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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. GENERALIDADES 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., trata minerales de tipo pórfidos de 

cobre. Los sulfuros primarios están constituidos principalmente de 

calcopirita (CuFeS2), y en menores cantidades molibdenita (MoS2), 

tetrahedrita, enargita, calcosina y bornita. La planta concentradora de 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. fue diseñada por la necesidad de 

procesar sulfuros primarios (Calcopirita y Molibdenita). 

1.2. HISTORIA 

Las operaciones de la mina Cerro Verde datan del siglo XIX. En esa 

época, los españoles extraían minerales de óxido de cobre de alta ley los 

que, posteriormente, eran enviados a Gales. 

Más tarde, en el año 1916, la empresa Anaconda se convirtió en 

propietaria de este yacimiento, el que poseyó hasta 1970 cuando el 

Estado se hizo cargo de la mina. El gobierno extrajo los minerales de 



óxido de Cerro Verde y construyó en 1972 una de las primeras plantas de 

procesamiento del cobre mediante el sistema de extracción por solventes 

y electrodeposición (SX/EW) del mundo. 

En el año 1994 la compañía estadounidense Cyprus Amax compró la 

operación e invirtió un capital importante en la propiedad para aumentar y 

mejorar la productividad. Durante los ocho años posteriores a la 

privatización la producción de cobre aumento en alrededor de 350% y los 

costos se redujeron en más de 40%. 

Cerro Verde pasó a formar parte de la cartera de explotación minera de la 

Corporación Phelps Dodge en 1999, tras la compra de Cyprus Amax 

Minerals Company. 

En diciembre del 2006 entró en operación la Concentradora de Sulfuros 

Primarios, proyecto que demandó una inversión de US$ 850 millones, con 

una capacidad de tratamiento de 108,000 TMD de mineral. 

En el año 2007, Freeport-McMoRan adquiere la corporación Phelps 

Dodge. 

En el año 2013, Corporación Freeport-McMoRan comienza la ampliación 

de las operaciones de la mina Cerro Verde al construir una planta de 

procesamiento de 240,000 TMD, que entrará en operaciones en el año 

2015. 

1.3. ACCIONARIADO 

Las acciones de Sociedad Minera Cerro Verde se distribuyen de la 

siguiente manera en la Fig. No 1.1. 
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Figura N° 1.1. 

21.00% 

19.58% 

Acciones de S.M.C.V. 

1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

53.56% 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se ubica en el Asiento Minero Cerro 

Verde, en los distritos de Uchumayo y Yarabamba, aproximadamente a 20 

Km del sur de la ciudad de Arequipa, provincia y departamento de 

Arequipa y a una altitud promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar. 

1.5. CERTIFICACIONES 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A cuenta con las siguientes 

certificaciones: 

• ISO 9001: 2008 

Solamente en la producción de Cátodos de cobre a través de 

Electrodeposición (Planta EW). 

• ISO 14001: 2002 

Toda la compañía se encuentra certificada para el adecuado manejo 

ambiental de sus operaciones. Dicho certificado tiene una vigencia de 3 
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años. Debido a ello SMCV ha renovado su certificado en 2005, 2008, 

2011 y 2014. 

• OHSAS 18001: 2007 (Occupational Health and Safety Assessment 

Series) 

Norma que certifica su sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional en todas sus instalaciones, para hacer posible que SMCV 

controle sus riesgos en SSO y mejore su desempeño en este sentido. 

1.6. VISIÓN DE LA EMPRESA 

Sociedad Minera Cerro Verde ha adoptado la visión de la Corporación 

Freeport MeMoran la cual establece que los objetivos de crecimiento y 

negocio se logran a través de una fuerza de trabajo altamente motivada, 

comprometida con la salud, la producción segura y las operaciones no 

perjudiciales para el ambiente. 

1. 7. MISIÓN DE LA EMPRESA 

Sociedad Minera Cerro Verde es una empresa minera peruana líder e 

innovadora en la producción de cátodos de cobre, concentrados de cobre 

y molibdeno de alta calidad. Sus actividades agregan valor para el país, 

las comunidades, trabajadores y contratistas. Está comprometida con la 

seguridad en sus actividades y el respeto por el medio ambiente. 

1.8. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Lograr en forma consistente, CERO LESIONES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES en nuestros trabajadores. 

4 



1.9. CARACTERISTICAS DEL MINERAL 

El mineral contiene principalmente sulfuros primarios de cobre y 

molibdeno, entre ellos la calcopirita (CuFeS2) y la molibdenita (MoS2), los 

cuales provienen de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa. 

• DUREZA 

La dureza es la resistencia que ofrece el mineral a la fractura. Se 

determina sometiendo al mineral a diferentes presiones hasta 

conseguir la fractura por ello se expresa en MPa. 

Tabla N° 1.1. 

Grado de Dureza 

Grado de Dureza Valor--Referencial (MPa) 

Suave Menor 120 

Intermedio Entre 120 y 190 

Duro Mayor a 190 

• CALIDAD DE ROCA (%RQD) 

El índice RQD (Rock Quality Designation) desarrollado por Deere entre 

1963 y 1967, se define como el porcentaje de recuperación de testigos 

de más de 10 cm de longitud (en su eje) sin tener en cuenta las roturas 

frescas del proceso de perforación respecto de la longitud total del 

sondeo. En la siguiente tabla se enumera los rangos de diferentes 

clases de minerales según su índice RQD con respecto a la cantidad 

de finos. 
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Tabla N° 1.2. 

Calidad de Roca 

ROO Rock mass quality Cantidad Finos 
.. 

<25% muy pobre Muy buena 

25-50% pobre Buena 

50-75% regular Regular 

75-90% bueno Pobre 

90-100% muy bueno Muy pobre 

• WORK INDEX 

Es la cantidad de energía empleada para triturar una tonelada mineral 

por hora. Se expresa en (KW-h/TM). Generalmente es directamente 

proporcional a la dureza, pero no se debe emplear como un indicador 

en campo debido a que es un valor empírico con cierto grado de error. 

Se usa mayormente para el diseño de plantas de conminución. 

• LEY DE COBRE(%) 

La ley de cobre total se encuentra entre 0.45% y 0.80%, siendo el 

rango ideal de 0.55% a 0.60%. 

• LEY DE MOLIBDENO(%) 

La ley de molibdeno total en promedio es 0.015% y 0.030%. 

• CONTENIDO DE ARCILLAS Y CAOLINES (%) 

Debe ser menor al 5%, porque valores altos causan problemas de 

apelmazamiento en hoppers y chutes transferencia y problemas de 

recuperación en flotación, debido a su poca adherencia a las 

superficies de las burbujas. 
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CAPITULO 11 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

2.1.1. PLANTA DE CHANCADO PRIMARIO 

Chancado primario es la primera etapa de reducción de tamaño de 

la concentradora. El propósito de esta etapa es reducir el tamaño 

del mineral proveniente de mina, tamaño máximo de 1.5 m, a un 

tamaño que pueda ser transportado fácilmente por las fajas 

transportadoras, entre 6 y 8 pulg., y el cual sea conveniente para 

alimentar a la siguiente etapa de chancado. 

2.1.2. PLANTA DE CHANCADO SECUNDARIO Y TERCIARIO 

Chancado secundario y terciario son las etapas intermedias del 

chancado, que reducen el tamaño de partícula del mineral desde 

un tamaño de descarga de la chancadora primaria de 80% -165 

mm hasta un tamaño de alimentación para el molino de bolas del 

100% - 6 mm. Esto se logra en dos etapas de chancado y 
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zarandeo. En ambas etapas secundarias y terciarias, las 

chancadoras están en circuito cerrado con zarandas para asegurar 

un buen control de tamaño máximo en el producto de esa etapa. 

2.1.3. PLANTA DE MOLIENDA 

El circuito de molienda realiza dos funciones principales. La 

primera es reducir las partículas de mineral a un tamaño tal que 

estas sean liberadas del material de ganga que las contiene. Esto 

permitirá al proceso de flotación, separar el mineral de la ganga. La 

segunda función principal del circuito de molienda es asegurar un 

tamaño óptimo que permita que se lleve a cabo la construcción de 

la presa de una manera aceptable para almacenar los relaves. 

2.1.4. PLANTA DE FLOTACION DE COBRE 

Tiene por finalidad la separación de especies minerales valiosos de 

de cobre y molibdeno de la ganga, aprovechando sus propiedades 

de afinidad (hidrofílico) o repulsión (hidrofóbico) hacia el agua. La 

separación es física, los minerales mismos no sufren ningún 

cambio químico. 

El principal mineral de cobre es la calcopirita que contiene 34% de 

cobre combinado con hierro y azufre. El principal mineral de 

molibdeno es la molibdenita, que contiene 60% de molibdeno 

combinado con un 40% de azufre. 

2.1.5. PLANTA DE MOLIBDENO 

El circuito de planta de molibdeno, o planta moly, tiene por finalidad 

separar el concentrado de molibdeno del concentrado de cobre. El 

molibdeno se presenta en la forma de molibdenita que es un 

mineral sulfurado (MoS2). El producto final de la planta moly es un 
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concentrado moly que es empacado en bolsas grandes para su 

embarque y el relave final es concentrado final de cobre. 

2.1.6. PLANTA DE FILTROS Y DESPACHO DE CONCENTRADO CU 

Las funciones principales del área de filtrado y despacho de 

concentrado es reducir el contenido de humedad del concentrado 

de Cu (aproximadamente 9% humedad final) para ser transportado 

eficientemente en camiones para su embarque al puerto. Los 

camiones transportarán el concentrado a una estación férrea de 

transferencia en la Joya donde el concentrado es transferido a 

vagones de tren para su embarque final hacia las instalaciones de 

Tisur, en el puerto de Matarani. 

2.1.7. PLANTA DE ESPESADORES DE RELAVES 

La función principal del área de espesadores de relaves es 

recuperar la máxima cantidad de agua del proceso. El área de 

espesamiento de relaves y de recirculación de agua recibe el 

relave del circuito de flotación de cobre, y luego espesa el relave 

por sedimentación, recuperando la mayor cantidad de agua y 

retornándolo nuevamente a los tanques de agua del proceso para 

su reutilización eri el proceso y enviar la pulpa espesada hacia las 

instalaciones de almacenamiento de relaves. 

