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RESUMEN 

El incremento en la necesidad de procesar cada vez con más frecuencia 

minerales con leyes inferiores, de mineralogías complejas, con contenidos de 

metales refractarios y diferentes tipos de roca, requiere de una tecnología de 

molienda más eficiente en el uso de la energía y de gran capacidad, que 

reduzca los problemas metalúrgicos inherentes a los procesos convencionales 

de trituración y molienda, los cuales estabilicen las operaciones de molienda 

para optimizar la recuperación de los metales. La molienda convencional no es 

solamente el rubro más costoso en una operación de procesamiento de 

minerales, sino es también la fase más crítica en la metalurgia, ya que la 

trituración y la molienda resaltarán las características del mineral las que el 

operador tendrá que considerar durante todo el proceso metalúrgico. Pero su 

función más importante es proporcionar el acceso o liberación de los metales 

valiosos sin causar alteraciones mayores a los procesos metalúrgicos 

subsecuentes, ante estas circunstancias se instaló un HPGR al circuito de 

chancado Secundario y Terciario de la Concentradora donde sus impacto fue 

un beneficio para el proceso metalúrgico y productivo de la operación 

incrementando un 5.84% de tonelaje producido, la generación de micro-

fracturas beneficio aumentando la recuperación de cobre en 0.58% al promedio 

histórico. Además, se obtuvo un gran beneficio disminuyendo el consumo de 

específico de energía en el área de molienda en 0.79 kW-hr/TM. 

 

Palabras clave: micro-fractura, studs, rodillo, set operativo, HPGR. 
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ABSTRACT 

The increase in the need to process more and more frequently minerals with 

lower grades, of complex mineralogies, with contents of refractory metals and 

different types of rock, requires a technology of grinding more efficient in the 

use of energy and large capacity, which reduces the metallurgical problems 

inherent in the conventional crushing and grinding processes, which stabilize 

the grinding operations to optimize the recovery of the metals. Conventional 

grinding is not only the most expensive item in a mineral processing operation, 

but it is also the most critical phase in metallurgy, since grinding and milling will 

highlight the characteristics of the ore that the operator will have to consider 

throughout the metallurgical process. But its most important function is to 

provide access or release of valuable metals without causing major alterations 

to the subsequent metallurgical processes, before these circumstances an 

HPGR was installed to the Secondary and Tertiary crushing circuit of the 

Concentrator where its impact was a benefit for the metallurgical and productive 

process of the operation increasing 5.84% of tonnage produced, the generation 

of micro-fractures benefit increasing the recovery of copper by 0.58% to the 

historical average. In addition, a great benefit was obtained by decreasing the 

specific energy consumption in the milling area by 0.79 kW-hr / TM. 

 

Keywords: micro-fracture, studs, roller, operating set, HPGR. 

 

 



5 
 

 



6 
 

INDICE GENERAL 

 

CAPITULO I .......................................................................................................................... 9 

INTRODUCCION E INFORMACION GENERAL .......................................................................... 9 

1. INTRODUCCION ............................................................................................................ 9 

2. ANTECEDENTES HISTORICOS ......................................................................................... 9 

3. EXPERIENCIA DEL USO DE HPGR EN FLOTACION. ......................................................... 12 

4. DESCRIPCIÓN DE UNA CHANCADORA GIRATORIA DE RODILLOS DE ALTA PRESIÓN. ...... 16 

4.1. Factores Operaciones .................................................................................................. 19 

4.1.1. Características del Mineral .................................................................................. 19 

4.1.2. Presión Especifica ................................................................................................ 20 

4.1.3. Ingreso Específico de Energía .............................................................................. 22 

4.1.4. Micro-Fractura..................................................................................................... 23 

4.1.5. Tamaño Máximo de Alimentación ...................................................................... 24 

4.1.6. Capacidad de la Unidad o capacidad especifica .................................................. 25 

4.1.7. Abertura Operativa ............................................................................................. 28 

4.1.8. Capacidad del Circuito ......................................................................................... 29 

4.1.9. Tamaño del Producto .......................................................................................... 30 

4.1.10. Desgaste de la Superficie del Rodillo .................................................................. 32 

4.1.11. Metales Atrapados .............................................................................................. 37 

4.1.12. Extrusión .............................................................................................................. 38 

4.1.13. Formación de Queque de Producto y Tratamiento ............................................ 39 

4.1.14. Disponibilidad ...................................................................................................... 40 

4.2. Depreciaciones conceptuales de la operación de una HPGR ...................................... 41 

4.2.1. La abertura entre los rodillos es fija. ................................................................... 41 

4.2.2. Los rodillos no son adecuados para el tratamiento de minerales altamente 

intemperizados, húmedos y con un gran contenido de finos. ............................................ 42 

4.2.3. Se puede pasar por los rodillos cualquier tamaño y capacidad. ......................... 42 

4.2.4. La molienda es más eficiente con una alimentación intermitente que con una 

alimentación de partículas gruesas. .................................................................................... 42 

4.2.5. El producto se obtiene siempre en forma de tortas que requieren de des-

aglomeración. ...................................................................................................................... 43 

4.2.6. El incremento en la presión de operación resultará en un incremento 

proporcional en la producción de finos. ............................................................................. 43 



7 
 

4.2.7. La fórmula de Bond es aplicable a los HPGRs. .................................................... 44 

CAPTULO II ........................................................................................................................ 45 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPACTO .......................................................................... 45 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO DE PLANTA INVOLUCRADO ............................... 45 

1.1. Chancadora Primaria Mina (PMTC) ............................................................................. 45 

1.2. Trituración Secundaria y Terciaria............................................................................... 47 

1.3. Molienda. .................................................................................................................... 49 

1.4. Flotación Rougher. ...................................................................................................... 50 

1.5. Flotación Cleaner – Scavenger. ................................................................................... 50 

1.6. Planta de Moly. ........................................................................................................... 51 

1.7. Planta de Filtrado y Secado. ........................................................................................ 53 

1.8. Espesadores de Relaves. ............................................................................................. 54 

1.9. Bombeo de Agua Recuperada. .................................................................................... 55 

2. DESCRIPCION DEL PROCESO DEL CIRCUITO HPGR ........................................................ 55 

2.1. Finalidad de la Instalación de una HPGR ..................................................................... 55 

2.2. Tipo de Chancadora: ................................................................................................... 57 

2.3. Dimensiones de fabricación de los rodillos. ................................................................ 57 

2.4. Descripción del circuito de HPGR y su funcionamiento. ............................................. 57 

2.5. Consumibles de la chancadora. ................................................................................... 62 

2.5.1. Rodillos: ............................................................................................................... 62 

2.5.2. Studs de los Rodillos: ........................................................................................... 62 

2.6. Seteo de la Abertura básica entre rodillos (GAP cero). ............................................... 64 

2.7. Tonelaje de Diseño de la Chancadora. ........................................................................ 65 

2.8. Datos Técnicos y operativos de los equipos. .............................................................. 65 

2.8.1. Datos de los Motores de los Rodillos. ................................................................. 65 

2.8.2. Datos de la Fajas 5. .............................................................................................. 66 

2.8.3. Datos de la Faja 5A. ............................................................................................. 67 

2.8.4. Datos de la Faja 5B. ............................................................................................. 69 

2.8.5. Datos de la Faja 5C. ............................................................................................. 70 

2.8.6. Datos de la Faja 5D. ............................................................................................. 72 

2.8.7. Datos de la Faja 5E. ............................................................................................. 74 

2.9. Descripción de Sistemas por Áreas: ............................................................................ 76 

2.9.1. Área 1: Transporte y Alimentación de Mineral al Silo. ........................................ 76 

2.9.2. Área 2: Transporte y Alimentación de Mineral a la Polycom. ............................. 78 



8 
 

2.9.3. Área 3: Polycom y descarga del producto. .......................................................... 79 

2.9.4. Área 4: Sistema de Colección de Polvo. .............................................................. 90 

2.9.5. Área 5: Equipos Auxiliares. .................................................................................. 94 

3. Operación y Control de la HPGR. ................................................................................. 94 

3.1. Lazo de control PI para la Tolva del HPGR................................................................... 95 

3.2. Lazo de control de guillotinas. .................................................................................... 96 

3.3. Lazo de control de Amperaje de Motores................................................................... 97 

3.4. Control de velocidad de rodillos. ................................................................................ 98 

CAPTULO III ..................................................................................................................... 100 

ANALISIS Y EVALUACION METALURGICA .......................................................................... 100 

1. IMPACTO METALURGICO DE LA HPGR ....................................................................... 100 

1.1. Impacto en la planta de Chancado Secundario y Terciario. ...................................... 100 

1.2. Impacto en el Tonelaje enviado a la Tolva de finos. ................................................. 100 

1.3. Impacto de la granulometría de alimentación a molinos F80 considerando el Work 

Index Operacional ................................................................................................................. 101 

1.4. Impacto en la Recuperación. ..................................................................................... 102 

1.5. Impacto en el consumo especifico de energía de molinos. ...................................... 103 

1.6. Impacto en el consumo de tonelaje de molinos. ...................................................... 104 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 106 

ANEXOS........................................................................................................................... 107 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 109 

 

 

  



9 
 

CAPITULO I 

INTRODUCCION E INFORMACION GENERAL 

1. INTRODUCCION 

El incremento en la necesidad de procesar cada vez con más frecuencia 

minerales con leyes inferiores, de mineralogías complejas, con contenidos de 

metales refractarios y diferentes tipos de roca, requiere de una tecnología de 

molienda más eficiente en el uso de la energía y de gran capacidad, que 

reduzca los problemas metalúrgicos inherentes a los procesos convencionales 

de trituración y molienda, los cuales estabilicen las operaciones de molienda 

para optimizar la recuperación de los metales. La molienda convencional no es 

solamente el rubro más costoso en una operación de procesamiento de 

minerales, sino es también la fase más crítica en la metalurgia, ya que la 

trituración y la molienda resaltarán las características del mineral las que el 

operador tendrá que considerar durante todo el proceso metalúrgico. 

Frecuentemente tendemos a considerar a la molienda como un simple proceso 

de reducción de partículas. Pero su función más importante es proporcionar el 

acceso o liberación de los metales valiosos sin causar alteraciones mayores a 

los procesos metalúrgicos subsecuentes. En el presente documento se 

enfocará en la aplicación de molinos de rodillos de alta presión (HPGR) en dos 

diferentes facetas: como una tecnología de molienda muy eficiente, y como una 

herramienta metalúrgica muy importante. 

2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

La aplicación de la tecnología HPGR, molinos de rodillos de alta presión, fue 

el resultado de los estudios realizados por el profesor Klaus Schönert a fines de 

los años setenta y comienzo de los ochenta. El mecanismo ha sido 
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ampliamente usado en molienda de cemento desde 1985 en calizas y clínker 

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

procesamiento de minerales. Los Molinos de Rodillos de Alta Presión han sido 

utilizados para la molienda de diamantes y mineral de fierro desde 1988. 

Existen actualmente alrededor de 40 máquinas operando en estas industrias 

alrededor del mundo. Este número es pequeño si lo comparamos con las más 

de 450 máquinas utilizadas en las industrias de materias primas y del cemento. 

En la industria de los diamantes las máquinas son utilizadas principalmente 

como trituradoras secundarias y re-trituradoras. En la industria del fierro, la 

mayoría de los equipos se encuentran en producción de alimentación para 

Pellets. Sin embargo, existen algunos ejemplos muy notables, en donde los 

HPGR’s se utilizan para trituración gruesa de mineral de fierro – en Chile, 

Mauritania y en los EEUU.  

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

de procesamiento de minerales es la muy alta razón de reducción alcanzada, y 

el favorable consumo específico de  energía, si  se  las  compara con  

tecnologías convencionales. 

El primer intento para una aplicación a gran escala de un HPGR en 

minerales de cobre y oro más duros y más abrasivos fue en 1996 en Sierrita, 

en Arizona. Y aunque para muchos fue considerado un fracaso en la industria, 

se aprendieron lecciones muy valiosas con respecto a cuál sería el tipo de 

superficie más adecuado para proteger los rodillos contra el desgaste al 

procesar minerales duros y abrasivos, y qué tipo de configuración sería el 

óptimo para un cambio rápido de los mismos. 
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La investigación de Schonert ha demostrado que la manera más eficiente de 

fracturar una  roca  mecánicamente es  colocándola entre dos placas opuestas 

hasta que ésta falle. Una manera de hacer esto con un alto flujo de 

alimentación es comprimir un lecho de tales partículas entre dos rodillos 

operando con rotación opuesta. En la práctica estos rodillos pueden ser muy 

grandes, hasta de 2.7 m. de diámetro. Un rodillo se monta entre dos soportes 

fijos y el otro puede moverse linealmente en contra de un pistón hidráulico (en 

máquinas pequeñas) o de un resorte. 

Las primeras máquinas fueron equipadas con superficies lisas de Ni-Hard o 

con incrustaciones de soldadura de metal duro. Estas sufrieron un gran 

desgaste, pero fue manejable al grado que muchas de estas máquinas siguen 

operando hasta la fecha con estas mismas superficies. Los insertos (conocidos 

como studs en inglés) fueron introducidos en 1989 para la molienda de un 

concentrado de cromita en Finlandia. El desarrollo de las superficies de 

desgaste con insertos marco un hito importante en el desarrollo del HPGR en la 

industria de los minerales. Algunas de las primeras máquinas de diamantes 

han sido ya reconstruidas con superficies de insertos y los resultados han sido 

muy satisfactorios. 

Los ahorros de energía promedio varían entre 20 a 30% en comparación a 

operaciones convencionales, en algunos casos se logra hasta 50% en energía. 

Hay además ciertas evidencias que muestran beneficios en el procesamiento 

de los flujos en etapas posteriores, como la reducción en el esfuerzo de 

molienda y un mejoramiento en la lixiviación debido a la micro-fractura (Knecht, 

1994). Alto desgaste de las superficies en contacto con los minerales ha sido 
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factor limitante para su uso en operaciones mineras. El desgaste de partes 

expuestas a trituración es de 50 a 70 veces menor que chancado convencional. 

La siguiente mejora para la protección de desgaste fue la introducción de 

insertos remplazables y el desarrollo de las protecciones laterales que 

eliminaron la soldadura. La soldadura era la mayor causa de tiempos muertos 

en estas máquinas. Con estas mejoras hoy en día podemos contar con 

disponibilidades de equipo > 94%. 

Se espera que los pistones hidráulicos produzcan presión particularmente en 

el lecho de las partículas que pasan a través de la máquina, comprimiéndola a 

una densidad mayor que 70% por volumen. Esta presión (o fuerza), la cual 

generalmente excede 80 Bares, controla la reducción de tamaño en la 

máquina. El material se convierte en una masa consolidada (queque) la cual 

puede ser desaglomerada antes de continuar con su procesamiento. Se debe 

tener especial cuidado en el momento en que se determina la distribución de 

tamaño del producto. 

El método preferido es romper la masa consolidada usando un harnero de 2 

a 3 mm. Luego usar un baño ultrasónico para desaglomerar las partículas. La 

finalidad es producir una distribución de tamaño repetible sin conminución 

adicional. Para un número grande de muestras, un molino revolvedor (sin 

medio de molienda) puede ser usado (Tondo, 1996). 

3. EXPERIENCIA DEL USO DE HPGR EN FLOTACION. 

La primera unidad HPGR de un tamaño adecuado para la industria de 

minerales metálicos, fue instalada en Cyprus Sierrita. El objetivo de esta unidad 

era probar y desarrollar una máquina bajo condiciones de operación de una 
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planta real, aunque no estuviese completamente integrada al circuito principal. 

Esta unidad HPGR procesó más de 7 millones de toneladas de un mineral 

extremadamente abrasivo y duro. La unidad demostró su potencial en relación 

al consumo de energía específica, capacidad, finura del producto y 

mecánicamente operó virtualmente sin problemas. El mayor reto fue sin duda el 

sistema de protección de desgaste. Aunque este equipo HPGR no fue instalado 

en el circuito principal de Sierrita, la experiencia en el uso de esta unidad llevó 

a una optimización significativa de la vida útil de los insertos y placas de 

desgaste. 

Eventualmente Krupp Polysius utilizó esta experiencia para establecer un 

diseño adecuado para minerales de cobre y oro. 

Los beneficios más importantes que pueden obtenerse de una molienda con 

HPGR en minerales metálicos parecen ser el impacto positivo en los 

tratamientos metalúrgicos, específicamente en lixiviación estática, lixiviación 

agitada, separación gravimétrica y flotación. A pesar de que toda la información 

metalúrgica actual relacionada con la molienda HPGR está basada 

prácticamente en pruebas de laboratorio y pruebas-piloto a escala, los 

resultados son muy halagadores y merecen ser seriamente considerados por la 

industria de los minerales metálicos. 

Dado el hecho de que los beneficios metalúrgicos del HPGR en procesos de 

flotación han recibido muy poca atención hasta ahora, Krupp Polysius realizó 

una prueba preliminar a nivel laboratorio en una selección de sulfuros. Los 

resultados de estas pruebas han sido muy prometedores. El objetivo era lograr 

una determinación preliminar del efecto de incorporar un HPGR en un circuito 
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de concentración de sulfuros, en una posición previa al proceso de flotación, y 

posteriormente comparar los resultados obtenidos en la flotación con los 

resultados de un mineral procesado con trituración convencional. Todos los 

productos procesados fueron sujetos a pruebas de flotación a escala. Dichas 

pruebas fueron duplicadas por un laboratorio comercial independiente. Todos 

los concentrados finales se sujetaron a un análisis químico y mineralógico, 

cuyos resultados fueron los siguientes: 

 El índice de trabajo en todas las muestras procesadas con HPGR fue 

reducido entre un 12 y 14 %. 

 El tiempo de molienda para los minerales procesados en HPGR fue 

reducido entre un 25 y 50%. 

 Al procesar con una presión baja y un sólo paso en HPGR dio como 

resultado la generación de entre un 20 y un 38% de producto final. ¡Este 

mineral podría ser enviado directamente a flotación sin tener que pasar 

por el molino de bolas. 

 La gran cantidad de micro-fracturas en las partículas combinadas de los 

concentrados finales propiciarán una rápida y más eficiente liberación de 

los sulfuros en el proceso de remolienda subsiguiente y el circuito de 

flotación de limpieza. 

