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¿En Filtrado.. .....?

¿En Chancado  .....?

¿En Flotacion.. .....?

Avances en Molienda .....?



Introducción

• El desarrollo de las nuevas tecnologías en el procesamiento de

minerales esta orientado básicamente a :

• Reducción del consumo de energía

• Menor uso de agua

• Reducción de la huella de carbón

• Uso de productos amigables con el medio ambiente.

• Trabajo & ambiente seguro



• El desarrollo de las nuevas tecnologías de conminución está dirigido a la

reducción del consumo de energía, menor uso de productos consumibles y

a lograr un aumento de la capacidad de tratamiento.

• El mayor problema en

la molienda es la

enorme cantidad de

energía que se

requiere y la baja

eficiencia energética

que tienen las

tecnologías actuales.

Nuevas tendencias en conminución de 

minerales



Tecnologías convencionales de 

reducción de tamaño (molienda)
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Se utiliza entre el 5- 7% de la energía generada en la reducción de tamaño.
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Nuevas tecnologías de reducción de 
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Chancadores de Rodillos 

¿Por qué surgen?

• Reducción del consumo de energía

• Menor consumo de agua en la etapa 

de molienda

• Mayores eficiencias operacionales



Chancadores de Rodillos 

HPGR

• Principio de fractura: Al someter un grupo de

partículas a esfuerzos de compresión (50 a

200 MPa) inevitablemente serán

fracturadas siempre y cuando este esfuerzo

de compresión sea mayor que el de sus

enlaces (Klaus Schönert).

• Industria del Cemento (1985)

• Industria del diamante (1987)

• Plantas de mineral de Hierro (1994)

• En el año 2006 se inició la aplicación de los

HPGR en la industria del cobre. (Cerro

Verde)



• La estructura del POITTEMILL, es

similar a la del HPGR normal.

• Este molino utiliza un proceso presión

pulsante

• Es capaz de tratar altas capacidades

de producción (hasta 1500 t/h) con

alimentaciones de hasta 80 mm y

producir tamaños de partículas finas

(10 a 1000 micras).

• El pulso en los cilindros de molienda a

presión permite ahorrar energía.

Chancadores de Rodillos

POITTEMILL



Molinos Agitados

• La reducción de tamaño se debe

principalmente a la aplicación de pequeños

medios de molienda y las intensidades de

alta energía resultantes.

• Existen diferentes tipos de equipos como los

Tower mills, Detritors o Isamill.



Molinos Vibratorios 

• Es posible una reducción desde

20 mm en la alimentación hasta

una partícula final de

aproximadamente 0.5 µm.

• Es una molienda de alta energía

es la posibilidad de introducir

grandes deformaciones y producir

estructuras nanocristalinas.



Jet Mills

• Los Jet mills han sido

desarrollados para una

molienda fina y ultra fina.

• Se alcanzan velocidades, de

hasta 1200 m/s.

• Se utilizan para moler por

impacto partículas con

partículas, mediante una

corriente de gas o aire.

• Son de pequeña capacidad



• Se aplica el principio de molienda centrífuga

a través de una combinación especial de la

geometría de la cámara molienda y el

movimiento.

• La cámara de molienda es de forma cónica

con una base semiesférica que está

suspendido alrededor de un eje vertical.

Experimenta una rápida oscilación circular

debido al movimiento de nutación en la

forma del matraz cónico.

• Esto hace que los contenidos de la cámara

caigan rápidamente en un campo de

aceleración inducida, en este caso

típicamente de 40 a 50 veces la gravedad.

Molienda Centrifuga



Microondas

• Las microondas son una forma de energía electromagnética.

• Fractura por calentamiento del material, permitiría obtener una mena mas

frágil previo al proceso de molienda.

• Puede reducir el consumo de energía en una posterior molienda para la

liberación del mineral. Una eficiente liberación puede favorecer los

procesamientos de extracción posteriores como la flotación.

• La actual tecnología de microondas está disponible como proceso

revolucionario para recuperar el oro, cobre y otros metales a partir de

minerales refractarios.

• Las microondas tiene un impacto significativo en el tratamiento del grupo

de metales del platino, minerales de metales comunes, y arenas de

minerales pesados (Wang & Forssberg, 2000).



Ultrasonido

• El efecto de fragmentación de campos ultrasónicos en suspensiones y

sólidos se ha estudiado desde los años 1950.

• Menacho (1993) llevó a cabo una prueba de trituración con y sin

muestras de ultrasonidos pre-tratados en un molino de bolas. El mineral

pre-tratado exhibió un alto ratio de molienda de 32%.

• Un trabajo realizado por (Gaete-Garretón, 2000) presenta la aplicación

de la energía de ultrasonido en la molienda de molinos de rodillos de

alta presión (HPRM).



Pulsos de Alto Voltaje

• Como un rayo natural crea descargas

eléctricas repetitivas. Se aplica la energía

eléctrica a los materiales inmersos en el

líquido del proceso.

• Los líquidos dieléctricos, como el agua,

tienen una alta rigidez dieléctrica cuando

se mantiene el tiempo de subida de

tensión por debajo de 500 ns.

• Como resultado las descargas son

forzadas a través del material inmerso. La

energía eléctrica introducida se

transforma entonces en una onda de

choque acústico que resulta en un

régimen enorme de esfuerzo de tracción

dentro del material.



• Ahorro de energía:

 Capacidad de los sistemas de Selfrag para producir liberaciones

gruesas.

 Mejora la molienda de minerales (conocida como pre-debilitamiento).

 Alta capacidad de introducir micro fisuras.

• Aumento de la recuperación:

 Incrementa la liberación de minerales objetivos a tamaños de

partículas más grandes.

 Mejorar considerablemente los procesos de separación y

concentración aguas abajo.

 Mejora el acceso de las soluciones de lixiviación a minerales

valiosos.

 Capacidad de producir una cantidad reducida de finos que reduce

considerablemente las pérdidas de minerales valiosos.

Pulsos de Alto Voltaje



Sorting

• Tecnica para separar los minerales valiosos de los no valiosos, con

potenciales beneficios de :

• Incremento de la ley de tratamiento

• Reducción del consumo de energía



Sorting