2.1.8. PLANTA DE PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

En esta área es donde se almacenan los reactivos usados en el 

proceso de flotación. El colector primario, el espumante y colector 

para el molibdeno son transportados mediante camiones-tanque 

hacia los tanques de almacenamiento. El colector secundario es 

entregado en forma sólida, y es diluido antes de distribuirse en el 

proceso. La cal es entregada en forma de gránulos secos por 
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medio de un camión tanque, y es transferida a un silo para cal. Los 

sólidos de cal son molidos con agua para originar una reacción 

química de cal apagada para producir una lechada de cal 

hidratada. Esta es bombeada hacia el proceso para controlar el pH 

de la pulpa. 

En la planta de molibdeno, una solución concentrada de 

hidrosulfuro de sodio (NaSH) es llevada por un camión tanque. La 

solución es diluida para distribuirla y evitar la cristalización de los 

sólidos de la solución. También se cuenta con una planta para 

preparar solución de NaSH a partir de NaSH sólido y transferirla 

hacia el tanque de almacenamiento de solución de NaSH. 

Floculante es usado para espesar relaves y concentrado de Cu. El 

floculante es entregado en forma sólida y preparada en una 

solución diluida para ser usada en sus respectivas áreas. 

2.2. OPERACIONES GENERALES DE PLANTA CONCENTRADORA 

La Planta Concentradora de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

procesa mineral de sulfuro primario. 

La Planta actualmente tiene una capacidad de procesamiento en 

promedio de 120,000 TMD, las leyes promedios de alimentación son de 

0.45% Cu y 0.019% Mo, para obtener productos finales en forma de 

concentrado de Cu con ley promedio de 25% de Cu y concentrado de 

Mo con ley promedio de 52% de Mo, la recuperación de cobre está entre 

88-90% de Cuy de Molibdeno en un 44% (-55-60% en planta de cobre 

y 80-82% en planta de Moly). 

El diseño del proceso se basa en la tecnología actual y en los tamaños 

de equipo más grandes existentes y disponibles en el mercado mundial. 

El área de planta ha sido diseñada tan compacta como sea posible y 
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permitir los diferentes flujos ser transferidos por gravedad entre las 

diferentes áreas del proceso. 

En la Fig. N° 2. 1., se muestra el Diagrama de Flujo de Planta 

Concentradora. 
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CAPITULO 111 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CHANCADO 

SECUNDARIO- TERCIARIO 

3.1. GENERALIDADES 

Conminución es un término utilizado para indicar la reducción de tamaño 

de un material y que pueden ser aplicados sin importar el mecanismo de 

fractura involucrado. Entre los equipos de reducción de tamaño se 

incluyen, chancadoras (trituradoras), molinos rotatorios de varios tipos, 

molinos de impacto y molinos de rodillos. Algunas máquinas de 

conminución efectúan la reducción de tamaños a través de compresión 

lenta, algunos a través de impactos de alta velocidad y otros 

principalmente a través de esfuerzos de corte o cizalle. 

El rol de la conminución y de las operaciones unitarias relacionadas a ella 

es de gran importancia. Esto es especialmente cierto en términos de los 

costos de operación, ya que estos procesos unitarios representan la 

mayor fracción de los costos totales en el procesamiento de minerales. 

Además, son procesos caros desde el punto de vista de capital. 
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Para entender la conminución de minerales, debemos tener claro los 

conceptos básicos en cuanto a los materiales involucrados en la 

explotación. 

• Mineral: 

Elemento o combinación química formado mediante un proceso 

inorgánico natural, con una composición química definida con un 

arreglo de átomos ordenado o estructura cristalina. Mientras que las 

rocas son mezclas de minerales que pueden tener una composición 

muy variada. 

• Mena: 

Independientemente de las clasificaciones para los minerales, se 

considera mena aquellos que tengan un valor comercial determinado, 

o que el valor metálico o sus compuestos puedan ser posibles de 

recuperar por un proceso de beneficio económico. 

• Ganga: 

Acá se consideraría al mineral que se encuentra junto a la mena y 

disminuye la concentración del mineral valioso, esta vendría a ser la 

parte que se trata de descartar en la etapa de concentración y que no 

tiene valor comercial. 

3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES 

Los minerales se clasifican desde diferentes puntos de vista, se conocen 

en la actualidad aproximadamente 4000 especies, Las clasificaciones se 

llevan a cabo considerando: 
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• Composición química, 

• Sistema cristalino, 

• Características físicas (tales como: color, transparencia, brillo, textura, 

dureza, tenacidad, fractura, peso específico, etc.) 

• En base a otras propiedades como: ópticas, eléctricas, magnéticas, etc. 

3.3. MECANISMOS DE CONMINUCION 

Los minerales poseen estructuras cristalinas y sus energías de unión se 

deben a los diferentes tipos de enlace que participan en la configuración 

de sus átomos. Estos enlaces interatómicos son efectivos solo a corta 

distancia y pueden ser rotos por la aplicación de esfuerzos de tensión o 

compresión. 

Para desintegrar una partícula se necesita una energía menos que la 

predicha teóricamente, debido a que todos los materiales presentan fallas 

que pueden ser macroscópicas (grietas) o microscópicas. 

Se ha demostrado que estas fallas son sitios en que se concentran los 

esfuerzos aplicados. Las grietas se activan aumentando la concentración 

de esfuerzos, que causan su propagación, produciendo la desintegración 

de la partícula. 

Los mecanismos presentes en un evento de conminución pueden ser: 

3.3.1. FRACTURA: 

Es la fragmentación de un cuerpo solido en varias partes debido a 

un proceso de deformación no homogénea. Los métodos de aplicar 

fractura en un mineral son: 

• Compresión: la aplicación de esfuerzos de compresión es lenta. 

Normalmente se produce en máquinas de chancado en que hay 
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una superficie fija y otra móvil. Da origen a partículas finas y 

gruesas. La cantidad de material fino se puede disminuir 

reduciendo el área de contacto utilizando superficies corrugadas. 

~~ 
.. ·.~ :''.\ IH;r ... 

) ~- MATERIAL FINO 

t -· ¡.--

\. ¡J { <t=¡ MATERIAL GRUESO "'·) ) 

Figura N° 3.1. 

Esquema de la acción de esfuerzos de compresión 

• Impacto: Es la aplicación de esfuerzos comprensivos a alta 

velocidad. De esta manera la partícula absorbe más energía que 

la necesaria para romperse. El producto, normalmente, es muy 

similar en forma y tamaño. 

(
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Figura N° 3.2. 

Esquema de la acción de esfuerzos de impacto 
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• Cizalle: El cizalle ocurre como un esfuerzo secundario al aplicar 

esfuerzos de compresión y de impacto. Produce gran cantidad 

de finos y, generalmente, no es deseable. 

~ .1 

Figura 3.3. 

Esquema de la acción de esfuerzos de cizalle 

3.3.2. ASTILLAMIENTO: 

La ruptura de esquicios de una partícula, ocurrida por la aplicación 

de esfuerzos fuera del centro de la partícula, genera el mecanismo 

de astillamiento. 

3.3.3. ABRASIÓN 

Cuando el esfuerzo de cizalle se concentra en la superficie de la 

partícula se produce abrasión. 

En la figura siguiente se muestran los equipos de reducción de 

tamaño de acuerdo con el principio o mecanismo de fractura. 
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PRINCIPIO 

l COMP.RESION J IMPACTO 

Trituradora de impacto 

Trituradora de mandíbulas 
Trituradora giratoria 
Trituradora de cono 
Trituradora de rodillos 

Figura N° 3.4. 

[ COMPRESION ·IMPACTO 1 

l 
Molino de barras 
Molino de bolas 
Molino autógeno 
Molino semiautógeno 

Tipos de equipos de reducción de tamaño con respecto a los 

mecanismos de fractura 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CHANCADO SECUNDARIO -

TERCIARIO 

El objetivo general de la sección de chancado fino es obtener una 

producción máxima con un producto de -6 mm mientras se mantenga una 

alta disponibilidad. 

El chancado secundario y terciario son las etapas intermedias del proceso 

de chancado, que reducen el tamaño de partícula del mineral desde un 

tamaño de descarga de chancado primario de 80% -165 mm hasta un 

tamaño de alimentación para el molino de bolas del 100% -6 mm. Esto se 

logra en dos etapas de chancado y zarandeo. En ambas etapas 

secundarias y terciarias, las chancadoras están en circuito cerrado con 

zarandas para asegurar un buen control de tamaño máximo en el 

producto de esa etapa. 
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Los flujos de los productos de la chancadora primaria y de la chancadora 

secundaria se combinan en la tolva de mineral grueso. Este material es 

alimentado a las zarandas de chancado secundario y es zarandeado a 

-46 mm. Los finos se conducen a chancado terciario. Los gruesos son 

retornados a la tolva de mineral grueso para un chancado adicional, 

formando un circuito cerrado inverso de chancado. 

En chancado terciario los molinos de rodillos a alta presión (HPGR o sus 

siglas en inglés) reducen el mineral desde un tamaño de producto de la 

chancadora secundaria de -46 mm hasta un producto relativamente fino, 

de 80% -10.8 mm. Cuando la abertura de operación del HPGR es mayor 

que al tamaño de alimentación, es posible que algunas partículas pasen 

con un poco o sin rotura alguna, aunque en la práctica muy pocas lo 

hacen. El producto del chancado terciario se alimenta a las zarandas de 

alimentación del molino de bolas, donde se agrega agua para formar 

pulpa para lograr un zarandeo más eficiente con un tamaño fino de 6 mm, 

formando un circuito cerrado directo. Todas las partículas +6 mm son 

retornadas a las tolvas de alimentación del HPGR donde ellas se unen al 

producto de la chancadora secundaria para alimentar a los HPGR. 

