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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo realizar la propuesta de diseño de un sistema de 

beneficio para la planta de procesamiento de áridos de Sagua de Tánamo, lo cual 

servirá para el procesamiento de los materiales disponibles en la localidad, se propone 

que el diseño esté integrado por un molino de bola, una bomba centrifuga, un 

hidrociclón. Para cada uno de ello se establecen los parámetros de cálculo que 

permiten justificar la selección adecuada de cada equipo. Se detalla como elemento 

fundamental las características de cada uno de los equipos. Por último se evalúa la 

incidencia económica y medioambiental.  

Abstract 

It is paper has as objective to carry out the proposal of design of a system of benefit for 

the processing-plant of arid of Sagua of Tánamo, which will be good for the prosecution 

of the available materials in the town, intends that the design is integrated by a ball mill, 

a pumps bomb centrifuges, and a hidrociclón. For each one of they settle down it the 

calculation parameters that allow justifying the appropriate selection of each team. It is 

detailed as fundamental element the characteristics of each one of the teams. Lastly the 

economic and environmental incidence is evaluated. 
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Introducción 
En nuestro país, caracterizado por poseer una economía subdesarrollada, los 

materiales de la construcción constituyen un importante renglón en el desarrollo 

económico (Jiménez, 2010). El incremento productivo de la industria de materiales de 

construcción se traduce en mayor disponibilidad de áridos, bloques de hormigón, 

bloques y ladrillos de barro, baldosas, mosaicos, losas cerámicas, muebles sanitarios y 

azulejos, elementos indispensables para responder a las inversiones, que prosiguen 

aunque con reajustes, una para mejorar la calidad de vida de la población y otras con 

vistas a recuperar rápidamente lo invertido, generar ingresos y sustituir importaciones. A 

medida que la construcción evoluciona. También lo hacen las especificaciones que se 

exigen a los materiales a utilizar. Estos cambios, como es lógico, afectan a los áridos de 

construcción. Debido a esto las instalaciones de tratamiento de áridos se ven obligadas 

generalmente a lavar sus productos, tanto si estos son de frente de cantera como si 

provienen de graveras o areneros. EI caso más representativo de lavado de áridos as el 

de la arena. Existen varios equipos para realizar estos trabajos. Norias, sin-fines, siendo 

el más efectivo de todos ellos el hidrociclón. Los hidrociclones son equipos ampliamente 

utilizados para la separación, concentración y la clasificación de partículas en muy 

distintas ramas de la ingeniería, estando integrados en las instalaciones industriales. 

Los primeros dispositivos fueron diseñados y dimensionados para promover la 

separación sólido-líquido, pero en nuestros días son cada vez más empleados en 

procesos de clasificación, clarificación y separación sólido-sólido, líquido-líquido y gas-

líquido. 

Situación problémica 

El país utiliza plantas de beneficios para el lavado de las arenas destinadas a la 

Industria de la construcción. Teniendo en cuenta el incremento actual de producción de 

materiales de construcción se requiere de un número mayor de plantas y que se 

mantenga, además, la calidad de los áridos, elementos indispensables para responder 

a las inversiones, que prosiguen aunque con reajustes, para mejorar la calidad de vida 

de la población y otras con vistas a recuperar rápidamente lo invertido, generar ingresos 

y sustituir importaciones. La adquisición de equipos como: hidrociclones, molino y 

bombas en el extranjero traería consigo un elevado gasto.  
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Teniendo en cuenta la problemática planteada y el problema de la investigación se 

define como problema de la investigación: 

Inexistencia del procedimiento que permite diseñar un sistema de beneficio para la 

planta de procesamiento de áridos de Sagua de Tánamo.  

Sobre la base del problema a resolver se establece la siguiente hipótesis: 

Es posible realizar el diseño de un sistema de beneficio donde se considere un 

hidrociclón, un molino y una bomba, que permita a la planta de procesamiento de áridos 

de Sagua de Tánamo el incremento de producción de materiales de acuerdo a las 

posibilidades de la localidad.  

En correspondencia con la hipótesis planteada se define como objetivo general del 

trabajo: 

Establecer el diseño de un sistema de beneficio integrado por un hidrociclón, un molino 

y una bomba para la planta de procesamiento de áridos de Sagua de Tánamo. 

Objeto de la investigación: Planta de beneficio  

El campo de la investigación es: planta de procesamiento de áridos de Sagua de 

Tánamo. 

Para proporcionar el desempeño del objetivo general de la investigación se definen los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Elaborar la tecnología de fabricación de un hidrociclón. 

2. Establecer los procedimientos de cálculo que contemple el hidrociclón, el molino 

y la bomba para la planta de procesamiento de áridos de Sagua de Tánamo  

3. Establecer los índices técnico que caracterizan al hidrociclón, el molino y la 

bomba para la planta de procesamiento de áridos de Sagua de Tánamo. 

Para garantizar el cumplimiento del objetivo de la investigación se proponen las 

siguientes tareas: 

1. Establecimiento del estado del arte. 
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2. Registro de los datos de los equipos que intervienen en la planta de 

procesamiento de áridos de Sagua de Tánamo, Holguín. 

3. Establecer los procedimientos de cálculos de los equipos destinados a la planta 

de procesamiento de áridos de Sagua de Tánamo 

4. Valoración de los resultados, así como de la incidencia económica e impacto 

medio ambiental.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 
1.1 Introducción 
El hidrociclón es un filtro diseñado para ser utilizado en cabezales de filtración, tanto 

para aplicaciones agrícolas como industriales. Su función es la de separar la arena y 

otras partículas compactas más pesadas que el agua, por lo que es ideal como filtro 

previo en instalaciones que captan agua de pozo. La separación se produce gracias a la 

velocidad de rotación que se genera al ser inyectada el agua de forma tangencial en el 

interior del cuerpo del hidrociclón. 

Como consecuencia de la fuerza centrífuga, las partículas sólidas se desplazan hacia la 

pared del cono del hidrociclón, donde prosiguen una trayectoria espiral descendente 

debido a la fuerza de gravedad. De esta forma, las partículas sólidas son arrastradas a 

la parte inferior del hidrociclón donde se almacenan en un depósito colector. El agua 

limpia sale del hidrociclón a través del tubo situado en la parte superior. Las partículas 

sólidas acumuladas en el depósito colector deben ser eliminadas periódicamente. 

El objetivo del capítulo es establecer el marco teórico de la investigación a través del 

análisis de los antecedentes y las bibliografías necesarias para una comprensión 

adecuada relacionada con las plantas de beneficio. 

1.2 . Función de los hidrociclones 

La hidrodinámica al interior del hidrociclón es bastante compleja, hecho que contrasta 

con su aparente simplicidad del aparato. Aunque la primera patente de hidrociclones fue 

publicada por Bretney en 1891, fue desde la Segunda Guerra Mundial cuando este 

equipo comenzó a ser usado de manera extensiva y en diversas industrias (Schuetz et 

al., 2004). 

Un hidrociclón convencional, consta de un estanque cilíndrico superior unido a un fondo 

cónico. El hidrociclón posee una entrada tangencial de alimentación y dos salidas 

axiales, una situada en el centro y en lo alto de la parte cilíndrica que recibe el nombre 

de “vortex finder” y una en el extremo inferior del cono que recibe el nombre de ápex 

(Fuerstenau, Kenneth, 1976). La geometría de un hidrociclón convencional se muestra 

en la figura 1.1.   

En el interior del núcleo se crea una depresión, que recoge todo el aire que ha sido 

transportado como burbujas o disuelto en el agua de alimentación. También el vapor 
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crear· esta visible columna central de aire.  

 
Figura 1.1. Diagrama de flujo de un hidrociclón. 

Cuando la pulpa o suspensión mineral ingresa tangencialmente a un hidrociclón, la 

presión y la geometría en la entrada generan un campo de velocidad con tres 

componentes: tangencial, axial y radial (figura 1.2), esta última de magnitud menor 

respecto a las demás (Hsieh y Rajamani, 1988). Lo anterior genera un movimiento en 

vórtice que produce un campo de fuerza centrífugo que impulsa las partículas hacia las 

paredes del equipo (Svarovsky, 1984).   

