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RESUMEN 

 

Minera Colibrí SAC es una empresa de capitales sudafricanos, que se inició en el Perú con 

una planta pequeña de tratamiento de minerales auríferos con capacidad de 40 TM/día, ubicada 

en el distrito de Chaparra –Achanizo, provincia de Caraveli, región Arequipa. 

Actualmente la planta en operación fue diseñada para procesar 150 TM/día, aunque se ha 

logrado procesar 200 TM/día con dichas instalaciones. Se decide  la ampliación a 300 TM/día 

de acuerdo a las reservas encontradas en el mineral de mina y al tonelaje de mineral acopiado 

procedente de diversas zonas.  

Se presenta una descripción de la actual planta en operación, con los respectivos balances 

metalúrgicos, de materia y de agua. También se hace una descripción de las instalaciones 

auxiliares actualmente en uso. 

Finalmente se presenta el Flowsheet de la futra planta con capacidad para 300 Tm/día, el 

balance de materia y de agua y el cálculo de las capacidades de equipos requeridos. 

 

 

Palabras claves: Achanizo, Caraveli, Planta Hidrometalurgica, chancadora, Química de la 

Cianuracion, lixiviación. 
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ABSTRACT 
 
 

Minera Colibrí SAC is a company with South African capitals, which started in Peru with a 

small treatment plant for gold minerals with a capacity of 40 MT / day, located in the district 

of Chaparra -Achanizo, province of Caraveli, Arequipa region. 

Currently the plant in operation was designed to process 150 MT / day, although it has been 

able to process 200 MT / day with these facilities. The expansion is decided to 300 MT / day 

according to the reserves found in the mineral of the mine and the tonnage of ore collected 

from different zones. 

A description of the current plant in operation is presented, with the respective metallurgical, 

material and water balances. A description of the auxiliary facilities currently in use is also 

made. 

Finally the Flowsheet of the futra plant with capacity for 300 Tm / day, the material and 

water balance and the calculation of the required equipment capacities are presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Achanizo, Caraveli, Hydrometallurgical plant, crusher, Cyanuration 

chemistry, leaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

PRESENTACIÓN  

Dada la constante variación de los precios de los comodities en el mercado internacional y 

principalmente en la subida del precio del elemento oro, es que nos induce a poder aumentar 

la capaciad de planta, no solo eso sino que para ser más competitivos en este mundo de la 

minería del oro también es importante tener en cuenta lo de costo - beneficio es decir bajar los 

costos aumentando tonelaje, que es uno de los métodos para poder lograr ser más competitivo.  

Minera Colibrí SAC es una empresa de capitales sudafricanos, que se inició en el Perú con 

una planta pequeña de tratamiento de minerales auríferos con capacidad de 40 TM/día, ubicada 

en el distrito de Chaparra –Achanizo, provincia de Caraveli, región Arequipa. 

Actualmente la planta en operación fue diseñada para procesar 150 TM/día, aunque se ha 

logrado procesar 200 TM/día con dichas instalaciones. Se decide  la ampliación a 300 TM/día 

de acuerdo a las reservas encontradas en el mineral de mina y al tonelaje de mineral acopiado 

procedente de diversas zonas, esto se debe a que han aumentado la 

Producción de la  pequeña minería y la minería artesanal.  

Por eso miembros del jurado he elaborado este trabajo de ampliación de planta al cual he 

titulado “AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE MINERA 

COLIBRI SAC DE 150 TM/DIA A 300TM/DIA” con el cual me pretendo graduar de Ing. 

Metalúrgico 

 

Atentamente 

 

  

 

………………………………………… 

 Bach. Jorge Alfredo Martinez Arhuire 

 

  



vii 

ÍNDICE 

 

RESUMEN ......................................................................................................................................... i 

PRESENTACIÓN...................................................................................................................... v 

CAPITULO 1 ............................................................................................................................. 1 

DESCRIPCIÓN DE PLANTA 300 TM/DIA ............................................................................ 1 

1.1 ANTECEDENTES ............................................................................................................. 1 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ........................................................................... 1 

1.1.2 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 1 

1.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 1 

1.1.4 HIPÓTESIS.......................................................................................................... 2 

1.2 CAPACIDAD DE PLANTA ............................................................................................ 2 

1.2.1 ÁREA OPERATIVA ........................................................................................... 2 

CAPITULO II .......................................................................................................................... 16 

PROCESO DE TRATAMIENTO ........................................................................................... 16 

2.1 GENERALIDADES ........................................................................................................ 16 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CIANURACION .................................. 16 

2.1.1.1 Química de la Cianuracion ............................................................................. 16 

2.1.1.2 Absorción del Oro Sobre el Carbón Activado ............................................... 17 

2.1.1.3 Preg-robbing ................................................................................................... 17 

2.1.1.4 Procesos CIP/CIL ........................................................................................... 18 

2.1.1.5 Pérdidas de Cianuro ....................................................................................... 20 

2.2 SECCION RECEPCION Y CHANCADO ................................................................... 21 

2.2.1 CANCHA DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO .................................. 21 

2.2.2 SECCIÓN CHANCADO DE LOTES ............................................................... 21 

2.2.3 MUESTREO DE MINERAL ............................................................................ 21 

2.2.4 SECCIÓN PULVERIZADO DE MUESTRAS ................................................. 21 

2.2.5 FORMACIÓN DE LAS PILAS: ....................................................................... 22 

2.3 SECCION CHANCADO DE PILAS ............................................................................ 22 

2.4 SECCION MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN ........................................................... 22 

2.4.1 USO DEL CIANURO DE SODIO E HIDRÓXIDO DE SODIO (SODA): ...... 23 

2.5 SECCION LIXIVIACION .............................................................................................. 23 

2.5.1 SECCIÓN DE CIANURACIÓN ....................................................................... 23 



viii 

2.5.2 SECCIÓN DE ABSORCIÓN ............................................................................ 24 

2.5.3 SECCIÓN COSECHA DE CARBÓN ............................................................... 24 

2.5.4 SECCIÓN CANCHA DE RELAVES ............................................................... 24 

2.5.5 SECCIÓN RECUPERACION DE SOLUCIÓN BARREN .............................. 25 

2.6 SECCION DESORCION Y ELECTRODEPOSICION ............................................. 25 

2.6.1 SECCIÓN DE DESORCION ......................................................................................... 25 

2.6.2 SECCIÓN DE ELECTRODEPOSICIÓN .................................................................... 25 

2.6.3 SECCIÓN DE REACTIVACIÓN DEL CARBÓN..................................................... 26 

2.7 SECCION FUNDICION Y REFINACION ................................................................. 26 

2.8 CONSUMO DE REACTIVOS ...................................................................................... 26 

2.9 BALANCE METALURGICO MENSUAL ................................................................. 27 

2.9.1 BALANCE DE AGUA ................................................................................................... 28 

CAPITULO  III ........................................................................................................................ 29 

DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS ................................................................................ 29 

3.1 SECCION DE RECEPCION .......................................................................................... 29 

3.2 SECCION DE CHANCADO ......................................................................................... 29 

3.2.1 TOLVA DE GRUESOS .................................................................................... 29 

3.2.2 APRON FEEDER .............................................................................................. 31 

3.2.3 GRIZZLY .......................................................................................................... 33 

3.2.4 CHANCADORA PRIMARIA ........................................................................... 34 

3.2.5 CHANCADORA CÓNICA ............................................................................... 36 

3.2.6 FAJAS TRANSPORTADORAS ....................................................................... 37 

3.2.6.1 Faja Transportadora No.1 ............................................................................... 42 

3.2.6.2 Faja Transportadora No. 2 .............................................................................. 45 

3.2.6.3 Fajas Transportadoras No. 3 y No. 4 .............................................................. 47 

3.2.7 DISEÑO DE LA ZARANDA VIBRATORIA NO. 1 ....................................... 49 

3.3 SECCION MOLIENDA Y CLASIFICACION ........................................................... 59 

3.3.1 Tanque Preparación de Cianuro ......................................................................... 59 

3.3.2 BOMBA DE AGUA .......................................................................................... 59 

3.3.3 MOLINOS PRIMARIOS DE BOLAS NO. 1 Y NO. 2 ..................................... 60 

3.3.3.1 Determinación de la Potencia del Molino ...................................................... 60 

3.3.3.2 Determinación del Tamaño del Molino Según la Potencia Requerida .......... 63 

3.3.4 BOMBAS DE PULPA ....................................................................................... 69 



ix 

3.3.4.1 Bombas de Pulpa Molinos No. 1 y No.2 ........................................................ 73 

3.3.4.2 Bomba de Pulpa Molino Secundario .............................................................. 75 

3.3.4.3 Bombas Molinos de Remolienda No.1 y No.2 .............................................. 77 

3.3.5 HIDROCICLONES ........................................................................................... 79 

3.3.5.1 Hidrociclones de molinos primarios No. 1 y No.2 ......................................... 84 

3.3.5.2 Hidrociclones de molinos de remolienda No.1 y No.2 .................................. 86 

3.3.6 FAJAS TRANSPORTADORAS ....................................................................... 87 

3.3.6.1 Faja Transportadora No. 5 .............................................................................. 87 

3.3.6.2 Faja Transportadora No. 6 .............................................................................. 90 

3.3.7 REPULPEADORES .......................................................................................... 92 

3.3.7.1 Repulpeador No. 1.......................................................................................... 99 

3.3.7.2 Repulpeador No.2......................................................................................... 101 

3.3.7.3 Repulpeador No.3......................................................................................... 102 

3.4 SECCION DE LIXIVIACION ..................................................................................... 104 

3.4.1 AGITADOR No. 1 ......................................................................................................... 104 

3.4.2 AGITADORES No. 2, No. 3, No. 4 Y No. 5 ............................................................. 105 

3.4.3 AGITADORES No. 6, No. 7, No. 8 y No. 9 .............................................................. 106 

3.4.4 ZARANDA DE LIMPIEZA DSM .............................................................................. 106 

3.5 SECCIÓN ABSORCIÓN .............................................................................................. 108 

3.5.1 TANQUES DE ABSORCIÓN No. 10, No. 11, No. 12 y No. 13 ............................ 109 

3.5.2 TANQUES DE ABSORCIÓN No. 14, No. 15, No. 16, No. 17, No. 18, No. 19 y 

No. 20 ............................................................................................................................... 109 

3.6 SECCIÓN DE DESORCIÓN Y ELECTRODEPOSICIÓN .................................... 110 

CAPITULO IV....................................................................................................................... 111 

ESQUEMA FINAL ............................................................................................................... 111 

4.1 DIAGRAMA DE FLUJO.............................................................................................. 111 

4.2 BALANCE METALÚRGICO ..................................................................................... 112 

4.2.1 BALANCE DE MATERIA ............................................................................. 112 

4.2.2 BALANCE METALÚRGICO PROYECTADO ............................................. 112 

4.2.3 BALANCE DE AGUA .................................................................................... 113 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS .................................................................................... 115 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................... 117 

 



x 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Equipo de chancado de lotes No. 1 ............................................................................................ 2 

Tabla 2 Equipo de chancado de lotes No. 2 ............................................................................................ 3 

Tabla 3 Equipos en la preparación de muestras ...................................................................................... 4 

Tabla 4 Equipos en la sección de chancado planta de 300 TM/dia ........................................................ 5 

Tabla 5 Equipos de la sección de molienda y clasificación .................................................................... 5 

Tabla 6 Equipos de la sección lixiviación ............................................................................................... 6 

Tabla 7 Equipos en la sección absorción ................................................................................................ 7 

Tabla 8 Equipos de la sección cosecha de carbón................................................................................... 8 

Tabla 9 Equipos de la sección recuperación de solución barren ............................................................. 8 

Tabla 10 Equipos de la sección desorción y electrodeposición .............................................................. 9 

Tabla 11 Equipos de la sección bombeo de agua .................................................................................. 10 

Tabla 12 Equipos de la sección mantenimiento mecánico .................................................................... 11 

Tabla 13 Equipos de la sección alumbrado de planta de beneficio ....................................................... 11 

Tabla 14 Resumen del consumo de energía en la operación de la planta de beneficio de 300 TM/día 12 

Tabla 15 Equipos del laboratorio metalúrgico ...................................................................................... 13 

Tabla 16 Equipos del laboratorio químico ............................................................................................ 13 

Tabla 17 Equipos de la sección carpintería ........................................................................................... 14 

Tabla 18 Resumen del consumo de energía en las instalaciones auxiliares .......................................... 14 

Tabla 19 Consumo de materiales e insumos ......................................................................................... 27 

Tabla 20 Balance metalúrgico mensual por pilas ................................................................................. 27 

Tabla 21 Tabla diario de agua ............................................................................................................... 28 

Tabla 22 Capacidades de Alimentadores Apron- Ton/h ....................................................................... 32 

Tabla 23 Especificaciones-Capacidades de Apron Feeders .................................................................. 32 

Tabla 24 Datos técnicos y dimensiones de grizzly vibratorio ............................................................... 34 

Tabla 25 Capacidad de chancadoras en función de la descarga y del tamaño ...................................... 35 

Tabla 26 Características de las chancadoras de quijadas ...................................................................... 36 

Tabla 27 Datos técnicos de chancadoras cónicas .................................................................................. 37 

Tabla 28 Fluidez, ángulo de elevación de la carga, ángulo de reposo .................................................. 38 

Tabla 29 Capacidades de fajas transportadoras .................................................................................... 39 

Tabla 30 Máximas velocidades recomendadas de faja transportadora ................................................. 40 

Tabla 31 Factor de potencia (X) según distancia entre centros............................................................. 41 

Tabla 32 Factor de potencia (Y) según la distancia entre centros para transporte horizontal ............... 42 

Tabla 33 Factor de potencia Z en función de la elevación de la faja .................................................... 42 

Tabla 34 Factor de sobre tamaño .......................................................................................................... 52 

Tabla 35 Factor de Inclinación.............................................................................................................. 54 



xi 

Tabla 36 Capacidad especifica de la zaranda en TM/(h-pie2) (Base 95% de eficiencia, sobretamaño 

25% y 50% de área abierta) .................................................................................................................. 58 

Tabla 37 Valores promedio del Wi (KW-H/ton c.)............................................................................... 61 

Tabla 38 Tamaño aproximado del 80% passing en la alimentación a un molino desde una chancadora 

cónica .................................................................................................................................................... 63 

Tabla 39 Factores para el Cálculo de la Potencia Molino de Bolas ...................................................... 65 

Tabla 40.  Relación del D50C a la distribución del tamaño del overflow ............................................... 79 

Tabla 41.  Resultados de la agitación con respecto a las velocidades superficiales específicas para 

sólidos en suspensión ............................................................................................................................ 94 

Tabla 42.  Dimensiones de la DSM .................................................................................................... 108 

Tabla 43.  Balance metalúrgico mensual proyectado por pila ............................................................ 113 

Tabla 44.  Balance diario de agua ....................................................................................................... 114 

 

 

  



xii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura  1. Apilado de mineral con maquinaria pesada ............................................................................ 3 

Figura  2. Seccion chancado de la actual planta en operación. ............................................................... 4 

Figura  3. Seccion de molienda de la planta de beneficio ....................................................................... 6 

Figura  4. Seccion molienda de la actual planta de beneficio ................................................................. 7 

Figura  5. Seccion de laboratorio quimico, mstrando el colado en coquillas ........................................ 10 

Figura  6. Flowsheet de planta de beneficio de 300 .............................................................................. 15 

Figura  7. Circuito de cianuración CIP ................................................................................................. 19 

Figura  8. Ancho necesario de la faja, en pulg, para un tamaño dado de trozo de mineral, los finos no 

son mayores a 1/10 del tamaño máximo del trozo .............................................................. 40 

Figura  9. Factor de área abierta (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-201, Screen 

Capacity Calculation) .......................................................................................................... 50 

Figura  10. Factor de tamaño mitad. (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-201, 

Screen Capacity Calculation) .............................................................................................. 51 

Figura  11. Factor de eficiencia de cribado. (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-

201, Screen Capacity Calculation) ...................................................................................... 52 

Figura  12. Factor deck. (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-201, Screen Capacity 

Calculation) ......................................................................................................................... 53 

Figura  13. Factor de forma. (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-201, Screen 

Capacity Calculation). ......................................................................................................... 55 

Figura  14. Factor de forma de partícula. (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-201, 

Screen Capacity Calculation). ............................................................................................. 56 

Figura  15. Factor de condición del material. (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-

201, Screen Capacity Calculation). ..................................................................................... 57 

Figura  16. Representación de la sección transversal de un durante su operación. ............................... 64 

Figura  17. Nomograma para determinar el parámetro FL para determinar la velocidad limite. .......... 71 

Figura  18.Grafico preliminar de rendimiento de las bombas de servicio pesado WARMAN. ............ 73 

Figura  19. Factor de corrección C1 en función de la concentración, sólidos en % volumen, CV. ....... 80 

Figura  20.Factor de corrección C2 en función de la pérdida de presión en la alimentación al 

hidrociclón. ......................................................................................................................... 81 

Figura  21.  Factor de corrección C3 en función del peso específico del sólido. ................................... 82 

Figura  22. Diámetro del hidrociclón en función del D50C(base) .......................................................... 83 

Figura  23. Determinación del diámetro del ápex según el flujo de pulpa ............................................ 83 

Figura  24. Rangos de operación recomendados para hidrociclones. ................................................... 84 



xiii 

Figura  25. Relación entre las diversas dimensiones del tanque de agitación. D: diámetro interno del 

tanque, J: ancho de bafles, d: diámetro de la turbina, L: longitud de paletas de la turbina, 

w: altura de las paletas de la turbina, E: distancia de la turbina al fondo del reactor ......... 92 

Figura  26. Factor sobre el consumo de potencia para un volumen de pulpa dado. Turbina de 4 paletas 

inclinadas 45°. Método de Oldshue (J.Y. Oldshue, Fluid Mixing Technology, McGraw 

Hill, New York, 1983) ........................................................................................................ 95 

Figura  27. Factor sobre la potencia para turbinas simples o dobles con varias relaciones H/D. Turbina 

de 4 paletas inclinadas 45°. Método de Oldshue (J.Y. Oldshue, Fluid Mining Technology, 

McGraw Hill, New York, 1983) ......................................................................................... 96 

Figura  28.  Efecto de la velocidad de sedimentación sobre el consumo de potencia. Turbina de 4 

paletas inclinadas 45°. Método de Oldshue (J.Y. Oldshue, Fluid Mining Technology, 

McGraw Hill, New York, 1983) ......................................................................................... 97 

Figura  29.  Potencia en función del factor de suspensión F4. Turbina de 4 paletas inclinadas 45°. 

Método de Oldshue (J.Y. Oldshue, Fluid Mining Technology, McGraw Hill, New York, 

1983) ................................................................................................................................... 98 

Figura  30.  Capacidad, en ton/h por pie lineal de malla de la DSM en función de la abertura de la 

malla en micrones, para diferentes densidades de pulpa ................................................... 107 

Figura  31. Flowsheet de ampliación  planta  de tratamiento a 300 TMS/dia ..................................... 111 

Figura  32.  Balance de materia de la sección de molienda para la planta de 300 TMS/dia. .............. 112 

 

 

 

 

 

 



1 

CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN DE PLANTA 300 TM/DÍA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Se efectúa la descripción de todos los equipos de la nueva planta de tratamiento con 

una capacidad de 300 TMS/día. 

1.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

El aumento del precio internacional del oro es un argumento que justifica la 

ampliación de la planta. Por otro lado, los estudios geológicos revelan que las reservas 

de mineral aurífero y  el tonelaje de mineral acopiado proveniente de diversas zonas, 

indican un aumento significativo de alimentación a la planta de procesamiento.. 

Por este motivo, se ha decidido ampliar la capacidad de tratamiento de la planta, 

doblando su actual capacidad de diseño. 

1.1.2 OBJETIVO GENERAL 

Presentar el estudio de ampliación de la planta de procesamiento de mineral aurífero 

en Minera Colibrí SAC.  

1.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Presentar los cálculos necesarios que fundamenten la adquisición de equipos para el 

tratamiento de un mayor tonelaje en la planta de procesamiento de mineral aurífero. 

Los cálculos son los siguientes: 

- Balance de materia 

- Balance de agua 

- Dimensionamiento de equipos 

- Flowsheet  de planta ampliada 
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1.1.4 HIPÓTESIS 

Presentar los cálculos necesarios que avalen la adquisición de los equipos necesarios 

para aumentar la capacidad de la planta actual a 300 TM/día, obteniéndose como 

producto final barras de oro bullon. 

1.2 CAPACIDAD DE PLANTA 

Las instalaciones de la Planta Hidrometalurgica serán ampliadas para una Capacidad 

de Tratamiento de 300 TMH/día de minerales auríferos; la misma que en un futuro podrá 

ser reajustada de acuerdo a las reservas del mineral de mina y la capacidad de 

abastecimiento de los minerales de acopio 

1.2.1 ÁREA OPERATIVA 

La Planta comprende las siguientes areas que se encuentran subdivididas en 

secciones  

1.2.1.1 Sección de Recepción  de Mineral 

En esta sección se tienen dos líneas  de tratamiento y están compuestas por: 

Chancado de lotes No. 1 

Los equipos que se emplean la sección de chancado de lotes No. 1 se presentan en 

la Tabla 1. Aquí se presentan sus dimensiones y requerimientos de potencia. 

 

Tabla 1 

Equipo de chancado de lotes No. 1 

EQUIPO Dimensión 
Voltaje 

(Volt.) 

Potencia 

Nominal 

(KW) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Chancadora Primaria Mandíbula 10"x 14" 440 18.62 1,765 19.2 

Zaranda Vibratoria N°1 3'x 6' 440 5.60 1,740 5.0 

Faja Transportadora N°1 18"x 21' 440 3.72 1,740 2.6 

Chancadora Secundaria 

Mandíbula 8"x 10" 440 9.31 1,755 7.9 

Sub Total      37.25   34.7 

 



3 

Chancado de lotes No. 2 

Los equipos que se emplean la sección de chancado de lotes No. 2 se presentan en la 

Tabla 2. Aquí se presentan sus dimensiones y requerimientos de potencia. 

 

Tabla 2 

Equipo de chancado de lotes No. 2 

EQUIPO Dimensión 
Voltaje 

(Volt.) 

Potencia 

Nominal 

(KW) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Chancadora Primaria Mandíbula 10"x 14" 440 18.62 1,765 19.2 

Zaranda Vibratoria N°2 3'x 6' 440 5.60 1,740 5.0 

Faja Transportadora N°2 18"x 21' 440 3.72 1,740 2.6 

Chancadora Secundaria 

Mandíbula 8"x 10" 440 9.31 1,755 7.9 

Sub Total      37.25   34.7 

 

Figura  1. Apilado de mineral con maquinaria pesada 

 

Preparación de Muestras 

Los equipos a emplear en la sección de preparación de muestras, con sus dimensiones 

y requerimientos de potencia se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Equipos en la preparación de muestras 

EQUIPO Cantidad Dimensión 
Voltaje  

( Volt.) 

Potencia 

Nominal         

( KW ) 

Velocidad 

Motor 

( r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

( Amp.) 

1.- Molinos  Polveadores 10 40"x 40" 440 5.60 1,740 8.9 

2.- Planchas de Secado 4 1.5 x 1 mt 440     18.0 

Sub Total       5.60   161.1 

 

 

Figura  2. Seccion chancado de la actual planta en operación. 

 

1.2.1.2 Sección de Chancado 

Los equipos que se emplearán en la sección de chancado de la planta de 300 TM/dia 

se presentan en la Tabla 4. En esta misma  tabla se presentan los requerimientos de 

potencia y las dimensiones de los diversos equipos que constituyen esta sección 
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Tabla 4 

Equipos en la sección de chancado planta de 300 TM/dia 

EQUIPO Dimensión 
Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

( KW ) 

Velocidad 

Motor 

( r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico ( 

Amp.) 