 La liberación de sulfuros y la recuperación normalmente fue mayor en la 

fracción gruesa + 0.149 mm (+ 100 mallas). En la mayoría de los 

minerales analizados, la liberación de sulfuros obtenida en los minerales 

tratados con HPGR incrementó de un 5 a un 45%. 
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Este descubrimiento se asemeja al de algunos estudios realizados 

previamente por Dunne et al. (1996), que mostraron incrementos en la 

recuperación de oro encapsulado en pirita de más del 15% en la fracción + 

0.210 mm (+ 65 mallas) cuando se utilizó un HPGR antes de un molino de 

bolas. 

Aunque desde el punto de vista metalúrgico y operativo este trabajo se 

considera como preliminar, los resultados muestran una fuerte indicación de los 

efectos de la molienda con un HPGR en beneficio de los circuitos de flotación. 

En base a la gran cantidad de datos mineralógicos disponibles en sulfuros 

procesados con un HPGR, podemos tentativamente concluir que la 

recuperación de sulfuros en flotación puede ser incrementada si el material 

para flotación es procesado por un HPGR previamente a la molienda de bolas. 

Más aún, en base a las características mineralógicas de los minerales 

expuestos únicamente al procesamiento con un HPGR, se puede especular 

que el mineral para flotación producido exclusivamente por un HPGR podría 

permitir aún mayores recuperaciones de sulfuros/metales. Con la información 

técnica disponible hasta la fecha estimamos que el uso de un HPGR en 

circuitos de molienda existentes podría contribuir a incrementos de 

recuperación que van desde 1 hasta más de 3%. En las grandes plantas 

concentradoras (p.ej., Chuquicamata, Escondida, Morenci, Pelambres, 

Copperton, Grasberg, etc.) esta optimización por si misma podría resultar en 

utilidades adicionales de decenas de millones de dólares por año. Sumando a 

este potencial los ahorros de millones de dólares por año en consumo de acero 

y la reducción de ineficiencias metalúrgicas de los molinos semi-autógenos, 
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además de los ahorros modestos de energía, nos llevaría a un potencial ahorro 

en la operación de la planta de tal forma que bien ha valido la pena para las 

compañías que operan con procesos de concentración, investigar y hacer 

pruebas con un HPGR a nivel piloto. 

Adicionalmente, los resultados de flotación obtenidos en las pruebas de 

laboratorio con diferentes fosfatos de la Florida, han sido también 

extremadamente prometedores y demuestran que el HPGR podría resolver los 

problemas que causa la dolomita. Mientras más suave y triturable sea la 

dolomita, más fácilmente podrá ser triturada a lo largo de la línea de contacto, 

mientras que la integridad de las partículas más duras de los fosfatos será 

preservada en la cama de mineral del HPGR. Esta separación selectiva de la 

dolomita y de los fosfatos mejorará significativamente la recuperación en 

flotación. Más aún, las micro-fracturas inducidas por el HPGR incrementarán la 

producción de mejores concentrados de flotación en el proceso de lavado. 

Finalmente, la molienda con HPGR ha probado ser más eficiente en términos 

de consumo de energía que los molinos de rodillos (Sotillo y Finch 1998). 

4. DESCRIPCIÓN DE UNA CHANCADORA GIRATORIA DE RODILLOS DE 
ALTA PRESIÓN. 

Un HPGR es básicamente un molino con dos rodillos horizontales, equipado 

con pistones hidráulicos en uno de los lados, presionando contra el rodillo 

flotante estando el otro rodillo fijo en el bastidor del equipo. Los componentes 

principales de esta máquina son por supuesto los rodillos, las chumaceras, el 

bastidor, las viguetas de presión, el sistema hidráulico, el sistema motriz, los 

sistemas de lubricación y enfriamiento y la tolva de alimentación. 
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La alimentación es dirigida al espacio generado entre los dos rodillos de tal 

manera que la cámara se mantenga constantemente llena. El mineral es molido 

por un mecanismo de molienda entre partículas (Ver figura N° 1). 

 

Figura N° 1. Molienda entre partículas. 

 

Las partículas de tamaño mayor a la abertura de operación arrastradas por 

fricción. El ángulo de molienda obtenido es determinado por la presión aplicada 

a los rodillos. Las presiones aplicadas en la abertura de operación pueden 

variar entre 50 y 250 MPa. Las fuerzas varían de acuerdo al diámetro de los 

rodillos entre 750 y 20,000 kN (75 - 2000 t). Como información general, las 

fuerzas de compresión de la mayoría de los minerales duros se encuentran 

entre los 180-240 MPa. La fuerza requerida para romper partículas < 60 mm es 

usualmente < 100 kN. 

El diámetro de los rodillos puede variar entre los 0.5 m hasta 2.8 m, y el 

largo de 0.2 m a 1.8 m. La relación máxima L/D en un mineral duro es de 0.7:1. 

La relación L/D tiene un efecto muy importante en las propiedades de los 

componentes mecánicos, la posición del sistema motriz, el desempeño de los 

rodillos y la vida útil de las piezas de desgaste. Las capacidades varían de 
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entre 20 y > 2500 t/h. La potencia instalada varía desde 2 x 50 kW hasta 2 x 

3000 kW. 

Los rodillos se encuentran protegidos por blindajes gruesos, resistentes al 

desgaste y el mineral contenido dentro de los rodillos por unas placas de 

desgaste. El tipo de blindaje recomendado para minerales duros y abrasivos 

son llantas ensambladas por contracción con insertos de carburo de tungsteno. 

El espesor de los blindajes, las placas de desgaste, el tipo de insertos 

utilizados y la facilidad de remplazo de estas partes varían de acuerdo al 

fabricante. En algunos casos, para minerales muy abrasivos, podría ser más 

recomendable utilizar cajas de roca en lugar de blindajes aunque estos casos 

serán cada vez menores debido al desarrollo de nuevos sistemas especiales 

de protección lateral. 

Las características de los molinos de rodillos de alta presión son: 

 Eficiencia en el uso de energía. 

 Gran capacidad de procesamiento continuado. 

 Diseño compacto (menor requerimiento de espacio). 

 Costo de capital, de instalación y operación inferiores a los equipos 

convencionales de desempeño comparable. 

 Niveles bajos de ruido y generación de polvo. 

 Obtención de su capacidad máxima desde el arranque en corto tiempo. 

 Control simple con botones 
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El sistema de control consiste de un dispositivo para arrancar la máquina, 

monitorearla durante la operación, ajustarla al nivel pre-seleccionado y prevenir 

el desplazamiento de los rodillos hasta cierto límite. 

4.1. Factores Operaciones 

Los factores que rigen la operación de un HPGR son los siguientes: 

4.1.1. Características del Mineral 

La fuerza compresiva del material a ser chancado determina la cantidad de 

energía útil que puede ser absorbida por el material, la cual a su vez dicta el 

rodillo y los tamaños de motor requeridos para un trabajo dado. Con las 

superficies de desgaste de los rodillos con Studs, la fuerza compresiva del 

mineral, en combinación con el tamaño máximo de partícula de la alimentación 

y la presión de operación determinarán mayormente la probabilidad del daño 

de los Studs. A valores mayores de cada una de estas variables, 

particularmente cuando esto ocurre simultáneamente, mayor es la probabilidad 

de incurrir en daño de los Studs. Desarrollo en marcha de la tecnología de los 

Studs tiene como objetivo reducir la sensibilidad de los Studs a estas variables. 

El índice de abrasión del material que está siendo chancado determinará la 

tasa de desgaste (distinta de la tasa de fractura) de los Studs, también como la 

del metal que recubren. 

Los HPGR generalmente no son adecuados para el tratamiento de minerales 

altamente erosionados o alimentaciones que contienen una proporción grande 

de finos. (Esto por supuesto no aplica a los casos donde todo el material de 

alimentación es fino, tal como la molienda fina de concentrados.) El material 

fino y erosionado tiende a mitigar la acción de los rodillos por lo que reduce la 
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eficiencia de la conminución de las partículas grandes de la alimentación. En 

estos tipos de mineral, el material fino o erosionado debería ser removido 

mediante un zarandeo previo si es necesario el tratamiento de los 

componentes gruesos con los HPGR. 

Los HPGR generalmente no son adecuados para la conminución de 

alimentaciones que contienen humedad excesiva, la cual tiende a causar el 

lavado de la capa autógena en los rodillos con Studs e incrementa el 

deslizamiento en los rodillos lisos. En ambos casos, el desgaste acelerado es 

el resultado. 

4.1.2. Presión Especifica 

La fuerza de presión específica se define como la fuerza de molienda 

aplicada a los rodillos [kN] dividida por el diámetro [m] y el largo [m] de los 

mismos. La unidad que la representa es N/mm2, ecuación: 

                   ( 
   ⁄ )  

       (  )

              (  )          (  )
 

La presión de la molienda aplicada a la cama de material entre los dos 

rodillos es responsable de la producción de finos. El concepto de la fuerza de 

presión específica es una forma conveniente para expresar esta presión, de la 

misma forma en que se compararían las fuerzas de molienda entre HPGRs de 

diferentes tamaños. Los valores de la fuerza de presión específica pueden 

variar entre 2 y 5 N/mm2 (para rodillos de insertos). 

La presión específica requerida determinada en el pilotaje es usada para el 

escalamiento de la presión hidráulica operativa requerida para la unidad 

comercial. 
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La presión máxima aplicada al mineral entre los rodillos ha sido estimada 

entre 40 y 60 veces este valor. El Profesor Schönert ha creado una fórmula 

para calcular la presión máxima: 

     
 

              
 

Donde   es la fuerza de molienda aplicada, en kN;   es el diámetro de los 

rodillos, en m;   es el largo de los rodillos, en m;   es una constante del 

material (0.18 – 0.23);     es el angulo de compresión (6 – 10°);      se define 

en unidades Mpa o N/mm2 

El ángulo de compresión,    puede ser calculado desde la abertura de 

operación como sigue: 

        
 
 
   

 
(    )
 
 
 

   
(    )

 
 

Desde la ecuación de continuidad: 

                              

   
    
  

 

Por sustitución: 

          
 

 
(
  
  
  )         

√  

 
(
  
  
  ) 

     
 

√ 
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Figura N° 2. Zonas de compresión de partículas. 

 

4.1.3. Ingreso Específico de Energía 

El consumo de energía específica de un HPGR se determina a partir de la 

potencia neta [kW] requerida para rotar los rodillos, dividida por la capacidad 

[t/h], y es expresa-da en kWh/t. Esta es proporcional a la fuerza de presión 

específica aplicada a los rodillos y fluctúa entre 1.5 y 2.5 kWh/t (para rodillos de 

insertos). En general, un mineral dado absorberá energía hasta un punto más 

allá del cual un trabajo útil adicional pequeño (es decir la reducción de tamaño) 

es obtenido. 

                                  (    ⁄ )  
              (  )

         (          ⁄ )
 

Cada rodillo es accionado por un motor independiente. La mínima potencia 

de motor requerida es determinada por la multiplicación de 1/2 de la potencia 

neta requerida por un factor de 1.15, para compensar por la demanda dispareja 

de potencia de cada rodillo. La potencia final del motor será determinada por la 

potencia máxima que pueda ser transmitida a los rodillos por las cajas de 

transmisión acopladas a las flechas. 
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Para una reducción de tamaño equivalente, un mineral competente duro de 

fuerza compresiva alta resultará en un IEE mayor que el de un mineral más 

suave de fuerza compresiva baja. 

El ingreso de energía es gobernado por la presión hidráulica, de lo cual ésta 

es una función completamente lineal. Generalmente, el ingreso específico de 

energía en las aplicaciones de chancado grueso numéricamente es casi la 

mitad a un tercio de la presión específica, entonces la presión específica en el 

rango operativo típico de 3-4.5 N/mm2 puede esperarse que corresponda a un 

ingreso específico de energía de 1-2.5 kWh/t. En trabajos de molienda fina, 

este ratio es típicamente mayor. 

El mejor método de determinar la energía específica óptima es conducir 

pruebas para derivar en un gráfico de energía específica en función de la finura 

del producto. 

4.1.4. Micro-Fractura 

Aunque el gráfico de reducción de tamaño frecuentemente ingresa en un 

área de proporcionalidad menor con energía específica que se incrementa, ha 

sido demostrado en algunos minerales que la reducción en el índice de trabajo 

efectivo debida a la micro – fractura no siempre muestra la misma tendencia. 

Como un resultado, puede ser benéfico desde la perspectiva de la energía total 

de conminución operar a una energía específica más alta que la 

correspondiente a la óptima para la reducción de tamaño en la etapa HPGR, 

para maximizar los beneficios de la micro – fractura. Para esto, el tamaño de 

molienda final también debe ser tomado en cuenta, como los efectos de la 

micro-fractura se aprecian más en las fracciones gruesas, entonces una 
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aplicación con una molienda gruesa se beneficiará más que otra con una 

molienda fina. 

Es importante conducir pruebas suficientes para cuantificar el punto óptimo 

de incremento de generación de finos e índice de trabajo de producto reducido, 

para asegurar que un HPGR está especificado tal que es capaz de transmitir la 

potencia necesaria. 

4.1.5. Tamaño Máximo de Alimentación 

Para aplicaciones de rocas duras, el tamaño máximo de alimentación es una 

variable crítica en la operación exitosa de una HPGR. Para rodillos lisos, un 

tamaño máximo muy grande resulta en una eficiencia de pellizco reducida, 

desplazamiento y desgaste acelerados, mientras que para rodillos con Studs, 

las fuerzas tangenciales en la superficie del rodillo debidas al pellizco 

adelantado causan fractura de partícula sola por contacto directo con las 

superficies de los rodillos. 

Las restricciones en el tamaño máximo de alimentación en la literatura han 

sido relacionadas tanto al diámetro del rodillo como a la abertura operativa. 

Números de hasta 7% del diámetro del rodillo y tres veces la abertura han sido 

consideradas como límites apropiados en el tamaño máximo de alimentación, a 

pesar de que el último ratio implica algún contacto directo de las partículas más 

grandes con las superficies de ambos rodillos, llevando a la fractura de 

partícula sola. 

Estos números ahora son considerados demasiado optimistas en 

aplicaciones de roca dura y es generalmente aceptado que para minimizar la 

probabilidad de fractura de Studs, el tamaño máximo de alimentación no 
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debería exceder la abertura operativa esperada. Esto normalmente demandará 

una operación de chancadora en circuito cerrado aguas arriba para asegurar 

que este tamaño máximo esté positivamente controlado. Para materiales más 

suaves, esto puede ser flexible. 

Por interpolación, ratios alrededor de 1.3-1.5 a 1 son tolerables cuando se 

tratan minerales de dureza moderada. Donde existe incertidumbre respecto a la 

categorización de la dureza del mineral, se considera prudente inicialmente 

adoptar un ratio cercano 1 a 1, y después flexibilizar este incremento siempre y 

cuando emerja que la fractura de Studs no es significativa. Como una guía, el 

ángulo de pellizco de contacto directo (para fractura de partícula sola y posible 

daño de Studs) está normalmente en el rango de 10-13° mientras que la 

fractura inter – partícula comi enza a ángulos de 5-7°. Usando un diagrama a 

escala de una unidad HPGR de un diámetro de rodillo dado y mostrando estos 

ángulos y una abertura operativa apropiada, pueden ser hechos estimados del 

tamaño de partícula más allá del cual la fractura de partícula sola es probable 

que ocurra y más abajo del cual la fractura inter – partícula comienza. 

4.1.6. Capacidad de la Unidad o capacidad especifica 

La capacidad específica, m•, es definida como la capacidad [t/h] dividida 

por el diámetro [m], la longitud [m] y la velocidad de los rodillos [m/s], y es una 

medida de las características de fricción de los rodillos. Las unidades están 

dadas por ts/hm3, y este valor puede ser determinado para cualquier tamaño de 

rodillos y con cualquier tipo de superficie de acuerdo a la ecuación. Este es el 

parámetro principal para definir el tamaño de los rodillos. 
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  (
     

    
)  

         (  ⁄ )

        ( )          ( )           (  ⁄ )
 

El valor de m· es determinado en pruebas piloto y usado en el escalamiento 

a la unidad comercial, tomando en cuenta el cambio en las proporciones 

relativas de producto del centro de los rodillos y de los costados donde ocurre 

una conminución más pobre (el “efecto costado”) y también si la unidad 

comercial va a ser operada con placas laterales o cajas de rocas para la 

protección del costado del rodillo. 

Los factores que afectan la capacidad específica son: la distribución de 

tamaños, (xmax en relación a la abertura), humedad, densidad del material, la 

presión aplicada a los rodillos y la velocidad de los mismos. El efecto máximo 

de cualquiera de estos factores es de alrededor de ± 20%. El factor que tendrá 

el mayor efecto es el tipo de superficie empleada (p.ej. lisa o con insertos). 

La capacidad se puede calcular también con la ecuación de continuidad 

como se muestra a continuación: 

(  )                

Donde   es la abertura de operación en mm y    es la densidad en t/m3 

Si combinamos las ecuaciones (1) y (1b), obtendríamos: 

(  )    (  ⁄ )         

Para poder dimensionar los equipos tenemos que asumir que para un 

mineral y condiciones de operación dadas, la abertura de operación aumentará 

linealmente con el diámetro de los rodillos, y la capacidad específica tendría 

que considerarse constante. 
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En adición a su relación fundamental a las características del mineral, el 

valor de m· es una función de muchas variables. Las siguientes pueden ser 

consideradas como tendencias generales para la mayoría de minerales: 

 Dureza del mineral: m· incrementa con la dureza del mineral. 

 Presión específica: m· decrece ligeramente con el incremento de la 

presión. 

 Superficie del rodillo: m· incrementa con la “textura” creciente de la 

superficie del rodillo, tal que los rodillos lisos dan los valores más bajos, 

con superficies perfiladas en el rango medio y superficies con Studs el 

más alto (típicamente casi 50% más alto que para los rodillos lisos). Esto 

es debido al desplazamiento reducido (fricción cinética creciente) entre 

los rodillos y el mineral. 

 Velocidad del rodillo: m· decrece con la velocidad periférica del rodillo, 

tal que el tonelaje actual se incrementa con la velocidad creciente, pero 

a una tasa que disminuye progresivamente, debido a la fricción cinética 

inherentemente más alta de estas superficies. 

 Tamaño máximo de alimentación: La evidencia disponible no es 

concluyente, pero parece que m· puede crecer ligeramente con un 

incremento en el tamaño máximo de alimentación. 

 Tamaño mínimo de alimentación: m· decrece significativamente a 

medida que el tamaño mínimo de alimentación crece. 