 
Figura 1.2  Esquema del funcionamiento de un hidrociclón adaptado de Tapia Quezada, 2002 
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Debido a la depresión central que genera el vórtice se desarrolla un flujo radial, que 

define una trayectoria de las partículas desde la periferia del equipo hasta el eje axial 

(Bustamante, 1992). Por esta razón las partículas de mayor tamaño permanecerán más 

cerca de las paredes y su hidrodinámica es controlada por la capa límite al interior de 

las paredes del equipo y las de tamaño relativamente más finas serán arrastradas hacia 

el eje del hidrociclón en busca de la región en la que predomina el núcleo de aire (“air 

core”). Se establece así un gradiente radial de tamaño de las partículas en las 

diferentes orbitas de equilibrio al interior del hidrociclón.  

De acuerdo a lo anterior, las partículas más gruesas descenderán con la corriente cuya 

velocidad axial es negativa cercana a las paredes, describiendo una trayectoria espiral y 

saldrán por el ápex constituyendo la descarga (“underflow”) mientras que los finos 

formarán una espiral central ascendente que saldrá por el vortex junto con una fracción 

muy alta de agua, constituyendo el rebalse (“overflow”).  

La depresión central desarrolla un núcleo de aire (“air core”)  que se conecta a la 

atmósfera a través del vórtice de salida y que es inducida por la descarga a presión 

atmosférica (Kelly, 1982). 

La suspensión de alimentación forma un torbellino primario a lo largo de la superficie 

interior de la pared de las partes cilíndrica y cónica, dirigiéndose al exterior a través del 

vértice cónico. Al ser éste estrecho, solamente una parte de la corriente es evacuada 

como flujo inferior (underflow), transportando las partículas gruesas o inclusive todos los 

sólidos con ella.  

La mayoría del líquido (que ha sido limpiado por la sedimentación de los sólidos en el 

torbellino primario, o bien que transporta las partículas finas sobrantes con el), es 

forzado a abandonar el ciclón a través de la tobera del flujo superior (overflow) 

formando un torbellino secundario ascendente alrededor del núcleo de la carcasa.  

Debido al incremento de la velocidad tangencial en el torbellino secundario, las altas 

fuerzas centrífugas generadas traen consigo una eficientísima separación secundaria. 

Las partículas finas rechazadas sedimentan radialmente y se unen al torbellino primario; 

la mayoría de estas partículas son evacuadas finalmente a través de la boquilla formada 

por el vértice del cono. 

Por consiguiente, la separación dentro de un hidrociclón tiene lugar como resultado de 
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estos dos procesos, y el punto de corte final será determinado principalmente por la 

aceleración centrífuga del torbellino secundario interior. 

1.2.1. Aplicaciones y ventajas 
Decantación de arena y otros contaminantes sólidos del agua destinada al uso 

doméstico, agrícola o industrial. Como  consecuencia  de  lo  anterior,  se  consigue la 

protección de las bombas, válvulas y sistemas de control contra los desgastes 

causados por los sólidos, se recomienda en aguas procedentes de pozo. 

De lo anterior, se puede deducir que las variables de respuesta del proceso molienda-

clasificación operando con suspensiones acuosas compuestas por varios minerales, no 

tienen porque ser exactamente iguales a los resultados que se esperan cuando se 

procesan dispersiones monominerales.  Ejemplo de lo anterior, es el incremento de la 

variabilidad operacional que se presenta en sistemas poliminerales en cuanto a la 

generación de partículas finas < 43 µm (Shi y Nappier-Munn 2002) y a la cantidad de 

estos finos que se reportan en la descarga de los hidrociclones, efecto conocido como 

cortocircuito (Lynch, 1980), el cual es uno de los parámetros que más impacta la 

operación de molienda-clasificación. 

1.3. Descripción y principio del funcionamiento de los hidrociclones 
Básicamente, el hidrociclon consiste en un cuerpo cónico con entrada tangencial en el 

diámetro mayor y salidas apropiadas, según el tipo de hidrociclon, como ilustrado en la 

figura 1.3. 

 
Figura 1.3. Tipos de hidrociclones. 
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La unidad (a) es la clásica, con salida de rechazos pesados por abajo y aceptado por 

arriba. En el (a), el material liviano se dirige para la gran salida superior, formando el 

aceptado y, el material pesado, se concentra para la salida en el extremo inferior del 

cono invertido, formando el rechazo pesado. El aire, en el núcleo del anillo hidráulico, 

entra por el centro de la salida de rechazos pesados y, sale con la pasta aceptada, a 

menos que se adopte algún dispositivo para impedirlo (vacio en algunos, deflector en 

otros).  

Como hay un efecto concentrador aumenta la consistencia en el rechazo. Algunas 

unidades usan una caja de rechazos, de operación en ciclos de llenado y descarga, y 

otras unidades tienen una entrada tangencial de agua (elutriacion) cerca de la salida del 

rechazo. En el cleaner inverso (b), la salida principal es en el extremo del cono, 

formando el aceptado y, el material liviano sale por arriba, formando el rechazo liviano. 

El Triclean (c) es similar al tradicional, mas tiene una salida extra concéntrica con el 

aceptado, para el rechazo liviano y el aire. El Uniflow tiene la salida principal tangencial 

en una cámara en el extremo del cono y la salida de rechazos livianos concéntricos con 

el eje principal, también por abajo. La estructura interna en la cámara permite dirigir el 

flujo principal para la salida tangencial.  

El material liviano, concentrado en el eje de rotación, tiene máxima separación y 

concentración en el estrechamiento y es colectado en la salida axial como rebalse. El 

aceptado sale de la cámara con salida tangencial, para evitar la entrada de aire. El aire, 

en el núcleo del anillo hidráulico, entra y sale por la salida axial junto con el rechazo 

liviano.  

Dependiendo entonces de la estructura, es la función desempeñada por cada tipo de 

cleaner. La eficiencia de separación de cada unidad depende de la magnitud de las 

fuerzas de separación, de las interferencias, de la geometría, de tasa de rechazos (la 

proporción de rechazo en relación con la alimentación, en peso) y otros. 

El principal efecto del remolino es la creación de un campo gravitatorio cilíndrico, que 

depende del radio de rotación y de un radio crítico, función de la forma (estructura) del 

hidrociclon. La pasta tiene partículas de corteza, arena, plásticos, aglomerados de fibra, 

y las propias fibras, con diferentes densidades y formas. Para la separación de las 

partículas sólidas, intervienen varias fuerzas: 
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Fuerza de arrastre hidrodinámico: las partículas, dependiendo de su forma y densidad, 

serán más o menos arrastradas por el agua en movimiento. El principio de 

funcionamiento es complejo y depende de la composición de fuerzas centrífugas, de 

cizalle, de arrastre hidrodinámico, de sedimentación y otras que resultan  del  remolino  

de  alta velocidad creado por la  diferencia de presión entre la entrada tangencial y la 

salida principal axial o tangencial. Las fuerzas centrífugas son originadas por el campo 

rotatorio generado por el remolino. En el hidrociclon, se forman cilindros de igual 

velocidad, pues esta depende del radio de rotación.  

Como en un campo rotatorio es generada una fuerza gravitatoria giratoria de varios 

aceleradores centrífugos,  proporcional al cuadrado de la velocidad, el material pesado 

gravita para la periferia, en cuanto el material liviano se dirige para el centro de rotación. 

Colocando salidas en posiciones apropiadas, se tienen los diferentes tipos de cleaners.  

Es importante notar que al centro del anillo líquido, se forma un núcleo de aire o vapor. 

Del conjunto de fuerzas, resulta un movimiento de las partículas que se puede expresar 

en términos probabilísticas. Es decir, en el separador, las impurezas tienen mas 

probabilidades de ser encontradas en el rechazo que en el aceptado. La medida de esta 

probabilidad es la selectividad, que permite el tratamiento matemático de la depuración 

y su optimización numérica. El espectacular avance tecnológico de los últimos 10 anos 

en todo el mundo, especialmente en el área de la simulación de desempeño de 

sistemas  parece un sueño para los especialistas de cada área. Nunca como antes fue 

tan fácil ver y entender el funcionamiento de muchos sistemas complejos. 