La disposición general de la planta de chancado secundario y terciario y 

de las fajas transportadoras asociados se muestra en la Fig. N° 3.5. 
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3.5. DESCRIPCION DE LA PLANTA DE CHANCADO SECUNDARIO -

TERCIARIO 

3.5.1. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MINERAL GRUESO 

La pila de acopio de mineral grueso es aproximadamente de 115 m 

de diámetro x 44 m de alto con una capacidad total de 

aproximadamente 250,000 toneladas. Con cuatro alimentadores de 

recuperación operando por debajo de la pila de acopio, la 

capacidad viva es de aproximadamente 50,000 toneladas. Durante 

los períodos de tiempo de parada del sistema de chancado 

primario, los tractores juntarán el mineral de las áreas muertas de 

la pila de acopio para llevarlo a las entradas del alimentador de 

recuperación. Si se planifica una parada mayor, prolongada y si se 

requiere de un almacenamiento adicional, se usarán tractores para 

ampliar la sección muerta de la pila de acopio. 

Los alimentadores y la faja transportadora de mineral grueso se 

hallan dentro de un túnel de concreto por debajo de la pila de 

acopio. 

El mineral grueso es recuperado de la pila de acopio por cuatro 

alimentadores de placa, y es descargado sobre una faja 

transportadora de mineral grueso. Cada alimentador tiene un motor 

hidráulico de velocidad variable y está diseñado para alimentar 

hasta un 33% de la pila de acopio según alimentación diseñada, 

extraído para cumplir con los requerimientos operacionales. Si un 

alimentador está fuera de servicio, entonces los otros tres pueden 

todavía mantener el tonelaje de alimentación según diseño. 

Las aberturas y chutes de descarga de los alimentadores de placa 

están diseñados para intensificar el flujo de material, de tal manera 
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que una sección grande de la pila de acopio esté efectiva y 

disponible bajo condiciones variables del material. 

Los alimentadores están dispuestos directamente por encima de la 

faja transportadora de recuperación de mineral grueso, de modo 

que cualquier derrame del lado de retorno del alimentador caiga, 

por medio de un chute, directamente a la faja transportadora. 

Un sistema de supresión de polvo reduce las emisiones de polvo 

en el chute de transferencia de cada alimentador de placas para la 

faja transportadora de mineral grueso. 

3.5.2. FAJA TRANSPORTADORA DE MINERAL GRUESO (CV-003) 

La faja transportadora de mineral grueso tiene una capacidad de 

diseño de 6,000 t/h de mineral triturado primario proveniente de los 

alimentadores ubicados debajo de la pila. Un electroimán 

autolimpiable que atrapa hierro es también ubicado más allá de la 

puerta. Al electroimán le sigue un detector de metales, que detiene 

la faja transportadora cuando detecta un metal en la alimentación. 

3.5.3. FAJA TRANSPORTADORA DE . MINERAL GRUESO CON 

TRIPPER (CV-014) 

La faja transportadora de mineral grueso (CV-003) descarga en la 

faja transportadora de mineral grueso con tripper (CV-014), la que 

tiene una capacidad de diseño de 11,500 t/h para recibir hasta 

6,000 t/h de mineral del chancado primario proveniente de los 

alimentadores ubicados debajo de la pila de acopio, hasta más de 

6,300 t/h de mineral triturado proveniente del circuito cerrado de las 

chancadoras secundarias. Cuando el tonelaje del producto 

reciclado de la chancadora es elevado, el nuevo tonelaje de 

alimentación será menor que la máxima, y viceversa, explicando 
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así la diferencia entre la suma de las capacidades diseñadas de 

entrada y la capacidad diseñada de esta faja transportadora. Un 

tripper se desplaza a través de la parte superior de las cuatro tolvas 

por encima de las zarandas de chancado secundario y descarga el 

mineral proveniente de la faja transportadora en las tolvas. 

El chute principal por encima del tripper se bifurca para descargar 

en las tolvas por medio de canales dentro las cubiertas de la tolva. 

Los canales están equipadas con una faja de sello que se eleva 

cuando el tripper se desliza por sobre las tolvas. 

El tripper es accionado por un juego de motores que permiten el 

deslizamiento a velocidades variables, que están montados sobre 

una estructura principal, energizados y controlados mediante 

cables suspendidos en una estructura y que se desplaza junto con 

el movimiento del tripper. 

3.5.4. PLANTA DE CHANCADO SECUNDARIO 

El circuito de chancado secundario está representado en la Fig. N° 

3.6. 

Una serie de cuatro tolvas con una capacidad de 800 toneladas 

cada una, se ubican por encima de cuatro zarandas banana de 

chancado secundario de doble piso, de 3.5 m x 8 m. Los 

alimentadores de faja transfieren el mineral desde las tolvas de 

hacia las zarandas. Cada alimentador está diseñado para 

transportar 2,528 tlh sobre una faja de 2,134 mm 0.4 m/s. Las 

unidades de accionamiento de los alimentadores son controlados 

mediante una frecuencia variable para proporcionar un rango de 

velocidad desde 30% a 1 00% de la velocidad de diseño. 

23 



Las zarandas tienen motores simples y están montados sobre 

estructuras de aislamiento para reducir la transmisión de 

vibraciones a la estructura de soporte. A las zarandas se les 

incluye cubiertas de caucho contra el polvo para contener las 

emisiones de polvo. Los pisos de la zaranda tienen paneles 

modulares de caucho para un rápido cambio por piso, de larga vida 

y un tiempo mínimo de mantenimiento. 

Los gruesos de las zarandas (+46 mm) descargan directamente en 

cuatro chancadoras cónicas de MP1250 en circuito cerrado. Las 

chancadoras están instaladas sobre una losa elevada de concreto 

apoyada en paredes de concreto conectadas directamente a la losa 

de cimentación. El producto de las chancadoras pasa a través de 

aberturas alineadas para luego descargarse en el sistema de fajas 

transportadoras que se hallan más abajo y transferirlo de regreso a 

la faja transportadora de mineral grueso con tripper (CV-014). 

Cada chancadora se complementa con un motor de 933 Kw, un 

sistema de fajas en V, unidades hidráulicas y de lubricación, chutes 

de alimentación y descarga, soplador para sello contra polvo, y los 

sistemas auxiliares. Los sistemas hidráulicos y de lubricación están 

contenidos dentro de cuartos de lubricación junto a cada 

chancadora, mientras que los sistemas de enfriamiento de 

lubricación están montados sobre un nivel elevado cerca a las 

chanca doras. 

Los controles de la chancadora incluyen un sistema de protección 

contra sobrecargas y un sistema automático de ajuste. El sistema 

de protección contra sobrecargas consiste en un mecanismo 

hidráulico de sujeción/liberación que detecta condiciones de 

sobrecarga y se restablece después de que el problema haya sido 

arreglado. Un sistema hidráulico es utilizado para regular el ajuste 

de la chancadora para compensar el desgaste en los forros rotando 

el ensamblaje del tazón sobre el anillo roscado. Los sensores de 
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vibración activan una alarma cuando se encuentra con una 

sobrecarga u otra condición inapropiada. 

El producto de las chancadoras MP1250 es transportado por un 

sistema de fajas transportadoras en circuito cerrado de regreso a la 

faja transportadora del mineral grueso con tripper (CV-014). El 

material fino de las zarandas descarga en una faja transportadora 

para transferirla a la planta de HPGR. 

3.5.5. FAJA TRANSPORTADORA DEL PRODUCTO DE CHANCADORA 

SECUNDARIA (CV- 004) 

La faja transportadora del producto de la chancadora secundaria 

recibe el mineral triturado directamente de las cuatro chancadoras 

MP1250 y lo transporta a una faja transportadora de transferencia 

del producto de chancado secundario (CV-005) para entregarlo 

nuevamente a la faja transportadora del mineral grueso con tripper 

(CV-014). La faja transportadora de descarga está diseñada para 

transportar hasta 6,300 t/h. 

Una balanza en el extremo de la edificación de chancado registra el 

peso actual y total del material reciclado en el circuito cerrado del 

circuito de chancado secundario. 

3.5.6. FAJA TRANSPORTADORA DE TRANSFERENCIA DEL 

PRODUCTO DE CHANCADO SECUNDARIO (CV-005) 

Esta faja de transferencia recibe el material de la faja 

transportadora del producto de la chancadora secundaria (CV-004) 

y lo transfiere a la faja transportadora de mineral grueso con tripper 

(CV-014). 

A continuación se muestra el circuito de chancado secundario con 

sus respectivas fajas de transferencia. 
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3.5.7. FAJA TRANSPORTADORA UNDERSIZE DE ZARANDAS DEL 

CHANCADO SECUNDARIO (CV-006) 

La faja transportadora undersize de zarandas del chancado 

secundario recibe el mineral directamente desde las cuatro 

zarandas de chancado secundario y lo transporta a la faja de 

transferencia de finos de zarandas del chancado secundario (CV-

007) para descargarlo en la faja transportadora de la tolva de 

alimentación del HPGR (CV-008). La faja transportadora tiene una 

capacidad máxima de 6,300 tlh 

Se dispone de faldones continuos por debajo de las zarandas para 

reducir el riesgo de derramamiento y proporciona un sellado para el 

sistema de control de polvo. 

3.5.8. FAJA TRANSPORTADORA DE TRANSFERENCIA UNDERSIZE 

DE ZARANDAS DEL CHANCADO SECUNDARIO (CV-007) 

La faja transportadora de transferencia de finos de zarandas del 

chancado secundario (CV-007) recibe el mineral de la faja 

transportadora de finos de zarandas del chancado secundario (CV-

006) y lo descarga en la faja transportadora de alimentación a las 

tolvas del HPGR (CV-008). 

Un electroimán autolimpiable que atrapa metales es instalado en la 

polea de cabeza, para posteriormente reducir el riesgo de que 

materiales extraños lleguen al circuito de HPGR. 

