00 100.00 0

4" 101600 0.00 0.00 100.00 0

3.5" 88900 0.00 0.00 100.00 0

3" 76200 0.00 0.00 100.00 0

2.5" 63500 0.00 0.00 100.00 0

2" 50800 94.32 0.34 99.66 0

1 1/2" 38100 684.12 2.49 97.17 28065

1" 25400 6075.70 22.09 75.08 0

3/4" 19050 5418.83 19.70 55.38 0

1/2" 12700 3514.52 12.78 42.60 0

3/8" 9500 2113.31 7.68 34.92 0

1/4" 6350 2578.26 9.37 25.55 0

4 4760 1853.20 6.74 18.81 0

8 2380 1439.93 5.23 13.58 0

10 2000 1195.61 4.35 9.23 0

-10 1190 2538.91 9.23 0.00

Total 27506.71 100.00 28065

Fuente: Concentradora Paragsha 

Elaboración: Autor de la Tesis

% Ac(-)

Pasante

DESCARGA DE CHANCADORA TERCIARIA

F80

 (um)
PESO GRS % en peso

Malla Abertura

Tabla N° 4.6.- Distribución granulométrica de la descarga de la chancadora 

secundaria (5) 

 

Tabla N° 4.7.- Distribución granulométrica de la descarga de la chancadora 

terciaria (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401.02

Peso

(pulg)  (μm) TM

5" 127000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0

4" 101600 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0

3.5" 88900 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0

3" 76200 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0

2.5" 63500 298.81 1.03 4.14 1.03 98.97 0

2" 50800 365.06 1.26 5.05 2.29 97.71 0

1 1/2" 38100 4743.86 16.38 65.67 18.67 81.33 37225

1" 25400 5896.96 20.36 81.64 39.03 60.97 0

3/4" 19050 5904.89 20.38 81.75 59.41 40.59 0

1/2" 12700 3274.68 11.30 45.33 70.71 29.29 0

3/8" 9500 1666.60 5.75 23.07 76.47 23.53 0

1/4" 6350 1766.49 6.10 24.46 82.57 17.43 0

4 4760 1148.12 3.96 15.89 86.53 13.47 0

8 2380 1052.66 3.63 14.57 90.16 9.84 0

10 2000 863.06 2.98 11.95 93.14 6.86 0

-10 1190 1986.18 6.86 27.50 100.00 0.00

Total 29867.36 100.00 401.02 37225

Fuente: Concentradora Paragsha 

Elaboración: Autor de la Tesis

Tonelaje Alimentación TMH/ hr

F80

 (um)

DESCARGA DE CHANCADORA SECUNDARIA

PESO GRS % en peso
% Ac(+)

Retenido

% Ac(-)

Pasante

Malla Abertura
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(pulg)  (μm)

5" 127000 0.00 0.00 100.00 0

4" 101600 0.00 0.00 100.00 0

3.5" 88900 0.00 0.00 100.00 0

3" 76200 0.00 0.00 100.00 0

2.5" 63500 0.00 0.00 100.00 0

2" 50800 6058.55 14.07 85.93 40857

1 1/2" 38100 3331.00 7.74 78.19 0

1" 25400 6284.13 14.60 63.59 0

3/4" 19050 9982.59 23.19 40.40 0

1/2" 12700 6759.23 15.70 24.70 0

3/8" 9500 3182.24 7.39 17.30 0

1/4" 6350 1384.83 3.22 14.09 0

4 4760 911.03 2.12 11.97 0

8 2380 913.38 2.12 9.85 0

10 2000 828.57 1.92 7.92 0

-10 1190 3410.88 7.92 0.00

Total 43046.44 100.00 40857

Fuente: Concentradora Paragsha 

Elaboración: Autor de la Tesis

ALIMENTO DE ZARANDAS VIBRATORIAS SECUNDARIAS 6'X16'

Malla Abertura
PESO GRS % en peso

% Ac(-)

Pasante
F80

 (um)

(pulg)  (μm)

5" 127000 0.00 0.00 100.00 0

4" 101600 0.00 0.00 100.00 0

3.5" 88900 0.00 0.00 100.00 0

3" 76200 0.00 0.00 100.00 0

2.5" 63500 5598.79 14.01 85.99 59233

2" 50800 7107.76 17.78 68.21 0

1 1/2" 38100 6003.11 15.02 53.19 0

1" 25400 14222.38 35.58 17.60 0

3/4" 19050 3253.84 8.14 9.46 0

1/2" 12700 2094.62 5.24 4.22 0

3/8" 9500 613.62 1.54 2.69 0

1/4" 6350 534.63 1.34 1.35 0

4 4760 109.95 0.28 1.07 0

8 2380 149.92 0.38 0.70 0

10 2000 195.84 0.49 0.21 0

-10 1190 82.99 0.21 0.00

Total 39967.44 100.00

Fuente: Concentradora Paragsha 

Elaboración: Autor de la Tesis

% en pesoPESO GRS
Malla Abertura

ALIMENTO CHANCADORA TERCIARIA (OVERSIZE ZARANDAS SECUNDARIAS)

% Ac(-)

Pasante
F80

 (um)

Tabla N° 4.8.- Distribución granulométrica del Alimento de los Cedazos 

vibratorios Secundarios (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4.9.- Distribución granulométrica del Alimento a la chancadora 

terciaria (8) 
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(pulg) (um)

1" 25400Abertura equivalente del piso 

 

pulgadas  (um)

Alimento 

cedazo 

secundario

Oversize 

del cedazo 

secundario

1" 25400 63.59 17.60

3/4" 19050 40.40 9.46

Eficiencia de Zaranda ( 1" ) 87.77

Eficiencia de Zaranda ( 3/4" ) 84.58

Malla Abertura Acum (-)

(pulg)  (μm)

5" 127000 0.00 0.00 100.00 0

4" 101600 0.00 0.00 100.00 0

3.5" 88900 0.00 0.00 100.00 0

3" 76200 0.00 0.00 100.00 0

2.5" 63500 0.00 0.00 100.00 0

2" 50800 0.00 0.00 100.00 0

1 1/2" 38100 404.27 1.90 98.10 0

1" 25400 332.80 1.57 96.53 22191

3/4" 19050 6762.46 31.83 64.70 0

1/2" 12700 5165.84 24.31 40.39 0

3/8" 9500 2529.78 11.91 28.48 0

1/4" 6350 985.58 4.64 23.84 0

4 4760 729.62 3.43 20.41 0

8 2380 740.50 3.49 16.93 0

10 2000 602.12 2.83 14.09 0

-10 1190 2994.01 14.09 0.00

Total 21246.98 100.00

Fuente: Concentradora Paragsha 

Elaboración: Autor de la Tesis

UNDERSIZE ZARANDAS SECUNDARIAS

Malla Abertura
PESO GRS % en peso

% Ac(-)

Pasante
F80

 (um)

 

 

 

 

Se calcula la eficiencia de las zarandas secundarias para una malla con 

tamaño de corte (1”),  es decir con los Acumulados Pasantes en la 

alimentación y oversize de los cedazos en la malla de 1”: 

 

Tabla N° 4.10.- Eficiencias zarandas vibratorias secundarias 

 

 

 

 

 

                                   Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha -Autor de la tesis 

  

Tabla N° 4.11.- Distribución granulométrica del Undersize de los cedazos 

secundarios (9) 
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1 493.86 220.26 273.60 493.86

2 493.86 416.18 351.28 767.46

3 493.86 471.81 373.34 845.14

4 493.86 487.60 379.60 867.20

5 493.86 492.08 381.37 873.46

6 493.86 493.36 381.88 875.24

7 493.86 493.72 382.02 875.74

8 493.86 493.82 382.06 875.88

9 493.86 493.85 382.07 875.92

10 493.86 493.86 382.08 875.94

11 493.86 493.86 382.08 875.94

12 493.86 493.86 382.08 875.94

13 493.86 493.86 382.08 875.94

14 493.86 493.86 382.08 875.94

15 493.86 493.86 382.08 875.94

CICLO

FINOS DE 

ZARANDAS

(TM/hr)

ALIMENTACIÓN A 

CHANCADORA TERCIARIA

(TM/hr)

TM/hr. 

NUEVO

MATERIAL

ALIMENTACIÓN A 

ZARANDAS SECUNDARIAS

(TM/hr)

4.1.2.  ESTIMACIÓN DE LA CARGA CIRCULANTE  DEL CIRCUITO DE         

TRITURACIÓN 

 

Todo el material que se alimenta al circuito de trituración debe reducirse a 

una granulometría de 80% -1” para ser enviado a la sección de molienda, el 

material que no alcanza pasar por los cedazos vibratorios 6’ x 16’ se 

recircula.  Para la evaluación de la carga circulante se estima una 

alimentación promedio a la chancadora secundaria de 401.02 TM/h 

triturando 15 horas por día.  Siendo la alimentación fresca al circuito 

terciario de trituración un tonelaje aproximado de 493.86 TM/hr constituido 

por la descarga de la chancadora secundaria y los medios de la zaranda 

vibratoria primaria de 6’ x 12’. 

 

Tabla N° 4.12.- Balance de sólidos del circuito de trituración secundaria y 

terciaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Planta Paragsha Sección Chancado – Autor de la Tesis 

 

En el cuadro anterior se muestra el balance de sólidos, basado en los 

resultados de los análisis granulométricos de la sección de chancado, 

considerando una eficiencia de los cedazos vibratorios secundarios del 
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87.77%, el circuito se estabiliza hasta el décimo ciclo, en éste punto la 

alimentación inicial del primer ciclo ha salido del circuito a un tamaño 

menor a 1”.  

 

La chancadora terciaria, debe de tener capacidad para procesar al menos 

382.08 TM/h.  La alimentación a las faja N° 6 y  N° 9 incluye la descarga de 

la chancadora terciaria y se suma a la alimentación fresca proveniente de 

la descarga de la chancadora secundaria más los medios de la zaranda 

primaria; estas fajas son mayores al resto de las fajas del circuito 

secundario - terciario ya que son las que transportan el alimento total a los 

02 cedazos vibratorios secundarios 6’x16’, por lo tanto deben  contar con 

una capacidad mínima de 875.94 TM/hr. 

 

El tonelaje de carga circulante seria la alimentación de la chancadora 

terciaria (T), mientras que el alimento fresco al circuito terciario es de 

493.86 TM/hr (A). 

 

El factor de carga circulante se calcula como: 

 

    𝑓𝐶𝐶 =
𝑇

𝐴
                                                                              (4.1) 

 

 

𝑓𝑐𝑐 =  
382.08  𝑇𝑀/ℎ𝑟

493.86  𝑇𝑀/ℎ𝑟
 

 

 

Siendo el fcc = 0.7737 

 

Además el porcentaje de carga circulante es de 77.37% del valor de la 

alimentación. 
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4.2. DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL DE MOLIENDA 

 

El circuito de molienda está constituido por cuatro secciones: la primera y 

segunda sección son idénticas y procesan cada una aproximadamente 2330 

TM/dia,  la tercera sección trata 2200 TM/dia, mientras que la cuarta sección 

trata aproximadamente 1640 TM/dia. 

 

El objetivo de este circuito es liberar los sulfuros valiosos completamente de la 

ganga y entre sí, para de esta manera facilitar su separación en la siguiente 

etapa.  

 

Para la evaluación del circuito de molienda y clasificación se procedió de la 

siguiente manera: 

 

- Se determinó el circuito a evaluar, luego se  grafica el flowsheet (ver 

figura 3.2 del capítulo 3) indicando los equipos que lo conforman como 

molinos, hidrociclones, bombas y equipos auxiliares.   En este diagrama 

se indica el sentido de los diferentes flujos. 

 

- Luego se determinó y fijo previamente los puntos de muestreo como 

alimentos y descargas de los molinos, así como entradas y salidas de 

los hidrociclones. 

 

- Fijados los puntos de muestreo se realizó cortes cuidadosos en cada 

punto considerando que luego del muestreo se debe realizar el análisis 

granulométrico específico. 
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4.2.1.  DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DEL CIRCUITO       

DE         MOLIENDA 

 

Para definir parámetros del circuito de Molienda en sus cuatro secciones y 

con sus módulos respectivos de molienda (primaria, secundaria y terciaria) 

se realizó  muestreos en planta. 

 

El muestreo se hizo de forma manual, en un periodo de tiempo de 08 

horas, tomando  cortes cada quince minutos, en los puntos de muestreo 

correspondientes, registrando las densidades de pulpa obtenidas en cada 

punto para determinar el % de sólidos y poder realizar el balance de flujos 

posteriormente.  Durante el muestreo también se tomó los amperajes, 

voltajes y factor de potencia de los molinos en operación. 

 

Se agita bien la muestra en los baldes, en algunos caso se cuartea en un 

cuarteador de rifles tipo Jones y se filtra, luego se registró el peso de las 

bandejas con la muestra húmeda, se eliminó el contenido de humedad 

secando a 145°C, se anotó el peso de los sólidos secos y se homogenizó 

las muestra secas en una lámina de jebe para luego ser divididas por el 

método de cuarteo por cono y/o arrolamiento hasta obtener muestras 

representativas; para cada una de las muestras se llevó a cabo un análisis 

granulométrico con la finalidad de obtener la fracción de cada tamaño, y 

poder calcular el valor de carga circulante. 

 

A continuación se presentan los puntos de muestreo de la primera sección 

del  de molienda: 
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Puntos de Muestreo Wsolidos (g) W pulpa (g) %Sp G.e. Dp

1.Descarga Mol. Primario 9x12 4014 5478 70.15 3.5285 2,010.83

2. Descarga Mol. Secundario 7.5x7 5140 7402 71.64 3.5945 2,070.83

3. Alimento Ciclón D-20 3514 6168 58.00 3.5627 1,715.83

4. Under Flow D-20 6242 8144 76.35 3.5945 2,227.50

5. Over Flow D-20 2380 5584 45.92 3.5285 1,490.50

6. Descarga Mol. Terciario 7.5x7 5340 7306 60.42 3.5945 1,773.33

7. Descarga Mol. Terciario 7.5x7 5340 7304 60.49 3.5945 1,775.00

8. Descarga Mol. Terciario 7.5x7 5348 7309 60.53 3.5945 1,775.83

9. Alimento Ciclón D-15 3410 6064 54.12 3.5712 1,638.33

10. Under Flow D-15 6260 8158 66.23 3.5945 1,915.83

11. Over flow D-15 2376 5577 40.05 3.5285 1,402.50

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha  - Autor de la Tesis

PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA

Tabla N° 4.13.- Puntos de Muestreo de la Primera Sección de Molienda

3.495 3.49

99.15 94.95

95.69 91.64

3.50 3.49

102.40 70.48

98.82 68.02

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha - Autor de la Tesis

t/h humedas Alim. Faja "G"

t/h  Alim. Faja "G"

TonelajeTonelaje

%Humedad  faja "J"

TERCERA SECCIÓN DE MOLIENDA

t/h humedas Faja "J"

%Humedad  Alimentador Faja "D"

PRIMERA SECCIÓN MOLIENDA

SEGUNDA SECCIÓN MOLIENDA

t/h humedas Alim. Faja "D"

t/h  Alim. Faja "D" t/h Faja "J"

%Humedad  faja "N"

t/h humedas Faja "N"

t/h Faja "N"

Tabla N° 4.14.- Datos Promedio de Alimentación Fresca a Secciones de Molienda

%Humedad  Alimentador Faja "G"

CUARTA SECCIÓN DE MOLIENDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos de muestreo son iguales para la segunda sección de molienda, 

mientras que para la tercera sección se diferencia en que no incluye 

descargas de molinos terciarios ni clasificación con ciclones D-15.  La 

cuarta sección constará de 04 puntos de muestreo (Descarga molino Bolas, 

Alimento nido ciclones D-15, Overflow y Underflow del nido de ciclones D-

15). 
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C1(1+W1)

C2 W1

C3

C3

C4/2

C5
(W2/3)

C6
(W2/3)

C7
(W2/3)

C8 W2

3/2 C9

Amperaje 106.7 Amperaje 49.7 Amperaje 49.3

Voltaje 2431.2 Voltaje 2374.1 Voltaje 2382.8

Potencia suministrada (kW) 314.4 Potencia suministrada (kW) 194.0 Potencia suministrada (kW) 192.4

Factor de Potencia 0.70 Factor de Potencia 0.95 Factor de Potencia 0.95

Velocidad Crítica 26.28 Velocidad Crítica 28.96 Velocidad Crítica 28.96

Velocidad de Trabajo
18.76 RPM

 (71.37% Vc)
Velocidad de Trabajo

22.57 RPM 

(77.93% Vc)
Velocidad de Trabajo

22.81 RPM

 (78.8% Vc)

Potencia Instalada (HP) 500 Potencia Instalada (HP) 300 Potencia Instalada (HP) 300

Amperaje nominal 127 Amperaje nominal 56 Amperaje nominal 56

Molino de Barras Primario

 Marcy  9' x 12'

Molino de Bolas Secundario 

Allis Chalmers   7.5' x 7'

Molinos de bolas  Terciarios 

Allis Chalmers de  7.5' x 7'

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha - Autor de la Tesis

Tabla N° 4.15.- Especificaciones de Molinos de la Primera Sección de 

Molienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.- Flujos y Puntos de Muestreo considerados para el Ajuste de Datos en 

la Primera Sección de Molienda 

Overflow D-20 de 

la 3ra Sección 

de Molienda 

Overflow D-15 

a Flotación. 
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Alimento al ciclón D-20 Over Flow D-20 Under Flow D-20

Mallas Abertura Peso Peso % Ac(-) F80 Peso Peso % Ac(-) F80 Peso Peso % Ac(-) F80

um g % Pasante um g % Pasante um g % Pasante um

1/4" 6350 2.09 0.22 99.78 0 0 0 0.00 100.00 0

4 4760 5.52 0.57 99.21 0 0 19.65 1.53 98.47 0

6 3360 19.86 2.07 97.14 0 0 39.28 3.05 95.42 0

8 2378 18.26 1.90 95.24 0 100.00 0 73.78 5.73 89.69 0

10 2000 31.16 3.24 92.00 0 2.18 0.37 99.63 0 82.13 6.38 83.30 1722

16 1190 50.51 5.25 86.75 848 4.03 0.68 98.95 0 140.50 10.92 72.39 0

20 841 66.45 6.91 79.84 0 6.22 1.05 97.90 0 129.28 10.05 62.34 0

30 590 70.96 7.38 72.46 0 13.40 2.26 95.65 0 131.91 10.25 52.09 0

40 425 60.42 6.28 66.17 0 19.84 3.34 92.30 0 122.85 9.55 42.54 0

50 297 103.22 10.74 55.44 0 64.12 10.81 81.49 291 100.50 7.81 34.73 0

70 210 128.54 13.37 42.07 0 128.07 21.59 59.90 0 153.32 11.91 22.82 0

100 149 113.40 11.79 30.27 0 76.43 12.88 47.02 0 68.20 5.30 17.52 0

140 105 51.02 5.31 24.96 0 46.07 7.77 39.25 0 42.45 3.30 14.22 0

200 74 40.65 4.23 20.74 0 50.71 8.55 30.70 0 34.53 2.68 11.54 0

270 53 47.50 4.94 15.80 0 57.95 9.77 20.93 0 25.87 2.01 9.53 0

400 37 14.22 1.48 14.32 0 9.04 1.52 19.41 0 10.65 0.83 8.70 0

-400 32 137.65 14.32 115.13 19.41 111.93 8.70

TOTAL 961.43 100.00 848 593.19 100.00 291 1286.83 100.00 1722

Tamaño

Tabla N° 4.16.- ANALISIS GRANULOMETRICO DEL CIRCUITO PRIMARIO - SECUNDARIO EXPERIMENTAL (PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA)

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha - Autor de la Tesis

A continuación se presentan los resultados de los análisis granulométricos: 
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Mallas Abertura Peso Peso % Ac(-) F80 Peso Peso % Ac(-) F80 Peso Peso % Ac(-) F80 Peso Peso % Ac(-) F80 Peso Peso % Ac(-) F80

um g % Pasante um g % Pasante um g % Pasante um g % Pasante um g % Pasante um

1/4" 6350 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

4 4760 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100.00 0 0.00 0

6 3360 0.00 0 0.00 0 0.00 0 6.36 0.70 99.30 0 0.00 0

8 2378 0.00 100.00 0 0.00 100.00 0 0.00 100.00 0 21.54 2.38 96.92 0 0.00 0

10 2000 17.37 3.14 96.86 0 17.07 3.05 96.95 0 16.19 2.93 97.07 0 19.25 2.12 94.80 0 0.00 0

16 1190 18.61 3.36 93.49 0 15.71 2.81 94.13 0 19.51 3.53 93.54 0 31.77 3.51 91.29 907 0.00 0

20 841 17.70 3.20 90.29 0 16.45 2.94 91.19 0 15.89 2.88 90.66 0 128.62 14.20 77.09 0 0.00 0

30 590 24.82 4.49 85.81 466 18.52 3.31 87.88 0 29.12 5.27 85.39 480 117.15 12.93 64.17 0 0.00 0

40 425 44.13 7.98 77.83 0 41.01 7.34 80.54 415 46.57 8.43 76.97 0 117.38 12.95 51.21 0 0.00 100.00 0

50 297 45.20 8.17 69.65 0 45.10 8.07 72.47 0 43.30 7.84 69.13 0 100.77 11.12 40.09 0 13.31 3.02 96.98 0

70 210 55.66 10.06 59.59 0 59.16 10.59 61.88 0 51.16 9.26 59.87 0 60.42 6.67 33.42 0 21.57 4.90 92.08 0

100 149 49.95 9.03 50.56 0 52.55 9.40 52.48 0 47.25 8.55 51.32 0 75.82 8.37 25.05 0 20.89 4.75 87.33 130

140 105 48.98 8.86 41.70 0 51.58 9.23 43.25 0 46.48 8.41 42.91 0 47.86 5.28 19.77 0 79.07 17.96 69.37 0

200 74 32.14 5.81 35.89 0 34.14 6.11 37.14 0 29.99 5.43 37.48 0 31.96 3.53 16.24 0 64.23 14.59 54.78 0

270 53 44.94 8.13 27.76 0 47.24 8.45 28.69 0 42.61 7.71 29.77 0 30.79 3.40 12.85 0 60.94 13.84 40.94 0

400 37 18.62 3.37 24.40 0 19.42 3.47 25.22 0 17.72 3.21 26.56 0 18.51 2.04 10.80 0 39.75 9.03 31.91 0

-400 32 134.93 24.40 140.93 25.22 146.79 26.56 97.88 10.80 140.47 31.91

TOTAL 553.05 100.00 466 558.88 100.0 415 552.58 100.00 480 906.08 100.00 907 440.23 100.00 130

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha - Autor de la Tesis

Under Flow D-15 Over Flow D-15

Tabla N° 4.17.- ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL CIRCUITO TERCIARIO EXPERIMENTAL (PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA)

Descarga Molino

 Allis Chalmers 7.5' x 7' N° 2
Tamaño

Descarga Molino 

Allis Chalmers 7.5' x 7' N° 3

Descarga Molino

 Allis Chalmers 7.5' x 7' N° 4
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Abertura

Mallas um

Alimento 

Ciclón

 D-20

 (C1)

U/F D20 

(C2)

O/F D20

 (C3)

Alimento 

Ciclón

 D-20

 (C1)

U/F D20 

(C2)

O/F D20

 (C3)

Alimento 

Ciclón

 D-20

 (C1)

U/F D20 

(C2)

O/F D20

 (C3)

1/4" 6350 0.22 0.00 0.00 99.78 100.00 100.00 0 0 0

4 4760 0.58 1.52 0.00 99.19 98.48 100.00 0 0 0

6 3360 2.10 3.05 0.00 97.09 95.43 100.00 0 0 0

8 2378 1.93 5.72 0.00 95.16 89.71 100.00 0 0 0

10 2000 3.30 6.37 0.36 91.87 83.34 99.64 0 1719 0

16 1190 5.34 10.90 0.66 86.52 72.44 98.98 863 0 0

20 841 7.03 10.03 1.02 79.49 62.41 97.95 0 0 0

30 590 7.51 10.23 2.21 71.99 52.18 95.75 0 0 0

40 425 6.39 9.53 3.27 65.59 42.66 92.48 0 0 0

50 297 10.92 7.79 10.56 54.67 34.86 81.92 0 0 289

70 210 13.60 11.89 21.09 41.08 22.97 60.83 0 0 0

100 149 9.57 5.67 13.84 31.50 17.30 46.99 0 0 0

140 105 5.61 3.24 8.20 25.89 14.06 38.79 0 0 0

200 74 5.18 2.52 8.08 20.71 11.54 30.71 0 0 0

270 53 5.44 1.91 9.29 15.27 9.63 21.42 0 0 0

400 37 1.53 0.82 2.31 13.74 8.81 19.11 0 0 0

-400 32 13.74 8.81 19.11 0.00 0.00 0.00 863 1719 289

Elaboración: Autor de la Tesis

% Peso % Acumulado Pasante F80

Tabla N° 4.18.- ANALISIS GRANULOMETRICO DEL CIRCUITO PRIMARIO - SECUNDARIO CALCULADO (PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA)

Fuente: Concentradora Paragsha 

Después de realizar el Balance y ajuste de la primera sección de molienda 

y clasificación D20 y D15 por el método computacional (ver Anexo 01) se 

obtiene los siguientes  datos corregidos para los análisis granulométricos: 
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Abertura

Mallas um

O/F D20

 - 3era 

sección 

(C4)

Desc. Mol 

N°2 

7.5'x7'

(C5)

Desc. Mol 

N°3 

7.5'x7'

(C6)

Desc. Mol 

N°4 

7.5'x7'

(C7)

U/F D15

 (C8)

O/F D15 

(C9)

O/F D20

 - 3era 

sección 

(C4)

Desc. Mol 

N°2 

7.5'x7'

(C5)

Desc. Mol 

N°3 

7.5'x7'

(C6)

Desc. Mol 

N°4 

7.5'x7'

(C7)

U/F D15

 (C8)

O/F D15 

(C9)

O/F D20

 - 3era 

sección 

(C4)

Desc. Mol 

N°2 

7.5'x7'

(C5)

Desc. Mol 

N°3 

7.5'x7'

(C6)

Desc. Mol 

N°4 

7.5'x7'

(C7)

U/F D15

 (C8)

O/F D15 

(C9)

1/4" 6350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0 0 0 0 0 0

4 4760 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0 0 0 0 0 0

6 3360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.30 100.00 0 0 0 0 0 0

8 2378 0.00 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.92 100.00 0 0 0 0 0 0

10 2000 0.64 3.14 3.06 2.93 2.12 0.00 99.36 96.86 96.94 97.07 94.80 100.00 0 0 0 0 0 0

16 1190 1.03 3.37 2.81 3.53 3.51 0.00 98.34 93.49 94.13 93.54 91.29 100.00 0 0 0 0 907 0

20 841 1.18 3.20 2.94 2.88 14.19 0.00 97.16 90.29 91.19 90.66 77.10 100.00 0 0 0 0 0 0

30 590 3.68 4.49 3.32 5.27 12.93 0.00 93.48 85.80 87.87 85.39 64.17 100.00 0 466 0 480 0 0

40 425 5.03 7.98 7.34 8.43 12.95 0.00 88.45 77.82 80.53 76.96 51.22 100.00 337 0 416 0 0 0

50 297 12.76 8.18 8.07 7.84 11.12 2.98 75.69 69.64 72.46 69.12 40.11 97.02 0 0 0 0 0 0

70 210 17.77 10.07 10.59 9.26 6.67 4.83 57.92 59.57 61.86 59.85 33.44 92.19 0 0 0 0 0 0

100 149 12.65 8.04 8.34 7.53 9.10 12.09 45.27 51.53 53.52 52.32 24.34 80.10 0 0 0 0 0 149

140 105 8.41 9.40 9.81 8.96 4.86 13.70 36.86 42.13 43.71 43.36 19.48 66.40 0 0 0 0 0 0

200 74 7.58 6.26 6.59 5.90 3.23 11.53 29.28 35.87 37.13 37.47 16.25 54.87 0 0 0 0 0 0

270 53 7.47 8.06 8.39 7.64 3.44 14.19 21.81 27.81 28.74 29.82 12.82 40.69 0 0 0 0 0 0

400 37 2.37 4.17 4.34 4.16 1.57 5.52 19.43 23.64 24.40 25.66 11.25 35.17 0 0 0 0 0 0

-400 32 19.43 23.64 24.40 25.66 11.25 35.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337 466 416 480 907 149

% Peso % Acumulado Pasante F80

Tabla N° 4.19.- ANALISIS GRANULOMETRICO DEL CIRCUITO TERCIARIO CALCULADO (PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA)

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha - Autor de la Tesis
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4.2.2.  ESTIMACIÓN DE LA CARGA CIRCULANTE  DEL CIRCUITO DE         

MOLIENDA 

 

Para la obtención de la carga circulante, debemos de considerar que con la 

configuración actual en la primera, segunda y tercera sección de molienda 

los molinos secundarios y molinos terciarios operan en circuito cerrado, 

mientras que en la cuarta sección un único molino de bolas 12’ x 13’ trabaja 

en circuito cerrado con su batería de ciclones. 

 

En un circuito cerrado se conoce como factor de carga circulante la razón 

que existe entre el tonelaje que sale del clasificador como carga gruesa 

(underflow o arenas) y que retorna permanentemente a un molino para su 

remolienda dividido entre el tonelaje fresco alimentado al circuito. 

 

En esta primera sección los cuatro molinos de 7.5’ x 7’ realizan la 

remolienda, alimentados por el material previamente clasificado por los 

ciclones D-20 en la molienda secundaria y en la molienda terciaria por los 

ciclones D-15 respectivamente, por lo tanto se tendrán 02 cargas 

circulantes (w1 y w2) para una alimentación de 8500 TMSD (Ver. Figura 

anterior 4.3). 

 

Tomando el promedio de los valores de densidades de pulpa de la 

alimentación, overflow y underflow  de los ciclones D-20 y de los ciclones 

D-15 se puede hallar el factor de carga circulante en función a las 

densidades de pulpa mediante la siguiente expresión: 

 

 

𝑓𝑐𝑐 =
(𝐷𝑐−1000)×(𝐷𝑑−𝐷𝑜)

(𝐷𝑜−1000)×(𝐷𝑐−𝐷𝑑)
                                                           (4.2)                                                   

 

Donde: 

Dc= Densidad de la pulpa en las arenas del clasificador (gruesos) (gr/lit) 

Dd= Densidad de la pulpa en la alimentación del clasificador (gr/lit) 
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Mallas Abert. Alim. Ciclón D-20 U/F D-20 O/F D-20 CARGA
um Ac (-) Ac (-) Ac (-) CC

1/4" 6350 99.78 100.00 100.00

4 4760 99.19 98.48 100.00

6 3360 97.09 95.43 100.00

8 2378 95.16 89.71 100.00

10 2000 91.87 83.34 99.64

16 1190 86.52 72.44 98.98

20 841 79.49 62.41 97.95

30 590 71.99 52.18 95.75

40 425 65.59 42.66 92.48

50 297 54.67 34.86 81.92

70 210 41.08 22.97 60.83 1.091

100 149 31.50 17.30 46.99 1.091

140 105 25.89 14.06 38.79 1.091

200 74 20.71 11.54 30.71 1.091

270 53 15.27 9.63 21.42 1.091

400 37 13.74 8.81 19.11 1.091

Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis CC-Mallas 1.091

CC    Densidades 1.102

CC PROMEDIO 1.097

% Error 1.014

Tabla N° 4.20.- CALCULO DE LA CARGA CIRCULANTE MOLIENDA PRIMARIA-

SECUNDARIA DE 1RA SECCIÓN MOLIENDA (W1)

Do= Densidad de la pulpa en el rebose del clasificador (finos) (gr/lit) 

 

𝑤1 = 𝑓𝑐𝑐1 =  
(2227.50 − 1000) × (1715.83 − 1490.50)

(1490.50 − 1000) × (2227.50 − 1715.83)
= 1.102 

 

𝑤2 = 𝑓𝑐𝑐1 =  
(1915.83 − 1000) × (1638.33 − 1402.50)

(1402.50 − 1000) × (1915.83 − 1638.33)
= 1.934 

 

Con los valores ajustados del análisis granulométrico calculado del circuito 

primario – secundario y del circuito terciario, se halla en la primera sección 

el factor de carga circulante por mallas trabajando con los porcentajes 

acumulados pasantes, el factor obtenido se compara con el factor de carga 

circulante por densidades; sacando finalmente un promedio de factor de 

carga circulante que es el que consideraremos para nuestro balance de 

materia. 
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Mallas Abert.

O/F D20

 - 3era 

sección 
O/F D-20

Desc. 

Mol N°2 

7.5'x7'

Desc. 

Mol N°3 

7.5'x7'

Desc. 

Mol N°4 

7.5'x7'

U/F D15 O/F D15 
CARGA

um Ac (-) Ac (-) Ac (-) Ac (-) Ac (-) Ac (-) Ac (-) CC

1/4" 6350 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

4 4760 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

6 3360 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.30 100.00

8 2378 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.92 100.00

10 2000 99.36 99.64 96.86 96.94 97.07 94.80 100.00

16 1190 98.34 98.98 93.49 94.13 93.54 91.29 100.00

20 841 97.16 97.95 90.29 91.19 90.66 77.10 100.00

30 590 93.48 95.75 85.80 87.87 85.39 64.17 100.00

40 425 88.45 92.48 77.82 80.53 76.96 51.22 100.00

50 297 75.69 81.92 69.64 72.46 69.12 40.11 97.02

70 210 57.92 60.83 59.57 61.86 59.85 33.44 92.19 1.797

100 149 45.27 46.99 51.53 53.52 52.32 24.34 80.10 1.797

140 105 36.86 38.79 42.13 43.71 43.36 19.48 66.40 1.797

200 74 29.28 30.71 35.87 37.13 37.47 16.25 54.87 1.797

270 53 21.81 21.42 27.81 28.74 29.82 12.82 40.69 1.797

400 37 19.43 19.11 23.64 24.40 25.66 11.25 35.17 1.797

Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis CC-Mallas 1.797

CC    Densidades 1.934

CC PROMEDIO 1.865

% Error 7.348

Tabla N° 4.21.- CALCULO DE LA CARGA CIRCULANTE MOLIENDA TERCIARIA DE 1RA 

SECCIÓN MOLIENDA (W2)

Mallas Abert. Alim. Ciclónes D-15 U/F D-15 O/F D-15 CARGA

um Ac (-) Ac (-) Ac (-) CC

1/4" 6350 100.00 100.00 100.00

4 4760 100.00 100.00 100.00

6 3360 99.87 99.19 100.00

8 2378 98.69 96.03 100.00

10 2000 97.02 93.27 100.00

16 1190 91.23 83.82 100.00

20 841 83.78 76.06 100.00

30 590 75.38 65.18 99.64

40 425 67.46 53.64 99.01

50 297 58.81 41.33 94.39

70 210 50.98 32.91 86.79 1.981

100 149 42.43 24.73 77.50 1.981

140 105 34.59 18.30 66.86 1.981

200 74 27.49 13.50 55.21 1.981

270 53 22.26 10.28 45.99 1.981

400 37 17.88 7.85 37.75 1.981

Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis CC-Mallas 1.981

CC    Densidades 1.971

CC PROMEDIO 1.976

% Error 0.508

Tabla N° 4.22.- CALCULO DE LA CARGA CIRCULANTE DEL CIRCUITO DE MOLIENDA 

UNITARIA DE 4TA SECCIÓN MOLIENDA (W1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se procederá de la misma manera en la segunda, tercera y cuarta sección de 

molienda para la obtención de sus cargas circulantes. 
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4.2.3.  BALANCE DE MATERIA EN EL CIRCUITO DE MOLIENDA  

 

La alimentación diaria en la primera sección al molino de barras 9’ x 12’ es 

de  2296.56 toneladas secas de mineral (95.69 ton/hr), si se considera una 

humedad del 3.49% se estaría alimentando 2379.6 toneladas de mineral 

húmedo, es decir una alimentación mínima de 99.15  ton/h húmedas.  

 

Para lograr una pulpa con 70.15% de sólidos en la descarga del molino 

primario se necesita alimentar 37.25 m³/hr  de agua y la pulpa resultante 

será de 67.83 m³/hr (298.69 GPM) como lo muestran los próximos cálculos.  

 

Del volumen total de agua en la descarga restamos el volumen de agua 

inicial contenida en el mineral y obtenemos el agua adicionada en la 

alimentación del molino primario de 9’ x12’. 

 

𝑃 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =  
𝑃 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜

%𝑆/100
                                                                 (4.3)                                                                 

𝑃 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =  
95.69 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑟

0.7015
=   136.40 ton/hr 

 

𝑃 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑃 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 − 𝑃 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜                                       (4.4)   

                                                           

𝑃 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 136.40 − 95.69 = 40.71 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑟 

 

El volumen de agua en la descarga del molino sería: 

 

𝑃 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎                           𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 40.71 𝑚³/ℎ𝑟         (4.5) 

 

𝑃 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑅 ∗  𝑃𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜                                                              (4.6) 
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𝑅 =  
100−%𝑆

%𝑆
            (Relación liquido-sólido o Dilución)                  (4.7)   

                                               

Para la humedad inicial de 3.49% contenida en el mineral fresco 

alimentado 

𝑅 =  
100−96.51

96.51
 = 0.0362 

El peso del líquido (agua) inicialmente contenida en el mineral fresco 

alimentado al molino primario sería: 

 

𝑃 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 0.0362 ∗  95.69 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑟 = 3.46  𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑟 

𝑉 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 3.46 𝑚³/ℎ𝑟 

𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 = 40.71 − 3.46 = 𝟑𝟕. 𝟐𝟓 𝒎𝟑/𝒉𝒓 

𝑉 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 𝑉 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 + 𝑉 𝑎𝑔𝑢𝑎                                                                      (4.8) 

𝑉 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 =  
𝑃 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜

𝜌
                                                                                           (4.9)                                                                                                                     

𝑉 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 =  
95.69 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑟

3.5285 𝑡𝑜𝑛/𝑚³
= 27.12 𝑚³/ℎ𝑟 

𝑉 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 27.12 + 40.71 =  67.83 𝑚³/ℎ𝑟  

𝑉 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 298.69 𝐺𝑃𝑀 

 

Para el resto de secciones en los puntos de alimento fresco de los molinos 

primarios se calcula empleando las mismas expresiones, se tiene que 

considerar que en la alimentación de sólidos a los molinos secundarios y 

terciarios serán iguales al valor del tonelaje  de cargas circulantes 

obtenidas multiplicando los factores de carga circulante correspondientes 

(w1 y w2) por la alimentación fresca del circuito (sea circuito primario- 

secundario o circuito terciario). 
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Para los balances de materia también se usarán las siguientes 

expresiones: 

%𝑆 =  
𝐺𝑒∗(𝐷𝑝−1000)

𝐷𝑝∗(𝐺𝑒−1)
× 100 %S=Porcentaje de sólidos                (4.10)   

              

𝐷𝑝 =  
1000

1−(
𝐾∗%𝑆

100
)
              Dp=Densidad de pulpa (gr/lit)           (4.11)  

                      

𝑘 =
𝐺𝑒−1

𝐺𝑒
                             k= Constante de sólidos                     (4.12) 

 
 
 

𝐺𝑃𝑀 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 =  
18.347277∗24∗𝑇𝑀𝑆/ℎ𝑟

%𝑆∗ 
𝐷𝑝

1000

                              (4.13)   

  
                 

𝐺𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =  
𝑃 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑃 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 1

𝐺𝑒 1
+ 

𝑃 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 2

𝐺𝑒 2

                                            (4.14)  

 

La adición de agua en los cajones de pulpa que alimentan a los ciclones D-

20 se obtienen de la diferencia de la cantidad de agua contenida en la 

pulpa del alimento a los ciclones D-20, y la contenida en la pulpa de la 

descarga de los molinos primarios y además el agua de la pulpa que 

descargan los molinos secundarios. 