1.4. Sistema de instalación de un hidrociclón 
Aplicando toda las teorías comentadas es posible que se llegue a determinar el 

hidrociclón más adecuado en cuanto al tamaño de separación deseado, y el número de 

unidades a emplear en función del caudal a tratar. Algún que otro criterio de orden 

práctico debería considerarse antes de concluir la determinación de tipo de hidrociclon y 

número de unidades.  

Es importante dotar a las instalaciones de flexibilidad, lo que significa que en el caso de 

operar con varias unidades es preferible componer grupos que permitan al menos, 

cerrando o abriendo ciclones, ajustar el caudal en magnitudes de un orden del              

15 % - 25 % lo que permitirá acomodar la instalación a las fluctuaciones de la 
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alimentación tanto en lo referente a cantidad como a calidad y esto es especialmente 

importante en circuitos cerrados de molienda donde el cambio del tamaño de partículas, 

bien por cambios en una dureza del mineral o por cambios en las áreas de trituración, 

tiene una gran influencia en la carga circulante del molino.  

Como ventaja debido a su especial diseño, el hidrociclón funciona con una mínima 

pérdida de carga. Construcción robusta recubierta en poliéster y pueden colocarse en 

paralelo para aumentar así su capacidad de filtración así mismo funciona con una 

pérdida de carga constante, no existiendo posibilidad de obturación. 

En ocasiones la operación con ciclones de pequeño diámetro y mayor número de 

unidades presenta ventajas de flexibilidad frente a la mayor simplicidad de operar con el 

menor número de unidades posibles, y ello debe tenerse en cuenta en operaciones 

donde se prevean fluctuaciones de alimentación importantes (figura 1.3). 

 
Figura 1.3. Modo de alimentación de los hidrociclones. 

La operación con ciclones de pequeño diámetro presenta a menudo el inconveniente 

de frecuentes atascos por elementos extraños tanto en la tobera de descarga como en 

la de alimentación, siendo este último más difícil de detectar por lo cual especialmente 

en circuitos de molienda, donde la presencia de trozos de elementos molturantes es 

frecuente, se aconseja operar con hidrociclones con toberas de alimentación de 

grandes dimensiones.  

Ciclones de diámetro menor del necesario en cuanto al tamaño de separación, 

significan tamaños de corte menores, lo que podría ser un inconveniente, y es aquí 
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donde los hidrociclones de cono corto, o de fondo plano son una ayuda para alcanzar 

cortes gruesos con ciclones de pequeño diámetro (figura 1.4). 

 
Figura 1.4. Instalación simple de un hidrociclón. 

Cuando se trata de una instalación simple con un solo hidrociclón, se suele poner poca 

atención en la necesidad de un control de la operación en el tiempo y así vemos 

multitud de instalaciones donde no existe medición de presión, los conductos de 

descarga y rebose no son accesibles fácilmente, con lo cual se pierde el control visual 

tanto o más importante que el electrónico, y en la mayoría de las ocasiones resulta, 

totalmente imposible tomar muestras de las diferentes corrientes para su análisis.  

En el caso de instalaciones con varias unidades el problema no es tan acusado pero 

también existe y además surgen otros problemas inherentes a la distribución de la 

alimentación.  

1.5. Cámara de distribución   
El diseño de la cámara de distribución se hace por lo general con criterios mecánicos 

sin prestar demasiada atención a la parte hidráulica, mucho más importante. La cámara 

de distribución debe tener un volumen generoso, proporcional al caudal global de 

tratamiento de forma que permita conseguir una hipotética velocidad cero que elimine 

las turbulencias originadas en el transporte por tubería desde la bomba hasta el 

distribuidor.  

A ser posible su forma debería ser lo más cercana a una esfera para conseguir un 

equilibrio ideal de presiones lo cual dará lugar a una distribución uniforme y homogénea 

a cada hidrociclón, la cámara deberá ir provista de medición de presión a ser posible 
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por duplicado, con un manómetro especial para pulpas con membrana separadora y 

amortiguador hidráulico, y un transmisor de presión para control a distancia. Además 

deberá llevar un sistema de desaereación manual o automático pues normalmente todo 

en un aire transportado se acumula en la cámara y en ocasiones es causa de 

problemas. Igualmente y cumpliendo normas de seguridad debe llevar una válvula 

limitadora de presión. 

1.5.1. Depósitos colectores de rebose y descarga 
Los depósitos colectores de los reboses y las descargas de las diferentes unidades 

deberán tener las dimensiones necesarias para prevenir salpicaduras, y permitir la toma 

de muestra de cada flujo. Especial cuidado debe ponerse en el diseño del depósito de 

recogida de reboses que debe tener la altura suficiente que asegure la velocidad de 

salida adecuada para evacuar el caudal total de rebose, considerando las 

singularidades de la tubería de evacuación y su diferencia de nivel. 

El diseño del tanque de recogida de descargas deberá tener en cuenta la dificultad de 

movimientos de estos flujos con alta concentración de sólidos, evitando la formación de 

dunas o por el contrario estudiando su conveniente creación como sistema de 

protección contra el desgaste. 

Un caso que preocupa a los operadores de las plantas es el efecto que tendría sobre la 

molienda - clasificación la incorporación de minerales del tipo arcilla a la entrada de la 

molienda, sobre la eficiencia de la clasificación en hidrociclones. Si bien es cierto que la 

literatura reporta el efecto de partículas finas (no necesariamente arcillas) sobre las 

propiedades reológicas de suspensiones minerales (Lynch, 1977, Kawatra y Bakshi 

1996) y las consecuencias que tiene la presencia de estos tamaños en la descarga 

sobre la operación del clasificador en un circuito de molienda (Shi y Napier-Munn 2002, 

Napier-Munn et al., 1999, Zickar et al., 1981), dichos reportes se enfocan en 

suspensiones formadas por un solo mineral, lo que implica que el grado de 

comprensión del fenómeno del cortocircuito asociado a la calidad de las suspensiones 

que ingresan al hidrociclón en circuitos de molienda industriales que operan con 

suspensiones poliminerales es relativamente vago. 
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1.6.2. Conductos de rebose y descarga 
Al igual que los conductos de alimentación, éstos deben ser idénticos para conseguir 

una distribución uniforme. Algunas instalaciones no tienen esto en cuenta y son causa 

de problemas operacionales absurdos. Las corrientes del hidrociclón tanto de descarga 

como de rebose deberían salir libremente al exterior sin perturbaciones que provoquen 

turbulencias internas. Especial cuidado debe ponerse en el diseño de los conductos de 

rebose que deben ser generosos en diámetro (mayor que el de la tobera de rebose) y 

con curvas de gran radio permitiendo la expansión del torbellino interno de un modo 

suave y progresivo. 

A ser posible el extremo final del conducto de rebose debe estar situado por encima del 

nivel de punto de alimentación al hidrociclón, para evitar un efecto de sifón que causaría 

arrastres anormales de partículas gruesas. En caso de que por cualquier motivo esto no 

fuese posible debería proveerse a este conducto de un tubo de aireación que permita la 

entrada de aire, evitando así la formación del sifón.  

Este tubo de aireación, debería ser ver-tical y con una altura proporcional a la presión 

de operación para evitar proyecciones de pulpa y vapor. Los conductos de descarga 

deben permitir la libre salida al exterior del producto grueso evitando la posibilidad de 

obstrucción por sedimentación y lo que es muy importante deben permitir la visión de la 

descarga pues la forma de esta corriente indica claramente la condición de operación 

(figura 1.5).   

 
Figura 1.5. Vista de los conductos de rebose y de descarga 
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De otro lado, la revisión bibliográfica en la que se destacan estudios de Plit, 1971; 

Svarovsky, 1984; Tarr, 1985; Bustamante, 1992; Concha y Barrientos, 1996; Neesse et 

al, 2004; Tavares et al., 2004; entre otros, muestra que los modelos existentes para la 

evaluación de hidrociclones, no tienen en cuenta lo anterior, ni su efecto sobre el 

cortocircuito y sobre  la aparición de un incremento inesperado en la recuperación para 

tamaños finos (“fish hook”).   