3.5.9. FAJA DE ALIMENTACIÓN A TOLVA DE LOS HPGR (CV-008) 

La faja transportadora de alimentación a la tolva de los HPGR 

recibe el producto de finos de zarandas del chancado secundario 

(CV-007) más los gruesos del circuito cerrado de las zarandas de 

27 



alimentación a los molinos de bolas. La faja transportadora tiene 

una capacidad de 11,500 Uh. 

El chute principal en la descarga de esta faja se bifurca para 

descargar en las tolvas por medio de fajas transportadoras 

reversibles. La posición del chute principal es ajustable para poder 

dividir el flujo considerando un rango del 1 00% en una proporción 

de 50:50 para cada una de las fajas según se requiera. 

3.5.10. FAJAS TRANSPORTADORAS REVERSIBLES A TOLVAS DEL 

HPGR (CV-012/013) 

Dos fajas transportadoras reversibles distribuyen la alimentación 

desde la faja transportadora de alimentación a tolvas de los HPGR, 

hacia las cuatro tolvas, con cada una de las fajas reversibles 

alternándose entre las dos tolvas. La descarga hacia las fajas 

reversibles puede ser ajustada para satisfacer la demanda de 

cualquiera de las tolvas, mientras todavía permita la operación con 

uno o más HPGR fuera de servicio; la tolva inoperativa es 

"bypaseada". Estas tolvas son bastante anchas como para que 

cualquier acumulación de mineral en exceso se pase a la siguiente 

tolva antes de alcanzar el lado inferior de la estructura de soporte 

de las fajas transportadoras. 

Cada faja transportadora reversible está montada sobre rieles y es 

accionada por un par de motores de engranajes reversibles para 

posicionar la descarga en una u otra tolva según requerimiento de 

la operación. Un porta cables de cadena suministra energía a cada 

faja transportadora reversible. 
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3.5.11. PLANTA DE CHANCADO TERCIARIO HPGR 

El circuito de chancado terciario y zarandeo es mostrado 

esquemáticamente en la Fig. N° 3.7. 

Una serie de cuatro tolvas de 1,200 toneladas de capacidad cada 

una están instaladas por encima de cuatro chancadoras terciarias 

HPGR. Los alimentadores de faja transfieren el mineral desde las 

tolvas hacia los HPGR. Cada alimentador puede transportar 2,630 

t/h. Los motores de los alimentadores son controlados por un motor 

frecuencia variable para proporcionar un rango de velocidad desde 

30% hasta 100% del diseño. Un detector de metales sobre el 

alimentador activa la operación de una compuerta de derivación en 

el chute de alimentación al HPGR cuando el metal atrapado es 

detectado, para proteger de daño a los rodillos. El flujo de mineral 

que contiene el metal es desviado bypaseando el HPGR hacia la 

faja de descarga de más abajo. 

Las chancadoras terciarias HPGR están instaladas sobre una losa 

de concreto en elevación sobre paredes de concreto conectadas 

directamente a la losa de cimentación. El producto de las 

chancadoras pasa a través de aberturas revestidas en la losa para 

descargarlo en la faja de descarga del HPGR para transferirlo a los 

silos de alimentación del molino de bolas. Cada chancadora está 

complementada con dos motores de 2,500 Kw, unidades 

hidráulicas y de lubricación, chutes de alimentación y descarga, y 

sistemas auxiliares. Todas las chancadoras disponen de controles 

de accionamiento VDF para ayudar a optimizar la producción y la 

vida de los rodillos contra el desgaste. Los sistemas hidráulicos y 

de lubricación para las chancadoras están contenidos en cuartos 

de lubricación a nivel junto a cada chancadora. Los motores están 

acoplados a los HPGR por medio de ejes cardan para los 

reductores planetarios conectados directamente a los ejes de 
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entrada del HPGR. Chutes especiales de alimentación con 

compartimientos de carga aseguran que los HPGR sean 

alimentados por ahogamiento, y que la alimentación sea distribuida 

constantemente para uniformizar el desgaste de rodillos. 

Los controles de la chancadora incluyen un sistema de protección 

contra la sobrecarga y de ajuste automático .. 

Cada sección de la planta de chancado terciario tiene un sistema 

de control de polvo separado. Campanas para polvo colectan el 

polvo de puntos principales de la chancadora y en los puntos de 

transferencia para transportarlo a través de duetos hacia un lavador 

tipo venturi. 

El polvo en forma de pulpa de los lavadores es colectado en un 

sumidero colectivo y es bombeado al proceso aguas abajo para su 

tratamiento. 

3.5.12. FAJA DE DESCARGA DEL HPGR (CV-009) 

La faja de descarga del HPGR (CV-009) recibe el producto del 

HPGR directamente de los cuatro HPGR terciarios y lo transporta a 

la faja del producto del HPGR con tripper. La faja está diseñada 

para transportar 12,250 tlh. 

Se dispone de faldones continuos por debajo de los HPGR para 

reducir el riesgo de derramamiento y proporciona un sellado para el 

sistema de control de polvo. Un sistema de supresión de polvo por 

aglomeración es instalado en el chute principal de la faja, donde 

descarga a la faja. 
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3.5.13. FAJA DEL PRODUCTO DEL HPGR CON TRIPPER (CV-010) 

Esta faja alimenta el producto fino del HPGR hacia los cuatro silos 

de alimentación del molino de bolas. La faja de alimentación del 

silo está diseñada para transportar 12,250 Uh. 

Un tripper que se desliza a través de la parte superior de los silos 

de alimentación del molino de bolas, descarga el mineral 

directamente en los silos mediante un chute principal bifurcado y 

ranuras contenidas en la tapa del silo. Las ranuras están provistas 

con un sello que se eleva cuando el tripper se desliza por encima 

de los silos. 

El tripper es accionado por un juego de motores que permiten el 

deslizamiento a velocidades variables, que están montados sobre 

una estructura principal, energizados y controlados mediante 

cables suspendidos en una estructura y que se desplaza junto con 

el movimiento del tripper. 

3.5.14. SILOS DE ALIMENTACIÓN DE MOLINOS DE BOLAS 

Cada uno de los silos de alimentación de los molinos de bolas tiene 

una capacidad viva de aproximadamente de 5,000 toneladas de 

material. El tripper ubicado por encima de los silos va y viene para 

mantener un nivel relativamente uniforme del material en cada uno 

de ellos. El mineral es recuperado por gravedad hacia los 

alimentadores de faja y es transferido directamente hacia las 

zarandas de alimentación por vía húmeda a los molinos de bolas. 

Hay dos alimentadores y dos zarandas para cada molino de bolas, 

los cuales normalmente operan en conjunto, pero pueden operar 

independientemente uno del otro. El material grueso de las 

zarandas (+5 mm) se descarga en una faja para volverse a circular 

a los HPGR. Los finos de las zarandas se descarga por gravedad 
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directamente a los cajones de alimentación a los ciclones de los 

molinos de bolas. 

Cada uno de los ocho alimentadores de faja recuperadores pueden 

transportar hasta 2, 100 t/h 

El máximo tonelaje es solamente usado, cuando solamente se 

tiene disponible una de las dos zarandas para un molino en 

particular. Los motores de los alimentadores son controlados por 

un motor de frecuencia variable para proporcionar un rango de 

velocidad desde un 30% hasta 1 00% del diseño. Las mediciones 

de las velocidades de la faja y de los niveles de carga del 

alimentador se combinan para calcular la cantidad actual y total de 

material que pasa a las zarandas. 

Las zarandas de alimentación de los molinos de bolas son 

zarandas banana de doble piso de 3.0 m x 7.3 m. Los chutes de 

alimentación para las zarandas incorporan un cajón de distribución 

para la formación de pulpa añadiendo agua al mineral para mejorar 

la distribución del producto a lo largo del ancho de las zarandas. Se 

disponen de aspersores de agua por encima de ambos pisos de la 

zaranda para mejorar el rendimiento de la zaranda. 

3.5.15. FAJA TRANSPORTADORA OVERSIZE DE LAS ZARANDAS DEL 

MOLINO DE BOLAS (CV-011) 

La faja transportadora de gruesos de las zarandas del molino de 

bolas recibe el material grueso de las ocho zarandas del molino de 

bolas y lo transporta a la faja de alimentación a tolva de los HPGR 

(CV-008) para reciclarlo a las tolvas de alimentación de los HPGR. 

La faja de gruesos está diseñada para transportar hasta 6,000 t/h a 

3.1 m/s. 
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La faja transportadora posee una balanza que mide el tonelaje 

actual y acumulativo total del reciclaje para el circuito HPGR. Un 

electroimán autolimpiable ubicado en la descarga de esta faja, 

retira todo fierro atrapado que podría dañar potencialmente al 

HPGR. 

En la Fig. N° 3.7, se muestra el circuito de chancado terciario con 

sus respectivos equipos. 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE OPERACIÓN DE 

HPGR 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace 200 años se han utilizado los rodillos para la molienda de 

minerales. Existen registros de su uso en Cornwall, en 1806. 

Introducidos por primera vez en 1977 por el Klaus Schonert, los Molinos 

de Rodillos de Alta Presión (HPGR) han evolucionado al punto en que hoy 

en día pueden ser considerados como una alternativa altamente 

competitiva en el diseño de circuitos de molienda. 

El HPGR nació de la observación de que si se aplicaba suficiente presión 

a una cama de partículas, en lugar de a una sola capa, las ventajas que 

podrían obtenerse serían importantes en términos de capacidad, 

eficiencia en el consumo de energía y disminución del desgaste. 

La gran mayoría de las unidades en operación en todo el mundo están en 

el sector del cemento y son demasiado numerosos para identificar 
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individualmente. Desde su introducción a mediados de 1980, los HPGR 

se han utilizado ampliamente en los sectores de mineral de hierro y 

diamante donde están siendo considerados comúnmente. En el sector de 

roca dura (típicamente minerales de cobre y de oro), la primera aplicación 

fue un ensayo de 15 meses a gran escala en Cyprus Sierrita en 1995/96 

en Chile. 