Apron Feeder 

(Alimentador) 
30”x 15' 

440 3.75 1710 4.2 

Grizzly Vibratorio 3'x 8' 440 7.50 1740 4.8 

Chancadora Primaria 

Mandíbula 10"x 20" 440 15.0 1,750 30.0 

Chancadora Secundaria 

Cónica 2' 440 30.0 1,750 34.2 

Faja Transportadora N°1 20"x 64' 440 3.0 1,750 6.0 

Faja Transportadora N°2 18"x 26' 440 2.2 1,710 2.7 

Faja Transportadora N°3 24"x 35' 440 2.5 1,710 3.5 

Faja Transportadora N°4 24"x 35' 440 2.5 1,710 3.5 

Zaranda Vibratoria 4'x 8' 440 5.0 1,740 5.5 

Sub Total     71.45   94.4 

1.2.1.3 Sección de Molienda y Clasificación 

Los equipos requeridos en la sección de molienda y clasificación se presentan en 

la Tabla 5, en esta misma Tabla se muestran las dimensiones y los requerimientos de 

potencia de esta sección. 

Tabla 5 

Equipos de la sección de molienda y clasificación 

EQUIPO Dimensión 
Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

(KW) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Tanque Preparación Cianuro 4.5'x 5.5' 440 5.0 1,730 4.2 

Bomba de Agua 2"x 2" 440 15.0 3,500 17.5 

Molino Primario de Bolas N°1 5'x 10' 440 120.0 720 105.0 

Molino Primario de Bolas N°2 5'x 10' 440 120.0 720 105.0 

Molino Secundario de Bolas 4'x 10' 440 75.0 885 65.0 

Molino Remolienda N°1 5'x 5' 440 45.0 1,770 37.0 

Molino Remolienda N°2 5'x 5' 440 45.0 1,770 37.0 

Bomba Lodos M-5'x 10' N°1 2” x 1.5” 440 7.0 1,755 10.5 

Bomba Lodos M-5'x 10' N°2 2” x 1.5” 440 7.0 1,755 10.5 

Bomba Lodos M-4'x 10' 2  x 1.5 440 3.5 1,755 10.5 

Bomba Lodos M-5'x 5' N°1 2 x 1.5 440 5.0 1,755 8.0 
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Bomba Lodos M-5'x 5' N°2 2 x 1.5 440 5.0 1,755 8.0 

Faja Transportadora N°5 18"x 16' 440 2.0 1,710 3.5 

Faja Transportadora N°6 18"x 22' 440 2.0 1,710 3.5 

Repulpeador N°1 3.5'x 4' 440 7.0 1,745 5.4 

Repulpeador N°2 3.5'x 4' 440 7.5 1,740 4.2 

Repulpeador N°3 3.5'x 4' 440 2.8 1,740 4.2 

Sub Total     473.8   439.0 

 

 

Figura  3. Seccion de molienda de la planta de beneficio 

1.2.1.4 Sección de Lixiviación 

Los equipos requeridos en la sección lixiviación se presentan en la Tabla 6, en esta 

misma Tabla se muestran las dimensiones y los requerimientos de potencia de esta 

sección. 

Tabla 6 

Equipos de la sección lixiviación 

EQUIPO Dimensión 
Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

(KW ) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Zaranda de Limpieza 2.5'x 4' 440 3.00 1,740 4.7 

Agitador N°1 15'x 20' 440 18.63 1,755 13.0 

Agitador N°2 20'x 20' 440 22.35 1,760 24.2 

Agitador N°3 20'x 20' 440 22.35 1,753 30.0 
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Agitador N°4 20'x 20' 440 22.35 1,750 31.4 

Agitador N°5 20'x 20' 440 22.35 1,750 31.4 

Agitador N°6 12'x 12' 440 18.62 1,180 16.0 

Agitador N°7 12'x 12' 440 18.62 1,180 16.0 

Agitador N°8 12'x 12' 440 18.62 1,165 14.2 

Agitador N°9 12'x 12' 440 18.62 1,165 13.5 

Sub Total     185.51   194.4 

 

 

Figura  4. Seccion molienda de la actual planta de beneficio 

A. Sección de Absorción 

Los equipos requeridos en la sección absorción se presentan en la Tabla 7, en 

esta misma Tabla se muestran las dimensiones y los requerimientos de potencia de 

esta sección. 

 

Tabla 7 

Equipos en la sección absorción 

EQUIPO Dimensión 
Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

(KW ) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Tanque Adsorción N°10 10'x 10' 440 11.20 1,160 15.4 

Tanque Adsorción N°11 10'x 10' 440 11.20 1,160 13.2 

Tanque Adsorción N°12 10'x 10' 440 11.20 1,160 13.2 

Tanque Adsorción N°13 10'x 10' 440 11.20 1,160 13.2 

Tanque Adsorción N°14 8'x 9' 440 7.5 1,750 4.8 
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Tanque Adsorción N°15 8'x 9' 440 7.5 1,750 6.3 

Tanque Adsorción N°16 8'x 9' 440 7.5 1,750 5.2 

Tanque Adsorción N°17 8'x 9' 440 7.5 1,750 5.6 

Tanque Adsorción N°18 8'x 9' 440 7.5 1,760 12.5 

Tanque Adsorción N°19 8'x 9' 440 7.5 1,750 5.6 

Tanque Adsorción N°20 8'x 9' 440 7.5 1,750 5.6 

Zaranda de Seguridad 2'x 4' 440 3.0 1,725 2.0 

Tanque Acondicionador 4'x 5' 440 5.60 1,735 6.4 

Mezclador Floculante 10"x 40" 440 0.38 3,360 0.5 

Sub Total     103.28   109.5 

B. Sección Cosecha Carbón 

Los equipos requeridos en la sección de cosecha de carbón se presentan en la 

Tabla 8, en esta misma Tabla se muestran las dimensiones y los requerimientos de 

potencia de esta sección. 

Tabla 8 

Equipos de la sección cosecha de carbón 

EQUIPO Dimensión 
Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

(KW ) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Bomba de Lodos SRL N°1 3"x 3" 440 3.30 1,750 13.3 

Bomba de Lodos SRL N°2 2-1/2"x 2" 440 5.60 1,750 10.4 

Zaranda Vibratoria de Cosecha 3'x 6' 440 3.0 1,720 3.9 

Bomba de Agua 2"x 2" 440 5.6 3,460 5.1 

Sub Total   17.53   32.7 

 

C. Sección Recuperación de Solución Barren 

Los equipos requeridos en la sección recuperación de solución barren se presentan 

en la Tabla 9, en esta misma Tabla se muestran las dimensiones y los requerimientos 

de potencia de esta sección. 

 

Tabla 9 

Equipos de la sección recuperación de solución barren 

EQUIPO 
Capacidad 

Dimensión 

Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

(KW ) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Bomba de Lodos SRL  5"x 4" 440 18.63 1,755 24.0 

Bomba Centrífuga N°1 2"x 2" 440 11.20 3,500 19.5 
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Bomba Centrifuga N°2 2"x 2" 440 11.20 3,500 19.5 

Sub Total   41.03   63.0 

 

1.2.1.5 Sección Desorción y Electrodeposición 

Los equipos requeridos en la sección desorción y electrodeposición se presentan en 

la Tabla 10, en esta misma Tabla se muestran las dimensiones y los requerimientos de 

potencia de esta sección. 

Tabla 10 

Equipos de la sección desorción y electrodeposición 

EQUIPO Dimensión 
Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

(KW ) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Ventilador del Quemador 

Caldero   220 1.86 1,750 4.1 

Bomba Recirculación Solución 2"x 2" 220 2.20 3,480 4.2 

Bomba Recirculación Lavado 

Acido 2"x 2" 220 5.6 1,710 6.2 

Bomba Recirculación Agua a 

Planta 

2"x 1-

1/2" 220 11.20 1,850 7.6 

Zaranda Vibratoria Carbón 2'x 4' 220 3.73 1,725 1.5 

Bomba Agua Enfriador 

(Monofásica) 1"x 1" 220 0.45 3,450 1.4 

Ventilador Horno Fundición 

(Mono)   220 1.50 1,750 5.3 

Compresora (Monofásica)   220 1.50 3,450 4.1 

Rectificador de Corriente   440     13.4 

Horno Regeneración Carbón 

N°1 500 Kg 440     50.0 

Motor de cámara rotativa   220 2.20 1,750 4.2 

Sin fin de moto reductor 

alimentador   220 0.75 1,750 1.5 

Horno Regeneración Carbón 

N°2 250 Kg 440     40.0 

Sub Total   31.00   143.5 

 



10 

 

Figura  5. Seccion de laboratorio quimico, mstrando el colado en coquillas 

 

1.2.1.6 Sección Bombeo de Agua  

Los equipos requeridos en la sección bombeo de agua se presentan en la Tabla 11, 

en esta misma Tabla se muestran las dimensiones y los requerimientos de potencia de 

esta sección. 

 

Tabla 11 

Equipos de la sección bombeo de agua 

EQUIPO Dimensión 
Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

(KW ) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Bomba Centrífuga N°1 - Jorge Luis 2"x 2" 440 11.2 3,500 19.5 

Bomba Centrifuga N°2 - Rubio 2"x 2" 440 11.2 3,500 19.5 

Bomba Centrifuga N°3 - Pique Jorge 2"x 1-1/2" 440 5.6 3,600 8.1 

Bomba Centrifuga N°4 - Pique Rubio 2"x 1-1/2" 440 5.6 3,600 9.4 

Sub Total   33.6   56.5 

 

1.2.1.7 Sección Mantenimiento Mecánico 

Los equipos requeridos en la sección mantenimiento mecánico se presentan en la 

Tabla 12, en esta misma Tabla se muestran las dimensiones y los requerimientos de 

potencia de esta sección. 
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Tabla 12 

Equipos de la sección mantenimiento mecánico 

EQUIPO 
Capacidad 

Dimensión 

Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

(KW ) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Máquina de Soldar Hobart 70 - 450 Amp. 440     12.0 

Máquina de Soldar Sol Andina 50 - 500 Amp. 440     13.0 

Máquina de Soldar Sol Andina 50 - 500 Amp. 440     13.0 

Esmeril de Banco  220 0.37 3,600 2.0 

Taladro de Banco N°1   220 0.37 1,420 1.0 

Taladro de Banco N°2   220 1.50 1,700 3.5 

Cortadora Eléctrica de Fierro   220 2.20 4,000 4.2 

Sub Total   4.44   48.7 

 

1.2.1.8 Alumbrado General de Planta Beneficio 

Los equipos requeridos en la sección alumbrado general de planta de beneficio se 

presentan en la Tabla 13, en esta misma Tabla se muestran las dimensiones y los 

requerimientos de potencia de esta sección. 

Tabla 13 

Equipos de la sección alumbrado de planta de beneficio 

EQUIPO 
Voltaje        

(Volt.) 

Número de 

Piezas 

(Unidad) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Gasto de Energía de Focos Ahorradores 220 28 2.8 

Gasto de Energía de Fluorescentes 220 122 22.0 

Gasto de Energía de Reflectores 220 48 86.4 

Gasto  Total 111.2 

El resumen del consumo de energía durante la operación de la planta se presenta 

en la Tabla 14 siguiente. 
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Tabla 14 

Resumen del consumo de energía en la operación de la planta de beneficio de 300 

TM/día 

EQUIPO 
Voltaje 

(Volt.) 

Potencia 

Nominal 

(KW) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Potencia 

Nominal 

(Kw ) 

Sección Chancado Lotes N°1 440 37.25 34.7 37.3 

Sección Chancado Lotes N°2 440 37.25 34.7 37.3 

Sección  Molinos Polveadores 440 5.60 161.1 55.9 

Sección  Chancado de Pilas 440 71.45 94.4 96.5 

Sección  Molienda y Clasificación 440 473.80 439.0 399.3 

Sección  Lixiviación 440 185.51 194.4 202.8 

Sección  Adsorción 440 103.28 109.5 81.3 

Sección  Cosecha Carbón 440 17.53 32.7 23.5 

Sección  Recuperación Solución Barren 440 41.03 63.0 41.0 

Sección  Desorción y Electrodeposición 220 31.00 143.5 31.0 

Sección  Bombeo de Agua 440 33.60 56.5 33.6 

Sección  Mantenimiento Mecánico 220 4.44 48.7 4.5 

 Alumbrado General de Planta 220  111.2 0.0 

Gasto Total  1041.74 1523.4 1044.0 

 

1.2.1.9 Área de Servicios Auxiliares 

A. Laboratorio Metalúrgico 

Los equipos que se requieren en el laboratorio metalúrgico se presentan en la 

Tabla 15 siguiente. 
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Tabla 15 

Equipos del laboratorio metalúrgico 

EQUIPO Dimensión 
Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

(KW ) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Molino Laboratorio Dúplex 8"x 20" 440 2.0 1,730 1.2 

Molino Laboratorio 12"x 12" 440 2.0 1,730 1.6 

Chancadora Quijadas Laboratorio 2"x 5" 440 5.0 1,740 4.3 

Pulverizador Discos 8" 440 1.2 1,700 1.5 

Mesa Rodillos Pruebas Met. N°1 4 bot x 20 Lt 440 2.0 1,645 2.1 

Mesa Rodillos Pruebas Met. N°2 4 bot x 20 Lt 440 0.5 3,360 0.5 

Mesa Rodillos Pruebas Met. N°3 4 bot x 20 Lt 440 2.0 1,645 2.1 

Mesa Rodillos Pruebas Met. N°4 4 bot x 20 Lt 440 2.0 1,645 2.1 

Compresora   220 1.0 1,800 2.8 

Agitador de Tamices - RO TAP   220 2.5 1,400 1.5 

Plancha Secado N°1 12"x 24" 220     7.8 

Plancha Secado N°2 12"x 12" 220     7.0 

Sub Total   20.2   34.5 

B. Laboratorio Químico 

Los equipos que se requieren en el laboratorio químico se presentan en la Tabla 

16 siguiente. 

Tabla 16 

Equipos del laboratorio químico 

EQUIPO Dimensión 
Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

(KW ) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Torre de Neutralización   440 2.4 1,460 1.9 

Extractor de Neutralización   440 2.0 1,645 2.7 

Extractor Gases Mufla Petróleo   440 2.0 1,645 2.1 

Extractor Gases Muflas Eléctricas   440 0.5 3,360 0.5 

Pulverizador Anillos N°1 4" 440 2.0 855 2.8 

Pulverizador Anillos N°2 4" 440 2.0 855 1.7 

Pulverizador Anillos N°3 4" 440 2.0 855 2.8 

Chancadora Quijadas Laboratorio 2"x 5" 440 5.0 1,740 4.3 

Plancha Secado 12'x 36' 440     8.6 

Mufla Eléctrica N°1   440     13.0 

Mufla Eléctrica N°2   440     13.0 

Mufla Eléctrica N°3   440     13.0 

Sub Total   17.9   66.4 
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C. Sección Carpintería 

Los equipos que se requieren en la sección de carpintería se presentan en la 

Tabla 17 siguiente. 

Tabla 17 

Equipos de la sección carpintería 

EQUIPO Dimensión 
Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

(KW ) 

Velocidad 

Motor 

(r.p.m. ) 

Amp. 

Práctico 

(Amp.) 

Sierra Eléctrica de Disco 
 

220 3.0 1,740 12.5 

Sierra Eléctrica de Cinta 
 

220 2.5 1,750 4.1 

Torno para Madera 
 

220 2.0 1,750 5.3 

Cepilladora Eléctrica 
 

220 3.0 3,480 7.4 

Sub Total   10.5 
 

29.3 

 

El resumen del consumo de energía en las instalaciones auxiliares se presenta 

en la Tabla 18. 

Tabla 18 

Resumen del consumo de energía en las instalaciones auxiliares 

SECCIONES DE PLANTA 

BENEFICIO 

Voltaje  

(Volt.) 

Potencia 

Nominal         

(KW ) 

Amp. 

Práctico      

( Amp.) 

Potencia 

Nominal         

( Kw ) 

Sección laboratorio Metalúrgico 440 20.2 34.5 15.1 

Sección Laboratorio Químico 440 17.9 66.4 13.3 

Sección Carpintería 220 10.5 29.3 7.8 

     

Gasto  Total  48.6 130.2 36.2 
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D. FLOW SHEET DE PLANTA 

El flowsheet de la planta de beneficio se presenta en la Fig. 6, en ella se 

aprecian las diversas secciones que constituyen la planta de beneficio. 

  

Figura  6. Flowsheet de planta de beneficio de 300 
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LEYENDA

a = f   : Tolva de 30 TM

b = g  : Chancadora primaria ( 10" x 16" )

c =  h  : Zaranda vibratoria  (3 x 6)

d = i    : Chancadora Secundaria ( 8" x 10" )

e =  j  : Faja de  (18 ) MP - 1 hasta MP - 10 :Molinos Polveadores  ( 3 x 3 )

LEYENDA DE CIRCUITO DE CHANCADO DE PROCESO
1 = Tolva de Gruesos  (300 TM)
2 = Aproon Feeder

3 = Zaranda Vibratoria
4 = Chancadora primaria  ( 10 x 20)
5 = Iman Permanente

6 = Zaranda Vibratoria
7 = Chancadora Conica Secundaria  ( 2)
Faja - 1 =
Faja - 2 =
Faja - 3 =
Faja - 4 =

8  = Tanque de solución Barren
9  = Cono Sedimentado de pulpa
10  = Crisol de 30 kg
11  = Horno de fundición
12  = Enfriador  de calor (2)

13  = Celda Electrolítica (2)
14  = Filtro Prensa
15  = Reactor Nuevo 3 Tm

16  = Reactor de Lavado Acido
17  = Reactor 1 Tm
18  = Reactor 2 Tm
19  = Horno Vertical de Activación Térmica
20  = Horno Horizontal de Activación Térmica nuevo
21  = Caldera

AG - 1  = Agitador 15 x 20
AG - 2 = Agitador 20 x 20
AG - 3  = Agitador 20 x 20
AG - 4  = Agitador 20 x 20
AG - 5  = Agitador 20 x 20

AG - 6  = Agitador 12 x 12
AG - 7  = Agitador 12 x 12
AG - 8  = Agitador 12 x 12

AG - 9  = Agitador 12 x 12
TK - 10  = Tanque  10 x 10
TK - 11  = Tanque  10 x 10
TK - 12  = Tanque  10 x 10
TK - 13  = Tanque  10 x 10
TK - 14  = Tanque  8 x 9

TK - 15  = Tanque  8 x 9
TK - 16  = Tanque  8 x 9
TK - 17  = Tanque  8 x 9
TK - 18  = Tanque  8 x 9
TK - 19  = Tanque  8 x 9
TK - 20  = Tanque  8 x 9

LEYENDA
T 1  = Tolva de finos 120 TM
T 2  = Tolva de finos 120 TM

R 1  = Repulpeador 
R 2  = Repulpeador 
R 3  = Repulpeador 
R 4  = Repulpeador 
M 1  = Molino 5 x 5 nuevo
M 2  = Molino 4 x 10 nuevo
M 3  = Molino 5 x 10
M 4  = Molino 5 x 10  nuevo
M 5  = Molino 5 x 5

S  = Sumideros  (5 u)
B  1  = Bomba de lodos 2 1/2 x 2
B  2  = Bomba de lodos 3 x 3
B  3  = Bomba de lodos 3 x 3
B  4  = Bomba de lodos 3 x 3
B  5  = Bomba de lodos 2 1/2 x 2

B  6  = Bomba de lodos 2 1/2 x 3
B  7  = Bomba de lodos 3 x 3
B  8  = Bomba de lodos 3 x 3
B  9  = Bomba de sello Agua
B  10  = Bomba de Agua  Desorción
B  11  = Bomba de  Solución Barren
H  1  = Hidrociclon D4
H  2  = Hidrociclon D6
H  3  = Hidrociclon D6

H  4  = Hidrociclon D4
Z  1  = Zaranda Vibratoria de Limpieza

Z  2  = Zaranda Vibratoria de Seguridad
Z  3  = Zaranda Vibratoria de Cosecha
Z  4  = Zaranda Vibratoria Para Carbon Fino
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CAPITULO II 

PROCESO DE TRATAMIENTO 

 

2.1 GENERALIDADES 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CIANURACION  

El entendimiento de la química de la cianuración de oro ha tenido un gran desarrollo 

desde que el proceso fue patentado en 1887 (MacArthur). El rol del oxígeno, la formación 

de la capa limite y la pasivación de la superficie de las partículas, los factores que 

controlan la velocidad de reacción y la cinética han sido ampliamente  estudiados. 

Conjuntamente con esto, el revolucionario proceso de carbón en pulpa (CIP) ha dado 

como resultado la mejora y optimización en el procesamiento de varios minerales de oro. 

2.1.1.1 Química de la Cianuracion 

El proceso de lixiviación de oro a partir de los minerales que lo contienen es 

ampliamente empleado en la industria minera y en los países con gran producción de 

oro. la reacción de disolución del oro por el cianuro está dada por: 

2 Au + 4 CN- + O2 + 2 H2O = 2 Au(CN)2
- + H2O2 + OH- 

Esta reacción, que tiene carácter electroquímico (Kudryk y Kellogg, 1954), 

muestra que el oro es oxidado en una solución alcalina de cianuro, para formar el 

complejo aurocianuro en presencia de oxígeno. Los iones Au(CN)2
-, OH- y el H2O2 se 

forman como resultado de la reacción. El peróxido de hidrogeno formado puede actuar 

como un agente oxidante en la posterior disolución del oro; aunque, por lo general, 

este se descompone y no toma parte activa en la lixiviación del oro. La difusión del 

oxígeno o del cianuro controla la velocidad de disolución del oro, dependiendo el 

factor controlante de la concentración relativa del mismo. La mayoría de las plantas 

operan en el régimen de control mixto, lo que limita el nivel de consumo de reactivo. 

Con velocidad de agitación muy alta, la reacción química  se vuelve la etapa 

controlante. No obstante, la mayoría de plantas no opera en esta región, puesto que el 

incremento de la cinética no compensa los elevados requerimientos de energía de 

mezclado. 
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La cianuracion del oro es complicada por cierto número de condiciones no ideales, 

tales como el consumo de cianuro por reacciones laterales. Los complejos metal-

cianuro, se forman cuando el cianuro reacciona con los constituyentes  del mineral o 

cuando interactúan entre ellos. No obstante, las interacciones de estos complejos 

metal-cianuro con un mineral no han sido investigadas a profundidad y hay una 

necesidad de entender el rol que estos complejos realizan en la extracción del oro.  

2.1.1.2 Planta Hidrometalurgica el Carbón Activado 

La absorción de oro sobre carbón activado es empleada ampliamente en la industria 

minera como una etapa de procesamiento para concentrar el oro que se halla en 

solución. Esto permite el empleo de la electrodeposición para recuperar el oro, lo que 

no se puede conseguir eficientemente mediante el empleo de  los típicos procesos de 

lixiviación, puesto que la concentración de oro en las soluciones, por lo general, están 

por debajo de 20 ppm.  

El uso del carbón activado para la recuperacion de oro ha sido empleado en los 

últimos 50 años. De acuerdo con el desarrollo de un adecuado método de elución, el 

cual básicamente consiste en invertir las condiciones bajo las cuales  se efectúa la 

absorción con carbón. 

Se acepta que bajo las condiciones, típicamente encontradas en las pulpas, la 

absorción del ion aurocianuro se da sobre el carbón activado como un par iónico. La 

reacción aceptada de absorción es: 

M+n + n Au(CN)2
-  = M+n[Au(CN)2

-]n 

La reacción de absorción es favorecida por un pH bajo, bajas concentraciones de 

cianuro y baja temperatura. Hay cierto número de interferentes que limitan la 

absorción, tales como la pulpa, las especies cianicidas y las que hacen inerte al carbón. 

2.1.1.3 Preg-robbing 

El proceso de absorción del aurocianuro sobre mineral es menos comprendido que 

la absorción sobre carbón activado o que la lixiviación del mineral. Este proceso de 

“secuestro” del oro de la solución pregnant se ha conocido como “preg-robbing” en la 

industria del oro. El oro se puede absorber sobre componentes carbonaceos, los que 

puede actuar ya sea absorbiendo el oro de la solución o encapsulándolo dentro de una 
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matriz refractaria de carbón (Hausen y Bucknam, 1984). También puede ser absorbido 

el oro por los constituyentes de la mena. (Urban y col. 1973) fueron los primeros en 

demostrar la absorción del complejo aurocianuro sobre mineral, encontrándose que 

las menas más pesadas son las que presentan mayor preg-robbing. Se encontró que la 

absorción de oro es reversible y que es una función de la concentración de cianuro, 

pH y temperatura. 

Adams (1990) encontró que el oro se reduce sobre la chalcopirita y arsenopirita. 