1.6.3. Conductos de alimentación 
Otro punto importante es la conexión entre cámara e hidrociclones. Los conductos de 

conexión deben ser absolutamente idénticos y provistos de válvulas, abierta/cerrada, 

para poder aislar cada hidrociclón separadamente en operaciones de mantenimiento, o 

simple-mente por necesidades operativas de mantener una cierta presión. 

Las válvulas deberían ser de apertura-cierre mecanizadas, muy especialmente cuando 

se trate de válvulas de diámetro superior a 100 mm y nunca deberán utilizarse como 

sistema de control de caudal siendo conveniente que vayan provistas de interruptores 

que indiquen las posiciones extremas abierta y cerrada. En casos límites, al menos un   

20% de las válvulas deberían ser mecanizadas para simplificar el control de la 

operación. 

1.6.4. Ángulo de instalación 
Se ha especificado en algunas literaturas, acerca de las bondades de colocar los 

hidrociclones en posición cercana a la horizontal en vez de verticalmente como es usual 

y parecería más lógico. La posición de la instalación depende de la presión, en tanto la 

presión de operación sea suficientemente alta, el hidrociclón podría colocarse hasta en 

posición invertida a la convencional, como suele hacerse en las presas de residuos. 

Con motivo de las últimas crisis económicas los costos operativos se elevaron 

tremendamente, al mismo tiempo que bajaron los precios de los aceros con lo cual, las 

operaciones mineras, como otras, se volvieron cada vez menos rentables. Obviamente 

la solución más rápida fue aumentar la producción con los equipos existentes realizando 

los mínimos cambios, y lógicamente manteniendo los molinos y la flotación. 

Por tal motivo había que aumentar el tamaño del producto de molienda que entraba a 

flotación para lo cual se requería modificar el trabajo de los ciclones. En primer lugar 

como la flotación en la alimentación a hidrociclones hasta limites, aunque la alimentación 
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de los mismos pueden llegar hasta el 72 % de sólidos en peso, muy cercana a la 

concentración de la descarga que es el 80 %.  

En una segunda etapa se aumentó el volumen de flotación con lo cual se volvieron a 

recuperar parcialmente las concentraciones de operación, pero esto trajo como 

consecuencia una disminución del tamaño de corte y se procedió a ajustar los 

hidrociclones, en base a modificación de toberas e inclusive, sin embargo se puede 

operar con menos hidrociclones de los necesarios para poder mantener una alta 

concentración de sólidos añadiendo el agua necesaria para la dilución adecuada en 

flotación posteriormente a la molienda.  

Con el cambio del ángulo de instalación del ciclón se conseguía un corte más grueso 

además de obtener algunas otras ventajas adicionales, aunque existen algunas ventajas 

e inconvenientes sobre la instalación de hidrociclones en horizontal. 

Ventajas: Mayor capacidad, tamaño de corte más elevado, menor desgaste de la 

boquilla y menor altura de instalación. 

Inconvenientes: Arrastres incontrolados de partículas gruesas en el rebose, bloqueos 

frecuentes, tendencia al acordonamiento, instalación más costosa y mayor espacio 

ocupado, operaciones de mantenimiento incómodas. Sin embargo algunas plantas de 

tratamiento están volviendo a los orígenes en cuanto al ángulo de instalación pero con 

hidrociclones de mayor diámetro, y por otro lado las nuevas instalaciones, en su origen 

se diseñan con hidrociclones horizontales. 

Todos estos movimientos dieron lugar a una bajada en la eficiencia de clasificación, lo 

que se tradujo en una disminución paralela de las eficiencias de molienda y flotación 

pero que en el caso de minas con alto contenido de metales en el mineral bruto arrojaba 

resultados positivos al compensar el aumento de tonelaje, las pérdidas de la operación, 

lo que puede ser más económico cambiar el tipo de hidrociclón por otro de mayor 

diámetro que en condiciones normales de operación diera el tamaño de corte necesario. 

Esto ha dado lugar al movimiento actual de cambios de hidrociclones de 500 mm de 

diámetro por ciclones de hasta 800 mm tanto en instalaciones existentes como en 

aquellas de nuevo diseño. En las plantas de lavado de arenas es frecuente el empleo de 

hidrociclones de 1 000 mm de diámetro. 
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1.6.5. Operación de los hidrociclones 
Con la colaboración de un buen operador puede, si la selección no ha sido demasiado 

mala, llegarse a un ajuste perfecto del hidrociclon, imprescindible, para lograr una buena 

operación, resulta el hecho de tener un fácil acceso a las diferentes partes del 

hidrociclón que no hagan tediosas las rutinas de mantenimiento y control, y muy 

especialmente el tener un buen control visual del ciclón, mediante la modificación de la 

presión, el cambio de toberas de alimentación, rebose y descarga, y alguna que otra 

palabra de aliento, el operador finalmente logra alcanzar los objetivos deseados.  

Aquí resulta de gran ayuda disponer de hidrociclones de calidad, con grandes 

posibilidades de ajuste mediante intercambio de toberas de diferentes diámetros, cambio 

de conicidad, diferentes longitudes y por susto que cuenten con el respaldo de un 

fabricante de solvencia, reputación, experiencia práctica, y servicio técnico in − situ. 

1.6.6. Descarga de los hidrociclones 
Exteriormente el flujo de descarga, bien sea en paraguas o en cordón, permite al 

operador experto conocer el estado del ciclón. Una descarga en paraguas muy abierto 

es generalmente signo de una boquilla demasiado grande lo que trae por consiguiente 

un bypas elevado; sin embargo en operaciones a presiones medias o elevadas una 

descarga en paraguas puede ser óptima, y lo mismo puede decirse cuando se trabaja 

con granulometrías muy finas. En consecuencia debe comprobarse con bastante 

frecuencia, al menos al comienzo de la operación, la concentración de sólidos mediante 

muestreo y simple pesada con balanza, en la propia planta. 

Una descarga intermitente pasando de cordón a paraguas denota, bien una presión 

ligeramente baja o un diámetro de boquilla al límite. Ambas cosas provocan la 

sedimentación de sólidos en la parte final del cono el cual se autodestruye una vez que 

el incremento de presión interior ayuda a la expulsión, provocando la mencionada 

intermitencia. 

Aquellas partículas en las que por su diámetro pequeño, la fuerza centrífuga no posee 

prácticamente ningún efecto, quedan a expensas de fuerza de arrastre. Debido a la 

acción de esta fuerza, las partículas de asentamiento más lento se mueven hacia la 

zona de baja presión a lo largo del eje del ciclón, reportándose en el rebalse, lo cual se 

puede justificar plenamente por la explicación mediante la cual se asume la existencia 
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de la región de velocidad axial igual a cero, lo que permite demostrar la existencia  de 

una región de flujo descendente ligada a las condiciones de flujo cercanas a las paredes 

internas del hidrociclón y otra de flujo ascendente, ligadas a las condiciones de flujo 

cercanas a al núcleo de aire  (Lilge, 1962). 

1.7. Flujo de rebose en los ciclones 
La discontinuidad en el flujo denota una baja presión de operación lo que provoca la 

ruptura del torbellino interno y ello puede ser debido a realmente baja presión de 

operación (por debajo de 20 kPa) o simplemente a cortes de caudal bien por la 

existencia de aire en los conductos de alimentación al hidrociclón o por bajo nivel en el 

depósito de la bomba y ello es fácilmente detectable a través del manómetro de presión 

en la alimentación cuando este existe o funciona, lo cual no sucede paradójicamente en 

la mayoría de las instalaciones. 

El flujo de rebose debe ser uniforme, cubriendo totalmente la periferia del conducto lo 

cual significa que el torbellino interno continua a través del mismo. Un flujo parcial 

denota que el hidrociclón opera a baja presión o con caudal insuficiente, y esto también 

puede ser provocado por una obstrucción parcial de la tobera de alimentación. 