 

De igual manera la adición de agua en los cajones de pulpa que alimentan 

a los ciclones D-15 pertenecientes a la primera y segunda sección se 

obtienen de la diferencia de la cantidad de agua contenida en la pulpa del 

alimento a los ciclones D-15, y la contenida en la pulpa de descarga de los 

molinos terciarios correspondientes, los overflows D-20 correspondientes 

(primera y segunda sección) y además el agua de la pulpa de la mitad del 

flujo del overflow D-20 de la tercera sección que se divide en dos flujos 

iguales para llegar a la primera y segunda sección de molienda.    
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Molino Amperaje Voltaje KW F80 um P80  um

C. 

Energetico  

Kw-h/t

I. 

TRABAJO 

Kw-h/tc

Radio 

Reducción

Primario N°1         9x12 106.7 2431.2 314.4 27357 1812 3.29 17.1 15.10

Secundario N°1    7.5x7 49.7 2374.1 194.0 1719 834 1.85 16.0 2.06

Terciario  N°2       7.5x7 49.3 2382.8 192.4 907 466 2.19 15.1 1.95

Terciario  N°3       7.5x7 49.3 2382.8 192.4 907 416 2.19 12.5 2.18

Terciario  N°4       7.5x7 49.3 2382.8 192.4 907 480 2.19 16.0 1.89

Producto t/h %  PESO Dens. g/l G. e. % S H2O t/h H2O GPM PULPA GPM 

Descarga  9 X 12 95.69 47.70 2010.83 3.5285 70.15 40.71 179.28 298.69

Descarga  7.5 X 7 104.92 52.30 2070.83 3.5945 71.64 41.53 182.89 311.42

Total 200.61 100.00 2041.46 3.5627 70.92 82.25 362.17 610.11

Agua añadida sobre el cajon de bomba Wilfey 5CB N° 1 Y 2: 62.93 m3/h

277.11 GPM

Producto t/h %  PESO Dens. g/l G. e. % S H2O t/h DISTB. H2O PULPA GPM 

Alimento Ciclón 200.61 100.00 1716.17 3.5627 58.01 145.18 100.00 887.22

Under Flow D-20 104.92 52.30 2227.50 3.5945 76.35 32.51 22.39 271.67

 Over Flow D-20 95.69 47.70 1490.50 3.5285 45.92 112.67 77.61 615.55

Agua añadida a las arenas del ciclón D-20 9.03 m3/h

39.75 GPM

Producto t/h %  PESO Dens. g/l G. e. % S H2O t/h H2O GPM PULPA GPM 

 Over Flow D-20 95.69 23.60 1490.50 3.5285 45.92 112.67 496.14 615.55

 Over Flow D-20 (3era sección) 45.82 11.30 1488.33 3.5285 45.79 54.25 238.88 296.06

Descarga Mol. Terc.  N°2  7.5x7 87.98 21.70 1773.33 3.5945 60.42 57.64 253.80 361.58

Descarga Mol. Terc.  N°3  7.5x7 87.98 21.70 1775.00 3.5945 60.49 57.46 253.02 360.80

Descarga Mol. Terc.  N°4  7.5x7 87.98 21.70 1775.83 3.5945 60.53 57.37 252.64 360.41

Total 405.43 100.0 1644.49 3.5712 54.43 339.40 1494.48 1994.39

Agua añadida sobre el cajon de bomba Wilfey 5CB N° 3 Y 4: 7.01 m3/h

30.88 GPM

Producto t/h %  PESO Dens. g/l G. e. % S H2O t/h DISTB. H2O PULPA GPM 

Alimento Ciclón 405.43 100.00 1634.66 3.5712 53.93 346.41 100.00 2025.27

Under Flow D-15 263.93 65.10 1915.83 3.5945 66.23 134.59 38.85 915.95

 Over Flow D-15 141.50 34.90 1402.50 3.5285 40.05 211.82 61.15 1109.32

Agua añadida a las arenas del ciclón D-15 37.89 m3/h

166.84 GPM

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha - Autor de la Tesis

BALANCE DE MATERIALES EN EL CICLON D-15

Tabla N° 4.23.- BALANCE DE MATERIA EN LA PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA

DATOS OPERATIVOS

BALANCE DE MATERIALES EN EL CAJÓN DE LA BOMBA WIFLEY 5CB N° 1 Y 2

BALANCE DE MATERIALES EN EL CICLON D-20

BALANCE DE MATERIALES EN EL CAJÓN DE LA BOMBA WIFLEY 5CB N° 3 Y 4
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Molino Amperaje Voltaje KW F80 um P80  um

C. 

Energetico  

Kw-h/t

I. 

TRABAJO 

Kw-h/tc

Radio 

Reducción

Primario N°2        9x12 107.0 2435.3 316.0 27485 1817 3.20 16.6 15.12

Secundario N°5   7.5x7 50.3 2380.8 197.0 1735 809 1.78 14.4 2.15

Terciario  N°6       7.5x7 49.4 2382.8 193.9 938 471 2.12 14.4 1.99

Terciario  N°7       7.5x7 49.4 2382.8 193.9 938 436 2.12 12.6 2.15

Terciario  N°8     7.5x7 49.4 2382.8 193.9 938 493 2.12 15.6 1.90

Producto t/h %  PESO Dens. g/l G. e. % S H2O t/h H2O GPM PULPA GPM 

Descarga  9 X 12 98.82 47.12 2011.67 3.5285 70.18 41.99 184.89 308.21

Descarga  7.5 X 7 110.88 52.88 2075.00 3.5945 71.78 43.60 191.99 327.83

Total 209.70 100.00 2044.31 3.5631 71.01 85.59 376.89 636.04

Agua añadida sobre el cajon de bomba Wilfey 5CB N° 5 Y 6: 65.88 m3/h

290.09 GPM

Producto t/h %  PESO Dens. g/l G. e. % S H2O t/h DISTB. H2O PULPA GPM 

Alimento Ciclón 209.70 100.00 1717.20 3.5631 58.06 151.47 100.00 926.12

Under Flow D-20 110.88 52.88 2249.17 3.5945 76.95 33.22 21.93 282.12

 Over Flow D-20 98.82 47.12 1484.17 3.5285 45.52 118.25 78.07 644.01

Agua añadida a las arenas del ciclón D-20 10.38 m3/h

45.71 GPM

Producto t/h %  PESO Dens. g/l G. e. % S H2O t/h H2O GPM PULPA GPM 

 Over Flow D-20 98.82 23.62 1484.17 3.5285 45.52 118.25 520.69 644.01

 Over Flow D-20 (3era sección) 45.82 10.95 1488.33 3.5285 45.79 54.25 238.88 296.06

Descarga Mol. Terc.  N°6  7.5x7 91.24 21.81 1775.00 3.5945 60.49 59.60 262.42 374.20

Descarga Mol. Terc.  N°7  7.5x7 91.24 21.81 1773.33 3.5945 60.42 59.78 263.23 375.00

Descarga Mol. Terc.  N°8  7.5x7 91.24 21.81 1778.33 3.5945 60.64 59.23 260.82 372.60

Total 418.37 100.0 1643.30 3.5714 54.37 351.11 1546.04 2061.86

Agua añadida sobre el cajon de bomba Wilfey 5CB N° 3 Y 4: 5.82 m3/h

25.61 GPM

Producto t/h %  PESO Dens. g/l G. e. % S H2O t/h DISTB. H2O PULPA GPM 

Alimento Ciclón 418.37 100.00 1635.41 3.5714 53.96 356.92 100.00 2087.47

Under Flow D-15 273.73 65.43 1895.00 3.5945 65.43 144.61 40.51 972.08

 Over Flow D-15 144.63 34.57 1409.17 3.5285 40.52 212.31 59.49 1115.39

Agua añadida a las arenas del ciclón D-15 34.00 m3/h

149.72 GPM

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha - Autor de la Tesis

BALANCE DE MATERIALES EN EL CICLON D-15

Tabla N° 4.24.- BALANCE DE MATERIA EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE MOLIENDA

DATOS OPERATIVOS

BALANCE DE MATERIALES EN EL CAJÓN DE LA BOMBA WIFLEY 5CB N° 5 Y 6

BALANCE DE MATERIALES EN EL CICLON D-20

BALANCE DE MATERIALES EN EL CAJÓN DE LA BOMBA WIFLEY 5CB N° 7 Y 8
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Molino Amperaje Voltaje KW F80 um P80  um

C. 

Energetico  

Kw-h/t

I. 

TRABAJO 

Kw-h/tc

Radio 

Reducción

Primario N°3         9x12 105.7 2432.5 311.6 27721 1829 3.40 17.8 15.15

Secundario N°9    7.5x7 49.5 2366.5 192.9 1774 846 1.99 17.0 2.10

Producto t/h %  PESO Dens. g/l G. e. % S H2O t/h H2O GPM PULPA GPM 

Descarga  9 X 12 91.64 48.64 2011.00 3.5285 70.16 38.98 171.65 286.00

Descarga  7.5 X 7 96.75 51.36 2075.00 3.5945 71.78 38.05 167.53 286.06

Total 188.39 100.00 2043.00 3.5621 70.98 77.03 339.18 572.06

Agua añadida sobre el cajon de bomba Wilfey 5CB N° 86 Y 87: 61.08 m3/h

268.95 GPM

Producto t/h %  PESO Dens. g/l G. e. % S H2O t/h DISTB. H2O PULPA GPM 

Alimento Ciclón 188.39 100.00 1709.46 3.5621 57.70 138.11 100.00 841.01

Under Flow D-20 96.75 51.36 2235.50 3.5945 76.57 29.61 21.44 248.90

 Over Flow D-20 91.64 48.64 1488.33 3.5285 45.79 108.50 78.56 592.12

Agua añadida a las arenas del ciclón D-20 8.44 m3/h

37.16 GPM
Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha - Autor de la Tesis

Tabla N° 4.25.- BALANCE DE MATERIA EN LA TERCERA SECCIÓN DE MOLIENDA

DATOS OPERATIVOS

BALANCE DE MATERIALES EN EL CAJÓN DE LA BOMBA WIFLEY 5CB N° 86 Y 87

BALANCE DE MATERIALES EN EL CICLON D-20

Molino Amperaje Voltaje KW F80 um P80  um

C. 

Energetico  

Kw-h/t

I. 

TRABAJO 

Kw-h/tc

Radio 

Reducción

Molino  12' x 13' 141.8 4222.3 1006.2 17058 720 4.97 15.2 23.7

Producto t/h %  PESO Dens. g/l G. e. % S H2O t/h H2O GPM PULPA GPM 

Alimento fresco molino 12 x 13 68.02 3.5285 96.51 2.46 10.82

Descarga  12 x 13 202.47 100.00 2017.50 3.5721 70.04 86.60 381.32 630.90

Total 202.47 100.00 2017.50 3.5721 70.04 86.60 381.32 630.90

Agua añadida sobre el cajon de bomba Wilfey 5CB N° 9 Y 10: 43.45 m3/h

191.33 GPM

Producto t/h %  PESO Dens. g/l G. e. % S H2O t/h DISTB. H2O PULPA GPM 

Alimento Nido Ciclónes D-15 202.47 100.00 1780.74 3.5721 60.89 130.05 100.00 822.23

Under Flow D-15 134.44 66.40 2130.00 3.5945 73.50 48.47 37.27 378.14

 Over Flow D-15 68.02 33.60 1483.33 3.5285 45.47 81.57 62.73 444.08

Agua añadida a las arenas del nido ciclónes D-15 35.67 m3/h

157.05 GPM

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha - Autor de la Tesis

Tabla N° 4.26.- BALANCE DE MATERIA EN LA CUARTA SECCIÓN DE MOLIENDA

DATOS OPERATIVOS

BALANCE DE MATERIALES EN EL CAJÓN DE LA BOMBA WIFLEY 5CB N° 9 Y 10

BALANCE DE MATERIALES EN EL NIDO DE CICLONES D-15
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t/h 95.69

95.69 112.67 %Humedad 3.49

615.55 1491 F80 289 G.e. 3.5285

45.92 3.5285 % -m200 30.70

CC 1.10

d50 382

Bpw 22.39

% Eficiencia 55.08

104.92 32.51

271.67 2228

76.35 3.5945

F80 1719

% -m200 11.54

H20 m3/h 37.25

200.61 145.18

887.22 1716

58.01 3.5627

F80 863 H20 m3/h 9.03

% -m200 20.74

rpm 18.76

rpm 22.57 % Vc 71.37

% Vc 77.93

Pot. (kW) 194.0

Amperaje 49.7

Cons. Energ. kW-h/t 1.8
I. Trab. Kw-h/tc 16.0

Radio Reducción 2.1

Pot. (kW) 314.4

F80 834 Amperaje 106.7

% -m200 21.47 Cons. Energ. kW-h/t 3.3

95.69 40.71 I. Trab. Kw-h/tc 17.1

298.69 2011 Radio Reducción 15.1

104.92 41.53 70.15 3.5285

311.42 2071 F80 1812

71.64 3.5945 % -m200 16.71

H20 m3/h 62.93

F80 337

% -m200 29.29

% de Sólidos Grav. Espec. Mineral

BALANCE DE MATERIA DEL CIRCUITO DE MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN

 ( PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA) MOLIENDA PRIMARIA - SECUNDARIA

LEYENDA

TM / hr     de Mineral m3 / hr    de Agua

GPM de Pulpa
Densidad

 de la pulpa

MILL 
BARRAS
9' x 12'

MILL 
BOLAS

7.5' x 7'

ALIMENTADOR 
FAJA "D"

OVER FLOW D-20 
PROVENIENTE DE 
LA 3ERA SECCIÓN 

DE MOLIENDA

FIG.4.3
4.4.44.



 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F80 149 141.50 211.82

% -m200 54.78 1109.32 1403

40.05 3.5285

CC 1.87

d50 154

Bpw 38.85

% Eficiencia 54.39

263.93 134.59 405.43 346.41

915.95 1916 2025.27 1635

66.23 3.5945 53.93 3.5712

F80 907 F80 682

% -m200 16.24 % -m200 29.73

H20 m3/h 37.89

rpm 22.81 rpm 22.81 rpm 22.81

% Vc 78.8 % Vc 78.8 % Vc 78.8

Pot. (kW) 192.4 Pot. (kW) 192.4 Pot. (kW) 192.4

Amperaje 49.3 Amperaje 49.3 Amperaje 49.3

Cons. Energ. kW-h/t 2.2 Cons. Energ. kW-h/t 2.2 Cons. Energ. kW-h/t 2.2
I. Trab. Kw-h/tc 15.1 I. Trab. Kw-h/tc 12.5 I. Trab. Kw-h/tc 16.0

Radio Reducción 1.9 Radio Reducción 2.2 Radio Reducción 1.9

F80 466 F80 415

% -m200 35.89 % -m200 37.14

87.98 57.46 87.98 57.37

87.98 57.64 360.80 1775 360.41 1776

361.58 1773 60.49 3.5945 60.53 3.5945 F80 480

60.42 3.5945 % -m200 37.48

H20 m3/h 7.01

F80 337

% -m200 29.29

45.82 54.25

296.06 1488

45.79 3.5285

% de Sólidos Grav. Espec. Mineral

BALANCE DE MATERIA DEL CIRCUITO DE MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN

 ( PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA) MOLIENDA TERCIARIA

LEYENDA

TM / hr de Mineral m3 / hr de Agua

GPM de Pulpa
Densidad

 de la pulpa

MILL BOLAS

7.5' x 7'

MILL BOLAS

7.5' x 7'
MILL BOLAS

7.5' x 7'

OVER FLOW D-20 
PROVENIENTE DE LA 

3ERA SECCIÓN DE 
MOLIENDA

OVER FLOW D-15 
A CIRCUITO DE 
FLOTACIÓN DE 

PLOMO

OVER FLOW D-20
(1RA SECCIÓN MOLIENDA) 

PROVENIENTE DE LA MOLIENDA 
PRIMARIA -SECUNDARIA

FIG.4.4
.. 
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68.02 81.57 F80 164

444.08 1483 % -m200 54.66

45.47 3.5285

t/h 68.02

%Humedad 3.49

G.e. 3.5285

CC 1.98

d50 107

Bpw 37.27

% Eficiencia 53.48

134.44 48.47

F80 1007 378.14 2130

% -m200 13.43 73.50 3.5945

H20 m3/h 35.67

F80 720

% -m200 27.92 rpm 16.79

% Vc 74.30

202.47 130.05

822.23 1781

60.89 3.5721

Pot. (kW) 1006.2

Amperaje 141.8

Cons. Energ. kW-h/t 5.0

202.47 86.60 I. Trab. Kw-h/tc 15.2

630.90 2018 Radio Reducción 23.7

70.04 3.5721

F80 720

% -m200 27.92

H20 m3/h 43.45

% de Sólidos
Grav. Espec. 

Mineral

 BALANCE DE MATERIA DEL CIRCUITO DE MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN ( CUARTA SECCIÓN DE MOLIENDA) 

LEYENDA

TM / hr de Mineral m3 / hr   de Agua

GPM de Pulpa
Densidad de

 la pulpa

MILL 
BOLAS
12' x 13'

FAJA "N"

OVER FLOW D-15 
HACIA EL CIRCUITO 

DE FLOTACIÓN DEL 
PLOMO

FIG. N° 4.5.- 
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381.71

67.81
Eficiencia para partículas 

menores al D 50 %

Corte D-50 Real micras

BYPASS H2O Under flow (t/h )/H2O Alimento (t/h)

BYPASS= 0.2239

22.39%

MALLA Abertura Tamaño Medio Corte 

um Micrones  % Peso T. P. H.  % Peso T. P. H.  % Peso T. P. H. %Eo %Eu D50 real

1/4" 6350 0.00 0.00 0.00 0.00

4 4760 5498 0.80 1.60 1.52 1.60 0.00 100.00 0

6 3360 3999 1.59 3.20 3.05 3.20 0.00 100.00 0

8 2378 2827 2.99 6.00 5.72 6.00 0.00 100.00 0

10 2000 2181 3.50 7.03 0.36 0.34 6.37 6.68 4.89 95.11 0

16 1190 1543 6.02 12.07 0.66 0.64 10.90 11.43 5.26 94.74 0

20 841 1000 5.73 11.50 1.02 0.98 10.03 10.52 8.52 91.48 0

30 590 704 6.40 12.85 2.21 2.11 10.23 10.73 16.44 83.56 0

40 425 501 6.54 13.12 3.27 3.13 9.53 10.00 23.82 76.18 382

50 297 355 9.11 18.28 10.56 10.10 7.79 8.18 55.27 44.73 0

70 210 250 16.28 32.66 21.09 20.18 11.89 12.48 61.80 38.20 0

100 149 177 9.56 19.18 13.84 13.24 5.67 5.95 69.01 30.99 0

140 105 125 5.61 11.25 8.20 7.85 3.24 3.40 69.78 30.22 0

200 74 88 5.17 10.38 8.08 7.73 2.52 2.65 74.50 25.50 0

270 53 63 5.43 10.90 9.29 8.89 1.91 2.01 81.57 18.43 0

400 37 44 1.53 3.06 2.31 2.21 0.82 0.86 72.05 27.95 0

-400 32 34 13.72 27.53 19.11 18.29 8.81 9.24 66.43 33.57 382

T O T A  L 100.0 200.61 100.00 95.69 100.00 104.92 47.70 52.30
Fuente: Concentradora Paragsha

Elaboración: Autor de la Tesis

 Tabla N° 4.27.- EFICIENCIA DE C L A S I F I C A C I O N - CICLÓN D-20 (PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA)

   Alimentación Over Flow Under Flow Coeficientes de Particion

4.2.4 DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE CLASIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la eficiencia total del ciclón aplicaremos las siguientes 

ecuaciones: 

 

𝐸𝑇 = 𝐸1 ×  𝐸2 ×  100                                                                                                      (4.15) 

 

Donde: 

ET= Eficiencia total del clasificador 

E1= Eficiencia con respecto al overflow (rebose o finos) 

E2= Eficiencia con respecto al underflow (arenas o gruesos) 
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F % Ac(+) = 41.04

O % Ac(+) = 16.16

U % Ac(+) = 63.72

F % Ac(-) = 58.96

O % Ac(-) = 83.84

U % Ac(-) = 36.28

Tamaño Medio

Abert(micrones) %Peso Ac(-) %Peso Ac(-) %Peso Ac(-)

1/4" 6538 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

4 5498 0.80 99.20 0.00 100.00 1.52 98.48

6 3999 1.59 97.61 0.00 100.00 3.05 95.43

8 2827 2.99 94.62 0.00 100.00 5.72 89.71

10 2181 3.50 91.11 0.36 99.64 6.37 83.34

16 1543 6.02 85.10 0.66 98.98 10.90 72.44

20 1000 5.73 79.37 1.02 97.95 10.03 62.41

30 704 6.40 72.96 2.21 95.75 10.23 52.18

40 501 6.54 66.42 3.27 92.48 9.53 42.66

50 355 9.11 57.31 10.56 81.92 7.79 34.86

70 250 16.28 41.03 21.09 60.83 11.89 22.97

100 177 9.56 31.47 13.84 46.99 5.67 17.30

140 125 5.61 25.86 8.20 38.79 3.24 14.06

200 88 5.17 20.68 8.08 30.71 2.52 11.54

270 63 5.43 15.25 9.29 21.42 1.91 9.63

400 44 1.53 13.72 2.31 19.11 0.82 8.81

-400 34 13.72 19.11 8.81
Fuente: Concentradora Paragsha

Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla N° 4.28.- DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DEL CICLÓN D-20 (PRIMERA SECCIÓN MOLIENDA)

Malla

Alimento ciclón Overflow D-20 Underflow D-20

𝐸1 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑50 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑏𝑜𝑠𝑒

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑50 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
                                 (4.16) 

 

𝐸2 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑50 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑑50 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
                                   (4.17) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Interpolando calculamos los Acumulados negativos pasantes para todas las 

partículas que son menores al d50 en el Alimento, Overflow y Underflow: 

 

 
 
 
 
 
 
Por lo tanto los Acumulados retenidos serían: 
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E1= ((83.84%) O)/(58.96%) F

E2= ((63.72 %)U))/41.04% F E2= (63.72 %) *1.097 O / (41.04 %) 2.097O

E1 = (83.84%) O/ (58.96%) 2.097O
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DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA CICLÓN D-20
(PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA)

Alimento ciclón Overflow D-20 Underflow D-20

Además sabemos que el factor de carga circulante promedio de la 

molienda primaria – secundaria en la primera sección de molienda es: 

fcc promedio = 1.097 

 

Determinamos que el Overflow = O, el Underflow= 1.097O  y el Alimento = 

2.097O 

Reemplazando los valores hallados por interpolación en las ecuaciones 

4.16 y 4.17 obtenemos: 

 

 
 

 
  

 

E1= Eficiencia con respecto al overflow (para partículas menores al d50) = 

67.82% 

E2= Eficiencia con respecto al underflow (para partículas mayores al d50) = 

81.22% 

𝐸𝑇 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑖𝑐𝑙ó𝑛 = (0.6782 ∗ 0.8122) ∗ 100 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒊𝒄𝒍ó𝒏 = 𝟓𝟓. 𝟎𝟖 % 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 4.1.- Distribución Granulométrica Ciclón D-20 (1ra sección molienda) 
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CURVA DE TROMP
CICLÓN D-20

Over Flow Under Flow

MALLA Abertura Tamaño Medio Corte 

um Micrones  % Peso T. P. H.  % Peso T. P. H.  % Peso T. P. H. %Eo %Eu D50 real

1/4" 6350

4 4760 5498 0

6 3360 3999 0.46 1.85 0.70 1.85 0

8 2378 2827 1.55 6.27 2.38 6.27 0

10 2000 2181 1.38 5.61 2.12 5.61 0.00 100.00 0

16 1190 1543 2.28 9.25 3.51 9.25 0.00 100.00 0

20 841 1000 9.24 37.46 14.19 37.46 0.00 100.00 0

30 590 704 8.41 34.12 12.93 34.12 0.00 100.00 0

40 425 501 8.43 34.18 12.95 34.18 0.00 100.00 0

50 297 355 8.28 33.56 2.98 4.22 11.12 29.35 12.57 87.43 0

70 210 250 6.03 24.43 4.83 6.84 6.67 17.59 27.98 72.02 0

100 149 177 10.14 41.13 12.09 17.11 9.10 24.01 41.61 58.39 153.72

140 105 125 7.94 32.20 13.70 19.38 4.86 12.82 60.19 39.81 0

200 74 88 6.12 24.83 11.53 16.31 3.23 8.52 65.69 34.31 0

270 53 63 7.19 29.15 14.19 20.07 3.44 9.07 68.87 31.13 0

400 37 44 2.94 11.94 5.52 7.80 1.57 4.13 65.39 34.61 0

-400 32 34 19.60 79.46 35.17 49.77 11.25 29.69 62.63 37.37 153.72

T O T A  L 100.0 405.43 100.00 141.50 100.00 263.93 34.90 65.10
Fuente: Concentradora Paragsha

Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla N° 4.29.- EFICIENCIA DE C L A S I F I C A C I O N - CICLÓN D-15 (PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA)

   Alimentación Over Flow Under Flow Coeficientes de Particion

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4.2.- Curva de Tromp Ciclón D-20 (1ra sección molienda) 
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153.72Corte D-50 Real micras

BYPASS H2O Under flow (t/h )/H2O Alimento (t/h)

BYPASS= 0.3885

38.85%

F % Ac(-) = 40.25

O % Ac(-) = 73.97

U % Ac(-) = 22.17

F % Ac(+) = 59.75

O % Ac(+) = 26.03

U % Ac(+) = 77.83

MALLA Abertura Tamaño Medio

um Abert(micrones) % Peso Acum ( - ) % Peso Acum ( - ) % Peso Acum ( - )

1/4" 6350 6538 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

4 4760 5498 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00

6 3360 3999 0.46 99.54 0.00 100.00 0.70 99.30

8 2378 2827 1.55 98.00 0.00 100.00 2.38 96.92

10 2000 2181 1.38 96.61 0.00 100.00 2.12 94.80

16 1190 1543 2.28 94.33 0.00 100.00 3.51 91.29

20 841 1000 9.24 85.09 0.00 100.00 14.19 77.10

30 590 704 8.41 76.68 0.00 100.00 12.93 64.17

40 425 501 8.43 68.25 0.00 100.00 12.95 51.22

50 297 355 8.28 59.97 2.98 97.02 11.12 40.11

70 210 250 6.03 53.94 4.83 92.19 6.67 33.44

100 149 177 10.14 43.80 12.09 80.10 9.10 24.34

140 105 125 7.94 35.86 13.70 66.40 4.86 19.48

200 74 88 6.12 29.73 11.53 54.87 3.23 16.25

270 53 63 7.19 22.54 14.19 40.69 3.44 12.82

400 37 44 2.94 19.60 5.52 35.17 1.57 11.25

-400 32 34 19.60 35.17 11.25
Fuente: Concentradora Paragsha

Elaboración: Autor de la Tesis

Alimentación Ciclón Over Flow D-15 Under Flow D-15

Tabla N° 4.30.- DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA DEL CICLÓN D-15 (PRIMERA SECCIÓN MOLIENDA)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpolando calculamos los Acumulados negativos pasantes para todas las 

partículas que son menores al d50 en el Alimento, Overflow y Underflow: 

 

 

  

      Por lo tanto los Acumulados retenidos serían: 

 

 

 

E1 = 64.15% 

E2= 84.80% 
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CICLÓN D-15
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𝐸𝑇 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑖𝑐𝑙ó𝑛 = (0.6415 ∗ 0.8480) ∗ 100 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑪𝒊𝒄𝒍ó𝒏 = 𝟓𝟒. 𝟑𝟗 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4.3.- Distribución Granulométrica Ciclón D-15 (1ra sección molienda) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4.4.- Curva de Tromp Ciclón D-15 (1ra sección molienda) 
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Mallas

Descarga Molino 

Prim.  9 x12

Ac(-)

Descarga 

Molino Sec.   7.5 

x 7

Ac(-)

Alimento Ciclón D-20

Ac(-)

Under Flow D-

20

Ac(-)

Over Flow D-20

Ac(-)

1/4" 100.00 100.00 99.78 100.00

4 99.28 100.00 99.21 98.47

6 96.74 98.56 97.14 95.42

8 91.14 94.74 95.24 89.69 100.00

10 82.44 92.05 92.00 83.30 99.63

16 70.39 87.26 86.75 72.39 98.95

20 61.97 80.16 79.84 62.34 97.90

30 51.95 73.72 72.46 52.09 95.65

40 43.25 63.75 66.17 42.54 92.30

50 32.22 52.80 55.44 34.73 81.49

70 26.80 41.61 42.07 22.82 59.90

100 23.10 32.90 30.27 17.52 47.02

140 19.74 26.78 24.96 14.22 39.25

200 16.71 21.47 20.74 11.54 30.70

270 14.39 18.02 15.80 9.53 20.93

400 12.53 14.74 14.32 8.70 19.41

Tabla N° 4.31.- RESUMEN DE LA EVALUACION DEL CIRCUITO DE MOLIENDA PRIMARIA - 

SECUNDARIA (PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA)

F80 1812 834 863 1719 289

Densidad Pulpa (g/l) 2011 2071 1716 2228 1491

HIDROCICLONES KREBS D15

CC  por MALLAS 1.091 F80 27357

CC por DENSIDADES 1.102

CORTE D50(um) 382

BY-PASS(%) 22.39

% EFICIENCIA CLASIFICACIÓN 55.08

PRODUCTO  % -m200 %-m400 RADIO DE REDUCCION AL 80%

RADIO DE REDUCCION AL 80% ALIMENTO MOL. 9 X 12 5.66 3.91

Circuito Molienda Primaria 15.10 DESCARGA MOL. 9 X 12 16.71 12.53

Molino 9'x12' 15.10 APORTE 11.05 8.62

Circuito Molienda Secundaria 6.27

Molino 7.5' x  7' 2.06

Circuito Mol. Primario-Secundario 94.69

PRODUCTO  % -m200 %-m400 INDICE DE TRABAJO (Kw-h/tc)

INDICE DE TRABAJO (Kw-h/tc) ALIMENTO MOL. 7.5 X 7 11.54 8.70

Circuito Molienda Primaria 17.09 DESCARGA MOL. 7.5 X 7 21.47 14.74

Molino 9'x12' 17.09 APORTE 9.93 6.04

Circuito Molienda Secundaria 5.21

Molino 7.5' x  7' 15.97

Circuito Mol. Primario-Secundario 9.13

PRODUCTO  % -m200 %-m400

DESCARGA 9'X12' 16.71 12.53

REBOSE CICLON 30.70 19.41

APORTE 14.0 6.9

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha - Autor de la Tesis

VENTAJAS DEL CIRCUITO DE MOLIENDA SECUNDARIA

GENERACION DE NUEVAS SUPERFICIES

MOLINO DE BARRAS PRIMARIO  9'x 12'

MOLINO DE BOLAS SECUNDARIO  7.5'x 7'

HIDROCICLON KREBS D20 MINERAL FRESCO ALIMENTADO

4.2.5 RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL CIRCUITO DE MOLIENDA 
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F80 289 337 466 416 480 682 907 149

Densidad Pulpa (g/l) 1491 1488 1773 1775 1776 1638 1916 1403

HIDROCICLONES KREBS D15

CC  por MALLAS 1.797

CC por DENSIDADES 1.934

CORTE D50(um) 155 PRODUCTO  % -m200 %-m400

BY-PASS(%) 38.85 ALIMENTO MOL. 7.5 X 7 16.24 10.80

% EFICIENCIA CLASIFICACIÓN 54.63 DESCARGA MOL. 7.5 X 7 35.89 24.40

APORTE 19.65 13.59

RADIO DE REDUCCION AL 80%

Circuito Molienda Terciaria 2.11

Molino N°2         7.5' x  7' 1.95

Molino N°3         7.5' x  7' 2.18

Molino N°4         7.5' x  7' 1.89 PRODUCTO  % -m200 %-m400

Circuito Mol. Secundario -Terciario 12.19 ALIMENTO MOL. 7.5 X 7 16.24 10.80

DESCARGA MOL. 7.5 X 7 37.14 25.22

INDICE DE TRABAJO (Kw-h/tc) APORTE 20.90 14.41

Circuito Molienda Terciaria 14.51

Molino N°2         7.5' x  7' 15.14

Molino N°3         7.5' x  7' 12.51

Molino N°4         7.5' x  7' 15.96

Circuito Mol. Secundario -Terciario 12.49 PRODUCTO  % -m200 %-m400

ALIMENTO MOL. 7.5 X 7 16.24 10.80

DESCARGA MOL. 7.5 X 7 37.48 26.56

APORTE 21.24 15.76

Potencia Suministrada total 

Circuito Molienda (Kw)
1085.57

PRODUCTO  % -m200 %-m400

Consumo Energia circuito

 Molienda (Kw-hr/TM)
11.35

Over Flow D-20 + Over Flow D-20 

(tercera sección molienda)
29.99 19.63

REBOSE CICLON 54.78 31.91

APORTE 24.79 12.28

Radio de Reducción Circuito 184.02

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha - Autor de la Tesis

Work Index Circuito Molienda (Kw-h/tc)

VENTAJAS DEL CIRCUITO DE MOLIENDA TERCIARIA

Work Index Circuito 

de Molienda (Kw-h / Tc)
13.55

MOLINO DE BOLAS TERCIARIO  N°2        7.5'x 7'

MOLINO DE BOLAS TERCIARIO  N°3        7.5'x 7'

MOLINO DE BOLAS TERCIARIO  N°4        7.5'x 7'

GENERACION DE NUEVAS SUPERFICIES

Mallas

Over Flow D-

20

Ac(-)

Over Flow D-

20 (tercera 

sección 

molienda)

Ac(-)

Descarga Molino Terc. N° 2  

7.5' x 7'

Ac(-)

Descarga 

Molino Terc. 

N° 3   7.5' x 

7'

Ac(-)

Descarga 

Molino Terc.  

N° 4  7.5' x 7'

Ac(-)

Alimento 

Ciclón

 D-15

Ac(-)

Under Flow D-15

Ac(-)

Over Flow D-15

Ac(-)

1/4"

4 100.00 100.00

6 99.54 99.30

8 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.00 96.92

10 99.63 99.36 96.86 96.95 97.07 96.61 94.80

16 98.95 98.34 93.49 94.13 93.54 94.33 91.29

20 97.90 97.16 90.29 91.19 90.66 85.09 77.09

30 95.65 93.48 85.81 87.88 85.39 76.68 64.17

40 92.30 88.46 77.83 80.54 76.97 68.25 51.21 100.00

50 81.49 75.70 69.65 72.47 69.13 59.97 40.09 96.98

70 59.90 57.94 59.59 61.88 59.87 53.95 33.42 92.08

100 47.02 44.64 50.56 52.48 51.32 43.60 25.05 87.33

140 39.25 36.58 41.70 43.25 42.91 35.85 19.77 69.37

200 30.70 29.29 35.89 37.14 37.48 29.73 16.24 54.78

270 20.93 21.78 27.76 28.69 29.77 22.54 12.85 40.94

400 19.41 19.85 24.40 25.22 26.56 19.60 10.80 31.91

Tabla N° 4.32.- RESUMEN DE LA EVALUACION DEL CIRCUITO DE MOLIENDA TERCIARIA (PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA)
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um % Peso % Acum (-) % Peso % Acum (-)

1 1/2" 38100 3.39 96.61 3.33 96.67

1" 25400 20.27 76.34 6.59 90.08

3/4" 19100 12.87 63.47 8.41 81.67

1/2" 12700 11.07 52.40 5.89 75.79

3/8" 9520 7.13 45.27 3.57 72.22

1/4" 6350 6.45 38.82 3.36 68.86

4 4760 4.49 34.33 2.27 66.59

6 3360 4.21 30.13 1.82 64.77

8 2378 4.21 25.92 2.17 62.60

10 2000 3.79 22.13 1.52 61.08

16 1190 2.82 19.30 8.85 52.23

20 841 2.44 16.86 2.90 49.32

30 590 2.27 14.59 3.98 45.35

40 425 2.25 12.35 3.52 41.82

50 297 2.12 10.22 9.43 32.39

70 210 2.03 8.19 6.09 26.31

100 149 1.34 6.85 7.10 19.21

140 105 1.08 5.77 3.13 16.07

200 74 1.10 4.67 5.99 10.08

270 53 0.80 3.86 2.83 7.26

400 37 0.92 2.95 2.10 5.16

-400 32 2.95 0.00 5.16 0.00

100.00 100.00

Alimento Comp. Molino Primario   12'x13' 

(mineral fresco + uflow d15)
Alimento fresco Molino  12'x13'AberturaMALLA

Mallas
Descarga Molino    

12'  x 13'

Alimento Nido 

Ciclones D-15
Under Flow D-15 Over Flow D-15

1/4"

4

6 99.87 99.87 99.19

8 98.70 98.70 96.03

10 97.04 97.04 93.26

16 91.28 91.28 83.80

20 83.87 83.87 76.04 100.00

30 75.53 75.53 65.14 99.63

40 67.64 67.64 53.58 98.99

50 59.04 59.04 41.27 94.27

70 51.27 51.27 32.84 86.52

100 42.49 42.49 24.72 77.44

140 34.43 34.43 18.33 67.06

200 27.92 27.92 13.43 54.66

270 21.65 21.65 10.37 46.93

400 18.12 18.12 7.82 37.41

F80 720 720 1007 164

Densidad Pulpa (g/l) 2018 1779 2130 1483

Tabla N° 4.33.- RESUMEN DE LA EVALUACION DEL CIRCUITO DE MOLIENDA PRIMARIA - 

CIRCUITO ACTUAL (CUARTA SECCIÓN DE MOLIENDA)
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HIDROCICLON KREBS D20

CC  por MALLAS 1.981 F80

CC por DENSIDADES 1.971

F80

CORTE D50(um) 107

BY-PASS(%) 37.27

% EFICIENCIA 53.48

RADIO DE REDUCCION AL 80%

Circuito Molienda Primaria 167.82 PRODUCTO  % -m200 %-m400

Molino 12'x13' 23.68 ALIMENTO COMP. MOL. 12 X 13 10.08 5.16

DESCARGA MOL. 12 X 13 27.92 18.12

INDICE DE TRABAJO (Kw-h/tc) APORTE 17.84 12.96

Circuito Molienda Primaria 18.6

Molino 12'x13' 15.2

PRODUCTO  % -m200 %-m400

ALIMENTO MINERAL 

FRESCO 12'X13' 4.67 2.95

REBOSE CICLON 54.66 37.41

APORTE 49.99 34.46

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha - Autor de la Tesis

GENERACION DE NUEVAS SUPERFICIES

MOLINO DE BOLAS  12'x 13'

VENTAJAS DEL CIRCUITO DE MOLIENDA PRIMARIA

27533

17058

MINERAL FRESCO ALIMENTADO AL CIRCUITO

MINERAL COMP. ALIMENTADO AL MOLINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL CIRCUITO DE FLOTACIÓN DE 

PLOMO 

 

Se detalla el diagrama de flujo correspondiente al circuito de flotación de plomo 

(ver figura 4.6) en el que se muestra todos los equipos necesarios para 

identificar la dirección de los flujos y la relación que existe entre cada uno de 

ellos.  El objetivo de este circuito de flotación es separar  los sulfuros valiosos 

de la ganga y entre sí ya que se tienen como mena los sulfuros de plomo y 

sulfuros de Zinc entremezclados,  en términos generales esta separación se 

logra adicionando reactivos a la pulpa proveniente de molienda que ingresa a 

los acondicionadores y a las celdas de flotación. 