La puesta en servicio de la instalación de Cerro Verde en Perú durante 

2006 fue seguido por dos HPGR en la mina Grasberg de PT Freeport en 

Indonesia y uno en la mina de diamantes De Beers Víctor en Canadá 

durante el año 2007; uno en la operación de Anglo Platinum 

Mogalakwena, uno en Northam Platinum y otro para la mina de hierro 

Assmang Khumani en Sudáfrica durante el año 2008; y cuatro en la mina 

de oro Newmont Boddington en Australia a principios de ese año. 

4.2. DEFINICIÓN 

Los rodillos de molienda de alta presión o molino de rodillos de alta 

presión (HPGR o HPRM) comprenden un par de rodillos contra-giratorios 

montados en un robusto marco. Un rodillo se fija en el marco, mientras 

que el otro se le permite flotar en carriles y se coloca con muelles neuma

hidráulicos. La alimentación se introduce al espacio entre los rodillos y es 

aplastado por el mecanismo de rotura ínter-partícula. El rendimiento de 

fragmentación está determinado en gran medida por la presión ejercida 

por el sistema hidráulico en el rodillo flotante. 

Las características que distinguen a los HPGRs de los rodillos 

convencionales de trituración son: 

• Un sistema hidro-neumático capaz de aplicar y mantener presiones de 

hasta 250 Mpa. (El valor de compresión de la mayoría de los 

minerales duros fluctúa entre 100-250 Mpa. También los minerales 

con mayor dureza pueden ser tratados con estos equipos.) 
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• Una superficie de desgaste reemplazable que puede alcanzar una 

vida útil de 4000 hasta 8000 horas en minerales duros y abrasivos. 

• Un sistema de alimentación que mantiene la cámara de trituración 

llena, lo cual es ~n requisito indispensable para la correcta operación 

de los rodillos. (El principio básico del HPGR es la 'molienda entre 

partículas' que se logra cuando se aplica una presión constante a una 

cama de material formada entre los rodillos, compactándola a una 

densidad relativa > 85%.) 

• Un sistema motriz equipado con velocidad variable que se puede 

adaptar a los requerimientos de los procesos posteriores o a cambios 

en las características del mineral. (Sería interesante notar que los 

HPGRs operan solamente a una fracción de la velocidad de los 

molinos de rodillos convencionales, 20 rpm vs > 60 rpm, aun teniendo 

ángulos de fricción similares.) 
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4.3. DEFINICIONES DE TÉRMINOS COMUNES USADOS EN UN HPGR 

4.3.1 MICROCRAKING 

También conocido como micro-fractura o micro-fisura, este es el 

fenómeno mediante el cual la fracturación interna de las partículas 

se produce debido a las presiones extremas ejercidas por los 

rodillos en la zona de compresión. Siendo así debilitadas, tales 

partículas muestran reducción de la demanda de energía en el 

proceso de trituración aguas abajo. 

:Molienda entrE' parricnL'lo; 

Figura N° 4.1. 

Fuerzas que se aplican en la formación de micro-fisuras 

Los HPGRs producen más finos que los molinos convencionales de 

rodillos, debido al efecto de 'molienda entre partículas' Fig. N° 4.1, 

y adicionalmente logrando una micro-fracturación importante. Los 

HPGRs también logran índices de reducción mayores. 

Dada la presión continua aplicada en los HPGRs, la forma de la 

curva de distribución de partículas obtenida es diferente a la de las 

trituradoras de presión reciprocante, tales como las trituradoras de 

cono y quijadas, Fig. N° 4.2. En el caso de estas últimas, existe un 

desplazamiento paralelo en la distribución de tamaño de partículas; 
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el P80 es normalmente igual al ajuste del lado cerrado, y el tamaño 

máximo de 1.5 a 2 veces el tamaño de este ajuste. 

En el caso de los HPGRs, la distribución del tamaño es relativa al 

tamaño máximo de alimentación, o a la abertura de operación 

(distancia entre rodillos), hasta el punto que intercepta al eje Y de 

30 a 50%< 1 mm, dependiendo del tipo de mineral. 
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Figura N° 4.2. 

Comparación de granulometría entre HPGR y trituradoras 

convencionales 

4.3.2 EL EFECTO BORDE 

Es la reducción progresiva de la presión de operación hacía los 

bordes del rodillo, dando lugar al deterioro del rendimiento de 

trituración. En la Fig. No 4.3 se muestra las zonas de molienda del 

material con respecto al ancho del rodillo. 
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Figura N° 4.3. 

Esquema de las zonas de molienda en un HPGR 

La proporción "borde" es una función del gap de operación (borde= 

gap x -1.2), que a su vez es una función del diámetro del rodillo 

(gap = 2-2,5% del diámetro), por lo que el diseño de alta relación 

de aspecto tiene mayor efecto de borde. En la Fig. N° 4.4., se 

muestra la relación de las zonas de presión con respecto al·largo 

del rodillo. 
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Figura N° 4.4. 

Diagrama de las Zonas de molienda entre rodillos HPGR 
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4.3.3 ESCAMAS O FLAKES 

El producto de un HPGR se descarga en forma de una torta 

comprimida o escamas con una densidad de aproximadamente 80 

a 85% de la SG del mineral dependiendo de la presión de 

operación. La compactación de la escama depende principalmente 

del tipo de mineral, la dureza, minerales de sulfuros primarios 

tienden a producir fragilidad, desaglomeran fácilmente las 

escamas, y más suave; minerales arcillosos (como kimberlita) dan 

escamas más competentes que con frecuencia necesita 

desaglomeración intensiva antes de un tratamiento adicional. En la 

Fig. N° 4.5., se muestra las escamas o flakes que se produce en un 

HPGR. 

Figura N° 4.5. 

Ejemplos de escamas producidas por un HPGR 

El diseño del circuito permite la desaglomeración de las escamas, 

primeramente debido al diseño del chute de descarga del HPGR, 

al diseño del chute de transferencia de la faja de descarga del 

HPGR (CV-009) a la faja del producto del HPGR con tripper (CV-

010) (debido a la velocidad de descarga del mineral y la turbulencia 

41 



generada dentro del chute) y por agregar agua al chute de 

descarga de los alimentadores de faja de las zarandas de molinos. 

4.3.4 SKEWING 

"Skewing", es una condición en la que los rodillos no están en 

posición paralelos, uno con el otro, siendo provocada, por una 

distribución de partículas de material inadecuada en la anchura de 

los rodillos. Material grueso alimentado en un lado y material fino 

en el otro resultarán en oblicuidad de los rodillos. Una oblicuidad 

excesiva de los rodillos, al fin y al cabo, provocará la rotura de la 

máquina (rodamientos). 

Figura N° 4.6. 

Efecto Skewing 

Dispositivos mecánicos, que facilita la debida alimentación al 

HPGR, son el dispositivo de entrada de material y el chute de 

alimentación. La función de la compuerta de alimentación, es dirigir 

el material y empujarlo, contra el rodillo fijo, favoreciendo con ello 

las condiciones de trituración. El aire puede escapar del lecho de 

.~ material durante la compresión en zona del gap. ,.. 

La oblicuidad de rodillos se observa frecuentemente en la 

trituración de roca dura y gruesa. Aparte del diseño mecánico del 

propio HPGR, otros factores pueden ser considerados, para evitar 
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el fenómeno del skewing, comenzando con la disposición del 

circuito. Por ejemplo, la configuración de la alimentación debe 

evitar la segregación de material grueso y fino. 

En cualquier caso, la alimentación del chute de alimentación del 

HPGR debe disponerse paralelamente al gap. La disposición del 

punto de transferencia de la cinta, paralelamente al gap de 

operación, puede resultar en material fino destinado a un rodillo y 

material grueso llegando al otro rodillo. Esto puede tolerarse sin 

problema alguno en una situación, mientras que la alimentación de 

material grueso en un lado y de material fino en el otro facilitará la 

oblicuidad de los rodillos, tal como se muestra en el esbozo en la 

Fig. N° 4.6. 

Finalmente, una de las funciones principales del sistema de control 

del HPGR, es de mantener un gap uniforme entre los rodillos. 

4.3.5 CAPA AUTÓGENA 

Es una condición en la que en los rodillos se forma una capa fina 

de mineral por la presencia de humedad en el mineral 

(aproximadamente de 5 a 1 O% de humedad en el mineral), y por la 

cual la superficie de los rodillos se protege contra el desgaste, 

especialmente en rodillos con studs. 

La presencia de una cantidad mínima de arcillas en el mineral es 

recomendable para la formación de esta protección. 

El porcentaje de humedad ideal en la alimentación es de 5%. Si el 

mineral no contiene humedad no se produce la capa autógena, y 

por otro lado si el mineral contiene exceso de humedad la capa 

autógena es lavada. En rodillos lisos esta condición no produce. 
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Figura N° 4.7. 

Formación de la capa autógena en un rodillo con studs 

4.4. CARACTERIZACIÓN DE MINERALES PARA PROCESAMIENTO CON 

HPGR 

Muchas pruebas han sido desarrolladas para cuantificar el 

comportamiento de los diferentes minerales en las diferentes aplicaciones 

de trituración y molienda. A través de la historia se han identificado 

índices como el de Trabajo de Bond para molinos de bolas y rodillos, el de 

Abrasión de Bond y el de resistencia a la compresión. Recientemente se 

han desarrollado pruebas que se refieren a la Molienda AG y SAG, tales 

como la Prueba de Pérdida de Peso de JK o el Índice de SPI (MinnovEX). 

Sin embargo, ninguna de estas pruebas puede ser aplicada a la molienda 

de alta presión. 

Es muy importante para los HPGRs: 

• La finura del producto 

• La abrasividad del mineral. 
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Estos son los factores que determinan el monto de inversión y los costos 

de operación de un circuito de molienda de alta presión. A mayor cantidad 

de finos producida por los rodillos en una sola pasada, menor sería la 

carga circulante. Las cargas circulantes ligeras implican equipo de menor 

tamaño y menor costo de capital, así como menor consumo de energía. 

La abrasividad de un mineral tiene una relación directa con la 

disponibilidad y costos por desgaste del equipo. 

La capacidad de producción de finos en una sola pasada para un mineral 

en particular depende de la fuerza de molienda aplicada. 