Las partículas cuya orbita de equilibrio poseen radios mayores a la de la región de 

velocidad axial nula, tienen mayor probabilidad de salir por la descarga, mientras que las 

partículas cuya orbita de equilibrio poseen radios menores tiene fuerte probabilidad de 

salir por el rebalse  (Hsieh y Rajamani, 1988). Bajo esta consideración es posible asumir 

que las partículas cuya orbita de equilibrio coincida con el radio de la envolvente de 

velocidad axial igual acero tienen igual posibilidad de reportarse en el rebalse o la 

descarga del hidrociclón; y posiblemente serán las que se reportan como el diámetro de 

corte (Lilge, 1962). 

1.8. Curvas de selectividad y clasificación típicas para un hidrociclón  
El primer reporte experimental de este fenómeno en  hidrociclones fue hecho por Finch y 

Matwijenko (1977) aunque fueron Austin y Luckie (1975) quienes llamaron “fish hook” a 

la inflexión que presentaban algunas curvas de separación (Nageswararao, 2000). No 

obstante, hasta ahora, no se ha obtenido una explicación concluyente para este 

fenómeno.  
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Dentro de la curva de clasificación, el tamaño de separación, se define como aquel 

punto sobre la curva para el cual el 50% de las partículas de ese tamaño tienen igual 

probabilidad de ir en la descarga o el rebalse (Svarovski, 1984). La claridad de la 

separación SI (Sharpness index), es una medida de la pendiente de curva en las 

cercanías del diámetro  y mientras más próxima esté la pendiente a la vertical tanto más 

alta es la eficiencia, lo que indica que una operación de clasificación es más óptima en 

cuanto su curva correspondiente más se acerque a la curva ideal de separación 

conjuntamente con un valor mínimo del cortocircuito.  

Kelsall (1953) sugirió que la razón por la cual una curva de rendimiento nunca pasa por 

el origen es que independientemente de las fuerzas centrífugas que actúan sobre las 

partículas, una fracción del alimento siempre se dirige a la descarga y está relacionado a 

la proporción de agua que se descarga por el ápex, respecto al flujo agua que ingresa al 

hidrociclón.  

Lynch y Rao (1975) plantearon que la recuperación de agua en la descarga es igual al 

bypass y muchos autores aún consideran esta posición en su modelos (Heiskanen, 

1993). Austin y  Klimpel (1981) demostraron que la recuperación de agua y el bypass no 

son equivalentes.    

1.6. Sedimentación de partículas en un hidrociclón 
La separación por sedimentación de partículas se da en la naturaleza en cualquier lago 

o estanque donde se introduce agua turbia. Las partículas se posan en el fondo, 

formando un sedimento que posee un grado de espesado en relación con la 

concentración de la alimentación (feed), mientras que el agua sobrante es clarificada y 

eliminada como flujo superior (overflow)  

Las balsas artificiales que realizan esta misma función son denominadas espesadores o 

clarificadores. Si el caudal de agua que atraviesa la balsa o estanque es tan grande que 

las partículas más finas no tienen suficiente tiempo para su sedimentación, éstas son 

evacuadas junto con el flujo superior (overflow), originándose una clasificación en dos 

fracciones: gruesa y fina. Este tipo de clasificación en húmedo se llama clasificación por 

corriente; la fuerza que genera este tipo de separación es la gravedad (Trawinski, 1973). 

Bradley y Pulling (1959), consideran que los mismos fenómenos ocurren en una 

suspensión en rotación, donde fuerzas centrífugas mucho mayores producen los efectos 
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de separación por aumento del grado de sedimentación. Los equipos que se emplean 

normalmente para este propósito, son las centrífugas con camisa maciza, y los 

hidrociclones pueden ser considerados como una centrífuga de camisa maciza, en la 

cual ésta permanece fija, mientras que la rotación de la suspensión es producida por la 

propia alimentación al ciclón tangencialmente y a presión. 

1.7. Empleo de los hidrociclones en la concentración de minerales 
La separación gravitacional y centrífuga se emplea ampliamente en la concentración de 

metales pesados, como diamantes y oro. Existen experiencias importantes en el 

enriquecimiento de la ilmenita en yacimiento de placeres, la eliminación de arcillas y 

carbón con tamaños de 200 a 20 μm (Feursteneau, 2003; Bergström, 2006; Gray, 

1997).  

La separación de los minerales en hidrociclones según la diferencia en la velocidad de 

sedimentación en un medio depende de muchos factores que se asocian a la densidad 

de los minerales, densidad del medio, forma y dimensiones de las partículas, las 

fuerzas externas que actúan sobre las partículas producidas entre el choque entre las 

partículas, efecto pared, fuerza de gravedad y de empuje según, Austin y Concha, 

1994. 

Las investigaciones realizadas en la concentración de minerales en hidrociclones se 

han basado fundamentalmente en el efecto de sedimentación contrariada fenómeno 

que ocurre cuando la concentración de sólido es superior al15 %, (Swanson, 1989; Wills 

y Napier-Mun, 2006; Linch, 1975). En este régimen se incrementan el efecto de la 

densidad en la separación, mientras que los que trabajan en régimen de sedimentación 

libre emplean suspensiones diluidas, para incrementar el efecto del tamaño en la 

separación como se ilustra en la figura I.2 y I.3, (Weiss, 1982; Feursteneau, 2003). 

1.8. Diseño en Ingeniería mecánica  
Diseñar es formular un plan para satisfacer una demanda humana. La necesidad 

particular que habrá de satisfacerse puede estar completamente bien definida desde el 

principio. En ingeniería, el término diseño puede tener diferentes significados para 

distintas personas. Algunos consideran al diseñador como el técnico que dibuja en todos 

sus detalles una rueda dentada, un embrague u otros elementos de una máquina. 
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Otros creen que el diseño es la creación de un sistema complejo, como una red de 

comunicaciones. En algunas ramas de la ingeniería el término diseño ha sido sustituido 

por denominaciones como ingeniería de sistemas o aplicación de la teoría de las 

decisiones. Pero no importa qué palabras se usen para describir la función de diseñar; 

en ingeniería es también el proceso en el que se utilizan principios científicos y métodos 

técnicos (matemáticos, computación electrónica, métodos gráficos y lenguaje común) 

para llevar a cabo un plan que satisfaga cierta necesidad o demanda. 

El diseño mecánico es el diseño de objetos y sistemas de naturaleza mecánica: 

máquinas, aparatos, estructuras, dispositivos e instrumentos. En su mayor parte, el 

diseño mecánico hace uso de las matemáticas, la ciencia de los materiales y la ciencia 

mecánica aplicada. 

El diseño en ingeniería mecánica incluye el diseño mecánico, pero es un estudio de 

mayor amplitud que abarca todas las disciplinas de la ingeniería mecánica, incluso las 

ciencias térmicas y de los fluidos. Aparte de las ciencias fundamentales que se 

requieren, las bases del diseño en ingeniería mecánica son las mismas que las del 

diseño mecánico. 

La definición del problema debe abarcar todas las condiciones para el objeto que ha de 

ser diseñado. Las condiciones o especificaciones son las cantidades de entrada y de 

salida, las características y dimensiones del espacio que deberá ocupar el objeto, y 

todas las limitaciones a estas cantidades. Se puede considerar el objeto a diseñar como 

algo colocado en una ‘<caja negra”. En este caso se debe especificar lo que entra y lo 

que sale de dicha caja, junto con sus características y limitaciones. Las especificaciones 

definen el costo, la cantidad de piezas a fabricar, la duración esperada, el intervalo o 

variedad de capacidades, la temperatura de trabajo y la confiabilidad.  

Entre dichas condiciones sobresalen las velocidades necesarias, las intensidades de 

alimentación en las maquinas, las limitaciones de temperatura, el alcance máximo, las 

variaciones esperadas en las variables y las restricciones en tamaño y peso. 

Existen muchas condiciones intrínsecas que dependen del entorno particular del 

diseñador o de la propia naturaleza del problema, Los procesos de fabricación de que se 

dispone, así como las instalaciones de cierta planta industrial son restricciones a la 

libertad de acción del diseñador; por tanto, forman parte de las condiciones intrínsecas. 
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Por ejemplo, una fábrica pequeña tal vez no tenga maquinaria para trabajar metales en 

frío.  