Consecuentemente el valor más alto de m· con una alimentación de 
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puro fino y este valor decrece progresivamente a medida que el tamaño 

de corte o truncado de finos crece. Esto es debido al espacio creciente 

en las alimentaciones truncas, lo cual resulta en una contra – presión 

menor en los rodillos y una reducción consecuente en la abertura 

operativa. Esta relación es algunas veces trasladada como un efecto de 

densidad colectiva – para un mineral dado, la densidad colectiva 

decrece progresivamente a medida que el tamaño de truncado crece, tal 

que m· es una función directa de la densidad colectiva. 

 Humedad de la alimentación (mayor a 1% de humedad): m· decrece 

con la humedad creciente. A menores niveles de humedad, esto es 

debido primariamente al reemplazo de sólidos con agua en el queque de 

producto compactado, pero niveles de humedad altos pueden resultar en 

desplazamiento excesivo y finalmente al lavado de la capa autógena en 

los rodillos con Studs. A niveles de humedad bajo 1%, hay evidencia de 

valores de m· reducidos con rodillos con Studs o perfilados debido a la 

dificultad en generar y mantener una capa autógena de desgaste 

competente con alimentaciones muy secas, porque el producto 

chancado es muy quebradizo para formar una capa compactada entre 

los Studs. 

4.1.7. Abertura Operativa 

La abertura operativa está directamente relacionada a la capacidad de la 

unidad, si es que no igual, entonces la “abertura” puede ser intercambiada con 

m· en el análisis anterior. Dependiendo de la aplicación, el ratio de la abertura 
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operativa al diámetro del rodillo estará normalmente en el rango de 0.010-

0.028. 

4.1.8. Capacidad del Circuito 

La capacidad de un circuito HPGR, diferente de la capacidad de la unidad 

discutida antes, es obviamente una función del diseño del circuito. De las 

variables anteriores, el tamaño mínimo de alimentación es particularmente 

relevante al respecto, ya que una alimentación truncada necesariamente 

implica la presencia de una zaranda u otro dispositivo de clasificación aguas 

arriba del HPGR. 

Se ha indicado que la capacidad decrece con las alimentaciones truncadas; 

sin embargo, la capacidad del circuito podría crecer si la cantidad de finos 

removida de la alimentación al HPGR excede la reducción en la capacidad de 

la unidad HPGR. 

Sin embargo, un incremento en el tonelaje del circuito obtenido de esta 

manera puede ser desplazado por una reducción en la finura del producto y/o 

micro-fractura reducida tal que, dependiendo en la ruta de procesamiento 

aguas abajo, una alimentación al HPGR con los finos completos puede ser 

preferible a una alimentación truncada. Para cualquier aplicación dada, el 

diagrama de flujo más eficiente puede ser determinado sólo mediante pruebas 

comprensivas y modelamiento, pero en cualquier caso el circuito debería si es 

posible ser diseñado con la flexibilidad para operar con alimentación con finos 

completos o truncada para permitir que el desempeño del circuito sea 

optimizado. Esta flexibilidad normalmente comprende el pre – zarandeo de la 

alimentación y una instalación para reciclar hacia la alimentación al HPGR una 
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porción ya sea del producto del HPGR o, donde el HPGR opera en circuito 

cerrado con una zaranda, el bajo tamaño (finos) de la zaranda. 

4.1.9. Tamaño del Producto 

Como se indicó antes, la finura del producto aumenta con la presión 

operativa (y por lo tanto con la potencia), generalmente hasta un punto de 

proporcionalidad menor. Se ha observado por otro lado que es más eficiente en 

energía operar un HPGR a presión baja y en circuito cerrado con una zaranda, 

tal que menos energía se pierde en compactar el producto. Sin embargo, esto 

requeriría generalmente más HPGR o más grandes para manejar la carga 

circulante aumentada. También, no está claro si el análisis incluyó los costos 

de transportar la carga circulante aumentada del sobre tamaño (gruesos) de la 

zaranda. 

La finura del producto decrece generalmente con la “textura” aumentada de 

la superficie del rodillo, tal que los rodillos lisos dan el producto más fino, con 

las superficies perfiladas en el rango medio y las superficies con Studs el más 

grueso. Esto es debido al desplazamiento reducido entre los rodillos y el 

mineral, dando un tonelaje más alto para un consumo de potencia dado. 

Consecuentemente para la misma finura de producto una máquina de 

rodillos con Studs o perfilados tendría que ser operado a presiones más altas 

que una unidad de rodillos lisos. Sin embargo, el efecto es relativamente 

pequeño y los beneficios de los rodillos perfilados o con Studs usualmente 

sobrepasan la finura reducida del producto. 
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La velocidad del rodillo aumentada lleva a un tamaño máximo de producto 

reducido y a un ratio de reducción mejorado, sin cambiar significativamente el 

límite de los finos del espectro de tamaño. 

El tamaño del producto es mayormente independiente de la humedad de la 

alimentación. 

El tamaño del producto es una función del ratio del aspecto del rodillo. Un 

ratio de aspecto alto da un producto inherentemente más grueso por las 

razones siguientes: 

 La proporción del material de los bordes en el producto es mayor. 

 La presión pico en la zona de compresión es menor (para una presión 

específica dada). 

 El efecto total es por lo general claramente modesto, pero ya sea que el 

grosor adicional del producto podría ser considerado significante en 

cualquier trabajo dado puede ser determinado mediante el trabajo de 

prueba apropiado comparando máquinas de ratio de aspecto bajo y alto. 

 La forma de la curva de producto del HPGR es diferente a la de las 

chancadoras convencionales, tal que, para productos con nominalmente 

el mismo P80, el producto del HPGR contiene considerablemente más 

finos debajo de este tamaño que los de una chancadora convencional. 

Las implicancias de esto son que donde el producto es entregado a, por 

ejemplo, una operación de molienda con bolas, la capacidad del molino 

será mayor cuando trate el producto del HPGR que la predicha mediante 

la ecuación de Bond estándar. Los requerimientos de potencia de la 
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molienda son por lo tanto reducidos tanto por la distribución de tamaño 

de producto del HPGR y por la micro - fractura de las partículas del 

producto y son por lo tanto determinadas mejor mediante las pruebas 

piloto. 

4.1.10. Desgaste de la Superficie del Rodillo 

El desgaste es la mayor preocupación en la aplicación de los HPGRs. El 

desgaste es una función de: 

 Abrasividad del mineral húmedo y distribución de partículas. 

 La composición, densidad, longitud, Diseño de los insertos y la 

distribución de los blindajes 

 Susceptibilidad al rompimiento. 

 Diámetro de los rodillos. 

 Velocidad de los rodillos. 

 Presión aplicada 

 Demanda de energía dispareja en los motores 

 Desplazamiento de los rodillos por segregación en la alimentación o a 

una distribución dispareja de la alimentación a través de los rodillos 

cuando están sobredimensionados. 
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Figura N° 3. Desgaste Superficial de rodillos. 

 

La abrasividad de un mineral puede ser determinada en un equipo de 

laboratorio “ATWAL” y la vida útil de los rodillos se puede predecir a partir de 

los resultados obtenidos. Como regla general, la abrasividad de un mineral 

incrementa con su dureza. Los minerales de oro son normalmente el doble de 

abrasivos que los minerales de cobre; los minerales de cobre son más 

abrasivos que los minerales de fierro; y los minerales de diamantes fluctúan a 

través de todo el espectro de abrasividad. El desgaste aumenta con humedad y 

con la ausencia de finos. 

Los insertos utilizados en los HPGR’s tienen una dureza Rockwell HRA de 

85-92. Va-rían en fuerza de compresión en un rango de por lo menos 50%, y 

en resistencia al rompimiento hasta en un 100%. El objetivo es encontrar un 

balance entre la resistencia al desgaste y la resistencia al rompimiento en los 

insertos. El rompimiento en los insertos es normalmente causado por 
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materiales no triturables. Esto puede causar desgastes especialmente rápidos 

en determinadas zonas, de tal forma que la habilidad de reemplazar 

rápidamente los insertos se ha convertido en una prioridad. 

Una limpieza adecuada y el uso de electro-imanes y detectores de metal 

pueden ayudar mucho a reducir la presencia de materiales no triturables. 

Asimismo, puede mejorarse el diseño de los insertos para reducir el potencial 

de rompimiento y permitir el procesamiento de minerales más duros. 

Incrementar la velocidad del rodillo incrementa la turbulencia en la 

alimentación de material y el desplazamiento de la alimentación contra las 

superficies del rodillo, llevando a tasas de desgaste elevadas. Esto 

generalmente podría ser una preocupación sólo en el límite superior del rango 

práctico de velocidad. Respecto a esto, Polysius usa una regla de sentido 

común al efecto de que la velocidad periférica de los rodillos (en m/s) no 

debería exceder el diámetro del rodillo (m). 

Niveles de humedad alta llevan a un incremento significativo en el desgaste. 

Se cree que esto podría ser debido a erosión/corrosión combinada. Las tasas 

de desgaste de la superficie del rodillo para rodillos con Studs pueden variar a 

medida que la vida operativa de la superficie de desgaste progresa. En una 

aplicación, la tasa de desgaste se observó que incrementó con el tiempo desde 

0.006 micrones/t después de 200 horas de operación a 0.015 micrones/t 

después de 1000 horas, después de lo cual un nivel relativamente estable se 

estableció en la curva de la tasa de desgaste. 

Se cree que este efecto es debido a un desbalance inicial entre las tasas de 

desgaste de los Studs y las del substrato. En este caso en particular, podría 
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parecer que la protuberancia del stud sobre la superficie nueva del rodillo fuera 

muy pequeña para este trabajo particular, tal que el substrato en forma inicial 

se desgasta más rápidamente que los Studs. Presumiblemente, en cambio si 

se hubiera tenido la protuberancia del stud muy grande, entonces el desgaste 

del stud inicialmente hubiera sido más rápido y hubiera declinado después. 

Esto sin embargo no ha sido demostrado. 

En todo caso, la tasa de desgaste total se estabiliza cuando los dos 

componentes de desgaste – stud y substrato – están en equilibrio. El punto 

importante es que la vida de desgaste de la superficie del rodillo no debe ser 

calculada a partir de las tasas de desgaste iniciales. La curva de la tasa de 

desgaste debe ser trazada y el nivel relativamente estable establecido antes de 

que predicciones de la vida de desgaste sean hechas. 

El efecto “tina de baño” es un fenómeno bien documentado en el cual la 

zona central de los rodillos se desgasta a una tasa mayor que la de los bordes, 

por lo que forma un patrón de desgaste cóncavo. Para los rodillos lisos, esto 

puede llevar a requerir una molienda regular en los bordes para mantener las 

superficies del rodillo paralelas y evitar el contacto de los rodillos en los bordes 

a pesar de la abertura nominal correcta en la zona central. Para los rodillos con 

Studs, Studs más duros se pueden usar en la zona central para dar un patrón 

de desgaste más uniforme a través de la superficie del rodillo. Sin embargo, 

Studs más duros son también más quebradizos, y la fractura del stud, distinta 

del desgaste del stud, puede convertirse en un problema. La combinación 

óptima de los niveles de dureza del stud para los Studs centrales y los de los 
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bordes en una aplicación dada tiene que ser establecida mediante prueba y 

error. 

Normalmente, los Studs de menor dureza son seleccionados en la 

configuración inicial para minimizar la incidencia de la fractura del stud, la cual 

es más difícil de acomodar que el desgaste del stud. Después de evaluar el 

desempeño inicial, ajustes a la dureza del stud pueden ser hechos. Varias 

iteraciones pueden ser necesarias para obtener la configuración óptima. Ekati y 

Argyle ambas han obtenido resultados mejorados usando este procedimiento. 

Otros factores que influyen en el desgaste son el diámetro, la velocidad y la 

presión aplicada a los rodillos. Rodillos con una relación L/D alta – diámetro 

mayor, largo menor – tienen una vida útil más larga. Esto puede ser ilustrado 

con el siguiente ejemplo. Si comparamos dos HPGRs, cada uno con la misma 

capacidad de alimentación. Uno tiene una relación L/D baja – diámetro de 1.7 

m, largo de 1.8 m; y el otro tiene una relación L/D alta – diámetro de 2.25 m, 

largo de 1.4 m. Ambos representan dos de los modelos más grandes 

instalados. El primer modelo tendrá que ser operado a una mayor velocidad 

para alcanzar la capacidad. Dado que la vida útil está determinada por el 

espesor de capa desgastada por revolución y la velocidad del rodillo, resulta 

que los rodillos con mayor diámetro tendrán una vida útil más larga – 36%. De 

hecho, la vida útil de los rodillos con mayor diámetro será aún mayor debido al 

menor desliza-miento por la velocidad menor, permitirá una abertura de 

operación mayor y una fricción mejor. La vida útil de estos rodillos podría ser de 

hasta un 40-45% mayor. Los ahorros en costos podrían ser muy significativos. 
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Tabla 1. Ejemplo de relacion de vida util de componentes de desgaste con la relacion del diametro 
y largo del rodillo. 

 Menor D Mayor D 

Relación diámetro - largo   bajo alto 

Diámetro del rodillo D [m] 1.70 2.25 

Lardo del rodillo L [m] 1.80 1.40 

Velocidad del Rodillo N [rpm] 23.26 17.06 

Capacidad relativa  [%] 100 100 

Potencia motriz recomendada 2 x Prec [kW] 1575 1575 

Abertura de operación relativa [%] 100 132 

Vida útil de componentes de desgaste [%] 100 136 

 

4.1.11. Metales Atrapados 

Teóricamente, el HPGR está equipado para manejar metales atrapados en 

los que el arreglo de los cojinetes permite el movimiento hacia un lado del 

rodillo móvil y el sistema hidráulico es capaz de aliviar presiones excesivas. Sin 

embargo, particularmente con las unidades más grandes, la inercia de los 

rodillos y la exposición muy corta al metal atrapado en la zona de compresión 

resulta generalmente en daño a la superficie del rodillo en vez de o también 

junto con la acción de alivio del rodillo móvil. 

La reparación del rodillo dañado puede ser cara e interrumpe la operación y 

el diseño del diagrama de flujo debería esforzarse concientemente para ubicar 

el HPGR en una corriente de flujo intrínsecamente no contaminada, o asegurar 

que un sistema comprehensivo y práctico de detección y remoción de metales 

sea incluido. Tal sistema debería preferentemente ser automático, con el 

mineral contaminado que pasa por fuera del HPGR o es rechazado del circuito. 

Es importante minimizar la necesidad de la intervención del operador y de la 

interrupción del proceso. 
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Figura N° 4. Daño a cuerpo de rodillo por un metal. 

 

4.1.12. Extrusión 

Este es un fenómeno donde el flujo del producto del HPGR emerge de la 

zona de compresión a una velocidad mayor que la de la superficie del rodillo. 

Este es similar al efecto de extrusión bien conocido en el laminado de metales 

y ocurre cuando la capa delgada plana de producto se expande a medida que 

sale de la zona de compresión y la presión aplicada se reduce a cero. Esta 

expansión es típicamente del orden de 2-5% y el desplazamiento resultante 

puede ser la causa del desgaste incrementado del rodillo. Mientras 

generalmente se ha observado que la extrusión se incrementa con el diámetro 

del rodillo, esto también se ha registrado con las máquinas tamaño piloto. La 

extrusión también se incrementa con la presión aplicada y la humedad de la 

alimentación y la evidencia disponible sugiere que el efecto es más 

pronunciado a una velocidad de rodillo cercana a 1.5 m/s. Es más evidente con 

los rodillos lisos y se reduce marcadamente con las superficies perfiladas o con 

Studs. 
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4.1.13. Formación de Queque de Producto y Tratamiento 

El producto del HPGR emerge de la zona de compresión como una torta 

compactada o queque. La coherencia del queque es primariamente una función 

del tipo de mineral y el contenido de humedad y también de la presión 

operativa de la máquina. Generalmente, los queques competentes son 

producidos con materiales más suaves o aquellos con un contenido alto de 

humedad o arcillas – kimberlitas, por ejemplo – mientras que los minerales 

primarios duros tienden a producir queques frágiles, inclusive a humedades y 

presiones relativamente altas. 

Dependiendo de la competencia del queque y de los requerimientos de 

procesamiento aguas abajo, una operación unitaria dedicada para la 

desaglomeración del queque del producto puede ser requerida y esta es una 

consideración significativa en el desarrollo del diagrama de flujo. Los queques 

de kimberlita normalmente tienen que ser desaglomerados intensivamente en 

molinos revolvedores lavadores en húmedo y luego zarandeados en húmedo 

para asegurar una remoción eficiente de finos antes del procesamiento aguas 

abajo, usualmente en una operación de HMS (Separadores de Medios 

Densos). En contraste, el queque en una aplicación de mineral primario duro 

puede no requerir desaglomeración separada, siendo adecuadamente roto 

mediante el manipuleo en los chutes, las tolvas y en las fajas transportadoras, 

tal que eficiencias aceptables son obtenidas en el zarandeo seco normal. 

La necesidad y la naturaleza de una etapa de desaglomeración dedicada en 

el diagrama de flujo de conminución pueden normalmente ser evaluadas 

mediante trabajo de prueba. 
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4.1.14. Disponibilidad 

La disponibilidad mecánica de un HPGR es muy alta, 99%. La disponibilidad 

de operación está directamente relacionada con el desgaste de la superficie del 

rodillo, desgaste lateral de los rodillos, y el tiempo requerido para cambiar los 

mismos. Podemos esperar disponibilidades de operación de hasta más del 

96%. También se deben considerar los cambios de barras de tungstenos o 

cambio de linners de guillotinas las cuales deben estar sujetas a evaluaciones 

predictivas para definir su mantenimiento 

El desgaste de las superficies puede ser minimizado, como se describió con 

anterioridad, por medio de una selección adecuada de insertos y condiciones 

de operación. Los laterales de los rodillos pueden ser protegidos del desgaste 

durante toda la vida útil de los mismos utilizando protecciones laterales 

especiales eliminando así cualquier necesidad de soldadura. Se han 

desarrollado diferentes tipos de protección lateral y están siendo 

constantemente probadas. Se han diseñado placas de desgaste para manejo 

de material muy grueso y estas pueden ser rápidamente intercambiadas en 

cuestión de horas. 