 

Para la evaluación de los circuitos de flotación se determinó y fijo previamente 

los puntos de muestreo como alimentos y productos de los bancos de flotación, 

una vez fijados los puntos de muestreo se realizó cortes cuidadosos en cada 

punto considerando que luego del muestreo se obtuvo el análisis químico por 

elemento de interés y otros datos se obtuvieron mediante analizadores de 

pulpas minerales en línea. 
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Figura N° 4.6.- Diagrama de Flujo Actual Circuito de Flotación de Plomo  
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4.3.1.  BALANCE DE MATERIA DEL CIRCUITO DE FLOTACIÓN DE 

PLOMO 

 

La importancia de conocer la cantidad de pulpa en cada una de las etapas 

de los circuitos de flotación nos da la pauta para definir las características 

más adecuadas de los equipos de bombeo, tuberías, cajones y celdas.  

Para identificar los valores de operación se necesita muestrear en cada 

una de las celdas la alimentación, las espumas y el relave, obtener su 

densidad, porcentaje de sólidos y posteriormente el flujo de la pulpa. 

 

La pulpa proveniente de la molienda alimenta al circuito de Plomo con un 

porcentaje de sólidos de 41.19%, y la ley de cabeza promedio analizada 

fue de 1.87% de Pb y 133.46 gr/ton Ag.  Las espumas en los Bancos 

Rougher I tienen una  ley de 41.72% de Pb y 2310.29 gr/ton Ag, los medios 

en el Cleaner I con ley de 4.97 % de Pb y 335.86 gr/ton Ag. 

 

La pulpa se distribuye inicialmente en los Bancos Rougher I y las tres 

celdas unitarias Wemco, pero también recibe la alimentación que retorna 

de los medios del banco de la primera limpieza y también las espumas del 

Banco Scavenger, por lo tanto la cantidad total de pulpa será el resultado 

de la suma de estas alimentaciones que llegan al cajón distribuidor; la ley 

promedio de la alimentación se calcula como un compósito.  En cada etapa 

se deben de considerar todas las alimentaciones y descargas. 

  

A continuación se exponen en el siguiente cuadro  los ensayes obtenidos 

que se obtuvieron en las muestras sucesivas para los 13 flujos del circuito 

de la Figura 4.7, para las concentraciones de 3 elementos de interés: Pb, 

Zn, y Ag. 
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Tabla N° 4.34.- Muestreo de las leyes en las corrientes del Circuito de Flotación de 

Plomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha – Autor de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Figura N° 4.7.- Flujos y Puntos de Muestreo considerados para el ajuste de datos 

en el Circuito de Flotación de Plomo
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% Pb %Zn g/t Ag % Pb %Zn g/t Ag

C1 1.87 4.81 133.46 1.89 4.64 130.00

C2 0.74 4.83 71.12 0.74 4.71 72.03

C3 0.47 4.84 61.24 0.47 4.86 59.73

C4 0.53 4.89 74.40 0.52 5.21 77.08

C5 32.65 5.95 1742.00 32.98 5.95 1725.14

C6 41.72 4.39 2310.29 41.11 3.74 2234.59

C7 38.36 3.54 1812.15 36.01 3.24 1840.33

C8 4.97 5.27 335.86 4.98 5.84 335.89

C9 41.30 4.28 2397.09 43.61 4.53 2297.84

C10 17.47 5.72 1802.61 17.37 5.61 1820.00

C11 44.21 4.07 2323.22 45.43 4.94 2505.14

C12 20.04 5.42 1160.41 19.99 5.22 1152.43

C13 50.53 3.72 2627.37 50.41 4.08 2660.14

Relave Cleaner III

Concentrado Final

Relave Final

Concentrado Scavenger

Concentrado Rougher I

Relave Cleaner I

Concentrado Cleaner I

Relave Cleaner II

Relave Celdas Unitarias

Concentrado Celdas Unitarias

Cabeza Fresca

Relave Rougher I

Concentrado Cleaner II

NombreFlujo
VALORES CALCULADOS VALORES EXPERIMENTALES

El ajuste de balance de materiales para el circuito de flotación de plomo se 

desarrollará mediante el método de ajuste computacional (ver Anexo 2), se 

ilustra la comprobación del balance para  un sistema de 6 nodos. 

 

Donde, la función objetivo es minimizada para: 

 

 

 

 

 

Obteniéndose los siguientes resultados para el circuito de flotación de 

plomo: 

 

Tabla N° 4.35.- Valores Calculados y Experimentales de Ensayes Circuito Plomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis 

 

Para una alimentación total que llega al cajón distribuidor de pulpa como 

cabeza fresca del circuito con un tonelaje de 354.16 TMS/hr esta cantidad se 

divide y alimenta a los Bancos Rougher I y a las celdas unitarias con 247.91 

TMS/hr y 106.25 TMS/hr de sólidos respectivamente, por lo tanto los valores de 

los flujos másicos serán: 
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Realizando el Balance metalúrgico por bancos  de flotación tenemos: 

 

Tabla N° 4.36.- Balance Metalúrgico por Bancos de Flotación en el Circuito de 

Plomo 
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Recuperaciones por Banco: 

 

Circuito Rougher I 
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Celdas Unitarias 

 

 

 

 

 

 

Circuito Scavenger 

 

 

 

 

 

Circuito Cleaner I 

 

 

 

 

 

Circuito Cleaner II 

 

 

 

 

 

Circuito Cleaner III 

 

 

 

 

          Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis 
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Peso TM/hr % Pb %Zn g/t Ag Pb ™ Zn ™ Ag (grs)

354.16 1.87 4.81 133.46 6.64 17.02 47265.42

9.97 50.53 3.72 2627.37 5.04 0.37 26187.33

344.19 0.47 4.84 61.24 1.60 16.65 21078.09

354.16 1.87 4.81 133.46 6.64 17.02 47265.42

Relave final

Alimento Calc.

Circuito Total Contenido Metálico

Cabeza Fresca

Concentrado final

Ensayes Químicos

Pb ™ Zn ™ Ag (grs) % Pb % Zn % Ag

Cabeza Fresca 6.64 17.02 47265.42 100.00 100.00 100.00

Concentrado final 5.04 0.37 26187.33 75.85 2.18 55.40

Relave final 1.60 16.65 21078.09 24.15 97.82 44.60

Contenido Metálico % Recuperación

Finalmente el  balance metalúrgico total del circuito de flotación de plomo se 

puede observar en la tabla 4.37, y en la tabla 4.38 se presenta el balance de 

materia del circuito de flotación de plomo bajo las condiciones actuales de 

operación. 

 

Tabla N° 4.37.- Balance Metalúrgico Total Circuito Flotación Plomo 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis 

 

 

Con los flujos másicos de sólidos balanceados y algunos parámetros obtenidos 

como son gravedad específica y densidad de pulpa en cada punto de muestreo 

tendremos como resultado el balance de materia del circuito de flotación de 

Plomo. 

 

Se presenta el diagrama de flujo del circuito de plomo para el tratamiento a 

8500 TMSD con el correspondiente balance de materia como se puede 

observar a continuación: 
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Figura N° 4.8.- Balance de Materia del Circuito de Flotación de Plomo (8500 

TMSD) 
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Tabla N° 4.38.- Balance de Materia Circuito Flotación Plomo a 8500 TMSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  DIAGRAMA DE FLUJO ACTUAL CIRCUITO DE FLOTACIÓN DE ZINC 

 

Ahora se detalla el diagrama de flujo correspondiente al circuito de flotación de 

zinc (ver figura 4.9) en el que se muestra igualmente todos los equipos 

existentes y necesarios para identificar la dirección de los flujos y la relación 

que existe entre cada uno de ellos.  Se determinó y fijo previamente los puntos 

de muestreo como alimentos y productos de los bancos de flotación, una vez 

fijados los puntos de muestreo se realizaron cortes de pulpa cuidadosos en 

cada  punto.
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Figura 4.9 Diagrama de Flujo Actual Circuito de Flotación de Zinc 
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4.4.1.  BALANCE DE MATERIA DEL CIRCUITO DE FLOTACIÓN DE 

ZINC 

 

El relave final del circuito de flotación del plomo alimenta al circuito de 

flotación del Zinc, para este muestreo que fue realizado en otra fecha se 

registró un porcentaje de sólidos de 41.45%, y la ley de cabeza promedio 

analizada fue de 4.32% Zn.  Las espumas en el banco rougher I tienen una  

ley de 32.78% de Zn y 126 gr/TM Ag,  los medios en el Cleaner I que 

retornan al Rougher II con ley de 21.5 % de Zn y 135 gr/TM Ag. 

 

Luego del acondicionamiento para la reactivación de los sulfuros de Zinc la 

pulpa se distribuye inicialmente en los Bancos Rougher I (conformado por 

un banco de 3 celdas Agitair 120 y un Banco de 1 celda OK-18) y la celda 

Tanque RCS 30, no habiendo ningún retorno en esta primera etapa de 

flotación, por lo tanto la cantidad de pulpa alimentada será el resultado de 

la suma de estos flujos  que llegan al cajón distribuidor; la ley promedio de 

la alimentación se calcula con la pulpa fresca que llega al cajón distribuidor.  

En cada etapa se deben de considerar todas las alimentaciones y 

descargas. 

 

El ajuste de balance de materiales para el circuito de flotación de zinc se 

desarrolló tomando muestras de 21 flujos para  un sistema de 10 nodos, 

para una alimentación total de 326.18 TMS/hr que llega al cajón distribuidor 

de pulpa como cabeza fresca del circuito, esta cantidad se divide y 

alimenta a los Bancos Rougher I y a la celda Tanque RCS 30 con 201.98 

TMS/hr y 124.20 TMS/hr respectivamente. 

 

Con algunos parámetros de operación del circuito de zinc como son la 

gravedad específica del mineral y la densidad de pulpa obtenida en cada 

punto de muestreo, se presenta el balance de materia del circuito de 

flotación de zinc detallado en su diagrama de flujo en la figura 4.10, así 

como varios datos de este balance en la tabla 4.39. 
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Figura 4.10. Balance de Materia del Circuito de Flotación de Zinc (8500 TMSD) 
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Tabla N° 4.39.- Balance de Materia Circuito Flotación Zinc a 8500 TMSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 BALANCE METALÚRGICO DEL PROCESO ACTUAL 

 

Tabla N° 4.40.- Balance Metalúrgico en Paragsha Tratamiento a 8500 TMSD 
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Aunque el objetivo a largo plazo es lograr las 10500 TMS/día, inicialmente se 

proyecta el balance metalúrgico para la primera etapa de la ampliación a 9500 

TMSD y luego para el tonelaje de tratamiento total requerido. 

 

Tabla N° 4.41.- Balance Metalúrgico en Paragsha para Tratamiento a 9500 TMSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4.42.- Balance Metalúrgico en Paragsha para Tratamiento a 10500 

TMSD 
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4.6 CALCULOS DE CAPACIDAD Y DATOS DE LOS EQUIPOS EN EL 

PROCESO ACTUAL 

Sabemos que al aumentar la capacidad a procesar, es posible que algunos de 

los equipos sean insuficientes, por lo que se necesita determinar la capacidad 

máxima de los equipos existentes, e identificar aquellos que deben ser 

remplazados o potenciados. 

 

4.6.1. CHANCADORA PRIMARIA 

Para el cálculo de la capacidad máxima de la chancadora se emplearon 

valores de tablas de fabricantes, tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones, las cuales se basan en la experiencia y en pruebas 

estandarizadas. 

 

- Las capacidades están dadas en toneladas cortas (2000 lb) por hora y 

se basan en las condiciones de operación promedio, empleando como 

material mineral de densidad aparente o bulk de  100lb/pie3 (1.6TM/m3). 

 

- El volumen de mineral de una densidad aparente particular, en la cual 

las tablas de capacidad están basadas, varían inversamente de acuerdo 

con su densidad bulk, es decir generalmente a mayor densidad aparente 

o bulk del mineral menor tonelaje o flujo volumétrico de mineral podrá 

ser tratado en los equipos como chancadoras y zarandas. 

 
- Para una chancadora giratoria primaria  de 20” x 50” con potencia 

instalada de 100 HP, a un tamaño de abertura de descarga de 5”  en 

posición abierta  y excentricidad de 1”;  extrapolando valores de 

capacidad en tablas se obtendrá 863.34  tc/h (Ver Anexo 3). 

 

Se procede a realizar el cálculo del flujo volumétrico de mineral tratado 

para 8500 TMS/día, primero para un mineral standard ROM of Mine con 

una densidad aparente basada en tablas de 100 -110 lb/pie3 y luego para 

el mineral blending (Tajo + Mina) el que normalmente es alimentado a la 

planta concentradora con una densidad aparente de 2.78 TM/m3 (173.59 

lb/pie3), siendo la proporción de mineral proveniente del tajo abierto el 
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principal abastecedor de mineral plomo – zinc en la unidad, luego se 

dividen ambos flujos volumétricos de mineral para obtener el factor de 

conversión de mineral equivalente. 

 

Las operaciones de chancado y de tamizaje están basadas en capacidad 

volumétrica, es así que los cálculos para el mineral más problemático 

usando datos de mineral estándar darán tonelajes más bajos de los que en 

la práctica serán experimentados; por lo tanto el factor de mineral 

equivalente será utilizado para los cálculos de capacidad, estas 

equivalencias deberán ser calculadas como sigue: 

 

Flujo volumétrico mineral standard ROM =  

 (8500 𝑇𝑀𝑆/𝑑í𝑎)/(100 𝑙𝑏𝑠/𝑝𝑖𝑒³) ∗ 2205 = 187425 𝑝𝑖𝑒³/𝑑í𝑎  

Flujo volumétrico mineral blending (Tajo + mina) = 

(8500 𝑇𝑀𝑆/𝑑í𝑎)/(173.59 𝑙𝑏𝑠/𝑝𝑖𝑒³) ∗ 2205 = 107969.93 𝑝𝑖𝑒³/𝑑í𝑎  

Factor de mineral equivalente =  (107969.93 𝑝𝑖𝑒³/𝑑í𝑎)/(187425 𝑝𝑖𝑒³/𝑑í𝑎) =

0.58 

 

Actualmente el circuito de chancado primario es alimentado con un tonelaje 

aproximado de 588 TM/hr, la chancadora primaria Traylor procesa un 

aproximado de 357.15 TM/hr (393.69 Tc/hr)  el cual es rechazo del cedazo 

estacionario de 5’ x12’ (60.74% +4”), para un tiempo de operación real de 

15 horas considerando una eficiencia y/o rendimiento del motor de 85% y 

con un radio de reducción de 2.09.   

 

Por lo tanto para hallar la capacidad máxima que podría tratar la 

chancadora giratoria multiplicaremos su capacidad nominal de 863.34 Tc/hr 

(783.21 TM/hr) por el rendimiento y por el factor de mineral equivalente 

siendo la expresión la siguiente:  

 

𝐶 = 𝐶𝑛 ∗ 𝑛 ∗ 𝑓𝑚                                                                                                                          (4.18) 

 

𝐶 = 783.21
𝑇𝑀

ℎ𝑟
∗ 0.85 ∗ 0.58 = 386.12

𝑇𝑀

ℎ𝑟
= 425.63 𝑇𝑐/ℎ𝑟  
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Donde: 

C= Capacidad máxima calculada de la Chancadora (TM/hr) 

Cn= Capacidad nominal 

n= Rendimiento y/o eficiencia de chancado 

fm= Factor de mineral equivalente 

 

El consumo de energía y el wok index operacional se calculó empleando  

las siguientes expresiones: 

 

𝑤 =  
𝑃

𝑇
                                                                                                                                     (4.19) 

𝑤𝑖 =  
𝑤

(
10

√𝑃80
) −  (

10

√𝐹80
)

                                                                                           (4.20) 

 

Donde: 

P80 = Tamaño 80% pasante del producto de la chancadora en μm  

F80 = Tamaño 80% pasante de la alimentación a la chancadora en μm  

w = Consumo de energía de la chancadora en Kw-hr/Tc 

wi = Índice de trabajo operacional en Kw-hr/Tc 

P= Potencia realmente suministrada en Kw 

T= Tonelaje alimentado en Tc/hr 

 

Teniendo como datos la potencia suministrada de las lecturas diarias, el 

tonelaje y los valores de P80 y F80 de los análisis granulométricos 

muestreados de planta tenemos: 

 

𝑤 =  
63.41 𝐾𝑤

393.69 𝑇𝑐/ℎ𝑟
= 0.1611 𝐾𝑤 − ℎ𝑟/𝑇𝑐 

𝑤𝑖 =  
0.1611 𝐾𝑤 − ℎ𝑟/𝑇𝑐

(
10

√115473
) −  (

10

√241626
)

= 17.73 𝐾𝑤 − ℎ𝑟/𝑇𝑐      

 

Para una capacidad de beneficio de 8500 TMS/día, considerando una 

humedad de 3.49% del mineral para una alimentación de 588 TMH/hr al 

circuito de chancado primario que inicia en los cedazos estacionarios, los 



 

133 

 

gruesos en la alimentación representan el 60.74% de esta por lo cual se 

trituran 379.95 Tcs/hr durante 15 horas de operación, por lo tanto el 

consumo de energía diario es de 918.16 Kw-hr, bajo los mismos criterios 

para una ampliación inicial de tratamiento de 9500 TMS/día en 17 horas de 

operación se debe triturar 374.14 Tcs/hr, para lo cual el consumo de 

energía diario aumentará a 1024.65 Kw-hr.   Finalmente para la ampliación 

final a 10500 TMS/día se optimizará el proceso de chancado para 

incrementar su producción en 18 horas de operación, donde se debe 

triturar 390.29 Tcs/hr, para esto el consumo de energía diario aumentará a 

1131.76 Kw-hr.   

 

Obtuvimos una capacidad máxima de alimentación de 425.63 Tc/hr, por lo 

tanto la chancadora giratoria primaria sería capaz de procesar el cambio de 

tonelaje en las 02 etapas de ampliación. 

 

4.6.2. CHANCADORA SECUNDARIA Y TERCIARIA 

La chancadora secundaria Symons Standard 7’ se encuentra trabajando en 

circuito abierto, en la alimentación del cedazo vibratorio primario de 6’ x12’  

los  medios del 2do piso y los finos constituyen el 31.8%, y se separan 

antes de la alimentación a la chancadora, el tamaño de abertura de salida 

se encuentra entre 1 1/4” y 1 1/2”, la capacidad se obtendrá de tablas 

propuestas por el proveedor (ver Anexo 4). 

 

El circuito de chancado secundario es alimentado por un tonelaje de 588 

TM/hr, bajo condiciones operativas normales se considera una 

alimentación promedio a la chancadora secundaria de  401.02 TM/hr 

(442.04 Tc/hr)  el cual es el rechazo del primer piso del cedazo vibratorio 

de 6’ x12’, para un tiempo de operación real de 15 horas con una eficiencia 

y/o rendimiento actual del motor de 75% y con un radio de reducción de 

3.4. 
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Para obtener la capacidad máxima se procederá de la misma manera que 

en la chancadora primaria, hallando el factor de mineral equivalente que 

será utilizado para los cálculos de capacidad: 

 

Flujo volumétrico mineral standard Chancado Grueso =  

 (8500 𝑇𝑀𝑆/𝑑í𝑎)/(100 𝑙𝑏𝑠/𝑝𝑖𝑒³) ∗ 2205 = 187425 𝑝𝑖𝑒³/𝑑í𝑎  

Flujo volumétrico mineral blending (Tajo + mina) Chancado Grueso = 

 (8500 𝑇𝑀𝑆/𝑑í𝑎)/(138.62 𝑙𝑏𝑠/𝑝𝑖𝑒³) ∗ 2205 = 135207.76 𝑝𝑖𝑒³/𝑑í𝑎  

Factor de mineral equivalente = (135207.76  𝑝𝑖𝑒³/𝑑í𝑎)/(187425 𝑝𝑖𝑒³/𝑑í𝑎) =

0.72  

 

El valor en tablas para la capacidad nominal con abertura de descarga en 

posición cerrada de 1 ¼” y cavidad gruesa indica 870 toneladas cortas por 

hora, empleando la expresión (4.18) y utilizando una eficiencia mayor con 

valor de 85% tenemos: 

 

𝐶 = 𝐶𝑛 ∗ 𝑛 ∗ 𝑓𝑚 = 870
𝑇𝑐

ℎ𝑟
∗ 0.85 ∗ 0.72 = 532.44

𝑇𝑐

ℎ𝑟
= 483.02 𝑇𝑀/ℎ𝑟 

 

El consumo de energía y el wok index operacional se calculó  teniendo 

como datos la potencia suministrada de las lecturas diarias, el tonelaje 

actual alimentado a la chancadora secundaria y los valores de P80 y F80 

se consiguieron de los muestreos y análisis granulométricos realizados en 

las sección de chancado. 

 

𝑤 =  
223.8 𝐾𝑤

442.04 𝑇𝑐/ℎ𝑟
= 0.5063 𝐾𝑤 − ℎ𝑟/𝑇𝑐 

𝑤𝑖 =  
0.5063 𝐾𝑤 − ℎ𝑟/𝑇𝑐

(
10

√37225
) −  (

10

√126439
)

= 21.36 𝐾𝑤 − ℎ𝑟/𝑇𝑐      

 

Para la capacidad actual de 8500 TMS/día, considerando la humedad de 

3.49% del mineral, los gruesos en la alimentación del circuito secundario 

representan el 68.2% de esta por lo cual se trituran 426.62 Tcs/hr durante 

15 horas de operación, por lo tanto el consumo de energía diario es de 
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3239.97 Kw-h.  Bajo los mismos parámetros de humedad y % del alimento 

que va hacia la chancadora secundaria, para la ampliación inicial en 17 

horas de operación la chancadora debe triturar 420.09 Tcs/hr, para lo cual 

el consumo de energía diario aumentará a 3615.75 Kw-hr; mientras que 

para 10500 TMS/día en 18 horas de operación, se debe triturar 438.23 

Tcs/hr, por lo cual el consumo de energía diario aumentará a 3993.74 Kw-

hr. 

 

La capacidad máxima calculada fue de 532.44 Tc/hr, por lo tanto la 

chancadora secundaria Symons Standard 7’ sería capaz de procesar el 

cambio de tonelaje en la ampliación proyectada final. 

 

Para la chancadora terciaria la alimentación en 8500 TMS/día es 382.08 

TM/hr (421.17 Tc/hr), aplicando la expresión (4.18), con una eficiencia 

máxima del 90 %, y utilizando el valor de capacidad nominal de 600 Tc/hr 

obtenido de la tabla para chancadoras Symons de cabeza corta en circuito 

cerrado con cavidad media y abertura de descarga en posición cerrada de 

¾” (ver Anexo 5)  y un factor de mineral equivalente de 0.82 obtenemos 

una capacidad máxima de 401.70 TM/hr (442.80 Tc/hr), el cálculo se 

detalla a continuación: 

 

Flujo volumétrico mineral standard Chancado Fino =  

 (8500 𝑇𝑀𝑆/𝑑í𝑎)/(100 𝑙𝑏𝑠/𝑝𝑖𝑒³) ∗ 2205 = 187425 𝑝𝑖𝑒³/𝑑í𝑎  

 

Flujo volumétrico mineral blending (Tajo + mina) Chancado Fino = 

 (8500 𝑇𝑀𝑆/𝑑í𝑎)/(122.02 𝑙𝑏𝑠/𝑝𝑖𝑒³) ∗ 2205 = 153601.87 𝑝𝑖𝑒³/𝑑í𝑎  

Factor de mineral equivalente = (153601.87 𝑝𝑖𝑒³/𝑑í𝑎)/(187425 𝑝𝑖𝑒³/𝑑í𝑎) =

0.82   

       𝐶 = 𝐶𝑛 ∗ 𝑛 ∗ 𝑓𝑚 = 600
𝑇𝑐

ℎ𝑟
∗ 0.9 ∗ 0.82 = 442.8 

𝑇𝑐

ℎ𝑟
= 401.70 𝑇𝑀/ℎ𝑟 

 

El circuito de chancado terciario actual es alimentado por un tonelaje fresco 

de 493.86 TM/hr de acuerdo al balance de sólidos realizado, se considera 

una alimentación promedio total a la chancadora terciaria de  382.08 TM/hr 
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(421.17 Tc/hr)  el cual es el rechazo del piso de los cedazos vibratorios 

gemelos de 6’ x16’, para un tiempo de operación real de 15 horas con una 

eficiencia y/o rendimiento actual del motor del 85% y con un radio de 

reducción de 2.11. 

 

El consumo de energía se calcula con la expresión 4.19, partiendo de una 

potencia suministrada de 190.23 Kw, un F80 y P80 de 59233 um y 28065 

um respectivamente, la energía necesaria para reducir una tonelada de 

material para esos tamaños de partícula obtenidos en operación es de 

0.4517 Kw-hr/Tc, y su work índex operacional resultante es de 24.28 Kw-

hr/Tc. 

 

Para la capacidad actual de 8500 TMS/día, considerando el porcentaje de 

humedad 3.49%, además que los gruesos (Oversize) constituyen el 

43.62% del alimento total a los cedazos gemelos, alimentando a la 

chancadora terciaria 406.47 Tcs/hr durante 15 horas de operación, siendo 

el consumo de energía diario de 2754.05 Kw-h.  Bajo los mismos 

parámetros de humedad, granulometría  del alimento fresco a los cedazos 

secundarios en la malla de corte 1” y eficiencia de los cedazos, para la 

ampliación a 9500 TMS/día en 17 horas de operación se debe triturar 

400.25 Tcs/hr (ver Anexo 6 balance solidos chancado secundario-terciario 

ampliación a 9500 TMS/dia bajo los mismos parámetros), para lo cual el 

consumo de energía diario aumentara a 3073.47 Kw-hr.  

 

Sujeto a los mismos parámetros en la 2da etapa de ampliación a 10500 

TMS/día operando 18 horas al día, se debe triturar 417.53 Tcs/hr (ver 

Anexo 7 balance solidos chancado secundario-terciario ampliación a 10500 

TMS/dia bajo los mismos parámetros), por lo cual el consumo de energía 

diario aumentará a 3394.73 Kw-hr. 

 

Se observa que la chancadora terciaria sería capaz de procesar el cambio 

de tonelaje a 9500 TMS/dia, sin embargo para el aumento de tratamiento 

de la Planta de Beneficio a 10500 TMS/dia su capacidad estaría 

teóricamente en el límite, trabajando con un rendimiento del 97.7%, algo 
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fuera de los parámetros normales de chancado ya que existe una potencia 

máxima de la que no deberá pasar el motor de accionamiento, además una 

chancadora sobrecargada no aumenta la producción  y disminuye la vida 

útil de las partes componentes del equipo; por lo tanto su capacidad podría 

ser superada por algunas toneladas. 

 

4.6.3 PARÁMETROS DE CRIBADO 

 

El cribado es una operación de clasificación por tamaño de fragmentos de 

dimensiones y formas variadas, obligándolos a enfrentarse a una superficie 

con aberturas (superficie de cribado), que permite el paso o rechazo 

dependiendo del tamaño de las partículas y dimensión de la abertura del 

cedazo.  La capacidad del cedazo depende directamente de la superficie 

efectiva de cribado, aunque las características del material como la 

humedad, tendencia a compactarse, abrasión, distribución granulométrica, 

afectan la eficiencia del equipo empleado para este fin.   

 

El cribado en el circuito de trituración secundario - terciario  se lleva a cabo 

por 03 cedazos vibratorios: el cedazo primario de doble piso de 6’ x 12’ que 

trabaja en circuito abierto con la chancadora secundaria Symons Standard 

de 7 pies y  los dos cedazos secundarios de simple deck de 6' x16' que 

operan en circuito cerrado con la chancadora terciaria Symons Short Head 

de 7 pies. 

 

Cedazo primario 6’ x12’ 

La alimentación al cedazo vibratorio primario de 6’ x 12’ viene a estar 

constituida por la descarga de la chancadora primaria y el undersize del 

cedazo estacionario correspondiente de la sección de Chancado Primario. 

 

Empleando los datos obtenidos de los análisis granulométricos del circuito 

de trituración primario - secundario, la alimentación al cedazo primario es 

de 588 TMH/hr (648.16 Tc/hr), los finos en la alimentación del primer piso 

para una malla de alivio  con tamaño corte 2” representan 49.45 % de ésta, 
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mientras que en el 2do piso para un tamaño de corte equivalente de 1 ¼” 

los finos representan 55.95% de su alimentación. 

 

Para determinar el área de cribado se emplea la siguiente relación: 

 

A=
𝑇 × 𝑃

𝐶 ×  𝑀 ×  𝐾 ×  𝑄𝑛
                                                            (4.21) 

 

Donde: 

A = área necesaria de la superficie de la zaranda en m² 

T = alimentación del piso de la zaranda en m³/hr (Sí la indicación es dada 

en TM/hr, dividir por densidad aparente del material) 

ɤ= densidad aparente del material en toneladas por metro cúbico 

C = capacidad básica para separación deseada en m³ por hora por 1 metro 

cuadrado de área de la zaranda  

M = factor dependiente del porcentaje de material retenido 

K = factor relativo al porcentaje de material de la alimentación inferior a la 

mitad de tamaño de la separación deseada.  

Qn = factores de corrección: Q1xQ2xQ3xQ4xQ5xQ6                           (4.22) 

P = el factor "P" puede tener valores entre 1 y 1,4; siendo la función del 

conocimiento y de la seguridad que se tiene de los datos del material a ser 

clasificado.  En instalaciones de minería, donde los datos del material y 

abertura de superficie de zarandeo y capacidad son bastante conocidos y 

confiables, podrá ser adoptado el factor 1. 

 

De los datos de chancado obtenidos, para una alimentación máxima 

enviada a planta con un valor redondeado de 588 TMH/hr (8506 TMSD) y 

las siguientes características propias del mineral alimentado:  
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Densidad aparente = 2.22 𝑇𝑀 𝑚3⁄   

Tamaño Máximo en la alimentación: 5.98” 

Humedad: 3.49% 

Forma de las partículas: cúbica 

 

Cálculos para el primer piso: 

La alimentación al primer piso de la zaranda en 𝑚3 ℎ𝑟⁄  quedará definido 

como T= 264.87 𝑚3 ℎ𝑟⁄  resultante de la división de 588 TM/hr entre el valor 

de la densidad aparente. 

 

La capacidad básica de cribado en 𝑚3 ℎ𝑟⁄ . 𝑚²  se obtiene del gráfico de 

factor de Capacidad “C” para separaciones mayores que 25 mm,  para 2” el 

valor obtenido es de 43 𝑚3 ℎ𝑟⁄ . 𝑚²   (Ver Gráfico en Anexo 8). 

 

M, se define como el factor de sobretamaño y corresponde a la fracción de 

material  que no pasa por las abertura de las criba (+2”) y que responde al 

50.55% de la alimentación, y se determina del gráfico de Factor de Material 

Retenido “M” o interpolando valores mostrados en el gráfico, el valor 

resultante es de 1.1755 (Ver Gráfico en Anexo 9). 

 

K, se define como el factor de semitamaño y corresponde a la fracción de 

material  que  pasa por la mitad de la abertura de la criba (-1”) y responde 

al 28.75% de la alimentación, se determina del gráfico Factor de corrección 

“K” e interpolando valores conocidos mostrados en ese gráfico, el valor 

resultante es de 0.775. (Ver Gráfico en Anexo 10). 

 

El factor de corrección Q1 de tipo de abertura de la malla, para aberturas 

cuadradas su valor es de 1.0 (ver tablas de factores de corrección), la malla 

del primer piso del cedazo presenta forma cuadrada de 2” x 2”. 
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El factor de corrección Q2 de forma de partículas, para partículas de forma 

cúbica el valor es de 1.0, las partículas clasificadas en su mayoría 

presentan forma cúbica y no elongada. 

 

El factor de corrección Q3 de cribado vía húmeda o cribado en seco, para 

nuestro proceso el valor es de 1.0, ya que el cribado en Paragsha se 

realiza vía seca.  

 

El factor de corrección Q4 de Porcentaje de humedad, para una humedad 

entre 3 y 6% el valor es de 0.85, el mineral compósito mensual alimentado 

a Paragsha presentó humedad de 3.49%.  El factor  de corrección Q5 

representa el factor de posición del piso, para este caso el valor es de 1.0, 

debido a que se trata del primer piso del cedazo de 6’x 12’. 

 

El factor de corrección Q6 representa el % de área libre, el factor de área 

libre, determina qué porcentaje de área de cribado se encuentra abierto, 

este factor se aplica tanto para mallas de alambre, como de acero, goma y 

poliuretano. 

  

El área libre representa la superficie útil de cribado, sin tener en cuenta la 

superficie ocupada por los alambres y/o separaciones entre aberturas; por 

lo tanto a medida que aumenta el área libre, lo hace en la misma medida la 

capacidad.  Para mallas de alambre el grosor del alambre nos va a indicar 

el modelo de criba, existiendo básicamente tres modelos: ligero, medio y 

pesado. Ha medida que aumenta el grosor del alambre disminuye el área 

libre y por el contrario la malla de cribado se convierte en más resistente.   

Cubiertas de poliuretano, goma, placas de acero y mallas de alambre muy 

pequeña pueden tener porcentajes de área abierta por debajo del 50% y 

por lo tanto tienen factores por debajo de 1,0.  

 

El área abierta del primer piso es de 67% utilizando mallas de alambre tipo 

pesadas, que corresponden  a un valor de 1.34, este se halla interpolando 

valores del cuadro de factores de % área libre de la malla. 
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2:1

3:1

4:1

Fuente: Dimensionamiento Harneros Metodo Allis Chalmers

Elaboración: Autor de la Tesis

Cuadrada 

Redonda

Tipo de Abertura

Tabla N° 4.43.- Factor de tipo de abertura de malla

Rectangular

l = largo

a = ancho

Factor de abertura (Q1)

1

0.8

1.15

1.2

1.25

1-6 6-12 12-25 26-40 41-50 51-75
+75 u operación

 en seco

1.4 1.3 1.25 1.2 1.15 1.1 1

Fuente: Dimensionamiento Harneros Metodo Allis Chalmers

Elaboración: Autor de la Tesis

Separación (mm)

Q3

Tabla N° 4.44.- Factor de cribado en húmedo o cribado en seco

% Humedad Q4

Menos 3 % 1

Entre 3 - 6 % 0.85

Entre 6 - 9 % 0.75

Fuente: Dimensionamiento Harneros Metodo Allis Chalmers

Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla N° 4.45.- Factor de Porcentaje de 

humedad  (caso de cribado en seco)

Deck Q5

Primer Piso 1

Segundo Piso 0.9

Tercer Piso 0.8

Fuente: Dimensionamiento Harneros Metodo Allis Chalmers

Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla N° 4.46.- Factor de Posición del piso

A continuación se muestran los factores de corrección desarrollados: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Q2 -  Factor de forma de partículas:      Cúbica Q2 = 1       Laminar Q2 = 0,9 
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% Superficie Libre Q6

25 0.5

30 0.6

35 0.7

40 0.8

45 0.9

50 1

55 1.1

60 1.2

65 1.3

70 1.4

75 1.5

Fuente: Dimensionamiento Harneros Metodo Allis Chalmers

Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla N° 4.47.- Factor de área

 libre de la malla

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la práctica también se acostumbra relacionar el factor de área abierta 

solamente al tipo de malla usada siguiendo la recomendación abajo:  

 

Malla de alambre:  Abertura cuadrada Q6 = 1  

                        Abertura rectangular Q6 =1,05 

Placa de acero:   Abertura cuadrada Q6 =075   

  Abertura rectangular Q6= 0,8 

Poliuretano / goma:  Abertura cuadrada Q6 = 0,8   

  Abertura rectangular Q6 = 0,9 

Goma moldeable:  Abertura cuadrada Q6 = 0,9   

  Abertura rectangular Q6 = 1 

 

El área de cribado resultante en el primer piso de la zaranda primaria es: 

 

𝐴 =
(264.87 𝑚3 ℎ𝑟⁄ ) × 1

(43 𝑚3 ℎ𝑟⁄ . 𝑚2)  × (1.1755 ×  0.775 ×  1.0 × 1.0 × 1.0 × 0.85 × 1.0 × 1.34)
    

 

A= 5.94 m² 
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Cálculos para el segundo piso: 

La alimentación del segundo piso de la zaranda en 𝑚3 ℎ𝑟⁄  quedará definido 

como  T= 84.23 𝑚3 ℎ𝑟⁄  resultante de la división de 186.98 TM/hr entre el 

valor de la densidad aparente (2.22  𝑇𝑀 𝑚3⁄ ). 

 

La capacidad básica de cribado en 𝑚3 ℎ𝑟⁄ . 𝑚²  se obtiene del gráfico de 

factor de Capacidad “C” para separaciones mayores que 25 mm, para una 

abertura equivalente 1 1/4” el valor obtenido es de 35 𝑚3 ℎ𝑟⁄ . 𝑚²  (Ver 

Gráfico en Anexo 8). 

 

Para el factor de sobretamaño “M” le corresponde  la fracción de material  

que no pasa por la abertura equivalente de la criba (1 ¼”) y que responde 

al 44.05% de la alimentación del segundo piso de la zaranda, el valor 

resultante es de 1.1147 (Ver Gráfico en Anexo 9). 

 

El factor de semitamaño “K”  corresponde a la fracción de material  que  

pasa por la mitad de la abertura equivalente de la criba (5/8”) y responde al 

42.13% de la alimentación del segundo piso de la zaranda, el valor 

resultante es de 1.0426 (Ver Gráfico en Anexo 10). 

 

El valor de 42.13% se obtiene Interpolando  los valores de Ac(-) de las 

mallas inmediatas superior e inferior a la malla de 5/8” en la alimentación 

del piso inferior del cedazo. 

 

Tabla N° 4.48.- Acumulado Negativo malla 5/8” en el Alimento Piso Inferior 
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El factor de corrección Q1 de tipo de abertura, para aberturas cuadradas el 

valor es de 1.0, para aberturas rectangulares es 1.15 (ver tablas de 

factores de corrección), el segundo piso del cedazo presenta 04 mallas: 01 

malla de forma rectangular de 5/8” x 1 ½” y 3 mallas cuadradas de 1 ½” x 1 

½”; sacando un promedio de los valores correspondientes a las 04 mallas 

el resultado para Q1 es de 1.0375. 

 

El factor Q2 de forma de partículas, el valor es de 1.0, las partículas 

clasificadas en su mayoría presentan forma cúbica.  El factor Q3 de cribado 

vía húmeda o cribado en seco, el valor es de 1.0, ya que el cribado en 

Paragsha se realiza vía seca. 

 

El factor Q4 de Porcentaje de humedad, para una humedad entre 3 y 6% el 

valor es de 0.85. 

 

El factor Q5 representa el factor de posición del piso, para este caso el 

valor es de 0.9, debido a que se trata del segundo piso del cedazo de 6’x 

12’.  

 

El factor Q6 de % área abierta del segundo piso, el valor resultante 

promedio es de 61.25% utilizando mallas de acero tipo pesado, que 

corresponden  a un valor de 1.225, este se halla interpolando valores del 

cuadro de factores de área libre de la malla. 