Sin embargo, la finura obtenida con la misma fuerza de molienda en 

diferentes minerales varía significativamente. Las propiedades específicas 

de un mineral tienen un mayor impacto en la cantidad de finos producida 

que la fuerza de molienda que se le aplica. (Fig. N° 4.8.). 
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Figura N° 4.8. 

6 

La finura del producto como una función de la fuerza de molienda 

para diferentes minerales 

Adicionalmente, los índices de desgaste en los minerales de oro y cobre, 

varían de extremo a extremo en un rango de 2 a 50 g/t. 
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Dos índices han sido particularmente definidos para caracterizar el 

comportamiento de un mineral en un proceso de molienda de alta presión, 

el Índice de Abrasión POLYCOM (ATWI) y el Índice de Molienda 

POL YCOM (PGI). 

4.4.1. ÍNDICE DE MOLIENDA POL YCOM PGI 

El Índice de Molienda POLYCOM PGI es la cantidad de toneladas 

de producto de un tamaño entre 250 ¡Jm y 1 mm producido en una 

hora en un HPGR con rodillos de 1 m de diámetro y 1 m de largo, 

operado a una velocidad de 1 m/s. La producción más fina está 

relacionada a una fuerza de molienda específica y constante de 3.5 

N/mm2
• El índice PGI se calcula a partir de los resultados de la 

prueba. 

PGI (1 mm) [t/h] = ll F (1 mm) /100% * m 

Donde: 

ll F (1 mm)[%]: 

m [t*s/(m3*h)]: 

producción neta de mineral de - 1 mm 

capacidad específica de un HPGR 

A mayor índice PGI, mayor es la producción de finos y por lo tanto 

la factibilidad del mineral para ser procesado con un HPGR. 

4.4.2. ÍNDICE DE ABRASIÓN POL YCOM A TWI 

La abrasividad de los minerales varía en un rango muy amplio en 

función de las propiedades físicas y químicas del mineral y de las 

condiciones de operación. Existen diversas pruebas de abrasión en 

la industria minera. Sin embargo, ninguna basada en la alta presión 

como principio de molienda, por lo tanto no pueden ser utilizados 

confiablemente para determinar el índice de desgaste en un HPGR. 
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La utilización de este principio en la prueba es una precondición 

para determinar la abrasividad en un HPGR. 

Figura N° 4.9. 

Unidad HPGR para pruebas de abrasión 

La Fig. N° 4.9., muestra la prueba de desgaste ATWAL en el molino 

de alta presión. Los rodillos tienen un diámetro de 100 mm con un 

ancho de 30 mm. La unidad puede ser equipada con llantas de 

diferentes materiales de desgaste. Las llantas son pesadas antes y 

después de la prueba. 

El desgaste se calcula por la pérdida de peso dividida por la 

cantidad de material procesado, y es expresada en g/t, a este 

índice de desgaste se le ha designado el nombre ATWI. 

Normalmente con 100 kg de material puede ser realizada esta 

prueba. 

4.4.3. CARACTERIZACIÓN DE MINERALES 

Los resultados obtenidos en una unidad semi-industrial y en la 

unidad de prueba de desgaste ATWAL están incluidos en la Fig. N° 

4. 1 O. El Índice PGI ( 1 mm) y el Índice de Abrasión A TWI son 
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independientes uno del otro. El diagrama se ha dividido en cuatro 

cuadrantes. 

'!.j __ , o < 
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1 
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Figura N° 4.10. 

Índice de Molienda POL YCOM (PGI) e Índice de Abrasión 

(ATWI) 

Los minerales más adecuados para ser procesados en un HPGR 

están localizados en el cuadrante 4. Estos minerales son menos 

abrasivos y producen muchos finos. Los minerales de mayor 

dificultad están ubicados en el cuadrante 2. Esta ubicación indica 

que estos minerales son excesivamente abrasivos y producen una 

cantidad poco importante de finos. 

Estos índices permiten que los diferentes minerales sean 

fácilmente clasificados con respecto a su comportamiento en un 

proceso de molienda de alta presión. También permiten hacer 

comparaciones básicas de instalaciones con diferentes procesos 

de molienda. 
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4.5. CALCULOS 

Algunos datos en la operación de un HPGR es necesario conocer para un 

mejor rendimiento en la operación, por lo que a continuación se detalla los 

principales cálculos. 

4.5.1. CÁLCULO DE LA ABERTURA DE OPERACIÓN 

La abertura de operación esperada puede ser calculada con la 

ecuación (1) asumiendo algunos datos de la alimentación. Para 

rodillos con insertos, el ángulo de fricción o compresión podrá 

variar entre 9 y 10°. La densidad de la torta será de entre 85 y 88% 

de la gravedad específica del mineral, y la densidad relativa de la 

alimentación, en caso de que ésta sea al tope será de entre 55 y 

60%. Bajo estas condiciones, la abertura de operación será de 2.5 

a 3% del diámetro de los rodillos. 

Donde: 

So [mm]: 

D [mm]: 

O¡p [rad]: 

Pe [Um3]: 

Pe [Um3]: 

abertura de operación 

diámetro del rodillo 

ángulo de contacto 

densidad de la torta 

densidad relativa 

(1) 

Nota: El ángulo de contacto O¡p es el punto donde se inicia la 

compresión de mineral. En la Fig. N° 4.11.a, se muestra el ángulo 

de contacto O¡p o también conocido como ángulo de compresión o 

de fricción. 
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Figura N° 4.11.a. 

Ángulo de fricción. 

Ángulo de aplicación de la fuerza, p, es el punto donde se aplica la 

fuerza de presión máxima, originándose en ese punto la mayor 

cantidad de micro-fisuras. 

3IP • il9lo deW11JiaiÍili 

ll • ángulo de aplicación de la lfUt 

Figura N° 4.11.b. 

Ángulo de aplicación de la fuerza, p 

De tal manera que la abertura de operación fluctúa linealmente con 

el diámetro, y la capacidad se relaciona directamente con la 

abertura y la velocidad de los rodillos. 
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El ángulo de contacto o de compresión no se debe confundir con el 

ángulo de aplicación de la fuerza 13 el cual está relacionado con la 

potencia y presión aplicadas. Este ángulo tiene un valor de 

aproximadamente de la mitad del ángulo de fricción. Estos valores 

son totalmente independientes uno del otro. 

4.5.2. CÁLCULOS DE RENDIMIENTO 

La capacidad o rendimiento de un HPGR se puede calcular con la 

siguiente ecuación: 

Donde: 

M [t/h]: 

L[m]: 

s [mm]: 

Um [m/s]: 

p [t/m3
]: 

M = L * S * Um * p * 3.6 

rendimiento 

ancho del rodillo 

abertura de operación 

velocidad del material en la abertura 

densidad del material en la abertura 

La capacidad o rendimiento específico de un HPGR se puede 

calcular con la siguiente ecuación: 

mpunto = ( s 1 D ) * Pe * 3.6 

Donde: 

mpunto [t*s/(m3 *h)]: rendimiento específico (calculado del cake) 

densidad del material prensado (cake) 

diámetro del rodillo 

Pe [t/m3
]: 

D[m]: 

s [mm]: abertura de operación 
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De las anteriores ecuaciones se puede asumir que: 

M= mpunto * O * L * u 

Donde: 

M [t/h]: 

mpunto [t*s/m3*h)]: 

rendimiento del equipo 

rendimiento específico 

diámetro del rodillo 

ancho del rodillo 

velocidad del rodillo 

O [m]: 

L [m]: 

u [m/s]: 

El rendimiento específico mpunto puede ser calculado: 

mpunto = M 1 ( O * L * u ) 

Nota: La capacidad específica m• se define con las unidades 

ts/hm3
, y corresponde a la capacidad de un HPGR con rodillos de 1 

m de diámetro x 1 m de ancho operando a una velocidad 

tangencial de 1 m/s. 

La capacidad específica dependerá principalmente de: 

• Las propiedades físicas del mineral (p.ej. dureza, densidad del 

mineral, distribución de partículas de la alimentación y 

contenido de humedad); 

• La presión de molienda 

• El tipo de superficie utilizada en los rodillos. 

Sin embargo, la capacidad específica dependerá únicamente hasta 

cierto punto del diámetro y de la velocidad de los rodillos y es por 

consiguiente útil para la proyección de la capacidad de una unidad 

de prueba a una máquina de tamaño industrial. Tanto los HPGRs 
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(como los molinos de rodillos verticales) son únicos entre los 

equipos de molienda al tener un límite en la capacidad específica 

que puede ser determinado en función de las características del 

mineral y de las condiciones de operación. 

4.5.3. CÁLCULOS DE LA FUERZA DE PRESIÓN 

La fuerza de presión específica q> para la alimentación puede ser 

calculada: 

Donde: 

<p [N/mm2
]: 

F [KN]: 

D [m]: 

L[m]: 

(J) = F 1 (1000* L * D) 

fuerza de presión específica 

fuerza de presión aplicada 

diámetro del rodillo 

ancho del rodillo 

La fuerza de presión específica o fuerza de molienda es definida 

como la fuerza hidráulica total ejercitada sobre los rodillos dividida 

por el área proyectada de los rodillos en unidades de N/mm2
. Este 

método puede ser útil para comparar las presiones en los HPGRs 

de diferentes tamaños. 

Debe tomarse en cuenta que la presión de molienda máxima en la 

abertura de operación deberá ser de entre 40 y 60 veces la fuerza 

de molienda específica aplicada, dependiendo del ángulo de 

fricción. Para aplicaciones en minerales será suficiente definir la 

presión aplicada como la fuerza de molienda específica. 