Sabiendo esto, el diseñador seleccionará otros métodos de fabricación que se puedan 

aplicar en la planta. La habilidad y calificación del personal disponible y la situación 

competitiva son también condiciones o restricciones inherentes. Todo lo que limite la 

libertad de elección del diseñador es una condición o restricción. 

Una vez que se ha definido el problema y obtenido un conjunto de especificaciones 

implícitas formuladas por escrito, el siguiente paso en el diseño,  es la síntesis de una 

solución adecuada. Ahora bien, esta síntesis no podrá efectuarse antes de hacer el 

análisis y la optimización debido a que se debe analizar el sistema a diseñar, con el fin 

de determinar si su funcionamiento cumplirá las especificaciones. El análisis podría 

revelar que el sistema no es óptimo. Si el diseño no resultase satisfactorio en una de 

dichas pruebas o en ambas, el procedimiento de síntesis deberá iniciarse otra vez. 

El diseño en un proceso iterativo en el que se pasa por varias etapas, se evalúan los 

resultados y luego se vuelve a una fase anterior del proceso. En esta forma es posible 

sintetizar varios componentes de un sistema, analizarlos y optimizarlos para volver 

después a la fase de síntesis y ver qué efecto tiene esto sobre las partes restantes del 

sistema. Para el análisis y la optimización se requiere que se ideen o imaginen modelos 

abstractos del sistema que admitan alguna forma de análisis matemático.  

1. 9. Fase de diseño 

Brunet (1986); Bugeda (1990); Hartmann y Lehner (1992), plantean que durante la fase 

de análisis y posterior optimización, el sistema debe realizar los cálculos del conjunto de 

soluciones propuestas habiendo aceptado las modificaciones que el ingeniero diseñador 

haya decidido. Una vez optimizada la estructura, en función de las variables de diseño y 

de los objetivos, el sistema debería realizar un análisis de sensibilidad de las variables 

relacionadas con las patologías, bien porque en la estructura óptima se comportan peor, 

o bien porque la experiencia heurística señala que van a existir problemas.  

El análisis de sensibilidad se acompañará de una crítica sobre la solución óptima, dicho 

juicio se emitirá combinando el comportamiento de la estructura extrapolada, los criterios 

de las normativas o de las reglas heurísticas añadidas al sistema y los mecanismos de 

inferencia que permitirán establecer mecanismos de razonamiento.  
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1.10. Conclusiones del capitulo 1 
 Se establece documentación teórica y técnica relacionada con el funcionamiento, 

construcción y aplicación de los hidrociclones, donde se considera sus ventajas  

curvas y flujo entre otras propiedades. 

 Los hidrociclones son equipos que por sus características trabajan creando 

torbellinos en su interior, y realizando la descarga a través de la tobera del flujo 

superior (overflow) que presenta el mismo. 
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CAPITULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. Introducción 
Dentro de las operaciones más importantes del procesamiento de minerales en la 

industria, se encuentra la reducción de tamaño de las materias primas: caliza y crudo, 

La reducción de tamaño de dicha suspensión comúnmente se lleva a cabo en un 

circuito cerrado compuesto por un molino de bolas y clasificadores tipo hidrociclón.  

La molienda de crudo presenta una alta complejidad, ya que ésta suspensión 

compuesta por varios minerales que promueve diferencias en el comportamiento 

dinámico de la mezcla al interior de los equipos, lo cual puede diferir de la operación de 

los equipos con dispersiones donde la fase dispersa es un único mineral.  

El objetivo del capítulo es: 

Establecer correlaciones entre variables de operación  en un hidrociclón cónico y el 

cortocircuito de finos en su descarga cuando se opera con suspensiones.  

2.2. Geometría del hidrociclón. 
La hidrodinámica al interior del hidrociclón es bastante compleja, hecho que contrasta 

con su aparente simplicidad del aparato. Un hidrociclón convencional, consta de un 

estanque cilíndrico superior unido a un fondo cónico. El hidrociclón posee una entrada 

tangencial de alimentación y dos salidas axiales, una situada en el centro y en lo alto 

de la parte cilíndrica que recibe el nombre de “vortex finder” y una en el extremo 

inferior del cono que recibe el nombre de ápex (Fuerstenau, Kenneth, 1976). La 

geometría de un hidrociclón convencional se muestra en la figura 2.1. 

 
Figura 2.1. Geometría de un hidrociclón cónico. 
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Donde: 

Dc - diámetro del ciclón.  

Di - diámetro de la alimentación.  

Do - diámetro del vortex Zinder.  

Du - diámetro del ápex.  

Hvf - altura del vortex Zinder.  

Hsc - altura de la sección cilíndrica.  

Hsk - altura de la sección cónica. 

θ - angulo de cono.  

Los hidrociclones suelen clasificarse según el ángulo de cono, en hidrociclones de 

ángulo pequeño (< 25°) que comúnmente se emplean como clasificadores o 

espesadores, y en hidrociclones de ángulo (> 25°) grande utilizados como 

concentradores gravitacionales sobre todo en aquellos equipos con ángulo de cono 

mayores de 45° (Bustamante, 1991).  

2.3. Determinación del diámetro adecuado del ciclón 
La ecuación 2.1 nos permite establecer en una primera aproximación el diámetro del 

hidrociclón adecuado para un tamaño de corte fijado, teniendo en cuenta que 

dependiendo de las toberas de alimentación y rebose, el valor del tamaño de corte 

puede aproximarse +/- 20 %. 

450
1356́
P

Dd c
ls

c ⋅⋅
−

≅
ρρ

μ                                (2.1) 

La ecuación 2.2, una vez fijado el diámetro del ciclón nos permite seleccionar las 

toberas más adecuadas así como la longitud del hidrociclón bien en base a su 

conicidad o a la longitud de su parte cilíndrica. El tamaño de corte puede aproximarse 

a +/- 10%. 

4
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μ                                                             (2.2) 

Resulta conveniente destacar que la citada ecuación da una idea clara de la escasa 

influencia de la presión de operación sobre el tamaño de corte, a pesar de lo cual a 

menudo se recurre al empleo de altas presiones para alcanzar cortes finos, sin 
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considerar el alto coste que en términos de energía y desgaste se deberá pagar por 

ello. 

2.3.1. Flujo muerto, cortocircuito 

El proceso de separación en un hidrociclón puede representarse gráficamente 

mediante el trazado de las distribuciones granulométricas de los tres productos: 

alimentación, finos y gruesos según un gráfico R.R.B. (Rossin, Rammler, Bennet) y 

con el trazado de las eficiencias diferenciales o curva de Tromp, recogidos en las 

figuras 2.1 y 2.2. 

 
Figura 2.1. Trazado de las distribuciones granulométricas. 

 

Figura 2.2. Trazado de las eficiencias diferenciales o curva de Tromp. 

En numerosas ocasiones el suministrador de equipo recomienda esta opción, pues 

obviamente ello significa un menor costo de adquisición en relación al caudal de pulpa 
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o masa sólida a tratar, lo cual hace feliz al usuario que ve una posibilidad de reducir su 

inversión. Craso error, el ridículo ahorro será devorado en breve plazo de tiempo por el 

exceso de energía demandada por la bomba de alimentación al hidrociclón y los 

desgastes prematuros en estos dos equipos como consecuencia de operar a altas 

velocidades. 

2.4. Concentración de sólidos 
En la práctica y a partir de valores del 2 % para la concentración de sólidos en 

volumen, la influencia de la viscosidad de la pulpa es de gran importancia, afectando 

especialmente y de modo negativo al tamaño de corte. 

En opinión de Trawinski y otros investigadores sería lógico suponer que los valores a 

introducir en las ecuaciones de los tamaños de corte deberían ser de la densidad y la 

viscosidad de la pulpa en vez de la densidad y viscosidad del líquido. En base a lo 

mencionado, y considerando el lugar donde se produce la separación, el torbellino 

interior, la pulpa debería tener la densidad y viscosidad correspondiente a la 

concentración de sólidos en el rebose. 