 

El área de cribado resultante en el segundo piso de la zaranda primaria es: 
 

        𝐴 =
(84.23 𝑚3 ℎ𝑟⁄ ) × 1

(35 𝑚3 ℎ𝑟⁄ . 𝑚2)  × (1.1147 ×  1.0426 ×  1.0375 × 1.0 × 1.0 × 0.85 × 0.9 × 1.225)
    

 

A= 2.13 m² 

 

Cabe resaltar que la superficie de cribado mayor en el primer piso de 5.94 

m² fue la superficie base para el diseño; para la zaranda primaria de doble 

piso de 6’x12’ el área del piso es de 6.7 m², teniendo un área activa 

disponible de 6.03 m², por lo cual vemos que es suficiente para realizar el 
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cribado de los productos del circuito de trituración primaria para un alimento 

de 8814 TMH/día en el circuito global de trituración. 

 

Si se recalcula el balance de sólidos con la misma configuración, 

granulometría y eficiencia pero con una alimentación al circuito de 

trituración de 10880 TMH/día operando 18 horas al día, tenemos que la 

alimentación del harnero aumentará de 588 TM/hr a 604 TM/hr (ver Anexo 

7 balance solidos circuito chancado secundario-terciario ampliación a 

10500 TMS/dia bajo los mismos parámetros), y el área de cribado 

necesaria para el equipo deberá ser de 6.10 m² sobrepasando su 

capacidad, en este caso se tendrán que hacer los arreglos necesarios para 

lograr la clasificación adecuada. 

 

Cedazos Secundarios 6’ x16’ 

La alimentación de los 02 cedazos vibratorios secundarios de 6’ x 16’ viene 

a estar constituida por la descarga de la chancadora secundaria, descarga 

de la chancadora terciaria y en menor proporción por los medios del 

cedazo primario (oversize de su segundo piso). 

 

Empleando los datos obtenidos del balance de sólidos del circuito de 

trituración secundario - terciario, la alimentación total a los cedazos 

secundarios de simpe deck es de 875.94 TM/h (1012.23 Tc/hr), los finos en 

la alimentación para una malla con tamaño de corte equivalente de 1” 

representan 63.59 % de ésta. 

 

Para determinar el área de cribado se emplea la misma relación que para 

el cedazo primario: 

 

A=
𝑇 × 𝑃

𝐶 ×  𝑀 ×  𝐾 ×  𝑄𝑛
 

 

Para un tonelaje de 437.97 TM/hr para uno solo de los cedazos y las 

siguientes características propias del mineral alimentado:  
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Densidad aparente = 1.95 𝑇𝑀 𝑚3⁄   

Tamaño Máximo en la alimentación: 2” – 2.05” 

Humedad: 3.49% 

Forma de las partículas: cúbica 

  

Cálculos para el piso de uno de los cedazos secundarios: 

La alimentación del piso de la zaranda en 𝑚3 ℎ𝑟⁄  quedará definido como  

T= 224.6 𝑚3 ℎ𝑟⁄  resultante de la división del tonelaje de alimentación 

437.97 TM/hr entre el valor de la densidad aparente (1.95  𝑇𝑀 𝑚3⁄ ). 

 

La capacidad básica de cribado en 𝑚3 ℎ𝑟⁄ . 𝑚²  se obtiene del gráfico de 

factor de Capacidad “C” para separaciones mayores que 25 mm, para una 

abertura equivalente 1” el valor obtenido es de 33.7 𝑚3 ℎ𝑟⁄ . 𝑚² (Ver 

Anexo.8). 

 

Para el factor de sobretamaño “M” le corresponde  la fracción de material  

que no pasa por la abertura equivalente de la criba (1”) y que responde al 

36.41% de la alimentación a la zaranda, el valor resultante es de 1.0719 

(Ver Anexo 9). 

 

El factor de semitamaño “K”  corresponde a la fracción de material  que  

pasa por la mitad de la abertura equivalente de la criba (1/2”) y responde al 

24.7% de la alimentación del de la zaranda, el valor resultante es de 0.694 

(Ver Anexo 10). 

 

El factor de corrección Q1 para aberturas cuadradas, el valor es de 1.0, 

para aberturas rectangulares es 1.15 (ver tablas de factores de corrección), 

el piso del cedazo presenta: 01 malla de acero 5/8” x 5/8” en la mitad 

superior y de 1 ½” x 5/8” en la mitad inferior; sacando un promedio de los 

valores correspondientes de los 02 tipos de aberturas de mallas el 

resultado para Q1 es de 1.075. 

 



 

147 

 

El factor Q2 de forma de partículas, el valor es de 1.0, las partículas 

clasificadas en su mayoría presentan forma cúbica. 

 

El factor Q3, el valor es de 1.0, ya que el cribado en Paragsha se realiza 

vía seca.   El factor Q4, para una humedad entre 3 y 6% el valor es de 

0.85. 

 

El factor Q5, para este caso el valor es de 1.0, debido a que se trata de 01 

solo piso (deck simple) del cedazo de 6’x 16’.   

 

Para el factor Q6 de % área libre, el  promedio de área libre es de 64% 

utilizando mallas de acero tipo standard, corresponden  a un valor del factor 

de 1.28, este se halla interpolando valores del cuadro de factores de área 

libre de la malla. 

 

El área de cribado resultante del piso de cada zaranda secundaria de 
6’x16’  sería: 
 

𝐴 =
(224.6 𝑚3 ℎ𝑟⁄ ) × 1

(33.7 𝑚3 ℎ𝑟⁄ . 𝑚2)  × (1.0719 ×  0.694 ×  1.075 × 1.0 × 1.0 × 0.85 × 1.0 × 1.28)
    

 

A= 7.66 m² 

 

El  área activa disponible de cribado para cada zaranda secundaria de 

simple deck de 6’x 16’ es de 8.2 m², por lo cual vemos que es suficiente 

para realizar el cribado del circuito de trituración secundaria - terciaria para 

un alimento de 8814 TMHD en el circuito de trituración.  

 

Recalculando el balance de sólidos con la misma configuración, 

granulometría y eficiencias pero con una alimentación al circuito de 

trituración de 10880 TMH/día operando 18 horas al día, tenemos que la 

alimentación de las cribas aumentará de 875.94 TM/hr a 899.77 TM/hr (ver 

Anexo 7 balance solidos circuito chancado secundario-terciario ampliación 

a 10500 TMS/día bajo los mismos parámetros), y el área de cribado 

necesaria por cada uno de los equipos deberá ser de 7.87 m², por lo tanto 
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las cribas secundarias actuales atenderían las exigencias de capacidad y 

no sería necesario hacer arreglos extras para lograr la clasificación 

adecuada. 

 

 

4.6.4. PARÁMETROS DE MOLIENDA 

 

      4.6.4.1 VELOCIDAD CRÍTICA  
 

La reducción de tamaño, en los molinos de barras y bolas, se presenta por 

la cascada y catarata de los medios de molienda, carga mineral, y agua, 

que garantizan una correcta molienda; el movimiento de cascada produce 

fractura por atricción, lo que genera molienda de las partículas finas, 

mientras que el movimiento de catarata produce fractura por impacto, lo 

que genera molienda de partículas gruesas.  La magnitud, naturaleza del 

producto y desgaste de los recubrimientos está determinada por la 

velocidad de rotación del molino, la cual no debe de ser mayor o igual a la 

velocidad critica, ya que a esta velocidad la fuerza centrífuga es lo 

suficientemente alta y rápida para mantener los medios de molienda 

adheridos a los revestimientos del molino, evitando la caída y la formación 

de los movimientos de volteo mencionados. 

 

Nc =
76.63

√D
                                                                                                                            (4.23) 

Donde:  

Nc = Velocidad Critica.  

D = Diámetro interno del molino en ft. 

 

La velocidad recomendable de operación para molinos de barras es del 60 

al 70% de la velocidad crítica, para los molinos de bolas la velocidad de 

operación recomendada oscila entre el 70 a 80% de la velocidad crítica 

 

La velocidad actual de operación obtenida de los molinos de barras de la 

primera y segunda  sección es igual a 18.76 rpm; equivalente al 71.37% de 
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la velocidad crítica, mientras que en la tercera sección es igual a 18.50 rpm 

correspondiente a 70.39% de su velocidad crítica. 

 

En los molinos secundarios la velocidad critica calculada es de 28.96 rpm, 

para una velocidad operativa actual  de 22.57 rpm, cerca del 77.93% de su 

velocidad crítica (primera y tercera sección), mientras que en el molino 

secundario de la segunda sección su velocidad operativa es de 21.76 rpm 

equivalente a 75.13% de su velocidad crítica. 

 

En los molinos terciarios de la primera sección la velocidad critica calculada 

es de 28.96 rpm, para una velocidad operativa actual  de 22.81 rpm, cerca 

del 78.8% de su velocidad crítica, mientras que los molinos terciarios de la 

segunda sección trabajan a una velocidad operativa de 22.97 rpm es decir 

a un aproximado de 79.31% de su velocidad crítica.  En la cuarta sección el 

molino 12’ x 13’ opera a 16.79 rpm es decir a un 74.30% de su velocidad 

crítica.  

 

4.6.4.2 MEDIOS DE MOLIENDA 

Para lograr que exista molienda se emplean como medios de molienda 

barras y bolas de acero, dentro de los molinos, el tamaño de los elementos 

de molienda incide directamente en la tasa de fractura.  La eficiencia de la 

molienda será deficiente, si los medios de molienda son demasiado 

grandes o 

demasiado pequeños para el mineral. 

 

Para obtener el diámetro máximo teórico de las barras y bolas para una 

carga inicial, y para posteriores reposiciones de la carga se emplea las 

siguientes expresiones: 

 

𝐷𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 =  (
𝑭𝟖𝟎∗𝑾𝒊

300∗%𝐶𝑠
)

1

2
∗  (

𝑺𝒈

(𝑫)
𝟏
𝟐

)

1

4

                                   (4.24) 
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        (4.25) 
                            
 

 

Donde: 

Dbarra = Diámetro máximo de las barras (pulg).  

B=  Diámetro máximo de las bolas (pulg). 

Wi= Índice de trabajo de Bond (Kw-hr/Tc) 

Sg = Gravedad específica del mineral (gr/cm3).  

F80 = Dimensión de la abertura de malla para un 80  % de paso de la 

alimentación (um) 

D= Diámetro interior del molino (pies) 

%Cs= Porcentaje de la velocidad crítica 

K= Coeficiente para bolas de acero (335 vía seca-parrilla, 330 vía húmeda - 

parrilla  y 350 vía húmeda-rebose) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4.5.- Curvas del Alimento y Descarga del Molino Primario de Barras 

 

En el se muestra la distribución granulométrica del molino primario, de donde 

se obtiene el valor del F80 de 27357 μm, para un índice de trabajo de bond 
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para molinos de barras de 14.85 Kw-hr/Tc; los diámetros de barras de molienda 

empleados en operación serían 4.5” para el molino primario. 

 

Para el molino secundario de bolas de la primera sección de molienda el F80 

se obtiene con los valores del siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gráfico N° 4.6.- Curvas del Alimento y Descarga del Molino Secundario de Bolas 

 

 

El diámetro considerado al igual que en el molino primario se resta 0.5 ft del 

diámetro, debido a los revestimientos.  Para un índice de trabajo de bond de 

14,67 Kw-hr/Tc, aplicando la expresión 4.25 se tiene lo siguiente: 

 

𝐵 = (√
1719

350
) ×  (√

3.5285 ∗ 14.67

77.93 ∗ √7

3

) = 1.40" 

 

El diámetro calculado para medios de molienda del molino secundario es de 

1.40”, los diámetros de bolas empleados en operación para el molino 

secundario son 2.5”, 2” y 1 ½”. 
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Para los molinos terciarios de bolas se tiene la distribución granulométrica de 

su alimentación en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4.7.- Curva del Alimento a Molino Terciario de Bolas 

 

 

El F80 que se obtiene del gráfico corresponde a un valor de 907 um, aplicando 

la expresión 4.25 se obtiene que el diámetro calculado para medios de 

molienda que corresponden al molino terciario N°2 de la primera sección es de 

1.01”, siendo los diámetros de bolas empleados en operación para el molino 

terciario de 1 ½” y 1”. 

 

Para el molino de bolas de 12’ x13’ de la cuarta sección se tiene su distribución 

granulométrica en el alimento compósito y descarga del molino: 
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Gráfico N° 4.8.- Curvas del Alimento y Descarga del Molino Primario de Bolas 12’x13’ 

 

El F80 que se consigue del gráfico corresponde a un valor de 17058 um, 

utilizando un factor de “k” de 330 para descarga en húmedo por parrilla; para 

un índice de trabajo de bond de 14,67 Kw-hr/Tc, resulta en un valor para el 

diámetro calculado de medios de molienda que corresponden al molino de 

bolas de la cuarta sección de 4.24”; los diámetros de bolas empleados en 

operación para este molino son 4”, 4.5” y 5”. 

 

Es conveniente indicar que en cualquier caso, la utilización de bolas 

ligeramente sobredimensionadas es preferente al de bolas subdimensionadas. 

 

A continuación se presenta los estándares de consumo de bolas y barras de 

acero: 

Tabla N° 4.49. Estándares de Consumo de Molturantes 
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4.6.4.3. CLASIFICACIÓN POR HIDROCICLONES 
 
El hidrociclón es un equipo de clasificación de forma cilindro-cónica, que 

emplea la fuerza centrífuga para separar partículas finas de las gruesas que 

trae la pulpa proveniente de la molienda, todo esto para un determinado 

tamaño de corte. 

 

El funcionamiento se fundamenta en la trayectoria de las partículas del flujo 

dentro de los hidrociclones sujeta a dos fuerzas, la debida a la velocidad 

tangencial inducida llamada centrifuga que empuja hacia las paredes y la 

centrípeta de dirección contraria.  La pulpa de alimentación entra 

tangencialmente en la parte cilíndrica a una cierta presión, lo que genera su 

rotación alrededor del eje longitudinal del hidrociclón, formándose un “torbellino  

primario” descendente hacia el vértice inferior del hidrociclón. 

 

Las partículas más gruesas giran cercanas a la pared por efecto de la 

aceleración centrífuga, siendo evacuadas a través de la boquilla inferior (ápex) 

en forma de pulpa espesa. Debido a las reducidas dimensiones de dicha 

boquilla, solamente se descarga una parte de la suspensión, creándose en el 

vértice inferior un “torbellino secundario” de trayectoria ascendente, que es 

donde se produce la separación al generarse en este punto las mayores 

aceleraciones tangenciales. 

 

Esta corriente arrastra hacia la zona de baja presión que es el rebose las 

partículas finas junto con la mayor parte del líquido, que se descarga a través 

de un tubo central situado en el cuerpo cilíndrico superior del hidrociclón. 

El orificio de entrada controla la velocidad de la pulpa y está diseñado con una 

voluta, la cual pre-orienta las partículas de modo tangencial.   

 

El vortex o derrame, es crítico desde el punto de vista de operación,  es la 

variable de diseño que tiene  el mayor efecto sobre el rendimiento del ciclón; 

tiene influencia en la presión para un volumen determinado y generalmente 

para cualquier tamaño de ciclón dado mientras más pequeño es su diámetro, 

menor porcentaje de sólidos van al rebose o derrame, la clasificación es más 
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fina y menor es la capacidad del ciclón, debe de buscarse el balance óptimo 

entre el vórtice más grande y la presión más baja posible.  

 

El ápex o descarga, por este orificio se descarga el mineral grueso de tal forma 

que se obtenga su máxima densidad, por lo tanto debe de ser de tamaño 

adecuado para permitir la salida del máximo tonelaje de forma cónica, si se 

usan orificios pequeños la salida será en forma de soga, indicando que el 

tonelaje es más alto de lo que permite y el resto va al rebose reduciendo la 

efectividad de la clasificación, por el contrario si el diámetro del ápex es muy 

grande el flujo de salida tendrá la forma de un cono extendido tipo paraguas 

con un alto contenido de humedad.  Un ápex de tamaño correcto resultará en 

un flujo de salida en la descarga que tendrá la forma  de un cono con ángulo de 

20 o 30°, el orificio inferior también debe de permitir la entrada de aire a lo largo 

del eje del ciclón para estabilizarlo. 

 

En el circuito a 8500 TMSD, para la primera sección de molienda se cuenta 

para la clasificación primaria con dos ciclones D-20 Krebs, sin embargo la 

pulpa ingresa por medio de la alimentación a un solo ciclón ya que el otro se 

encuentra en stand by, para un diámetro de alimentación de 5 1/8”, con medida 

de ápex de 4 1/4”, diámetro de vortex de 7 3/4” y presión de alimentación de 

7.75 psi para obtener la capacidad de procesamiento de los ciclones se 

utilizaron las expresiones ampliamente conocidas y usadas, obtenidas 

experimentalmente por Krebs correlacionando, desde bases de datos, las 

variables operacionales y de diseño; ya que partimos de ciclones existentes se 

calcula como sigue: 

 

Qu = 0.408 × f4 × f5  Dc2.047                                                                              (4.26) 

 

Donde: 

Qu= caudal de pulpa de alimentación a cada hidrociclón (m3/hr) 

Dc= Diámetro interno de la sección cilíndrica del hidrociclón.(pulg) 
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f4 =  (
P

10
)

0.475

                                                                                                            (4.27)     

 

F4 = Factor corrector de la presión (P) de alimentación (psi.) 

 

f5 = 1 + 4.461 × 10−3  × Cv1.28                                                                           (4.28) 

 

f5 = Factor corrector del % de sólidos en volumen (Cv) alimentado al 

hidrociclón. 

 

La determinación del número de ciclones en operación (Nc) se realizará como 

la razón entre el caudal total de pulpa y el caudal posible de procesar por cada 

ciclón. 

 

Nc =  
Qu total

Qu
                                                                                                           (4.29)  

 

Siendo: 

 

Nc = Número de hidrociclones. 

Qu total = Caudal de pulpa total (m3/h). 

Qu = Caudal de pulpa de alimentación a cada  hidrociclón (m3/h). 

 

 

f4 =  (
7.75

10
)

0.475

= 0.886 

 

Para un % sólidos en volumen de 28.22 obtenido del Balance de materia de 

molienda de la primera sección a partir de un % de sólidos en peso de 58.01, 

densidad pulpa 1.7162 kg/lit  y considerando gravedad específica 3.5285. 

 

f5 = 1 + 4.461 × 10−3  × 28.221.28 = 1.321 
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Qu = 0.408 × 0.886 × 1.321 ×  202.047 = 219.83
m3

hr
    

 

Se tiene que la alimentación máxima adecuada para el ciclón D-20 es de 

219.83 m3 /hr (967.99 gpm), el caudal total obtenido del balance de materia de 

molienda para la alimentación al ciclónD-20 operativo es de 887.22 gpm, del 

cálculo resulta que es posible alimentar hasta 80.77 gpm más al ciclón primario 

D-20 de la primera sección. 

 

Para la clasificación secundaria en la primera sección de molienda se cuenta 

con 06 ciclones D-15 Krebs, sin embargo solo cuatro están operando y los 

otros dos en stand by, para un diámetro de alimentación de 3 7/8”, con medida 

aproximada de ápex de 2 3/4” – 3”, diámetro de vortex de 6” y presión de 

alimentación de 10.75 psi, se tiene: 

 

f4 =  (
10.75

10
)

0.475

= 1.0349 

 

Para un % sólidos en volumen de 24.98 obtenido del Balance de materia de 

molienda de la primera sección a partir de un % de sólidos en peso de 53.93, 

densidad de pulpa 1.6347 Kg/lit y considerando gravedad específica 3.5285 

 

f5 = 1 + 4.461 × 10−3  × 24.981.28 = 1.2744 

 

Qu = 0.408 × 1.0349 × 1.2744 ×  152.047 = 137.51
m3

hr
    

 

El flujo de alimentación máximo para cada ciclón D-15 es de 137.51 m3 /hr, sin 

embargo al operar con cuatro ciclones el flujo total sería de 550.06 m3/hr 

(2422.09 gpm), el flujo total obtenido del balance de materia de molienda para 

la alimentación de los ciclones secundarios es de 2025.27 gpm, del cálculo 

resulta que es posible alimentar hasta 396.82 gpm más a los ciclones 

secundarios D-15 de la primera sección. 
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En las otras secciones de molienda se procede de la misma manera con los 

ciclones primarios D-20 y los secundarios D-15 ya que operan con similares 

presiones, variables de diseño, así como variables operativas; consiguiendo 

tener aún capacidad para 42.29 gpm más para el ciclón D-20 y 335.39 gpm 

para los ciclones D-15 en la segunda sección y 124.18 gpm para el ciclón D-20 

en la tercera sección. 

 

En la cuarta sección de molienda con variables de diseño y operación similares 

diámetro de alimentación de 3 7/8”, con medida aproximada de ápex 3”  

diámetro de vórtex de 5 ½” y presión de operación de 9.25 psi se tiene: 

 

 

f4 =  (
9.25

10
)

0.475

= 0.9636 

 

Para un % sólidos en volumen de 30.73 obtenido del Balance de materia de 

molienda de la cuarta sección a partir de un % de sólidos en peso de 60.89, 

densidad pulpa 1.7807 kg/lit  y considerando gravedad específica 3.5285. 

 

f5 = 1 + 4.461 × 10−3  × 28.221.28 = 1.3577 

 

Qu = 0.408 × 0.9636 × 1.3577 ×  152.047 = 136.41
m3

hr
    

 

El flujo de alimentación máximo adecuado para cada ciclón D-15 es de 136.41 

m3 /hr, no obstante en la cuarta sección al tener instalada una batería de 

ciclones D-15 (06 ciclones) se tiene un excedente de capacidad para el flujo de 

pulpa procesado en el balance de materia de 822.23 gpm, ya que la batería 

consta de 06 ciclones distribuidos en forma radial y solo 02 de ellos se 

encuentran operando actualmente para mantener una caída de presión alta, 

siendo posible alimentar hasta 2781.64 gpm más a una presión de 9.25 psi.   
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4.7. CONSUMO DE ENERGÍA DE LOS EQUIPOS 

 

En una planta concentradora de metales base los costos directos por energía 

de chancado, energía de molienda y por el medio de molienda son típicamente 

entre el 25% y el 45% del costo total del procesamiento de minerales de la 

planta. 

 

Se presenta un cuadro con los consumos de energía más relevantes en la 

planta Paragsha, datos hallados con la ecuación (4.19) 

 

 

Tabla N° 4.50. Consumos de Energía de Equipos Principales de Planta 

Equipo Consumo de Energía  (K-hr/TM) 

Chancadora Primaria Giratoria Traylor 

20” x 50” 
0.1775 

Chancadora Secundaria cónica 

Symons Standard 7’ 
0.5581 

Chancadora Terciaria cónica Symons 

cabeza corta 7’ 
0.4979 

Molinos de Barras Primarios 9’ x12’ 

(Primera, Segunda, Tercera sección) 
9.88 

Molinos de Bolas Secundarios 7.5’ x 7’ 

(Primera, Segunda, Tercera sección) 
5.62 

Molinos de Bolas Terciarios 7.5’ x7’ 

(Primera y Segunda Sección) 
12.93 

Molino de Bolas Primario 12’ x13’ 

(Cuarta sección de Molienda) 
4.97 

Fuente y Elaboración: Concentradora Paragsha – Autor de la Tesis 
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CAPITULO V 

MODELO PROPUESTO 

 

Una vez conocidos los parámetros de operación y capacidades de los equipos 

es necesario evaluar los cambios necesarios, tanto en las configuraciones de 

los circuitos como en la adquisición de nuevos equipos, para lograr procesar 

9500 TMS/día en la primera etapa. 

 

Aunque el objetivo a corto plazo es lograr las 9500 TMS/día, los nuevos 

arreglos se proyectarán a una alimentación total de 10500 TMS/día por ello los 

equipos son estimados para esta capacidad, con la finalidad de que al 

momento de la segunda etapa de ampliación las modificaciones sean mínimas. 

 

5.1 CIRCUITO DE CHANCADO DE TAJO ABIERTO Y CANCHA DE ACOPIO 

 

El circuito de chancado del tajo abierto Raúl Rojas, la cancha de acopio de 

mineral y las tolvas de gruesos permanecen igual que en la anterior 

configuración, para el caso de Paragsha como existe acopio de mineral grueso 

en las pilas de almacenamiento y tolvas para mineral grueso de mina, se 

independiza la operación mina-chancado de tajo de la operación de chancado 

de planta (chancado primario-secundario-terciario) y a menudo la operación del 

chancado de mineral de tajo abierto se asigna a la mina, para que exista una 

responsabilidad única de mantener mineral en forma permanente en el acopio 

de gruesos y haya una mayor preocupación en el tajo abierto por la calidad del 

producto alimentado a la chancadora de quijadas Birdsbord Buchanan 48"x60". 
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5.2 CIRCUITO DE CHANCADO DE PLANTA  Y PRECRIBADO 

Se repotencian algunos equipos como los alimentadores vibratorios Hewitt 

Robins de 48"x10" y alimentadores de oruga de 48" que alimentan mineral 

hacia la sección de chancado de planta mediante las fajas transportadoras N° 

C1 de 42"x 374' y N° C2 48"x 640', para estos alimentadores seria necesario 

elevar su velocidad ya sea modificando el diámetro de las poleas de trasmisión, 

cambiando de motor eléctrico  o cambiar la relación de reducción de la 

trasmisión. 

 

La primera modificación se realizará en el circuito de chancado primario en 

planta, previo a las chancadoras primarias se cuenta con 2 cedazos 

estacionarios de 5’ x 12’ con una luz de 4”, ya desde la primera etapa de la 

ampliación a 9500 TMS/día se estima realizar el reemplazo  de uno de los 

cedazos estacionarios actuales por un cedazo grizzly vibratorio sandvik modelo 

SXG-3015 HD de 5’ x12’ con abertura del cedazo de 3.5”- 4”, de esta manera el 

tonelaje que irá hacia la chancadora de quijadas se incrementará, ya que habrá 

mayor producto retenido +4” - +3.5” debido a la mejor clasificación del nuevo 

equipo y a la posible reducción de la luz del grizzly, obteniendo un porcentaje 

de oversize del 62.22%, se podrá efectuar el cambio para enviar material de 

forma más continua y uniforme a la chancadora primario, al mismo tiempo de 

cribar los finos para aumentar la capacidad de trituración. 

 

5.3 CHANCADO PRIMARIO 

 

En la sección de cálculo de capacidad de equipos, se estimó la capacidad de 

trituración de las chancadoras primarias giratorias Traylor (una en stand by), 

dando como capacidad limite c/u 386.12 TM/hr, si consideramos que trabaja 15 

horas y la humedad del mineral es de 3.49%, para tener mineral triturado 

menor a 5” suficiente para alimentar un promedio de 8506 TMS/día al circuito 

de chancado secundario sabiendo que previo a la alimentación de la 

chancadora primaria existen 2 cedazos estacionarios 5’x12’ con abertura de 4” 

(uno en stand by) para un producto +4” retenido en el cedazo que constituye el 

60.74% de la alimentación a estos cedazos; la alimentación a la chancadora 
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primaria es de 357.15 TM/h.   Al cambio de alimentación a 9500 TMS/día con 

un producto retenido del nuevo grizzly de 62.22%  y operando 17 horas al día 

deberán triturarse 360.25 TM/h y para lograr la alimentación de las 10500 

TMS/día a 18 horas de operación se elevará a 375.81 TM/h, por lo tanto la 

chancadora giratoria primaria tendría la capacidad para procesar los cambios 

sin embargo operaría al 97% de su rendimiento, por lo cual estaría fuera de los 

parámetros normales. 

 

Debido al tonelaje horario que tratará la chancadora primaria con la ampliación 

de tratamiento de la planta a  10500 TMS/día aproximadamente de 376 TM/hr, 

siguiendo el criterio general de varios autores  que indican que si la capacidad 

> 800-1000 TM/hr el equipo más adecuado sería una chancadora giratoria y 

que a un tamaño de admisión a igual capacidad ( para este caso < 800 – 1000 

TM/hr) el equipo más apropiado es una chancadora de quijadas, para nuestro 

caso en la ampliación de Paragsha estaríamos seleccionando este último tipo 

de chancadora; por lo cual una de las chancadoras Giratorias Trayllor Bulldog 

de 20" Nº 2 se estaría reemplazando por otra Chancadora de Quijadas 32" x 

42" Sandvik Svedala, manteniendo la otra Trayllor Bulldog de 20" Nº 1 en stand 

by. 

 

Asimismo como el tamaño máximo del mineral blending (10”- 9”) que deberá 

tratar el chancador primario con la ampliación a 10500 TMS/dia sería el mismo 

que el circuito actual, el uso de un chancador giratorio con el mismo tamaño de 

boca daría una capacidad teórica cerca de dos veces mayor que el uso de una 

chancadora de quijadas y por consiguiente estará corriendo más en vacío 

(mayor consumo de energía), las chancadoras giratorias en general se usan 

cuando se requiere alta capacidad, debido a que chancan durante el ciclo 

completo son más eficientes que las chancadoras de quijadas, mientras que la 

chancadora de quijadas tiende a ser usada cuando la boca de la chancadora 

es más importante que la capacidad, es por eso que al hacer el cambio 

obtendremos una abertura más grande de recepción y se estima que un menor 

consumo de energía que la chancadora giratoria actual. 
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Otras ventajas que presentaría la chancadora de mandíbulas sobre la giratoria 

para nuestro tonelaje es que las muelas o blindajes pueden invertirse en la de 

mandíbulas y los costos operativos son varias veces menores que las 

giratorias, la chancadora de mandíbulas puede manipular alimentación sucia y 

pegajosa, ya que no existe lugar debajo de la quijada donde el material se 

puede acumular y obstruya la descarga; además los mantenimientos de rutina 

se efectúan más fácilmente en una chancadora de quijadas.  Debido al cambio 

de distribución granulométrica alimentada a la chancadora de quijadas y al 

procesar mayor tonelaje, al obtener el producto final de chancado primario 

como resultado  se reduciría el tonelaje del producto rechazado por el cedazo 

primario en su primer piso (alimento a chancadora secundaria), así como la 

carga circulante que sería el tonelaje de lo que procesa la chancadora terciaria. 

 

La chancadora de quijadas 32” x 42” Sandvik JM 1108 HD (o modelo 

equivalente denominado CJ411) seleccionada tendría las siguientes 

características: 

 

 

 

El valor CSS mínimo varía en función del índice de trabajo (la dureza) del 

material de procesamiento. 

 

 

Tabla 5.1. Datos Generales de Chancadora Quijadas Sandvik 32" x 42"

Características Datos

Modelo JM 1108

Tipo Trituradora de mandíbulas

Peso 20 600 kg

Longitud 2.99 m

Anchura 2.09 m

Altura 2.82 m

Velocidad de giro nominal 240 rpm

Potencia del motor 150 HP (110 KW)

Momento de inercia 1 490 kg/m

Fuente: Sandvik Rock Processing Manual 2008

Elaboración: Autor de la Tesis



 

164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La boca de admisión de una trituradora queda definida  por las dimensiones del 

ancho de la boca (A) y el largo de la boca (L), por lo cual para no tener 

problemas con la entrada de fragmentos grandes a la trituradora, se debe 

cumplir que: 

 

𝐷𝑚á𝑥. = 0.8 ∗ 𝐴                                                                                                                        (5.1) 

𝐷𝑚á𝑥. = 0.8 ∗ 32" =  25.6" 

 

Por lo tanto vemos que con el ancho de la boca de entrada con dimensión de 

32” podríamos recibir fragmentos tan grandes como 25.6”, sin embargo el 

tamaño máximo alimentado a nuestra chancadora serían tamaños entre 9” a 

10” obtenido como dato conocido por tamaño de material explotado. 

 

El reglaje en una máquina de trituración primaria, es la abertura de la boca de 

salida en posición abierta, siendo expresado por la siguiente ecuación: 

 

𝑅 = 𝑆 + 𝑡                                                                                                                        (5.2) 

 

Donde: 

R = reglaje (OSS) 

S = boca de salida en posición cerrada (CSS) 

t = recorrido de la mandíbula móvil 

 

Carácterísticas Datos

Apertura máxima de alimentación 1.04 x 0.84 m

CSS mín. - max. de 75 a 225 mm

Capacidad nominal de 150 a 565 toneladas/hr

Fuente: Sandvik Rock Processing Manual 2008

Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla 5.2. Datos de Tratamiento de Material para Chancadora Sandvik Modelo CJ 411 (JM 1108)
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Por lo cual para nuestro caso conservando el mismo CSS = 4” que en el 

circuito actual y para un recorrido de la mandíbula móvil  t =35 mm (1.38”) (ver 

Anexo 11) y una profundidad vertical de la muela F=1882 mm (74.08”) (ver 

Anexo 11), la capacidad práctica de la trituradora de mandíbulas puede ser 

obtenida de acuerdo a la fórmula metalúrgica de Hersam mediante la siguiente 

expresión: 

 

 

𝑇 =
54 ∗ 𝑡 ∗ (2𝑆 + 𝑡) ∗ 𝐿 ∗ 𝐹 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃𝑒 ∗ 𝐾 ∗ 10^(−5)

𝐴 − 𝑆
                                                  (5.3) 

 

Donde: 

 

T= Capacidad en Tc/hr 

t = recorrido de la mandíbula móvil (pulg) 

S= Abertura de descarga de la chancadora en posición cerrada (pulg) 

L= Largo de la abertura de alimentación   (pulg) 

F= profundidad vertical de la mandíbula o altura de la boca de carga (pulg) 

N= velocidad de la mandíbula móvil (rpm) 

Pe= Gravedad específica del mineral 

A= Ancho de la abertura de alimentación (pulg) 

K= Factor que varía de acuerdo a condiciones de operación (aprox. 0.75) 

 

𝑇 =
54 ∗ 1.38 ∗ (2 ∗ 4 + 1.38) ∗ 42 ∗ 74.08 ∗ 228 ∗ 3.53 ∗ 0.75 ∗ 10^(−5)

32 − 4
 

𝑇 = 467.85
𝑇𝑐

ℎ𝑟
= 424.43 𝑇𝑀/ℎ𝑟 
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Si el índice de trabajo de Bond para la  etapa de trituración primaria fue de 

14.32 Kw-hr/Tc para un F80=237700 um y un P80=115800 um, utilizando la 

ecuación de Bond, se encontró que la potencia absorbida viene dada por:   

 

𝑃𝑎 =  𝑤𝑖 ∗ 1.10231 ∗ (
10

√𝑃80
) −  (

10

√𝐹80
) ∗ 𝑄                                                  (5.4)   

 

Donde: 

Pa= Potencia absorbida en Kw 

Q= Tonelaje de tratamiento 

 

𝑃𝑎 =  14.32 ∗ 1.10231 ∗ (
10

√115800
) −  (

10

√237700
) ∗ 375.81= 52.65 Kw 

 

La potencia requerida por el motor  o potencia útil deberá ser: 

 

𝑃𝑚 = 2 ∗ 𝑃𝑎                                                                                                                              (5.5) 

𝑃𝑚 = 2 ∗ 52.65 = 105.30 𝐾𝑤 = 141.16 𝐻𝑃 

 

El requisito de energía y capacidad para la trituradora de mandíbulas primaria 

caen dentro de los límites de la trituradora Sandvik JM 1108 (CJ411), por lo 

tanto, es una buena opción para esta operación. 

 

Para el cambio de la chancadora giratoria Trayllor 20" por la chancadora de 

quijadas 32" x 42" Sandvik, se proyecta la construcción de una base metálica, 

utilizando la misma cimentación de la base de la Trayllor 20". 
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Figura N° 5.1.- Diagrama de Flujo Circuito Chancado Primario (Beneficio a 9500 TMSD- Primera Etapa Ampliación) 

 

6 

16 
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5.4 CRIBADO PRIMARIO 

 

Dado que unas de las consideraciones del proyecto es realizar las 

modificaciones y continuar operando o parar el menor tiempo posible, el circuito 

de chancado secundario – terciario  tendría modificaciones en lo que concierne 

a la repotenciación de algunos equipos como son las fajas transportadoras 

tales como: la faja N° 4 de 36” x 482’ con potencia instalada de 75 HP, la faja 

N° 5 de 36” x 189’ de 15 Hp,  la faja N° 6 de 36” x 306’ de 60 HP, la faja N° 8 

de 36” x 67’ de 15 HP , la faja N°9 de 36” x 265’ de 70 HP, la faja N° 11 de 36” 

x 188’ de 20 HP y la  faja transportadora N° 15 de 30"x 238' de 75 HP.  Sin 

embargo toda la sección de chancado secundario y terciario sería reubicada a 

otra área por temas de seguridad y recomendación de los fiscalizadores, este 

tiempo sería aprovechado para las repotenciaciones mencionadas.  Sin 

reemplazos y solo repotenciación de las fajas, las capacidades de transporte 

no serían superadas para las ampliaciones a 9500 y 10500 TMS/día. 

 

Sin embargo el cedazo vibratorio primario actual de doble piso de 6’ x 12’ será 

reemplazado por un cedazo de doble piso de 6’ x16’ Tycan W.S. Tyler, el cual 

recibe el producto final de chancado primario  alimentado mediante la faja 

transportadora N°4; este cambio se realiza debido a que el área activa 

disponible (6.03m²)  del cedazo de 6’ x12’ es superado por el tonelaje de 604 

TMH/hr que el cedazo recibiría para la ampliación a 10500 TMS/dia, siendo el 

área requerida 6.2 m², por lo cual, desde la primera etapa de la ampliación con 

un alimento al cedazo de 579 TMH/hr donde si cumpliría con el área necesaria, 

se estaría efectuando esta modificación proyectándose ya para la segunda 

etapa de la ampliación. 

 

Por lo tanto el nuevo cedazo vibratorio de doble piso Tycan de 6’ x 16’ seguirá 

trabajando en circuito abierto con la chancadora secundaria, además las mallas 

que controlan el producto final son de 5/8" x 1-1/2"; sin embargo el proyecto 

contempla cambiar  en el segundo piso del cedazo el tipo de mallas por mallas 

autolimpiantes con abertura de ¾”- 1” para llegar a obtener un producto final de 

chancado con granulometría 100% - ¾". 
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Una vez establecido el diseño se calcula el balance de sólidos en el circuito de 

trituración secundario – terciario (Ver Anexos 12 y 13 bajo nuevos parámetros 

de granulometría y eficiencia de cedazos) donde el rechazo de la malla de 2” x 

2” en el primer piso del cedazo primario sería el alimento a la chancadora 

secundaria, conformando el 64.89% de la alimentación total al cedazo.   

 

Siendo el tonelaje que trataría la chancadora cónica secundaria 375.71 TM/hr 

en la primera etapa de la ampliación, mientras que para la segunda etapa de la 

ampliación, el producto retenido +2” será 391.94 TM/hr, asimismo el producto 

retenido del segundo piso constituye los medios del cedazo, siendo su tonelaje 

79.63 TM/hr  y 83.07 TM/hr en la primera y segunda etapa de la ampliación; por 

lo que la cantidad de finos aumentaría en el undersize del segundo piso desde 

94.14 TM/hr  en el circuito actual a 123.66 TM/hr y  129.0 TM/hr 

respectivamente en las diferentes etapas de ampliación.  Esta reducción de los 

medios de la zaranda  y aumento del producto fino se deberá al mayor rango 

de tamaño de partículas trituradas en el chancado primario y al  uso de mallas 

autolimpiantes en las mallas de corte, este tipo de mallas las cuales debido a la 

ausencia de alambres transversales ofrecen una certeza de corte similar a la 

de las mallas con aberturas cuadradas, pero no tienden a cegarse, además 

debido a su gran porcentaje área abierta  otorgan buen rendimiento  en 

términos de eficiencia y capacidad, aumentando así la cantidad de finos en el 

undersize y  resultando en una menor cantidad de partículas finas reportadas 

con el sobretamaño. 