También se encontró que una variedad de otros minerales tienen carácter preg-

robbing, tales como el cuarzo, pirita y minerales de arcilla. Junto con estos minerales 

se mostró que la pirrotita, (Quach y col. 1993), también tiene carácter preg-robbing 

para el oro.  Se ha propuesto un mecanismo de reducción que involucra la oxidación 

del sulfuro a azufre 

2.1.1.4 Procesos CIP/CIL 

Los procesos carbón en pulpa CIP/ carbón en la lixiviación CIL, han reemplazado 

largamente el proceso Merril-Crowe, el que involucra la precipitación de oro con 

polvo de zinc.  No obstante, este proceso aun esta en uso en algunos centros de 

procesamiento que tiene altas relaciones plata/oro o altas leyes de oro (Marsden y 

Fuerstenau, 1993). 

La primera planta a gran escala CIP se instaló en Homestake Gold Mine en Dakota 

del Sur, EE. UU. (Laxen y col, 1994). Debido al éxito de esta planta, se instalaron 

muchas plantas CIP en todo el mundo, siendo posteriormente desarrollado y mejorado 

el proceso. Mintek y la Anglo-American Research Laboratories (AARL) 

contribuyeron en gran medida al entendimiento del proceso CIP a finales de 1970 

(Laxen y col, 1994). 

En el proceso CIP la pulpa proveniente del circuito de lixiviación fluye corriente 

abajo por gravedad en una serie de tanques mecánicamente agitados. El carbón 

presente en los tanques absorbe el oro contenido en la solución. Periódicamente, este 

carbón es transferido en contracorriente al flujo de la pulpa, lo que permite que más 

carbón activo absorba el oro del ultimo tanque en donde la concentración de oro es la 

más baja. Típicamente se colocan entre cuatro a diez tanques de absorción, 
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dependiendo principalmente de su tamaño, de la concentración de carbón y de la 

concentración de aurocianuro (Marsden y Fuerstenau, 1993).  

El proceso CIL es una variación del CIP, aquí la lixiviación del oro ocurre 

simultáneamente con la absorción del aurocianuro sobre el carbón activado. A 

menudo este proceso se emplea para minerales que contienen componentes preg-

robbing, debidos a que el carbón activado compite con el mineral en la absorción de 

aurocianuro. No obstante, el proceso CIL tiene ciertas desventajas con respecto al CIP, 

tales como el requerimiento de una mayor cantidad de carbón, lo que da como 

resultado elevadas pérdidas de oro debido a la atrición del carbón. También se carga 

el carbón en menor cantidad que en el proceso CIP, debido a que las leyes de la 

solución tienden a ser menores. Por consiguiente, debe incrementarse la transferencia 

de carbón, la elución y la regeneración (Marsden y Fuerstenau, 1993).  

Con frecuencia se emplea una combinación CIP y CIL. Un circuito CIP se puede 

emplear para minerales de alta ley y baja cinética de lixiviación y el circuito CIL para 

minerales de baja ley y rápida cinética de lixiviación o para minerales preg-robbing 

(Beer, 1994). Un esquema del proceso CIP/CIL se presenta en la Fig. 7. 

 

 
Figura  7. Circuito de cianuración CIP 
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2.1.1.5 Pérdidas de Cianuro 

Durante el proceso CIP, el Cianuro se destruye por varias causas. Se puede perder 

cianuro por hidrolisis debido a la formación de HCN, el que se puede eliminar de la 

solución al entrar el oxígeno necesario para el proceso (Guzmán y col, 1999; Nugent 

y col., 1991). La proporción de cianuro libre presente como HCN varia con el pH. A 

un pH 10 el 17% de cianuro puede estar como HCN (Muir y col, 1988), lo que 

significa que bajo las típicas condiciones de operación en planta existen cantidades 

significativas de HCN. La reacción de hidrolisis está dada por: 

CN- + H2O = HCN + OH- 

El oxígeno disuelto que es esparcido en los tanques CIP, aparte de arrastrar el HCN 

de la solución, también pued provocar la oxidación del cianuro a cianato, OCN-, lo 

que se muestra en las dos ecuaciones siguientes (Adams, 1990b). Estas semi 

reacciones acompañan la correspondiente reducción del oxígeno a agua: 

2 CN- = (CN)2 + 2 e- 

2 OH- + CN- =   OCN- + H2O + 2e- 

No obstante, en ausencia de un catalizador tal como el carbón activado estas 

reacciones son muy lentas (Adams, 1990b). Cuando el carbón está presente, se ha 

comprobado que la reacciones mucho más rápida yh es una función del área 

superficial del carbón  (Muir y col., 1988). El carbón activado también absorbe el ion 

cianuro en cierta medida, lo que conduce que hasta 7.8 g de CN/Kg de carbón son 

reportados como absorbidos (Cho y Pitt, 1979). 

También se puede destruir el cianuro con el ion CU(II) actuando como un agente 

oxidante. Las reacciones para la oxidación del cianuro por el ion Cu(II) son (Nguyen 

y col., 1994): 

2 Cu+2 + 7 CN- + 2 OH- = 2 Cu(CN)3
-2  + OCN- + H2O 

Cu+2 + 3 CN- = Cu(CN)2- + 0.5 (CN)2 

Por consiguiente, la presencia de cobre en los minerales es indeseable por muchas 

razones. Junto con la oxidación del cianuro a cianato por el Cu(II), el Cu(I) consume 

el cianuro remanente debido a la formación de complejos cobre-cianuro. Los 
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minerales de cobre también consumen oxígeno y los complejos de cianuro cuproso 

compiten con el aurocianuro en la absorción sobre el carbón activado. 

2.2 SECCION RECEPCION Y CHANCADO 

2.2.1 CANCHA DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

El mineral proveniente de diversas concesiones mineras y de productores artesanales 

será traído en diferentes vehículos, los cuales al ingresar a las instalaciones de Planta 

serán pesados en una balanza electrónica de plataforma de 60 TM de capacidad, para 

determinar el peso del mineral que se recepciona diariamente por lotes. 

El mineral será descargado de los vehículos en la Cancha de Almacenamiento que 

tiene un área aproximada de 12,400 m2; los Lotes serán dispuestos en forma ordenada 

y divididos en 02 zonas, una correspondiente a relaves ya molidos y la otra a mineral 

chancado. 

2.2.2 SECCIÓN CHANCADO DE LOTES  

Si el mineral esta grueso, será reducido en el circuito de chancado de lotes. Se  

dispondrá con 02 circuitos mellizos de chancado compuestos por una tolva de gruesos 

metálica de 30 TM/h, una chancadora primaria 10”x 14”, una zaranda 3’x 6’, una 

chancadora secundaria 8”x 10” y una faja transportadora de 18”x 21 metros. En ésta 

etapa se reducirá el mineral de tamaño de 6” á 3/4”. 

2.2.3 MUESTREO DE MINERAL  

Los relaves serán muestreados con el método de la Pluma, mientras que los minerales 

chancados serán muestreados por el método de las cuadrículas para obtener una muestra 

representativa del lote. Una parte de la muestra obtenida se destinará para determinar la 

humedad del lote con un hidrómetro. 

2.2.4 SECCIÓN PULVERIZADO DE MUESTRAS  

La muestra de mineral chancado será llevada al Molino Polveador que la reducirá en 

un 70% a 0.075 mm, de donde se tomara una muestra para prueba metalúrgica, una 

muestra para el proveedor, una para planta (laboratorio químico) y una para 

DIRIMENCIA debidamente lacrada. 
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2.2.5 FORMACIÓN DE LAS PILAS:  

Los lotes de mineral serán posteriormente mezclados con un Cargador Frontal para 

la formación de pilas de mayor tonelaje, realizando un estricto control de los lotes que 

conforman las pilas. 

2.3 SECCION CHANCADO DE PILAS 

La pila de mineral será cargada a una tolva de gruesos de 300 TM/h de capacidad. De 

aquí se alimentara por medio de un Apron Feeder de 2’x 15’ hacia un Grizzly vibratorio 

de 2’x 4’, los gruesos rebosaran a una chancadora primaria de 10” x 20” que descarga a 

la faja transportadora N°1 de 20”x 64’, donde se unirá a los finos descargados por el 

Grizzly. Desde esta faja se conducirá a una zaranda vibratoria de 4’x8’; el overflow 

ingresara a la chancadora cónica secundaria de 2’: El producto chancado  se descarga a 

la faja transportadora N°2 de 18”x 26’ que lo regresara a la faja N°1 como carga 

circulante. El fino de la zaranda vibratoria se descarga en la faja transportadora N°3 de 

20”x 35’ que finalmente conduce el mineral chancado a la Tolva de finos N°1. También,  

hay otra faja transportadora N°4 que lleva el mineral chancado a la Tolva de finos N°2. 

Esta sección trabaja en circuito cerrado, recibiendo mineral hasta de 6” y entrega un 

producto de 100% de ½”, con una capacidad de chancado de 300 TM/h en un tiempo de 

operación de 21 horas.  

2.4 SECCION MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN 

El mineral chancado se descargara desde la tolva de finos N°1 de 150 TM/H de 

capacidad hacia la faja transportadora N°5 de 18”x 16’ que alimentara al molino primario 

N°1 de 5’x 10’. Se cuenta con otra tolva de finos N°2 de igual capacidad que descargara 

en la faja transportadora N°6 de 18”x 22’ que alimentará al molino primario N°2 de 5’x 

10’. El mineral molido en cada molino de bolas 5’x 10’ descarga a una bomba de lodos 

de 3”x 3” que bombeara la pulpa a un hidrociclón D-6. Los gruesos del underflow 

ingresaran a un repulpeador de 3.5’x 4’ (agitador con fondo cónico) y luego rebosara 

como alimento al molino de bolas de 4’x 10’ donde se realiza una remolienda del mineral. 

Por otro lado, los finos del overflow se distribuirán equitativamente a los cajones de 

descarga de los molinos de remolienda 5’x 5’ N°1 y 5’x 5’ N°2. Mientras tanto la 

descarga del molino 4’x 10’ será bombeada por una bomba de lodos de 3”x 3” hacia un 

cajón que distribuye la carga equitativamente hacia la entrada de los molinos de 



23 

remolienda 5’x 5’ N°1 y 5’x 5’ N°2. La descarga del molino 5’x 5’ N°1 será bombeada 

por una bomba de lodos de 2.5”x 2” hacia un hidrociclón D-4 N°1; los gruesos del 

underflow ingresaran a otro repulpeador de 3.5’x 4’ y luego retornaran a la entrada del 

mismo molino, mientras que los finos del overflow con 80% - 200 mallas ingresaran a 

una zaranda vibratoria de limpieza de 2.5’x 4’ donde se separara toda la basura contenida 

en la pulpa, la cual pasara limpia al primer agitador de cianuración. El mismo 

procedimiento y equipos similares se usara para la pulpa de descarga del otro molino 5’x 

5’ N°2. 

2.4.1 USO DEL CIANURO DE SODIO E HIDRÓXIDO DE SODIO (SODA): 

En esta etapa del proceso se agrega el cianuro y la soda a la entrada del Molino 5’x 

10’ para realizar una cianuración directa del mineral dentro del molino, iniciándose la 

disolución de valores por acción del cianuro y  de la soda. Los dos reactivos se preparan 

en solución en un tanque agitador de 2.15 m³ de capacidad. Se agregara entre 700 a 900 

Kg de cianuro por guardia de 12 horas y se completara el volumen del tanque con agua. 

Luego se agitara por ½ hora hasta lograr la total disolución del solido; el mismo 

procedimiento de preparación se utilizara para la soda pero utilizando entre 600 a 950 

Kg de acuerdo a la acidez del mineral. 

2.5 SECCION LIXIVIACION 

2.5.1 SECCIÓN DE CIANURACIÓN 

Esta sección  se contará con 9 agitadores: un agitador de 15’ x 20’, cuatro agitadores 

de 20’ x 20’ y cuatro agitadores de 12’ x 12’. La pulpa limpia que pasa a través de la 

zaranda de limpieza de 2.5’x 4’ ingresara al agitador N°1. Después  los reboses avanzan 

a través de todos los agitadores que conforman el circuito de lixiviación, los mismos 

que se encuentran dispuestos en gradiente negativa para facilitar su rebose por 

gravedad. La pulpa saliente del último agitador, con todos los valores disueltos en 

solución, pasara al primer tanque de adsorción. 

El tiempo de retención de la pulpa en todos los agitadores del circuito de cianuración, 

bajo l condiciones normales de operación,  se estima en 40 16 horas. 
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2.5.2 SECCIÓN DE ABSORCIÓN 

Se dispondrá de  11 tanques, los cuatro primeros de 10’x 10’ y los siete restantes de 

8’x 9’. En este punto se adicionara el carbón activado, empleándose  un peso total de 

carbón activado de 5,000 Kg. La pulpa lixiviada ingresara al primer tanque de adsorción 

y luego rebosara hacia cada tanque a través de la canastilla del tubo de succión-rebose, 

cubierta con una malla metálica que deja pasar la pulpa pero no el carbón.  Esto se repite 

en todos los tanques que conforman el circuito de adsorción. Posteriormente, la pulpa 

con bajo contenido  de metales preciosos saldrá del último tanque hacia la zaranda de 

seguridad de 2’x 4’ en la cual se recuperan las posibles fugas de carbón. Después la 

pulpa pasa a un tanque acondicionador de 4’x 5’, en el cual se agrega floculante que se 

mezcla con la pulpa. Por último, el relave saldrá acondicionado y que se enviará a la 

relavera donde queda depositado. 

2.5.3 SECCIÓN COSECHA DE CARBÓN 

Durante la adsorción el carbón activado se irá cargando de valores hasta un máximo 

y luego se cosechara cuando la solución barren arroje valores menores a 0.095 mg/L. 

En la cosecha del carbón rico, la pulpa junto con el carbón serán descargados de los 

tanques de adsorción individualmente y en forma consecutiva, a través de una válvula 

inferior de cada tanque, que descarga a una tubería matriz de 5” de diámetro, la que 

conduce hacia la zaranda de cosecha donde se hará un lavado del carbón rico. Se coloca 

en sacos el carbón cosechado, los que  se llevan a la siguiente etapa desorción. Al mismo 

tiempo, el relave, separado del carbón, será bombeado por dos bombas de lodos, una de 

3”x 3” y otra de 2.5”x 2”, retornando a los tanques de adsorción. Por otro lado el agua 

de lavado se depositará en la cancha de relaves. Para nuestro caso, se cosechará cada 

10 días es decir 3 cosechas por mes. 

2.5.4 SECCIÓN CANCHA DE RELAVES 

El relave, al estado de  pulpa y acondicionado con floculante, se conduce por una 

tubería de 5” de diámetro hacia el cajón de una bomba de 5’x 4’ que lo bombeará hacia 

un hidrociclón de 6” de diámetro. Los gruesos o underflow se descargan en el borde 

exterior de la cancha de relaves, en donde se depositan y los finos u overflow, se 

dirigirán hacia el centro interior de la cancha de relaves, en donde se producirá la 
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separación sólido. Por último,  el líquido será recirculado, mediante una bomba 

centrifuga, hacia la sección de molienda. 

2.5.5 SECCIÓN RECUPERACION DE SOLUCIÓN BARREN 

El agua que se produce por la separación solido/liquido en la cancha de relaves 

(solución Barren) se bombea, mediante una bomba centrífuga de 2’x 2’, hacia la sección 

de molienda de planta, en la cual hay un tanque de almacenamiento con una capacidad 

de de 16m³. El caudal de bombeo es aproximadamente de 1.806 L/seg, durante un 

tiempo entre 8 a 10 horas diarias, lo que significa una recuperación de solución barren 

aproximada de 52 a 65 m³ por día. 

A la solución barren recuperada no se le hará ningún tipo de tratamiento ya que la 

finalidad principal es la de recuperar todo el cianuro y soda que pueda contener dicha 

solución y retornarla al proceso en planta. 

2.6 SECCION DESORCION Y ELECTRODEPOSICION 

2.6.1 SECCIÓN DE DESORCION 

Se contará con una planta de desorción - electrodeposición con capacidad para 5,000 

Kg de carbón, compuesta por teres reactores con volumen de operación de 1.4 m³ el 

primero, 1.2 m³ el segundo y 2.0 m3 el tercero. En estos reactores se cargará el carbón 

cargado, siendo a continuación lavado con solución ZADRA, que es una mezcla de 

agua + alcohol + soda caustica a un pH 12, calentada por un caldero a una temperatura 

entre 95 a 97 °C. La solución caliente desorbe ó lava los valores cargados en el carbón 

2.6.2 SECCIÓN DE ELECTRODEPOSICIÓN 

La solución caliente, proveniente de la sección anterior, ingresa a dos celdas de 

electrodeposición que trabajarán en serie. Cada una de ellas contendrá 09 ánodos y 08 

cátodos que trabajaran con un rectificador de corriente continua. En dichas celdas se 

electrodepositan los valores en los cátodos, cuando el análisis de carbón indica que está 

agotado, se detendrá el proceso y se procederá a extraer el precipitado o cemento de la 

celda de electrodeposición. 
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2.6.3 SECCIÓN DE REACTIVACIÓN DEL CARBÓN 

Por otro lado, el carbón desorbido o pobre que queda después de la desorción, se 

carga  a un reactor donde se le hará un lavado químico con ácido clorhídrico diluido en 

agua hasta un 2 %. Luego se a un tratamiento en dos hornos eléctricos de regeneración 

térmica para eliminar todas las impurezas y devolverle su capacidad de absorción. 

Finalmente, pasa por una zaranda vibratoria con malla 1/8 pulg, para separar los finos, 

el carbón grueso se volverá a utilizar en los tanques de adsorción. 

2.7 SECCION FUNDICION Y REFINACION 

El cemento, que se obtiene de las celdas de electrodeposición, se carga a un filtro al 

vacío, en donde se evacua casi toda el agua. Luego el cemento seco se mezclara con el 

fundente (bórax + nitrato de potasio), cargándose todo a un horno de crisol basculante, 

previamente calentado durante una hora. Se emplea un quemador de petróleo. La fusión 

del cemento tarda aproximadamente una hora a una temperatura de 1,200 °C.  

Una vez fundido se cuela en una lingotera (coquilla), se dejara solidificar por unos 

minutos y luego se extrae la barra que saldrá acompañada de escoria. Se separa la escoria, 

quedando limpia la barra, procediéndose luego a pesar y muestrear con un taladro para 

obtener la viruta de muestra que se ensaya para obtener el contenido metálico de Au y 

Ag además de las impurezas. De acuerdo a la cantidad de cemento y capacidad del crisol 

se repetirá el proceso para hacer varias coladas. 

2.8 CONSUMO DE REACTIVOS 

Los insumos, materiales y reactivos que se utilizaran para el proceso de tratamiento y 

sus consumos respectivos se presenta en la Tabla 19: 
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Tabla 19 

Consumo de materiales e insumos 

Insumo 
Consumo especifico,  

Kg/TMS 

Consumo 

total,  Kg 

Cianuro de Sodio 5.92 1,776 

Soda Caustica 4.82 1,446 

Bolas de Acero 1.39 417 

Floculante 0.003 0.9 

Carbón Activado 0.037 11.1 

Alcohol Industrial 0.6 180 

Ácido Clorhídrico 0.08 24 

Ácido Sulfúrico 0.005 1.5 

 

2.9 BALANCE METALURGICO MENSUAL 

El balance metalúrgico mensual por pilas se presenta en la Tabla 20 

 

Tabla 20 

Balance metalúrgico mensual por pilas 

 

Como se puede observar en la Tabla 20 el tonelaje planeado en un mes es 8700 TMS, 

lo que equivale a: 

Tonelaje diario = 8700 TMS/30 días = 290 TMS/dia 

Pila TMS 

Cabeza Relave 

Au 

Recuperado, g 

Recuperación, 

% Ley Au      

(gr/TMS) 

Contenido 

Fino, g 

Ley Au      

(gr/TMS) 

Contenido 

Fino, g 

N°1 1,150 14.20 16330.00 0.950 1092.50 15237.50 93.31 

N°2 1,190 13.96 16612.40 1.000 1190.00 15422.40 92.84 

N°3 990 13.82 13681.80 1.050 1039.50 12642.30 92.40 

N°4 1,080 14.05 15174.00 0.900 972.00 14202.00 93.59 

N°5 1,020 14.36 14647.20 0.925 943.50 13703.70 93.56 

N°6 1,110 13.75 15262.50 1.050 1165.50 14097.00 92.36 

N°7 950 14.12 13414.00 1.025 973.75 12440.25 92.74 

N°8 1,210 14.08 17036.80 0.975 1179.75 15857.05 93.08 

TOTAL= 8,700 14.04 122158.70 0.984 8556.50 113602.20 93.00 
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El mineral proveniente de las secciones 1 y 2 de mineral acopiado es de aproximadamente 

10 TMS/dia, haciendo un total de 300 TMS/dia 

La ley promedio de oro es 14.04 g/TMS. 

También, se puede observar que la recuperacion promedio es 93%. 

2.9.1 BALANCE DE AGUA 

El balance diario de agua en la planta proyectada se presenta en la Tabla 21. 

Como se puede apreciar en la Tabla 21, el consumo diario de agua para el 

procesamiento de 300 TMS por dia es de 263.124 m3. Esto equivale a un consumo 

específico de 0.787 m3/TMS. 

El agua recuperada en el proceso constituye el 31.32% del consumo total de agua, 

siendo la cantidad de agua fresca el 68.68% del total de agua requerida. 

 

Tabla 21 

Tabla diario de agua 

Punto de dosificación 
Agua de proceso, 

m³/día 
Agua fresca, 

m³/día 

Agua 

recuperada, 

m³/día 

Molienda Primaria:       

* Mineral de Cabeza 20.010   20.010 

* Alimentación a Molinos 5'x 10' N°1 y N°2 187.256     

     - Solución de Cianuro   5.030   

     - Solución de Soda Caústica   2.704   

     - Agua al Ingreso del Molino   117.104 62.418 

* Sello Agua Bomba Lodos M-5'x10'  (2 pza) 9.792 9.792   

Molienda Secundaria:       

* Agua en Sello de Bombas 12.240     

     - Sello Agua Bomba Lodos M-4'x 10'   4.896   

     - Sello Agua Bomba Lodos M-5'x 5' N°1   3.672   

     - Sello Agua Bomba Lodos M-5'x 5' N°2   3.672   

* Agua en Chisguetes 2.448 2.448   

Cosecha de Carbón:       

* Agua utilizada en 03 cosechas al mes 16.951 16.951   

Desorción:       

* Agua Lavado Carbón y Lavado Acido 14.429 14.429   

TOTAL  263.125 180.697 82.428 
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CAPITULO  III 

DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS 

 

3.1 SECCION DE RECEPCION 

3.2 SECCION DE CHANCADO 

Para la sección de chancado se tienen los datos siguientes: 

Tonelaje = 300 TM/día = 25 TM/h 

Tiempo de chancado = 12 horas 

Todos los equipo se diseñan con un factor de seguridad 

3.2.1 TOLVA DE GRUESOS 

Se considera un 20% de espacios vacíos. Por consiguiente, si la densidad del mineral 

es 2.9, se tiene: 

Densidad corregida = 2.9 TM/m3 (1 – 0.20) = 2.32 TM/m3 

Siendo el volumen de la tolva: 

Volumen = 300 TM/2.32 TM/m3 = 129.310 m3 

Por seguridad, se da un exceso de 20%, siendo el volumen final dela tolva: 

Volumen tolva = 1.20 (129.310 m3) = 155 m3 

Es un paralelepípedo truncado por un plano inclinado en el fondo, la parte superior 

generalmente tiene una parrilla para no dejar pasar los materiales con tamaño mayor a 

la  recepci6n de la chancadora, en la parte inferior central tiene una compuerta de 

descarga. EI acceso al interior será por medio de una escalerilla, la misma que contara 

con una soga y cinturón de seguridad. 