Los rodillos pueden ser reemplazados en < 30 horas, sin necesidad de 

remover la tolva de alimentación o utilizar una grúa viajera. Este ágil 

procedimiento de cambio ha sido posible al diseñar los rodillos de manera tal 

que junto con las chumaceras pueden ser desacoplados de las unidades de 

accionamiento deslizándolos hacia afuera desde uno de los extremos hacia 

una plataforma o dolly para ser removidos y reemplazados por un nuevo juego 

de rodillos 
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4.2. Depreciaciones conceptuales de la operación de una HPGR 

4.2.1. La abertura entre los rodillos es fija. 

Una de las depreciaciones más comunes es que la abertura entre los rodillos 

es fija y que una partícula de 50 mm puede ser reducida a < 2 mm en un solo 

paso. A diferencia de los rodillos convencionales, la abertura entre los rodillos 

no es fija, sino que varía ligeramente en función de las características de 

fricción del mineral. El tamaño de la abertura es determinado por el balance 

entre la reacción de la fuerza del material en la abertura, en la medida que es 

compactado hasta su densidad máxima (85-88% de su densidad real), y la 

fuerza de compresión aplicada a los rodillos por los pistones hidráulicos. La 

abertura varía en proporción al tamaño de los rodillos, y en el caso de 

partículas gruesas de mineral seco, ésta normalmente será de entre 2.0 y 2.5% 

del diámetro de los rodillos. Para producir mayor cantidad de finos es necesario 

operar el equipo en circuito cerrado. 

 

Figura N° 5. Rodillo móvil con émbolos de presión. 
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4.2.2. Los rodillos no son adecuados para el tratamiento de minerales 
altamente intemperizados, húmedos y con un gran contenido 
de finos. 

Los HPGRs son utilizados en la industria del diamante para el 

procesamiento de minerales suaves y pegajosos con contenidos de humedad 

de hasta 16%; y en la industria del fierro en la preparación de alimentación para 

pellets (< 100 µm) conteniendo humedades de hasta el 12%. Los HPGRs han 

sido probados en bauxitas y lateritas de níquel. Los HPGRs son más tolerantes 

a los finos y a la humedad que las trituradoras convencionales. Sin embargo, 

como en todo proceso de trituración, siempre es recomendable remover en la 

medida de lo posible los minerales arcillosos y liberar la humedad lavando (o 

filtrando) antes de procesar con un HPGR. 

4.2.3. Se puede pasar por los rodillos cualquier tamaño y capacidad. 

El tamaño máximo óptimo para un HPGR es alrededor del tamaño de la 

abertura de operación. Este límite es obligatorio en rodillos con insertos para 

evitar rompimiento de los mismos. Los rodillos de superficies lisas o perfiladas 

pueden tolerar tamaños superiores pero con un costo adicional por desgaste. 

Para efectos de una molienda óptima, los rodillos deben mantenerse siempre 

llenos. Una operación intermitente en los rodillos reducirá el rompimiento entre 

partículas y ocasionara desgaste excesivo en el centro de los mismos. 

4.2.4. La molienda es más eficiente con una alimentación intermitente 
que con una alimentación de partículas gruesas. 

Los comentarios al respecto se han derivado de las pruebas realizadas en 

unidades piloto, en donde existe una pre-trituración de las partículas de tamaño 

mayor a la abertura de operación. La pre-trituración encubre el efecto general 

de molienda. Un análisis de los resultados obtenidos en rodillos de mayor 
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diámetro con aberturas mayores ha demostrado un efecto completamente 

opuesto. La capacidad del equipo con una alimentación intermitente es un 20% 

menor; el consumo de energía específica es 25% mayor. Sin embargo, el 

volumen de finos obtenidos (a través del pre-cribado y el HPGR) no es de un 

25% mayor. De tal forma que la operación con alimentación intermitente no es 

más eficiente en términos de consumo de energía. Más aún, la ausencia de 

finos en la alimentación intermitente incrementa el desgaste considerable-

mente. 

4.2.5. El producto se obtiene siempre en forma de tortas que 
requieren de des-aglomeración. 

La mayoría de minerales silicosos no producen tortas, y las tortas que se 

llegan a producir tienden a romperse fácilmente durante el manejo o el cribado. 

Es realmente inusual que requieran de desaglomeración. El retorno de sobre 

tamaños incrementa la capacidad de los rodillos, frecuentemente en un 20 a 

30%. De tal mane-ra que inclusive puede tolerar un poco de ineficiencia en el 

cribado, sin la necesidad de utilizar rodillos de mayor diámetro. 

4.2.6. El incremento en la presión de operación resultará en un 
incremento proporcional en la producción de finos. 

El incremento de presión resulta en un incremento proporcional del consumo 

de energía específica. Sin embargo, hasta cierto punto, el incremento en la 

producción de finos es muy pequeño con la energía utilizada para la 

compactación de las tortas. Es frecuentemente más eficiente en términos de 

energía operar el HPGR a menores presiones y en circuito cerrado con una 

criba que desperdiciar la energía en compactación. 
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4.2.7. La fórmula de Bond es aplicable a los HPGRs. 

De hecho, la reducción de tamaños en los HPGRs se rige por la Ley de 

Rittinger referente a la creación de nuevas superficies. Si ploteamos el 

consumo de energía vs. el tamaño d50 el resultado será una curva negativa de 

1. Los productos de distribuciones de tamaños muy variados resultan 

frecuentemente ser muy parecidos. Más aún, el uso de la fórmula Bond d80 no 

considera adecuadamente la mayor producción de finos del HPGR. 
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CAPTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPACTO 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO DE PLANTA INVOLUCRADO 

1.1. Chancadora Primaria Mina (PMTC) 

El sistema consiste en una Chancadora giratorio 63”x114” ubicada en la 

zona norte del tajo de la Mina Cuajone, cuenta con dos posiciones de descarga 

de mineral para los volquetes y está equipada con sistemas de control y 

equipos auxiliares como parte del sistema de la chancadora. La descarga de la 

chancadora primaria cae hacia un cajón en la parte inferior. 

La alimentación de mineral dependerá directamente de lo obtenido en la 

voladura de las zonas de mina, las características del mineral y la proporción 

del blending, se espera contar con un tamaño de roca menor a 63” como 

tamaño máximo, en caso de tamaños mayores existirá un equipo para romper 

rocas.  

El producto dependerá de parámetros del mineral y del setting de la 

chancadora, se espera poder trabajar con un producto de tamaño menor a 6 

pulgadas de tamaño promedio. 

La Faja 101 (F101) cumple la función de extraer el mineral del cajón de 

descarga para alimentarlo al circuito de fajas overland hacia la pila de 

intermedios ubicada en la Planta Concentradora a aproximadamente ocho (8) 

kilómetros de distancia. El circuito de fajas consta de la Faja 102 (F102) y dos 

Fajas Overland 201 (F201) y 203 (F203). La F102 tiene una longitud de 410 

metros aproximadamente con una elevación de 23 metros. La F201 tiene una 

longitud de 6515 metros con una elevación vertical de 146 metros y la F203 
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tiene una longitud de 1043 metros aproximadamente con una elevación de 32 

metros. 

Este sistema de fajas Overland se conecta al circuito convencional (antiguo) 

de Chancadora Primaria Concentradora, que son las Fajas 1 (F01) y 2 (F02). 

En la F02 se tiene un carro viajero Tripper 2 con el cual se acumula el mineral 

producido en el Stock Pile “Pila de Intermedios” el cual abastece al circuito de 

Chancador Secundario, Terciario y HPGR. 

La F102 es accionada mediante un reductor y un motor de 1,200 kW y un 

acoplamiento de fluido en el extremo de la cabeza. La F102 no está equipada 

con un sistema de frenos pero tiene un backstop. Mientras que las F201 y F203 

estén en operación, la F102 operará continuamente transportando material y en 

conjunto abastecerán de mineral a la pila de intermedios para los siguientes 

procesos de conminución. Si se produce una detención no planeada de una de 

las fajas, las fajas aguas arriba deben ser detenidas inmediatamente. En 

particular, si la Faja 2 (F02) se detiene, entonces la Faja 1 (F01) debe ser 

detenida y, como resultado, la F203, F201, F102 y F101 también se detendrán, 

inclusive la chancadora primaria si el nivel del cajón es alto.  

La F201 es energizada por dos Ciclo-Convertidores (CYC) y está equipada 

con dos sistemas de freno mecánicos, uno por polea, ubicados en la primera y 

segunda polea motriz. Además, hay un doble sistema de frenos mecánicos 

ubicados en la polea de cola y una variador de frecuencia VFD que controla el 

sistema tensor cerca del extremo de la cola para el sistema del guinche. 
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La F203 es energizada por un sistema de Variador de Frecuencia (VFD) 

ubicado en la polea de cabeza, y un sistema de Variador de Frecuencia con un 

sistema de freno mecánico ubicado en la polea de cola. 

La F01 se extiende desde el primer piso del edificio antiguo de chancado, 

tiene una distancia de aprox. 347 metros y transporta el mineral hacia la F02 

descargando en un chute de transferencia ubicado en la cola de la faja 2 o 

parte superior del domo. La F02 cuenta con un Tripper Car (Tripper 2) ubicado 

en la estructura de la pila para alimentar a cuatro posiciones en la pila de 

intermedios. La F01 es de alma de acero y la F02 es de lona.  

Ambas fajas están equipadas con motores (faja 1 dos motores y faja 2 solo 

uno), sensores de velocidad en la polea de cabeza y cola, cordones de 

emergencia, sensor de faja descentrada en cabeza y cola, balanza en F01, 

sensor de faja rota, supresores de polvo en las zonas de transferencia y los 

elementos mecánicos propios de una faja como los polines, poleas, mesa de 

polines, la F01 cuenta con una balanza a la altura del Drive House de la misma. 

1.2. Trituración Secundaria y Terciaria. 

La trituración secundaria se realiza en tres líneas paralelas mediante tres 

trituradoras Nordberg MP-1000 (1000 HP) y la trituración terciaria se completa 

con siete trituradores HP-700 (700 HP). 

El piso de tolva de intermedios  tiene cuatro “chutes” por línea, los cuales 

coinciden con las posiciones del distribuidor de carga, que alimentan a 12 

alimentadores de oruga de 48” x 15” (15HP), 4 por cada línea. 
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El mineral es transportado hasta las 3 zarandas vibratorias Ty Rock de 6’ x 

16’ de dos pisos, por tres Fajas 3A (413’x54” y 40HP), 3B (497’x54” y 40HP) y 

3C (581’x54” y 75HP) equipadas con Fajas magnéticas limpiadoras y balanzas. 

Continúa el mineral por las 3 Fajas 4A (1021’ x54” y 250HP), 4B(951’ x54” y 

250HP) y 4C(951’ x54” y 250HP).  

El producto -1/2”  de las zarandas Ty Rock, es transportado por la Faja N°5 

de 175’ x 54” (30 HP), la cual descarga en la Faja N°5A (200HP) de 144’x54”, 

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

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

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

- Chancadora de Rodillos de Alta Presión de 7.9’ diámetro x 5.4’ largo c/d 

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

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

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

54” (500 HP) y un distribuidor de carga  (N° 10) GC Elliot 54” (20HP) , llegando 

a la tolva de finos cuya capacidad es de 180,000 TM. El producto grueso +1/2”  

es alimentado  a las 3 trituradoras secundarias cuyo producto es descargado 

en 3 zarandas  Banana Screen Nordberg de 10’ x 21’ (50 HP).  

El producto grueso + ½” es transportado por la Faja N° 6 de 1570’ x 54” (500 

HP), pasa por el magneto de autolimpieza  de 54” x 60” (7.5 HP) y descarga en 

la Faja N°  7 de 1,635’ x 54” (600 HP) y con ayuda del distribuidor de carga N°  

7 de 54” (30 HP) el mineral es depositado en la tolva de terciarias, se tiene 7 

alimentadores de 68’ x 60” (25 HP) las cuales alimentan a las 7 siete 

chancadoras terciarias, el producto triturado es descargado en 7  banana 
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screen Nordberg 8’ x 21’ (40 HP). El producto grueso retorna a la tolva de 

terciarias por la Faja N°  6, completando de esta manera el circuito cerrado. El 

producto fino es transportado por la Faja N°  9 y de allí a la Faja N° 10, 

completando de esta manera el circuito de chancado. 

1.3. Molienda. 

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

a los molinos por intermedio de 24 feeders de 54” x 40’ (7.8 HP) y 6 feeder de 

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

que descargan en el cucharon de alimentación de cada molino. 

Existen 11 molinos de bolas los cuales operan en circuito directo: 8 Allis 

Chalmers de 16.5’ x 20’ accionados con motores de 3000 HP, que operan en 

circuito cerrado mediante bombas GIW de 16” x 14” LSA 39 (150 HP) y bancos 

de 4 ciclones D-26. Dos molinos Svedala de 20’ x 33.5’ de 9000 HP c/u con 

bombas Warman de 20” x 18” y motores de 900 HP con 6 ciclones DS-33,  por 

último el nuevo molino Polysius de 16.5’ x 20.8’ con una potencia de 3000HP 

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

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

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

overflow el cual es enviado a flotación. 

En esta sección se usan tres tipos de agua: agua de los colectores de polvo, 

agua fresca y agua recuperada. 

Existen también bombas automatizadas de diafragma las que se usan para 

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

está instalado en toda la zona de molinos y de retratamiento. 
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Los 11 molinos  tienen analizadores de tamaño de partículas para controlar 

el producto final de la molienda (PSI 200 y PSI 300).  

1.4. Flotación Rougher. 

El overflow de los 11 molinos pasa por cuatro bombas de 18” x 14” de 600 

HP, alimenta a 04 baterías de 10 ciclones D-20 cada una, para hacer la 

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

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

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

40% para alimentar a tres filas de celdas OK-100 TC (3500 ft3) y OK-160 TC 

(5600 ft3), y el rebose de los ciclones es colectado en el launder de donde se 

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

20% de  sólidos.  

 Los concentrados rougher pasan a alimentar remolienda y luego el overflow 

de remolienda a la flotación cleaner, la cola rougher es parte de la cola final. 

1.5. Flotación Cleaner – Scavenger. 

El concentrado rougher tanto arenas como lamas es enviado al cajón de 

transferencia de donde se distribuye la alimentación a remolienda Sur y Norte, 

configurados en circuito inverso, con la ayuda de dos bombas de 16” x 14” de 

400 HP. Cada sección de remolienda cuenta con 2 molinos Allis Chalmers de 

10.5’ x 17’ de 800 HP cada uno y se completa el circuito empleando una bomba 

Denver de 16” x 14” de 300 HP y una batería de 12 ciclones Krebs de 10” por 

sección. El concentrado rougher es molido a 80% passing malla - 325. 

Después de la clasificación en los ciclones, el rebose es diferido  al cajón 
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distribuidor del cleaner por dos bombas (Sur y Norte) Denver de 16” x 14” de 

250 HP. 

El cajón distribuidor entrega la alimentación a la flotación cleaner 

conformada por 8 celdas columna, 6 de 10'’ x 44'’de 3300 ft3 y 2 celdas 

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

columna es el producto final que va por gravedad al espesador de Cobre-Moly 

(160 ft de diámetro). Las colas de las celdas columna son transferidas al cajón 

de alimentación Scavenger por 4 bombas de 12” x 10” de 125 HP, de donde el 

flujo se reparte a los 2 circuitos Scavenger: El Norte conformado por 5 celdas 

Wemco de 60m3 c/u y el Sur por 6 celdas Door Oliver de 1350ft3 c/u. 

Los concentrados scavenger (concentrado scavenger sur y norte) son 

derivados por dos bombas Denver de 16” x 14” de 200 HP al cajón distribuidor 

del cleaner donde existe un compartimiento aislado para transferirlo al molino 

Svedala VTM 800 WB de 800 HP que trabaja en circuito cerrado con una 

bomba de 16” x 14” de 150 HP y una batería de 6 ciclones D-20. El overflow es 

enviado al cajón distribuidor de las celdas columnas Norte.  Las colas 

scavenger forman parte de la cola final. 

1.6. Planta de Moly. 

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

bombas Denver 5” x 4”) llega al cajón de distribución de 161 ft3 de donde se 

distribuye la carga a tres tanques de envejecimiento de 30’ x 30’ y 60 HP c/u. 

Existen tres bombas de transferencia de 6” x 4” de 30 HP. El concentrado Cu-

Mo llega a la flotación rougher por medio de dos bombas Galigher 6” x 72” de 

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

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

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

cola rougher es enviada al espesador Eimco de Cobre de 160’ de diámetro. (2 

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

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

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

ft3 (15 HP). 

El concentrado de la segunda limpieza más la cola de la cuarta limpieza 

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

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

La tercera limpieza consta de 4 celdas Denver DR-300 de 100 ft3. Su 

concentrado junto con la cola de la celda columna pasa como alimento de la 

cuarta limpieza. 

La cuarta y quinta limpieza tienen un total de 12 celdas Denver SP18 de 25 

ft3, 6 por cada limpieza El concentrado de la cuarta pasa como alimento de la 

quinta, la cola de la quinta es parte de la alimentación de la cuarta. El 

concentrado de la quinta pasa al tanque de cocimiento de 7’ x 7’ (7.5 HP y 

269.5 ft3), trabaja con dos bombas verticales de 6” x 72”. Si el concentrado de 

la celda columna es de baja calidad, también es enviado al tanque de 

cocimiento. Esta pulpa  es enviada a la sexta limpieza. 

La sexta, séptima, octava, novena y décima limpiezas cuentan con 12 celdas 

Denver SP18 de 25 ft3 en una distribución de 4, 2, 2, 2 y 2 respectivamente. El 
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concentrado de la sexta alimenta a la séptima, el concentrado de esta alimenta 

a la octava.  

El concentrado de la octava alimenta a la novena y el concentrado de la 

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

final. Si la calidad del concentrado de la Celda Columna es buena puede salir 

como concentrado final, el cual va al espesador. 

El producto del espesador pasa a los 3 tanques de lixiviación de 1357 ft3 (40 

HP), de allí se alimenta al filtro de tambor Door Oliver 6’ x 8’ (1HP), el producto 

filtrado pasa al secador “Holoflite Dryer” de 7.5 HP. En cuanto a las colas, estas 

van en contracorriente de la décima, novena, octava, séptima y sexta. 