 

Es importante señalar que al vibrar el cedazo, los alambres de las mallas tipo 

autolimpiantes también tienden a vibrar, haciendo que cualquier partícula que 

trate de alojarse en las aberturas sea desalojada.  Otro gran beneficio de estas 

mallas es su habilidad para procesar materiales con 3 a 6 % de humedad y no 

cegarse debido al efecto de taponamiento por humedad.   

 

Empleando las tablas de factores de la sección de parámetros de cribado, 

tenemos que la nueva alimentación al cedazo es de 604 TM/hr de las cuales el 

21% aproximadamente son finos y el resto es material grueso y medios a 

recircular, se considera una eficiencia alrededor del 92% por el uso de mallas 
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autolimpiantes en el segundo piso, el resumen del valor de los factores se 

presentan en las siguientes tablas: 

 

Tabla N° 5.3.- Factores para el Cálculo del Área de Cribado en Primer Piso 

Cedazo 

  

Para el segundo piso del cedazo con capacidad básica de cribado 33.7 

𝑚3 ℎ𝑟⁄ . 𝑚²  para abertura de 1”, se observa los siguientes factores en la tabla 

5.4 

 

 Tabla N° 5.4.- Factores para el Cálculo del Área de Cribado en Segundo Piso 

Cedazo 

 

El área de cribado necesaria se estima con la ecuación 4.21, resultando 6.16 

m² en el primer piso y 2.21 m² en el segundo piso, con la instalación de la criba 

de 6’ x 16’ se logra un área activa disponible de cribado de 8.2 m², este equipo 

se encuentra sobrado en capacidad, porque el equipo se planeó para un 

posible incremento de tonelaje de hasta 10500 TMS/día, por lo que el equipo 

se podría ajustar  incuso a aumentos posteriores. 
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Figura N° 5.2.- Diagrama de Flujo Circuito Chancado Secundario y Terciario 

(Beneficio a 9500 TMSD- Primera Etapa Ampliación)  

 

 

5.5 CHANCADO SECUNDARIO 

 

El arreglo actual para 8500 TMS/día permanece ya que se estimó que la 

capacidad máxima de trituración de la chancadora secundaria Symons 

Standard 7’ es de 483.02 TM/hr, por lo cual considerando en una primera etapa 

el cambio de alimentación a 9500 TMS/día  con humedad del mineral 3.49%, 

con diferente granulometría de alimentación al cedazo vibratorio primario 

debido a los cambios mencionados en los equipos previos siendo el producto 

grueso +2” el 64.89% del alimento, operando 17 horas al día deberán triturarse 

375.71 TM/h, asimismo con los criterios anteriores y para lograr la alimentación 

de las 10500 TMS/día operando 18 horas por día se elevará el tonelaje a 

391.94 TM/h, por lo tanto la chancadora Symons Standard 7’ tiene la capacidad 

para procesar el cambio en la ampliación total. 

CHANCADORA
SECUNDARIA

SYMON'S 
STANDARD  7' 

CHANCADORA
TERCIARIA
SYMON'S 

SHOR HEAD 7' 

CEDAZO VIBRATORIO
DOBLE PISO 

TYCAN
6' X 16'

02 CEDAZOS
VIBRATORIOS
SIMPLE DECK

6' X 16'

CEDAZO
VIBRATORIO

SYMONS
4' X 8' (PARA LEÑA)

AMPLIACIÓN FAJA TRANSPORTADORA (N° 16) 
30" X 960' Y DISTRIBUIDOR DE CARGA HACIA TOLVAS DE FINOS

FAJA TRANSPORTADORA
36" X 188' (N° 11)

FAJA TRANSPORTADORA
36" X 189' (N° 5)

FAJA TRANSPORTADORA
36" X 98' (N° 11 A)FAJA

TRANSPORTADORA
36" X 306' (N° 6)

FAJA
TRANSPORTADORA
36" X 265' (N° 9)

ALIMENTO CEDAZO
VIBRATORIO PRIMARIO

T= 588 TMH/hr

FAJA
TRANSPORTADORA

36" X 67' (N° 8)

FAJA TRANSPORTADORA
30" X 238' (N° 15)
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5.6 CHANCADO TERCIARIO 

 

Para el circuito terciario la configuración a 8500 TMS/día permanece (01 

chancadora terciaria cónica short head trabajando en circuito cerrado con 02 

cedazos vibratorios gemelos), como se mencionó en el cribado primario, las 

fajas transportadoras N° 5, N° 6, N°8, y N° 9 son las que llevarán mas carga y 

deberán poseer las mayores capacidades porque transportan la descarga de la 

chancadora secundaria más los medios de la zaranda primaria más la 

descarga de la chancadora terciaria, por lo cual serán repotenciadas, al igual 

que las fajas N° 11 y N° 15 que recepcionan los finos del circuito secundario 

más los finos del circuito terciario. 

 

Repotenciando las fajas mencionadas la capacidad de transporte de estas no 

es superada, los dos cedazos vibratorios  de 6’ x 16’ serán alimentados por la 

faja N°9, los finos seguirán siendo descargados en la faja N°11 y los gruesos 

pasarán a la trituradora terciaria donde son reducidos nuevamente, siendo el 

producto de la chancadora terciaria recirculado a los cedazos de 6’ x 16’.  Cabe 

mencionar que las mallas de los dos cedazos se cambiaron por mallas 

autolimpiantes con abertura de ¾”. 

 

Una vez establecido el mismo diseño, se calcula el balance de sólidos en el 

circuito secundario-terciario (Ver Anexos 12 y 13 bajo nuevos parámetros de 

granulometría y eficiencias de cedazos), fue calculado considerando que el 

49.23% del material alimentado a las cribas de 6’ x 16’ se encuentra a + 3/4”, y 

una eficiencia del 91%. 

 

De los balances se obtiene las nuevas alimentaciones a las chancadoras tanto 

secundaria y terciaria, comparativamente con la capacidad máxima calculada, 

la chancadora secundaria es de una capacidad adecuada para los aumentos 

de alimentación, así mismo la chancadora terciaria con los nuevos parámetros 

y llegada de menos material grueso a la chancadora secundaria, disminuiría su 

tonelaje a tratar debido  a que se reduce la carga circulante, por lo tanto la 

chancadora Symons de cabeza corta 7’ tendría la capacidad necesaria para los 

incrementos de alimentación de 9500 TMSD y 10500 TMSD.  
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Tabla N° 5.5.- Resumen de alimentación a chancadoras con mejoras en 

granulometría 

  

 

 

 

Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis 

 

Sin embargo se plantea una  alternativa alterna para la segunda etapa de la 

ampliación la cual es reemplazar la chancadora Symons de cabeza corta 7’ por 

una chancadora Metso HP-500 Short Head marca Nordberg con sus 

respectivos chutes de transferencia, este cambio se haría tratando de 

implementar tecnología más moderna en la planta y obtener una calidad de 

producto superior, ya que la chancadora Symons SH 7’ fue instalada desde el 

año 1979 (vida útil 25 años)  y se encuentra operando desde esa fecha en 

Paragsha, además se obtendría mayor potencia instalada de 500 HP en 

comparación a la actual de 300 HP. 

 

Dentro de las ventajas de la chancadora cónica de la serie HP se encuentra 

aumentar la  calidad de los productos ofreciendo una curva de salida más 

regular y una mayor cubicidad de las partículas, aumento de la producción 

pasante debido  al aumento de velocidad y excentricidad, menos paradas, 

mantenimiento más fácil  y bajo coste de mantenimiento. 

 

La chancadora cónica HP-500 Short Head seleccionada tendría las siguientes 

características: 
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                   Fuente: METSO HP Series Cone Crushers / Elaboración: Autor de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: METSO HP Series Cone Crushers / Elaboración: Autor de la Tesis 

 

El reglaje  de un triturador de cono nos lo da la dimensión de la abertura de 

salida en  posición cerrada.  Para el cálculo de la capacidad máxima de esta 

chancadora HP-500 Short Head se utilizará la ecuación 4.18 

 

𝐶 = 𝐶𝑛 ∗ 𝑛 ∗ 𝑓𝑚 = 400
𝑇𝑀

ℎ𝑟
∗ 0.95 ∗ 0.82 = 311.6 𝑇𝑀/ℎ𝑟 

 

Por lo cual para nuestro caso en la ampliación a 10500 TMS/día el tonelaje a 

tratar obtenido del balance de sólidos es de 293.51 TM/hr, entonces se tendría 

la capacidad necesaria.   

 

Si el índice de trabajo de Bond para la  etapa de trituración terciaria fue de 

22.94 Kw-hr/Tc para un F80=58500 um y un P80=27600 um, utilizando la 

ecuación de Bond, se encontró que la potencia absorbida viene dada por la 

ecuación 5.4. 

 

 

Características Datos

Modelo HP 500

Tipo cónica

Peso 33150 Kg

Taza, revestimiento fijo anillo de reglaje tolva 7200 Kg

Cabeza, mandibula móvil y plato de alimentación 5120 Kg

Potencia Instalada 500 HP

Potencia Máxima Recomendada 355 Kw

Velocidad del contraeje 700 -950 rpm

DATOS GENERALESTabla 5.6.- Datos Generales de Chancadora Cónica HP 500 –Short Head 

Características Datos

Cámara de trituración Media

Reglaje lado cerrado 19 mm

Capacidad nominal  320 a 400 TM/hr

DATOS DE TRATAMIENTO DE MATERIALTabla 5.7.- Datos de Tratamiento Mineral para Chancadora HP 500 –Short Head 
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𝑃𝑎 =  22.94 ∗ 1.10231 ∗ (
10

√27600
) −  (

10

√58500
) ∗ 293.49= 139.88 Kw 

 

La potencia requerida por el motor  o potencia útil para una chancadora cónica 

deberá ser: 

 

𝑃𝑚 = 1.3 ∗ 𝑃𝑎                                                                                                                          (5.6) 

 

𝑃𝑚 = 1.3 ∗ 139.88 = 181.84 𝐾𝑤 = 243.76 𝐻𝑃 

 

 

Se estimó que con una chancadora de la misma serie, una HP 300, el requisito 

de energía se estaría cumpliendo, sin embargo la capacidad nominal no sería 

suficiente ya que para el mismo reglaje de 19 mm su producción estaría en el 

rango de 200 – 240 TM/hr, es por eso que se elige la chancadora HP 500 la 

cual cumple los requisitos de capacidad y energía necesaria (ver Anexo 14 

especificaciones técnicas de chancadoras cónicas Metso serie HP), por lo cual 

es óptima para la ampliación final a 10500 TMS/día, teniendo suficiente 

potencia excedente instalada, pudiendo incluso utilizarse esta para una futura 

ampliación.   

 

Además tomando como referencia capacidades de chancado obtenidas en 

otras faenas de producción de concentrados de Plomo y de Zinc  de VOLCAN 

S.A.A. como en la ampliación de Animón donde se llega a tener una capacidad 

de 320 TM/hr con una chancadora cónica Hp 400 Short head para un set de 

3/8” y alimento +1”, capacidad mayor a su nominal (140-175 TM/hr) , se estima 

que realizando más pruebas, variando parámetros de operación y con la 

configuración adecuada de la chancadora y los demás equipos auxiliares se 

podría subir aún más su capacidad de tratamiento teórica (311.6 TM/hr) y llegar 

a ser cercana a los 400 TM/hr su capacidad práctica. 
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Figura N° 5.3.- Diagrama de Flujo Circuito Chancado Secundario y Terciario 

(Beneficio a 10500 TMSD - Segunda Etapa de Ampliación)  

 

 

5.7 CRIBADO SECUNDARIO 

 

Los 02 cedazos de 6’ x 16’ de simple deck, quedarán operando en circuito 

cerrado con la chancadora terciaria, solamente se cambiarán las mallas 

actuales de 5/8 x 5/8 en la mitad superior y 5/8” x 1 ½” en la mitad inferior por  

mallas autolimpiantes con abertura cuadrada de ¾”. 

 

Para la ampliación final empleando las tablas de factores de la sección de 

parámetros de cribado, tenemos que la alimentación a los cedazos es de 

768.51 TM/hr, dividiendo el tonelaje entre dos, en el alimento el 50.77% son 

finos (-3/4”) y el resto es material grueso a recircular, se considera una mejor 

eficiencia del 91%, para cada cedazo con capacidad básica de cribado 30 

𝑚3 ℎ𝑟⁄ . 𝑚²  para abertura de 3/4” el resumen del valor de los factores se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

CHANCADORA
SECUNDARIA

SYMON'S 
STANDARD  7' 

CHANCADORA
TERCIARIA METSO

HP 500 SHORT HEAD

CEDAZO VIBRATORIO
DOBLE PISO 

TYCAN
6' X 16'

02 CEDAZOS
VIBRATORIOS
SIMPLE DECK

6' X 16'

CEDAZO
VIBRATORIO

SYMONS
4' X 8' (PARA LEÑA)

AMPLIACIÓN FAJA TRANSPORTADORA (N° 16) 
30" X 960' Y DISTRIBUIDOR DE CARGA HACIA TOLVAS DE FINOS

FAJA TRANSPORTADORA
36" X 188' (N° 11)

FAJA TRANSPORTADORA
36" X 189' (N° 5)

FAJA TRANSPORTADORA
36" X 98' (N° 11 A)FAJA

TRANSPORTADORA
36" X 306' (N° 6)

FAJA
TRANSPORTADORA
36" X 265' (N° 9)

ALIMENTO CEDAZO
VIBRATORIO PRIMARIO

T= 588 TMH/hr

FAJA
TRANSPORTADORA

36" X 67' (N° 8)

FAJA TRANSPORTADORA
30" X 238' (N° 15)
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Tabla N° 5.8.- Factores para el Cálculo del Área de Cribado en el Piso del Cedazo 

de 6’x16’ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis 

 

 

El área de cribado necesaria se estima con la ecuación 4.21, resultando 6.89 

m² para cada cedazo gemelo, por lo tanto al tener un área activa disponible de 

cribado de 8.2 m², estos equipos se encuentra sobrados en capacidad,  por lo 

que se podrían ajustar a aumentos posteriores. 

 

 

5.8 MOLIENDA 

 

Si se incrementara inicialmente la alimentación a 9500 TMS/día, sin modificar 

la configuración del circuito, para obtener una pulpa con 40 - 45 % sólidos 

como cabeza de flotación para un tamaño requerido de producto de molienda 

con una granulometría de 55% por debajo de la malla 200, equivalente a un 

tamaño característico del P80 entre 135 um – 150 um. 

 

Se tendría que el tiempo de residencia en los molinos se reduciría y no se 

lograría la liberación completa del mineral.  La adición de agua aumentaría para 

lograr las diluciones en el circuito especialmente en la cuarta sección, por lo 

cual se tendría un mayor volumen de pulpa a manejar, el cual aumentaría el 

caudal de pulpa alimentado a los ciclones D-15, superando la capacidad del 

sistema de bombeo de los ciclones secundarios D-15 y el tonelaje máximo 

admisible en el molino 12’ x13 debido a la mayor carga circulante. 
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La opción para el proceso es la de emplear otro molino en la cuarta sección de 

molienda, conformada por un cuarto molino de barras el cual operará en 

circuito abierto con el actual molino de bolas secundario Marcy de 12’ x 13’ de 

1500 HP, este último en circuito cerrado con la actual batería N° 2 de 06 

ciclones Krebs D-15; por lo tanto la carga en la cuarta sección será alimentada 

a ambos molinos dispuestos en serie.    

 

Se ha comprobado que el molino 12’ x 13’, es capaz de lograr el tamaño de 

liberación trabajando solo como un circuito de molienda de bolas de una etapa 

en circuito cerrado, donde el molino de bolas de una etapa con descarga por 

parrilla hace el trabajo de un circuito convencional (molino de barras – molino 

de bolas) con una unidad de molienda, para una alimentación fresca de 68.02 

t/h y carga circulante de 192%, logrando moler para flotación un total de 

1632.48 TMS/día, bajo los parámetros de clasificación y dilución de operación 

normal. 

 

Como la nueva alimentación podrá ser mayor entre ambos molinos colocados 

en serie, el nuevo molino debe de ser de dimensiones semejantes ya que 

siguiendo el criterio que se sugiere normalmente: PE (Molino Bolas) ≅  2 veces 

la PE (Molino Barras), es decir, que por cada molino de barras se debería tener 

2 molinos de bolas más pequeños en paralelo (cada uno de ellos operando en 

circuito cerrado con un clasificador); o dicho de otra manera: "el consumo total 

de energía en la molienda debería ser distribuido de tal manera que 1/3 de ella 

se consuma en el molino de barras y los otros 2/3 en los molinos de bolas”, sin 

embargo como se trabajará con un solo molino de bolas de tamaño 

relativamente grande se tendrá por lo tanto un molino de barras con potencia 

instalada aproximada de 750 HP que es la mitad de la potencia del molino de 

bolas  logrando de esta forma la molienda de 2827 TMS/día en esta sección. 

 

Inicialmente se acordó que se deberían reemplazar los seis molinos terciarios 

Allis Chalmers (7.5' x 7') de la primera y segunda sección de molienda por los 3 

molinos de remolienda del circuito de plomo, debido a que no se va a realizar 

una remolienda en el circuito de flotación de plomo; de esta manera las otras 
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tres secciones de molienda deberían tratar 6673 TMS/día para completar el 

tratamiento a 9500 TMS/día.   

 

Sin embargo para la configuración del circuito de molienda se dejará instalado 

al molino terciario N° 2  de  7.5’x 7’ (stand by) el cual entrará en funcionamiento 

cuando aumente la alimentación a 10500 TMSD, operando como uno de los 

molinos terciarios junto al molino de bolas 9’ x 10 ½’ de 400 HP  en la primera 

sección, mientras que en la segunda sección se establecerán como molinos 

terciarios los 02 molinos de bolas Marcy de 8 ½’ x 9’ de 400 HP, la tercera 

sección se establecería tal como en el circuito actual, sin embargo quedaría 

abierta la opción de desviar el overflow D20 de la tercera sección hacia el cajón 

de descarga del molino de 12’x13’, al final solo se reemplazarán 5 molinos 

terciarios 7.5’x7’; además en la sección molienda se va a contar con la 

adquisición de dos bombas centrífugas ASH 14" x 12"; por lo tanto en la última 

etapa del proyecto se logrará procesar aproximadamente 2604 TMS/día en la 

primera y segunda sección, 2292 TMS/día en la tercera sección y un total de 

3000 TMS/día en la cuarta sección consiguiendo el objetivo final de tratar 

10500 TMS/día.   

 

 Con la reducción del tamaño del producto final chancado (cercano a 100% - 

¾”) complementado por algunas modificaciones más en molienda como la 

modificación de la faja N° 16, ayudará  a que la actual etapa de molienda 

procese este mayor tonelaje, y se espera con razonable nivel de confianza que 

se logre inicialmente un 11 a 12% de tonelaje adicional y para la ampliación 

final un 23.5% - 24% de tonelaje adicional con lo cual se lograría el objetivo del 

proyecto. 

 

Con la ampliación, para la construcción en el área de molienda se tendrá que 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

- Para la instalación del molino de barras Allis Chalmers de 10-1/2' x 14', 

se realizará la cimentación y montaje del molino, motor, y bombas, 

además de la construcción del muro perimétrico alrededor del molino. 
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Además se considera la fabricación y montaje de cajones de descarga 

del molino, canales de distribución y cajones de bombas. 

 

- También se instalará una tolva de finos de 1000 TM de capacidad, 

fabricada con perfiles estructurales de acero A-36 y uniones soldadas. 

 
- Se proyecta la adición de 03 fajas transportadoras (faja “L” de 42” x 32’, 

faja “M” de 36” x 121’ y faja “N” de 36” x 128’) que trasladarán el mineral 

desde la tolva de finos mencionada hasta el nuevo molino, los soportes 

de estas fajas se fabricarán de perfiles de acero A-36. 

 

- Se realizará la ampliación de la Faja N° 16, con perfiles de acero A-36 y 

suministro de accesorios de la faja en un tramo de seis metros 

(bastidores, polines, etc).  Además se evaluará la posibilidad de cambiar 

el nido actual de seis ciclones Krebs D-15 por un nido de seis ciclones 

D-20. 

 

Con las modificaciones y la reducción de la cantidad de molinos se logrará 

tener un ahorro considerable de energía aproximadamente del 20% en la 1ra 

etapa y del 15% para la ampliación final y obtener un producto con 40% de 

sólidos óptimo para flotación.  
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Figura N° 5.4.- Diagrama de Flujo Circuito Molienda (Beneficio a 9500 TMSD- Primera Etapa Ampliación)
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Figura N° 5.5.- Diagrama de Flujo Circuito Molienda (Beneficio a 10500 TMSD- Segunda Etapa Ampliación)

MILL 
BOLAS 

7.5' x 7' 
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Las principales bases de cálculo a considerar en el diseño del circuito de 

molienda se indican a continuación: 

 

(a) Capacidad Planta 

- Diseño final proyectado: 10500 TMS/día  

 

(b) Programa de Operación 

- Días de Operación: 30 días/mes 

- Horas de Operación: 24 hr/día 

 

(c) Características Mineral 

- Gravedad Específica: 3.5285 

- Humedad: 3.49 % (base húmeda) 

- Índice de Trabajo Wi: 14.85 kwh/tc (Mineral Mina Subterránea + Tajo) 

- índice de trabajo Wi: 13.24 Kwh/tc  (Mina Subterránea) 

 

(d) Granulometría Alimentación circuito Molino Barras: 77% - 1” pulgada 

80% - 26200 um (F80) 

Granulometría Producto Circuito Molino Barras: 16% - malla 200 

80% - 1840 μm (P80) 

 

(e) Granulometría Producto final molienda: 54% - malla 200 

80% - 165 μm (P80) 

 

(f) Características Diseño Circuito 4ta sección 

-Tipo: Cerrado Directo 

- Carga Circulante: 180% - 182% 

- % Sólidos 

 Descarga Molino Primario : 70% 

 Descarga Molino Secundario: 72% 

 Alim. Ciclones : 60 % 

 Rebose Ciclones : 40 % 

 Arenas Ciclones: 81% 
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- Operación Nuevo Molino Barras 4ta sección 

 % Llenado : 35 - 38 % 

 Tipo Descarga : Rebose 

 % Velocidad Crítica : 68 - 70 % 

 

El dimensionamiento de los molinos de barras mediante factores de corrección 

de Bond, es un método empírico de correlación que nos permite determinar 

una aproximación de la potencia requerida a la entrada del motor para un 

molino de tamaño industrial.  A continuación se muestra el procedimiento para 

el molino de barras elegido de  dimensiones 10 ½’ x 14’ en la cuarta sección de 

molienda: 

 

El Wi del material hallado a través del test standard de laboratorio desarrollado 

por Fred Bond para el caso específico de molinos de barras fue de 14.85 Kw-

hr/Tc; siendo el valor del Wi así calculado para un molino de barras del tipo 

descarga por rebalse, de 8 pies de diámetro interior, molienda en húmedo y en 

circuito abierto (ese sería el valor base de Wi). 

 

Por lo cual como es en nuestro caso dado que las condiciones de operación 

estándar establecida por bond no se cumplen y por ser un molino nuevo para 

su evaluación, deberán incluirse algunos factores de corrección para el Wi 

base; por lo tanto el dimensionamiento del nuevo molino se realizará según la 

expresión indicada a continuación: 

 

𝑃𝑀 = 𝐶 ∗ 𝑊𝑖 ∗ 𝑓1 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑓3 ∗ 𝑓4 ∗ 𝑓5 ∗ 𝑓6 ∗ 𝑓7 ∗ (
10

√𝑃80
−

10

√𝐹80
)           (5.7) 

Donde: 

 

PM = Potencia mecánica requerida para la conminución del material (KW) 

C= Capacidad requerida del molino de barras industrial (Tc/hr) 

Wi= Índice de trabajo de Bond (Kw-hr/Tc) (Wi base) 

F80 = Tamaño característico 80  %  pasante de la alimentación fresca circuito 

(um) 

P80 = Tamaño característico 80  % pasante del producto circuito (um) 
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f1=Factor corrector de Molienda en seco 

La molienda seca requiere un 30% más de potencia comparada a la molienda 

en húmedo, entonces f1= 1.3 para molienda seca y f1= 1 para molienda 

húmeda. 

 

f2= Factor corrector Molino en Circuito Abierto (no se aplica, solo para molino 

de bolas) 

 

f3= Factor corrector del diámetro interno del molino (D) 

𝑓3 =  (
8

𝐷
)

0.2

; 𝐷 ≠ 8 𝑝𝑖𝑒𝑠                                                                                                       (5.8) 

𝑓3 = 1; 𝐷 = 8 𝑝𝑖𝑒𝑠                                                                                                                  (5.9) 

𝑓3 = 0.9146 ; 𝐷 ≥ 12.5 𝑝𝑖𝑒𝑠                                                                                              (5.10) 

 

f4 = Factor corrector por la alimentación de material más grueso que un cierto 

valor óptimo. 

𝑓4 =
𝑅𝑟 + (𝑊𝑖𝑏𝑎𝑠𝑒 − 7) ∗ (

𝐹80 − 𝐹0

𝐹0
)

𝑅𝑟
                                                                           (5.11) 

𝐹0 = 16000 ∗ √
13

𝑊𝑖𝑏𝑎𝑠𝑒
                                                                                                        (5.12) 

𝐹0= Tamaño óptimo de alimentación en um 

Rr= Razón de reducción del 80% (F80/P80) 

  

f5= Factor corrector por Sobremolienda de finos, cuando P80 ≤ 75 μ m (no se 

aplica, solo para molino de bolas). 

 

 f6= Factor corrector que se aplica para razones de reducción muy altas o muy 

bajas  en el molino de barras. 

 

𝑓6 = 1 +  
(𝑅𝑟−𝑅𝑟0)2

150
                                                                                                               (5.13) 

𝑅𝑟0 = 8 + 5 ∗
𝐿𝑅

𝐷
                                                                                                                   (5.14) 

𝐿𝑅 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑠, 𝑠𝑒 𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
𝐿𝑅

𝐷
= 1.5 
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D= Diámetro interno del molino en pies 

La ecuación 5.13 se aplicará en cualquier caso a menos que se cumpla la 

relación: 𝑅𝑟= 𝑅𝑟0 ± 2 

 

f7= Factor corrector del Grado de uniformidad del material alimentado al molino 

f7= 1.2 cuando la alimentación se prepare mediante circuito cerrado de 

chancado 

f7= 1.4 cuando la alimentación se prepare mediante circuito abierto de 

chancado 

 

Se considera la configuración de molienda para alcanzar la capacidad de 

diseño con un molino nuevo de 10 1/2’ x 14’ con motor de 800 HP en la cuarta 

sección; además de los molinos existentes en las otras secciones: 3 molinos de 

barras 9’x12’, 03 molinos bolas secundarios 7.5’x 7’ N° 1, 5 y 9, y finalmente los 

cambios mencionados en la molienda terciaria con 04 molinos bolas en total. 

 

Una vez hallada la potencia mecánica requerida en Kwatts, se convierte a HP 

(PM’) para luego calcular la potencia eléctrica mediante la ecuación: 

 

𝑃𝐸 = 𝑃𝑀′ ∗  (
100

𝑛
)                                                                                                              (5.15) 

Donde: 

 

PE= Potencia eléctrica requerida a la entrada del motor (HP) 

PM’= Potencia mecánica requerida para la conminución del material (HP) 

n= Eficiencia del motor (%) 

 

A continuación se hallan los valore teóricos del Diámetro y Longitud del Molino 

con la ecuación: 

 

  

                                                                                                                                                  (5.16) 
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Siendo: 

 

KR  = Constante de proporcionalidad, cuyos valores son: 
51059,3 x = Para descarga por rebalse; molienda húmeda. 

510037,4 x = Para descarga periférica central; molienda húmeda.  
510487,4 x = Para descarga periférica por el extremo final; molienda seca. 

 
VP = Fracción del volumen interno del molino cargado  con barras. 

CS = Fracción de velocidad crítica. 

L/D= Relación entre el Diámetro y la Longitud del Molino 

 
Una vez calculados los valores teóricos de L y D, se debe escoger desde 

catálogos aquellos valores prácticos de L y D que más se acerquen a los 

especificados por el fabricante, esto implica recalcular la potencia eléctrica del 

motor (PE) utilizando los valores finalmente escogidos para L y D. 

 

Los siguientes cuadros muestran los cálculos para el dimensionamiento del 

equipo nuevo indicado en la última sección de molienda:  
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Realizando las iteraciones necesarias para hallar el factor corrector f3 del 

diámetro, y utilizando los demás factores de corrección y ecuaciones se tiene: 

 

 

Sin embargo al acercar estos valores teóricos de las dimensiones del molino 

(10,56 y 13.73) a valores prácticos proporcionados por fabricantes (Ver Anexo 

15), escogemos finalmente un molino de 10 ½’ x 14’ y volviendo a calcular la 

potencia eléctrica (PE) de los valores finalmente escogidos para el Diámetro 

(“D”) y Longitud (“L”) del molino;  se estima que la potencia eléctrica requerida 

a la entrada del motor sería de 789.5 HP, por lo tanto el nuevo equipo elegido 

será un molino de barras marca Allis Chalmers de 10 ½’ x 14’  que cumple con 

los requerimientos de potencia ya que será accionado por un motor síncrono 

con una potencia instalada de 800 HP. 
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En los ciclones primarios y secundarios de la primera y segunda sección 

debido al aumento de flujo y/o caudal  de la pulpa las presiones de operación 

subirían, mientras que en la cuarta sección con la nueva configuración del 

molino de barras 10 ½’ x14’ trabajando con el molino de bolas de 12’ x13’ y 

este a su vez con la batería N° 2 de 6 ciclones D15 cuyas medida de ápex de 2 

¾” y medida de vórtex recomendado para una alimentación aproximada del 

molino secundario de 224.83 TMS/h sería de 5 1/2”,  a una mayor presión 

aproximada de 11.25 psi el caudal de pulpa que sería alimentado a cada ciclón 

sería de 491.38 gpm, siendo el caudal total de 1474.15 gpm, teniendo holgura 

suficiente la batería de ciclones ya que  para este caudal solo operarían 3 de 

los 6 ciclones. 

 

5.9 FLOTACIÓN 

 

Se deduce que a mayor incremento del tonelaje el proceso demandará un 

mayor consumo de agua para lograr las diluciones adecuadas para el proceso, 

pero esto conlleva al aumento del volumen de pulpa en el circuito de flotación. 

Si se conservarán las capacidades de los equipos; un aumento en el volumen 

de pulpa se refleja en un menor tiempo de tratamiento del mineral en cada 

etapa y por lo tanto una recuperación deficiente. 

 

5.9.1  ACONDICIONADORES 

 

La finalidad del empleo de tanques agitadores o acondicionadores, es el de 

proporcionar un tratamiento preliminar a la pulpa mineral y generar tiempo 

adicional antes de ser enviada a las celdas con la finalidad de asegurar la 

eficiencia del proceso de flotación; consiste en mezclar los reactivos del 

proceso de flotación con  la pulpa lo más íntimamente posible y de esta manera 

asegurar la acción de los mismos, permitiendo que las partículas interactúen 

con los reactivos y luego de su adsorción estén preparadas para ser flotadas; 

sin embargo la interacción reactivos-mineral depende de varios factores como: 

composición, solubilidad, concentración de los reactivos y la temperatura de la 

pulpa. 
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Algunos reactivos se agregan en el circuito de molienda por su poca solubilidad 

y reacción lenta con el mineral; mientras que los que tienen una reacción 

inmediata se agregan justo antes de la flotación 

 

Actualmente en el circuito de flotación de plomo no se cuenta con 

acondicionadores previos a  flotación, ya que los reactivos fueron siendo 

agregados desde la etapa de molienda, sin embargo en la sección de 

espesamiento y filtrado se tienen 02 acondicionadores de dimensiones 8’x 8’ y  

6’ x6’ que se encuentran instalados antes de los filtros prensa Eimco y Hoesch 

y que actúan como holding tanks y clarificadores ya que reciben los sólidos 

(concentrado) más el agua restante que salen por el underflow de los 

espesadores.  

 

La sección de flotación de zinc comprende una etapa de acondicionamiento 

conformado por 11 acondicionadores, siendo 08 acondicionadores de 

dimensiones 8’ x 8’ y 03 acondicionadores de 10’ x 10’, el tiempo de 

acondicionamiento es de 14.02 min, a una alimentación de 8500 TMS/día, para 

una pulpa a flotación de zinc con 35 - 40% de sólidos. 

 

Es necesario calcular, el o los tanques acondicionadores para lograr un tiempo 

similar y/o ligeramente mayor de acondicionamiento; siendo conveniente 

evaluar los equipos para una alimentación de 10500 TMS/día ya que si se 

adquiere  más acondicionadores que solo permitan tratar 9500 TMS/día, para 

el aumento posterior de la etapa final de ampliación, será necesario remplazar 

los equipos por otros de mayor capacidad, realizando doble gasto.  

 

La distribución de pulpa para la alimentación a los acondicionadores de zinc 

para 10500 TMS/día con densidad de mineral de 3.4983 TM/m3 y 

considerando un porcentaje de sólidos del 38%  sería: 
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437.5

10500

TM/hr
Densidad

(TM/m3)
Vo (m3/h)

Sólidos 437.5 3.4983 125.06

Agua 713.82 1.00 713.82

Pulpa 1151.32 1.37 838.88

Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla N° 5.12.- Distribución de Pulpa en Alimento

a Acondicionadores Zinc para 10500 TMSD

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener el tiempo de acondicionamiento se aplica la siguiente expresión: 

 

𝑡 =  
𝑉𝑣 ∗ 1440

𝑉𝑐
                                                                                                                             (5.17) 

 

Donde: 

t = tiempo de acondicionamiento (min) 

1440 = factor de conversión de días a minutos 

Vv = Volumen del tanque acondicionador (m³); normalmente la pulpa ocupa el 

85% - 90% del volumen nominal o total del tanque. (Se descuenta el espacio 

libre superior y el volumen que ocupan las partes mecánicas del 

acondicionador). 

Vc = Volumen de la pulpa alimentada al tanque acondicionador (m³/día) 

 

Dado que los acondicionadores son tanques cilíndricos se calculará el 90 % de 

su  volumen con la expresión 5.18, para evitar que se desborden, debido a la 

formación del vórtice por la agitación. 

 

𝑉𝑣 = 𝜋 ∗ 
𝐷2

4
∗ 𝐻 ∗ 0.9                                                                                                          (5.18) 

 

Donde D y H son el diámetro y la altura del tanque acondicionador.  Una vez 

teniendo el volumen (en caso sean varios se suman para obtener el volumen 

útil total de los acondicionadores) y se aplica la expresión 5.17 para obtener el 

tiempo de acondicionamiento.  
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Si deseamos un tiempo de acondicionamiento similar a 14.02 min para un flujo 

proyectado de alimentación de pulpa de 838.88 m³/hr (20133.12 m³/día), 

despejando la expresión 5.17 tendríamos: 

 

𝑉𝑣 =  
𝑉𝑐 ∗ 𝑡

1440
 

𝑉𝑣 =  
20133.12

𝑚3

𝑑í𝑎
∗ 14.02 𝑚𝑖𝑛

1440 𝑚𝑖𝑛/𝑑í𝑎
= 196.02 𝑚³ 

 

Por lo tanto ese sería el volumen útil necesario considerando el 90% de su 

valor nominal para uno o varios  tanques acondicionadores en la ampliación 

final. 

 

Tratando de reducir el área que ocuparían los equipos en la ampliación se 

deberían aumentar las dimensiones de los  nuevos acondicionadores para 

reducir su número y espacio, por lo cual el tamaño comercial que más se 

ajustaría al tiempo necesario seria utilizando tanques acondicionadores de 

12’x12’ siendo 06 en total para un tiempo de acondicionamiento de 14.84 min; 

sin embargo finalmente se optaría por la alternativa de 03 tanques 

acondicionadores de 16’ x 16’ ya que el área que ocupan es similar y en cuanto 

a su capacidad sería mayor, teniendo una mayor holgura en caso de otra futura 

ampliación.   

 

El tiempo de acondicionamiento para los 03 acondicionadores de 16’x16’ sería 

de 17.48 minutos, calculándose de la siguiente manera: 

     

El volumen útil para un acondicionador de las dimensiones indicadas es 

𝑉𝑣 = 𝜋 ∗ 
162

4
∗ 16 ∗ 0.9 =    2895.29 𝑝𝑖𝑒𝑠3  =   81.9885 𝑚³ 

Para los 3 acondicionadores el volumen útil total sería de 245.9656 m³, por lo 

cual reemplazando valores en la ecuación 5.17 obtenemos 

 

𝑡 =  
245.97 𝑚³ ∗ 1440 𝑚𝑖𝑛/𝑑í𝑎

838.88
𝑚3

ℎ𝑟
∗

24 ℎ
1 𝑑í𝑎

  = 17.59 𝑚𝑖𝑛   



 

193 

 

 5.9.2  CELDAS DE FLOTACIÓN 

 

Desde el desarrollo de proceso de flotación se han introducido muchos 

equipos, las máquinas de flotación actualmente en uso pueden clasificarse en 

dos categorías, las máquinas de flotación mecánicas y las neumáticas; estos 

equipos tienen la función primaria de lograr que las partículas hidrofóbicas 

naturales o convertidas entren en contacto y se adhieran a las burbujas de aire, 

asciendan a la superficie y formen una espuma la cual será posteriormente 

removida.  Para elegir la máquina adecuada se debe considerar el rendimiento 

metalúrgico, la capacidad, los costos de operación, incluyendo la energía 

consumida, el mantenimiento, la mano de obra directa y la facilidad de 

operación.  

 

Las máquinas de flotación mecánicas son las más comunes y se distinguen por 

poseer un impulsor movido mecánicamente el cual agita la pulpa y dispersa e 

introduce el aire dentro de esta, dependiendo de la estructura del impulsor la 

introducción de aire puede ser también por succión de aire desde la atmósfera 

como es el caso de las celdas auto-aspirantes que tienen el rotor arriba o 

celdas con aire forzado (reciben aire desde un soplador). 