Las dimensiones básicas de la tolva son: 

a. ancho de recepci6n 

b: largo de recepci6n 

H: altura total 

h : Altura de la parte truncada 

β: Angulo de inclinaci6n de la parte truncada 
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Como datos se tienen: 

Angulo de reposo:        40° 

Angulo de inclinación de la tolva 50° 

De acuerdo con lo establecido: 

Volumen tolva = 129.310 m3 + 25.69 m3 = 155 m3 

Volumen tolva = 155 m3  = a b H 

Considerando que la parte truncada constituye el 20% de la pirámide completa: 

Volumen truncado =  .20 (155 m3) = 31 m3 = a b h/2 

h = a tan β 

31 m3 = a2 b (tan β)/2 

Por consiguiente: 

155 m3 = a b H - a2 b (tan β)/2 

Por condiciones de descarga del mineral de mina, se tiene: 

b = 4a 

H = a tan β/[0.2) (2)] = a tan β/0.4 

Reemplazando datos se tiene: 

155 m3 = a – (4a) [a tan (50°)/0.4] - a2  (4a) [tan (50°)/2] 

155 m3 = 4a3 [tan (50°)] [(1/0.4) – (1/2)] 

a3 = 16.2575 

a = 2.53 m 

b = 4 (2.53 m) = 10.13 m 

Area base mayor = (2.53 m) (10.13 m)  

Área base mayor = 25.63 m2 

 

H = a tan β/0.4 = 2.63 m (tan 50°)/0.4 

H = 7.84 m 

h = a tan β =2.63 m (tan 50°)  

h = 3.13 m 

Altura de tolva = 7.84 m - 3.13 m = 4.71.m 

Altura de tolva = 4.70m 
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De acuerdo a las condiciones geométricas, tomando el largo de recepci8on como la 

medida de partida, se tiene: 

Largo del fondo = 10.13 m – [2 (4.70 m)/tan 50°]  

Largo del fondo = 2.25 m  

La tolva se construye de concreto armado, siendo esta instalación completamente 

nueva. 

3.2.2 APRON FEEDER 

Datos Necesarios  

▪ Toneladas por hora a ser transportados, incluyendo  el máximo y el mínimo. 

▪ Densidad bulk del material 

▪ Distancia del material a transportar 

▪ Limitaciones de espacio 

▪ Método de carga del alimentador 

▪ Características del material 

Procedimiento de Selección 

1. Seleccionar el tipo de alimentador de acuerdo con el tipo de trabajo. En este caso es 

de servicio pesado bajo tolva de gruesos. 

2. Seleccionar el ancho del alimentador. El ancho debe ser dictaminado por la maquina 

a la que se alimenta; es decir, la chancadora de quijadas con determinada abertura 

de recepción o por el tamaño de la abertura de la tolva que se emplea. El tamaño del 

alimentador también se determina por el tamaño máximo de trozos de mineral. 

3. Comprobar la capacidad del alimentador seleccionado con los datos en la Tabla 

correspondiente. 

4. Determinar la potencia requerida 
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Tabla 22 

Capacidades de Alimentadores Apron- Ton/h 

 

Fuente: FLSmidth, Reference Tables for Mineral Processing 

 

• Velocidad estándar a ser considerada a menos que se especifique otra cosa. 

NOTA: Las capacidades se basan  en operación continua  con velocidad de volante 

mostrada, densidad del material 100 lb/pie3. con un factor de 0.80 para compensar, la 

porosidad, resistencia al flujo, etc. las capacidades pueden variar de acuerdo a las 

características del material 

De acuerdo con la Tabla 3.1, se selecciona un Apron Feeder de 30” de ancho, con una 

velocidad de 10 pies/min y con una capacidad  máxima de 74 ton/h. 

Las especificaciones y capacidades se muestran en la Tabla 23. 

 

Tabla 23 

Especificaciones-Capacidades de Apron Feeders 

 

Fuente: FL Smidth, Reference Tables For Mineral Processing 



33 

NOTA 1: Los rangos de potencia se basan en una operación normal con el Feeder 

colocado en posición horizontal. 

Nota 2: Las capacidades mostradas son para operación continua de 24 h con una 

velocidad del volante de 24 pie/min. 

De acuerdo con la Tabla 3.1, para un alimentador de servicio pesado normal, se tienen 

las siguientes características: 

Ancho: 30 pulg. 

Velocidad: 10 pie/min 

Lo que  da un Apron Feeder con una capacidad de 74 ton/h. 

Como en toda planta de beneficio el tiempo de chancado siempre es inferior al tiempo 

de operación de la planta (24 horas). Si se considera que el tiempo de chancado es 12 

horas al día, entonces la capacidad de chancado será: 

Capacidad = (300 TM/día) (1 día /12 h) = 25 TM/h 

La capacidad de diseño tiene que ser mayor por las razones siguientes: 

a) Futura ampliación (200%) 

b) Sobrecargas durante el proceso (50%) 

Por consiguiente, la capacidad de diseño será: 

Capacidad  de diseño = (2) (1.50) (25 TM/h) = 75 TM/h 

Tomando en consideración la Tabla 23, se tiene para un  alimentador Apron:  

Ancho: 30 pulg  = 2.5’: 

Longitud: 15 pies (4.57 m)  

Potencia: 5 HP (3.75 KW) 

Según la Tabla 23  este Apron feeder tiene una capacidad de 180 TC/h = 163 TM/h, 

valor que sobrepasa al de diseño, indicando que el diseño es adecuado. 

3.2.3 GRIZZLY 

Los alimentadores vibratorios se emplean  cuando se requiere un alimentador 

compacto con velocidad variable. Los grizzlys vibratorios tienen características 

similares a los alimentadores vibratorios teniendo además barras para separar los finos 

del material de alimentación. Este alimentador incrementa la capacidad de producción 
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de la planta y disminuye el desgaste de revestimientos, puesto que los finos son 

separados del chancado primario. La versión con escalones dirige las rocas a la sección 

inferior, permitiendo una separación más eficiente. Para seleccionar el grizzly se emplea 

la Tabla 24 siguiente. 

Como se tiene una planta con 300TM/dia = 12.5 TM/h, para el diseño se consideran 

futuras ampliaciones y sobrecargas, por lo tanto, se asume una capacidad de diseño de 

75 TM/h. De la Tabla 24, se observa que el modelo de grizzly más cercano es el VG 

924 con capacidad máxima de 100 TM/h, nuevamente este modelo es el adecuado 

puesto que presenta una capacidad mayor a la de diseño. Por consiguiente el grizzly 

tendrá las características siguientes: 

Tamaño: 900 mm ancho x 2400 mm largo 

Velocidad: 600 – 950 rev/min 

Potencia: 7.5 – 11 KW 

Tamaño máximo de partícula: 450 mm 

 

Tabla 24 

Datos técnicos y dimensiones de grizzly vibratorio 

 
Fuente: ENDURON Comminution Equipment 

3.2.4 CHANCADORA PRIMARIA 

Tomando como base las consideraciones del  grizzly, se tiene un tonelaje de diseño 

de 75 TM/h, siendo el tamaño de salida 2 pulg. 
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Se estima que porcentaje de sobretamaño  a 2 pulg es el 25%. Por consiguiente, el 

tonelaje que entra a la chancadora es: 

TM/h = 75 (0.25) = 18.75 TM/h ≈ 21 TC/h  

Considerando un factor de seguridad y de futuras ampliaciones se toma un exceso de 

50%; por consiguiente: 

Tonelaje = 1.50 (21 TC/h) = 31.5 TC/h 

Tamaño de salida: 2 pulg 

Tomando como base la Tabla 25 que especifica el tamaño de la chancadora según  el 

tonelaje de alimentación se tiene: 

Tamaño de chancadora: 10” x 21”, esta chancadora tiene una capacidad máxima de 33 

TC/h = 36 TM/h, valor superior al calculado, por lo tanto, se elige a esta chancadora. 

 

Tabla 25 

Capacidad de chancadoras en función de la descarga y del tamaño 

 

Fuente: Telsmith, Mineral Processing Handbook 

 

Una vez determinado el tamaño de la chancadora, a continuación se determinan las 

otras características según la Tabla 26 siguiente. 
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Tabla 26 

Características de las chancadoras de quijadas 

 

Fuente: Telsmith, Mineral Processing Handbook 

 

Finalmente, la chancadora de quijadas seleccionada tendrá las siguientes 

características: 

• Tamaño: 10” x 21” 

• Potencia del motor: 15 KW 

• Velocidad de giro: 350 rev/min 

• Polea motriz: 33 pulg x 8.5 pulg 

• Tamaño de salida: 50 mm (2 pulg) 

3.2.5 CHANCADORA CÓNICA  

Para calcular la chancadora cónica, es necesario conocer el tonelaje que pasara por 

esta chancadora. La Tabla 3.6 muestra los datos técnicos de diversos modelos de 

chancadoras. 

Se considera una capacidad de diseño de 37.5 TM/h = 41.34 ton/h ≈ 40 ton/h. Se 

toma el valor menor puesto que el valor de 37.5 TM/h ya tiene un exceso en el diseño 

de la faja. 

Teniendo la capacidad de la chancadora cónica, con ayuda de la Tabla 3.6, se 

determina la chancadora. Se elige el modelo Estándar PYB- 600/75, que presenta las 

características siguientes: 
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Diámetro del cono: 600 mm 

Tamaño máximo de alimentación: 65 mm (2.5 pulg) 

Salida: 19 mm 

Potencia: 30 HP: 

Tabla 27 

Datos técnicos de chancadoras cónicas 

Tipo Modelo 

Diametro 

del cono, 

mm 

Ingreso, 

mm 

Tamaño max. 

alimentación, 

mm 

Rango de 

salida, 

mm 

Potencia 

motor, 

KW 

Capacidad, 

t/h 

Estándar PYB-600/75 600 75 65 12 - 25 30 40 

PYB-900/135 900 135 110 15 - 50 55 50 - 90 

PYB-1200/170 1200 170 145 20 - 50 110 110 - 168 

PYB-1750/250 1750 250 215 25 - 60 155 280 - 480 

PYB-2100/350 2100 350 300 30 - 60 280/210 500 - 800 

PYB-2200/350 2200 350 300 30 - 60 280 500 - 1000 

Mediana PYZ-900/70 900 70 60 8 - 20 55 20 - 65 

PYZ-1200/115 1200 115 100 8 - 25 110 42 - 135 

PYZ-1750/215 1750 215 180 10 - 30 155 175 - 320 

PYZ-2200/275 2200 275 230 10 - 30 280 200 - 580 

Cabeza 

corta 

PYD-600/40 600 40 35 3 - 13 30 12 - 23 

PYD-900/50 900 50 40 3 - 13 55 15 - 50 

PYD-1200/60 1200 60 50 3 - 15 110 18 - 105 

PYD-1750/100 1750 100 85 5 - 15 155 75 - 230 

PYD-2200/130 2200 130 100 5 - 15 280 125 - 350 

Fuente: Xinhai Mineral Processing EPC 

3.2.6 FAJAS TRANSPORTADORAS 

Las fajas transportadoras están disponibles en un amplio rango de tipos y tamaños 

adecuados a cada tipo de requerimiento del material.  

La faja transportadora  acarrea el total de mineral. 

El diseño de una faja transportadora debe comenzar con una evaluación de las 

características del material a transportar y en particular del ángulo de reposo y del 

ángulo de inclinación de los polines. El ángulo de reposo, también conocido como 

“ángulo de fricción natural”, es el ángulo bajo el cual el material se amontona 

libremente sobre una superficie horizontal, tomándose a partir del plano horizontal. 

Los datos necesarios para calcular una faja transportadora son: 
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• Densidad aparente del material 

• Tamaño del trozo 

• Ancho de la faja 

• Capacidad 

• Altura de elevación 

• Longitud entre centros 

• Velocidad de la faja 

• Angulo de inclinación de los polines 

• Inclinación de la faja 

A continuación se presentan varias Tablas y nomogramas para el cálculo de las fajas 

transportadoras 

- Fluidez, ángulo de elevación y ángulo de reposo 

Tabla 28 

Fluidez, ángulo de elevación de la carga, ángulo de reposo 

 

Fuente: Department of Mining, Dressing and Transport Machines AGH, Belt Conveyors for Bulk 

Materials Calculation by CEMA 
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- Capacidades de fajas transportadoras 

Tabla 29 

Capacidades de fajas transportadoras 

 

Fuente: Telsmith, Mineral Processing Handbook 
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- Ancho de faja transportadora 

El ancho de las fajas transportadoras en función del tamaño de partícula a diversas 

granulometrías se presenta en la Fig. 8. 

 

Figura  8. Ancho necesario de la faja, en pulg, para un tamaño dado de trozo de mineral, los finos no 

son mayores a 1/10 del tamaño máximo del trozo 

 

Fuente: Department of Mining, Dressing and Transport Machines AGH, Belt Conveyors for Bulk 

Materials Calculation by CEMA 

 

- Velocidad maxima de fajas transportadoras 

 

Tabla 30 

Máximas velocidades recomendadas de faja transportadora 

 

Fuente: Telsmith, Mineral Processing Handbook 
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- Factor unitario de potencia 

La Tabla 31  presenta los factores de potencia  (X) según la distancia entre centros. 

Sin embargo, como no se conoce la distancia entre centros es necesario encontrar 

una relación entre el factor de potencia e la distancia entre centros para una faja de 

24 pulg.  

Como este factor está calculado para una velocidad de faja de 100 pie/min, y como 

la velocidad de la faja es 350 pie/min, hay que multiplicar el factor por 3.50. 

Tabla 31 

Factor de potencia (X) según distancia entre centros 

 

Fuente: Telsmith, Mineral Processing Handbook 
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Tabla 32 

Factor de potencia (Y) según la distancia entre centros para transporte 

horizontal 

 

Fuente: Telsmith, Mineral Processing Handbook 

 

Tabla 33 

Factor de potencia Z en función de la elevación de la faja 

 

Fuente: Fuente: Telsmith, Mineral Processing Handbook 

 

3.2.6.1 Faja Transportadora No.1 

Esta faja transportadora  acarrea el material chancado por la chancadora primaria 

de quijadas y los finos del grizzly. Su capacidad está regida por la capacidad del 

grizzly y de la chancadora de quijadas, es decir su capacidad nominal es  
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Capacidad: 25 TM/h 

Factor de seguridad: 50% 

Capacidad de diseño: 1.5 (25 TM/h) = 37.5 TM/h 

Densidad aparente: 1.400 TM/m3 

Tamaño  máximo del mineral: 2 pulg (50mm) 

La Tabla 28 da las características del material de carga en las fajas transportadoras, 

tales como la fluidez, ángulo de elevación de la carga y ángulo de reposo. 

Como se puede inferir de la Tabla 28, se tiene que para minerales el flujo es 

mediano, el ángulo de reposo se halla entre 35° a 39°, siendo el ángulo de elevación 

de la carga 25°. 

Tomando los datos de las Tablas 28 y 29, se tiene que para un ángulo de elevación 

de la carga de 25° y un tamaño máximo de mineral de 2 ½ pulg, el ancho de la  faja 

será: 

Ancho de la faja = 24 pulg 

Angulo de inclinación de los polines = 35° 

La velocidad de la faja transportadora se selecciona de acuerdo a la Tabla 30. 

Tomando los datos de esta Tabla, para una faja de 24 pulg de ancho, con material muy 

abrasivo con trozos de mitad del tamaño máximo, la velocidad recomendad será: 

Velocidad de la faja = 350 pie/min = 1.78 m/seg 

La Tabla 30 muestra el factor de potencia según la distancia entre centros para una 

capacidad de 50 ton/h. 

En este caso se considera la capacidad de la faja 50 ton/h, ya que este valor se 

acerca al calculado de 37.5 ton/h. 

Teniendo los parámetros requeridos de la faja transportadora se procede al cálculo 

de la potencia requerida: 

Ancho de la faja: 24 pulg 

Capacidad faja: 50 ton/h 

Angulo de elevación: 25° 

Longitud de faja: 64 pies 

Velocidad de la faja: 1.78 m/seg 
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Altura de elevación = (64 pies) (sen 25°) = 27 pies 

Para determinar la potencia de la faja se calculan los factores de potencia siguientes: 

- Factor de potencia X 

Interpolando valores de la Tabla 31, se tiene: 

  50 pies                     0.57 HP 

100 pies                     0.63 HP 

 Δ =  50 pies          Δ =  0.06 HP    

        14 pies                   X        

X = (14/50) (0.06) = 0.0168 

Factor X para 64 pies = 0.57 HP + 0.068 HP = 0.5868 HP 

Pero este factor es para una faja a 100 pies/min, para una velocidad de 350 

pies/min será: 

Factor unitario X = 3.5 (0.5868 HP) = 2.0538 HP 

 

- Factor de potencia Y 

Interpolando valores de la Tabla 32, se tiene: 

  50 pies                     0.28 HP 

100 pies                     0.35 HP 

 Δ =  50 pies          Δ =  0.07 HP    

        14 pies                   Y        

Y = (14/50) (0.07) = 0.0196 

Factor Y para 64 pies = 0.28 HP + 0.0196 HP = 0.2996 HP 

 

- Factor de potencia Z 

Interpolando valores de la Tabla 33, se tiene: 

  20 pies                     1.01 HP 

  30 pies                     1.52 HP 

 Δ =  10 pies          Δ =  0.51 HP    

        7 pies                   Z        

Z = (7/10) (0.51) = 0.357 

Factor Z para 64 pies = 1.01 HP + 0.357 HP = 1.367 HP 
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La potencia total estará dada por: 

Σ Factores = 2.0538 HP + 0.2996 HP + 1.367 HP = 3.72 HP 

La potencia de diseño deberá considerar posibles sobrecargas, como seguridad se 

considera un exceso de 30%; por consiguiente, la potencia de la faja será: 

Potencia = 1.30 (3.72 HP) = 4.83 HP = 3.60 KW 

 

3.2.6.2 Faja Transportadora No. 2 

Esta faja transporta la descarga de la chancadora cónica a la faja No. 1. El tamaño 

máximo de partícula es 19 mm (3/4 pulg).  El tonelaje de alimentación de la 

chancadora cónica es igual al tonelaje de descarga. Se asume que el tonelaje de 

alimentación a la chancadora cónica es el 30% del tonelaje de diseño, siendo igual el 

tonelaje de descarga que transporta la faja No. 2. Por consiguiente, el tonelaje de la 

faja será: 

Capacidad nominal = 0.30 (37.5 TM/h) =  11.25 TM/h 

Densidad aparente:         1.550 TM/h 

Tamaño máximo:           19 mm 

De acuerdo con los datos de la Tabla 28 para minerales el flujo es mediano, el 

ángulo de reposo se halla entre 35° a 39°, siendo el ángulo de elevación de la carga 

25° 

Tomando los datos de las Tablas 28 y 29, se tiene que para un ángulo de elevación 

de la carga de 20° y un tamaño máximo de mineral de 3/4 pulg, el ancho de la  faja 

será: 

Ancho de la faja 18 pulg 

Angulo de inclinación de los polines = 20° 

La velocidad de la faja transportadora se selecciona de acuerdo a la Tabla 30. 

Tomando los datos de esta Tabla, para una faja de 18 pulg de ancho, con material muy 

abrasivo con trozos de mitad del tamaño máximo, la velocidad recomendad será: 

Velocidad de la faja = 300 pie/min = 1.52 m/seg 
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La Tabla 30 muestra el factor de potencia según la distancia entre centros para una 

faja con capacidad de 50 ton/h. 

En este caso se considera la capacidad de la faja 50 ton/h, este valor es el mas 

próximo  calculado de 11.25 TM/h = 12.40 ton/h 

Teniendo los parámetros requeridos de la faja transportadora se procede al cálculo 

de la potencia requerida: 

Ancho de la faja: 18 pulg 

Capacidad faja: 50 ton/h 

Angulo de elevación: 20° 

Longitud de faja: 26 pies 

Velocidad de la faja: 1.52 m/seg 

Altura de elevación = (26 pies) (sen 20°) = 8.90 pies 

Para determinar la potencia de la faja se calculan los factores de potencia siguientes: 

 

- Factor de potencia X 

Interpolando valores de la Tabla 31, se tiene: 

  25 pies                     0.44 HP 

  50 pies                     0.47 HP 

 Δ =  25 pies          Δ =  0.03 HP    

        14 pies                   X        

X = (1/25) (0.03) = 0.0012 

Factor X para 64 pies = 0.44 HP + 0.0012 HP = 0.4412 HP 

Pero este factor es para una faja a 100 pies/min, para una velocidad de 300 

pies/min será: 

Factor unitario X = 3.00 (0.4412 HP) = 1.3236 HP 

 

- Factor de potencia Y 

Interpolando valores de la Tabla 32, se tiene: 

  25 pies                     0.25 HP 

  50 pies                     0.28 HP 

 Δ =  25 pies          Δ =  0.03 HP    

        14 pies                   Y        
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Y = (1/25) (0.03) = 0.0012 

Factor Y para 64 pies = 0.22 HP + 0.0012 HP = 0.2512 HP 

 

- Factor de potencia Z 

Interpolando valores de la Tabla 33, se tiene: 

  5 pies                     0.25 HP 

  10 pies                   0.51 HP 

 Δ =  5 pies          Δ =  0.26 HP    

        3.9 pies                   Z        

Z = (3.9/5) (0.26) = 0.2028 

Factor Z para 64 pies = 0.25 HP + 0.2028 HP = 0.4528 HP 

La potencia total estará dada por: 

Σ Factores = 1.3236 HP + 0.2512 HP + 0.4528 HP = 2.0276 HP 

La potencia de diseño deberá considerar posibles sobrecargas, como seguridad se 

considera un exceso de 30%; por consiguiente, la potencia de la faja será: 

Potencia = 1.30 (2.0276 HP) = 2.63 HP ≈ 3.00 HP = 2.2 KW 

 

3.2.6.3 Fajas Transportadoras No. 3 y No. 4 

Estas fajas transportan los finos de la zaranda vibratoria a un repartidor para las 

tolvas de finos. El tamaño máximo de partícula es 19 mm (3/4 pulg).  El tonelaje de 

alimentación a la faja está constituido por el 70% restante del flujo de material Por 

consiguiente, el tonelaje de la faja será: 

Capacidad nominal = 0.70 (37.5 TM/h) =  26.25 TM/h 

Densidad aparente:         1.700 TM/h 

Tamaño máximo:           19 mm 

De acuerdo con los datos de la Tabla 28 para minerales el flujo es mediano, el 

ángulo de reposo se halla entre 35° a 39°, siendo el ángulo de elevación de la carga 20° 

Tomando los datos de las Tablas 28 y 29, se tiene que para un ángulo de elevación 

de la carga de 20° y un tamaño máximo de mineral de 3/4 pulg, el ancho de la  faja será: 

Ancho de la faja 24 pulg 

Angulo de inclinación de los polines = 20° 
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La velocidad de la faja transportadora se selecciona de acuerdo a la Tabla 30. 

Tomando los datos de esta Tabla, para una faja de 24 pulg de ancho, con material muy 

abrasivo con trozos de mitad del tamaño máximo, la velocidad recomendad será: 

Velocidad de la faja = 350 pie/min = 1.78 m/seg 

La Tabla 30 muestra el factor de potencia según la distancia entre centros para una 

faja con capacidad de 50 ton/h. 

En este caso se considera la capacidad de la faja 50 ton/h, este valor es el más 

próximo  calculado de 26.25 TM/h = 28.94 ton/h 

Teniendo los parámetros requeridos de la faja transportadora se procede al cálculo 

de la potencia requerida: 

Ancho de la faja: 24 pulg 

Capacidad faja: 50 ton/h 

Angulo de elevación: 20° 

Longitud de faja: 35 pies 

Velocidad de la faja: 1.78 m/seg 

Altura de elevación = (35 pies) (sen 20°) = 11.97 pies ≈ 12 pies 

Para determinar la potencia de la faja se calculan los factores de potencia siguientes: 

 

- Factor de potencia X 

Interpolando valores de la Tabla 31, se tiene: 

  25 pies                     0.53 HP 

  50 pies                     0.57 HP 

 Δ =  25 pies          Δ =  0.04 HP    

        10 pies                   X        

X = (10/25) (0.04) = 0.016 

Factor X para 35 pies = 0.53 HP + 0.016 HP = 0.546 HP 

Pero este factor es para una faja a 100 pies/min, para una velocidad de 350 

pies/min será: 

Factor unitario X = 3.50 (0.546 HP) = 1.911 HP 
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- Factor de potencia Y 

Interpolando valores de la Tabla 32, se tiene: 

  25 pies                     0.25 HP 

  50 pies                     0.28 HP 

 Δ =  25 pies          Δ =  0.03 HP    

        14 pies                   Y        

Y = (1/25) (0.03) = 0.012 

Factor Y para 64 pies = 0.25 HP + 0.012 HP = 0.262 HP 

 

- Factor de potencia Z 

Interpolando valores de la Tabla 33, se tiene: 

  10 pies                     0.51 HP 

  20 pies                     1.01 HP 

 Δ =  10 pies          Δ =  0.50 HP    

        2 pies                   Z        

Z = (2/10) (0.50) = 0.1000 

Factor Z para 64 pies = 0.51 HP + 0.100 HP = 0.61 HP 

La potencia total estará dada por: 

Σ Factores = 1.911 HP + 0.262 HP + 0.61 HP = 2.783 HP 

La potencia de diseño deberá considerar posibles sobrecargas, como seguridad se 

considera un exceso de 30%; por consiguiente, la potencia de la faja será: 

Potencia = 1.30 (2.783 HP) = 2.63 HP ≈ 3.00 HP ≈ 2.50 KW 

 

3.2.7 DISEÑO DE LA ZARANDA VIBRATORIA NO. 1 

La zaranda vibratoria  clasifica el material transportado por la faja No.1 

La información requerida para seleccionar el tipo de zaranda vibratoria es: 

1. Tamaño y peso del tamaño más grande en la alimentación. 

2. Tamaño de la abertura de la malla 

3. Limitaciones de espacio y peso 

4. Temperatura  de la alimentación. 

5. Granulometría de la alimentación 

6. Alimentación total , TM/h 
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7. Modo de montaje de la zaranda 

8. Características de construcción 

La capacidad de la zaranda se puede determinar mediante  los factores empíricos ΣK: 

ΣK = K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

 

Factor de Área Abierta 

K1: factor de área abierta, Se determina de acuerdo con la Fig. 9 siguiente.  