Aplicando esta hipótesis a las ecuaciones 2.1 y 2.2 mostradas anteriormente 

podríamos desarrollar las siguientes ecuaciones: 
5,05,0
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La densidad de la pulpa en función de la concentración de sólidos en volumen es: 

( )lslp Cv ρρρρ −⋅+=                                                                  (2.4) 

De donde: 

( ) ( ) ( ) ( )CvCv lslslsps −⋅−=−−−=− 1ρρρρρρρρ                                     (2.5)  

Luego: 
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                                                            (2.6) 

Si empleamos para el cálculo de la viscosidad de la pulpa la ecuación de Richardson & 

Zachi que da valores bastante razonables para las pulpas minerales más frecuentes, 

tendríamos: 



                           Instituto Superior Minero Metalúrgico  ¨Dr. Antonio Nuñez Jiménez¨ 
 
 

Tesis en opción al titulo de Ingeniero Mecánico                        Yoel Aguirre Breffe. 
27

( ) 65´31 −−= Cvpμ                                                                                  (2.7) 

Considerando 1=wμ , luego: 
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Con lo cual las ecuaciones 2.1 y 2.2 quedarían afectadas por un factor corrector del 

tamaño de corte (1-Cv)-2.325 en función de la concentración de sólidos en volumen, 

quedando. 
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Debe recordarse que el valor de concentración de sólidos a introducir podría ser, 

atendiendo a las consideraciones anteriormente establecidas, el de la corriente de 

rebose del hidrociclón Cvf, y ésta podría calcularse en función de la concentración de 

sólidos de la alimentación y descarga, Cvz y Cvg y del reparto de masa de sólidos en 

el hidrociclón referido a las descargas.  

2.5. Cálculo y selección del hidrociclón  
Para determinar el cálculo del hidrociclón, cuando el mismo trabaja en un ciclo cerrado 

con un molino de bolas se tiene en cuenta el esquema de Lamas, el cual se muestra en 

la figura 2.3. 

 
Figura 2.3. Esquema de Lamas. 
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Donde: 

Qin .-  Productividad inicial, 

Qar .-  Productividad de arenamiento, 

Rdes .- Dilución de desagüe, 

Rar .-  Dilución de arenamiento, 

Rin .-  Dilución inicial. 

Según el balance de masas, la productividad del ciclo de molienda en el desagüe 

( )Qdes es  10 t/h. El desagüe del hidrociclón debe tener un 55 % de la clase  -150 μm. 

La densidad de la mena (ρ) es 3 g/cm3. 

El valor de la carga circulante no puede ser calculada y con el fin de no reducir el 

rendimiento del hidrociclón, debe fijarse lo suficientemente alta. Cuando el molino 

funciona con el hidrociclón la magnitud de la carga circulante (C) se adopta entre 200 ÷ 

300%. Para este caso, se toma C = 300 %. 

Se prefija el contenido de sólido en las arenas para el grosor del desagüe con el 55 % 

de la clase -150 μm, %80=sol
arB  

Salida del desagüe. 

100
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desγ             (2.11) 

Donde: 

γdes -  Rendimiento en la salida del desagüe 

Qdes -  Productividad del desagüe 

C -   Carga circulante 

Contenido del sólido en el desagüe. 
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Grosor nominal del desagüe de dn = 280 μm y tamaño de la clase que se distribuye en 

la mena. 
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dndn ⋅= 15,0               (2.13) 

Seleccionamos las dimensiones del hidrociclón.  

Para las condiciones prefijadas, adoptando convencionalmente la presión en la 

entrada de 0,1 MPa (1kgf/cm2). 

• Diámetro del hidrociclón D = 250 mm = 25 cm. 

• Diámetro de alimentación dal = 58.5 mm = 5,8 cm. 

• Diámetro del desagüe ddes = 80 mm = 8 cm. 

• Diámetro del arenamiento dar = 65 mm = 6,5 cm. 

• Ángulo de conicidad 020=α  

Se determina la productividad del hidrociclón seleccionado. 

Q k k d d PD al des o= 3 α
                               (2.14) 

Donde:  

αk ; corrección para el ángulo de conicidad del hidrociclón. Para 200  es igual a 1,0. 

Dk ; corrección para el diámetro del hidrociclón, según la fórmula. 

Dk D
= +

+
0 8

12
1 01

.
.
.

                       (2.15) 

Dk =1,14 

ald ; diámetro del orificio de alimentación igual a  6,5 cm. 

desd ; diámetro de la tobera de desagüe. 

oP ; presión de trabajo de la emulsión mineral en la entrada hidrociclón 0,1 MPa. 

Se tendrá en cuenta la altura del hidrociclón (Hhid), en diámetro (D) > de 50 cm  

ρHP hidP 01.00 +=                        (2.16)  

2.6. Determinación de la potencia consumida por el molino 
El cálculo de la potencia de accionamiento puede realizarse a partir de la estimación de 

consumo energético específico que se obtiene mediante la fórmula de Bond, teniendo 

en cuenta el caudal másico de materia a procesar. Sin embargo, también se puede 

realizar este cálculo mediante consideraciones de tipo dinámico. 
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N Q Wm m= ⋅      (2.17) 

Donde: 

Nm  Potencia consumida; kW, 

mQ  Productividad del molino; t/h. 

W  Índice de Bond 

2.6.1. Selección del molino de bolas 
Seleccionamos un molino de bolas con descarga central para una trituración húmeda 

debido a las propiedades física - mecánica y de la granulometría media inicial y la 

media final.  

Como cuerpos trituradores utilizaremos bolas metálicas de acero al manganeso. 

Durante la rotación del tambor los cuerpos trituradores son arrastrado conjuntamente 

con la superficie de las paredes bajo la acción de las fuerzas centrifuga y la fuerza de 

rotación a una altura determinada, luego caen libremente y trituran el material por 

impacto, aplastamiento y frotación.  

 El tambor del molino será revestido interiormente por placas intercambiables de goma 

resistente, para proteger el mismo del desgaste químico y mecánico. La construcción 

del mecanismo de transmisión será seleccionada del tipo periférica. Se pone en 

movimiento por medio del accionamiento, el piñón conductor y la rueda conducida que 

estará fijada rígidamente al fondo del tambor.    

• Marca : Svedala 177,8 mm x 228,6 mm F/F – 215,9 mm  EGL  

• Motor: 200 Hp = 149,1 ≈ 150 kW 

• Dimensiones nominal del tambor (D x L): = (2,1 x 2,75) m. 

2.6.2.  Verificación de la energía específica de la trituración: (precisada) 
Según la carga y el llenado del molino (Dimensionado de molinos, 2003), la energía del 

mismo se verifica a partir de la ecuación 2.18. 

W W
Dprec = (
,

) ,2 4 0 3        (2.18) 

Donde: 

precW   - Energía específica de trituración precisada; kW/t, 
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W      - Consumo de energía por tonelada de arena; kWh/t, 

D      -Diámetro del tambor; m. 

2.6.3. Productividad del molino seleccionado (200 HP ≈ 149,1 kW) 

Según Towaraw (2006), muestra la fórmula para la productividad de los molinos de 

bolas empleando la ecuación 2.19. 

Q
N

Wm
m

prec

=                   (2.19) 

Donde: 

mQ - Productividad del molino; t/h. 

2.6.4. Determinación del número de revoluciones máxima del tambor 
La velocidad en los molinos cilíndricos se suele expresar en porcentaje respecto a la 

velocidad crítica (70 – 80 % para bolas). La velocidad crítica es la mínima velocidad 

que centrifuga la carga, y puede calcularse mediante la relación de Coghill por la 

ecuación 2.20. 

n
Rmax

T

= ⋅ +
9 6
2

5 2, ( )ϕ                                (2.20) 

maxn  -Número máximo de revoluciones del tambor; rev/min, 

TR    - Radio del tambor; mm, 

ϕ  = 0,30 ÷ 0,40 (coeficiente de llenado). 