 

Las principales bases de cálculo a considerar en el diseño del circuito de 

Flotación se indican a continuación: 

 

(a) Capacidad Planta 

- Diseño final proyectado: 10500 TMS/día – 315000 TMS/mes 

 

(b) Programa de Operación 

- Días de Operación: 30 días/mes 

- Horas de Operación: 24 hr/día 

 

(c) Ley Alimentación Mineral: 1.89 % Pb,  5.07% Zn y 77.27 g/TM Ag  

(Mineral Mina + Tajo Abierto) 

 

       



 

194 

 

Recuperación Plomo: 73-75% 

Ley de Concentrado Plomo: 48-51 % 

Recuperación Plata Conc. Plomo: 45% 

Ley de Ag Conc. Plomo:  

Recuperación Zinc: 74-75% 

Ley de Concentrado Zinc: 47-48% 

 

(d) Productos 

Producto de Concentrado de Plomo: 230.66 TMS/día 

Producto de Concentrado de Zinc: 708.82 TMS/día 

 

Tabla N° 5.13.- Consumo de Reactivos en la Sección Flotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flotación en el circuito de Pb se inicia y realiza en 03 celdas unitarias 

mecánicas Wemco y 02 bancos primarios Rougher de 04 celdas mecánicas 

Denver DR-500 c/u.  En las celdas Wemco el rotor-dispersor, está sumergido a 

poca profundidad para proporcionar una aireación propia eficiente, a través del 

tubo vertical de recirculación aun en máquinas de gran tamaño,  con impulsor 

de tipo rotor- turbina con dispersor circundante.  Para la alimentación fresca a 

las celdas unitarias y al Rougher de Pb a 8500 TMS/día con una densidad de 

mineral de 3.5285 ton/m3 y un porcentaje de sólidos del 41.21% tenemos: 
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TM/hr
Densidad

(TM/m3)
Vo (m3/h)

Sólidos 354.16 3.5285 100.37

Agua 505.33 1.00 505.33

Pulpa 859.49 1.42 605.70

Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla N° 5.14.- Distribución de Pulpa en el Alimento fresco Circuito Plomo  

 

 

 

 

 

Para determinar el número de celdas requeridas o a utilizar, se aplica la 

siguiente ecuación: 

𝑁 =  
𝑄 ∗ 𝑡

𝑉𝑘 ∗ 𝐹𝑣𝑢
                                                                                                                       (5.20) 

 

Donde: 

N= Número de celdas necesarias 

Q= Flujo volumétrico de la pulpa alimentada (m³/mint) 

t = tiempo de flotación (mint) 

Vk= volumen de cada celda (m³) 

Fvu= Factor de volumen útil (°/1) 

 

Para la flotación Rougher con 02 bancos de celdas Denver Dr-500 (volumen de 

cada celda 500 pies cúbicos) con un tiempo de flotación determinado en 

laboratorio de 6.63 min, un factor de escala de 2.0, factor de volumen útil 

equivalente al 85% del volumen nominal y un caudal de pulpa alimentado de 

10454.37 m³/día (7.260 m³/min), se corrobora el N° de celdas según: 

 

Teniendo el tiempo de flotación de laboratorio se multiplica por un factor entre 

1.5 a 2.7, siendo generalmente por el factor de 2 para el escalamiento a nivel 

industrial (tiempo de flotación de planta sobre el volumen efectivo de celdas)  

para celdas de pequeñas áreas de espumas, por lo cual reemplazando valores 

se halla 

 

𝑁 =  
7.260

𝑚3

𝑚𝑖𝑛
∗6.63 𝑚𝑖𝑛∗2

14.16 𝑚³∗0.85
= 7.998  
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El número de celdas requeridas serían 08 celdas DR-500, las cuales trabajan 

en 02 bancos de 04 celdas en paralelo, siendo importante mencionar que para 

definir el tamaño de las celdas rougher se considera un criterio estándar 

propuesto por proveedores de un circuito de no menos de 4 celdas, de modo 

de minimizar los cortos circuitos.  Por otro lado, los circuitos excesivamente 

largos también son ineficientes verificándose bajo o nulo aporte de concentrado 

en las últimas celdas. 

 

Para las celdas unitarias Wemco de 300 ft³ (25.49 m³), se tiene un tiempo de 

flotación de 6.72 min, para lograr un mayor  tiempo de residencia se propuso 

en la primera etapa de la ampliación eliminar las 03 celdas unitarias Wemco y 

adicionar una celda tanque de 30 m³ en su lugar, además reubicar la celda 

RCS 30 del circuito de zinc al Rougher I de plomo. 

 

Por lo cual en la ampliación a 9500TMS/día con una celda tanque Ok-30 con 

volumen útil de 30 m³ (ver Anexo 16 especificaciones de celdas tanque 

Outokumpu) y un flujo de alimentación de 113.69 m³/hr (1.895 m³/min), el 

tiempo de flotación en esta sería de 15.83 minutos, de igual manera la celda 

tanque RCS 30 con volumen útil de 30 m³ (ver Anexo 16 especificaciones de 

celdas tanque RCS) trabajaría en paralelo a los bancos Rougher I N°1 y N°2 

con un flujo de alimentación igual de 1.895 m³/min, teniendo el mismo  tiempo 

de retención de 15.83 minutos. 

 

Para la configuración a 10500 TMS/día se optaría para que las 02 celdas 

tanque trabajen en serie como un banco de 02 celdas paralelo al Rougher I 

actual, para un mayor flujo volumétrico de pulpa de 232.22 m³/hr (3.87 m³/min) 

y considerando el volumen útil de 60 m³ se tendría un tiempo de retención total 

en las celdas tanque de 15.50 minutos.  Sin embargo se dejaría abierta la 

posibilidad de que las 02 celdas tanque trabajan en serie como un banco 

rougher II de medios siendo alimentado el banco por el relave cleaner I y el 

concentrado scavenger mientras que a los Bancos Rougher I solo llegaría el 

flujo de la cabeza fresca sin recirculación. 
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Con los últimos cambios que se realizarían, el tiempo de flotación en los 

bancos N°1 y N°2 del Rougher I de plomo pasarían de 13.26 min a finalmente 

13.56 min, debido al incremento de flujo de pulpa en la cabeza fresca y 

aumentando las densidades de pulpa de los flujos que llegan al cajón, así en 

las celdas tanque también habría un incremento de 8.78 min respecto al uso de 

las celdas unitarias;  mientras que los demás bancos de flotación de las etapas 

scavenger y cleaner serían conservados de acuerdo al arreglo actual del 

circuito; sin embargo como se mencionó, sería necesario disminuir la dilución 

de la pulpa para conservar los mismos y/o similares tiempos de flotación en los 

bancos scavenger, cleaner I, cleaner II y cleaner III. 

 

El tiempo de flotación en planta de los bancos scavenger es de 8.47 min, 

verificando con la expresión 5.20, de donde se despeja el tiempo “t”, y 

trabajando con un flujo de alimento constituido por el relave Rougher I y el 

relave de las celdas unitarias obtenido del balance de materia del circuito de 

flotación de plomo. 

 

La etapa scavenger está formada por 2 bancos de 3 celdas DR-500 y 01 banco 

de 04 celdas DR-300, considerando que se trata de celdas de distintas 

capacidades individuales se halla el volumen nominal total de todas las celdas, 

siendo la sumatoria 118.94 m³ (4200 ft³), por lo tanto el factor “N” (número de 

celdas) en la ecuación lo consideraríamos como la unidad. 

 

𝑡 =  
𝑁 ∗ 𝑉𝑘 ∗ 𝐹𝑣𝑢

𝑄
  =   

1 ∗ 118.95 𝑚³ ∗ 0.85

716.49 𝑚³/ℎ𝑟
=    0.1411 ℎ𝑟𝑠 =  8.47 𝑚𝑖𝑛 

 

Con las ampliaciones a 9500 TMSD y 10500 TMSD el tiempo de residencia en 

las celdas de la etapa scavenger sería de 8.01 min y 8.04 min. 

 

Para el banco cleaner I formado por un banco de 04 celdas Denver DR-300, se 

tiene un tiempo de flotación de 28.04 min, mientras que en la etapa cleaner II 

se tiene un tiempo de 19.13 min para las 03 celdas Ok-8 y finalmente en la 

etapa cleaner III el tiempo de flotación es de 17.85 min para las 02 celdas 

Denver DR-300.   Para la ampliación final los tiempos en las etapas cleaner I, 
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ZnSO4 cc/min NaCN cc/min MIBC cc/min Z-11 cc/min

6500 10000 120 3020

395.83 TM/hr

REC. BCO 1 REC. BCO 2

32.08 47.04

Z-11   cc/min

2010

REC. BCO 4 REC. BCO 5 REC. BCO 3

24.40 24.23 24.41

Concentrado banco 8

REC. BCO N° 8

95.53

REC. BCO N° 6

92.72

Concentrado banco 6

SIMBOLO

Alimentacion fresca

BOMBAS 9/10

Conc. Banco 1 Conc. Banco 2

DESCRIPCIÓN

LEYENDA

EQUIPO NUEVO INSTALADO 

O REUBICADO

BOMBAS 31/32

Conc. Banco 4

Relave banco 8

Relave  banco 6

CAJON PRINCIPAL DE 

DISTRIBUCIÓN

BOMBAS 15/16

Alimentación Banco Nº 3,4 y 5

CELDA TK OK-30

Relave  banco 7

BOMBAS 29/30

BOMBAS 27/28

Alimento banco 8

Concentrado Rougher Pb

Alimento al banco 6

Relave  Banco 3

Relave  Banco 5

Relave  Banco 4

Conc. Banco 3 Conc. Banco 5

CELDA TK RCS-30 

 DIAGRAMA FLUJO CIRCUITO DE FLOTACION DE PLOMO CONCENTRADORA PARAGSHA   

A  FLOTACIÓN DE  ZINC

Cleaner 
1

BANCO 
Nº 6

Concentrado de Plomo (hacia espesadores)

Ph: 8.5

cleaner II y cleaner III serían alrededor de 22.7 min, 15,47 min y 14.43 min 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.6.- Diagrama de Flujo Circuito Flotación Plomo (Ampliación a 9500 TMSD) 
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ZnSO4 cc/min NaCN cc/min MIBC cc/min Z-11 cc/min

6500 10000 120 3020

437.50 TM/hr

REC. BCO 1 REC. BCO 2

32.08 47.04

Z-11   cc/min
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REC. BCO 4 REC. BCO 5 REC. BCO 3

24.40 24.23 24.41

Concentrado banco 8
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 DIAGRAMA FLUJO CIRCUITO DE FLOTACION DE PLOMO CONCENTRADORA PARAGSHA   
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BOMBAS 15/16
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Cleaner 
1

BANCO 
Nº 6

Concentrado de Plomo (hacia espesadores)

Ph: 8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5.7.- Diagrama de Flujo Circuito Flotación Plomo (Ampliación a 10500 TMSD) 
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En el circuito de flotación del zinc, posterior al acondicionamiento, la etapa 

Rougher I de Zn está conformado por un banco de 03 celdas Agitair 120 y un 

banco de 01 celda Ok-18, para una alimentación de 8500 TMS/día con un 

porcentaje de sólidos aproximado de 39% utiliza un tiempo efectivo de flotación 

total de 10.16 min en los bancos Rougher I.   En el proyecto de ampliación los 

equipos fueron diseñados y configurados para llegar a 10500 TMS/día 

considerando la etapa final, sin embargo en los primeros 09 meses se trataría 

solamente 9500 TMS/día subiendo el tonelaje gradualmente mediante solo 

algunas pocas modificaciones en el circuito diseñado, por lo tanto; desde la 

primera etapa de la ampliación para lograr un tiempo similar en el Rougher I se 

propuso el cambio de 01 banco de tres celdas Agitair 120 de esta etapa por un 

banco de 03 celdas tanque Svedala RCS-15.  

 

En el Rougher II el tiempo de flotación total actual es de 12.71 min, en esta 

etapa el otro banco de 03 celdas Agitair 120 sería cambiado por un segundo 

banco de 03 celdas tanque RCS-15, de esta manera en la ampliación se 

estarían formando los bancos en serie RCS15-I y RCS15-II que trabajarían en 

paralelo con los bancos existentes N°1000 - N° 2000 conformando las nuevas 

etapas Rougher I y Rougher II respectivamente.   

 

Como se mencionó la celda tanque existente RCS30 sería reubicada a la etapa 

Rougher del circuito del plomo, por lo que con el mayor flujo de pulpa, el tiempo 

de flotación total disminuiría a 8.67 min en el Rougher I y 10.64 min en el 

Rougher II, de acuerdo a pruebas cinéticas de flotación realizadas en 

laboratorio a un 40%-45% de sólidos y un mayor tiempo de acondicionamiento 

para la cabeza fresca (relave de plomo) debido a la incorporación de los 

acondicionadores Metso 16’x16’; estos tiempos de flotación en la etapa 

Rougher serían suficientes para asegurar una recuperación óptima y estable y 

obtener grados de concentrados de zinc dentro del rango aceptable.   

 

También debido al incremento del volumen de pulpa se aumentarían  tres 

celdas RCS 30 como scavenger paralelo al scavenger actual; cuyo alimento 

sería el relave rougher II del banco N° 2000 (02 celdas OK-28), mientras el 

Scavenger I conformada por el banco 13 recibiría la pulpa proveniente del 
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relave RCS15-II, los tiempos de flotación en la etapa Scavenger se 

incrementarían de 8.18 min a 10.66 min entre los bancos N° 13 y  N° 15 , 

mientras que en el nuevo banco scavenger I RCS30 el tiempo sería de 13.42 

min cuyo relave alimentaría junto con el relave del banco N° 13 al Scavenger II 

( banco N° 15). 

 

Además con la ampliación, en la etapa cleaner se preveería el reemplazo de 

los cuatro bancos (N° 17, N° 18, N° 19, N° 20) de tres celdas Agitair 120 por 

dos bancos de dos celdas cada uno OK-28 m3-U correspondientes al cleaner I 

y cleaner II del zinc.  Por lo tanto de acuerdo a lo estimado e incrementando la 

densidad de pulpa en todos los flujos del circuito, estos cambios conducirían a 

un incremento en los tiempos de residencia de las etapas cleaner I y II del 

circuito, pasando de 15.85 min a 19.92 min en el cleaner I, en el cleaner II el 

tiempo de retención actual es de 9.2 min y se incrementaría a 11.82 min, en el 

cleaner III disminuiría de 8.04 min a 7.95 min, en el cleaner IV de 15.28 min a 

13.80 min y finalmente el tiempo en las celdas columnas pasaría de 26.56 min 

a un aproximado de 42.25 min; por lo cual se espera obtener una mejora en las 

leyes del zinc en cada una de las etapas cleaner y menor contenido de este en 

el relave final. 

 

En la alimentación a 10500 TMS/día para un incremento de flujo de pulpa, los 

tiempos de residencia serían similares a la 1ra ampliación siendo en el 

Rougher I y Rougher II  de 9.51 min y 9.76 min, en el scavenger de los bancos 

N°13 y N°15 sería 9.67 min, en el scavenger con las celdas RCS-30 12.16 min, 

y finalmente en la etapas cleaner I, II, III y IV le corresponderían tiempos de 

14.48 min, 8.74 min, 7.03 min y 12,48 min respectivamente.   

 

Además se  operaría con las celdas OK-28-I y Ok-28-II como bancos Rougher I 

y II; mientras los bancos RCS-15-I y RCS-15-II trabajarían como bancos 

Cleaner I y II; cabe agregar que en las celdas columna el tiempo bajaría a 37 

min; sin embargo debido a los resultados proporcionados por laboratorio 

externo en las pruebas cinéticas de flotación se dejaría abierta la posibilidad de 

eliminar las 02 celdas columna ya que con los tiempos de flotación cleaner en 

las 04 etapas previas sería suficiente para obtener los grados requeridos de 
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concentrado de zinc y recuperaciones metalúrgicas óptimas, pasando el mismo 

tonelaje de pulpa y eliminando el mayor tiempo de residencia en las celdas 

columna (debido a la mayor altura de la espuma), para casi los mismos 

resultados, con una mejora en la ley de los concentrados por el uso del agua 

de lavado y por la menor turbulencia que se genera en la interfase pulpa-

espuma debido a la ausencia de partes mecánicas que  minimiza el arrastre 

hidráulico de las partículas hidrófilas; sin embargo el comportamiento similar a 

un mezclador perfecto en las columnas industriales limita su capacidad de 

operar con alta recuperación en una sola etapa, por lo que la recuperación 

sería equivalente y menor a la configuración con 4 etapas con celdas 

mecánicas, además de que requiere una alta automatización para su control 

estable, y nos da poca flexibilidad para modificar el circuito. 

 

Asimismo para la nueva configuración del circuito de flotación del zinc desde la 

primera etapa de la ampliación se consideraría la compra e  instalación de 04 

bombas ASH  de 14” x 12”.   

 

Finalmente también se evaluaría la posibilidad de instalar 01 celda Ok-50 como 

Rougher I paralelo al nuevo banco de 03 celdas Rougher OK-28U y al banco 

1000, para que al instalarla se pueda incrementar el tiempo de flotación en el 

Rougher I y Rougher II de zinc,  llegando a 13.98 min y 11.64 min 

correspondientemente; mientras que en la celda OK-50 el tiempo de residencia 

sería alrededor de los 12.48 min cuyo relave junto con el relave rougher II 

alimentarían a toda la etapa scavenger I (banco 13 y banco RCS30) y su 

concentrado junto con todo el concentrado rougher I restante y el concentrado 

cleaner I alimentarían al banco clenaer II. 
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DIAGRAMA DE FLUJO CIRCUITO FLOTACIÓN DE ZINC - CONCENTRADORA PARAGSHA

365.83 TM/hr
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Figura N° 5.8.- Diagrama de Flujo Circuito Flotación Zinc (Ampliación a 9500 

TMSD) 
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DIAGRAMA DE FLUJO CIRCUITO FLOTACIÓN DE ZINC - CONCENTRADORA PARAGSHA

398.50 TM/hr
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Figura N° 5.9.- Diagrama de Flujo Circuito Flotación Zinc (Ampliación a 10500 

TMSD) 
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5.10 ESPESAMIENTO 

 

El espesamiento como ya se mencionó es la operación de separación de una 

pulpa para lograr un producto más denso, el mecanismo clásico de 

espesamiento es la sedimentación por gravedad, pues lo sólidos se van hacia 

el fondo y el agua se va hacia arriba; como resultado de ésta operación unitaria 

se obtienen dos productos: una pulpa de mayor concentración de sólidos en la 

descarga (bajoflujo) y un flujo de agua clara (sobreflujo). 

 

La tecnología de espesamiento ha madurado mucho en las últimas décadas, 

de la mano con la tecnología en floculantes, y métodos de mezclado y adición, 

que significan una operación más eficiente, haciendo posible incrementar ratios 

de procesamiento convencionales de 0.45t/m²/h a 2.7 t/m²/h. Es así que en el 

mercado podemos encontrar ahora diferentes equipos de espesado a nivel 

industrial, como espesadores de alta eficiencia (HRT), alta capacidad o 

compresión (HCT), de cama profunda o pasta (DBT), entre otros. 

 

Espesadores convencionales 

Los espesadores convencionales tienen la desventaja de requerir grandes 

áreas de piso, debido a que el espesamiento se basa únicamente en el área 

total, sin considerar la profundidad del equipo.  En los años 1980, espesadores 

conocidos como “alta capacidad” fueron introducidos al mercado, ofreciendo el 

mismo grado de espesamiento que un espesador convencional pero con una 

menor área involucrada.  En estos equipos el pozo de alimentación (feed well) 

tiene una profundidad del orden de 1 m; el flujo de alimentación al entrar al 

espesador se mezcla con un poco de agua recuperada diluyéndola, la pulpa 

diluida sedimenta a velocidad constante formando diferentes zonas en el 

espesador. 

 

Espesadores de alta capacidad (HCT / HRT) 

Los espesadores de alta capacidad  y eficiencia son capaces de producir 

pulpas espesadas con un mayor contenido de sólidos que los espesadores 

convencionales.  Se caracterizan por trabajar con una altura de cama mayor a 

la de los espesadores convencionales proporcionando de esta manera 
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mayores tiempos de residencia y maximizando la compresión por efectos 

gravitatorios, y además de contar con mecanismos de rastra capaces de 

manejar los altos torques requeridos.  Normalmente presentan tubos de 

alimentación más grandes y profundos, además la alimentación suele 

introducirse en combinación con reactivos floculantes, consiguiendo bajar la 

superficie del espesador requerida para obtener una tonelada de sólido seco 

por día desde 0.5-0.9 m2, para un espesador convencional, a 0.3-0.6 m2.   

 

Espesadores de alta densidad (HDT/DBT) 

Los DBT cuentan con un tanque de mayor profundidad que los espesadores de 

alta capacidad proporcionando de esta manera altos tiempos de residencia y 

maximizando la compresión por efectos gravitatorios, ya que la mayor altura 

genera un aumento de la presión sobre el sedimento.  Además, la descarga del 

equipo cuenta con ángulos de cono pronunciados (alrededor de 60°) lo que 

provee una zona de alta compresión.  

 

Los espesadores DBT poseen un mecanismo de rastra aún más robusto capaz 

de manejar los altos torques requeridos, y por lo general requieren de un alto 

grado de automatización y bombas de descarga y/o recirculación de frecuencia 

variable. 

 

En un espesador se pueden distinguir al menos cuatro zonas, la zona “A” o de 

clarificación en la parte superior, conformada por líquido claro que ha sido 

separado de la pulpa y se elimina por medio del rebase;  La zona “B” de pulpa 

de alimentación, esta capa tiene la misma forma y consistencia de la pulpa de 

entrada, la zona “C” de pulpa en transición, contiene la pulpa que comienza a 

decantarse, dirigida a la zona del fondo y por último está la zona “D” de pulpa 

en compresión donde el líquido tiende a elevarse, la cantidad de sólidos que 

pasan a esta zona se define como la capacidad de tratamiento, por unidad de 

área y tiempo, además la velocidad de sedimentación es una función de la 

concentración de la pulpa y por lo tanto también lo será la capacidad de 

tratamiento. 
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5.10.1 CAPACIDAD DE ESPESADORES 

Existen diferentes métodos para establecer la capacidad de un espesador 

(procesos batch) como Coe & Clevenger, Talmadge y Fitch, Wilhem y Nadie, 

entre otros; siendo el criterio principal para el diseño de espesadores, el 

determinar la relación entre 1) la velocidad de sedimentación y 2) las 

dimensiones del tanque a emplearse.  La velocidad de sedimentación es un 

parámetro fácilmente obtenible por medio de pruebas de laboratorio, las cuales 

consisten en determinar el descenso de la frontera del líquido clarificado y la 

suspensión, a lo largo del tiempo.  Se ha determinado que la tasa de 

sedimentación es constante inicialmente, pero luego disminuye a medida que 

las partículas sedimentan lentamente en el fondo y la interfase coincide con la 

zona de lodos. 

 

En general la mayor parte de asunciones para la determinación del área 

necesaria de espesamiento, se basan en que la velocidad de sedimentación es 

dependiente únicamente de la concentración de sólidos.  Para nuestro caso se 

empleará el método desarrollado por Coe & Clevenger (1916), esta teoría se 

basa en el concepto de que dentro de un espesador, cualquier masa de sólidos 

que intente descender a una zona de mayor densidad debe tener una velocidad 

de subsidencia igual o mayor que la velocidad de ascenso del líquido 

desplazado.  Por lo tanto, un espesador adecuadamente dimensionado será 

aquel que para distintas diluciones, entre la de la alimentación y la de 

descarga, tenga suficiente área disponible para que la velocidad de ascenso 

del líquido nunca exceda la velocidad de subsidencia.  

 

Entonces el área unitaria requerida para un espesador (área por unidad de 

peso por unidad de tiempo en m2/t/d) sería función de la concentración de 

sólidos en la alimentación y en la descarga, expresadas como dilución “F” y “D” 

respectivamente, de la densidad del líquido “ρl”  y de la velocidad de 

sedimentación de los sólidos “R”. 

 

Este método se emplea para determinar el área superficial cuando el material 

sedimenta con una interfase definida.   
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Haciendo un balance de materiales en el espesador se llega a la ecuación 

general para determinar el área unitaria (Au): 

 

𝐴𝑢 =  
(𝐹 − 𝐷)

𝑅 ∗ 𝜌𝑙
                                                                                                                        (5.21) 

𝐴 =  
(𝐹 − 𝐷) ∗ 𝑊

𝑅 ∗ 𝜌𝑙
                                                                                                                 (5.22) 

 

Donde: 

 

Au= Área unitaria (m²/TM/hr) 

A= Área de sedimentación y/o espesamiento (m²) 

R= Velocidad de sedimentación de los sólidos (m/hr) 

W= Peso de los sólidos secos (TM/hr) 

F= Relación en peso de la alimentación (líquido/sólido)  

D= Relación en peso de la descarga (líquido/sólido) 

𝜌𝑙 = Densidad del líquido o fluido (normalmente será agua) (TM/m³) 

 

Multiplicando el área unitaria por el peso de los sólidos secos a tratar en TM/hr 

se obtiene el área de espesamiento “A” en metros cuadrados. 

 

El método mencionado requiere de múltiples pruebas de laboratorio 

intermitentes a diferentes densidades de pulpa que van desde la de 

alimentación hasta la de descarga, todas ellas agregando el floculante 

Superfloc 127 a una dosificación de 3 gr/TM.  Con los datos de altura vs. 

tiempo obtenidos en las pruebas, para cada dilución, se determina la velocidad 

de sedimentación, que corresponde a la pendiente de zona recta de la curva 

antes de la zona de transición, por lo cual para cada dilución de alimentación 

se determinará un área unitaria y el área unitaria final corresponde al área 

unitaria máxima obtenida de las pruebas. 

 

En el circuito de plomo la planta Paragsha dispone actualmente de dos 

espesadores convencionales Door Oliver de concentrado de 50 pies (15,24 m) 

de diámetro con estanque de 10 pies ( 3.05 mts.) de altura; es decir, el área de 
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espesamiento es de 364.84 m².   Además en el circuito de zinc se cuenta con 

03 espesadores de 50’ x 10’ (dos espesadores Door Oliver 50' x 10' y un 

espesador de supaflo High Rate) por lo cual el área de espesamiento es de 

547.26 m².  Las principales bases de cálculo para la determinación del área de 

espesamiento requerida para la ampliación se indican a continuación: 

 

(a) Capacidad Planta 

- Diseño final proyectado: 10500 TMS/día – 315000 TMS/mes 

 

(b) Programa de Operación 

- Días de Operación: 30 días/mes 

- Horas de Operación: 24 hr/día 

 

(c) Parámetros Circuito Espesamiento Plomo 

Tonelaje Nominal Concentrado Plomo: 13.10 TM/hr  

Porcentaje de sólidos Alimento: 23% 

Gravedad específica Concentrado Plomo: 5.5 

Densidad de la pulpa Alimento: 1.2318 gr/cm3 

Porcentaje de sólidos Underflow objetivo: 74% 

Densidad de U/F esperado: 2.5346 gr/cm3 

 

(d) Parámetros Circuito Espesamiento Zinc 

Tonelaje Nominal Concentrado Zinc: 39TM/hr  

Porcentaje de sólidos Alimento: 28% 

Gravedad específica Concentrado Zinc: 4.2 

Densidad de la pulpa Alimento: 1.2712 gr/cm3 

Porcentaje de sólidos Underflow objetivo: 71% 

Densidad de U/F esperado: 2.1784 gr/cm3 

 

Las velocidades de sedimentación se obtuvieron realizando pruebas para el 

concentrado de plomo con 23, 29, 34, 45, 54 y 62% de sólidos en peso, 

mientras que para el concentrado de zinc  a concentraciones de 28, 36, 42, 50, 

55 y 62% para cubrir el rango de alimentación a los espesadores y observar su 

comportamiento, al aumentar la concentración de sólidos. 
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Gráfico N° 5.1.- Curvas de Sedimentación de Pulpas de Concentrado de Plomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5.2.- Curvas de Sedimentación de Pulpas de Concentrado de Zinc 

 

Los gráficos anteriores muestran una tendencia lineal en la primera sección, en 

esta parte los sólidos se encuentran a una velocidad inicial, el punto de 

compresión determina el momento en el que la zona de velocidad constante, 

alcanza la zona de transición, el proceso siguiente es la compactación del 
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sólido debido a su propio peso, logrando el desalojo del agua atrapada entre 

las partículas. 

 

a) De acuerdo a Coe & Clevenger pueden haber muchas zonas que 

sedimentan, pero el área de un espesador se determina en base a las 

condiciones en el sector de sedimentación o “zona de sedimentación 

libre”. 

 

b) Para aplicar la fórmula de Coe & Clevenger no es necesario dibujar toda 

la curva de sedimentación, sino sólo el principio de la curva para 

determinar la velocidad de sedimentación 

 
c) Ya que por lo general, este método arroja valores subestimados del área 

unitaria, es común el empleo de factores de seguridad entre 1,25 a 1,5 

para espesadores menores a 15m de diámetros, y de factores de 1,3 a 

1,5 para unidades de mayor diámetro. 

 

 

La capacidad de los espesadores es directamente dependiente la dilución de la 

pulpa alimentada y la dilución deseada en la descarga, así como la velocidad 

de sedimentación del sólido , Empleando la expresión 5.21 tenemos:  
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Los resultados tras aplicar este método para la ampliación final, indican  que  la 

máxima área unitaria es de 10.10 m²/TM/hr (0.4208 m²/TM/día) para el 

concentrado de plomo y se obtiene con una concentración de alimentación de 

23% de sólidos en peso, siendo para el concentrado de zinc la máxima área 

unitaria calculada de 8.09 m²/TM/hr (0.3371 m²/TM/día) con una concentración 

de alimentación de 28% de sólidos en peso. 

 

Después multiplicando las áreas unitarias máximas seleccionadas por el 

tonelaje de solidos secos a procesar (en cada circuito) nos indica que se 

requerirían áreas de 132.25 m²  y 315.37 m² para procesar la cantidad de 

concentrado de plomo y concentrado de zinc propuesto en el estudio; sin 

embargo aplicando un factor de seguridad de 1.5 debido a las subestimaciones 

del área de este método, obtendríamos el área total requerida de 

espesamiento, siendo 198.38 m² para el concentrado de plomo y 473.04 m² 

para el concentrado de zinc.  A continuación se presenta una tabla con las 

áreas totales requeridas incluyendo el factor de seguridad: 

 

Tabla N° 5.17.- ÁREAS DE LOS ESPESADORES Y ÁREAS REQUERIDAS EN LAS 

DIFERENTES CONFIGURACIONES 
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De lo anterior se establece que la capacidad actual de los espesadores de Pb y 

Zn es adecuada, bajo la consideración de los parámetros establecidos en el 

anterior análisis.  Sin embargo se puede contemplar la repotenciación de los 

espesadores de zinc ya que estarían llegando cerca al 80-90% de su 

capacidad y realizando este procedimiento se podría conseguir mayor 

capacidad y obtener reboses muy limpios. 

 

Además la producción de concentrados está dentro de la capacidad nominal 

del circuito; ya que los circuitos de espesadores fueron diseñados para producir 

500 TMD y 1200 TMD de concentrados de plomo y zinc respectivamente. 

 

5.11 FILTRADO 

 

La filtración es el proceso de separación sólido-fluido mediante el cual el sólido 

es separado del fluido en una suspensión haciéndolo pasar a través de un 

lecho poroso, denominado medio filtrante.  El lecho retiene las partículas 

mientras que el fluido pasa a través del medio filtrante y recibe el nombre de 

filtrado, para establecer el flujo a través del medio filtrante es necesario aplicar 

un gradiente de presión como fuerza impulsora (la gravedad, el vacío, una 

presión, fuerza centrífuga, etc.). 

 

Se puede distinguir tres clases de filtración: la filtración con formación de 

queque, la filtración sin formación de queque y la filtración profunda. 

 

La filtración con formación de queque se caracteriza porque el sólido de la 

suspensión es retenido en la superficie del medio filtrante como una capa 

denominada queque.  Esta clase de filtración se utiliza para suspensiones que 

poseen más de un 10% de sólidos en volumen y es, sin duda, el proceso de 

filtración más importante en la industria minera y en la industria de procesos en 

general. 

 

Los equipos de filtración que se emplean son filtros en vacío, filtros a presión o 

una combinación de ambos tipos.   
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Los filtros al vacío son populares en minería, con limitación en el máximo 

gradiente de presión y existen 04 tipos: filtro de tambor, filtro de discos, filtro de 

bandeja y filtro de bandeja horizontal, los tres primeros son capaces de 

producir queques con humedades de hasta 12 a 18%, mientras que el filtro de 

bandeja horizontal logra llegar a humedades menores del orden de 8 a 10%. 

 

Los filtros a presión son de una tecnología largamente reconocida como un 

método confiable y eficiente para lograr bajas humedades y mejores 

rendimientos, en su mayoría estos son equipos inherentemente discontinuos y 

deben detenerse para cargar la suspensión y para descargar el queque seco, 

se pueden distinguir tres tipos: filtros prensa de placas verticales, filtros prensa 

de placas horizontales y filtros prensa de discos. 

 

Los equipos de filtración que se emplean en el circuito del plomo son filtros de 

placas, que consisten de un eje que soporta un determinado número de placas 

de polipropileno, primero el lodo líquido es bombeado a las cámaras que se 

encuentran rodeadas por las lonas filtrantes.  Al bombear la presión se 

incrementa y el lodo es forzado a atravesar las lonas, provocando que los 

sólidos se acumulen y formen una pasta seca; posteriormente el pistón 

hidráulico empuja la placa de acero contra las placas de polipropileno haciendo 

la prensa, el filtrado pasa a través de las lonas y es dirigido hacia los canales 

de las placas y puertos de drenado del cabezal para descarga;  finalmente para 

remover la pasta compactada, se hace retroceder el pistón neumático, 

relajando la presión y separando cada una de las placas, para permitir que el 

queque caiga desde la cámara. 

 

Cada operación de filtrado supone los siguientes pasos: filtración y llenado de 

cámaras, primer escurrido, primer soplado (para limpieza de tubo de 

alimentación a las cámaras), segundo escurrido, segundo soplado (para secar 

el queque) y descarga del queque. 

 

En el circuito del zinc se utilizan filtros de tambor al vacío, estos filtros tienen la 

función de separar el sólido de la pulpa mediante el vacío que le imprime una 

bomba bajo la superficie donde reposa el producto.  La característica principal 
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de este tipo de filtros es que trabajan de manera continua y que separan 

sólidos con una gran gama de tamaños de partícula; su estructura consta de un 

tambor de rotación ajustable, una bomba que genera el vacío dentro del tambor 

y un tanque colector del filtrado así como un mecanismo de extracción de la 

torta filtrada. 

 

La capacidad de un filtro está determinada por las siguientes variables y 

parámetros: 

 

 Variables de entrada: En las que se considera el flujo alimentado y la 

concentración de la pulpa. 

 

 Variables de salida: Se encuentra; la humedad del sólido filtrado y flujo 

de descarga. 

 

 Variables de control: Se establece el tiempo de filtración, lavado, secado 

y magnitud de agitación. 

 

 Variables de diseño: Área de filtración y gradiente de presión. 

 

 Parámetros: Porosidad, permeabilidad, compresibilidad del solido 

filtrado, densidad y forma de las partículas. 

 

 

Como se ha mencionado para el filtrado del concentrado de Pb se emplea dos 

filtros prensa, siendo un filtro automático a presión de placas horizontales 

marca Hoesch modelo P3 25-22, con 15 (17) placas de 2010 mm x 1114 mm, 

espesor de torta máximo 30 mm, presión máxima de servicio 16 bares, 

superficie por cámara 1.62 m², con área de filtración total de 22.5 m² y cuya 

capacidad es 709.8 kg/h/m².  Para este propósito el filtro existente dispone de 

equipos auxiliares como un tanque agitador de 8’x 8’ y una bomba de 

alimentación de pulpa al filtro  marca ASH de 5” x 4” con motor de 22 Kw (30 

HP). 
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El Filtro Hoesch puede filtrar lo siguiente con utilización de 81.4%: 

 

Capacidad: 709.8 kgs/hora/m² 

Área útil: 22.5 m² 

Capacidad diaria: 709.8 x 22.5 x 24 x 0,814/1000 = 312 TMS 

 

Pero lo requerido en la ampliación es 314.4 TMS/día, por lo  tanto con el filtro 

Hoesch se filtraría casi el total de concentrado. 

 

Se cuenta además con un filtro manual Eimco de 23 placas de 1350 x 1350 

mm y su capacidad de es 312.66 Kgs/hora/mts2, con área útil de 30 m². 

 

El Filtro Eimco puede filtrar lo siguiente con utilización de 70%: 

 

Capacidad: 312.66 kgs/hora/m² 

Área útil: 30 m² 

Capacidad diaria: 312.66 x 30 x 24 x 0,7/1000 = 158 TMS 

 

Por lo tanto con ambos filtros nos encontraríamos en la capacidad para 

procesar las 314.4 TMS/día de concentrado pronosticadas para el tratamiento a 

10500 TMSD de mineral, permitiendo así obtener el concentrado para su 

carguío y despacho con una humedad similar de 10.5%.  Sin embargo para la 

etapa final con el objeto de reducir la carga circulante de finos en el circuito de 

filtrado de plomo y mejorar su eficiencia, se evaluaría y determinaría que para 

la instalación los más eficientes son los filtros cerámicos a fin de cumplir el 

objetivo de lograr una humedad del 9%, por lo cual se instalaría un filtro 

cerámico Larox Ceramec CC-45 con área de filtrado de 45 m²  y 27 Kw de 

potencia instalada (Ver Anexo 17) en lugar del filtro prensa Hoesch. 

 

En el circuito del zinc, la batería de 04 filtros de tambor al vacío Door Oliver de 

11.5’ x 12’ son operados a una velocidad 0.305 rpm, siendo la capacidad de la 

batería de 25.83 TM/día-m², con área útil aproximada de 38 m². 
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Los filtros de tambor pueden filtrar lo siguiente con utilización del 85%: 

 

Capacidad: 25.83 TM/día-m² 

Área útil: 38 m² 

Capacidad diaria: 25.83 x 38 x 0.85 = 834.31 TMS 

 

Sin embargo lo requerido en la ampliación de tratamiento a 9500 TMSD es de 

840 TMS de concentrado de zinc, mientras que para la ampliación final sería de 

936 TMS/día (39 TM/hr), por lo  tanto con los 04 filtros de tambor al vacío 

actuales faltaría capacidad para filtrar el total de concentrado a obtener.    Es 

por esto que en la sección de Zinc, se propondría ya desde la primera etapa de 

ampliación el reemplazo de dos filtros de tambor Door Oliver 11.5' x 12' por dos 

filtros de discos cerámicos Ceramec CC-55 con área útil de filtrado de 55 m² y 

45 HP cada uno. 

 

Con estos cambios se estima también reducir las humedades de concentrado 

de zinc hasta 3% menos que el actual y  obtener un agua de rebose al medio 

ambiente de mejor calidad. 

 

A continuación se presentan los diagramas de flujos propuestos en los circuitos 

de espesamiento-filtrado del Plomo y Zinc, indicando que para el circuito de 

plomo en la ampliación a 9500 TMSD, el circuito se mantendría como es 

actualmente. 
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Figura N° 5.10.- Diagrama de Flujo Circuito Espesamiento y Filtrado de Plomo (Ampliación a 10500 TMSD)  
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Figura N° 5.11.- Diagrama de Flujo Circuito Espesamiento y Filtrado de Zinc 

(Ampliación a 9500/10500 TMSD) 
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Figura N° 5.12.- Diagrama de Flujo Planta Paragsha para Tratamiento a 10500 TMSD 
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5.12. INFRAESTRUCTURAS 

 

Las reestructuraciones como recrecimientos y mejoramientos de 

infraestructuras auxiliares, principalmente presa de relaves y botaderos, siguen 

cronogramas propios que obedecen a la ingeniería básica de diseño, 

encontrándose estos en etapas finales. 

 

El Proyecto de Ampliación implica un incremento en la producción de mineral 

así como de generación de desmonte y relaves, estos se detallan en el plan de 

minado, el cual se ha proyectado hasta el año 2009, fecha hasta la cual se 

prevé un aseguramiento de residuos mineros en la presa de Relaves de 

Ocroyoc (con la cota hasta 4262 m.s.n.m.) y Botadero de desmonte de 

Rumiallana.   