Para una abertura de malla de 2 pulg y con un 50% de área abierta, el factor es: 

K1 = 0.79 

 

 

Figura  9. Factor de área abierta (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-201, Screen 

Capacity Calculation) 

 

Factor de Tamaño Mitad 

K2: factor de tamaño mitad, depende del porcentaje del material de entrada que  es de 

un tamaño menor a la mitad del tamaño de la abertura de la malla. Entre más grande 

sea el porcentaje alimentado de tamaño menor, mayor será la capacidad de la zaranda. 

Cuanto más rápido pase el material sobre la malla, se necesita tener mayor área abierta 
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para tamizar el material restante. La Fig. 10 presenta el grafico para determinar el factor 

de tamaño medio. 

 

 

Figura  10. Factor de tamaño mitad. (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-201, 

Screen Capacity Calculation) 

 

Considerando un 25% de material con tamaño inferior al tamaño medio de la abertura 

de la malla, se tiene: 

K2 = 0.70 

 

Factor de Sobretamaño 

K3: factor de sobretamaño, depende del porcentaje del mineral de ingreso que es mayor 

que el tamaño de abertura de la malla. Su valor se determina tomando en consideración 

la Tabla 3.13. 

 Asumiendo un retenido de 25%, el factor será: 

K3 = 0.97 
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Tabla 34 

Factor de sobre tamaño 

Sobretamaño K1 Sobretamaño K1 Sobretamaño K1 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

1.13 

1.02 

0.96 

0.88 

0.79 

60% 

70% 

80% 

85% 

90% 

0.70 

0.62 

0.53 

0.50 

0.46 

92% 

94% 

96% 

98% 

100% 

0.43 

0.40 

0.32 

0.24 

0.00 

Fuente: Telsmith, Mineral Processing Handbook 

 

Factor de Eficiencia 

K4: factor de eficiencia de cribado. Se define como la relación, expresada en porcentaje, 

de la cantidad de undersize que realmente pasa por la malla, a la que teóricamente 

debería pasar. la mayoría de las aplicaciones de tamizado no requieren una separación 

de tamaño al 100%; y mientras menores sean los requerimientos a este respecto mayor 

será la capacidad de un sistema dado. La Fig. 11 presenta el grafico para determinar el 

factor de eficiencia. 

 

Figura  11. Factor de eficiencia de cribado. (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-

201, Screen Capacity Calculation) 
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La mayoría de fabricantes considera una eficiencia entre 90% y 95%; sin embargo, en 

la práctica se puede considerar un 95% de eficiencia, por consiguiente, el factor será: 

K4 = 0.93 

 

Factor Deck 

K5: es el factor deck, tiene en consideración que en los decks inferiores no se emplea 

toda la longitud de la malla. La Fig. 12 presenta el valor del factor deck 

 

 

Figura  12. Factor deck. (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-201, Screen Capacity 

Calculation)  

 

Tomando una zaranda con un solo deck según Fig. 3.4, el factor es: 

K5 = 1.00 

 

Factor Inclinación de la Zaranda 

K6: es el factor de inclinación de la zaranda. Su valor se toma a partir de la Tabla 35.  
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Tabla 35 

Factor de Inclinación 

Angulo de Inclinación Factor K6 

0° 

5° 

10° 

15° 

20° 

1.20 

1.15 

1.05 

1.00 

0.95 

Fuente: FLSmidth, Reference Tables For Mineral Processing 

Se toma un ángulo de inclinación de 20°, entonces el factor de inclinación es: 

K6 = 0.95 

Factor Cribado en Húmedo 

K7: factor de cribado en húmedo, se aplica cuando se agrega agua  al material, en este 

caso no se aplica por lo que: 

K7 = 1.00 

Factor Forma de Abertura 

K8: es el factor de forma de la abertura, se basa en las formas de las aberturas en las 

mallas y la facilidad con la cual pasa el material por ella. El factor de forma para una 

abertura cuadrada en la malla es 1.0. El factor de forma para mallas con aberturas 

rectangulares u ahuecadas  se basa en la relación longitud/ancho. Las aberturas redondas 

tienen un factor  0.8. La Fig.12  presenta los valores del factor de abertura en función 

de la relación longitud/ancho.  

Considerando que las aberturas son rectangulares, con una relación longitud/ancho = 6, 

y tomando en consideración la Fig. 13,  el factor de forma será: 

K8 = 1.60 
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Figura  13. Factor de forma. (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-201, Screen 

Capacity Calculation). 

 

Factor Forma de Partícula 

K9: es el factor de forma de la partícula. Tiene en cuenta los efectos sobre la capacidad 

de la zaranda de las desviaciones en el producto de la forma del producto, de la forma 

ideal cubica o esférica a la alargada. La Fig. 14 sirve como guía para determinar el 

factor de forma de la partícula con respecto al porcentaje de partículas alargadas. 
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Figura  14. Factor de forma de partícula. (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-JCI-

201, Screen Capacity Calculation). 

 

Considerando que se toma una relación longitud/ancho = 25%, el factor será: 

K9 = 0.83 

Factor Condición de Humedad 

K10: es el factor de condición de humedad de la superficie. Este es una indicación de 

como el tipo de alimentación del material y el contenido de humedad afectan la 

capacidad de la zaranda. Muchos fabricantes tienen sus propios valores; sin embargo, 

por lo general, grava seca chancada tiene un factor 1.0; los materiales con mayor 

humedad el factor es menor a 1.0. La Fig. 15 presenta el factor condición del material 

en función del contenido de humedad del material. 
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Figura  15. Factor de condición del material. (Fuente: Olsen, L.; Carnes, B., Technical Paper T-

JCI-201, Screen Capacity Calculation). 

 

Tomando coma base la Fig. 15, y considerando un material seco no chancado con un  

contenido de humedad de 6% o menos de mineral triturado y grava; el factor de 

condición de humedad de la superficie será: 

K10 = 1.25 

Finalmente, el factor total será: 

ΣK = K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

ΣK = (0.79) (0.70) (0.97) (0.93) (1.00) (0.95) (1.00) (1.60) (0.83) (1.25) 

ΣK = 0.78  

La capacidad especifica de la zaranda en TM/(m2-h), se determina según la Tabla 3.15 

siguiente. 
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Tabla 36 

Capacidad especifica de la zaranda en TM/(h-pie2) (Base 95% de eficiencia, sobretamaño 

25% y 50% de área abierta) 

Tamaño de la abertura, pulg 

0.0331   0.0661   0.093   0.125   0.131   0.185     ¼     3/8      ½     5/8  ¾    7/8    1     1 ¼   1 ½    2     2 ½     3         4 

Numero de malla 

  20           12          8          7           6          4 

Arena 

0.58       0.94     1.01       1.47     1.59     1.69 

Polvo 

0.48       0.78      0.84     1.19      1.30    1.41 

Carbón en polvo 

0.36      0.59      0.64      0.91      0.98    1.07 

Grava natural 

                                                                        2.13   2.40  2.74  2.90  3.03  3.23  3.36  3.56   3.63   4.12  4.59  4.98  6.17 

Mineral chancado, Grava chancada 

                                                                        1.74   2.04  2.29 2.39  2.52   2.68  2.78   2.96   3.04  3.45  3.83  4.17  5.13 

Carbón mineral 

                                                                        1.35   1.51  1.62  1.80  1.91  2.02  2.10  2.25   2.27   2.57 2.87  3.11   3.87 

Fuente: Telsmith, Mineral Processing Handbook 

Para una abertura de 2 pulg  y con mineral chancado, la capacidad específica es: 

Capacidad especifica = 3.45 TM/(h-pie2) = 37.13 TM/(h-m2) 

El área de la zaranda se determina de acuerdo con la ecuación: 

Área = (TM/h – Sobretamaño)/ΣK 

El tonelaje que pasa por la zaranda es 25 TM/h, pero en la determinación de la capacidad 

especifica (Tabla 3.15), se hace la suposición que la eficiencia es el 95%, valor que no 

se da en la práctica. Para compensar este valor de eficiencia y por seguridad en el diseño, 

se hace un aumento de tonelaje segun: 

Tonelaje = 1.5 (25 TM/h) (0.95/0.50) = 71TM/h 

En la cual, por razones de seguridad y para ampliaciones futuras se considera un exceso 

de 50% (factor 1.5). 

Como en la determinación del tonelaje específico se considera el 95% de eficiencia 

(factor 0.95) y se asume que la eficiencia de la zaranda es el 50% (factor 0.50); entonces, 

el área con el nuevo tonelaje será: 

Área = [71– 71 (0.25)]/[(3.45)(0.78)] = 19.80 pie2  ≈ 20 pie2 = 1.86 m2 
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Si la configuración de la zaranda es: 

Longitud: 2 x 

Ancho: x≈ 

Finalmente, las dimensiones de la zaranda son: 

20 pie2 = (2x) (x) = 2x2  

x = 3.16 pie 

Se elige una medida mayor considerando posibles sobrecargas, po lo tanto: 

Ancho:         4 pies 

Longitud:     8 pies  

La zaranda tiene un solo deck 

La potencia del motor, las características y tamaño y peso de la zaranda se  determinan 

tomando como base los datos que se presentan en la Tabla 3.6.  

Finalmente los parámetros de la zaranda vibratoria son los siguientes. 

• Tamaño de la malla: ancho = 4 pies, longitud = 8 pies 

• Numero de decks: 1 

• Potencia del motor:  5 KW (7 HP)    

• Capacidad: 71 TM/h 

• Área: 1.84 m2 

• Abertura de la malla: 50 mm 

• Tamaño máximo de la alimentación:  400 mm 

• Frecuencia de vibración: 800 -970 rev/min 

• Inclinación: 20° 

3.3 SECCION MOLIENDA Y CLASIFICACION 

3.3.1 Tanque Preparación de Cianuro 

En este tanque se realiza la disolución del cianuro de sodio solido con agua mediante 

un sistema de agitación mecánica. 

3.3.2 BOMBA DE AGUA 

La potencia requerida por la bomba esta expresada por la ecuación: 

Potencia = ρ g Q H/ηe 
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Dónde: 

ρ  densidad del líquido, Kg/m3 

g  constante, 9.81 m/seg2 

Q  flujo de agua, m3/seg 

H carga total de la bomba, m 

ηe eficiencia de la bomba, esta entre 40% y 60% 

Las condiciones de operación de la bomba son: 

Densidad = 1000 Kg/m3 

Carga total = 68 m 

Flujo = 8.5 L/seg = 0.0085 m3/seg 

Eficiencia bomba = 0.55 

Reemplazando datos se tiene: 

Potencia =  (1000 Kg/m3) (9.81 m/seg2) (0.0085 m3/seg) (68 m)/(0.55) 

Potencia = 10.309 KW 

Por posibles sobrecargas se considera un exceso de 30% 

Potencia = 1.3 (10.309 KW) = 13.402 KW ≈ 15.00 KW 

 

3.3.3 MOLINOS PRIMARIOS DE BOLAS NO. 1 Y NO. 2 

3.3.3.1 Determinación de la Potencia del Molino 

La potencia requerida para moler un material con una alimentación de un tamaño 

dado a un producto con tamaño obtenido se puede estimar con ayuda de la siguiente 

ecuación: 

W = 1.34[10Wi/(P80)0.5 - 10Wi/(F80)0.5] 

Dónde: 

W  es la potencia consumida en HP-h/ton corta para una molienda en húmedo, 

operando en circuito cerrado con un producto mayor a 200 M (70 µm).  Multiplicando 

W por la velocidad de alimentación, en ton corta/h, dará la potencia requerida en el 

eje del piñón del molino, que incluye las perdidas por los rodamientos y en los 

engranajes. No se incluyen las pérdidas de transmisión, tales como las del reductor y 

embragues. 
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Wi es el Work Index, el cual es la potencia en KW-H/ton c requerida para reducir un 

material desde un tamaño teóricamente infinito a un 80% passing 100 µm (150 M). la 

Tabla 37 muestra los promedios de los Work Index para varios materiales 

Tabla 37 

Valores promedio del Wi (KW-H/ton c.) 

Materal Wi 
Peso 

especifico 
Material Wi 

Peso 

especifico 

Bauxita 

Clinker de cemento 

Carbón 

Coque 

Coque de petróleo 

Mineral de cobre 

Espato flúor 

Mineral de oro 

Mineral de fierro: 

 hematita 

 magnetita 

 taconita 

9.5 

13.1 

11.3 

21.0 

14.5 

13.0 

10.0 

14.8 

13.5 

12.9 

11.5 

15.2 

2.4 

3.1 

1.6 

1.5 

1.7 

3.0 

3.0 

2.9 

3.6 

3.8 

3.9 

3.5 

Mineral de plomo 

Mineral de Pb-Zn 

Carbón tipo lignito 

Caliza 

Mineral de Mo 

Mineral de Ni 

Roca fosfatos 

Mineral  de Ag 

Mineral de Sn 

Mineral de Ti 

Mineral de U 

Mineral de Zn 

11.3 

11.4 

13.4 

10.3 

12.8 

12.0 

10. 5 

17.0 

11.2 

11.9 

17.0 

12.4 

3.4 

3.4 

1.4 

2.7 

2.7 

3.3 

2.7 

2.7 

3.9 

4.2 

2.7 

3.7 

NOTA: Los Wi promedios solo se deberán usar para e estudio de factibilidad inicial y para 

estimaciones. Se deben realizar pruebas de muestras representativas del material antes de la selección 

final del equipo, debido a que los Wi para un material específico tienen una amplia variación. 

Fuente: OUTOKUMPU, The Science of Comminution 

 

P es el tamaño en micrones de la abertura de la malla por la que pasa el 80% del 

producto del circuito. 

F  es el tamaño en micrones de la abertura de la malla por la que pasa el 80% de la 

alimentación. La Tabla 38 muestra un típico análisis granulométrico del producto de 

una chancadora cónica.  

Al emplear la formula anterior, se deben considerar los puntos siguientes: 

a) El consumo de potencia por tonelada corta deberá corregirse únicamente para una 

reducción de tamaño determinada cuando la molienda húmeda es en circuito 

cerrado. Si cambia el circuito de molienda, también cambia el consumo de 

potencia. Denominando como G los HP-H/ton corta, el consumo de potencia para 

otros circuitos será: 
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1.  Molienda en húmedo, circuito abierto, con producto de tamaño máximo no 

limitado: G = W (la mayoría de las aplicaciones de molinos de barras caen en 

esta categoría). 

2. Molienda en húmedo, circuito abierto, con producto de tamaño máximo 

limitado: G W < G < 1.25 W. 

3. Molienda en seco, circuito cerrado, G = 1.30 W. 

4. Molienda en seco, circuito abierto, tamaño máximo no limitado,  G = 1.30 W. 

5. Molienda en seco, circuito abierto, tamaño máximo limitado, 1.30 W < G < 

2.00 W . 

6. Si P es menor al 80% que pasa 200 M, el consumo de potencia  es: 

G = W (P + 10.3)/1.145P 

“La molienda en circuito abierto para una determinada área superficial, no requiere 

más potencia que un circuito cerrado de molienda con la misma área superficial 

observando que no hay ninguna objeción al tamaño máximo natural. Si se limita el 

tamaño máximo en un circuito abierto, los requerimientos de potencia suben 

drásticamente conforme se reduce el tamaño máximo y la distribución del tamaño 

de partícula tiende hacia tamaños más finos”. 

b) Los valores de P y F se deben basar en materiales que tienen una distribución 

normal de partícula. 

c) El Work Index, Wi,  se debe obtener de los datos de operación en planta o de los 

resultados de las pruebas, donde las distribuciones de tamaño de la alimentación 

y del producto son tan próximas como sea posible a las que se encuentran bajo 

estudio. 

Los valores de Work Index más confiables son aquellos obtenidos durante un tiempo 

largo de los datos de operación. Si no es posible esto, se deben realizar pruebas de 

moliendabilidad para obtener valores aproximados. 

El Work Index, Wi, variara considerablemente para materiales que en apariencia sean 

muy similares. El Work Index también tiene una considerable variación a través de un 

cuerpo mineralizado o deposito. 
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Los resultados de las pruebas de moliendabilidad parta molinos de barras y de bolas, 

únicamente deben aplicarse a sus respectivos métodos de molienda. 

Tabla 38 

Tamaño aproximado del 80% passing en la alimentación a un molino desde una 

chancadora cónica 

Tamaño máximo de 

alimentación al molino, pulg 

Circuito cerrado chancado, 

tamaño passing 80% , µm 

¾ 

5/8 

½ 

3/8 

¼ 

4 M 

6M 

12200 

10150 

8100 

6100 

3800 

3300 

2400 

Nota: Esta tabla de valores promedio variara con el método de alimentación, selección de la cavidad de 

chancado, el peso que pasa, la limpieza y contenido de humedad del material y su modelo de fracturación. 

Valores más exactos deben ser obtenidos mediante una prueba real. 

Fuente: OUTOKUMPU, The Science of Comminution. 

 

3.3.3.2 Determinación del Tamaño del Molino Según la Potencia Requerida 

La potencia requerida calculada anteriormente es la potencia que debe ser aplicada 

la transmisión del molino con el fin de moler el tonelaje de alimentación desde un 

tamaño dado a uno más fino. Lo siguiente muestra cómo se calcula el tamaño del 

molino para esta potencia determinada. La Fig. 16 representa la sección de un molino 

en operación. La potencia de entrada requerida para mantener esta condición 

teóricamente es: 

Potencia (HP) = W (C) (2π)(sen a) (N)/33000 

En la cual, 

W peso de la carga 

C distancia del centro de gravedad de la carga desde el centro del molino, en pies 

a ángulo dinámico de reposo de la carga 

N velocidad del molino en rev/min 
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Si hay disponibles datos de una instalación similar, se puede encontrar el valor del 

ángulo a y se puede calcular la potencia de demanda de molinos con varios diámetros. 

El valor del ángulo a varia con el tipo de descarga, porcentaje de velocidad crítica y 

condiciones de molienda: 

Por lo tanto, únicamente se puede hacer la comparación directa con molinos que 

tengan tipos de descarga similares. Si se van a emplear varios de descarga, se deben 

aplicar los siguientes factores para molinos del mismo tamaño y velocidad 

1. Diafragma en seco: 1.0 

2. Diafragma en húmedo: 0.9 

3. Overflow en húmedo: 0.8 

 

Figura  16. Representación de la sección transversal de un durante su operación. 

 

Con el fin de emplear la ecuación precedente, es necesario tener datos 

considerables de las instalaciones existentes. Por consiguiente, el método se simplifica 

de la manera siguiente. 

Cinco condicione determinan la potencia requerida por un molino: 

1. Diámetro 

2. Longitud 

3. porcentaje de carga 

4. velocidad 
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5. tipo de molino 

Estas condiciones se han puesto en factores que se presentan en la Tabla 38. La 

potencia aproximada de un molino en el eje del piñón se puede calcular a partir de la 

ecuación siguiente: 

Potencia (HP) = A x B x C x L 

Dónde: 

A factor del diámetro interior a los forros del molino 

B factor del tipo de molino y volumen de  descarga (% carga) 

C factor de la velocidad del molino expresada en porcentaje de la velocidad critica. 

L longitud interna, en pies, de la cámara de molienda medida teniendo en 

consideración los forros del molino. 

Algunos fabricantes de molinos especifican el diámetro interior considerando los 

forros. De forma similar se da la longitud interna del molino. Por consiguiente, cuando 

se especifican las dimensiones del molino, es extremadamente importante observar 

que dimensiones se toman, ya que no hay un acuerdo convencional del tamaño de los 

molinos. 

Tabla 39 

Factores para el Cálculo de la Potencia Molino de Bolas 

Diámetro, pies Velocidad, rev/min Tipo de molino y carga 

Diámetro 

interior a 

los forros 

(1) 

 

Factor  

A 

% Velocidad 

critica 

 

Factor C 

 

% 

Carga 

Factor B (2) 

Diafragm

a en seco 

Diafragma en 

húmedo 

Rebose en 

húmedo 

4.5 

5.0 

5.5 

6.0 

6.5 

7.0 

7.5 

8.0 

8.5 

9.0 

9.5 

7.64 

9.94 

12.60 

15.67 

19.13 

23.02 

27.34 

32.0 

37.3 

43.1 

49.6 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

0.134 

0.137 

0.140 

0.143 

0.146 

0.149 

0.1521 

0.1552 

0.1583 

0.1625 

0.1657 

20 

22. 

24 

26 

28 

30 

32 

34. 

36 

38 

40 

4.30 

4.57 

4.80 

5.07 

5.31 

5.53 

8.71 

5.90 

6.05 

6.16 

6.27 

3.87 

4.12 

4.32 

4.57 

4.77 

4.97 

5.14 

5.32 

5.45 

5.55 

5.65 

3.44 

3.66 

3.84 

4.06 

4.24 

4.42 

4.57 

4.72 

4.84 

4.93 

5.02 
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10.0 

10.5 

11.0 

11.5 

12.0 

12.5 

56.1 

63.5 

71.1 

79.3 

88.4 

97.5 

71 

72 

73 

74 

75 

 

0.1690 

0.1724 

0.1760 

0.1798 

0.1838 

42 

44 

46 

48 

50 

 

6.34 

6.41 

6.46 

6.49 

6.50 

 

5.70 

5.77 

5.82 

5.84 

5.85 

 

5.08 

5.13 

5.17 

5.19 

5.20 

 

(1) Diámetro neto; en la mayoría de los casos el diámetro interior menos 6 pulg. 

(2) Base en la molienda con acero. Para otros tipos de media de molienda y molienda con pebbles, el 

factor B debe ajustarse, por la relación de la densidad de carga real, en lbs/pie3 a 315, es decir: B 

(densidad de carga)/315. 

(3) Los valores en azul han sido interpolados de los valores dados en negro, puesto que no hay valores 

para molinos menores a 8 pies. 

Fuente: OUTOKUMPU, The Science of Comminution 

 

Los factores B mostrados en la Tabla 39 se emplean cuando el medio de molienda 

es acero. Cuando se emplea otros medios de molienda o se usa el molino de pebbles, 

los factores B se deben modificar de acuerdo con la Nota 2. 

 

Molinos Primarios No.1 y No. 2 (5’ x 10’) 

La capacidad de la planta es 300 TMS/dia. Considerando posibles sobrecargas se 

divide la carga en dos molinos: Por consiguiente, para un molino con un factor de 

seguridad de 25% se tiene:  

Capacidad del molino = 1.25 (150 TMS/dia) = 7.812 TMS/H = 8.613 ton c /H 

La potencia del molino se determina en base al Work Index el mineral y a los 80% de 

passing de la alimentación y del producto: 

W = 1.34[10Wi/(P80)0.5 - 10Wi/(F80)0.5] 

De acuerdo con los datos de la Tabla 3.16, para los minerales de oro: 

Wi = 14.8 KW-H/ton c 

Como la alimentación es producida por una chancadora cónica, se pueden tomar los 

datos de la Tabla 37 para el F80, cuando la alimentación es 1/2 pulg: 

F80 = 6100 µm 

El producto debe estar con un P80: 

P80 = 140 µm 
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Siendo la potencia:  

W = 1.34[10(14.8)/(140)0.5 – 10(14.8)/(6100)0.5] = 14.221 KW-H/ton c 

Potencia = (14.221 KW-H/ton c) (8.613 ton c /H) = 122.48 KW 

Se selecciona una potencia de 120 KW.   

