
 

 

Chancado, Molienda SAG, Bolas y Clasificación de 

Minerales usando  Software METSIM ® 

Taller Presencial o a Distancia 

Lima, 1 y 2 de febrero del 2019 de 9 am a 9 pm 

 
OBJETIVO: Los profesionales al culminar el curso, les permitirán asegurar una 
óptima toma de decisiones para la adquisición o modificación de procesos, 
sistemas y equipos empleados en plantas de procesamiento de minerales, 
específicamente en las áreas de conminución y clasificación, disminuyendo los 
factores de riesgo de inversión a su vez de optimizar los resultados operativos. 
 
 
DIRIGIDO A: Dirigido a ingenieros metalurgistas, ingenieros de minas, geólogos, 
ingenieros químicos, ingenieros industriales, ingenieros ambientalistas, 
consultores, profesionales de entidades gubernamentales, empresas mineras, 
empresas contratistas, docentes e investigadores, estudiantes de posgrado, 
estudiantes de pregrado y público en general, que tengan conocimiento de 
procesamiento de minerales. 
 

TEMARIO  

MUESTREO Y PRUEBAS DE LABORATORIO  2 h  

 1. Muestreo de depósitos minerales para estudios de factibilidad. 2. Muestreo 

en procesamiento de minerales. 3. Dificultades teóricas y prácticas en el 

muestreo de minerales. 4. Procedimientos de testeo y desarrollos de diagramas 

de flujo.  5- pruebas de péndulo y ensayo de drop weight test, determinación e 

interpretación de los parámetros A, b ,t10 y ta  

CONMINUCIÓN Y SEPARACIÓN DE TAMAÑOS CONMINUCIÓN  2h  

1. Introducción. 2. Factores que influencian la selección de circuitos de 

conminución. 3-curvas granulométricas 4-tamizado, modelos de fino pasante vs 

tamañ : Rossin ramler , Gaudin shumann concepto de P80 grafico de curvas 

granulométricas   5-ley de Bond, ejercicios con Excel. 5-curva de partición -

tromp, interpretacion , concepto de d50 y d50c  

CHANCADO DE MINERALES 2h 

 1. Diagramas de flujo. 2. Tipos, descripción, diseño y selección de equipos de 

chancado.  

 



MOLIENDA DE MINERALES 2h 

 1. Diagramas de flujo. 2. Preclasificación y chancado del mineral. 3. Tipos, 

descripción, diseño y selección de molinos SEMIAUTOGENOS-SAG  4. Tipos, 

descripción, diseño y selección de molinos de bolas. 5. descripción, diseño de 

circuitos de molienda convencional y modernos. 

SEPARACION DE TAMAÑOS 1h 

 1. Antecedentes de la operación con hidrociclones. 2. Características de 

hidrociclones. 3. Dimensionamiento y selección de hidrociclones. 4. 

Dimensionamiento y selección de zarandas de alta frecuencia Derrick ZAF   

MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE 

MINERALES CON METSIM  1 h 

 1. Importancia en el diseño de plantas de procesamiento. 2. Introducción al 

Modelamiento y simulación de procesos. 3. Modelos de molienda AG y SAG. . 

4-uso de las zarandas de alta frecuencia ZAF en la clasificación. 

 

CASOS A MODELAR CON PROGRAMA METSIM 10 h  

1- Circuito de chancado convencional primario -secundario terciario en la 

planta de procesos 34MF23 

 

2- Circuito de molienda molino de bolas -hidrociclón convencional en la 

planta 12RE789 -comparación por reemplazo de ciclones por zarandas 

en disminución de carga circulante y aumento de tonelaje-optimización 

del circuito.  

 

3- Circuito de conminucion chancadora primaria, molino SAG, molino de 

bolas con clasificación por hidrociclones en la planta 7823EW89 

 

4- Circuito de conminución chancadora de quijadas, molino SAG, zarandas 

de alta frecuencia Derrick en la planta WQD2811 

 

5-  Circuito completo chancado molienda con instrumentos de control, 

interpretación y visualización de curvas granulométricas, carga 

circulante, tamaño de equipos y balance de masa. interpretación del 

circuito.  

 

Instructor: MSc. Ing. Carlos De La Torre, especialista con más de 20 años de 

experiencia en el diseño de plantas, diseño de procesos y operación para 

importantes proyectos y mineras, asi como en firmas de ingeniería. 

Actualmente trabaja en WOOD (anteriormente llamada AMEC ) 

 

 