 

Sin embargo las principales actividades del proyecto se centran en 

reestructuraciones y cambios en planta que se resumen a continuación en los 

siguientes cuadros: 
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CAPITULO VI 

MANEJO DE RELAVES 

 

Los relaves son los residuos que se desechan en el proceso de flotación para 

nuestros casos provenientes de las plantas Paragsha y San Expedito y están 

compuestos por una suspensión fina de sólidos y agua; estos son 

transportados al lugar diseñado para su disposición final, en este caso la 

relavera Ocroyoc.   

 

El depósito de relaves se encuentra operando desde Mayo de 1992, siendo 

diseñado para lograr una correcta disposición del material sólido y obtener 

agua clarificada por decantación, asistido por un sistema de colección 

superficial que permite captar el rebose y derivar mediante bombas al 

reservorio de agua para su recirculación y reutilización en las plantas 

concentradoras.   

 

La presa de tierra Ocroyoc es del tipo homogénea conformada con material 

fluvio - glacial compactado proveniente de la cantera, además la cimentación 

ha sido realizada con este mismo material.  El talud interno es de 2.0 H: 1.0 V y 

el externo 1.75 H: 1.0V, tiene una longitud aproximadamente de 600 m.    

 

El Proyecto indica que la cota final de la corona de la presa sería 4262 m.s.n.m. 

con un ancho de corona de 9 m y altura final de 33 m. 

 

6.1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL 

 

6.1.1. MÉTODO DE RECRECIMIENTO 

 

El método de recrecimiento es aguas abajo que garantiza la estabilidad 

física, de acuerdo a los análisis de estabilidad efectuados: en el año 1997 
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por la empresa Hidroenergía en el que estima que el factor de seguridad 

pseudo-estático es 1.16 y el estático es 1.59 y en el año 2003 por Volcan 

Compañía Minera S.A.A,  siendo el factor de seguridad pseudo-estático de 

1.31 y el estático 1.83. 

 

La presa Ocroyoc, viene siendo construida por etapas, de acuerdo al 

diseño por etapas constructivas de la sección típica de recrecimiento de la 

presa Ocroyoc: 

 

•  1era etapa:  4235 m.s.n.m. (6 m) 

•  2da etapa:  4239 m.s.n.m. (10 m) 

•  3ra etapa:  4244 m.s.n.m. (15 m) 

•  4ta etapa:  4248 m.s.n.m. (19 m) 

•  5ta etapa:  4262 m.s.n.m. (33 m) 

 

6.1.2 SISTEMA DE DECANTACIÓN  

 

Existen dos quenas de evacuación ubicadas en los extremos izquierdo y 

derecho de la presa, con tuberías de fierro de diámetro 19" que permite una 

descarga de hasta 250 l/s c/u, lo cual es aproximadamente 1.8 veces el 

volumen de agua que ingresa junto con el relave. 

 

El agua clarificada, es dirigida por gravedad hacia una estación de bombeo 

conformada por 03 bombas verticales (dos operativas y una en stand by) 

cuya capacidad instalada total es de 2500 gpm.  El agua bombeada es 

descargada en un tanque de almacenamiento de 1244 m3 (Reservorio 

Industrial de Paragsha), desde el cual es utilizado exclusivamente en las 

concentradoras Paragsha y San Expedito. 

 

6.1.3 BORDE LIBRE 

 

El borde libre de diseño es de 2 metros, el cual debe considerarse en todas 

las etapas de recrecimiento de la presa, que le da capacidad para 

almacenar un volumen adicional de agua ante cualquier eventualidad, 
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además de tener el sistema de quenas que permite regular el nivel de agua 

dentro de la relavera. 

 

6.1.4 TALUD AGUAS ARRIBA 

 

El diseño considera un empedrado para protegerse del oleaje del agua 

tanto por acción del viento, como por una acción sísmica u otra causa.  

Desde el año 2000 el talud aguas arriba a toda la longitud se viene 

realizando el revestimiento con losas de concreto, refuerzo de malla 

electrosoldada y juntas con sello water-stop y de espesor igual a 0.20 m.  

Este revestimiento funciona como pantalla impermeable y de protección 

anti-erosionante contra el oleaje. 

 

6.1.5 FILTRACIONES/SUBDRENAJE 

 

El diseño considera un dren horizontal de 2.0 m. de altura que abarca en 

dirección longitudinal de la presa la parte del antiguo cauce central 

aproximadamente 200 m. y en dirección transversal casi la mitad del ancho 

de base final proyectado de la presa aproximadamente 60 m.  Este dren 

sirve para encausar el agua de filtración a través de la presa, contribuyendo 

en esta forma en la estabilidad interna de la presa. 

 

Actualmente el dren se encuentra en funcionamiento con descarga a la 

estación de bombeo del agua de decantación; cabe señalar que a este 

dren inicial y principal se ha integrado nuevos drenes construidos durante 

algunas etapas de recrecimiento.   

 

6.1.6 CANAL DE CORONACIÓN 

 

Existen dos canales de derivación en ambas laderas del depósito de 

relaves Ocroyoc para recibir las aguas de escorrentía producidas por las 

lluvias y conducirlas aguas abajo.  El canal derecho tiene una longitud de 

2.8 Km., está revestido de mampostería y concreto por tramos y deriva las 

aguas de la laguna Shegueyalcan. El canal izquierdo tiene 3 Km. de 
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longitud aproximadamente, no está revestido y deriva las aguas de la 

laguna Quilcoymachay, ambos canales son de sección variable trapezoidal 

con ancho de fondo entre 1.00 a 2.50 m, altura entre 0.50 a 1.50 m y 

gradiente entre 0.5% a 1.5%. 

 

Además para monitorear la estabilidad física y química de la relavera se 

cuenta con cuatro piezómetros eléctricos de cuerda vibrante en el dique y 

piezómetros tipo casa grande antes y después del depósito de relaves y se 

realiza el monitoreo de agua claras de acuerdo a un programa 

respectivamente. 

 

6.2. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE 8500 A 10500 TMPD: VIDA ÚTIL DEL 

DEPÓSITO DE RELAVES OCROYOC 

 

En cuanto a la vida útil, el proyecto COMMSA (empresa consultores) estimó 

una vida útil de 25 años, considerando un volumen de relaves producidos en 

ese entonces, con valor constante e igual a 768,000 m³ por año.  Sin embargo, 

desde el año 1996 a cargo de la Empresa Minera del Centro del Perú 

(Centromin Perú S.A) y posteriormente desde el año 1999 a la actualidad a 

cargo de Volcan Compañía Minera S.A.A., han ocurrido incrementos de 

producción de tratamiento de mineral por ende los incrementos de relaves 

producidos implican una reducción de vida útil. 
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Tabla N° 6.2.- Análisis Granulométrico del Relave de Paragsha 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Volcan Compañía minera 

 

Además se tiene resultados del análisis mineralógico del relave realizado en 

laboratorio con microscopio de minerales opacos y se determinó la existencia 

de los siguientes minerales por luz reflejada: 

 

 Ganga, es el 70% de la muestra total, se presenta partículas con tamaño 

que varía entre 25  – 400 micrones (0.025 mm  – 0.400 mm), presentan 

bordes sub-redondeadas en su mayoría y algunos bordes rectos, efecto 

de su sistema de cristalización. El mayor porcentaje es sílice, seguido 

por carbonatos. 

 

 Pirita , abarca el 20% de la muestra tiene formas angulosas, con 

tamaños predominantes entre 50  – 150 micrones (0.050 mm  – 0.150 

mm), la dureza según la escala de Mohs es de 3.5  – 4.0 

 
 Calcopirita, se presenta en un 7% de la muestra, tienen formas 

angulosas o subangulosas con tamaños predominantes entre 25  – 100 

micrones (0.025 mm  –  0.100 mm), y con dureza semejante a la pirita. 

 

 Esfalerita, Compone el 2% de la muestra, presenta formas angulosas y 

subangulosas, presentando además algunos bordes rectos por efecto de 

la cristalización, el tamaño predominante es de 50  – 150 micrones 

(0.050 mm  –  0.150 mm), con dureza similar a la pirita. 
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 Galena, compone el 1% de la muestra, presenta en su mayoría bordes 

rectos por su forma de cristalización en menor proporción presenta 

formas angulosas y subangulosas, el tamaño predominante es de 50 a 

100 micrones (0.050 mm  – 0.100mm), y dureza de 6. 

 

A continuación se determina y actualiza la estimación de la vida útil del 

Depósito  de Relaves Ocroyoc, considerando el proyecto de expansión final de 

8500 a 10500 TMD (pasando por un incremento intermedio a 9500 TMD), 

contrastando al mismo tiempo con los niveles aproximados de relaves ya  

depositados en el vaso. 

 

6.2.1. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL VASO 

 

Para determinar la capacidad del vaso, se ha trazado la curva Área – 

Elevación planimetrando las curvas de nivel (cada dos metros) en el plano 

de la quebrada Ocroyoc a escala 1/5000. 

 

La curva Volumen – Elevación resulta de la acumulación de los productos 

de la multiplicación del promedio de las áreas por la altura correspondiente 

(información no proporcionada como gráfico).  De esta última curva se 

obtiene  como dato que hasta la elevación 4262 msnm la capacidad del 

vaso es de 19 millones de metros cúbicos. 

 

 

6.2.2. VIDA ÚTIL – SEGÚN PROYECTO COMMSA 

 

Para determinar la vida útil del depósito, se debe estimar la producción 

anual de relaves que a continuación se desarrolla. 

 

El Depósito de Relaves Ocroyoc, recibe los relaves provenientes de dos 

concentradoras: Paragsha y San Expedito.  El cálculo estimado en el año 

1991 en base a los datos proporcionados por Centromin es el siguiente: 
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Descripción Valor

Producción anual, promedio de 6 años

 de registro
1 559 400 TMS

Relave a depositar, 80% de 1 559,400 TMS 1 247 520 TMS

Fuente y Elaboración: EIA Paragsha- San Expedito / Autor de la Tesis

Relave utilizado como relleno hidraúlico en mina, 

promedio de los últimos 04 años 
20%

Tabla N° 6.3.- Volumen Anual de Relave a depositar - TMS -(Paragsha)

Descripción Valor

Peso del relave al 75% de concentración 

(1 247 520/0.75)
1 663 360 TMH

Fuente y Elaboración: EIA Paragsha- San Expedito / Autor de la Tesis

Tabla N° 6.4.- Volumen Anual de Relave a depositar en m³ (Paragsha)

Volúmen anual del relave al 75% de concentración

 ( 1 663 360 / 2.24)
742 571 m³

Concentradora Paragsha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencialmente se conoce que en el depósito la concentración de sólidos 

alcanza un valor entre 75 y 80%.  Asumiendo que en el presente caso sea 

de 75%, utilizando las expresiones (4.11 y 4.12) se tiene como densidad de 

relave depositado. 

 

     𝑘 =
𝐺𝑒−1

𝐺𝑒
        𝐷𝑝 =  

1000

1−(
𝐾∗%𝑆

100
)
     

Donde:        

Dp=Densidad de pulpa (gr/lit)  

Ge= Gravedad específica del sólido  = 3.82                              

%S=Porcentaje de sólidos = 75% 

k= Constante de sólidos   = 0.7382   

 

Reemplazando se tiene: 

 

𝐷𝑝 =  
1000

1−(
0.7382∗75

100
)
  = 2240.39 gr/l = 2.24TM/m³ 

Luego: 
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Tabla N° 6.5.- Volumen Anual de Relave a depositar - TMS - (San Expédito)

Descripción Valor

Producción anual, promedio de 6 años

 de registro
42 870 TMS

Relave a depositar, 100% de 42 870 TMS 42 870 TMS

Fuente y Elaboración: EIA Paragsha- San Expedito / Autor de la Tesis

Tabla N° 6.6.- Volumen Anual de Relave a depositar en m³  (San Expédito)

Descripción Valor

Peso del relave al 75% de concentración 

(42 870/0.75)
57 160 TMH

Fuente y Elaboración: EIA Paragsha- San Expedito / Autor de la Tesis

Relave utilizado como relleno hidraúlico 0%

Volúmen anual del relave al 75% de concentración 

( 57 160 / 2.24)
25 518m³

Concentradora San Expedito 
 
Adoptando el mismo criterio que para la Concentradora Paragsha, se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En consecuencia: 

 

Volumen Total anual de Relaves = 768,089 m3 

Por lo tanto: 

𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 =
19 000 000 𝑚³

768 089 𝑚³/𝑎ñ𝑜
≈ 25 𝑎ñ𝑜𝑠 

 
 

 
6.2.3. VIDA ÚTIL – ACTUALIZADA AL PROYECTO 

 
Para determinar la vida útil del depósito, se debe estimar la producción 

anual de relaves que a continuación se desarrolla. 

 

Considerando que el Deposito de Relaves Ocroyoc, recibe los relaves 

provenientes de dos concentradoras: Paragsha y San Expedito. 

 

El cálculo estimado según el proyecto original contrasta con bastante 

aproximación con los registros de niveles de relave aproximado según 

levantamiento topográfico que se viene realizando año a año en el 



 

234 

 

Tratamiento RELAVES

Estimado V. PARCIAL V. ACUM.

(diario) (m³) (m³)

1992 5220 768089

1993 5220 768089 768089

1994 5220 768089 1536178

1995 5220 768089 2304267

1996 5220 768089 3072356

1997 5220 768089 3840445

1998 5220 768089 4608534

1999 5220 768089 5376623

2000 7000 1024119 6400742

2001 7000 1024119 7424861

2002 8500 1243573 8668434

2003 8500 1243573 9912007

2004 8500 1243573 11155580

2005 8500 1243573 12399153

2006 9000 1316724 13715877

 2007* 9500 1389875 15105752

2008* 10500 1536178 16641930

 2009* 10500 1536178 18178108

 2010* 10500 1536178 19714286

(*): Valor Estimado

Fuente y Elaboración: EIA Paragsha- San Expedito / Autor de la Tesis

AÑO

Tabla N° 6.7.- Volumen Anual de Relave Parcial

 y Acumulado por año

Depósito de Relaves Ocroyoc.  Por lo tanto utilizando los mismos criterios 

del proyecto Commsa se tendría la siguiente producción de volumen anual 

de relaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos del cuadro anterior se obtuvo la vida útil actualizada de la 

presa de relaves tomando en cuenta los volúmenes generados anualmente 

de la planta Paragsha, además también se consideró los volúmenes 

generados por la planta San Expedito, todo esto entre los años de 1992 a 

2006. 

 

El total de volúmenes de relaves generados entre estos años es de 

13’715,877 m³ para Paragsha, mientras que para San Expedito es de 

831’969 m³, lo que hace un total de 14’547’846 m³. 
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Siendo la vida útil estimada en el año 1991 de 25 años y teniendo como 

capacidad del vaso de la relavera 19 millones de m3 se efectuaron los 

siguientes cálculos: 

 

 Capacidad de vaso de la presa de relaves: 19 millones de m³. 

 Volumen generado de relaves entre 1992-2006: 14’547,846 m³. 

 

 19’000,000 - 14’547,846 = 4’452,154 (capacidad que quedará de 

la presa) 

 

Proyectándose, con el incremento de producción de la Planta 

Concentradora inicialmente a 9500 TMS en el año 2007 y luego a 10500 

TMS desde el 2008 hasta el año 2010, se tendría para Paragsha un 

volumen promedio generado de 1’499 602 m³ de relaves/año, mientras que 

para San Expedito con su incremento se tiene 111,429 m³/año, 

obteniéndose un total de 1’611,031 m³ / año de relave. 

 

Con esto calculamos la nueva vida útil de la presa de relaves. 

 

𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙 =
4 452 154 𝑚³

1 611 031 𝑚³/𝑎ñ𝑜
≈ 3 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

 

En consecuencia la vida útil actualizada, considerando el incremento 

progresivo de producción de Paragsha de 8,500 a 10,500 TMD y de San 

Expedito de 450 a 650 TMD, es hasta terminada el año 2009. 

 

No obstante en el presente proyecto está siendo considerado realizar una 

última etapa de recrecimiento del depósito de relaves Ocroyoc hasta la cota 

4265 m.s.n.m. (3 m), lo cual permitiría prolongar la vida útil del depósito, en 

aproximadamente 02 años más (fines del año 2011). 

 

El recrecimiento de la presa de relaves Ocroyoc a la cota 4265 msnm (3 

metros), comprendería las siguientes obras: 
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- Presa de suelo reforzado: 03 metros de muro para recrecimiento de la 

presa y borde libre) con relleno estructural selecto.  Para la construcción 

del muro armado se consideraría conformar capas de material 

estructural de 300 mm de espesor y luego instalar geomalla uniaxial 

sobre la cota 4262 m.s.n.m. y confinar las capas de suelo con geotextil 

no tejido de 270 gr/m2. 

 

 

- Sistema de filtro dren: el dren de chimenea o sistema de filtro dren 

proyectado y construido será útil para evacuar filtraciones y flujos 

producidos por el incremento del nivel freático provenientes del vaso de 

la presa hacia el cuerpo de la misma.  Dicho filtro dren se inicia al pie de 

la presa actual y crecería aguas arriba, paralelo a la presa, con una 

inclinación  de 1H: 2.4 V con un ancho de 2.5m. 

 

 
- Sistema de drenaje principal: El sistema de drenaje principal se 

acondicionaría sobre la fundación de relleno de roca con tamaño 

máximo de 12” entre las progresivas 0+060 km a 0+220 km hasta una 

profundidad promedio de 2m para lograr captar la filtración proveniente 

del vaso de la presa.  El sistema constaría de geotextil no tejido de 270 

gr/m2, tuberías ADS HDPE perforada de 10” y 12” más material de 

drenaje. 

 
 

- Sistema de drenaje de conducción: El sistema de drenaje de 

conducción proyectado y construido está diseñado para derivar las 

aguas de las infiltraciones capturadas por el sistema de drenaje 

principal hacia una poza  impermeabilizada con geomembrana y de allí 

se descarga a las pozas de control de agua de la estación de bombeo. 

 

 
- Vertedero de emergencia: Se construiría un vertedero en el estribo 

izquierdo de la presa y constaría de 05 tuberías de HDPE de un 

diámetro igual a 24” y una longitud de 50 m por tubería.  Este vertedero 
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tendría carácter provisional en vista de que el dique estaría en 

recrecimiento, dejando su construcción final pendiente debido a futuros 

recrecimientos por etapas. 

 

 

- Berma de estabilización en zona de suelos fluvio glaciales: Para 

estabilizar físicamente la presa se construiría una berma de 

estabilización ubicada hacia el pie de la presa sobre los suelos 

fluvioglaciales.  La construcción se realizaría con material enrocado con 

tamaño máximo de 18” en capas de espesor igual a 700 mm sueltas y 

posteriormente serían compactadas con rodillos lisos vibratorios. 

 
 

 
- Instrumentación Geotécnica: Para el control del comportamiento de la 

presa de relaves de Ocroyoc, se instalarían en el dique principal 08 

piezómetros adicionales los cuales serían eléctricos de lectura 

automática marca Geokon, 01 piezómetro de tubo abierto y 02 

acelerómetros, para monitorear el nivel freático y la presión de los 

poros. 

 

 
- Derivación del Río Ragro: Se realizaría el desvió de cauce del río 

Ragro temporalmente, lo cual permitiría realizar los trabajos de 

movimiento de tierras para el reforzamiento y recrecimiento hasta la 

cota 4265 m.s.n.m., y quedaría pendiente la construcción definitiva de 

acuerdo a los diseños del proyecto aprobado del río Ragro. 

 

 
Por lo tanto los parámetros geométricos de esta 6ta etapa de 

recrecimiento del depósito de relaves “Ocroyoc” (suelo reforzado) 

serían: 

 

- Cota inicial de recrecimiento: 4262 m.s.n.m. 

- Cota máxima de recrecimiento: 4265 m.s.n.m. 
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- Altura de recrecimiento: 3m 

- Material del dique de recrecimiento: suelo reforzado 

- Talud aguas abajo: 1V:1H 

- Talud aguas arriba: 1V:1.55H 

- Borde libre mínimo operacional: 3m 

- Ancho de la corona: 4.2m 

- Impermeabilización del talud aguas arriba: Geomembrana HDPE ST 

2.00 mm 

- Talud aguas debajo de la berma de estabilización: 1V:2.2 H 

 

Por lo tanto, un nuevo acuerdo con la comunidad de Rancas para el uso del 

área superficial y aprobación el recrecimiento por parte de la Dirección General 

de Minería, permitiría que se realicen los  trabajos de la 6ta etapa de 

recrecimiento de la presa de relaves de Ocroyoc con ejecución de obras civiles 

a partir del siguiente año (2008) a la ampliación de 9500TMSD, con un 

programa de recrecimiento de 1.5 m por año. 

 

 

6.3. MODIFICACIONES EN LA LÍNEA DEL DEPÓSITO DE RELAVES CON 

LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

La disposición de relaves comprende la operación de transporte con una carga 

adicional, que requeriría repotenciar la línea con una tubería adicional de 14", 

fabricado en plancha de acero A-36 rolado y juntas de dilatación cada 100 

metros aproximadamente, también se consideraría la ampliación de los 

soportes de la actual tubería de 19", donde se tiene que ampliar las bases de 

concreto y la colocación de ángulos y vigas soldadas como extensión de los 

soportes actuales. 
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6.4  OTRAS INFRAESTRUCTURAS AUXILIARES 

 

Botadero de Desmonte 

 

Con la ampliación de la planta concentradora Paragsha para un incremento 

inicial a 9,500 TMPD que sería programada para la segunda mitad del año 

2006, implica un aumento en la cantidad de desmonte a extraer por tal motivo 

se requerirá una ampliación del botadero Rumiallana hacia el lado oeste debido 

a que la capacidad disponible sería hasta Febrero del 2007.  Esta ampliación 

permitirá la acumulación de 22 500 000 toneladas extras de desmonte (8 200 

000 m3) y lograra cubrir todo el requerimiento de desmonte hasta diciembre del 

2009 dejando además una capacidad adicional disponible.  La mayor cantidad 

de desmonte estimado en el planeamiento al 2009, es de tipo caliza y en una 

menor proporción óxidos, así como una baja cantidad de pirita.   

 

El botadero está compuesto por quenas, drenes y además tiene piezómetros 

para medir la estabilidad física y química. 

 

Planta de Neutralización 

 

Para el manejo de aguas ácidas que tiene su procedencia en la mina 

subterránea y tajo Raúl Rojas, así como de stock piles, se tiene una planta de 

neutralización que trata actualmente un flujo de 2500 GPM.  Se tiene 

proyectado repotenciar el clarificador realizando una ampliación del feedwell de 

3.5m; con ello vamos a tener al flujo actual un tiempo de acondicionamiento de 

3.5 minutos y para la capacidad completa de planta de 4,000 GPM un tiempo 

de retención de 2.2 minutos, suficiente para una mezcla óptima. 

 

Sedimentador 

 

Actualmente se tiene en funcionamiento un sedimentador de concreto armado 

para mejorar la eficiencia en la sedimentación de los sólidos en suspensión 

cuyos resultados han sido favorables: teniéndose en la salida de los 

espesadores (N°10 y N°12 ) un TSS de 40,80 mg/l y con el sedimentador 
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seguido de ellos se logró disminuir el TSS hasta 8,03 mg/l; este se realiza a 

través de cuatro celdas en serie (30.05 m x 25.20 m y 2.40 m de altura) con 

una capacidad útil de almacenamiento igual a 1500 m³.  Este proyecto del 

nuevo sedimentador, permitirá mejoras en la decantación de los sólidos en 

suspensión (TSS) del efluente de agua industrial, mejorando el actual agua de 

rebose al medio ambiente siendo de mejor calidad.  

 

Subestaciones Eléctricas (Suministro de Energía) 

 

El suministro de energía para la unidad minera Cerro de Pasco se obtiene del 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) a través de los sistemas de 

transmisión secundaria de propiedad de Electroandes; teniendo un contrato de 

suministro vigente con Electroperú, con una potencia contratada del orden de 

30 MW, que cubre el período marzo 2006-diciembre 2009.     

 

La energía llega a dos subestaciones principales, Paragsha y Excélsior a través 

de:  

 

a) Una línea trifásica de 138 kV la cual llega a la subestación Paragsha para 

alimentar a un transformador de potencia de 35 MVA con refrigeración natural y 

otra de 44 MVA refrigeración forzada y triple devanado secundario (50 y 12,6 

kV). 

 

b) Dos líneas trifásicas de 50 kV las cuales llegan a la subestación Excélsior 

para alimentar a tres bancos de transformadores uno de 10 MVA, con una 

relación de transformación de 50/12,6 kV y otras dos de 3 MVA y 1,5 MVA de 

50/2,4 kV.   

 

 

 

 

 

 



 

241 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

PRESUPUESTO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA EL 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN  

 

Las reestructuraciones como recrecimientos y mejoramientos de 

infraestructuras auxiliares, como son planta de neutralización, sedimentador y 

botadero tuvieron sus propios presupuestos, encontrándose estos en etapas 

finales.  Para el proyecto consideraremos el presupuesto referido a las 

infraestructuras de la planta concentradora ya que es donde se realizarán la 

mayor cantidad de modificaciones para la ampliación, para luego adicionarle el 

presupuesto referido a la sexta etapa de recrecimiento progresivo de la presa 

de relaves Ocroyoc.   

 

7.1 REQUERIMIENTOS DE CAPITAL 

El costo de capital fue estimado en base a cotizaciones referenciales de los 

equipos mayores: chancadoras, molinos, celdas de flotación, etc.  Asimismo La 

base de datos similares han servido para la determinación de los costos 

unitarios de equipos menores y materiales: variador de velocidad, bombas 

centrífugas, compresor de aire, etc. 

 

El requerimiento de capital estimado para realizar las actividades de expansión 

descritas en el proceso en su primera etapa a 9500 TMSD sería de US$ 2 494 

574 excluyendo I.G.V.  De igual forma el costo de capital estimado para realizar 

las actividades descritas en el proceso de planta en su segunda etapa de 

ampliación (10500 TMSD) sería de US$ 710 905 excluyendo I.G.V.   

 

A continuación se detalla el presupuesto del proyecto de ampliación de la 

Planta concentradora Paragsha a 9500 TMPD y finalmente a 10500 TMPD: 



 

242 

 

 

DETALLE
MONTO

(US  $)

- Cedazo vibratorio Tycan 6'x16' w.s. 

Tyler - Adquisición y Montaje (reemplazo cedazo 6'x12').
65,000 

- Chancadora de Quijadas Svedala Jaw 

Master 32"x42" -Adquisición y Montaje (reemplazo de Chancadora Trayllor N° 1) 249,000

-Grizzly Vibratorio Sandvik Mod. SGX - 

3015 HD - Adquisición y Montaje (reemplazo al cedazo estacionario) 70,000

Obras Civiles Molino, Fajas y Tolva Cimentaciones de Molino, fajas y tolva 45,529

Tolva de finos 1000 toneladas incluye estructuras, soporte y montaje 205,443

Alimentador de faja de 42" x 32" ("L") incluye motor / reductor / soporte e instalación 21,007

Faja Transportadora 36" x 121' ("M") incluye motor / reductor / banda  y soporte e instalación 34,395

Faja Transportadora 36" x 128' ("N") incluye motor / reductor / banda  y soporte e instalación 40,073

Ampliación de la faja N° 16 incluye armazón, línea tripper y accesorios 11,881

Molino de 10-1/2' x 14' Reparación mecánica 23,061

Plataforma de operación 27,274

Montaje de plataforma de operación 5,813

Montaje mecánico del molino 25,724

Pernería, lainas, transporte de suministros 16,003

Molino de 10-1/2' x 14' auxiliares cobertura solo para molino de ejes 10,000

Forros 30,000

Forrados de casco y tapas 5,000

Pernos de chaquetas 6,000

Base de motor 6,000

Sistema de lubricación 18,000

Instalación del sistema de lubricación 4,500

Canales, cajones de bombas 8,700

Mangueras para bombas 15,000

Ampliación de cuarto de control de molinos NUEVO 18,500

06 Hidrociclones 20" Clasificación 15,000

02 Bombas Centrífugas ASH de 14"x12" Incluye motor reemplazo bombas 18 y 19 129,888

(bomba actual 18 y 19 pasará a reemplazar 9 y 10)

03 Celdas Tanque Svedala RCS-30 Adquisición, Incluye motor e instalación 150,725

Obras civiles y otros 143,239

06 Celdas Tanque Svedala RCS-15 Adquisición, Incluye motor e instalación y LIC. NUEVO 184,950

Reemplazo de bancos 9 y 11 Obras civiles y otros 15,000

04 Celdas Tanque OK28 Adquisición, Incluye motor e instalación 189,065

Reemplazo de bancos 17,18,19, y 20 Obras civiles y otros 30,000

03 Acondicionadores 16'x16' Adquisición, Incluye motor e instalación 103,080

Reemplazo de 11 acondicionadores Obras civiles y otros 45,000

04 bombas ASH CD 12" Incluye motor (Bombas 11,12,13 y 14) 244,827

01 Celda Tanque Svedala RCS-30 Solo instalación de tuberías 6,500

01 Celda Tanque de 22 m3 Mantenimiento e Instalación (desmontaje y montaje) 17,500

FILTROS 02 filtros Cerámicos  CC-55 para Zn
Este costo de adquisición no se considera para la ampliación, la 

instalación será considerada en la parte elétrica
0

2,236,677

Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis

FLOTACIÓN

SUBTOTAL EQUIPO PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO PRINCIPAL

CHANCADO

MOLIENDA

Tabla N° 7.1.- PRESUPUESTO PRINCIPAL DE AMPLIACIÓN

 PARA PLANTA CONCENTRADORA PARAGSHA A 9500 TMPD
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DETALLE
MONTO

(US  $ )
Variador de velocidad para Alim. De 

Ventanas
Falta un VSD para Alimentador N° 4 5,000

Interloock VSD ventanas con Amp. 

Faja N° 2
INSTRUMENTACIÓN que mantiene tonelaje constante 5,659

Detector  de nivel de transferencia  T-1 a T-2 INSTRUMENTACIÓN que permite proteger la faja 1,200

(TIL)

Faja N° 2 Arrancador Req I - 22517 item 1,2 y 3 5,900

Cableado de la Faja N° 2  Req E-16425 710

Chancadora de Quijadas Svedala Jaw Arrancador 20,000

Master  32" x 42"

Molino de 10- 1/2' x 14' Arrancador I-22578 23,883

Cable motor 800 HP  E-17341 68,000

Materiales eléctricos equipos auxiliares  E-17459 15,000

Pozo de tierra motor E-17432 150

Seccionador de motor de 800 HP  E-17435 4,000

Control de Temperatura de motor 802

Fajas Transportadoras Materiales eléctricos E-16212 10,000

Zero Speed E-15909 5,180

Balanza Electrónica Controlar Tonelaje 8,000

Bombas Materiales eléctricos para instalación de bombas 6,000

Materiales de sostenimiento para instalación

 de bombas
3,300

Panel de alarmas y temperaturas 2,000

Materiales sostenimiento líneas E-17438/78/79 3,000

Interruptores y arrancadores B vertical  E-17434 3,200

FILTROS Instalaciones de Filtros 18,000

208,984

2,236,677

48,913

2,494,574

Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla N° 7.2.- PRESUPUESTO EQUIPO ELÉCTRICO Y PRESUPUESTO TOTAL

 DE AMPLIACIÓN PARA PLANTA CONCENTRADORA PARAGSHA A 9500 TMPD

SUBTOTAL EQUIPO PRINCIPAL

CHANCADO

MOLIENDA

FLOTACIÓN

PRESUPUESTO EQUIPO ELÉCTRICO Y MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL EQUIPO ELÉCTRICO Y MATERIALES

IMPREVISTOS (2%)

TOTAL PRESUPUESTO
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DETALLE
MONTO

(US  $)

FILTROS
01 filtros Cerámico Larox para 

Pb con area filtrante de 45 m²
Adquisición, Incluye motor 398,578

649,948
Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO PRINCIPAL

CHANCADO

SUBTOTAL EQUIPO PRINCIPAL

- Chancadora METSO   HP 500 

Short Head Marca Nordberg

-Adquisición y Montaje (reemplazo de Chancadora 

Symons Short Head 7' )
251,370 

Tabla N° 7.3.- PRESUPUESTO PRINCIPAL DE AMPLIACIÓN

 PARA PLANTA  CONCENTRADORA PARAGSHA A 10500 TMPD

DETALLE
MONTO

(US  $ )

Cableado, Instrumentación y control

Cajas terminales, controladores de motores, 

interruptores, tableros, panel control,

 y otros accesorios

7,225

Instrumentación del sistema de lubricación
controles y accesorios necesarios para asegurar 

una lubricación adecuada

Detector  de nivel de transferencia  N°8 a N°9 INSTRUMENTACIÓN que permite proteger la faja 1,500

(TIL)

Faja N° 9 Arrancador Req I 22505 3,900

Cableado de la Faja N° 9 500

Chancadora Cónica HP 500 Arrancador 23,000

Short Head

FILTROS Instalación de Filtro Larox y equipos auxiliares
Materiales eléctricos para instalación 

de bomba filtro, bomba vacío válvulas
11,000

47,125

649,948

13,832

710,905
Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis

Tabla N° 7.4.- PRESUPUESTO EQUIPO ELÉCTRICO Y PRESUPUESTO TOTAL

 DE AMPLIACIÓN PARA PLANTA CONCENTRADORA PARAGSHA A 10500 TMPD

SUBTOTAL EQUIPO ELÉCTRICO Y MATERIALES

SUBTOTAL EQUIPO PRINCIPAL

IMPREVISTOS (2%)

TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO EQUIPO ELÉCTRICO Y MATERIALES

DESCRIPCIÓN

CHANCADO

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se estima que el costo de capital total aproximado para el recrecimiento en la 

sexta etapa del dique del depósito relaves Ocroyoc (3m) desde la cota 4262 a la cota 

4265m.s.n.m. sería de US$ 10 327 277.61.  
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7.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

Cronograma Resumen Primera Etapa Ampliación a 9500 TMSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7.1.- Cronograma de Actividades en Planta Paragsha en la Primera Etapa de la Ampliación a 9500 TMSD 
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Cronograma Segunda Etapa Ampliación a 10500 TMSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7.2.- Cronograma de Actividades en Planta Paragsha en la Segunda Etapa de la Ampliación a 10500 TMSD 
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Cronograma Recrecimiento Progresivo del Depósito Relaves Ocroyoc a la 

cota 4265 m.s.n.m. (En la Segunda Etapa Ampliación de Paragsha a 10500 

TMSD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 7.3.- Cronograma de Actividades a Largo Plazo para el Recrecimiento 

del Depósito de Relaves Ocroyoc en la Segunda Etapa de la Ampliación a 10500 

TMSD 

 
 
 
7.3.  PLANEAMIENTO 
 
A continuación se presenta el planeamiento del año 2006 al 2009 del tajo Raúl 

Rojas, la cantidad de producción mineral en Paragsha durante ese periodo de 

tiempo, y las toneladas de producción previstas en la mina subterránea y el tajo 

abierto. 
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7.4. PROCEDENCIA DEL CAPITAL DE INVERSIÓN 

 

Volcan Compañía Minera S.A.A. es una sociedad anónima abierta peruana, 

constituida el 1 de febrero de 1998; asimismo Volcan posee 03 subsidiarias en 

las cuales participa en un 99.99 por ciento (conjuntamente denominado, el 

Grupo) Empresa Administradora Chungar S.A.C., Empresa Explotadora de 

Vinchos Ltda. S.A.C., y Empresa Minera Paragsha S.A.C.  El Grupo se dedica 

a la exploración y explotación de denuncios mineros por cuenta propia y su 

correspondiente extracción, concentración, tratamiento y comercialización de 

minerales polimetálicos.  Para llevar a cabo sus actividades, el Grupo opera 

cuatro centros mineros propios entre los cuales se ubica la unidad minera de 

Cerro de Pasco, todos ubicados en los departamentos de Pasco y Junín, sierra 

central del Perú, en los que produce concentrados de zinc y plomo - plata. 

 

Para cubrir los gastos del proyecto de ampliación de la planta concentradora 

Paragsha y  el nuevo recrecimiento del depósito de relaves Ocroyoc, se 

requerirá un total de US$ 13’532,756.61 en inversión, los que serían cubiertos 

en forma parcial con un préstamo que se hizo la unidad minera de WestLB AG 

por US$ 9’202,274.50 a una tasa de interés anual Libor + 4.25 por ciento anual 

de margen (pagaderos en 05 años); asimismo los US$ 4’330,482.11 faltantes 

para el presente proyecto, provendrían del margen de utilidades generadas 

desde el presente año.   

 

La estructura del capital propuesto se presenta en la siguiente tabla: 
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En la próxima tabla N° 7.7 se muestran los intereses, amortización y las cuotas 

por pagar anualmente del total del préstamo hecho por la unidad minera, por lo 

que proyectando la tasa de libor anual tendríamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda opción alternativa sería que el financiamiento en su totalidad sea 

asumido por el Grupo o por la UEA Cerro de Pasco sin préstamos de entidades 

bancarias, ya que debido al aumento de los precios de los metales, el 

incremento de la producción, y la mejora de las condiciones comerciales, se 

obtuvieron resultados positivos durante el año 2005 teniendo unos ingresos por 

ventas de S/. 1,049.54 millones para Volcan (incluyendo subsidiarias), 

lográndose obtener una utilidad neta del Grupo de S/. 66’463,668 (US$ 

19’377,162.68). 

 

Asimismo se obtuvieron solo en la unidad minera ese mismo año ingresos por 

ventas de S/. 403.01 millones (US$ 117’496’078.61), con una utilidad neta 

positiva alrededor de S/.14 millones. 
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Mina Subterránea 1050557 TMS 8500 TMS TAJO 17175000 TMS

Tajo Raul Rojas 2113340 TMS 450 TMS MINA 18520880 TMS

Mineral traido de Vinchos * 100305 TMS 17.63 años

TOTAL EXPLOTACIÓN CONSIDERADO 3163897 TMS 263658.08 TMS 8.13 años

TOTAL TRATAMIENTO PARAGSHA 3163897 TMS 263658.08 TMS

Costo Unitario

US$/TMS

1.1 Preparación 6.95

Labores Preparación 2.23

Transporte 0.59

Desquinche 2.95

Sostenimiento 1.18

1.2 Explotación 9.47

Perforación 3.94

Voladura 0.84

Acarreo 0.24

Transporte 1.76

Relleno 2.69

16.42

3.92

2.18

1.44

1.75

0.08

COSTO DE OPERACIÓN 25.79

0.83

Fuente y Elaboración: Autor de la Tesis

Exploración Regional 253,111.76

81,596,903.63

Regalias gobierno central 2% 2629683.54

Nota: * Dentro de los costos operativos no se está considerando el mineral proveniente de la mina Vinchos y que fue tratado en la Planta 

San Expedito

Costo Energía Eléctrica 6,897,295.46

Costo Operación Talleres 4,556,011.68

Servicios y Administración Mina 5,536,819.75

759,335.28

5,568,458.72

8,510,882.93

COSTO DE MINADO 51,951,188.74

Costo Tratamiento Planta Concentradora 12,402,476.24

1,866,699.23

9,333,496.15

3,733,398.46

29,962,104.59

12,465,754.18

2,657,673.48

PROCESOS US$

1. Extracción de Minerales Mina - Tajo

21,989,084.15

7,055,490.31

San Expedito

Producción Mensual Promedio Ejec. Vida Mina

Vida Tajo

Total

Tabla N° 7.8.-  ESTIMADO DE COSTOS DE OPERACIÓN UNIDAD ECONÓMICA ADMINISTRATIVA CERRO DE PASCO

Tonelaje Explotado año 2005 Producción Diaria Programada Plantas Concentradoras Reservas Minables

Paragsha

AÑO 2005 (SIN PROYECTO DE AMPLIACIÓN)

7.5. ESTIMADO DE COSTOS OPERATIVOS UEA CERRO DE PASCO 

El costo estimado de operación se compone del minado, tratamiento en planta 

y consumo de energía; además de costos de operación de talleres 

(mantenimiento), servicios y supervisión mina (materiales y mano de obra), 

como se muestra en la Tabla N° 7.8. Se observa que cerca del 64% del costo 

de operación lo constituye el rubro de minado (Mina + Tajo), seguido del costo 

por tratamiento alrededor del 15% del total. 
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7.6. PRECIOS DEL MERCADO Y VALOR DE LA PRODUCIÓN  

El año 2005 puede considerarse como el del inicio de un nuevo ciclo de altos 

precios de los metales.  China mantuvo el ritmo de crecimiento, llegando a 

niveles del 9.9%; notándose en la India, Malasia y Singapur un crecimiento 

constante con mayor consumo de materias primas.  