La potencia, expresada en HP es:  

Potencia = 120 KW = 161.073 HP 

 

Molino Secundario de Bolas (4’ x 10’) 

El molino secundario trata un tonelaje menor al tonelaje tratado por los molinos 

primarios. de acuerdo con el análisis granulométrico de pruebas realizadas indica que 

el 80% del passing es 400 µm: Los gruesos del  hidrociclón D-6, que clasifica la 

descarga de los molinos primarios, se juntan y entran al molino secundario. El tonelaje 

de gruesos  (a - 400 M). El tonelaje calculado en base a la densidad de pulpa y peso 

específico del mineral será: 

Gruesos = 118.410 TMS/dia 

Capacidad del molino = (118.410 TMS/dia) = 4.933 TMS/H = 5.438 ton c /H 

La potencia del molino se determina en base al Work Index el mineral y a los 80% 

de passing de la alimentación y del producto: 

W = 1.34[10Wi/(P80)0.5 - 10Wi/(F80)0.5] 

De acuerdo con los datos de la Tabla 3.16, para los minerales de oro: 

Wi = 14.8 KW-H/ton c 

Como la alimentación es producida por el producto de los molinos primarios, 

siendo el 80% del passing de la alimentación F80: 

F80 = 400 µm 

El producto debe estar con un P80 inferior a:: 

P80 = 70 µm 

Siendo la potencia:  

W = 1.34[10(14.8)/(70)0.5 – 10(14.8)/(400)0.5] = 13.787 KW-H/ton c 

Potencia = (13.787 KW-H/ton c) (5.438 ton c /H) = 74.97 KW 
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Se selecciona una potencia de 75 KW.   

La potencia, expresada en HP es:  

Potencia = 75 KW = 100 HP 

 

Molinos de Remolienda No.1 y No.2 (5’ x 5’) 

Los finos del hidrociclón se envían a los molinos de remolienda No.1 y No.2. El 

tonelaje de finos, calculado en base a la densidad de pulpa y peso específico del 

mineral, en cada molino triturador es: 

Finos= 115.795 TMS/dia  

Capacidad del molino =  4.824 TMS/H = 5.319 ton c/H 

Para calcular la potencia de los molinos de remolienda se empleara la ecuación 

siguiente: 

Potencia (HP) = A x B x C x L 

Este cálculo se realiza con esta ecuación, puesto que no se puede emplear la 

ecuación con Work index debido a que el material se halla al estado fino. Los valores 

de las constantes se toman de la Tabla 3.18, para un molino de 5’ x 5’. 

Para un diámetro interno de molino de 5 pies, la constante A es: 

A = 9.94 

Si el porcentaje de carga en el molino es el 44%, la constante B es: 

B = 5.13 

Para un 755 de velocidad critica del molino, la constante CES: 

C = 0.1838 

Si la longitud del molino es: 

L = 5 pies 

Considerando un exceso de 255 como medida de seguridad por posibles sobrecargas, 

la potencia será: 

Potencia (HP) = 1.25 (9.94) (5.13) (0.1838) (5) = 58.577 ≈ 60 HP 

Potencia =  45 KW 
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3.3.4 BOMBAS DE PULPA 

Las etapas para la selección de las bombas de pulpa son las siguientes: 

Etapa 1: Establecer si la pulpa/liquido es: 

- liquido limpio 

- pulpa no sedimentante (viscosa, diámetro de la partícula inferior a 50 µm) 

- pulpa sedimentante 

Etapa 2:  

Se establecen las propiedades del fluido de trabajo.  Estas varían de acuerdo con el 

tipo de fluido. Los detalles comunes son. 

- flujo o tonelaje 

- carga estática (altura) 

- perdidas por fricción para el sistema de tuberia dado/seleccionado. 

- propiedades químicas, tales como pH, contenido de cloruros, aceites, etc. 

- peso específico del liquido 

- viscosidad dinámica del líquido. 

Para las pulpas se requieren cierta cantidad de detalles. De acuerdo con la siguiente 

ecuación se requieren ciertas combinaciones de estos datos para el cálculo de los 

mismos. 

Sm  peso específico de la pulpa 

Cv  concentración, % en volumen 

Cw  concentración, % en peso 

s    peso específico del solido 

Q   velocidad de flujo, m3/h 

TPH toneladas/hora (solidos) 

Fórmulas para la pulpa 

Sm = (100 - Cv)/(100 - Cw) 

Sm = [Cv (S – 1)/100]  + 1 

Cv = [(Sm – 1)/(s – 1)] (100) 

Cv = 100 – [(100 – Cw) (Sm)] 

Cw = 100 - (100 – Cv)/Sm] 

Cw = 100 s/[(100/Cv) + (s – 1)] 

Q = TPH[(1/s) + (100/Cw) – 1] 
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Para pulpas no sedimentantes (viscosas) se requieren la viscosidad dinámica y el 

tamaño de partícula. 

Para pulpas sedimentantes, se requieren los tamaños de partícula máximo y medio 

(d50). es importante entender la diferencia entre “% sólidos en peso” y “% sólidos en 

volumen”. El “% sólidos en peso” es la manera normal de caracterizar una pulpa. Esto 

se debe a la práctica  de producción general que se mide en ton/h de sólidos. 

Esto no es práctico para determinar las bombas, puesto que estas son máquinas 

volumétricas y deben dimensionarse en base al flujo. Asi si se tienen dos pulpas con 

igual tonelaje y % de solidos pero con diferentes pesos específicos  los flujos son 

diferentes. 

Etapa 3: Únicamente para pulpas sedimentantes 

Comprobar que la velocidad real en la tubería es mayor que la velocidad critica 

para sedimentación estacionaria.  

Si la velocidad real es menor o mayor que la velocidad critica, se debe repetir el 

procedimiento para un tamaño de tubería más pequeño o más grande, con el fin de 

comprobar el empleo  de la tubería mas grande posible, que asegure que no se la 

sedimentación. 

Nota: Siempre se debe usar el valor mínimo de flujo anticipado para calcular la 

velocidad de la tuberia. 

Con el fin de determinar exactamente la velocidad limite uL, es necesario realizar 

pruebas con la pulpa en un sistema de tuberías. Como una alternativa práctica, cuando 

esto no es posible, se pude establecer uL mediante un especialista o estimándola 

mediante el método siguiente  que se basa en la ecuación de Durand. 

uL = FL [2 g d (s - sl)/sl]1/2 

Donde 

 FL es dependiente del tamaño de particular y concentración de sólidos. 

d diámetro de la tubería en m 

sl peso específico del liquido 

s peso específico del solido 
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Es importante que los valores de FL (y de uL)  no sean excesivamente 

conservadores (altos). Estimaciones excesivamente conservadoras de FL (y de uL) 

dan como resultado velocidades elevadas en la tubería, alto consumo de potencia y 

alto desgaste en tuberías y bombas. 

 

Figura  17. Nomograma para determinar el parámetro FL para determinar la velocidad limite. 

 

La Fig. 17 representa los resultados de pruebas en campo de pulpas con tamaños 

de partícula amplio.  El tamaño de partícula se expresa como d50. 

Como lo demuestra la ecuación de Durand, la velocidad limite aumenta, por lo 

general, con la raíz cuadrada del diámetro de la tuberia para una concentración de 

sólidos y tamaño de partícula. 
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Etapa 4: Determinar la carga total de descarga. También se debe considerara el 

equipo adicional para el proceso que necesitan presión. Normalmente para los 

hidrociclones la presión de entrada se especifica en kPa o bar. 

Estas se deben convertir a m de carga de columna de pulpa (dividiendo la presión 

entre la densidad de pulpa) y se adiciona a la carga calculada 

Etapa 5: La siguiente etapa es seleccionar el material de la parte de desgaste en 

húmedo. 

Seleccionar el material con el máximo tamaño de partícula de acuerdo al uso.. Para 

líquidos cristalinos, las bombas metálicas son la primera opción. Corregir de acuerdo 

a la resistencia química 

Etapa 6: Ahora se tiene que seleccionar el tipo correcto de bomba considerando 

los costos de operación, la resistencia al desgaste, mantenimiento y consumo de 

energía. Dependiendo de la aplicación, esta puede ser una bomba de pulpa  horizontal, 

vertical sumergible. 

Ahora se determina el tamaño de la bomba. A partir de las etapas previas, se conoce 

la velocidad de flujo y la carga total de descarga. Ahora se selecciona el tamaño de la 

bomba, esto se realiza con el grafico de selección de la bomba 

Etapa 7: Debido a que las curvas de rendimiento se basan en agua pura, se 

requieren hacer correcciones para el bombeo de pulpa. 

Se marca el flujo y la carga total en la parte superior del diagrama de rendimiento 

de la Fig.18. 
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Figura  18.Grafico preliminar de rendimiento de las bombas de servicio pesado WARMAN. 

 

3.3.4.1 Bombas de Pulpa Molinos No. 1 y No.2 

Determinación del flujo de pulpa 

Datos: tomando los datos del balance metalúrgico se tiene 

Densidad de pulpa (Sm) = 1472 Kg/m3 

Flujo de sólidos, TPH = 150 TM/dia = 6.25 TM/h 

Flujo de pulpa = 316.626 TM/dia = 13.193 TM/h (1 m3/1.472 TM) = 8.960 m3/h = 

2.49 L/seg = 0.00249 m3/seg 

Peso específico de solidos: 3.10 

Tamaño promedio de partícula,  d50 = 0.200 mm = 200 µm 

Carga total de la bomba = 55 m 

Concentración de sólidos, Cw = 47.37% 

Peso de sólidos en la pulpa = 6.25 TM 

Peso del volumen de agua igual al volumen de solidos = 6.25 TM/(3.1) = 2.016 TM 

Peso del agua en la pulpa de Cw: 47.37 % = 6.25 (100 – 47.37)/47.37 = 6.944 TM 

Peso total de volumen igual de agua = 2.016 TM + 6.944 TM = 8.960 TM (1 m3 = 1 

TM) 
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Peso total de la pulpa = 6.25 TM + 6.944 TM = 13.194 TM 

Concentración de sólidos en volumen Cv = (100/8.960) (2.016) = 22.50% 

Tamaño de la tubería 

Preliminarmente se selecciona una tubería de 1.5 pulg = 0.038 m, comprobándose de 

la manera siguiente. 

La velocidad de la pulpa se determina mediante la ecuación. 

u =  Q/d2 

En la cual, 

u  velocidad de la pulpa m/seg 

Q flujo de pulpa, m3/seg 

d diámetro de la tuberia, m 

Por lo cual  

u = (0.00249 m3/seg)/(0.038 m)2 = 1.72 m/seg 

El valor de FL se obtiene de la Fig. 17, empleando una concentración de sólidos en 

volumen CV = 22.50%, y con un tamaño de partícula d50 = 200 micrones (con amplia 

variedad de tamaño de partícula):  

FL  = 1.05 

Sustituyendo en la ecuación e Durand se tiene: 

uL = 1.05 [2 (9.81) (0.038) (3.1 - 1)/1]1/2 

uL = 1.31 m/seg 

Como se puede apreciar la velocidad límite de sedimentación (uL = 1.31 m/seg) es 

menor que la velocidad en la tuberia  (u = 1.72 m/seg), por lo tanto la tuberia adecuada 

es de 1.5 pulg. 

Tamaño de la Bomba 

El flujo de pulpa es 2.49 L/seg, considerando posibles sobrecargas para el diseño de la 

bomba  se toma un flujo de pulpa: 

Flujo de pulpa = 1.5 (2.49 l/seg) =  3.75 L/seg 

Tomando como base la Fig. 3.11, para una descarga de 1.5 pulg y un flujo de pulpa de 

3.75 L/seg y una carga total de 55 m, la bomba será: 

- diámetro de succión: 2 pulg  

- diámetro de descarga: 1.5 pulg 

- factor de servicio: 1.50 

La potencia de la bomba se determina de acuerdo con la ecuación 
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Potencia = Q HSm/ (ne) 

Se toma un flujo de pulpa con 50% de exceso para posibles sobrecargas, una 

eficiencia de bomba de 65% y un factor de servicio de 1.50, por lo tanto la potencia 

de la bomba será: 

Potencia = 1.50 (0.00375) (55) (1.472) (9.8)/(0.65)  

Potencia = 6.87 KW ≈ 7.00 KW 

Se elige una bomba de 7.00 KW ≈ 10 HP 

La bomba estará revestida de poliuretano 

 

3.3.4.2 Bomba de Pulpa Molino Secundario 

Determinación del flujo de pulpa 

Datos: tomando los datos del balance metalúrgico se tiene 

Densidad de pulpa (Sm) = 1576 Kg/m3 

Flujo de sólidos, TPH = 126.57 TM/dia = 5.27 TM/h 

Flujo de pulpa = 234.532 TM/dia = 9.772 TM/h (1 m3/1.576 TM) = 6.200 m3/h = 

1.722 L/seg = 0.00172 m3/seg 

Peso específico de solidos: 3.10 

Tamaño promedio de partícula,  d50 = 0.100 mm = 100 µm 

Carga total de la bomba = 45 m 

Concentración de sólidos, Cw = 53.96% 

Peso de sólidos en la pulpa = 5.27 TM 

Peso del volumen de agua igual al volumen de solidos = 5.27 TM/(3.1) = 1.700 TM 

Peso del agua en la pulpa de Cw: 53.96 % = 5.27 (100 – 53.96)/53.96 = 4.496 TM 

Peso total de volumen igual de agua = 1.700 TM + 4.496 TM = 6.196 TM (1 m3 = 1 

TM) 

Peso total de la pulpa = 5.27 TM + 6.196 TM = 11.466 TM 

Concentración de sólidos en volumen Cv = (100/6.196) (1.700) = 27.44% 

Tamaño de la tuberia 

Preliminarmente se selecciona una tuberia de 1.5 pulg = 0.038 m, comprobándose de 

la manera siguiente. 

La velocidad de la pulpa se determina mediante la ecuación. 

u =  Q/d2 
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En la cual, 

u  velocidad de la pulpa m/seg 

Q flujo de pulpa, m3/seg 

d diámetro de la tuberia, m 

Por lo cual  

u = (0.00172 m3/seg)/(0.038 m)2 = 1.91 m/seg 

El valor de FL se obtiene de la Fig. 17, empleando una concentración de sólidos en 

volumen CV = 27.44%, y con un tamaño de partícula d50 = 100 micrones (con amplia 

variedad de tamaño de partícula):  

FL  = 0.91 

Sustituyendo en la ecuación e Durand se tiene: 

uL = 0.91 [2 (9.81) (0.038) (3.1 - 1)/1]1/2 

uL = 1.14 m/seg 

Como se puede apreciar la velocidad límite de sedimentación (uL = 1.14 m/seg) es 

menor que la velocidad en la tuberia  (u = 1.91 m/seg), por lo tanto la tuberia adecuada 

es de 1.5 pulg. 

Tamaño de la Bomba 

El flujo de pulpa es 1.722 L/seg, considerando posibles sobrecargas para el diseño de 

la bomba  se toma un flujo de pulpa: 

Flujo de pulpa = 1.5 (1.722 l/seg) =  2.583 L/seg 

Tomando como base la Fig. 18, para una descarga de 1.5 pulg y un flujo de pulpa de 

2.583 L/seg y una carga total de 45 m, la bomba será: 

- diámetro de succión: 2 pulg  

- diámetro de descarga: 1.5 pulg 

- factor de servicio: 1.50 

La potencia de la bomba se determina de acuerdo con la ecuación 

Potencia = Q HSm/ (ne) 

Se toma un flujo de pulpa con 50% de exceso para posibles sobrecargas, una 

eficiencia de bomba de 65% y un factor de servicio de 1.125, por lo tanto la 

potencia de la bomba será: 

Potencia = 1.125 (0.00375) (45) (1.472) (9.8)/(0.65)  

Potencia = 4.21 KW ≈ 5.00 KW 

Se elige una bomba de 5.00 KW ≈ 7.00 HP 
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La bomba estará revestida de poliuretano 

3.3.4.3 Bombas Molinos de Remolienda No.1 y No.2 

Determinación del flujo de pulpa 

Datos: tomando los datos del balance metalúrgico se tiene 

Densidad de pulpa (Sm) = 1390 Kg/m3 

Flujo de sólidos, TPH = 86.715 TM/dia = 3.613 TM/h 

Flujo de pulpa = 209.355 TM/dia = 8.723 TM/h (1 m3/1.390 TM) = 6.275 m3/h = 

1.743 L/seg = 0.00174 m3/seg 

Peso específico de solidos: 3.10 

Tamaño promedio de partícula,  d50 = 0.50 mm = 50 µm 

Carga total de la bomba = 50 m 

Concentración de sólidos, Cw = 41.42% 

Peso de sólidos en la pulpa = 3.613 TM 

Peso del volumen de agua igual al volumen de solidos = 3.613 TM/(3.1) = 1.165 TM 

Peso del agua en la pulpa de Cw: 41.42 % = 3.613 (100 – 41.42)/41.42 = 5.109 TM 

Peso total de volumen igual de agua = 1.165 TM + 5.109 TM = 6.274 TM (1 m3 = 1 

TM) 

Peso total de la pulpa = 3.613 TM + 5.109 TM = 8.722TM 

Concentración de sólidos en volumen Cv = (100/6.275) (1.165) = 18.56% 

Tamaño de la tuberia 

Preliminarmente se selecciona una tuberia de 1.5 pulg = 0.038 m, comprobándose de 

la manera siguiente. 

La velocidad de la pulpa se determina mediante la ecuación. 

u =  Q/d2 

En la cual, 

u  velocidad de la pulpa m/seg 

Q flujo de pulpa, m3/seg 

d diámetro de la tuberia, m 

Por lo cual  

u = (0.00174 m3/seg)/(0.038 m)2 = 1.20 m/seg 
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El valor de FL se obtiene de la Fig. 17, empleando una concentración de sólidos en 

volumen CV = 18.56%, y con un tamaño de partícula d50 = 60 micrones (con amplia 

variedad de tamaño de partícula):  

FL  = 0.81 

Sustituyendo en la ecuación e Durand se tiene: 

uL = 0.81 [2 (9.81) (0.038) (3.1 - 1)/1]1/2 

uL = 1.01 m/seg 

Como se puede apreciar la velocidad límite de sedimentación (uL = 1.01 m/seg) es 

menor que la velocidad en la tuberia  (u = 1.20 m/seg), por lo tanto la tuberia adecuada 

es de 1.5 pulg. 

Tamaño de la Bomba 

El flujo de pulpa es 1.743 L/seg, considerando posibles sobrecargas para el diseño de 

la bomba  se toma un flujo de pulpa: 

Flujo de pulpa = 1.5 (1.743 l/seg) =  2.615 L/seg 

Tomando como base la Fig. 3.11, para una descarga de 1.5 pulg y un flujo de pulpa 

de 2.615 L/seg y una carga total de 50 m, la bomba será: 

- diámetro de succión: 2 pulg  

- diámetro de descarga: 1.5 pulg 

- factor de servicio: 1.50 

La potencia de la bomba se determina de acuerdo con la ecuación 

Potencia = Q HSm/ (ne) 

Se toma un flujo de pulpa con 50% de exceso para posibles sobrecargas, una 

eficiencia de bomba de 65% y un factor de servicio de 1.25, por lo tanto la potencia 

de la bomba será: 

Potencia = 1.25 (0.00261) (50) (1.390) (9.8)/(0.65)  

Potencia = 3.41 KW ≈ 3.50 KW 

Se elige una bomba de 3.50 KW ≈ 5.00 HP 

La bomba estará revestida de poliuretano 
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3.3.5 HIDROCICLONES 

El dimensionamiento y clasificación de un hidrociclón de acuerdo con la teoría 

Arterburn A., R  se realiza del modo siguiente. 

1. Relación del D50 de corte (D50C) con la distribución de tamaño del overflow. 

Para ello se emplea la Tabla 3.19 siguiente. 

 

Tabla 40.  

Relación del D50C a la distribución del tamaño del overflow 

Overflow requerido en % passing del 

tamaño deseado, µm 

Multiplicador para 

hallar el D50C 

98.8 

95.0 

90.0 

80.0 

70.0 

60.0 

50.0 

0.54 

0.73 

0.91 

1.25 

1.67 

2.08 

2.78 

Fuente: The Mining Grinding Office, 2012 

 

2. Se emplea la ecuación para encontrar el D50C 

D50C = Tµ (M) 

En la cual,  

Tµ   tamaño del producto requerido, µm 

M   multiplicador obtenido de la Tabla 3.19 

3. Se determina el coeficiente C1 el factor de corrección para la concentración de 

sólidos en la alimentación al hidrociclón mediante la ecuación: 

C1 =  [(53 – CV)/53]-1.43 

Donde,  

CV es el % sólidos en volumen en la alimentación al hidrociclón 

La representación gráfica de esta ecuación se presenta en la Fig. 19   
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Figura  19. Factor de corrección C1 en función de la concentración, sólidos en % volumen, CV. 

Fuente: The Mining Grinding Office, 2012 

 

4. Se determina el coeficiente C2, factor de corrección para la caída de presión en el 

hidrociclón: 

C2 = 3.27 (ΔP)-0.28 

En la cual, 

ΔP es la caída de presión en kPa. 

 

La Fig. 20 es una representación gráfica del factor C2 
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Figura  20.Factor de corrección C2 en función de la pérdida de presión en la alimentación al 

hidrociclón. 

Fuente: The Mining Grinding Office, 2012 

 

5. Se determina el factor de corrección para el peso específico del sólido, C3. La ecuación 

a emplear es: 

C3 = [1.65/(s – 1)] 0.5 

En la cual,  

s es el peso específico de los sólidos, en TM/m3. 

 

La Fig. 21 es la representación gráfica del factor C3.      
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. 

Figura  21.  Factor de corrección C3 en función del peso específico del sólido. 

Fuente: The Mining Grinding Office, 2012 

 

6. Se determina el D50C(base) en µm. Se emplea la ecuación: 

D50C (base) = D50C/[(C1) (C2) (C3)] 

En la cual,  

D50C es el valor determinado en el punto 2. 

C1, C2 y C3 son los factores de corrección determinados anteriormente. 

 

7. Se determina el diámetro del hidrociclón en base a la ecuación: 

DC = 0.206 [D50C(base)]1.515 

Donde, 

DC es el diámetro del hidrociclón, en cm. 

 

La Fig. 22 presenta en forma gráfica el diámetro del hidrociclón en función del    

D50C(base). 

 

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

2.25

2.5

2.75

3

3.25

1 10

F
a
c
to

r 
C

3

Peso especifico del solido



83 

 

Figura  22. Diámetro del hidrociclón en función del D50C(base) 

Fuente: The Mining Grinding Office, 2012 

 

8. Se determina el número de hidrociclones, dividiendo el flujo total de pulpa entre la 

capacidad de cada hidrociclón. 

9. Se determina el diámetro del ápex, en pulg, con ayuda de la Fig. 23. 

 

Figura  23. Determinación del diámetro del ápex según el flujo de pulpa 

Fuente: The Mining Grinding Office, 2012 
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10.  Se determina el diámetro del vórtex según la siguiente ecuación: 

DV = 0.35 DC. 

Donde,  

DC  es el diámetro del hidrociclón 

DV   es el diámetro del vórtex 

 

11.  La Fig. 24 es un diagrama de los rangos de operación recomendados para los 

hidrociclones. En ella se muestran los D50C(base) en micrones, los flujo de pulpa de 

alimentación y la presiones de entrada 

 

Figura  24. Rangos de operación recomendados para hidrociclones. 

Fuente: WEIR Minerals, Cavex Hydrocyclones, G 4 hydrocyclones, Technical Specifications 

 

3.3.5.1 Hidrociclones de molinos primarios No. 1 y No.2 

Tomando como base los datos del balance metalúrgico y los cálculos hechos en la 

determinación de bombas se tiene.  