La presión promedio aplicada en la cama de material se puede 

calcular con la siguiente ecuación: 
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Donde: 

Pprom = F 1 (1000 * L * D/2 * a¡p) 

Pprom = 2 * <p 1 a¡p 

Pprom [MPa]: presión promedio en la cama de material 

a¡p [ ]: ángulo de compresión 

F [KN]: fuerza de presión aplicada 

O [m]: diámetro del rodillo 

L [m]: ancho del rodillo 

La presión máxima aplicada en la cama de material se puede 

calcular con la siguiente ecuación: 

Pmax = F 1 (1000 *k* O* L * a¡p) 

Pmax = <p 1 (k * a¡p) 

Asumiendo que K toma el valor de 0.20 

Pmax = 5 * <p /a¡p 

Donde: 

Pmax [MPa]: presión máxima en la cama de material 

k[]: constante para el material (0.18- 0.23) 

4.5.4. CÁLCULOS DE POTENCIA 

La potencia para cada motor se puede calcular de la siguiente 

manera: 

PR = w*T 

PR = 2 * n *u /60 * D/2 *sin p * F 
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Donde: 

PR[Kw]: 

w [sec-1
]: 

T [m]: 

u [rpm]: 

F [KN]: 

O [m]: 

p [0]: 

potencia del motor por rodillo 

velocidad angular del rodillo 

torquedel rodillo 

velocidad del rodillo 

fuerza de presión aplicada 

diámetro del rodillo 

ángulo de la fuerza de aplicación 

La potencia total de motores P es: 

Donde: 

P [Kw]: 

PR[Kw]: 

O [m]: 

u [rpm]: 

F[KN]: 

fl [0]: 

p = 2 * PR 

P = n * u 1 30 * O * sin fl * F 

sin 13 = Pshatt 1 2 * u * F 

potencia de motores total 

potencia del motor por rodillo 

diámetro del rodillo 

velocidad del rodillo 

fuerza de presión aplicada 

ángulo de la fuerza de aplicación 

La energía específica Wsp puede ser calculado: 

Wsp = P 1M 

Wsp::::::: 2000 *sin (J 1 mpunto * <p 

Este término es menos utilizado, pero puede ser muy útil en la 

proyección de los requerimientos de potencia. 
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La demanda de energía específica W(sp) es la energía neta 

absorbida por el mineral dividida por la velocidad y el área 

proyectada de los rodillos en unidades de Kw*s/m3
. Es proporcional 

a la fuerza de molienda específica aplicada. La proporción será 

normalmente lineal. 

~6. PARTESDELHPGR 

El HPGR cuenta con las siguientes partes: 

• Motores 

• Reductores 

• Rodillo flotante 

• Rodillo fijo 

• Rodamientos de rodillos 

• Sistema hidro-neumático 

• Sistema de engrase de rodamientos y rieles 

• Marco principal 

• Tolvin o Hopper 

En la Fig. N° 4.12., se muestra las principales partes del equipo. 

Figura N° 4.12. 

Partes de un HPGR 
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4.7. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDRO -

NEUMÁTICO 

El sistema hidro-neumático tiene una serie de etapas que a continuación 

se menciona. 

4.7.1. SISTEMA DE RESORTE HIDRO-NEUMÁTICO 

El sistema de resorte neuma-hidráulico de un HPGR consta de las 

siguientes partes: 

• Rodillo flotante 

• Rodillo fijo 

• Topes mecánicos ajustables 

• Cilindros émbolos hidráulicos 

• Pistón acumulador hidráulico 

• Resorte o acumulador neumático 

• Válvula de contrapresión 

• Válvula de mariposa ajustable 

Pneumatic 
spñng 

Adjustable 
throttle valve 

Back pressure 
valve 

Hydraulic Plston 
Accumulator Hydraullc Plunger 

Cyllnders 

Aoatlng Roller 

.;_;.,.·.· ,,,,., ..•• ·''··> 

Figura N° 4.13. 

Adjustable mechanJcal 
Stopper 

Flx Roller 

• 

Partes del sistema neuma-hidráulico de un HPGR. 
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4. 7 .2. SISTEMA DETENIDO 

• Lado hidráulico es despresurizado 

Poil =O bar 

• Presión inicial del acumulador de nitrógeno 

P Gas= PPresión nitrógeno 

Figura N° 4.14. 

HPGR detenido 

4.7 .3. SISTEMA LISTO PARA OPERACIÓN DE TRITURACIÓN 

• Lado hidráulico es seteada a una presión inicial 

p0 = presión hidráulica se eleva 

• Nitrógeno es comprimido y se incrementa la presión 

• Presión del nitrógeno es igual a la presión hidráulica 

Poil = Po = Pgas 
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Pressure absorption by crossbeam with pressure cylinder 

Figura N° 4.15. 

Operación de un HPGR listo para recibir mineral 

4.7.4. OPERACIÓN DE TRITURACIÓN 

• El rodillo flotante es empujado por el material de alimentación 

• Aceite hidráulico es presionado dentro del acumulador 

• Nitrógeno es comprimido y la presión se incrementa 

• Presión del nitrógeno es igual a la presión hidráulica 

Poil = Pa = Pgas 

Figura N° 4.16. 

Operación de un HPGR con mineral 
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4.8. CONTROLES OPERACIONALES 

Se menciona los principales controles operacionales en el funcionamiento 

de los HPGRs. 

4.8.1. CONTROL DE VARIABLES EN EL EQUIPO 

El equipo está compuesto de una serie de componentes que 

necesitan trabajar en un rango establecido para una adecuada 

operación. 

Tabla N° 4.1. 

Controles operacionales HPGR 

COMPONENTE CONTROL OPERACIONAL 
--

--- -- ---
Motores Temperaturas de rodamientos y bobinados 

Variadores de velocidad Temperatura de variadores 

Reductores Temperatura y nivel de aceite de lubricación en 

reductores y sistema de enfriamiento 

Rodillos Temperatura de rodamientos 

Sistema de engrase Nivel y flujo de grasa a rodamientos 

Sistema hidráulico Temperatura y nivel de aceite hidráulico 

Agua de refrigeración Flujo y calidad del agua 

Hopper y Chutes de Fugas de mineral por huecos 

alimentación y descarga 

4.8.2. PORCENTAJE DE HUMEDAD 

Un porcentaje de humedad en la alimentación es beneficiosa para 

la formación de la capa autógena para la protección de las 

superficies de los rodillos. Lo aceptable es de 5 a 11% de 

humedad. 

Un exceso de humedad provoca que la alimentación fluya más 

rápido con respecto a la velocidad de los rodillos, provocando un 

mayor desgaste y un bajo porcentaje de humedad no permite la 

formación de la capa autógena. 
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El control de la humedad se da en el área de molinos, adicionando 

a las zarandas de molinos la proporción adecuada de agua para el 

lavado del mineral. Un exceso de carga en zarandas con la 

inadecuada proporción de agua permite que la carga circulante en 

chancado terciario tenga un exceso de humedad. 

4.8.3. GRANULOMETRIA 

Un tamaño de alimentación aceptable fluctúa linealmente con el 

diámetro. A groso modo, para rodillos pequeños hasta 1.4 m de 

diámetro, el tamaño máximo de alimentación deberá ser de 1 %"; 

para rodillos de hasta 2 m de diámetro, el tamaño máximo deberá 

ser de 2"; y para rodillos de 2.4 m, el tamaño máximo deberá ser de 

2%". 

El tamaño máximo de alimentación será determinado por la 

abertura de operación deseada y la dureza del mineral. Para 

minerales duros, con UCS > 180 MPa, el tamaño máximo no 

deberá ser mayor a la abertura de operación. Para minerales 

suaves, con UCS < 80 Mpa, el tamaño máximo podrá llegar a ser 

hasta 1.5 veces la abertura de operación. Para minerales 

intermedios, el tamaño máximo no deberá exceder 1.25 x la 

abertura de operación. 

Lo anteriormente mencionado se cumple para el tamaño del equipo 

y el tamaño máximo de partículas. 

Mantener periódicamente los paneles de zarandas tanto en 

chancado secundario como molinos asegura el tamaño adecuado 

para la alimentación a HPGRs. 

Calibrar periódicamente el setting en las chancadoras cónicas 

permite controlar el tamaño de partícula del producto y que es 

también alimentación a HPGRs. 
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4.8.4. PRESIÓN 

Típicamente, las presiones de operación están en el intervalo de 90 

a 160 bar, pero puede ser tan alto como 165 bar. 

La presión de operación depende mucho de las características del 

mineral (dureza, resistencia a la rotura, cantidad de finos), del 

porcentaje de humedad y de la velocidad de los rodillos. 

4.8.5. PORCENTAJE DE ARCILLAS 

Lo recomendable de la cantidad máxima de arcillas en el mineral a 

procesar es de 5%. Un mayor porcentaje de arcilla provoca 

acumulación de material tanto en el hopper como en el chute de 

descarga del HPGR. 

El mineral al contener un porcentaje de humedad genera que la 

arcilla se adhiera a las paredes del Hopper, disminuyendo el 

volumen total o provocando que el área de ingreso al HPGR sea 

menor o que se obstruya totalmente, originando pérdidas de 

producción, ya que se necesitaría limpieza o desatoro del hopper. 

Es un trabajo coordinado entre Operaciones Mina y Operaciones 

Concentradora en el cual se determina la cantidad máxima de 

arcillas. 

4.8.6. VELOCIDAD DE RODILLOS 

Los HPGRs al contar con variadores de velocidad permiten 

adaptarse a los requerimientos de producción, ofreciendo una 

mayor eficiencia en el procesamiento de minerales. 
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Una alta velocidad de rodillos también crea el inconveniente de 

generar el aumento de la granulometría produciendo una carga 

circulante mayor. 

4.9. SISTEMAS DE LOGICAS DE CONTROL 

4.9.1. SISTEMA DE LOGICA DE CONTROL NIVEL HOPPER -

VELOCIDAD DEL ALIMENTADOR 

Este sistema controla la velocidad del alimentador para mantener el 

nivel pre-establecido del Hopper. 

4.9.2. SISTEMA DE LOGICA DE CONTROL DE PRESIÓN 

• En el arranque inicial, los rodillos del HPGR se cierran hasta 

llegar a los topes mecánicos, alcanzando un valor de presión 

inicial pre-establecido, el cual permite el arranque del 

alimentador. 