1.7. Planta de Filtrado y Secado. 

La planta de filtros  recibe el underflow del espesador de Cu de 160’ de 

diámetro y mediante una bomba Denver de 5” x 4” el concentrado es enviado a 

un tanque agitador que alimenta a los filtros. De este tanque se recircula por 

una tubería con una bomba Denver de 5” x 4” a la alimentación de los cuatro 

filtros de tambor Eimco de 12’ x 18’, teniendo como equipo auxiliar tres bombas 

de vacío  Nash Hytor de 4300 CFM (300 HP) y una compresora de aire para el 

soplado. La torta de los filtros tiene una humedad de 12 a 14% y mediante las 

Fajas 15A y 15B de 136’ x 36” de movimiento reversible y un alimentador en 

espiral, es alimentado a cualquiera de los dos secadores rotatorios Head 

Wrighton de 10” diámetro x 60’, de donde sale el concentrado de cobre con una 

humedad de 7 a 8% y es transportado a la pila de concentrado (2,500 TM) por 

medio de la Faja N°  17 de 165’ x 36” (5 HP) y la Faja N°  18 de 467’ x 36” (15 
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HP). (Actualmente solo se operan estos filtros tambores y los secadores en 

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

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

dos compresores una para el prensado de 100 HP y otra para el secado de 250 

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

Adicionalmente se cuenta con un nuevo Filtro Prensa Modelo Dorr Oliver 

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

propia pila de concentrado cuya capacidad es similar a la del Filtro Larox. 

1.8. Espesadores de Relaves. 

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

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

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

molienda – flotación. 

Este relave es enviado para su acumulación final en la represa de Quebrada 

Honda con un porcentaje de sólidos de 53%. 

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

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

para el Hi Rate y el 60% para los espesadores convencionales. Los tres 

espesadores antiguos son de 430 ft de diámetro cada uno, dos Eimco (3 

motores de 7.5 HP c/u) son del tipo Caisson. Cada espesador en el fondo del 

Caisson tiene dos bombas Denver SRL-C de 12’ x 10” (75 HP) y  un Door  

Oliver (4 motores de 7.5 HP) con tres bombas de descarga similares a los 

Eimco. 
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Un nuevo espesador de 140 ft de diámetro tipo Hi -Rate, ha sido instalado 

para procesar el incremento de tonelaje y tiene una capacidad de tratamiento 

de hasta 45000 TM/día. Este espesador está conformado por un tanque de 

acero, un sistema automático de preparación y dilución de floculante. Un 

mecanismo automático de levante de los rastrillos.  

El underflow del espesador fluye por gravedad a un promedio de 60% de 

sólidos al canal de relaves actual. El overflow fluye también por gravedad al 

tanque de agua recuperada, del cual se bombea a los reservorios actuales y 

luego por gravedad se alimenta nuevamente a la planta. 

1.9. Bombeo de Agua Recuperada. 

El sistema de recuperación de agua tiene un nuevo tanque de 70’ de 

diámetro por 29’ de altura, el cual recibe el agua del nuevo espesador. Seis 

bombas nuevas de 1000 HP cada una y con capacidad de bombeo de 10000 

GPM. El agua recuperada es llevada a unos pozos para volverlos a usar en el 

proceso. 

2. DESCRIPCION DEL PROCESO DEL CIRCUITO HPGR 

2.1. Finalidad de la Instalación de una HPGR 

La finalidad de la instalación de una HPGR es la de mantener la capacidad 

de diseño instalada en la Concentradora Cuajone 96000 TC/día (87100 

TM/día), ya que a partir del año 2013 se estaría incrementando 

progresivamente la dureza del mineral. 

El beneficio considerado es la de procesar un 30% de la capacidad de la 

planta de chancado secundario y terciario debido a que su procesamiento con 
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la HPGR es para generar las micro-fracturas, liberación preferencial de mena y 

facilidad de procesamiento de mineral duro. 

 

Figura N° 6. Generación de micro-fracturas y fragmentos finos. 

 

En la siguiente imagen podemos apreciar que existe una gran diferencia en 

el tamaño de partícula entre la alimentación y el producto de una chancadora 

cónica y una HPGR. 

 

Figura N° 7. Tamaños de partícula de una HPGR y una trituradora cónica. 
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2.2. Tipo de Chancadora: 

Chancadora de Rodillos de alta presión. 

Nombre:      Polycom 

Polysius Order Code (POC):   8F1.PM01 

Año de Construcción:    2012 

Serie/tipo:     24/17M 

2.3. Dimensiones de fabricación de los rodillos. 

Diámetro:      2.40 m 

Longitud nominal:    1.65 m 

2.4. Descripción del circuito de HPGR y su funcionamiento. 

El circuito inicia en la primera etapa que es transporte del mineral hacia el 

Silo se traslada el mineral por las fajas 5, 5A y 5B hasta el silo de 600 

toneladas. La segunda etapa es la alimentación de mineral a la Polycom donde 

se recoge el mineral del silo y se trasporta por las fajas 5C y 5D de velocidad 

variable. 

La Faja 5D descarga en la tolva de la Polycom la cual mantiene una 

alimentación regular para el HPGR. La faja tiene un detector de metales, que 

activa un bypass alrededor del HPGR cuando un metal es detectado en la 

alimentación. 

La Polycom (HPGR) emplea dos rodillos para la trituración del mineral, un 

rodillo está en una posición fija mientras que el otro puede deslizarse 

horizontalmente hacia o alejándose del rodillo fijo, dependiendo de la presión 
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resultante que ejerza el mineral dentro de la cavidad entre rodillos. Cada rodillo 

es accionado por su propio motor de velocidad variable, aunque ambos rodillos 

rotan a la misma velocidad pero en sentidos opuestos. En la siguiente figura 

podemos observar el motor, reductor, rodillo y la prensa de cilindros. 

 

Figura N° 8. Polycom Cuajone. 

El flujo de mineral es introducido entre los rodillos desde arriba, y la rotación 

de los rodillos combinada con la fricción superficial entre los rodillos y el mineral 

arrastra el flujo de mineral hacia el espacio entre los rodillos. Esto se ilustra en 

la figura N° 9. El sistema hidráulico del HPGR mantiene una presión muy alta 

sobre el rodillo en movimiento para contrarrestar la fuerza ejercida por el 

mineral que pasa entre los rodillos. La alta presión obliga que las partículas del 

mineral colisionen unas con las otras y que se friccionen entre sí, causando la 

rotura masiva, incluyendo la creación de una alta cantidad de finos y también el 

micro-agrietamiento de las partículas no rotas. 
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Figura N° 9. Alimentación de mineral a rodillos. 

 

Se puede ajustar la presión hidráulica del rodillo, con una presión más alta 

causando una mayor rotura y producción de finos, pero también esto 

dependerá la cantidad de mineral que se tenga en la alimentación. En 

operación normal la Polycom determina una curva característica de operación 

en donde se refleja la presión hidráulica de operación y el GAP (distancia entre 

rodillos) en operación, esta curva característica del equipo está determinada 

por sus dimensiones, la presión de arranque y el GAP cero (distancia entre 

rodillos inicial). 

Las partes principales de la Polycom se detallan a continuación: 
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Figura N° 10. Partes principales de la Polycom. 

 

 Tolva (feed Hopper): Tolva de alimentación para la Polycom, esta tolva 

cumple la función de mantener una cama de mineral constante que 

ayude a distribuir uniformemente el mineral a lo largo de todo el rodillo. 

 Plataforma de inspección (inspection platform): En esta plataforma 

de inspección encontramos cuatro ventanas de inspección, dos 

superiores y dos inferiores, por las superiores podemos inspeccionar la 

tolva y por las inferiores las guillotinas y guías de guillotinas. 

Adicionalmente existen dos compuertas en el piso de la plataforma que 

pueden ser empleadas para limpieza o inspección de las guías laterales. 

 Rodillo Fijo (Fixed roller unit): El rodillo fijo está ubicado al lado oeste 

del equipo el cual cuenta con dos rodamientos, reductor, cardán y motor. 
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 Rodillo Móvil (Floating roller unit): Rodillo móvil está ubicado al lado 

este del equipo el cual cuenta con dos rodamientos, reductor, cardán y 

motor. 

 Pistones acumuladores (Piston Accumulators): Son dos 

acumuladores de nitrógeno cumplen la función de amortiguar cualquier 

cambio brusco de presión entre los rodillos y el mineral, sirven de 

protección para los rodillos y el sistema hidráulico. 

 Motor (Motor): Ubicados al lado norte del equipo, son los que se 

encargan de dar el movimiento al conjunto de rodillos. 

 Cardan (Candan shaft with safety coupling): Parte mecánica entre el 

eje del motor y el eje de entrada del reductor, es el que permite que el 

bloque de conjunto del rodillo tenga movimiento y se continúe 

transmitiendo el torque para el chancado. 

 Sistema de Soporte (Torque support system): Es el conjunto de 

soporte y brazo que guían el movimiento del conjunto reductor-rodillo 

móvil del equipo. 

 Reductor (Gear box): El que transfiere el torque del motor al rodillo 

reduciendo la velocidad de salida del motor a una velocidad mucho 

menor. 

 Sistema de engrase (Grease lubrication unit): Sistema de engrase de 

los cuatro rodamientos de los rodillos tanto móvil como el rodillo fijo. 
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 Cilindros hidráulicos (Hidraulic cylinder): Son los que mediante 

presión hidráulica proporcionan al rodillo móvil la presión necesaria para 

triturar el mineral. Son cuatro cilindros hidráulicos. 

 Tanque de aceite hidráulico (Hidraulic tank): En este tanque se 

encuentra el aceite hidráulico para los cilindros hidráulicos, los pistones 

de retroceso y las guillotinas. En este tanque se encuentra el sistema 

hidráulico conformado por dos bombas y un grupo de bloques de 

válvulas. 

 Inching drive: Equipo empleado para girar los rodillos para inspección, 

solo se emplea cuando el equipo entra en mantenimiento, se requiere de 

una cadena parea transmitir le movimiento. 

2.5. Consumibles de la chancadora. 

2.5.1. Rodillos: 

Cada rodillo está compuesto por el eje del rodillo, cuerpo del rodillo, 

pasadores angulares o corner block’s y los Stud’s. El desgaste del eje del 

rodillo es mínimo, se podrían presentar casos de que el eje se encuentre 

flexado por una mala alineación. El tiempo de vida del cuerpo del rodillo esta 

íntimamente relacionado con el cambio de Stud´s que genera una pérdida de 

masa cilíndrica radial. En cambio el desprendimiento de corner block’s implica 

una reducción por desgaste de las paredes laterales del cuerpo del rodillo. 

2.5.2. Studs de los Rodillos: 

Las caras del rodillo están cubiertas con studs de carburo de tungsteno 

resistentes al desgaste para reducir el desgaste en la superficie del rodillo. El 

desgaste es reducido posteriormente por la formación de una capa autógena 
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de finos de mineral compactados que se acumula y permanece sobre la 

superficie del rodillo. El flujo de mineral que contacta con los rodillos, luego 

entra en contacto realmente con una capa reemplazable de partículas del 

mineral en vez de entrar en contacto directamente contra la cara del metal 

mismo. Esto es muy importante para alargar la vida del rodillo. Esta capa del 

mineral se puede desestabilizar por la falta de finos en la alimentación, por una 

humedad inadecuada en la alimentación o por una humedad excesiva en la 

alimentación. La ausencia o rotura de los Studs permitirá también que se 

rompan las áreas de la capa autogenerada, conllevando a un desgaste 

localizado posterior en el área. 

 

Figura N° 11. Stud's y Corner Block's de un rodillo 
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2.6. Seteo de la Abertura básica entre rodillos (GAP cero). 

La distancia entre los rodillos sin carga de material, la abertura básica, se 

configura con los espaciadores en los bloques de rodamientos. 

Primero, el ancho de la abertura de trabajo “Sa” entre los rodillos con una 

alimentación nominal se calcula con la siguiente formula: 

   
      

          
 

Dónde: 

Sa = Abertura de trabajo (mm) 

M = Alimentación (tph) 

L = Longitud de abertura del rodillo 

ρ = Densidad de torta compactada (aprox. 2.4) (t/m3) 

u = velocidad circunferencial (m/s) 

  
     

  
 

Dónde: 

D = Diámetro del rodillo (mm) 

n = Velocidad del rodillo (rpm) 

Es una regla general que la abertura básica “So” debe ser aproximadamente 

la mitad de la abertura de trabajo. 
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Dónde: 

So = Abertura Básica. 

 

2.7. Tonelaje de Diseño de la Chancadora. 

De acuerdo al fabricante el equipo está diseñado para procesar 1500 - 2500 

TPH. 

2.8. Datos Técnicos y operativos de los equipos. 

2.8.1. Datos de los Motores de los Rodillos. 

Motores de Rodillos 

Marca: SIEMENS SQUIRREL CAGE MOTOR 

Tipo: 1RQ4 634 8WF90-Z 

#Polos: 40  

Potencia 2650 kW 

Amperaje: 305 A 

Velocidad: 900 RPM 

Voltaje: 6000 VAC 

Frecuencia: 60 Hz 

# Fases: 3  

IP: 55 protección 

IM: B3 construcción 

Factor Potencia: 0.87  

Eficiencia: 0.968  

Peso: 13500 kg 

 

 

  Interlock Permisivo Cometario 

Conveyor 5E X X Debe estar trabajando 

Sistema Hidraulico X X Debe estar trabajando 

Sistema de Engrase X X Debe estar trabajando 

Sistema de lubricación X X Debe estar trabajando 

Ventilador Colector 11 X X Debe estar trabajando el ventilador para 
después de 30 minutos de parase el motor 
del ventilador 
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Parada de Emergencia X X A la altura de los motores y en el panel de 
campo 

Equipo sin tensión X X Sala eléctrica 

Zero Speed X  En los rodillos cuando la velocidad es baja 

Guardas de Cardán X X Deben estar cerradas 

Panel en modo DCS  X Se debe colocar en modo DCS desde el 
panel de campo 

Desviación de rodillos X X Distancia extremos de los rodillos 

Vibración X  En la estructura del equipo y motores 

Amperaje de Motores X  Que accionan los rodillos 

Presión de aire  X Para el sistema de engrase 

 

2.8.2. Datos de la Fajas 5.  

Datos del motor: 

Motor de la Faja 5 

Marca:      TOSHIBA 

Modelo:    4K4050L159352 

Potencia: 50 HP 

Voltaje: 460 V 

Amperaje: 58 A 

RPM: 1775 
 

Max. Safe RPM: 2700 
 

Frecuencia: 60 Hz 

PF: 84.5 
 

 

Especificaciones de la correa o faja: 

Especificaciones de la faja 5 

Tipo de correa: EP500/4 

Ancho: 1800 
Mm (70.5 

pulg.) 

Largo 35.3 Metros 

Tensión de 
trabajo requerida: 

50 kN/m 

Tipo de tela: Poliester - Nylon 

Espesor total: 16.5 mm 

Velocidad: 2.3 m/s 

TPH 2400 TM/h 
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Interlock del motor de la faja: 

 Interlock Permisivo Comentario 

Cordón de seguridad X X A lo largo de la faja en ambos lados 

Probe en chute X X Transferencia a chute 5A o 9 

Zero Speed X X En la polea de cola 

Parada de emergencia X  
A la altura de la polea de cabeza, no debe 
estar accionado 

Equipo sin tensión X X Sala eléctrica 

Conveyor 5A o 9 X X 
Debe estar trabajando en el sentido 
seleccionado 

 

 

 

2.8.3. Datos de la Faja 5A. 

Datos del motor: 

Motor de la Faja 5A. 

Marca:      TOSHIBA 

Modelo:    4K4200L159354 

Potencia: 200 HP 

Voltaje: 460 V 

Amperaje: 221 A 

RPM: 1780 
 

Max. Safe RPM: 1860 
 

Frecuencia: 60 Hz 

PF: 1.15 
 

 

Especificaciones de la correa o faja: 
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Especificaciones de la faja 5A. 

Tipo de correa: EP630/3 

Ancho: 1372 
Mm (54.0 

pulg.) 

Largo 43.8 Metros 

Tensión de 
trabajo requerida: 

72 kN/m 

Tipo de tela: Poliester - Nylon 

Espesor total: 20.1 mm 

Velocidad: 2.3 m/s 

TPH 2400 TM/h 

 

Interlock del motor de la faja: 

 Interlock Permisivo Comentario 

Cordón de seguridad X X a lo largo de la faja en ambos lados 

Faja descentrada X X 02, lado cabeza y lado cola en ambos lados 

Faja rota X X 01 en el lado de caida del chute de faja 5 

Probe en chute X X transferencia a chute 5B 

Zero speed X  en la polea de cabeza y cola 

Ventilador reduc. 

operando 

X X en el reductor del motor 

Parada de emergencia X X a la altura de la polea de cabeza 

Equipo sin tensión X X Sala eléctrica 

Temp reductor X X Temp. >=100°C 

Conveyor 5B X X debe estar trabajando 

 

 

Figura N° 12. Faja transportadora 5A. 
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Figura N° 13. Disposición en plano de poleas - faja 5A. 

 

2.8.4. Datos de la Faja 5B. 

Datos del motor: 

Motor de la Faja 5B 

Marca:      TOSHIBA 

Modelo:    4K4200L159354 

Potencia: 200 HP 

Voltaje: 460 V 

Amperaje: 221 A 

RPM: 1780 
 

Max. Safe RPM: 1860 
 

Frecuencia: 60 Hz 

PF: 1.15 
 

 

Especificaciones de la correa o faja: 

Especificaciones de la faja 5B 

Tipo de correa: EP630/3 

Ancho: 1372 
Mm (54.0 

pulg.) 

Largo 44.7 Metros 

Tensión de 
trabajo requerida: 

72 kN/m 

Tipo de tela: Poliester - Nylon 

Espesor total: 20.1 mm 

Velocidad: 2.3 m/s 
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TPH 2400 TM/h 

 

Interlock del motor de la faja: 

 Interlock Permisivo Comentario 

Cordón de seguridad X X a lo largo de la faja en ambos lados 

Faja descentrada X X 02, lado cabeza y lado cola en ambos lados 

Faja rota X X 01 en el lado de caída del chute de faja 5 

Probe en chute X X transferencia a chute  5B 

Zero speed X  en la polea de cabeza y cola 

Ventilador reduc. 

operando 

X X en el reductor del motor 

Parada de emergencia X X a la altura de la polea de cabeza 

Equipo sin tensión X X Sala eléctrica 

Temp reductor X X Temp. >=100°C 

Vibración X X 10 mm/s alarma y con 12 mm/s para 

Silo nivel máximo X X Al estar accionado el probe de nivel maximo 

del silo 

 

 

Figura N° 14. Disposición en plano de poleas - faja 5B. 

 

2.8.5. Datos de la Faja 5C. 

Datos del motor: 

Motor de la Faja 5C 

Marca:      TOSHIBA 
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Especificaciones de la correa o faja: 

Especificaciones de la faja 5A. 

Tipo de correa: EP1250/4 

Ancho: 1829 
Mm (72.0 

pulg.) 