Flujo de pulpa =316.626 TM/dia = 13.192 TM/h 

% Solidos, CW = 47.57 

Peso específico del mineral = 3.1 

Densidad de pulpa = 1472 Kg/m3 

% Solidos en volumen, CV = 22.50% 

Tamaño de partícula: 200 µm 
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1. Se determina el D50C, para un tamaño de partícula requerido 98.8% passing 200 

µm y el multiplicador es 0.54 

D50C = 0.54 (200 µm) = 108  µm 

2. Se determina el coeficiente C1, mediante la expresión: 

C1 =  [(53 – CV)/53]-1.43 

C1 =  [(53 – 22.50)/53]-1.43 = 2.203 

3. Se determina el coeficiente C2, mediante la expresión, con una caída de presión 

ΔP = 0.85 kPa: 

C2 = 3.27 (ΔP)-0.28 

C2 = 3.27 (0.85)-0.28 = 3.422 

4. Se determina el coeficiente C3, mediante la expresión, teniendo un peso específico 

de 3.1: 

C3 = [1.65/(s – 1)] 0.5 

C3 = [1.65/(3.1 – 1)] 0.5 = 0.886 

5. Determinación del D50C(base): 

D50C(base) = D50C/[(C1) (C2) (C3)] 

D50C(base) = 108 µm/[(2.203) (3.422) (0.886)] = 16.169 µm ≈ 20 µm 

6. Determinación del diámetro del hidrociclón en base a la ecuación: 

DC = 0.206 [D50C(base)]1.515 

DC = 0.206 (16.169)1.515 = 13.96 cm 

           Se elige un hidrociclón de diámetro DC = 6 pulg = 15.24 cm. 

7. Se determina la capacidad del hidrociclón, con una caída de presión ΔP = 0.85 

kPa = 0.123 psi. El flujo de pulpa será:  

Q = 13.192 TM/h (1 m3/1.472 TM) (1000 L/1 m3) (1 US gal/3 745 L) (1 h/60 

min) 

            Q = 86.420 gal/min 

8. El diámetro del ápex se determina con ayuda de la Fig. 23, con un flujo Q = 

86.420 gal/min: 

Da = 2.5 pulg = 6.35 cm 
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9. El diámetro del vórtex es: 

10. Dv = 0.35 Dc = 0.35 (6 pulg) = 2.1 pulg = 5.33 cm.A partir de la Fig. 24 los 

rangos de recomendados de operación del hidrociclón D 6 serán: 

- presión de alimentación: 50 kPa 

- flujo de alimentación: 2.48 L/seg 

- D50C(base): 20 µm max 

3.3.5.2 Hidrociclones de molinos de remolienda No.1 y No.2 

Tomando como base los datos del balance metalúrgico y los cálculos hechos en la 

determinación de bombas se tiene.  

Flujo de pulpa =507.71 TM/dia = 21.154  TM/h (1m3/1.501 TM) = 14.093 m3/h 

% Solidos, CW = 49.30 

Peso específico del mineral = 3.1 

Densidad de pulpa = 1501 Kg/m3 

% Solidos en volumen, CV = 18.63% 

Tamaño de partícula: 50 µm 

1. Se determina el D50C, para un tamaño de partícula requerido 80% passing 50 µm 

y el multiplicador es 1.25 

D50C = 1.25 (50 µm) = 62.5  µm 

2. Se determina el coeficiente C1, mediante la expresión: 

C1 =  [(53 – CV)/53]-1.43 

C1 =  [(53 – 18.63)/53]-1.43 = 1.857 

3. Se determina el coeficiente C2, mediante la expresión, con una caída de presión 

ΔP = 0.85 kPa: 

C2 = 3.27 (ΔP)-0.28 

C2 = 3.27 (0.85)-0.28 = 3.422 

4. Se determina el coeficiente C3, mediante la expresión, teniendo un peso específico 

de 3.1: 

C3 = [1.65/(s – 1)] 0.5 

C3 = [1.65/(3.1 – 1)] 0.5 = 0.886 
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5. Determinación del D50C(base): 

D50C(base) = D50C/[(C1) (C2) (C3)] 

D50C(base) = 62.50 µm/[(1.857) (3.422) (0.886)] = 11.10 µm  

6. Determinación del diámetro del hidrociclón en base a la ecuación: 

DC = 0.206 [D50C(base)]1.515 

DC = 0.206 (11.10)1.515 = 7.89 cm 

Se elige un hidrociclón de diámetro DC = 4 pulg = 10.16 cm. 

7. Se determina la capacidad del hidrociclón, con una caída de presión ΔP = 0.85 kPa 

= 0.123 psi. El flujo de pulpa será:  

Q = 14.093 m3/h (1000 L/1 m3) (1 US gal/3 745 L) (1 h/60 min) 

            Q = 62.720 gal/min 

8.  El diámetro del ápex se determina con ayuda de la Fig. 23, con un flujo Q = 62.72 

gal/min: 

Da = 2.0 pulg = 5.08 cm 

9. El diámetro del vórtex es: 

Dv = 0.35 Dc = 0.35 (4 pulg) = 1.4 pulg = 3.55 cm. 

10. A partir de la Fig. 24 los rangos de recomendados de operación del hidrociclón D 

4 serán: 

- presión de alimentación: 50 kPa 

- flujo de alimentación: 3.91 L/seg 

- D50C(base): 15 µm máx. 

3.3.6 FAJAS TRANSPORTADORAS 

3.3.6.1 Faja Transportadora No. 5 

Esta faja transporta el mineral chancado de la tolva de finos  al molino primario 5’ 

x10’ Por consiguiente, el tonelaje de la faja será: 

Capacidad nominal = 150 TM/dia = 6.25 TM/h  

Por posibles sobrecargas se toma un factor de seguridad de 70%, por lo tanto la 

capacidad de la faja será: 

Capacidad = 1.70 (6.25 TM/h) = 10.625 TM/h = 11.714 ton c/h ≈ 12 ton c/h 
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Densidad aparente:         1.700 TM/h 

Tamaño máximo:           19 mm 

De acuerdo con los datos de la Tabla 28 para minerales el flujo es mediano, el ángulo 

de reposo se halla entre 35° a 39°, siendo el ángulo de elevación de la carga 20° 

Tomando los datos de las Tablas 28 y 29, se tiene que para un ángulo de elevación de 

la carga de 20° y un tamaño máximo de mineral de 3/4 pulg, el ancho de la  faja será: 

Ancho de la faja 18 pulg 

Angulo de inclinación de los polines = 20° 

La velocidad de la faja transportadora se selecciona de acuerdo a la Tabla 30. 

Tomando los datos de esta Tabla, para una faja de 18 pulg de ancho, con material muy 

abrasivo con trozos de mitad del tamaño máximo, la velocidad recomendad será: 

Velocidad de la faja = 250 pie/min = 1.27 m/seg 

La Tabla 30 muestra el factor de potencia según la distancia entre centros para una 

faja con capacidad de 50 ton c/h. 

En este caso se considera la capacidad de la faja 50 ton/h, este valor es el más próximo  

calculado de 12 ton/h 

Teniendo los parámetros requeridos de la faja transportadora se procede al cálculo de 

la potencia requerida: 

Ancho de la faja: 18 pulg 

Capacidad faja: 50 ton/h 

Angulo de elevación: 20° 

Longitud de faja: 16 pies 

Velocidad de la faja: 1.27 m/seg 

Altura de elevación = (16 pies) (sen 20°) = 5.47 pies ≈ 5.5 pies 

Para determinar la potencia de la faja se calculan los factores de potencia siguientes: 

 

  



89 

- Factor de potencia X 

Interpolando valores de la Tabla 31, se tiene:  

  25 pies                     0.44 HP 

  50 pies                     0.47 HP 

 Δ =  25 pies          Δ =  0.03 HP    

        9 pies                   X        

X = (9/25) (0.03) = 0.0108 

Factor X para 35 pies = 0.44 HP - 0.0108 HP = 0.429 HP 

Pero este factor es para una faja a 100 pies/min, para una velocidad de 250 pies/min 

será: 

Factor unitario X = 2.50 (0.429 HP) = 1.073 HP 

 

- Factor de potencia Y 

Interpolando valores de la Tabla 3.11, se tiene: 

  25 pies                     0.25 HP 

  50 pies                     0.28 HP 

 Δ =  25 pies          Δ =  0.03 HP    

        9 pies                   Y        

Y = (9/25) (0.03) = 0.0108 

Factor Y para 16 pies = 0.25 HP - 0.0108 HP = 0.239 HP 

 

- Factor de potencia Z 

Interpolando valores de la Tabla 3.12, se tiene: 

  10 pies                     0.51 HP 

  20 pies                     1.01 HP 

 Δ =  10 pies          Δ =  0.50 HP    

       4.5 pies                   Z        

Z = (4.5/10) (0.50) = 0.225 

Factor Z para 16 pies = 0.51 HP - 0.225 HP = 0.285 HP 

La potencia total estará dada por: 

Σ Factores = 1.073 HP + 0.239 HP + 0.285 HP = 1.597 HP 

La potencia de diseño deberá considerar posibles sobrecargas, como seguridad se 

considera un exceso de 30%; por consiguiente, la potencia de la faja será: 

Potencia = 1.30 (1.597 HP) = 2.07 HP ≈ 2.50 HP = 1.55 KW ≈ 2.00 KW 
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3.3.6.2 Faja Transportadora No. 6 

Esta faja transporta el mineral chancado de la tolva de finos  al molino primario 5’ 

x10’ Por consiguiente, el tonelaje de la faja será: 

Capacidad nominal = 150 TM/dia = 6.25 TM/h  

Por posibles sobrecargas se toma un factor de seguridad de 70%, por lo tanto la 

capacidad de la faja será: 

Capacidad = 1.70 (6.25 TM/h) = 10.625 TM/h = 11.714 ton c/h ≈ 12 ton c/h 

Densidad aparente:         1.700 TM/h 

Tamaño máximo:           19 mm 

De acuerdo con los datos de la Tabla 28 para minerales el flujo es mediano, el ángulo 

de reposo se halla entre 35° a 39°, siendo el ángulo de elevación de la carga 20° 

Tomando los datos de las Tablas 28 y 29, se tiene que para un ángulo de elevación de 

la carga de 20° y un tamaño máximo de mineral de 3/4 pulg, el ancho de la  faja será: 

Ancho de la faja 18 pulg 

Angulo de inclinación de los polines = 20° 

La velocidad de la faja transportadora se selecciona de acuerdo a la Tabla 30. 

Tomando los datos de esta Tabla, para una faja de 18 pulg de ancho, con material muy 

abrasivo con trozos de mitad del tamaño máximo, la velocidad recomendad será: 

Velocidad de la faja = 250 pie/min = 1.27 m/seg 

La Tabla 30 muestra el factor de potencia según la distancia entre centros para una 

faja con capacidad de 50 ton c/h. 

En este caso se considera la capacidad de la faja 50 ton/h, este valor es el más próximo  

calculado de 12 ton/h 

Teniendo los parámetros requeridos de la faja transportadora se procede al cálculo de 

la potencia requerida: 

Ancho de la faja: 18 pulg 

Capacidad faja: 50 ton/h 

Angulo de elevación: 20° 

Longitud de faja: 22 pies 

Velocidad de la faja: 1.27 m/seg 
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Altura de elevación = (22 pies) (sen 20°) = 7.52 pies  

Para determinar la potencia de la faja se calculan los factores de potencia siguientes: 

- Factor de potencia X 

Interpolando valores de la Tabla 3.10, se tiene:  

  25 pies                     0.44 HP 

  50 pies                     0.47 HP 

 Δ =  25 pies          Δ =  0.03 HP    

        3 pies                   X        

X = (3/25) (0.03) = 0.0036 

Factor X para 22 pies = 0.44 HP - 0.0036 HP = 0.436 HP 

Pero este factor es para una faja a 100 pies/min, para una velocidad de 250 pies/min 

será: 

Factor unitario X = 2.50 (0.436 HP) = 1.091 HP 

- Factor de potencia Y 

Interpolando valores de la Tabla 3.11, se tiene: 

  25 pies                     0.25 HP 

  50 pies                     0.28 HP 

 Δ =  25 pies          Δ =  0.03 HP    

        3 pies                   Y        

Y = (3/25) (0.03) = 0.0108 

Factor Y para 16 pies = 0.25 HP - 0.0108 HP = 0.239 HP 

- Factor de potencia Z 

Interpolando valores de la Tabla 3.12, se tiene: 

  10 pies                     0.51 HP 

  20 pies                     1.01 HP 

 Δ =  10 pies          Δ =  0.50 HP    

        2 pies                   Z        

Z = (4.5/10) (0.50) = 0.225 

Factor Z para 16 pies = 0.51 HP - 0.225 HP = 0.285 HP 

La potencia total estará dada por: 

Σ Factores = 1.091 HP + 0.239 HP + 0.285 HP = 1.615 HP 
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La potencia de diseño deberá considerar posibles sobrecargas, como seguridad se 

considera un exceso de 30%; por consiguiente, la potencia de la faja será: 

Potencia = 1.30 (1.615 HP) = 2.099 HP ≈ 2.50 HP = 1.86 KW ≈ 2.00 KW 

3.3.7 REPULPEADORES 

Debido a que se trata de un tanque de mezcla donde su contenido está en estado líquido, 

por lo tanto, se instala un sistema de agitación para mantener el contenido 

homogeneizado. 

Se escoge un agitador de turbina, ya que es adecuado para este proceso y que trabaja en 

un amplio rango de viscosidad y que favorece a que la mezcla se lo más homogénea 

posible. 

Este tipo de agitador trabaja entre 30 - 500 rpm y puede tener entre 4 y 14 palas de 

mezcla. En este caso se decide trabajar a 450 rpm y 4 palas de mezcla. Además, se 

colocan 4 bafles, siendo este un valor estándar, y de esta manera se evitan posibles 

formaciones de vórtices. 

Una vez escogido el tipo de agitador se calculan sus dimensiones teniendo en cuenta 

las relaciones geométricas de la siguiente figura 3.18, todas las dimensiones están dadas 

en m. 

 

Figura  25. Relación entre las diversas dimensiones del tanque de agitación. D: diámetro 

interno del tanque, J: ancho de bafles, d: diámetro de la turbina, L: longitud de paletas de la 

turbina, w: altura de las paletas de la turbina, E: distancia de la turbina al fondo del reactor 
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Las relaciones geométricas son: 

d/D =1/3, J/D = 1/12, E/D = ¼, w/d = 1/5, L/d = 1/4 

Además de las dimensiones del tanque, son necesarias determinados datos físicos de la 

turbina, y de los bafles para una descripción completa del mezclado de pulpas, tales 

como: 

- peso específico del sólido y del liquido 

- porcentaje de sólidos en la pulpa , % en peso 

- velocidad de sedimentación de las partículas, m/min 

Se puede obtener la velocidad de sedimentación a partir de correlaciones cuando se 

conoce la distribución de tamaño de partícula o de preferencia de forma experimental. 

Teniendo en cuenta el efecto de estos factores sobre la calidad de la suspensión, en la 

actualidad su determinación es altamente experimental. 

La Tabla 40 presenta las velocidades superficiales específicas durante la agitación. Para 

un tamaño de tanque dado, el último objetivo del diseño es encontrar la relación entre 

la potencia que ingresa y el tamaño de la turbina con una uniformidad especificada. los 

factores que gobiernan tal información son el volumen de pulpa, el nivel de la pulpa y 

la uniformidad requerida. El método de Oldshue tiene correcciones denominados 

correcciones F1, F2 y F3. Los que cuando se multiplican entre si da el factor F4 que 

determina las relaciones entre la potencia requerida y la relación de diámetros 

turbina/tanque. 
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Tabla 41.  

Resultados de la agitación con respecto a las velocidades superficiales específicas 

para sólidos en suspensión 

Velocidad superficial, 

m/seg 
Descripción 

1.83 – 3.65 Mínima suspensión de solidos a 1.83 m/seg dará: 

a. movimiento de todos los sólidos con la velocidad de 

sedimentación de diseño 

b. movimiento de bandas de sólidos en el fondo del tanque 

suspendiéndose intermitentemente.. 

5.5 – 9.1 Característica  en la mayor parte de suspensión de sólidos, 

una velocidad de 5.5 m/seg producirá: 

a) todos los sólidos en suspensión con la velocidad de 

sedimentación de diseño. 

b) proporciona uniformidad a la pulpa al menos a la tercera 

parte del nivel del líquido. 

c. adecuado para descargar pulpas con toberas de salida 

bajas. 

11.0 – 14.6 Cuando se requiere una distribución de solidos uniforme, una 

velocidad de 11 m/seg producirá: 

a) una distribución uniforme con el 95% de nivel del 

líquido. 

b) adecuado para descarga de pulpa con el 805 de nivel del 

líquido. 

16.5 – 18.3 Cuando se requiere la máxima uniformidad posible. Una 

velocidad de 16.5 m/seg producirá: 

a) uniformidad de la pulpa hasta el 98% del nivel de líquido. 

b) adecuada para la descarga de pulpa por rebose. 

 

Fuente: [Chemineer, Co. Staff, Chem. Eng., 144-150 (24 May 1976)]. 

 

Las figuras siguientes son nomogramas que permiten determinar los diversos factores 

de una pulpa con sólidos en suspensión, teniendo estos factores se puede determinar la 

potencia requerida. 

Todos los gráficos son para una turbina d 4 paletas inclinadas 45°, con una relación de 

la turbina ancho/diámetro = 0.2. 
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El factor de suspensión F4 se obtiene al multiplicar los factores F1, F2 y F3. 

          

Figura  26. Factor sobre el consumo de potencia para un volumen de pulpa dado. 

Turbina de 4 paletas inclinadas 45°. Método de Oldshue (J.Y. Oldshue, Fluid Mixing 

Technology, McGraw Hill, New York, 1983) 
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Figura  27. Factor sobre la potencia para turbinas simples o dobles con varias relaciones H/D. 

Turbina de 4 paletas inclinadas 45°. Método de Oldshue (J.Y. Oldshue, Fluid Mining Technology, 

McGraw Hill, New York, 1983) 
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Figura  28.  Efecto de la velocidad de sedimentación sobre el consumo de potencia. Turbina 

de 4 paletas inclinadas 45°. Método de Oldshue (J.Y. Oldshue, Fluid Mining Technology, 

McGraw Hill, New York, 1983) 
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Figura  29.  Potencia en función del factor de suspensión F4. Turbina de 4 paletas inclinadas 

45°. Método de Oldshue (J.Y. Oldshue, Fluid Mining Technology, McGraw Hill, New York, 

1983) 
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3.3.7.1 Repulpeador No. 1 

Los repulpeadores sirven para enviar una alimentación homogénea en densidad a los 

molinos secundarios y de remolienda. 

Los datos necesarios se toman del balance de materia 

Este repulpeador  envía la pulpa al molino secundario 5’ x 5’ proveniente  del 

underflow del hidrociclón de este molino y del repartidor de pulpa proveniente de la 

descarga del molino 4’ x 10’. 

De acuerdo con el balance de materia los flujos son: 

- Repartidor de pulpa: Qm1 =117.266 TM/dia, ρ = 1.576 TM/m3 

- Underflow del hidrociclón Qm2 =165.080 TM/dia, ρ = 1.700 TM/m3 

Los flujos volumétricos son 

QV1 = (117.266 TM/dia)/(1.576 TM/m3).= 74.407 m3/dia = 3.100 m3/h = 0.0008612 

m3/seg 

QV2 = (165.080 TM/dia)/(1.700 TM/m3).= 97.105 m3/dia = 4.046 m3/h = 0.001123 

m3/seg 

El flujo total será: 

QV = QV1 + QV2 = 0.001985 m3/seg 

Considerando un tiempo de residencia de 7.5 min = 450 seg 

El volumen útil del tanque será: 

Volumen útil = 450 seg (0.001985 m3/seg) = 0.893 m3 ≈ 0.900 m3 

Tomando como factor de seguridad y por volumen del agitador se da un 20% de 

exceso, siendo el volumen total del tanque: 

Volumen total = 1.20 (0.893 m3) = 1.071 m3 

Para la relación Diámetro/Altura = 0.85/1 

Las dimensiones del tanque cilíndrico se determinan a continuación: 

1.071 m3 = π (D)2 (0.85 D)/4  

D = 1.05 m = 3.44 pies 

H = 1.23 m = 4.03 pies 
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Se elige un tanque de las dimensiones siguientes: 

Diámetro D = 3.5 pies 

Altura H = 4 pies 

La potencia se determina empleando el método de Oldshue.  Los datos necesarios son: 

Volumen de pulpa =  0.900 m3 

Relación del tanque H/D = 0.85 

Velocidad de sedimentación = 1.4 m/min (valor estimado y recomendado) 

El total de solidos según el balance de materia es: 

Solidos = 63.285 TM/dia + 100.333 TM/dia = 163.618 TM/dia 

Siendo las proporciones: 

(63.285 TM/dia)/(163.618 TM/dia) = 0.3868        => % Solidos = 53.96 

(100.333 TM/dia)/(163.618 TM/dia) = 0.6132      => % Solidos = 60.78 

Por consiguiente, el % solidos ponderado en el repulpeador será: 

% Solidos = 0.3868 (53.96) + 0.6132 (60.78) = 58.14 

Eficiencia del motor = 0.80 

De la Fig. 26 (extrapolando para 0.900 m3 de pulpa y 58% de solidos) se obtiene:  

F1 = 0.90 

De la Fig. 27, para una sola turbina y H/D = 4/3.5 = 1.14: 

F2 = 1.20 

De la Fig. 28, para una velocidad de sedimentación de 1.4 m/min, d/D = 0.3 y 

movimiento uniforme m/min, se tiene: 

F3 = 2.0 

De la Fig. 29, con d/D = 0.3:  

 F4 = F1 x F2 x F3 = (0.90) (1.2) (2.0) = 2.16 

Potencia = 7.5 HP  

Considerando la eficiencia del motor, la potencia real será: 

Potencia = 7.5 HP/0.80 = 9.375 HP 

Potencia = 7.00 KW  
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3.3.7.2 Repulpeador No.2  

Los datos necesarios se toman del balance de materia 

Este repulpeador  envía la pulpa al molino secundario 4’ x 10’ proveniente  del 

underflow del hidrociclones de molinos 5’ x  10 . 

De acuerdo con el balance de materia el flujo es: 

- Pulpa: Q =214.532 TM/dia, ρ = 1.565 TM/m3 

Eficiencia del motor = 0.80 

El flujo volumétrico es 

QV1 = (214.532 TM/dia)/(1.565 TM/m3).= 137.081 m3/dia = 5.711 m3/h = 0.001586 

m3/seg 

Considerando un tiempo de residencia de 8.5 min = 510 seg 

El volumen útil del tanque será: 

Volumen útil = 510 seg (0.001586 m3/seg) = 0.808 m3 ≈ 0.810 m3 

Tomando como factor de seguridad y por volumen del agitador se da un 20% de 

exceso, siendo el volumen total del tanque: 

Volumen total = 1.20 (0.810 m3) = 0.970 m3 

Para la relación Diámetro/Altura = 0.88/1 

Las dimensiones del tanque cilíndrico se determinan a continuación: 

0.970 m3 = π (D)2 (0.88 D)/4  

D = 1.11 m = 3.67 pies 

H = 1.23 m = 4.17 pies 

Se elige un tanque de las dimensiones siguientes: 

Diámetro D = 3.5 pies 

Altura H = 4 pies 

La potencia se determina empleando el método de Oldshue.  Los datos necesarios son: 

Volumen de pulpa =  0.810 m3 

Relación del tanque H/D = 0.88 

Velocidad de sedimentación = 1.4 m/min (valor estimado y recomendado) 
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El % solidos según el balance de materia será: 

% Solidos = 58.99 

De la Fig. 26 (extrapolando para 0.810 m3 de pulpa y 59% de solidos) se obtiene:  

F1 = 0.95 

De la Fig. 27, para una sola turbina y H/D = 4/3.5 = 1.14: 

F2 = 1.20 

De la Fig. 28, para una velocidad de sedimentación de 1.4 m/min, d/D = 0.3 y 

movimiento uniforme m/min, se tiene: 

F3 = 2.0 

De la Fig. 29, con d/D = 0.3:  

 F4 = F1 x F2 x F3 = (0.95) (1.2) (2.0) = 2.28 

Potencia = 8.0 HP  

Considerando la eficiencia del motor, la potencia real será: 

Potencia = 8.0 HP/0.80 = 10 HP 

Potencia = 7.50 KW  

3.3.7.3 Repulpeador No.3 

Los datos necesarios se toman del balance de materia. 