• HPGR regula la presión en ambos lados de los rodillos 

(izquierdo y derecho), con el sistema hidro-neumático, hasta 

llegar a la presión establecida por el operador. 

• Si el Gap (separación entre rodillos) es menor a un valor 

mínimo pre-establecido el control de presión dejara de actuar. 

• El control de presión continuamente actúa en conjunto con el 

lazo de control de skew. 

4.9.3. SISTEMA DE LOGICA DE CONTROL DE SKEW 

Controla la separación entre rodillos del lado izquierdo y derecho 

(diferencia entre los lados de los rodillos "skew"), se activa cuando 

el valor es mayor a un valor mínimo pre-establecido, y controla 

mientras el HPGR este en operación con carga. 
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4.9.4. SISTEMA DE LOGICA DE CONTROL DE TORQUE 

El torque máximo de los dos motores es el que se considera la 

variable de entrada. 

Este sistema fija la velocidad de los motores, para mantener el 

torque establecido por el operador. La velocidad es inversa al 

torque 

4.9.5. SISTEMA DE LOGICA DE CONTROL DE POTENCIAS DE 

MOTORES 

Este sistema de control se activa cuando se sobrepasa el valor 

máximo permitido de potencia en motores del HPGR, 

Este control de la potencia actúa con la presión de operación y 

después con la velocidad de los rodillos. 

4.10. PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LOS RODILLOS 

Las superficies de los rodillos son las partes más críticas del HPGR, en lo 

que atañe a rendimiento e inversión. Deben abordarse dos aspectos 

sensibles al planificar una nueva instalación: la protección contra 

fragmentos metálicos extraños y el pronóstico confiable de la vida útil o 

bien resistencia al desgaste. 

Para la protección adecuada contra los fragmentos metálicos extraños, 

debe instalarse tanto un separador magnético autolimpiador, como 

también un detector de metales. El sistema debe ser capaz de reaccionar 

rápidamente. 

El separador magnético (electroimán con fajín autolimpiante) se instaló en 

la descarga de la faja transportadora transferencia del undersize de 
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chancado secundario y la faja transportadora del oversize de las zarandas 

de molino de bolas. Ambos productos abastecen a las tolvas terciarias. En 

la Fig. N° 4.17., se muestra una configuración de instalación de un 

electroimán autolimpiable en la descarga de una faja transportadora para 

protección contra metales. 

Figura N° 4.17. 

Esquema de instalación de un electroimán en la descarga de una faja 

transportadora 

Como segundo paso se instaló un detector de metales. Se instaló el 

detector de metales antes del tolvín de alimentación del HPGR (hopper). 

Se diseñó el sistema de modo que el detector de metales activa una 

compuerta de desvío que separa la porción metálica de la corriente de 

material, destinándola a un chute by-pass que descarga a la faja 

transportadora que recibe el producto del HPGR. El modo de tratamiento 

ulterior es separarla por el separador magnético que está instalada en la 

faja transportadora de alimentación a tolvas terciarias. 

En la Fig. N° 4.18., se muestra una configuración de protección de un 

HPGR contra metales. 
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Figura N° 4.18. 

.¡ 

Esquema de instalación de un detector de metales en un HPGR 

Es de importancia esencial el pronóstico exacto de la vida útil de la 

superficie de los rodillos, durante la operación, dado que éste es el factor 

individual que determina mayores gastos de operación. 

4.11. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESGASTE DE LOS RODILLOS 

Los factores que afectan al desgaste se pueden agrupar en tres 

categorías: 

• Las propiedades físicas del mineral. 

• Las propiedades de desgaste del material de desgaste. 

• Los ajustes de la máquina. 

Las propiedades físicas del mineral son muy importantes en la decisión 

del sistema de protección para el desgaste material que deben ser. 
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4.11.1. CARACTERÍSTICAS ABRASIVAS Y COMPOSICIÓN DEL 

MINERAL 

Tasas de desgaste del stud son principalmente una función del 

índice de abrasión y competencia del mineral mientras la rotura del 

stud es una fuerte función de tamaño superior. Minerales duros son 

generalmente más abrasivos que los minerales suaves sin 

embargo se producen excepciones. Pequeñas cantidades de un 

mineral de arcilla (por ejemplo, sericita) puede ser beneficioso ya 

que esto ayudará a pegar y conservar la capa autógena entre los 

studs. 

El Índice de abrasión Bond es la medida estándar para la 

determinación de las características de desgaste de las rocas en la 

industria minera. Este índice es considerado como un indicador 

inapropiado del desgaste en los HPGR como procedimiento de 

prueba no se basa en los principios de trituración que se aplican a 

HPGR. Cada proveedor tiene desarrollado allí metodología de 

pruebas propias para el desgaste. 

4.11.2. TAMAÑO DE PARTÍCULA Y LA DUREZA 

Como regla general, cuanto mayor sea la fuerza aplicada empleada 

al HPGR mayor es el desgaste en la superficie. Las partículas más 

grandes y más difíciles de roca requieren una fuerza superior para 

romperse y, por tanto, el desgaste se incrementará 

Las partículas grandes con partículas largas para tasas del gap 

crearán altos picos de cargas locales en la superficie del rodillo 

durante la rotura y esta variación de la carga resultará en mayores 

cantidades de desgaste en la superficie del rodillo. 
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4.11.3. HUMEDAD 

En general, una pequeña cantidad de humedad es beneficiosa en 

la promoción de una capa de desgaste autógena en la superficie de 

un rodillo con studs. El exceso de humedad en los otros resultados 

maneja en un alto desgaste en la superficie del rodillo (liso y con 

studs) que es causada por la erosión de las partículas de metal de 

la superficie. La alimentación a un HPGR debe contener 

preferiblemente un poco de humedad (rango de 0,5% a 11% de 

humedad, y un promedio de alrededor de 5%). Esto ayuda en la 

generación de una superficie de desgaste autógena competente al 

utilizar rodillos de studs. Operando en el extremo superior del límite 

de humedad y altas presiones operativas pueden producir flujo de 

material y la extrusión entre los montantes de los rodillos. El flujo 

puede ser en una dirección radial, diagonal y axial. Flujo axial 

produce canales de desgaste que sigue el patrón del stud. 

4.11.4 .DISEÑO DEL CHUTE ALIMENTACIÓN 

Desgaste preferente en la superficie de uno de los rodillos en un 

HPGR puede ocurrir si el material se presenta preferentemente a 

un rodillo. 

El resultado es una condición no simétrica de estrangulamiento 

resultando en un uso preferencial en uno de los rodillos. Esta 

condición puede ocurrir cuando el conducto de alimentación no 

está alineado simétricamente o si el mineral se alimenta 

preferentemente a un lado del rodillo. 

4.11.5. FUERZA DE PRESIÓN 

La resistencia a la compresión del mineral, en combinación con 

tamaño de partícula superior de la alimentación y presión de 
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trabajo, determinará en gran medida la probabilidad de daño del 

stud. 

4.11.6. VELOCIDAD DEL RODILLO 

El aumento de velocidad de los rodillos aumenta la turbulencia en 

la alimentación y el deslizamiento de la alimentación contra la 

superficie del rodillo, llevando a tasas de desgaste elevados. 

4.11.7. OPERACIÓN INTERMITENTE DEL RODILLO 

Acelerar el desgaste de una superficie de los cilindros de studs se 

sabe que ocurre cuando una HPGR funciona de forma intermitente. 

La superficie de desgaste autógena se erosiona cuando esto 

ocurre, especialmente en un HPGR que no está equipado con 

motores de velocidad variable. 

4.11.8. CARGA CINÉTICA INTERMITENTE EN EL RODILLO FLOTANTE 

Una explicación para este fenómeno es que fuerzas cinéticas 

horizontales adicionales generadas durante el movimiento del 

rodillo flotante (causada por el sistema hidráulico) creará un 

desgaste adicional en el componente móvil. El movimiento 

horizontal no es grande (orden de magnitud de 2 a 6 mm), pero se 

produce de forma continua y ofrece picos de presión adicionales y, 

por tanto, un mayor desgaste. 

4.'11.9. EXTRUSIÓN 

La extrusión es el fenómeno por el cual el producto que emerge de 

la zona de compresión de un rodillo es a una velocidad mayor que 

la superficie del rodillo causando el deslizamiento y de desgaste. El 

fenómeno es similar al efecto de extrusión bien conocido y 
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observado en laminado de metal. La extrusión generalmente 

aumenta con el diámetro del rodillo, la presión aplicada y la 

humedad del alimento. Es más notable con rodillos lisos y 

disminuye notablemente con superficies de studs o perfilados. 

4.12. BENEFICIOS EN FLOTACIÓN DE MINERALES PROCESADOS CON 

HPGR 

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 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. 
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• 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%. 

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, 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. 
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CONCLUSIONES 

1. El control de humedad es crítico para controlar eventos de skew. 

2. El control de humedad es crítico para controlar eventos de· 

apelmazamiento en hoppers y chutes de transferencia. 

3. La eliminación de los atoros del hopper de alimentación incrementa la 

vida del rodillo y reduce el desgaste del hopper 

4. Limpieza regular de material acumulado en el Hopper es esencial para 

una apropiada operación. 

5. Ajustar la presión de operación de acuerdo al tipo de mineral garantiza 

una buena performance del equipo. 

6. Los controles operacionales a los equipos se deben de realizar por lo 

menos 2 veces por turno de trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Mantener el ajuste del setting de las chancadoras secundarias por lo 

menos cada 12 horas para garantizar una distribución de tamaño de 

partículas adecuada para la operación. 

2. Mantener en estado de ahogamiento garantiza una buena operación del 

equipo y ayuda a alargar la vida útil del rodillo. 

3. La operación dinámica de los equipos en conjunto reduce el impacto de 

las detenciones en la producción 

4. No se requiere el 1 00% de la velocidad del rodillo para mantener la 

performance. 

5. Operar los equipos en modo automático (DCS) garantiza el buen 

rendimiento del equipo. 

6. Mantener en adecuadas condiciones los paneles de las zarandas 

húmedas reduce la carga circulante. 
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