Largo 15.5 Metros 

Tensión de 
trabajo requerida: 

129 kN/m 

Tipo de tela: Poliester - Nylon 

Espesor total: 32.8 mm 

Velocidad: 0.48 m/s 

TPH 2640 TM/h 

 

Interlock del motor de la faja: 

 Interlock Permisivo Comentario 

Cordón de seguridad X X a lo largo de la faja en ambos lados 

Faja descentrada X X 02, lado cabeza y lado cola en ambos lados 

Faja rota X X 01 en el lado del chute de arrastre del Silo 

Probe en chute X X Transferencia del Silo 

Zero speed X  en la polea de cabeza y cola 

Parada de emergencia X X a la altura de la polea de cabeza 

Equipo sin tensión X X Sala eléctrica 

Temp reductor X X Temp. >=100°C 

Vibración X X 10 mm/s alarma y con 12 mm/s para 

Conveyor 5D X X Debe estar trabajando 

 

Modelo:    4K4075L159356 

Potencia: 75 HP 

Voltaje: 460 V 

Amperaje: 89 A 

RPM: 1775 
 

Max. Safe RPM: 2700 
 

Frecuencia: 60 Hz 

PF: 1.15 
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Figura N° 15. Faja transportadora 5C. 

 

Figura N° 16. Disposición en plano de poleas - faja 5C. 

 

2.8.6. Datos de la Faja 5D. 

Datos del motor: 

 

 

Especificaciones de la correa o faja: 

Motor de la Faja 5D 

Marca:      TOSHIBA 

Modelo:    4K4250L159357 

Potencia: 250 HP 

Voltaje: 460 V 

Amperaje: 276 A 

RPM: 1780 
 

Max. Safe RPM: 2300 
 

Frecuencia: 60 Hz 

PF: 1.15 
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Especificaciones de la faja 5D 

Tipo de correa: EP1250/4 

Ancho: 1829 
Mm (72.0 

pulg.) 

Largo 61.8 Metros 

Tensión de 
trabajo requerida: 

72 kN/m 

Tipo de tela: Poliester - Nylon 

Espesor total: 20.1 mm 

Velocidad: 2.3 m/s 

TPH 2400 TM/h 

 

Interlock del motor de la faja: 

 Interlock Permisivo Comentario 

Cordón de seguridad X X a lo largo de la faja en ambos lados 

Faja descentrada X X 02, lado cabeza y lado cola en ambos lados 

Faja rota X X 01 en el lado del chute de caida de la 5C 

Probe en chute X X Transferencia al chute By Pass 

Zero speed X  en la polea de cabeza y cola 

Parada de emergencia X X a la altura de la polea de cabeza 

Equipo sin tensión X X Sala eléctrica 

Temp reductor X X Temp. >=100°C 

Vibración X X 10 mm/s alarma y con 12 mm/s para 

Polycom X X Debe estar trabajando 

Faja Magnética X X Debe estar trabajando 

Magneto X X Debe estar trabajando 

By Pass X X Para la faja al tener falla. Debe estar cerrado 

 

 

Figura N° 17. Faja Transportadora 5D. 
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Figura N° 18. Disposición en plano de poleas - faja 5D. 

 

2.8.7. Datos de la Faja 5E. 

Datos del motor: 

 

 

Especificaciones de la correa o faja: 

Especificaciones de la faja 5E 

Tipo de correa: EP630/3 

Ancho: 1524 
Mm (60.0 

pulg.) 

Largo 25 Metros 

Tensión de 
trabajo requerida: 

72 kN/m 

Tipo de tela: Poliester - Nylon 

Espesor total: 20.1 mm 

Motor de la Faja 5E 

Marca:      TOSHIBA 

Modelo:    4K4075L159356 

Potencia: 75 HP 

Voltaje: 460 V 

Amperaje: 89 A 

RPM: 1775 
 

Max. Safe RPM: 2700 
 

Frecuencia: 60 Hz 

PF: 1.15 
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Velocidad: 2.3 m/s 

TPH 2400 TM/h 

 

Interlock del motor de la faja: 

 Interlock Permisivo Comentario 

Cordón de seguridad X X a lo largo de la faja en ambos lados 

Faja descentrada X X 02, lado cabeza y lado cola en ambos lados 

Faja rota X X 01 en el lado del chute de arrastre 

Probe en chute X X Transferencia al chute de la faja 9 

Zero speed X  en la polea de cabeza y cola 

Parada de emergencia X X a la altura de la polea de cabeza 

Equipo sin tensión X X Sala eléctrica 

Temp reductor X X Temp. >=100°C 

Conveyor 9 X X Debe estar trabajando 

 

 

Figura N° 19. Faja transportadora 5E. 

 

Figura N° 20. Disposición en plano de poleas - faja 5E. 
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2.9. Descripción de Sistemas por Áreas:  

Para mayor simplicidad en la descripción, se han definido 5 Áreas en la 

implementación de del circuito de HPGR, estas son: 

 Área 1: Transporte y Alimentación de Mineral al silo. 

 Área 2: Transporte y Alimentación de Mineral a la Polycom. 

 Área 3: Polycom y descarga del producto. 

 Área 4: Sistema de Colección de Polvo. 

 Área 5: Equipos Auxiliares. 

 

Figura  21. PID de colectores de polvo del Circuito HPGR. 

 

2.9.1. Área 1: Transporte y Alimentación de Mineral al Silo. 

2.9.1.1. Fajas Transportadoras 5, 5A, 5B. 
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La Faja 5 es alimentada con el material fino de las zarandas 1A, 1B y 1C de 

Chancado secundario, para transportar este mineral hasta la Faja 5A y que a 

su vez alimenta a la Faja 5B para luego descargar al Silo de 600 t. 

Estas 3 fajas transportadoras tienen una capacidad de diseño de 2400 t/h. 

La faja 5 tiene la característica de ser reversible, en una dirección alimenta a 

la Faja 5A y en la reversa alimenta a la Faja 9. Las Fajas 5A y 5B son de 

velocidad fija y de características similares, en ambas Fajas cuentan con el 

siguiente equipamiento de seguridad: Cordón de seguridad, sensor de 

velocidad (Zero Speed), sensor de faja rota, sensores de faja descentrada, 

limpia fajas, probes de chute atorado, polines alienantes, mandiles, etc. 

2.9.1.2. Silo de 600 t 

Este silo de 600t cumple la función de almacenar mineral que luego será 

descargado por la faja 5C. Cumple la función de amortiguar las variaciones 

ante dos situaciones, la primera es una variación del tonelaje por hora de 

mineral alimentado desde chancado y la segunda es las variaciones existentes 

debido a la demanda de mineral por la Polycom. 

El Silo está equipado con un sensor de nivel ultrasonido, un sensor de nivel 

máximo (probe) y cuenta con tres ventanas de inspección una en la parte 

superior del Silo y dos en las parte laterales a diferentes alturas. 

Es importante mantener el nivel de cama ya que de no ser así, se generaría 

alteración en la estabilidad del proceso al alterar la descarga de la Polycom, el 

tonelaje de la faja 9 y posibles descentramientos de la Faja 5C. 
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Figura N° 22. Silo de 600 toneladas. 

 

2.9.2. Área 2: Transporte y Alimentación de Mineral a la Polycom. 

2.9.2.1. Fajas Transportadoras 5C y 5D. 

La Faja 5C recoge el mineral del Silo de 600 t esta faja es de velocidad 

variable la cual se puede ser regulada según la necesidad del proceso, a la 

salida del Silo existe una compuerta manual que permite regular la altura del 

mineral en la Faja 5C por consiguiente regular el tonelaje máximo que 

recogería esta faja del Silo. La Faja 5C descarga a la Faja 5D mediante un 

chute de transferencia estas fajas están en forma perpendicular. La Faja 5D se 

encarga de alimentar el mineral a la tolva de la Polycom, esta faja de transporte 

también es de velocidad variable. 

En ambas Fajas cuentan con el siguiente equipamiento de seguridad: 

Cordón de seguridad, sensor de velocidad (Zero Speed), sensor de faja rota, 

sensores de faja descentrada, limpia fajas, probes de chute atorado, polines 

alienantes, mandiles, etc. 

2.9.2.2. Sistema de protección de la Polycom ante mentales. 

La Faja 5D cuenta con un magneto instalado en la parte superior de la cinta 

(Lado de Cola) cuya función es retirar los objetos metálicos que se encuentren 

mezclados con el mineral. Los objetos retirados por el magneto son 
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desechados mediante una faja que funciona de manera conjunta con el 

magneto, para así evitar que lleguen a los rodillos de la Polycom y lo dañen. 

Estos metales retirados son rechazados por un ducto hacia un cajón colector 

que se encuentra en el primer piso en la parte externa de la torre de 

transferencia 2. 

Existe un sistema de protección adicional que cuenta con un detector de 

metal y una compuerta de bypass. 

Este sistema ubicado a continuación del magneto se acciona de la siguiente 

manera: Al detectar un metal que no fue retirado por el Magneto se activa el 

detector de metal. Dado que la velocidad de la Faja 5D es variable, el control 

fija la velocidad en que se encuentre esta faja y calcula el tiempo que 

demoraría un metal desde su detección hasta llegar a la polea de cabeza de la 

faja. 

Al contar con el tiempo calculado se abre la compuerta en la polea de 

cabeza de la Faja 5D (compuerta de bypass) 3 segundos antes y 3 segundos 

después aproximadamente. Al abrirse esta compuerta el flujo de mineral pasa 

por un ducto paralelo a la tolva y evita que el metal pase a la tolva y 

posteriormente a los rodillos. 

En el ducto auxiliar existen una serie de pines (15 en cada lado, en total 30) 

con los cuales uno puede estrangular manualmente el ducto de tal forma que el 

flujo de mineral no impacte directamente contra la Faja 5E que se encuentra 

debajo y la descentre. 

2.9.3. Área 3: Polycom y descarga del producto. 
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2.9.3.1. Tolva. 

Es parte de la Polycom la tolva cumple la función de mantener una cama de 

mineral para alimentar a los rodillos de la Polycom (Capacidad neta 12 

Toneladas), cuenta con una celda de carga para determinar la cantidad de 

mineral en la tolva en función al peso neto de ésta. Este nivel en operación 

debe mantenerse en el rango de 50 a 75 % para asegurarnos que los rodillos 

tengan una cama constante. 

2.9.3.2. Polycom. 

La prensa de cilindros POLYCOM® se emplea para fragmentar material a 

moler quebradizo de todo tipo, del sector de las piedras y las tierras. La 

fragmentación del material a moler tiene lugar aquí entre dos cilindros que giran 

en sentidos opuestos bajo una gran presión. 

Como en este tipo de molienda el mecanismo de fragmentación está ya 

claramente predeterminado - pura fragmentación por compresión en un lecho 

de material - se producen menos efectos secundarios, que en otros sistemas 

de molienda son causantes de desgaste y pérdidas de energía. La estructura 

del material a moler se encuentra destruida, después de pasar la ranura entre 

los cilindros, y abandona la pareja de cilindros, en general, en forma de banda 

prensada (torta compactada). 

Los bloques de cojinete de la unidad de cilindro fijo están atornillados con el 

bastidor de cilindros de la prensa de cilindros. La presión necesaria para el 

proceso de fragmentación se transmite a través de la unidad de cilindro móvil al 

material a moler. Durante el servicio se adapta constantemente, mediante 

cambios de posición, a las diferentes características del material a moler. 
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Las fuerzas de molienda necesarias son generadas por una instalación 

hidráulica, transmitiéndose a través de cilindros de émbolo buzo a la unidad de 

cilindro móvil. 

Cada cilindro es accionado por separado mediante reductor planetario, o 

bien con número de revoluciones constante o regulable con motores de 

corriente continua o motores con regulación de frecuencia. 

 

Figura N° 23. Nave Principal de la Polycom. 

 

 Rodillos:  

La Polycom consta de dos rodillos 2.4 x 1.65 m de diámetro y largo 

respectiva, estos rodillos cuentan con pequeños dientes de desgaste (studs). 

Los rodillos están denominados como Rodillo Fijo (lado oeste) y Rodillo Móvil 

(lado este) ambos rodillos en operación giran en direcciones opuestas y a la 

misma velocidad. 

Estos rodillos son accionados por motores. La presión entre rodillos y 

mineral será ejercida por el Sistema Hidráulico. 

Los rodillos se encuentran instalados en unidades de cilindros, estas 

unidades se componen del cilindro de apoyo, cilindro de bloques de cojinete, y 

cilindro o cavidad de juntas del cojinete. La unidad de cilindro está concebida 
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de forma que se puede emplear como unidad de cilindro móvil o como unidad 

de cilindro fijo. 

En la unidad de cilindro móvil los bloques de cojinete se deslizan sobre los 

carriles de guía en el bastidor de cilindros. Los carriles de guía son de un 

material con buenas propiedades deslizantes y están protegidos contra la 

entrada de polvo por la junta. Mediante las placas de presión, con sus 

superficies bonificadas, la fuerza de molienda se transmite desde el cilindro de 

émbolo buzo a los bloques de cojinete y, con ello, al cilindro. 

Al aumentar el desgaste en los cilindros, las placas de presión deben 

calzarse con placas de compensación, para poder aprovechar de nuevo la 

carrera completa de los cilindros de émbolo buzo - sólo en desplazamientos por 

desgaste a > 10 mm. 

Al mismo tiempo, deben extraerse placas de separación de la misma altura 

de debajo de los cilindros de retroceso. 

En la unidad de cilindro fijo se atornillan listones de compensación, antes de 

introducir la unidad de cilindro, al bastidor de cilindros. Las chavetas de fijación  

constituyen una unión positiva entre la unidad de cilindro y el bastidor de 

cilindro, mediante la cual las fuerzas de molienda son conducidas directamente 

al bastidor de cilindros. 

La ranura entre el cilindro fijo y el cilindro móvil depende del comportamiento 

de agarre de los cilindros, de la velocidad de rotación de los mismos y de la 

densidad del material moler. Para que los cilindros no se toquen, se ajusta una 

ranura básica con ayuda de los distanciadores en la primera puesta en marcha. 
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Durante el servicio, las pistas de molienda de los cilindros se desgastan y la 

ranura básica se desplaza en dirección al cilindro fijo y se agranda. Para 

mantener la ranura básica, deben reajustarse los distanciadores.  

El interior de la prensa de cilindros se mantiene bajo una ligera depresión. 

Las paredes de la carcasa están atornilladas con los travesaños y el   bastidor 

de fijación. Hacia los bloques de cojinete, las paredes de la carcasa tienen una  

junta ajustable de espuma de silicona. El espacio libre entre los bloques de 

cojinete de la unidad de cilindro fijo y de la unidad de cilindro móvil se cierra 

mediante la junta. 

 Sistema Motriz y transmisión:  

Lo rodillos están accionados mediante el siguiente sistema: Motor - Cardán - 

Reductor - Rodillo. 

 

Figura N° 24. Sistema de transmisión y motriz. 
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Cada motor es de 2.6 MW para cada rodillo, estos cuentan con un variador 

de frecuencia que nos permite variar los RPM de salida del eje del motor. 

Los ejes unidos a los reductores mediante un cardán permiten el movimiento 

de todo el juego del rodillo móvil. Los reductores son un conjunto de engranajes 

que reducen las revoluciones por minuto (RPM) del motor y lo transfieren al 

rodillo. El reductor cuenta con un sistema adicional de lubricación. 

 

Figura N° 25. Accionamiento del reductor. 

 

 Sistema de Lubricación de Reductores:  

Para cada uno de los reductores está instalado un sistema de enfriamiento 

del aceite a base de aire. Cuenta con una bomba de recirculación del aceite, 

dos motores de los ventiladores para enfriamiento del aceite mediante 

radiadores. 
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 Sistema Hidráulico:  

Este sistema cuenta con dos bombas (una en standby) un cajón de aceite y 

un conjunto de bloques de válvulas y tuberías que permiten dar presión o quitar 

al sistema de la Polycom. Este sistema es el encargado principalmente de dar 

la presión entre rodillos y mineral para la trituración, también cumple la función 

de accionamiento de las Guillotinas. 

La instalación hidráulica está compuesta esencialmente por los cuatro 

cilindros de émbolo buzo y los acumuladores hidráulicos, los 4 cilindros de 

retroceso así como de la instalación de abastecimiento de aceite con la bomba 

y los dispositivos de mando y de control. 

Con la instalación de abastecimiento de aceite se constituye la presión de 

trabajo. Los émbolos de los cilindros de émbolo buzo presionan, a través de las  

placas de presión, la unidad de cilindro móvil en dirección a la unidad de 

cilindro fijo. 

El establecimiento de presión tiene lugar en dos etapas. En la primera etapa 

se da el establecimiento rápido de presión para desplazar hacia adelante la 

unidad de cilindro móvil. En la segunda etapa se da el establecimiento lento de 

presión hasta alcanzar la presión de arranque, además se da el cambio de 

rápido a lento de la presión que se da automáticamente. 
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Figura N° 26. Diagrama del sistema hidráulico. 

 

 Sistema de Engrase:  

Los rodillos tanto el móvil como fijo están girando sobre rodamientos uno a 

cada extremo de cada rodillo (cuatro rodamientos) estos requieren ser 

lubricados para un correcto funcionamiento, el Sistema de Engrase se encarga 

de distribuir la grasa mediante pulsos en dos etapas, la primera una lubricación 

de la parte central del rodamiento y la segunda la lubricación externa del 

rodamiento. El ciclo de engrase comienza al ponerse en marcha la bomba. De 

esta  forma, la grasa puede ser transportada por la bomba a través del filtro y la 

válvula solenoide y el distribuidor de lubricante a los puntos de engrase. El 

distribuidor, es un distribuidor progresivo: los puntos de engrase conectados al 

distribuidor de lubricante no se abastecen de grasa al mismo tiempo, sino 

consecutivamente a lo largo del ciclo. Durante un ciclo del distribuidor, se 

presiona hacia afuera del mismo un perno de contacto, que al mismo tiempo 

acciona un interruptor de fin de carrera eléctrico. 
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La señal que parte del interruptor de fin de carrera se emplea en el mando 

de la máquina para el control y el mando de funciones. Los puntos de engrase 

conectados a un distribuidor reciben las mismas cantidades de lubricante 

(dosificación volumétrica), independientemente de la contrapresión respectiva. 

Cuando el interruptor de fin de carrera del distribuidor de lubricante ha dado 

los impulsos requeridos, ha concluido el ciclo de engrase, y la válvula solenoide 

correspondiente, quedará sin corriente. Si el número de impulsos requerido no 

se alcanza dentro de un tiempo determinado, se dará una alarma. 