Este repulpeador  envía la pulpa al molino secundario 5’ x 5’ proveniente  del 

underflow del hidrociclones de molinos 5’ x  10  

Eficiencia del motor = 0.80 

De acuerdo con el balance de materia el flujo es: 

- Pulpa: Q =117.266 TM/dia, ρ = 1.576 TM/m3 

El flujo volumétrico es 

QV1 = (117.266 TM/dia)/(1.576 TM/m3).= 74.407 m3/dia = 3.100 m3/h = 0.000861 

m3/seg 

Considerando un tiempo de residencia de 8.5 min = 510 seg 

El volumen útil del tanque será: 

Volumen útil = 510 seg (0.00861 m3/seg) = 0.439 m3 ≈ 0.450 m3 
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Tomando como factor de seguridad y por volumen del agitador se da un 20% de 

exceso, siendo el volumen total del tanque: 

Volumen total = 1.20 (0.450 m3) = 0.540 m3 

Para la relación Diámetro/Altura = 0.88/1 

Las dimensiones del tanque cilíndrico se determinan a continuación: 

0.540 m3 = π (D)2 (0.88 D)/4  

D = 0.78 m = 2.5 pies  

H = 0.89 m = 3.0 pies  

Se elige un tanque de las dimensiones siguientes: 

Diámetro D = 2.5 pies 

Altura H = 3.0 pies 

La potencia se determina empleando el método de Oldshue.  Los datos necesarios son: 

Volumen de pulpa =  0.450 m3 

Relación del tanque H/D = 0.88 

Velocidad de sedimentación = 1.4 m/min (valor estimado y recomendado) 

El % solidos según el balance de materia será: 

% Solidos = 53.96 

De la Fig. 26 (extrapolando para 0.810 m3 de pulpa y 59% de solidos) se obtiene:  

F1 = 0.35 

De la Fig. 27, para una sola turbina y H/D = 3/2.5 = 1.20: 

F2 = 1.45 

De la Fig. 28, para una velocidad de sedimentación de 1.4 m/min y movimiento 

uniforme m/min, se tiene: 

F3 = 2.0 

De la Fig. 29, con d/D = 0.3:  

 F4 = F1 x F2 x F3 = (0.35) (1.2) (2.0) = 0.84 

Potencia = 3.0 HP  

Considerando la eficiencia del motor, la potencia real será: 

Potencia = 3.0 HP/0.80 = 3.75 HP 

Potencia = 2.80 KW  
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3.4 SECCION DE LIXIVIACION  

En esta sección se determinaran las dimensiones y potencia de los tanques de agitación, 

en los cuales se realiza la cianuracion. 

El método empleado es similar al de los repulpeadores, empleándose por consiguiente 

los mismos diagramas. 

3.4.1 AGITADOR No. 1 

Recibe los finos del hidrociclón del molino 5’ x 5’ y los finos del hidrociclón del molino 

5’ x 10’. 

Los datos se toman del balance de materia. 

- Finos del hidrociclón del molino 5’ x 5’:   

150 43.73 3.1 

193.014 343.014 1421 

 

- Finos del molino 5’ x 10’ 

86.715 41.42 3.1 

122.645 209.355 1390 

 

La pulpa que recibe es 

Q = 2(343.014 TM/dia)/(1.421TM/m3) +2(209.355 TM/dia)/(1.390TM/m3) =784.00 

m3/dia 

Q = 32.666 m3/h = 0.009074 m3/seg 

Volumen del tanque 15’ x 20’ 

Volumen total = π (4.57 m)2(6.09 m)/4 = 99.894 m3 

Volumen útil = 99.894 m3/1.2 = 83.245 m3 = Volumen de pulpa 

Relación H/D = 15/20 = 0.75 

Velocidad de sedimentación = 1.4 m/min (valor estimado y recomendado) 

% Solidos = [(2 x 150 TM) + (2 x 86.715 TM)]/[(2 x 343.014 TM) + (2 x 209.355 

TM)   

% Solidos = 42.85 

De la Fig. 26 para 83.245 m3 de pulpa y 42.85% de sólidos, se obtiene:  
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F1 = 26 

De la Fig. 27, para una sola turbina y H/D = 1.33: 

F2 = 1.7 

De la Fig. 28, para una velocidad de sedimentación de 1.4 m/min y movimiento desde 

abajo, se tiene: 

F3 = 0.6 

De la Fig. 29, con d/D = 0.3:  

F4 = F1 x F2 x F3 = (26) (1.7) (0.6) = 26.52 

Potencia = 25 HP 

Potencia = 18.625 KW 

 

3.4.2 AGITADORES No. 2, No. 3, No. 4 Y No. 5 

Recibe el flujo del agitador No. 1 

Volumen del tanque 20’ x 20’ 

Volumen total = π (6.09 m)2(6.09 m)/4 = 177.395 m3 

Volumen útil = 177.395 m3/1.2 = 148.292 m3 = Volumen de pulpa 

Relación H/D = 20/20 = 1.0 

Velocidad de sedimentación = 1.4 m/min (valor estimado y recomendado) 

% Solidos = [(2 x 150 TM) + (2 x 86.715 TM)]/[(2 x 343.014 TM) + (2 x 209.355 

TM)   

% Solidos = 42.85 

De la Fig. 26, para 148.292 m3 de pulpa y 42.85% de sólidos, se obtiene:  

F1 = 36 

De la Fig. 27, para una sola turbina y H/D = 1.00: 

F2 = 1.15 

De la Fig. 28, para una velocidad de sedimentación de 1.4 m/min y movimiento desde 

abajo, se tiene: 

F3 = 0.6 

De la Fig. 29, con d/D = 0.25:  
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F4 = F1 x F2 x F3 = (36) (1.15) (0.6) = 24.84 

Potencia = 30 HP 

Potencia = 22.35 KW 

 

3.4.3 AGITADORES No. 6, No. 7, No. 8 y No. 9 

Recibe el flujo del agitador No. 5 

Volumen del tanque 12’ x 12’ 

Volumen total = π (3.65 m)2(3.65 m)/4 = 38.191 m3 

Volumen útil = 38.191 m3/1.2 = 31.826 m3 = Volumen de pulpa 

Relación H/D = 12/12 = 1.0 

Velocidad de sedimentación = 1.4 m/min (valor estimado y recomendado) 

% Solidos = [(2 x 150 TM) + (2 x 86.715 TM)]/[(2 x 343.014 TM) + (2 x 209.355 

TM)   

% Solidos = 42.85 

De la Fig. 26, para 38.191 m3 de pulpa y 42.85% de sólidos, se obtiene:  

F1 = 12 

De la Fig. 27, para una sola turbina y H/D = 1.00: 

F2 = 1.15 

De la Fig. 28, para una velocidad de sedimentación de 1.4 m/min y movimiento 

uniforme, se tiene: 

F3 = 2.0 

De la Fig. 29, con d/D = 0.25:  

F4 = F1 x F2 x F3 = (12) (1.15) (2.0) = 27.6 

Potencia = 25 HP 

Potencia = 18.62 KW 

 

3.4.4 ZARANDA DE LIMPIEZA DSM 

Esta zaranda se emplea para limpiar la pulpa de impurezas que pasan a la sección de 

lixiviación y crean problemas de atoramientos y de limpieza. 



107 

La zaranda DSM es un filtro simple y efectivo capaz de separar solidos tan pequeños 

como 100 µm de tamaño en una pulpa. 

La zaranda DSM  es compacta y requiere un mantenimiento mínimo. 

El flujo a ser tamizado se alimenta mediante una tobera de presión que distribuye el 

flujo tangencialmente sobre todo el ancho de la malla por medio de un mecanismo 

ajustable que proporciona una óptima velocidad de alimentación. 

Como la pulpa fluye a lo largo de la malla, se deslizan delgados chorros de agua, 

pasando a través de las aberturas de la malla las partículas finas de mineral. Los 

materiales con un tamaño mayor a la abertura se retienen sobre la superficie de la malla 

y se deslizan hacia abajo. 

El consumo de agua para la limpieza frontal es de 0.238 m3/min por malla, la presión 

de agua es 7 bars (100 lb/pulg2). 

La capacidad de la DSM se determina con ayuda de la Fig. 30. 

 

 

Figura  30.  Capacidad, en ton/h por pie lineal de malla de la DSM en función de la 

abertura de la malla en micrones, para diferentes densidades de pulpa  

Fuente: Screen Services StaticArc Screeners, 1999. 
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Los tipos de zarandas DSM se presentan en la Tabla 42. 

Tabla 42.  

Dimensiones de la DSM 

Modelo 

Ancho 

nominal, 

mm 

Altura 

total, mm 

Profundidad 

entrada 

frontal,mm 

Profundidad 

entrada 

posterior, mm 

24x45x45 660 1040 650 800 

36x45x45 960 1040 650 800 

48x45x45 1280 1100 700 850 

60x45x45 1600 1100 700 850 

72x45x45 1900 1100 750 900 

24x60x45 660 1650 920 1070 

36x60x45 960 1650 920 1070 

48x60x45 1280 1720 1000 1150 

60x60x45 1600 1720 1000 1150 

Fuente: DENVER MINERAL ENGINEERS INC. 

 

El flujo de pulpa es: 

Q = 1104.738 TM/dia = 46.030 TM/h = 50.75 ton/h 

De acuerdo con la Fig. 30, considerando una densidad de 1600 Kg/m3, siendo la 

abertura de la malla 250 micrones (60 M), se tiene la capacidad especifica siguiente: 

Capacidad especifica = 10.8 ton/(h-pie) 

Siendo el ancho de la zaranda: 

Ancho nominal =  [10.8 ton/(h-pie)] [50.75 ton/h] 

Ancho nominal =  0.212 pies = 64.86 mm 

Según la Tabla 41, se elige la zaranda menor  

Modelo zaranda: 24x45x45 

 

3.5 SECCIÓN ABSORCIÓN 

En esta sección están los tanques agitados que contienen  el carbón activado. 

El método empleado es similar al de los tanques de agitación de la sección anterior, 

empleándose por consiguiente los mismos diagramas. 
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3.5.1 TANQUES DE ABSORCIÓN No. 10, No. 11, No. 12 y No. 13  

Estos tanques reciben el flujo de los tanques de agitación 

Volumen del tanque 10’ x 10’ 

Volumen total = π (3.05 m)2(3.05 m)/4 = 22.284 m3 

Volumen útil = 22.284 m3/1.1 = 20.258 m3 = Volumen de pulpa 

Relación H/D = 10/10 = 1.0 

Velocidad de sedimentación = 1.4 m/min (valor estimado y recomendado) 

% Solidos = [(2 x 150 TM) + (2 x 86.715 TM)]/[(2 x 343.014 TM) + (2 x 209.355 

TM)   

% Solidos = 42.85 

De la Fig. 26, para 20.258 m3 de pulpa y 42.85% de sólidos, se obtiene:  

F1 = 6.9 

De la Fig. 27, para una sola turbina y H/D = 1.00: 

F2 = 1.15 

De la Fig. 28, para una velocidad de sedimentación de 1.4 m/min y movimiento 

uniforme, se tiene: 

F3 = 1.2 

De la Fig. 29, con d/D = 0.25:  

F4 = F1 x F2 x F3 = (6.9) (1.15) (2.0) = 15.87 

Potencia = 15 HP 

Potencia = 11.18 KW 

3.5.2 TANQUES DE ABSORCIÓN No. 14, No. 15, No. 16, No. 17, No. 18, No. 19 y No. 

20  

Estos tanques reciben el flujo de los tanques de absorción del primer grupo. 

Volumen del tanque 8’ x 9’ 

Volumen total = π (2.44 m)2(2.74 m)/4 = 12.812 m3 

Volumen útil = 12.812 m3/1.1 = 11.647 m3 = Volumen de pulpa 

Relación H/D = 8/9 = 1.125 

Velocidad de sedimentación = 1.4 m/min (valor estimado y recomendado) 
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% Solidos = [(2 x 150 TM) + (2 x 86.715 TM)]/[(2 x 343.014 TM) + (2 x 209.355 

TM)   

% Solidos = 42.85 

De la Fig. 26 para 11.647 m3 de pulpa y 42.85% de sólidos, se obtiene:  

F1 = 4.05 

De la Fig. 27, para una sola turbina y H/D = 1.125 

F2 = 1.30 

De la Fig. 28, para una velocidad de sedimentación de 1.4 m/min y movimiento 

uniforme, se tiene: 

F3 = 2.0 

De la Fig. 29, con d/D = 0.30:  

F4 = F1 x F2 x F3 = (4.05) (1.30) (2.0) = 10.53 

Potencia = 10 HP 

Potencia = 7.50 KW 

 

3.6 SECCIÓN DE DESORCIÓN Y ELECTRODEPOSICIÓN 

En esta sección se presenta una descripción de los equipos a emplear 

1. Ventilador de caldero: 1.86 KW 

2. Bomba centrifuga de recirculación pregnant: 2.20 KW  

3. Bomba centrifuga recirculación lavado acido: 5.58 KW 

4. Bomba centrifuga recirculación agua a Planta: 11.18 KW     

5. Zaranda vibratoria para carbón: 3.72 KW 

6. Bomba centrifuga del enfriador: 0.45 KW 

7. Ventilador horno de fundición: 1.50 KW 

8. Compresora: 1.50 KW 

9. Motor cámara reductora: 2.2 KW 

10. Rectificador de corriente: 10.2 KW 

11. Horno de regeneración de carbón No.1: 500 Kg 

12.  Horno de regeneración de carbón No.1: 250 Kg 
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CAPITULO IV 

ESQUEMA FINAL 

 

4.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

El diagrama de flujo de la ampliación de planta a 300 TMS/dia  se presenta en la Fig. 31. 

Como se puede apreciar en este flowsheet, se  aprecian las diversas secciones de la planta 

de tratamiento: recepción de mineral, chancado y clasificación, molienda, lixiviación, 

absorción, desorción, electrodeposición y regeneración del carbón activado. en el mismo 

diagrama se presenta la descripción del equipo de los equipos principales a emplear en la 

diversas secciones de la planta. 

 

 

Figura  31. Flowsheet de ampliación  planta  de tratamiento a 300 TMS/dia 

 

La determinación de las dimensiones de los equipos principales de la planta de tratamiento, 

fue la que calculo en el capítulo III.  

El diagrama del proceso ha sido establecido luego de la realización de pruebas a nivel de 

laboratorio. 
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H  1  = Hidrociclon D4
H  2  = Hidrociclon D6
H  3  = Hidrociclon D6

H  4  = Hidrociclon D4
Z  1  = Zaranda Vibratoria de Limpieza

Z  2  = Zaranda Vibratoria de Seguridad
Z  3  = Zaranda Vibratoria de Cosecha
Z  4  = Zaranda Vibratoria Para Carbon Fino
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4.2 BALANCE METALÚRGICO 

4.2.1 BALANCE DE MATERIA 

El balance de materia se presenta en la Fig. 32. 

Solo se hace el balance de materia de la sección de molienda, puesto que el flujo de 

material entrante a esta sección es el mismo flujo que sale a la sección de lixiviación. 

el balance de materia en esta sección es importante puesto que la molienda es la sección  

más trascendental, ya que libera a la partícula para que pueda ser lixiviada, determina 

las adiciones de agua, las cargas circulantes de los molinos y la overflow de los 

hidrociclones que van directamente a la sección de lixiviación. Todos los molinos, y 

también los sistemas de clasificación, a emplearse  son nuevos. 

 

 

Figura  32.  Balance de materia de la sección de molienda para la planta de 300 TMS/dia. 

 

4.2.2 BALANCE METALÚRGICO PROYECTADO 

El balance metalúrgico mensual proyectado por pilas de almacenamiento se presenta en 

la Tabla 42. En la misma se presentan las leyes y contenidos de oro fino en la 

alimentación y en el relave. También se presenta la recuperación estimada. 

  

63.285 0.484999 3.1

67.1999 130.4849 1.489309

86.715 0.463777 3.1

13A 100.2608 186.9758 1.45809

CC 150 0.449828 3.1

115.2446 0.607843 3.1 183.4607 333.4607 1.438274

74.35137 189.596 1.7

265.2446 0.507105 3.1 Rcc= 0.5992

257.8121 523.0567 1.523282

115.2446 0.607843 3.1

H2O= 16 74.35137 189.596 1.7

126.57 0.525253 3.1

114.3998 240.9698 1.65 12 126.57 0.484999 3.1 13A 63.285 0.484999 3.1

134.3998 260.9698 1.489309 67.1999 130.4849 1.489309

13

160.72 6.67 150 13B 63.285 0.484999 3.1

3.1 10.72003 67.1999 130.4849 1.489309

H2O= 20

5 86.715 0.463777 3.1

1 100.2608 186.98 1.45809

2 150 0.612431 3.1

142.4607 292.4607 1.532429

150 0.487867 3.1

157.4607 307.4607 1.493631 4 63.285 0.525253 3.1

H₂O 160 3 57.1999 120.4849 1.65 126.57 0.525253 3.1

H2O= 24 114.3998 240.9698 1.65

11

150 9 63.285 0.525253 3.1

6 57.1999 120.4849 1.65

7 150 0.612431 3.1

142.4607 292.4607 1.532429

150 0.487867 3.1

160.72 6.67 150 157.4607 307.4607 1.493631 10 86.715 0.463777 3.1

2.8 10.72003 100.2608 186.9758 1.45809

H₂O 160 8

H₂O 24

13B 86.715 0.463777 3.1

63.285 0.484999 3.1 100.2608 186.9758 1.45809

67.1999 130.4849 1.489309

150 0.449828 3.1

CC 183.4607 333.4607 1.438274

89.88 0.607843 3.1

57.9871 147.8671 1.7 239.88 0.498371 3.1

241.4478 481.3278 1.509676 Rcc= 0.5992

H2O= 16

89.88 0.607843 3.1

57.9871 147.8671 1.7

363

366.9215

TOLVA FINOS 120 TM

Faja 5

TOLVA FINOS 120 TM

Faja 6

BOMBA 3 X 3

MOLINO  4 X 10

Motor

BOM BA 2 1/2 X 2

BOMBA 3 X 3

MOLINO 5 X 10

Motor

MOLINO 5 X 5

Motor

BOMBA 3 X 3

BOMBA 2 1/2 X 2

(T 1)

(T 2 )

(M 1)

(M 2)

(M 3)

(M 4)

(M 5)

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

(B 1)

(B 2)

(B 3)

(B 4)

(B 5)

(H 1)

(H 2)

(H 3)

(H 4)

MOLINO 5 X 10

Motor

MOLINO 5 X 5

Motor

BALANCE DE MATERIA DE MINERA COLIBRI SAC 300TM
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Tabla 43.  

Balance metalúrgico mensual proyectado por pila 

 

 

Como se puede se puede apreciar en la Tabla, la recuperación promedio estimada es de 

93%, para un promedio mensual de 8700 TMS (no se llegan a las 9000 TMS teóricas 

debido a las paralizaciones realizadas para efectuar el mantenimiento de planta). 

La recuperación estimada mensual de oro es de 113.60 Kg. 

Es importante resaltar que la ley de oro  que se presenta en el relave es demasiado alta, 

de aproximadamente 1 g/TMS, lo que indica que el balance se ha realizado con leyes 

de cabeza analizada; habiendo errores en la toma de muestras. 

4.2.3 BALANCE DE AGUA 

En la Tabla 44 se presenta el balance diario de agua. 

Como se puede deducir de esta Tabla el uso de agua en planta diario es 263.15 m3. 

El agua recuperada es 82.428 m3, siendo el 31.30%, necesitándose el 68.70% de agua 

fresca. Este volumen de agua fresca es alto, 180.697 m3. 

El consumo de agua fresca por dia es 180.697 m3/dia = 7.53 m3/h. 

 

 

  

Pila 
TMS  de  

Mineral 

Cabeza Relave 

Au 

Recuperado, g 

%  

Recup. 
Ley Au      

(g/TMS) 

Contenido 

Fino, g 

Ley Au      

(g/TMS) 

Contenido 

Fino, g 

N°1 1,150 14.20 16,330.00 0.950 1,092.50 15,237.50 93.31 

N°2 1,190 13.96 16,612.40 1.000 1,190.00 15,422.40 92.84 

N°3 990 13.82 13,681.80 1.050 1,039.50 12,642.30 92.40 

N°4 1,080 14.05 15,174.00 0.900 972.00 14,202.00 93.59 

N°5 1,020 14.36 14,647.20 0.925 943.50 13,703.70 93.56 

N°6 1,110 13.75 15,262.50 1.050 1,165.50 14,097.00 92.36 

N°7 950 14.12 13,414.00 1.025 973.75 12,440.25 92.74 

N°8 1,210 14.08 17,036.80 0.975 1,179.75 15,857.05 93.08 

TOTAL 8,700  14.04 122,158.70  0.984 8,556.50 113,602.20 93.00 
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Tabla 44.  

Balance diario de agua 

Punto de Dosificación 

Agua 

Proceso 

(m³/día) 

Agua 

Fresca 

(m³/día) 

Agua 

Recup. 

(m³/día) 

Molienda Primaria:       

* Mineral de Cabeza 20.010   20.010 

* Alimentación a Molinos 5'x 10' N°1 y N°2 187.256     

     - Solución de Cianuro   5.030   

     - Solución de Soda Caustica   2.704   

     - Agua al Ingreso del Molino   117.104 62.418 

* Sello Agua Bomba Lodos M-5'x10'  (2 pza) 9.792 9.792   

Molienda Secundaria:       

* Agua en Sello de Bombas 12.240     

     - Sello Agua Bomba Lodos M-4'x 10'   4.896   

     - Sello Agua Bomba Lodos M-5'x 5' N°1   3.672   

     - Sello Agua Bomba Lodos M-5'x 5' N°2   3.672   

* Agua en Chisguetes 2.448 2.448   

Cosecha de Carbón:       

* Agua utilizada en 03 cosechas al mes 16.951 16.951   

Desorción:       

* Agua Lavado Carbón y Lavado Acido 14.429 14.429   

TOTAL  263.125 180.697 82.428 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

1. Se presentó el trabajo de ampliación de planta de procesamiento de mineral aurífero 

2. Se hizo los cálculos de los equipos necesarios que fundamentan la aplicación 

3. Con los cálculos realizados de los equipos, el balance metalúrgico de agua y el flow sheet 

se realizó la ampliación   

4. Toda ampliación de planta debe estar sólidamente soportada por un previo estudio de 

mercado que asegure  el suministro continuo de mineral y de un balance económico 

positivo. 

5. Habiendo decidido la ampliación de planta, el segundo paso es el dimensionamiento de los 

equipos. Este dimensionamiento, desde el punto de vista metalúrgico, se realiza de manera 

preliminar, teniendo como base cierta experiencia previa  en la operación de planta con 

conocimiento de funcionamiento de los equipos. La selección final de los equipos debe 

realizarse de acuerdo con los fabricantes y/o proveedores de los equipos requeridos. 

6. El dimensionamiento realizado en el Capítulo 3,  la selección y dimensionamiento se 

realizó en primer lugar teniendo los datos del balance de materia. 

7. La selección preliminar se ha hecho en base a catálogos  y manuales de ciertos proveedores 

de equipos. 

8. El dimensionamiento de los equipos se ha efectuado con los equipos principales, tales 

como los de transporte, chancado, clasificación, molienda .y lixiviación.  En el caso de los 

equipos  de desorcion, electrodeposición, fusión y  regeneración de carbón se han colocado 

los datos proporcionados por los proveedores de equipos. 

9. Se han empleado algunos equipos menores que actualmente están en operación en la planta 

de 150 TMS/dia. 

10. Se sugiere consultar siempre con los fabricantes y/o proveedores de equipos la selección 

de los equipos realizada, puesto que ellos tienen el pleno conocimiento del mejor 

funcionamiento de los mismos y sus recomendaciones siempre contribuyen al óptimo 

funcionamiento de los mismos. 
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11. Por último, durante la selección y dimensionamiento preliminar de los equipos es 

aconsejable realizarlo con personal que tenga amplia experiencia previa y sólidos 

conocimientos de los fundamentos metalúrgicos. 
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