 

Con respecto al zinc, nuestro principal producto, el precio sobrepaso los 

pronósticos más optimistas, cerrando el año cerca de los US$ 2,000 por 

tonelada en un mercado impulsado por la creciente economía asiática y la cada 

vez mayor escasez de zinc en el mundo. El zinc se presenta como el metal 

industrial con mejores fundamentos para los siguientes años. 

 

En el caso del plomo, el precio mantuvo su tendencia alcista durante todo el 

año, terminando en un precio superior a los US$ 1,100 por tonelada, nivel 

nunca antes visto.  Al igual que los demás metales industriales, la demanda y 

precio del plomo está en relación directa con el crecimiento económico 

mundial, y visto el escenario esperado para el 2006, creemos se podrá 

mantener el buen precio por el metal. 

 

La plata empezó el año con un promedio mensual de US$ 6.60 /onza en enero, 

y terminando en diciembre con US$ 8.63 / onza. Esta apreciación del precio del 

metal no es producto de la mayor demanda industrial, dado que el uso 

industrial de la plata es cada vez menor, más sí es producto de la gran liquidez 

y apuesta de los fondos por los metales preciosos. 

 

Los siguientes han sido los precios promedio de los metales en los últimos 

cinco años: 
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En el 2005 los términos comerciales de mercado mejoraron con respecto a 

aquellos del 2004, situándose el “benchmark” de mercado para el costo de 

tratamiento en US$ 126 por tonelada para los concentrados de Zinc con un 

escalador de 0.15 centavos por cada dólar encima de US$ 1170.  Por otro lado 

el mercado para los concentrados de plomo estuvo oscilante durante el año, 

mostrando una mejora importante en el último trimestre del año con un costo 

de tratamiento promedio a niveles de US$ 85 por tonelada, con un escalador 

de 0.15 centavos por cada dólar encima de US$ 800.  Para la Ag se consideró 

un precio de venta 6.5 $/ Oz. 

 

Hallando la ley pagable para los 03 metales en los 02 concentrados y 

multiplicándolo por el precio de los metales en el mercado internacional 

(London Metal Exchange. Kitco. Metal Prices), para obtener el valor unitario 

para cada metal en $/TM y luego restando los costos de maquila, refinación de 

Ag (en caso de concentrado plomo) y también deduciendo las penalidades.  En 

la tabla N° 7.10, se presenta la valorización de los concentrados, el cual se 

obtiene de valores unitarios para cada metal, para finalmente multiplicarlo por 

el tonelaje de concentrados de plomo y zinc producidos en Paragsha, todo esto 

sin considerar aún el proyecto con las ampliaciónes. 
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A continuación se muestra en la siguiente tabla, las ventas netas en el año 

2005 que se obtuvieron en la UEA Cerro de Pasco. 
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7.7. ANÁLISIS ECONÓMICO CON EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

Además de la inversión considerada para el recremiento de la presa de relaves 

en su sexta etapa por  US$ 10, 327, 277.61 y la inversión en la planta 

concentradora Paragsha, referida a infraestructura, adquisición y montaje de 

equipos nuevos como en la sección de chancado por US$ 709,964, molienda 

en US$ 857,806, flotación por  US$ 1, 147,386, filtrado en US$ 427,578 y 

control de riesgos e imprevistos por US$ 62,745; haciendo todo en conjunto un 

costo de  US$ 3, 205,479 para planta. 

 

Para una evaluación económica del proyecto más completa se considerarán las 

siguientes inversiones incrementales en la unidad minera Cerro de Pasco: 

 

Incremento de sondajes diamantinos de exploración en mina subterránea y tajo 

abierto, por el mayor gasto en la cubicación para mantener el nivel de reservas 

correspondientes a la mayor capacidad de producción. Se tratará de reponer 

las reservas que se consumirían en los próximos años. 

 

Maquinaria y equipo pesado para mina y tajo,  así como también se deberán 

considerar mayores inversiones en desbroces del tajo abierto y desarrollos de 

la mina subterránea debido  al incremento de la producción que en total 

sumaría una inversión estimada de US$ 17,566,164 en activos fijos. 

 

El gasto correspondiente a las exploraciones,  desarrollos y desbroces se 

repetirá año tras año, mientras que los demás costos adicionales serán por 

única vez. 

 

Del balance metalúrgico presentado en la evaluación a 8500 TMSD en la tabla 

N° 4.40., que considera el promedio de los 03 últimos años (2003-2005), se 

estima que las leyes de cabeza se mantendrían en 1.84% Pb, 5.83% Zn y 

65.94 g/t Ag, como condiciones anuales  de operación para las ampliaciones de 

los años siguientes.  De igual manera se proyectarán las leyes de plomo, zinc y 

plata correspondientes a los concentrados por producir en los siguientes años, 

manteniéndose en 49.88% Pb, 4.94% Zn y 1070.60 g/t Ag para el concentrado 
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de plomo, mientras que para el concentrado de zinc serían  1.58% Pb, 48.25% 

Zn y 115.98 g/t Ag. 

 

Como figura en el planeamiento, el incremento de la producción se dará tanto 

en la planta concentradora como en la extracción de mineral de la mina y tajo 

abierto, con esto la producción de la unidad Cerro de Pasco se incrementa a 

partir del  año 2007 de 3163897 TM/año a 3467599 TM/año y luego a 3835250 

TM/año con el proyecto la ampliación. Con este incremento la producción a 

partir de enero del 2007 pasa de 8500 a 9500 TMSD, y posteriormente en el 

2008 a 10500 TMSD. 

 

Los siguientes cuadros presentan los principales datos usados en el análisis 

económico que utiliza la Unidad Minera cerro de Pasco y la planta Paragsha 

con el proyecto de ampliación. Las cifras del 2006 consideran un periodo de 6 

meses de julio a diciembre, ya que es cuando inicia la ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla muestra el valor de los concentrados y las ventas netas  

proyectadas, tomando precios del mercado de los metales del 1er semestre del 

año 2006 y precios con tendencia al alza  pero bajo un rango conservador. 
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7.7.1. FLUJO NETO DE FONDOS Y VALOR ACTUAL NETO 

De los muchos métodos que se tienen para la evaluación económica de un 

determinado proyecto, se ha elegido en este caso el método basado en el 

valor actual neto de los beneficios totales y la tasa interna de retorno. 

 

Para esto se hace primero un estimado del flujo neto de fondos 

proyectándolo desde el año 2006 al año 2010.  Este flujo neto de fondos 

medirá las bondades del proyecto durante los años mencionados;  luego con 

estos datos se calculará el valor actual neto (VAN), de los beneficios totales. 

 

La estimación del flujo neto de fondos se ha hecho en dólares a partir del 

estado consolidado de ganancias y pérdidas de la Unidad Minera Cerro de 

Pasco, ya que contando con la utilidad neta del periodo, se le agregan 

partidas que no presentan ingresos o desembolsos de efectivo como la 

depreciación y amortización,  se considera también el aumento o 

disminución  de activos y pasivos operativos para luego obtener el flujo de 

caja operativo, después se resta también las actividades de inversión en 

activos fijos (pagos por compra de inmuebles maquinaria y equipos, pagos 

por costos de desbroce, desarrollo y otros activos) obteniendo el flujo neto 

de inversión.   Finalmente en caso haya habido algún financiamiento se 

suma el préstamo realizado y se resta el pago de las obligaciones 

financieras los siguientes años (amortizaciones más intereses), hallando de 

esta manera el flujo neto financiero del proyecto.  Para nuestra evaluación 

utilizaremos el flujo neto de inversión y el flujo neto financiero. 

 

El Valor Actual Neto (VAN) es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por 

una inversión.  La metodología consiste en descontar al momento actual (es 

decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del 

proyecto.  A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor 

obtenido es el valor actual neto del proyecto.    
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Un VAN positivo > 0 representa el beneficio neto generado al aplicar el 

proyecto de ampliación.  Para hallar el VAN del proyecto a partir del flujo 

neto de caja, considerando un costo de oportunidad que da el inversionista 

(para nuestro caso COK = 13 % tasa de descuento mínimo) con el que se 

actualizan los fondos. 

 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

                                                                                                                   (7.1) 

 

Donde: 

𝑉𝑡=  flujos de caja en cada periodo t. 

𝐼0= valor del desembolso inicial de la inversión 

n=  número de periodos considerado  

k= la tasa de interés que se espera obtener de una inversión de riesgo 

 

7.7.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

Es otra herramienta del análisis financiero conocida también como tasa 

interna de rendimiento, es un instrumento o medida usada como indicador al 

evaluar la eficacia de una inversión. 

 

Cuando el VAN toma un valor igual a cero, “k” pasa a llamarse TIR (tasa 

interna de retorno), la TIR es la rentabilidad que nos está proporcionando el 

proyecto. Es decir es la tasa a la cual la inversión es repagada con los 

ingresos generados; si el TIR es mayor que la tasa de descuento mínimo o 

coste de oportunidad (COK), quiere decir que el proyecto de ampliación es 

una buena alternativa de inversión. 

 

En las siguientes tablas mostramos el flujo neto de fondos, el valor actual 

neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) calculados con el proyecto de 

Ampliación. 
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CASO 1: Autofinanciamiento 

 

Interpretación VAN: Con los ingresos generados en el proyecto de ampliación 

en los siguientes 05 años de operación se podrá cubrir todos los costos, se 

podrá recuperar la inversión total y todavía quedará un excedente de US$ 

87,125,650, por lo tanto el proyecto es rentable. 

 

Interpretación de la TIR: Al efectuar el cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

se obtiene una TIR = 160,60 % que es mayor al COK = 13 %, por lo cual el 

proyecto es rentable. 

 

El Pay Back:  (7.2) 

 

 

 

 

Es el periodo de recuperación del capital y  será de 11 meses con 3.7 días. 

 

CASO 2: Préstamo + Autofinanciamiento  

 

Interpretación VANf: Con los ingresos generados en el proyecto de 

ampliación en los siguientes 05 años de operación se podrá cubrir todos los 

costos, se podrá recuperar la inversión total y todavía quedará un excedente de 

US$ 87, 890,690 (trabajando con el banco); por lo tanto el proyecto es rentable. 

 

Interpretación de la TIRf: Al efectuar el cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

Financiero se obtiene una TIRf = 368,45 % que es mayor al COK = 13 %, por lo 

cual el proyecto es rentable. 

 

El Pay Back:  

 

 

 

Es el periodo de recuperación del capital y  será de 4 meses con 11.25 días. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que: 

 

1. Las reservas de mineral cubicadas permiten cumplir holgadamente un 

programa de ampliación final de la planta concentradora a 10500 TMSD, 

explotando la mina subterránea cuyas reservas cubicadas son 18’520,880 

TMS con 2.82 %Pb, 9.47 %Zn y 3.42 oz/TM Ag, y el tajo abierto Raúl Rojas 

con 17’175,000 TMS con 1.76 %Pb, 4.20 %Zn y 1.57 oz/TM Ag y los Stock 

piles de plata con 5’355,700 TMS con 7.46 oz/TM Ag; y si a esto le 

agregamos el incremento de futuras reservas probadas y probables debido a 

los recursos mineros de Zn-Pb con que se cuenta, se puede asegurar que la 

vida de la mina y tajo es por más de 15 años. Otro de los factores en los 

cuales se sustenta la ampliación es el aumento del  precio de los metales de 

Pb, Zn y Ag en los últimos años y su proyección y/o tendencia favorable. 

 

2. Al enfocarnos en la ampliación de la planta de beneficio, fue primordial el 

levantamiento del diagrama de proceso a detalle, el cual requirió el 

conocimiento de los equipos y los parámetros con los que se trabaja, así 

como los principios básicos de su operación y su forma de trabajo en 

conjunto.  De igual manera se logró demostrar los criterios de elección de los 

nuevos equipos a instalar para el incremento de capacidad, así como  se 

pudo calcular la capacidad de los equipos principales que operan a la 

configuración de 8500 TMSD y que consumen mayor energía, siendo sus 

capacidades máximas las que se presentan en el siguiente cuadro: 
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3. Se desarrollaron y plantearon las nuevas configuraciones de los circuitos  en 

las diferentes secciones, permitiendo así el incremento de la capacidad de 

tratamiento a 9500 y finalmente a 10500 TMSD. 

 

4. La chancadora primaria, se cambiará por una de mayor capacidad (424.43 

TM/hr), siendo la chancadora primaria seleccionada una de mandíbulas ya 

que no se requieren capacidades tan altas (>800-1000 TM/hr), siendo más 

importante su mayor tamaño de admisión de la boca de entrada (32”); 

además con este cambió se obtendrá menores costes operativos (costos 

piezas de desgaste, coste de mantenimiento) que la trituradora giratoria 

actual.  También es mejor para tratar materiales húmedos y para un mismo 

tamaño de boca se correría menos en vacío (menor consumo de energía).  

Además para el precribado se utilizará un cedazo grizzly vibratorio con una 

luz (3.5” – 4”)  igual o menor a los cedazos estacionarios actuales, logrando 

una mejor clasificación. 

 

5. La chancadora terciaria cónica Symons SH 7’ será cambiada para la 

segunda etapa de la ampliación por una chancadora Metso HP 500 Short 

Head marca Nordberg, tratando de implementar tecnología más moderna a 

la planta, para la obtención de partículas con mayor cubicidad, incluso 

menores paradas por el mantenimiento más fácil, y una mayor potencia 

instalada (500 HP) que podría ser usada para futuras ampliaciones y 

mejoras en la planta.  Además se optimizará el circuito operando más horas 

(18-20 horas), también se cambiará las mallas de corte de los cedazos 

primario y secundario por mallas autolimpiantes de 1” y ¾”; y se sustituirá el 

cedazo primario de 6’x12’ por uno de 6’x16’ debido al aumento de 

tratamiento, con estas modificaciones se mejoraría el producto final de la 

sección chancado obteniéndose un producto con granulometría 90-100% -

3/4”, aumentando así la capacidad de tratamiento de la sección molienda. 

 

6. En la sección de molienda se realizarán varios cambios, ya que se instalará 

un molino de barras de 10.5' x 14' de 800 HP que  operará a 125 TMS/hr en 

circuito abierto con el actual molino de bolas 12' x 13' de 1500 HP, este 

último en circuito cerrado con la actual batería N°2 de 06 ciclones Krebs D-
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15 y su sistema de bombeo incrementado, conformando así una cuarta 

sección de molienda que tratará al final 3000 TMSD, además 05 molinos 

terciarios Allis Chalmers se reemplazarán por tres molinos de remolienda del 

circuito de Plomo, disminuyendo la potencia instalada en 300 HP.  Con estas 

modificaciones se obtendrá un ahorro considerable de energía 

(aproximadamente 15%), con un producto final de granulometría apropiada 

(55-60% - malla 200) y 40-45% de sólidos óptimo para la flotación. 

 

7. En la sección de flotación, la capacidad de los equipos está basada en 

pruebas cinéticas de flotación a nivel laboratorio y en pruebas piloto, donde 

se establecen los tiempos de residencia ideales y su escalamiento para las 

etapas de acondicionamiento y flotación a nivel industrial.  Por lo que los 

cambios en el circuito flotación plomo incluirán la sustitución de las 03 celdas 

unitarias Wemco por una celda tanque Ok-30 y la reubicación de la celda 

Svedala RCS 30 del circuito del zinc al Rougher del plomo; además que las 

celdas Wemco por la ubicación de su impulsor-dispersor a poca profundidad 

presentan algunos problemas para mantener los sólidos gruesos en 

suspensión completa, reduciendo la eficiencia de flotación; mientras que con 

las celdas tanque Outokumpu y RCS Svedala cuyo impulsor está ubicado en 

el fondo, se estaría evitando así la segregación de carga.   

 

8. En el circuito de flotación de zinc, se realizarán cambios en la etapa de 

acondicionamiento utilizando tanques de mayor capacidad de 16’ x16’ pero 

en menor número (solo 03 acondicionadores), se reemplazarán todos los 

bancos de las celdas Agitair 120 del Rougher I, Rougher II, Cleaner I y 

Cleaner II por 02 bancos de 03 celdas tanque RCS-15 y 02 bancos de dos 

celdas Outokumpu (Ok-28-U), además se instalarán 03 celdas tanque RCS-

30 como scavenger paralelo al actual.  Se estima que con las celdas tanque 

Outokumpu y RCS Svedala se obtendrá reducción en los costos operativos 

(impulsores y difusores fabricados en elastómeros de alta resistencia y 

poliuretano moldeado, perfil impulsores que minimiza la potencia absorbida), 

aumento del rendimiento de flotación (máximo contacto partícula – burbuja, 

suspensión eficaz de sólidos y distribución efectiva aire a través de todo el 

volumen de la celda), y control del nivel de la pulpa con sensores de nivel. 
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9. Con ambos tipos de celdas tanque se conseguirá excelentes características 

de mezclado, pudiendo mantener aún partículas sólidas de gran tamaño en 

suspensión a través del tanque, también bajos consumos de energía, 

ventajas por arranque con carga, menor consumo de reactivos, bajos costos 

de desgaste y mantenimiento, reducción de los cortocircuitos, y una mejor 

y/o similar recuperación metalúrgica que con la configuración inicial a 8500 

TMSD, debido al mayor tiempo de residencia (+8.78 min) en la etapa 

Rougher del Pb y también en parte gracias a la selectividad mejorada por la 

profundidad de las máquinas; teniendo suficiente tiempo en las etapas 

Scavenger y Cleaner para obtener un concentrado final dentro del rango 

aceptable (48-51% Pb).  También se concluye que de acuerdo a  pruebas 

cinéticas de flotación, a pesar de la leve disminución en los tiempos de 

residencia en las etapas Rougher I y II de Zn;  estos serían suficientes para 

asegurar una recuperación metalúrgica óptima (74-75%) y obtener grados de 

concentrados de zinc dentro del rango aceptable (47-48% Zn), influenciado 

también por el mayor tiempo de acondicionamiento (+3.57 min), mayor 

tiempo en el Scavenger de los bancos N°13 y N°15 (+1.5 min) y el 

Scavenger paralelo con 12.16 min conformado por las 3 celdas RCS-30, 

también teniendo suficiente tiempo solo con las 04 etapas Cleaner, 

eliminándose las celdas columna que  en sí solo aportaban una leve mejoría 

en los grados del concentrado de la columna; sin embargo bajo un mayor 

tiempo de residencia pero no se obtenía una alta recuperación. 

 

10. La optimización del circuito de chancado y modificaciones en los circuitos 

de molienda, flotación  selectiva y filtrado en la planta Paragsha, se 

traduciría en una mayor producción de concentrados de plomo y zinc, lo que 

conllevaría a un mayor ingreso por ventas de concentrados producidos, 

manteniendo y de hecho superando el volumen de producción histórico de 

los últimos 05 años, ya que de acuerdo a los balances metalúrgicos 

proyectados, la producción de concentrados de plomo pasaría de 242.2 

TMS/día a 270.69 TMS/día y por último a 299.18 TMS/día aproximadamente, 

mientras que los concentrados de zinc incrementarían su producción desde 

775.05 TMS/día a 866.24 TMS/día y finalmente a 957.42 TMS/día.  El 

incremento final de producción  se cuantificaría en 20798 TMS/año más de 
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concentrado Plomo lo que equivaldría a un incremento del ingreso de US$ 

10,704,068.73 anuales asumiendo que se mantuviera el valor de 

concentrado de Pb del año 2005, mientras que para el concentrado de zinc  

se cuantificaría en 66565 TMS/año de excedente, lo que equivaldría a un 

incremento del ingreso de US$ 22, 219,047.58 anuales asumiendo el mismo 

valor de concentrado de Zn del año 2005. 

 

11. Para cubrir los costos del proyecto de ampliación de la planta concentradora 

en equipos e infraestructura principal se ejecutarán inversiones por un monto 

de US$ 3,205,479  y para el recrecimiento del depósito de relaves en su 6ta 

etapa se requerirá un monto de US$ 10,327,277.61, haciendo un total de 

US$ 13,532,756.61 en la inversión total del proyecto; los que serán cubiertos 

en forma parcial con un préstamo US$ 9,202,274.5 a una tasa de interés 

anual Libor + 4.25% anual de margen (pagaderos en 5 años) y los US$ 

4’330,482.11 restantes serán aporte propio proveniente del margen de 

utilidades generadas desde el presente año.  La segunda opción alternativa 

consideraría que el financiamiento en su totalidad sea asumido por el Grupo 

o por la UEA Cerro de Pasco sin préstamos de entidades bancarias. 

 
12. En los resultados el VAN nos indica que con los ingresos generados en el 

proyecto de ampliación en los siguientes 05 años de operación se podrá 

cubrir todos los costos, se podrá recuperar la inversión total y todavía 

quedará un excedente de US$ 87,125,650, por lo tanto el proyecto es 

rentable, de igual manera el VANf resulta en US$ 87, 890,690, siendo este el 

excedente después de haber recuperado la inversión  y cubierto los costos 

en los próximos 05 años de operación pero trabajando con el banco; sin 

embargo como el VANf es mayor que el VAN (llamado también VAN 

económico) se deduce que el nivel de rentabilidad del proyecto es mejorado 

por el financiamiento, el préstamo de dinero sería necesario ya que existe 

apalancamiento financiero positivo de US$ 765,040, por lo que de las 02 

opciones se elegiría la que es con aporte propio más financiamiento del 

banco.  Siendo la TIRf= 368.45 % >COK (13%) y el periodo de recuperación 

del capital será de 4 meses con 11.25 días.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los resultados de las pruebas de sedimentación de los concentrados de Pb y 

Zn indican que la capacidad actual de los espesadores será la adecuada para 

los cambios a realizarse en las etapas de ampliación; sin embargo se 

contemplaría la repotenciación de los espesadores de zinc que llegarían cerca 

al 80-90% de su capacidad. 

 

2. Se deberá evaluar la posibilidad de cambiar el nido actual de seis ciclones 

Krebs D-15 en la cuarta sección de molienda por un nido de seis ciclones 

Krebs D-20. 

 
3. Las reservas probadas y probables en la mina subterránea incluyen un 

tonelaje de 9.1 millones como pilares, los cuales solo podrían ser minables, 

en su oportunidad, a través del tajo abierto.  Esta operación forzosamente 

comprenderá la ampliación y profundización del tajo, para lo que, 

seguramente, será necesario el cambio de lugar de la sección de chancado 

secundario y terciario de la planta Paragsha. 

 
4. El incremento de la productividad en la planta se lograría yendo a la 

vanguardia con la tecnología, considerando también la tendencia a la mayor 

mecanización de la mina (utilizando equipos de mayor rendimiento como 

jumbos electro hidráulicos, jumbos empernadores, scoops y volquetes de 

mayor capacidad), instrumentación y automatización de los procesos en el 

área de ingeniería; para poder proveer el tonelaje requerido por planta y como 

factor importante en la disminución de costos. 

 
5. El potencial del crecimiento en capacidad operativa, queda abierta para 

futuras ampliaciones; sin embargo hay que considerar la obtención del 

recurso hídrico necesario para el proceso.  Para las etapas de ampliación a 

9500 y 10500 TMSD se recomienda no solicitar nuevas licencias de agua, ya 
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que el caudal existente  en la mina y planta concentradora (proveniente de 

varias fuentes como agua recirculada de la presa de relaves Ocroyoc, agua 

recuperada de los espesadores de plomo, aguas neutras provenientes de la 

mina subterránea, y agua fresca de la laguna Alcacocha-Huicra) satisfará las 

necesidades de estas.  La operación actual tiene un consumo promedio de 

agua de aproximadamente 22,216 m³/día; en la primera etapa del proyecto de 

ampliación el consumo promedio sería aproximadamente 22,546 m3/día y en 

la etapa final 22,865 m³/día. 

 
6. La nueva tendencia en la construcción de celdas mecánicas se orientan a 

máquinas de gran tamaño, con lo que se logra una reducción en el número de 

celdas, mejoramiento en el control y facilidad en el mantenimiento. 

 
7. Es imprescindible incrementar la instrumentación y automatización en las 

distintas secciones de la planta concentradora, para un mejor control y 

rendimiento del proceso. 
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ANEXO I 

BALANCE Y AJUSTE DE LA PRIMERA SECCIÓN DE MOLIENDA Y 

CLASIFICACIÓN D20 Y D15 POR EL MÉTODO COMPUTACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(c©-c)'Mi
-1

(c©-c)= 0.03538612 Función Objetivo Total

 
Para malla 140 
 
 
 
Para malla 200 
 
 
Para malla 270 
 
 
Para malla 400 
 
 
 
 
Sumatoria Total = 

 
 
 

COMPROBACION DEL BALANCE DEL CIRCUITO DE MOLIENDA Y 
CLASIFICACION EN LA 1ERA SECCIÓN DE MOLIENDA POR EL MÉTODO 

DE AJUSTE  COMPUTACIONAL 
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ANEXO II 

BALANCE Y AJUSTE DEL CIRCUITO DE FLOTACIÓN DE PLOMO POR EL 
MÉTODO COMPUTACIONAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13

0.7 -(0.7 + (w6+w3-w2-w1)/2) 0 0 w6/2 -w2 0 (w2+w3-w1)/2 0 0 0 0 0

0.3 0 0 -(0.3+(w6+w2-w3-w1)/2) w6/2 0 -w3 (w2+w3-w1)/2 0 0 0 0 0

0 (0.7 + (w6+w3-w2-w1)/2) -(1-w1) (0.3+(w6+w2-w3-w1)/2) -w6 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 w2 w3 -(w2+w3-w1) -w4 w4-w1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 w4 -(w4-w1) -w5 w5-w1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 w5 -(w5-w1) -w1

0.7000 -0.6848 0.0000 0.0000 0.0032 -0.0223 0.0000 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.3000 0.0000 0.0000 -0.2933 0.0032 0.0000 -0.0138 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.6848 -0.9719 0.2933 -0.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0223 0.0138 -0.0080 -0.0390 0.0109 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0390 -0.0109 -0.0355 0.0074 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0355 -0.0074 -0.0281

C12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 C22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 C32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 C42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 C5² 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 C6² 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 C7² 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 C8² 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 C9² 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 C10² 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C11² 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C12² 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C13²

3.5721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.5476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0.2209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0.270400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1087.3506 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1690.0321 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1296.7201 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 24.8004 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1901.8321 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 301.7169 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2063.8849 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399.6001 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2541.1681

dci= -MiB'(BMiB')
-1

Bci

0.7000 0.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

-0.6848 0.0000 0.6848 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 -0.9719 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 -0.2933 0.2933 0.0000 0.0000 0.0000

0.0032 0.0032 -0.0063 0.0000 0.0000 0.0000

B' = -0.0223 0.0000 0.0000 0.0223 0.0000 0.0000

0.0000 -0.0138 0.0000 0.0138 0.0000 0.0000

0.0040 0.0040 0.0000 -0.0080 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 -0.0390 0.0390 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0109 -0.0109 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0355 0.0355

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0074 -0.0074

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0281

-2.50047 -1.07163 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

0.37502 0.00000 -0.37502 0.00000 0.00000 0.00000

0.00000 0.00000 0.21468 0.00000 0.00000 0.00000

-MiB'= 0.00000 0.07932 -0.07932 0.00000 0.00000 0.00000

-3.43761 -3.43761 6.87522 0.00000 0.00000 0.00000

37.72268 0.00000 0.00000 -37.72268 0.00000 0.00000

0.00000 17.93547 0.00000 -17.93547 0.00000 0.00000

-0.09932 -0.09932 0.00000 0.19863 0.00000 0.00000

0.00000 0.00000 0.00000 74.25599 -74.25599 0.00000

0.00000 0.00000 0.00000 -3.28918 3.28918 0.00000

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 73.27674 -73.27674

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 -2.94161 2.94161

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 71.51585

)(wB

)(wB

iM

iM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5005 1.0716 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

-0.3750 0.0000 0.3750 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 -0.2147 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 -0.0793 0.0793 0.0000 0.0000 0.0000

3.4376 3.4376 -6.8752 0.0000 0.0000 0.0000

MiB'= -37.7227 0.0000 0.0000 37.7227 0.0000 0.0000

0.0000 -17.9355 0.0000 17.9355 0.0000 0.0000

0.0993 0.0993 0.0000 -0.1986 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 -74.2560 74.2560 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 3.2892 -3.2892 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -73.2767 73.2767

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.9416 -2.9416

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -71.5158

2.8604 0.7614 -0.2786 -0.8428 0.0000 0.0000

0.7614 0.6041 -0.0450 -0.2489 0.0000 0.0000

BMiB' = -0.2786 -0.0450 0.5322 0.0000 0.0000 0.0000

-0.8428 -0.2489 0.0000 4.0268 -2.9351 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 -2.9351 5.5584 -2.6233

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -2.6233 4.6360

0.6067 -0.6711 0.2608 0.1801 0.1297 0.0734

-0.6711 2.5031 -0.1396 0.0300 0.0216 0.0122

(BMiB')
-1

= 0.2608 -0.1396 2.0037 0.0968 0.0697 0.0395

0.1801 0.0300 0.0968 0.6062 0.4368 0.2471

0.1297 0.0216 0.0697 0.4368 0.5601 0.3170

0.0734 0.0122 0.0395 0.2471 0.3170 0.3951

-0.7978 -1.0045 -0.5025 -0.4824 -0.3475 -0.1967

0.1297 -0.1993 -0.6536 0.0312 0.0225 0.0127

0.0560 -0.0300 0.4302 0.0208 0.0150 0.0085

-0.0739 0.2096 -0.1700 -0.0053 -0.0038 -0.0022

2.0144 -7.2576 13.3589 -0.0567 -0.0409 -0.0231

16.0932 -26.4462 6.1872 -16.0765 -11.5824 -6.5540

-15.2650 44.3567 -4.2393 -10.3347 -7.4457 -4.2132

0.0422 -0.1760 0.0072 0.0996 0.0717 0.0406

3.7376 0.6231 2.0090 12.5842 -9.1604 -5.1835

-0.1656 -0.0276 -0.0890 -0.5574 0.4058 0.2296

4.1268 0.6879 2.2182 13.8945 17.8189 -5.7232

-0.1657 -0.0276 -0.0890 -0.5578 -0.7153 0.2298

5.2495 0.8751 2.8217 17.6748 22.6670 28.2526

0.02280276

0.040588768

Bci  = -0.005951202

-0.137581851

0.047563229

0.04712167

C(e) C©

-0.015402626 1.89 1.87

-0.003868906 0.74 0.74

-0.004246943 0.47 0.47

0.008279667 0.52 0.53

-0.323374728 32.98 32.65

-MiB'(BMiB')
-1

Bci= 0.608840147 41.11 41.72

2.346721956 36.01 38.36

-0.014597652 4.98 4.97

-2.312746857 43.61 41.30

0.102443506 17.37 17.47

-1.224965272 45.43 44.21

0.049174737 19.99 20.04

0.116127685 50.41 50.53

Función Objetivo

-0.0154

-0.0039

-0.0042

0.0083

-0.3234

0.6088

2.3467

-0.0146

-2.3127

0.1024

-1.2250

0.0492

0.1161

-MiB'(BMiB')-1=

( ) ( )ii

i

ii ccMiccJ å 
ˆ'ˆ

1

( ) ii cĉ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-0.0154 -0.0039 -0.0042 0.0083 -0.3234 0.6088 2.3467 -0.0146 -2.3127 0.1024 -1.2250 0.04917474 0.11612768

0.27994737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1.826150475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4.52693526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3.698224852 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0.00091967 0 0 0 0 0 0 0 0

Mi
-1

 = 0 0 0 0 0 0.0005917 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0.00077118 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0.04032193 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00052581 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00331437 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00048452 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0025025 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00039352

-0.004311925

-0.007065204

-0.019225636

0.03062007

-0.000297397

M
-1

*(cc-c) = 0.000360254

0.001809737

-0.000588606

-0.001216063

0.000339535

-0.000593524

0.00012306

4.56985E-05

0.008585605 Función Objetivo Parcial (hoja)

Resultados finales

(c©-c)'Mi
-1

(c©-c)=

( )  'ˆ
ii cc

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



0.118236176 Función Objetivo Total (hoja)(c©-c)'Mi
-1

(c©-c)=

TMS/hr = 354.16 Alimento Rougher 247.91

w1= 9.9671 Alimento Celdas Unitarias 106.25

w2= 7.9051 Alimento total= 354.16

w3= 4.8985

w4= 13.8280

w5= 12.5742

w6= 2.2393

RESULTADOS FINALES 

Luego, la función objetivo es minimizada para: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumatoria Total = 
 
Obteniéndose los siguientes resultados para el circuito de flotación de plomo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



ANEXO III

DATOS DE CAPACIDADES DE CHANCADORAS GIRATORIAS NORDBERG 
DE 30” X 60” A 72” X 112” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las capacidades que se dan en estos cuadros son capacidades instantáneas en toneladas cortas (2000 libras) por 
hora. 
*Motor recomendado para rotor bobinado con factor de servicio de 1.5 y características de 200% de arranque y 250% a 
300% de carga máxima de torque (La carga más alta que el motor es capaz de manejar sin parar) 



ANEXO IV 

CAPACIDADES DE CHANCADORAS CÓNICAS SYMONS STANDARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Capacidades en toneladas cortas (2000 lb) pasando a través de la chancadora con el tamaño de abertura de descarga indicada. 
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ANEXO V 

CAPACIDADES DE CHANCADORAS CÓNICAS SYMONS DE CABEZA CORTA 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Capacidades en toneladas cortas (2000 lb) pasando a través de la chancadora con el tamaño de abertura de descarga indicada. 
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862.52 TMH/hr

Capacidad Chanc Terciaria 376.23 TMH/hr = 363.1 TMS/hr

400.25 TCs/hr

Total Alimento  ZARANDAS SECUNDARIAS

1 486.30 216.88 269.41 486.30

2 486.30 409.81 345.90 755.71

3 486.30 464.58 367.62 832.20

4 486.30 480.13 373.78 853.91

5 486.30 484.55 375.53 860.08

6 486.30 485.80 376.03 861.83

7 486.30 486.16 376.17 862.33

8 486.30 486.26 376.21 862.47

9 486.30 486.29 376.22 862.51

10 486.30 486.29 376.23 862.52

11 486.30 486.30 376.23 862.52

12 486.30 486.30 376.23 862.52

13 486.30 486.30 376.23 862.52

ALIMENTACIÓN A 

CHANCADORA 

TERCIARIA (TM/hr)

ALIMENTACIÓN A 

ZARANDAS 

SECUNDARIAS (TM/hr)

CICLO
TM/hr. 

NUEVO 

MATERIAL

FINOS DE 

ZARANDAS 

(TM/hr)

ANEXO VI 

BALANCE SOLIDOS CIRCUITO CHANCADO SECUNDARIO - TERCIARIO 
CON AMPLIACIÓN A 9500 TMSD BAJO LOS MISMOS PARÁMETROS 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 507.29 226.25 281.05 507.29

2 507.29 427.50 360.84 788.34

3 507.29 484.64 383.49 868.13

4 507.29 500.86 389.92 890.79

5 507.29 505.47 391.75 897.22

6 507.29 506.78 392.27 899.04

7 507.29 507.15 392.41 899.56

8 507.29 507.25 392.46 899.71

9 507.29 507.28 392.47 899.75

10 507.29 507.29 392.47 899.76

11 507.29 507.29 392.47 899.77

12 507.29 507.29 392.47 899.77

13 507.29 507.29 392.47 899.77

CICLO

TM/hr. 

NUEVO 

MATERIAL

ALIMENTACIÓN A 

ZARANDAS 

SECUNDARIAS (TM/hr)

FINOS DE 

ZARANDAS 

(TM/hr)

ALIMENTACIÓN A 

CHANCADORA 

TERCIARIA (TM/hr)

899.77 TMH/hr

Capacidad Chanc Terc. 392.47 TMH/hr = 378.77 TMS/hr

417.53 TCs/hr

Total Alimento  ZARANDAS SECUNDARIAS

ANEXO VII 

BALANCE SOLIDOS CIRCUITO CHANCADO SECUNDARIO - TERCIARIO 
CON AMPLIACIÓN A 10500 TMSD BAJO LOS MISMOS PARÁMETROS 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VIII 

CAPACIDAD BÁSICA DE CRIBADO EN 𝒎𝟑 𝒉𝒓⁄ . 𝒎²   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IX 

FACTOR DE SOBRETAMAÑO PARA DIMENSIONAMIENTO DE ZARANDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO X 

FACTOR DE SEMITAMAÑO PARA DIMENSIONAMIENTO DE ZARANDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XI 

DIMENSIONES DE CHANCADORAS DE QUIJADAS SANDVIK MODELO JM (CJ) Y TIRO EXCÉNTRICO DE CHANCADORAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



736.70 TMH/hr

Capacidad Chancadora Terciaria 281.36 TMH/hr

Total Alimento  ZARANDAS SECUNDARIAS

ANEXO XII 

BALANCE SOLIDOS CIRCUITO CHANCADO SECUNDARIO - TERCIARIO 
CON AMPLIACIÓN A 9500 TMSD BAJO DIFERENTES PARÁMETROS 

(CHANCADORA QUIJADAS, GRANULOMETRÍA ALIMENTACIÓN, 
EFICIENCIA CEDAZOS CON MALLAS AUTOIMPIANTES) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 



768.51 TM/hr

Capacidad Chancadora Terciaria 293.51 TM/hr

Total Alimento  ZARANDAS SECUNDARIAS

ANEXO XIII 
 

BALANCE SOLIDOS CIRCUITO CHANCADO SECUNDARIO - TERCIARIO 
CON AMPLIACIÓN A 10500 TMSD BAJO DIFERENTES PARÁMETROS 

(CHANCADORA QUIJADAS, GRANULOMETRÍA ALIMENTACIÓN, 
EFICIENCIA CEDAZOS CON MALLAS AUTOIMPIANTES) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO XIV 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS 

CHANCADORAS CÓNICAS METSO SERIE HP 

 

 

 

  



ANEXO XV 

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DE MOLINOS DE BARRAS Y 

CONSUMO DE POTENCIA EN LA ENTRADA DEL MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Diámetro y Largo son medidos dentro de los forros nuevos 

** Las barras ocupan el 45% del volumen del molino 

*** Las capacidades son basadas sobre circuitos abiertos de molienda en húmedo, para 

una alimentación de mineral de dureza media y de menos de ¾” 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XVI 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DE LAS CELDAS 

TANQUE RCS SVEDALA Y OUTOKUMPU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO XVII 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FITROS CERAMEC (CC) 

 

 

 
 

 