Instalación de dos conductos con engrase de los carriles de guía o anillos 

exteriores de cojinete.  

El ciclo de engrase comienza al ponerse en marcha la bomba. De esta 

forma, la grasa puede ser transportada por la bomba a través del filtro y a 

través de los distribuidores de lubricante a los puntos de engrase. 

Los distribuidores, son distribuidores progresivos: los puntos de engrase 

conectados a los distribuidores de lubricante no se abastecen de grasa al 

mismo tiempo, sino consecutivamente a lo largo del ciclo. Durante un ciclo del 

distribuidor, se presiona hacia afuera del mismo un perno de contacto, que al 

mismo tiempo acciona un interruptor de fin de carrera. 

La señal que parte de los interruptores de fin de carrera se emplea en el 

mando de la máquina para el control y el mando de funciones. Los puntos de 

engrase conectados a un distribuidor reciben las mismas cantidades de 

lubricante (dosificación volumétrica), independientemente de la contrapresión 

respectiva. 



88 
 

El cambio de los puntos de engrase de los rodamientos de rodillos a rótula a 

los puntos de engrase de los carriles de guía  o anillos exteriores de cojinete 

tiene lugar mediante las válvulas solenoide. Cuando el interruptor de fin de 

carrera el distribuidor de lubricante ha dado los impulsos requeridos, ha 

concluido el ciclo de engrase, y la válvula solenoide correspondiente, quedará 

sin corriente. Si el número de impulsos requerido no se alcanza dentro de un 

tiempo determinado, se dará una alarma. 

Los parámetros de operación y las condiciones de alarmas son las 

siguientes: 

Lubricación central: Después de 3600 segundos. 

Lubricación externa: Después de 3600 segundos. 

Cada uno se alterna cada 1800 segundos, los ciclos por lubricación central y 

externa esta seteada a 39 pulsaciones (3 minutos aproximadamente) por ciclo. 

Si no se detectan las pulsaciones después de 3600 segundos se detienen 

los motores de la Polycom. 
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Figura N° 27. Línea de ingreso de grasa. 

 

 Sistema de Enfriamiento:  

Este sistema es el encargado de enfriar los rodamientos de los rodillos 

empleando agua fresca de la planta, cuenta con una válvula solenoide que se 

acciona en función al seteo de la temperatura de los rodillos, actualmente está 

en una temperatura de 55°C. 
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Figura N° 28. Sistema de refrigeración de un bastidor de rodillo. 

 

2.9.3.3. Fajas Transportadoras 5E. 

La Faja 5E se encarga de tomar el mineral compactado producto de la 

Polycom y descargarlo en la Faja 9 del circuito existente de la Planta de 

Chancado. Esta faja es de velocidad fija y cuenta con una balanza para 

determinar el tonelaje por hora de la descarga de la Polycom. 

2.9.4. Área 4: Sistema de Colección de Polvo. 

2.9.4.1. Colector de Polvo 9: 

Colector de polvo ubicado en la parte superior de la Torre de Transferencia 1 

(altura de polea de cabeza de Faja 5A), su principio de funcionamiento es que 

este equipo succiona el aire con polvo suspendido de los siguientes puntos: 

 Chute de transferencia de Faja 5A a 5B. 

 Cola de Faja 5B, salida de mineral del chute. 
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Es succionado mediante un Ventilador y pasa a un grupo de filtros (8 filas x 

12 filtros). Al interior del filtro se determinan dos áreas una de aire limpio y otra 

de aire sucio. Los filtros mencionados se encuentran en la zona de aire sucio. 

En la zona de aire limpio se encuentran 8 cañones de limpieza (uno para 

cada una de las filas) el cual es accionado mediante un sistema de limpieza de 

filtros que incluye un sistema de programación (modos de operación, tiempos y 

seteo de parámetros), un bloque válvulas de diafragma (uno para cada fila), un 

maninful o pulmón de aire, un bloque de electroválvulas para accionar los 

diafragmas, una unidad de mantenimiento para el aire de instrumentación y su 

conjunto de válvulas. 

La descarga del polvo se hace mediante una válvula de compuerta en la 

parte inferior de la tolva del colector, el polvo suspendido ya compactado es 

descargado hacia la Faja 5B lado de la polea de cola. 

2.9.4.2. Colector de Polvo 10: 

Colector de polvo ubicado en la parte superior de la Torre de Transferencia 2 

(altura de polea de cabeza de Faja 5B), su principio de funcionamiento es que 

este equipo succiona el aire con polvo suspendido de los siguientes puntos: 

 Chute de transferencia de Faja 5B al Silo. 

 Parte superior del Silo. 

 Chute de transferencia de Faja 5C a 5D. 

 Cola de Faja 5D, salida de mineral del chute. 
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Es succionado mediante un Ventilador y pasa a un grupo de filtros (12 filas x 

12 filtros). Al interior del filtro se determinan dos áreas una de aire limpio y otra 

de aire sucio. Los filtros mencionados se encuentran en la zona de aire sucio. 

En la zona de aire limpio se encuentran 12 cañones de limpieza (uno para 

cada una de las filas) el cual es accionado mediante un sistema de limpieza de 

filtros que incluye un sistema de programación (modos de operación, tiempos y 

seteo de parámetros), un bloque válvulas de diafragma (uno para cada fila), un 

maninful o pulmón de aire, un bloque de electroválvulas para accionar los 

diafragmas, una unidad de mantenimiento para el aire de instrumentación y su 

conjunto de válvulas. La descarga del polvo que queda en los filtros se hace 

mediante una válvula de compuerta en la parte inferior de la tolva del colector, 

el polvo suspendido ya compactado es descargado hacia el silo lado superior. 

2.9.4.3. Colector de Polvo 11: 

Colector de polvo ubicado en la parte superior de la Torre de Transferencia 3 

(altura de polea de cabeza de Faja 5D), su principio de funcionamiento es que 

este equipo succiona el aire con polvo suspendido de los siguientes puntos: 

 Chute de transferencia de Faja 5D a la Tolva. 

 Rodillos de la Polycom. 

 Chute de transferencia a la Faja 5E. 

 Cola de Faja 5E, salida de mineral del chute. 
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Es succionado mediante un Ventilador y pasa a un grupo de filtros (24 filas x 

12 filtros). Al interior del filtro se determinan dos áreas una de aire limpio y otra 

de aire sucio. Los filtros mencionados se encuentran en la zona de aire sucio. 

En la zona de aire limpio se encuentran 24 cañones de limpieza (uno para 

cada una de las filas) el cual es accionado mediante un sistema de limpieza de 

filtros que incluye un sistema de programación (modos de operación, tiempos y 

seteo de parámetros), un bloque válvulas de diafragma (uno para cada fila), un 

maninful o pulmón de aire, un bloque de electroválvulas para accionar los 

diafragmas, una unidad de mantenimiento para el aire de instrumentación y su 

conjunto de válvulas. La descarga del polvo que queda en los filtros se hace 

mediante una válvula de compuerta en la parte inferior de la tolva del colector, 

el polvo suspendido ya compactado es descargado hacia la cola de la Faja 5E 

lado polea de cola. 

2.9.4.4. Colector de Polvo 12: 

Colector de polvo ubicado en el 3er piso de chancado saliendo de la 

chancadora terciaria 7, su principio de funcionamiento es que este equipo 

succiona el aire con polvo suspendido de los siguientes puntos: 

 Chute de transferencia de Faja 5E a la Faja 9. 

Es succionado mediante un Ventilador y pasa a un grupo de filtros (2 filtros). 

Al interior del filtro se determinan dos áreas una de aire limpio y otra de aire 

sucio. Los filtros mencionados se encuentran en la zona de aire sucio. 

En la zona de aire limpio se encuentran 2 cañones de limpieza (uno para 

cada una de las filtros) el cual es accionado mediante un sistema de limpieza 
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de filtros que incluye un sistema de programación (modos de operación, 

tiempos y seteo de parámetros), una unidad de mantenimiento para el aire de 

instrumentación y su conjunto de válvulas. 

La descarga del polvo que queda en los filtros se hace mediante una válvula 

de compuerta en la parte inferior de la tolva del colector, el polvo suspendido ya 

compactado es descargado hacia la cola de la Faja 9 lado polea de cola. 

2.9.5. Área 5: Equipos Auxiliares. 

2.9.5.1. Secador. 

Equipo auxiliar está ubicado en la parte exterior de la planta cerca a la 

compresora Atlas Copco de Secundarias, cumple la función de secar el aire de 

planta para emplear como aire de instrumentación en el circuito de HPGR, 

cuanta con un panel de control y dos cilindros de silica gel como unidades de 

secado. Cuenta con un tanque pulmón auxiliar. Este tanque pulmón abastece a 

los cuatro colectores de polvo del circuito de HPGR, al sistema de 

accionamiento de la Compuerta de Bypass y principalmente al sistema de 

engrase de los rodamientos de los rodillos. 

2.9.5.2. Compresora. 

Equipo perteneciente a Planta de Secundaria, abastece al tanque pulmón 

blanco que abastece a su vez a la planta de Secundaria, HPGR y Secador. 

3. Operación y Control de la HPGR. 

El control para el HPGR estabiliza el sistema según las condiciones 

existentes de cantidad y calidad del mineral alimentado al circuito. Se ha 

buscado que el equipo opere de modo automático en su totalidad, el cual está 
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diseñado de tal forma que el control automático estabilice cualquier variación 

en el proceso y se mantenga operando bajo las condiciones establecidas 

 

Figura N° 29. Pantalla de control HMI FactoryTalk. 

 

3.1. Lazo de control PI para la Tolva del HPGR.  

En este lazo se tiene como objetivo mantener el nivel de Tolva en un valor 

contante para mantener un nivel de cama de los rodillos con el objetivo de 

disuadir la desviación de los rodillos y aumentar la eficiencia de molienda entre 

partículas al contar con mayor área de contacto entre las mismas. Este nivel de 

tolva debe mantenerse entre 50 a 75%, la variable manipulada será la 

velocidad de la faja 5C, la faja 5D tiene % más velocidad que la faja 5C. 
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Figura N° 30. Diagrama de lógica de lazo de control PID del Nivel de Tolva. 

 

3.2. Lazo de control de guillotinas.  

En este lazo cumple la función de activar las guillotinas ante un valor 

determinado de nivel de tolva con el fin de alimentar mineral a los rodillos o 

dejar de hacerlo 

Al subir el nivel de tolva a 60%, las guillotinas se abren hasta un 70%, En el 

caso el nivel de Tolva baje a menos de 15%  las guillotinas se cierran a 0%.  

Ambas lógicas están continuamente activadas durante toda la operación del 

HPGR. 

 

Figura N° 31. Diagrama de lógica del lazo de control de guillotinas. 
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3.3. Lazo de control de Amperaje de Motores.  

En este lazo de control se busca estabilizar el amperaje de los motores 

principales de los rodillos dado que el amperaje no debe pasar de 100%.  

La variable controlada será el amperaje de los motores tanto el fijo como el 

móvil. Normalmente se mantendrá en un Set de 95 a 98% de amperaje (límite 

inferior y superior respectivamente). 

La variable manipulada será el porcentaje de abertura de las guillotinas de 

cada lado independientemente.  

Si el porcentaje de amperaje del motor del rodillo móvil sube por encima del 

límite superior por 30 segundos, el porcentaje de abertura de la guillotina bajara 

en 2%, de igual manera para el rodillo fijo. 

En caso contrario si el porcentaje de amperaje del rodillo está por debajo del 

límite inferior, la abertura de a guillotina se incrementará en 2%. 

 

Figura N° 32. Diagrama de logica del lazo de control de amperajes de motores. 
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3.4. Control de velocidad de rodillos. 

En este control o más conocido como control “Ecuación” se busca 

determinar la velocidad de los rodillos de tal forma que el circuito se mantenga 

estable ante cambios en el proceso de secundarias. De esta forma se busca 

que automáticamente se regule una velocidad de los rodillos sin desestabilizar 

el nivel de Tolva, el nivel de Silo ni el tonelaje de la Faja 9.   

La variable manipulada será la velocidad de los rodillos (la velocidad del 

rodillo fijo y móvil es la misma). Normalmente se mantendrá en un rango de 30 

a 90% de velocidad (límite inferior y superior respectivamente). 

La Ecuación es un cálculo de la velocidad del rodillo adecuado para las 

condiciones de operación, para eso se tienen tres variables de ingreso a esta 

ecuación: 

 Tonelaje por hora alimentado al Silo (tph). Este tonelaje es un cálculo 

aproximado del tonelaje que lleva la Faja 5A y está en función al 

consumo de corriente de su motor. 

 Nivel de Silo. Es el indicado por el sensor de nivel en la parte superior 

del Silo. 

 Nivel de Tolva. Es el porcentaje indicado por la celda de carga. 

Estas tres variables arrojan un valor de porcentaje de velocidad de los 

rodillos el cual es fijado a este valor. 
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Figura N° 33. Pantalla de seteo de parámetros del control de ecuación. 
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CAPTULO III 

ANALISIS Y EVALUACION METALURGICA 

1. IMPACTO METALURGICO DE LA HPGR 

1.1. Impacto en la planta de Chancado Secundario y Terciario. 

En el circuito convencional, la planta de chancado secundario y terciario, el 

producto del Undersize de las zarandas 1A, 1B y 1C ingresaba directamente a 

la faja 5 que iba como producto final hacia la tolva de finos que alimenta a los 

molinos, las dimensiones de alimentación se manejaban en un rango de 35x37 

mm. Con la instalación del circuito HPGR se cambiaron a las mallas de las 

zarandas 1A, 1B y 1C por 38.5X40 mm, lo que pasaba menor cantidad de 

mineral fino hacia las chancadoras secundarias, este mineral fino con este 

cambio de mallas, pasará directamente al circuito HPGR, esto libera al circuito 

de chancado secundario y terciario, pues el circuito de HPGR tiene un Split de 

32. 

1.2. Impacto en el Tonelaje enviado a la Tolva de finos. 

Desde la puesta en marcha de la HPGR se ha tenido un aumento 

considerable en el mineral producido por la Planta de chancado Secundario y 

terciario. Desde Enero del 2014 hasta Junio 2018 se han producido 

69,009,320.00 TMS con HPGR y evaluando sin HPGR es de 65,200,603.65 

TMS. El incremento acumulado de Toneladas métricas secas desde la puesta 

en marcha de la HPGR es de 5.84% en promedio. 
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Tabla 2. Datos de tonelaje procesado con HPGR y sin HPGR. 

 

1.3. Impacto de la granulometría de alimentación a molinos F80 
considerando el Work Index Operacional 

Antes de instalarse la HPGR se tiene operaba con un 80% de granulometría 

pasante en la alimentación de molinos de 11420 µm promedio, considerando 

Enero 2014 12 1,019,743.00                   994,947.37                24,796              2.49

Febrero 2014 5 453,768.00                      438,566.08                15,202              3.47

Marzo 2014 14 1,251,948.00                   1,181,686.21             70,262              5.95

Abril 2014 13 1,094,590.00                   1,081,112.95             13,477              1.25

Mayo 2014 20 1,761,303.00                   1,648,785.68             112,517           6.82

Julio 2014 7 601,649.00                      588,291.39                13,358              2.27

Septiembre 2014 23 1,989,600.00                   1,924,616.62             64,983              3.38

Octubre 2014 14 1,207,083.00                   1,131,192.75             75,890              6.71

Noviembre 2014 14 1,237,060.00                   1,159,135.94             77,924              6.72

Diciembre 2014 7 642,566.00                      586,816.43                55,750              9.50

Enero 2015 7 586,020.00                      571,071.70                14,948              2.62

Marzo 2015 7 615,716.00                      578,189.25                37,527              6.49

Mayo 2015 17 1,541,593.00                   1,417,362.30             124,231           8.76

Junio 2015 16 1,414,676.00                   1,310,644.31             104,032           7.94

Julio 2015 7 601,983.00                      565,907.29                36,076              6.37

Agosto 2015 6 563,163.00                      505,141.74                58,021              11.49

Setiembre 2015 12 1,084,568.00                   1,000,884.71             83,683              8.36

Octubre 2015 14 1,219,471.00                   1,176,132.00             43,339              3.68

Noviembre 2015 7 620,731.00                      604,519.77                16,211              2.68

Diciembre 2015 9 795,841.00                      759,344.13                36,497              4.81

Enero 2016 22 1,930,245.00                   1,849,372.05             80,873              4.37

Febrero 2016 17 1,524,471.00                   1,416,347.76             108,123           7.63

Marzo 2016 26 2,301,362.00                   2,161,098.25             140,264           6.49

Abril 2016 23 2,004,825.00                   1,866,680.95             138,144           7.40

Mayo 2016 24 2,111,629.00                   1,948,247.68             163,381           8.39

Junio 2016 22 1,909,049.00                   1,841,202.96             67,846              3.68

Julio 2016 22 1,974,073.00                   1,844,886.65             129,186           7.00

Agosto 2016 17 1,465,291.00                   1,413,633.66             51,657              3.65

Octubre 2016 14 1,246,161.00                   1,179,779.44             66,382              5.63

Noviembre 2016 14 1,267,918.00                   1,170,087.76             97,830              8.36

Diciembre 2016 27 2,329,799.00                   2,273,139.21             56,660              2.49

Enero 2017 15 1,270,754.00                   1,220,708.39             50,046              4.10

Febrero 2017 16 1,375,309.00                   1,332,871.67             42,437              3.18

Marzo 2017 22 1,845,567.00                   1,795,844.10             49,723              2.77

Abril 2017 21 1,713,345.00                   1,659,675.29             53,670              3.23

Mayo 2017 19 1,596,370.00                   1,526,456.10             69,914              4.58

Junio 2017 18 1,513,143.00                   1,402,766.67             110,376           7.87

Julio 2017 16 1,308,596.00                   1,226,036.23             82,560              6.73

Agosto 2017 21 1,782,404.00                   1,665,516.02             116,888           7.02

Setiembre 2017 18 1,534,580.00                   1,444,651.70             89,928              6.22

Octubre 2017 20 1,721,296.00                   1,611,764.00             109,532           6.80

Noviembre 2017 19 1,652,553.00                   1,555,707.05             96,846              6.23

Diciembre 2017 24 1,996,288.00                   1,902,102.67             94,185              4.95

Enero 2018 20 1,648,913.00                   1,572,809.88             76,103              4.84

Febrero 2018 18 1,448,665.00                   1,374,508.92             74,156              5.40

Marzo 2018 27 2,254,794.00                   2,097,733.87             157,060           7.49

Abril 2018 21 1,707,006.00                   1,552,807.49             154,199           9.93

Mayo 2018 22 1,844,968.00                   1,679,658.67             165,309           9.84

Junio 2018 8 426,874.00                      390,159.95                36,714              9.41

Total 804 69,009,320.00                65,200,603.65          3,808,716        5.84

%IncMes Días Evaluados
TMS/Mes Evaluado 

Con HPGR

TMS/Mes Evaluado 

Sin HPGR

 Ganancia 

TMS/Mes
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un Work Index operacional de 18.61 KW-h/TM promedio. Al entrar en operación 

la HPGR se dio un cambio transcendental en el F80 que disminuyo a 9492 µm 

promedio a pesar de que el Work Index Operacional aumento a 19.17 KW-

h/TM promedio. Esto influye directamente en el consumo de energía de 

molinos, lo cual representa un ahorro considerable de energía y en 

consecuencia disminución de costo de producción. 

 

1.4. Impacto en la Recuperación. 

Comparativamente sin la operación de la HPGR se tiene una recuperación 

de Cobre 84.82% en contraste con la operación de la HPGR el aumento de 

material fino resultado de la micro-fractura repercute directamente en la 

liberación de mena (específicamente de minerales sulfurados de cobre), en la 

flotación rougher de arenas y de lamas (mayor impacto) se ha obtenido una 

mayor recuperación en los primeras celdas de los bancos de dicho circuito, 

obteniendo un promedio histórico de 85.40 %, a pesar de que en los meses 

Gráfica 1. F80 de Molinos en relación al Work Index Operacional (Ver datos en Tabla 3) 
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Mayo a Julio 2015, Junio a Agosto 2017 y desde Enero 2018 hay bajas en la 

recuperación de cobre debido a la presencia de Sulfuros Secundarios y 

aumento de Fe en un 5% de ley de cabeza aproximadamente los que nos 

generaron una disminución de 2% en la recuperación de cobre. 

 

1.5. Impacto en el consumo especifico de energía de molinos. 

El consumo específico de energía antes de la instalación de la HPGR se 

mantuvo en un promedio de 10.68 kW-hr/TM. Despues de la puesta en marcha 

de la HPGR el consumo específico promedio es de 9.89 kW-hr/TM, esta 

disminución de 0.79 es de gran significancia ya que el ayuda a reducir gastos 

energéticos en el costo de producción, esto es resultado de la micro-fractura 

generada por la HPGR en el mineral de granulometría oscilante a ½” ya que 

este mineral no genera sobre exceso de carga circulante y su tiempo de 

residencia disminuye, lo que genera un mayor consumo de tonelaje de 

Gráfica 2. Recuperación de cobre (Ver datos en Tabla 3). 
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alimentación, ya que este mineral ya no necesita mayor tiempo de residencia y 

por ende menor consumo energético 

 

1.6. Impacto en el consumo de tonelaje de molinos. 

La instalación de la HPGR es parte del plan de expansión ya que el mineral 

que se tiene planeado procesar en los años subsiguientes al 2014 es de mayor 

dureza con picos de hasta 21 % de RHI, por lo que disminuirá el tonelaje de 

alimentación en caso no se hubiese puesto en operación la HPGR. Sin la 

operación de la HPGR se tiene un tonelaje promedio 80801 Ton/día en el 

promedio histórico. Luego de la puesta en marcha de la HPGR se tiene un 

promedio de 84864 toneladas por día con picos de hasta 94000 toneladas día. 

Gráfica 3. Consumo específicos de energía total de molienda (Ver datos en Tabla 3). 
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Gráfica 4. Tonelaje consumido por molinos (Ver datos en Tabla 3). 
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CONCLUSIONES 

La puesta en marcha de la HPGR confirmó el incremento de procesamiento 

de la planta de chancado secundario y terciario pues el circuito de HPGR trata 

un promedio de 31% de la carga total producida en esta operación, lo que 

impactó en el aumento del 5.84% de incremento de tonelaje producido. 

Se confirmó el aumento de fino en la alimentación a la molienda al generarse 

un F80 de 9492 µm con un Work Index Operacional de 19.17 KW-h/TM 

promedio, contrastando con el F80 de 11420 µm promedio con un Work Index 

operacional de 18.61 KW-h/TM promedio, este último cuando no se operaba 

con el circuito HPGR. 

Se confirmó que las micro-fracturas tuvo efecto en molienda generando la 

liberación de mineral valioso pues se obtuvo una recuperación promedio de 

85.40%, es decir un aumento de 0.58% al promedio histórico. 

Se confirmó la disminución del consumo de específico de energía en el área 

de molienda al reducirse en 0.79 obteniéndose un promedio de 9.89 kW-hr/TM. 
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ANEXOS 

Tabla 3. Datos de promedios mensuales comparativos Sin HPGR (años 
2012 al 2013) y Con HPGR (años 2014 AL 2018). 

 

Condición Fecha
Alimentación 

Molinos (t/d)
Split

F80 Molinos 

(um)

P80 

Molinos 

(um)

Energia 

consumida 

(kWh/TM)

Wi Ope. 

(kWh/TM)

Wi Bond 

(kWh/TM)

Recup Cu

(%)

Enero 2012 77318 - 12190 241 11.06 19.11 17.34 84.89

Febrero 2012 76595 - 11693 256 11.09 19.94 18.09 84.41

Marzo 2012 79499 - 11428 249 10.74 19.04 17.27 84.02

Abril 2012 82616 - 11550 246 10.49 18.49 16.77 85.98

Mayo 2012 79279 - 11635 244 11.12 19.63 17.81 83.99

Junio 2012 81870 - 10968 237 10.76 18.72 16.98 84.53

Julio 2012 82327 - 11127 245 10.35 18.64 16.91 84.91

Agosto 2012 78116 - 11442 245 11.03 19.43 17.63 85.02

Septiembre2012 79020 - 11586 246 10.82 19.08 17.31 83.99

Octubre 2012 79995 - 11074 248 10.85 19.26 17.47 84.61

Noviembre 2012 82200 - 11486 256 10.58 19.06 17.29 85.64

Diciembre 2012 81197 - 11197 245 10.45 18.43 16.72 86.06

Enero 2013 77171 - 11296 246 11.01 18.13 16.45 84.05

Febrero 2013 76944 - 10857 258 10.79 17.98 16.31 84.49

Marzo 2013 80328 - 11344 271 10.56 19.30 17.51 85.00

Abril 2013 80519 - 11428 252 10.90 18.89 17.14 84.52

Mayo 2013 77738 - 11758 255 11.25 19.86 18.02 83.43

Junio 2013 82608 - 11482 259 10.44 18.47 16.76 84.99

Julio 2013 83739 - 10913 244 10.15 17.49 15.87 82.93

Agosto 2013 84956 - 11151 241 10.07 17.43 15.81 83.66

Septiembre2013 84142 - 10742 250 10.05 17.65 16.01 87.61

Octubre 2013 81745 - 10672 259 10.52 18.12 16.44 85.68

Noviembre 2013 84384 - 11797 247 10.58 17.96 16.29 85.62

Diciembre 2013 84907 - 13253 230 10.70 16.53 15.00 85.60

Enero 2014 89034 32 9950 245 9.56 17.73 16.09 85.02

Febrero 2014 92837 28 9612 225 9.07 16.06 14.57 86.03

Marzo 2014 88224 33 9507 262 9.23 17.92 16.26 86.64

Abril 2014 75728 31 9168 289 9.00 18.62 16.89 85.39

Mayo 2014 87087 31 9058 255 9.28 17.80 16.15 87.19

Junio 2014 86293 31 9365 267 9.69 19.05 17.28 86.19

Julio 2014 86849 27 9351 260 9.58 18.54 16.82 85.23

Agosto 2014 83774 28 9276 268 9.81 19.34 17.55 86.16

Septiembre2014 85565 27 9646 260 9.53 18.38 16.68 86.17

Octubre 2014 84197 31 9330 262 9.61 18.71 16.97 86.68

Noviembre 2014 85481 24 9458 267 9.66 18.98 17.22 85.96

Diciembre 2014 87176 31 9524 273 9.61 19.11 17.34 86.16

Enero 2015 85014 34 9602 269 9.88 19.46 17.65 87.32

Febrero 2015 83599 35 9542 264 9.94 19.36 17.56 84.20

Marzo 2015 84604 25 9724 272 10.06 19.92 18.07 84.97

Abril 2015 88044 32 9439 259 9.57 18.45 16.74 85.75

Mayo 2015 89424 33 9383 255 9.61 18.36 16.65 83.41

Junio 2015 86380 35 9389 263 9.71 18.94 17.18 84.05

Julio 2015 84848 34 9180 276 9.70 19.49 17.68 83.99

Agosto 2015 89099 29 9242 269 9.63 19.05 17.29 85.25

Septiembre2015 88284 31 9159 268 9.52 18.83 17.08 85.58

Octubre 2015 87261 30 9105 272 9.60 19.13 17.35 87.00

Noviembre 2015 87530 29 9504 286 9.49 19.43 17.63 85.05

Diciembre 2015 87533 34 9566 274 9.72 19.38 17.59 85.11

Enero 2016 86887 30 9693 259 9.95 19.12 17.35 86.42

Febrero 2016 87878 33 9615 248 9.90 18.57 16.85 87.27

Marzo 2016 87403 32 9542 258 9.90 19.05 17.28 87.61

Abril 2016 86193 31 9663 259 10.07 19.37 17.58 86.65

Mayo 2016 87173 32 9751 255 9.98 19.02 17.26 86.97

Junio 2016 85186 32 9520 235 9.94 18.08 16.40 85.75

Julio 2016 87848 34 9575 252 9.47 17.93 16.27 86.82

Agosto 2016 81817 34 9758 271 9.90 19.57 17.76 85.19

Septiembre2016 83844 26 9797 269 10.17 19.98 18.13 86.94

Octubre 2016 84591 31 9424 278 9.65 19.43 17.63 86.63

Noviembre 2016 86230 32 9581 271 9.51 18.82 17.07 86.33

Diciembre 2016 84726 33 10014 271 10.02 19.73 17.90 84.71

Enero 2017 83506 31 9820 267 10.20 19.96 18.11 86.58

Febrero 2017 83458 32 9843 260 10.06 19.37 17.57 85.56

Marzo 2017 82417 30 9923 263 10.42 20.19 18.32 84.09

Abril 2017 79886 31 9859 262 10.79 20.87 18.94 83.31

Mayo 2017 82066 29 9703 260 10.27 19.80 17.96 85.14

Junio 2017 82125 33 9505 266 10.17 19.92 18.07 83.50

Julio 2017 78458 31 9490 261 10.52 20.36 18.47 83.71

Agosto 2017 83186 32 9441 268 10.25 20.16 18.29 83.85

Septiembre2017 82596 31 9293 267 10.36 20.38 18.49 85.45

Octubre 2017 84217 31 9229 264 10.25 20.04 18.18 86.46

Noviembre 2017 84838 34 9200 267 9.89 19.48 17.67 86.30

Diciembre 2017 81234 33 9492 251 10.35 19.60 17.78 86.63

Enero 2018 81422 33 9352 264 10.25 20.01 18.15 81.20

Febrero 2018 78966 35 9038 242 10.67 19.83 17.99 82.12

Marzo 2018 82667 34 9427 239 10.16 18.70 16.96 83.32

Abril 2018 80233 32 9352 239 10.58 19.50 17.69 83.09

Mayo 2018 82874 33 9105 234 10.41 18.95 17.19 83.92

Sin HPGR Promedio 80801 0 11420 249 10.68 18.61 18.82 84.82

Con HPGR Promedio 84864 31 9492 262 9.89 19.17 17.39 85.40

Sin HPGR

Con HPGR
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Condición Fecha
Alimentación 

Molinos (t/d)
Split

F80 Molinos 

(um)

P80 

Molinos 

(um)

Energia 

consumida 

(kWh/TM)

Wi Ope. 

(kWh/TM)

Wi Bond 

(kWh/TM)

Recup Cu

(%)

Enero 2012 77318 - 12190 241 11.06 19.11 17.34 84.89

Febrero 2012 76595 - 11693 256 11.09 19.94 18.09 84.41

Marzo 2012 79499 - 11428 249 10.74 19.04 17.27 84.02

Abril 2012 82616 - 11550 246 10.49 18.49 16.77 85.98

Mayo 2012 79279 - 11635 244 11.12 19.63 17.81 83.99

Junio 2012 81870 - 10968 237 10.76 18.72 16.98 84.53

Julio 2012 82327 - 11127 245 10.35 18.64 16.91 84.91

Agosto 2012 78116 - 11442 245 11.03 19.43 17.63 85.02

Septiembre2012 79020 - 11586 246 10.82 19.08 17.31 83.99

Octubre 2012 79995 - 11074 248 10.85 19.26 17.47 84.61

Noviembre 2012 82200 - 11486 256 10.58 19.06 17.29 85.64

Diciembre 2012 81197 - 11197 245 10.45 18.43 16.72 86.06

Enero 2013 77171 - 11296 246 11.01 18.13 16.45 84.05

Febrero 2013 76944 - 10857 258 10.79 17.98 16.31 84.49

Marzo 2013 80328 - 11344 271 10.56 19.30 17.51 85.00

Abril 2013 80519 - 11428 252 10.90 18.89 17.14 84.52

Mayo 2013 77738 - 11758 255 11.25 19.86 18.02 83.43

Junio 2013 82608 - 11482 259 10.44 18.47 16.76 84.99

Julio 2013 83739 - 10913 244 10.15 17.49 15.87 82.93

Agosto 2013 84956 - 11151 241 10.07 17.43 15.81 83.66

Septiembre2013 84142 - 10742 250 10.05 17.65 16.01 87.61

Octubre 2013 81745 - 10672 259 10.52 18.12 16.44 85.68

Noviembre 2013 84384 - 11797 247 10.58 17.96 16.29 85.62

Diciembre 2013 84907 - 13253 230 10.70 16.53 15.00 85.60

Enero 2014 89034 32 9950 245 9.56 17.73 16.09 85.02

Febrero 2014 92837 28 9612 225 9.07 16.06 14.57 86.03

Marzo 2014 88224 33 9507 262 9.23 17.92 16.26 86.64

Abril 2014 75728 31 9168 289 9.00 18.62 16.89 85.39

Mayo 2014 87087 31 9058 255 9.28 17.80 16.15 87.19

Junio 2014 86293 31 9365 267 9.69 19.05 17.28 86.19

Julio 2014 86849 27 9351 260 9.58 18.54 16.82 85.23

Agosto 2014 83774 28 9276 268 9.81 19.34 17.55 86.16

Septiembre2014 85565 27 9646 260 9.53 18.38 16.68 86.17

Octubre 2014 84197 31 9330 262 9.61 18.71 16.97 86.68

Noviembre 2014 85481 24 9458 267 9.66 18.98 17.22 85.96

Diciembre 2014 87176 31 9524 273 9.61 19.11 17.34 86.16

Enero 2015 85014 34 9602 269 9.88 19.46 17.65 87.32

Febrero 2015 83599 35 9542 264 9.94 19.36 17.56 84.20

Marzo 2015 84604 25 9724 272 10.06 19.92 18.07 84.97

Abril 2015 88044 32 9439 259 9.57 18.45 16.74 85.75

Mayo 2015 89424 33 9383 255 9.61 18.36 16.65 83.41

Junio 2015 86380 35 9389 263 9.71 18.94 17.18 84.05

Julio 2015 84848 34 9180 276 9.70 19.49 17.68 83.99

Agosto 2015 89099 29 9242 269 9.63 19.05 17.29 85.25

Septiembre2015 88284 31 9159 268 9.52 18.83 17.08 85.58

Octubre 2015 87261 30 9105 272 9.60 19.13 17.35 87.00

Noviembre 2015 87530 29 9504 286 9.49 19.43 17.63 85.05

Diciembre 2015 87533 34 9566 274 9.72 19.38 17.59 85.11

Enero 2016 86887 30 9693 259 9.95 19.12 17.35 86.42

Febrero 2016 87878 33 9615 248 9.90 18.57 16.85 87.27

Marzo 2016 87403 32 9542 258 9.90 19.05 17.28 87.61

Abril 2016 86193 31 9663 259 10.07 19.37 17.58 86.65

Mayo 2016 87173 32 9751 255 9.98 19.02 17.26 86.97

Junio 2016 85186 32 9520 235 9.94 18.08 16.40 85.75

Julio 2016 87848 34 9575 252 9.47 17.93 16.27 86.82

Agosto 2016 81817 34 9758 271 9.90 19.57 17.76 85.19

Septiembre2016 83844 26 9797 269 10.17 19.98 18.13 86.94

Octubre 2016 84591 31 9424 278 9.65 19.43 17.63 86.63

Noviembre 2016 86230 32 9581 271 9.51 18.82 17.07 86.33

Diciembre 2016 84726 33 10014 271 10.02 19.73 17.90 84.71

Enero 2017 83506 31 9820 267 10.20 19.96 18.11 86.58

Febrero 2017 83458 32 9843 260 10.06 19.37 17.57 85.56

Marzo 2017 82417 30 9923 263 10.42 20.19 18.32 84.09

Abril 2017 79886 31 9859 262 10.79 20.87 18.94 83.31

Mayo 2017 82066 29 9703 260 10.27 19.80 17.96 85.14

Junio 2017 82125 33 9505 266 10.17 19.92 18.07 83.50

Julio 2017 78458 31 9490 261 10.52 20.36 18.47 83.71

Agosto 2017 83186 32 9441 268 10.25 20.16 18.29 83.85

Septiembre2017 82596 31 9293 267 10.36 20.38 18.49 85.45

Octubre 2017 84217 31 9229 264 10.25 20.04 18.18 86.46

Noviembre 2017 84838 34 9200 267 9.89 19.48 17.67 86.30

Diciembre 2017 81234 33 9492 251 10.35 19.60 17.78 86.63

Enero 2018 81422 33 9352 264 10.25 20.01 18.15 81.20

Febrero 2018 78966 35 9038 242 10.67 19.83 17.99 82.12

Marzo 2018 82667 34 9427 239 10.16 18.70 16.96 83.32

Abril 2018 80233 32 9352 239 10.58 19.50 17.69 83.09

Mayo 2018 82874 33 9105 234 10.41 18.95 17.19 83.92

Sin HPGR Promedio 80801 0 11420 249 10.68 18.61 18.82 84.82

Con HPGR Promedio 84864 31 9492 262 9.89 19.17 17.39 85.40

Sin HPGR

Con HPGR
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