2.6.5. Determinación del volumen de la carga de bola máximo 
La determinación del volumen de la carga del molino se realiza ateniendo a la 

capacidad de instalación de los equipos disponibles, tamaño de partículas a triturar y 

variantes tecno-económicas, según la magnitud de la potencia instalada a la masa 

sumaria, que caracterizan el coste, necesario. 

Vb R Lmax T T= ⋅π ϕ2                               (2.21) 

Donde: 

maxVb  - Volumen máximo de la carga de bolas; mm3 

TL      - Longitud del tambor ; mm.  
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2.6.6. Determinación de la carga de bolas 
La carga de bolas normalmente está compuesta por diferentes tamaños entre 10 y 150 

mm, siendo los más corrientes 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm. Se fabrican con 

durezas entre 350 - 450 HB para bolas blandas y hasta 750 HB para las duras. Existen 

diferentes fórmulas que definen el tamaño máximo de bola, como la dada por Bond. 

3
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Donde  

S    -   Densidad del material (g/cm3) 

Wi   -   Índice de Bond 

C -    Porcentaje de velocidad crítica al que se opera 

D  - Diámetro interno del molino (ft)  

 Κ = 335 para vía seca y 350 para vía húmeda. 

80F    -  Fracción alimentada     

2.7. Cálculos de la bomba centrífuga en la descarga del molino y de alimentación 
al hidrociclón. 
Flujo  (F) ______ 10 t/h 

Densidad específica de la arena grava _________ 2,7 ÷ 3 t/m3 

Concentración del sólido _____________ 25 ÷ 30 %Para S = 30 % 

A = 1,250 kg/m3 

B = 2, 667 m3/T 
Donde: 
S - Por ciento de sólido 

A - Densidad de la pulpa, g/mm3 

B - Metros cúbico/tonelada de sólido.  

2.7.1. Capacidad requerida 

FBQ ⋅=                                   (2.23) 

• Presión necesaria en el hidrociclón 

0,1 Mpa = 1 kgf/cm2 = 14,1 PSi (0,00987 Mpa) 
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2.7.2. Determinamos la carga dinámica total sin tener en cuenta la carga a 
velocidad (CdT) 
 Donde: 

• Diferencia de nivel 

 h1 = 3 + 10 m = 13 m = 42 pies 

• Carga a presión (Cp) 

 14,1 lb/plg2 x 2,31 = 32,34 pies = 9,86 m 

• Perdidas por fricción en la tubería de 65 mm de diámetro: 

 Longitud de tubería 16 m _____ 52,5 pies 

 Longitud equivalente de una válvula de check  5,18 m ___________ 17 pies, 

 Longitud equivalente de una válvula de cuña  0,42 m ____________ 1,4 pies, 

 Longitud total equivalente  (h3) 21,6 m ________________________ 71 pies. 

Para una tubería de 63,5 mm, las pérdidas con un flujo de 120 g/min (h2) = 10,3 pies 

(3,14 m) cada 100 pies (30,5 m). 

Para una tubería nueva de acero al carbono ASTM A53, el coeficiente de fricción de 

acuerdo al material y la rugosidad:  

C = 130; F = 1,19 

Donde: 

C - Coeficiente que tiene en cuenta el tipo, edad y condiciones de la tubería 

F - Factor que tiene en cuenta errores del coeficiente C. 

• Por tanto; las pérdidas totales por fricción sería: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅

=
100

32 hFhhf                         (2.24) 

• Luego la carga dinámica total será  

fhCphCdt ++= 1                       (2.25) 

• La potencia hidráulica en la bomba será 

CcdtFPhid ××= 33.8                                                                                                  (2.26) 

Donde un galón de agua pesa 8,33 libras.  

Sabiendo que: 1 HP=0.7457 kW 
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• La potencia necesaria para mover la bomba será 

E
P

P hid
Nec =                         (2.27) 

Donde: 

E; eficiencia de la bomba seleccionada; 0,85 

La potencia requerida para seleccionar el motor será 

Necm PP ⋅= 18,1              (2.28) 

Selección de la bomba centrífuga 

• Marca __________ Denver SRL (63,5 x 50 x 250) 

• Tipo ___________ Slurry Rubber Lined Horizontal. 

• Capacidad ______ 28 m3/h 

• Potencia del motor __________ 4 HP  = 2,98 kW 

 

 

2.8. Conclusiones del capitulo 2 

 Los métodos y procedimientos utilizados están fundamentados a partir de la 

necesidad de la descripción y caracterización de las propiedades de la arena que 

forma parte del rechazo para su utilización en el proceso. 

 Se establece la metodología de cálculo de los principales parámetros 

característicos de los hidrociclones para la selección y diseño en la industria de 

materiales de la construcción. 
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CAPÍTULO 3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
3.1. Introducción 
La separación por sedimentación de partículas se da en la naturaleza en cualquier lago 

o estanque donde se introduce agua turbia. Las partículas se posan en el fondo, 

formando un sedimento que posee un grado de espesado en relación con la 

concentración de la alimentación, mientras que el agua sobrante es clarificada y 

eliminada como flujo superior. Los mismos fenómenos ocurren en una suspensión en 

rotación, donde fuerzas centrífugas mucho mayores producen los efectos de separación 

por aumento del grado de sedimentación. Los equipos que se emplean normalmente 

para este propósito, son las centrífugas con camisa maciza, y los hidrociclones pueden 

ser considerados como una centrífuga de camisa maciza, en la cual ésta permanece 

fija, mientras que la rotación de la suspensión es producida por la propia alimentación al 

ciclón tangencialmente ya presión. 

Dependiendo del grado de recuperación de sólidos deseado en el flujo inferior, el 

hidrociclón puede actuar como clarificador o clasificador 

El objetivo del capítulo es realizar la valoración de los resultados derivados de la 

propuesta del sistema de lavado de las arenas destinadas a la industria de la construcción. 

3.2. Análisis de los cálculos del molino de bola 
La aplicación de las funciones de la fragmentación aparece, en la ecuación 

integrodiferencial de la cinética de la molienda (Bass, 1954; Filippov, 1961; Gaudin y 

Meloy, 1962; Gardner y Austin, 1962). 

En la tabla 3.1 aparecen los resultados obtenidos del diseño para sistema de molienda. 

Según balance de masa10 t/h; 16 h/Día - 7 día/semana de operaciones. 

3.1. Resultados del equipo de molienda 

No Parámetros Simb Resultados 
1 Potencia consumida por el molino.  Nm  121 kW 
2 Energía específica de la trituración.  

precW  15,7 kWh/t 

3 Productividad del molino seleccionado Qm  9,6 tm/h 
4 Número de revoluciones máxima del tambor

maxN  25 rev/min 

5 Volumen de la carga de bola máximo 
maxVb  3,3 m3 

6 Carga de bolas en el molino 
maxd  88,39 mm 
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La potencia consumida por el molino es la adecuada para la trituración de las partículas, 

considerando el comportamiento deformacional en un cuerpo visco elástico causado por el 

cambio en la velocidad de deformación ya cuanto mayor es la velocidad, menor la 

deformación pero mayor la tensión.  

La propagación de la grieta disminuye proporcionalmente con la sección transversal. Al ser 

reducido el tamaño de partícula, puede suceder que se almacene menos energía que la 

requerida y la grieta se detendrá. Entonces se precisará mayor aporte de energía antes de 

que se produzca la rotura final. Este fenómeno se presenta especialmente en materiales 

plásticos, que deben recibir varios impactos antes de romper finalmente, los efectos de la 

deformación plástica aumentan en importancia al reducir el tamaño de la partícula. 

Para rotura de partículas individuales, dentro del mismo material, tamaño de partícula y 

geometría, la energía específica aplicada externamente es siempre superior a la energía 

de conminación; pero en el caso de rotura de partículas en multicapa, este valor es 

muchísimo mayor, ya que los niveles de tensión en muchas partículas no alcanzan los 

valores necesarios para la rotura, disipándose dicha energía como calor. 

Los experimentos de Steiner y Schoenert (1972) sobre partículas de cuarzo y caliza, con 

tamaños entre 1 y 100 micras, en las que observaron la fractura microscopio electrónico, 

mostraron hasta 5 micras el número de grietas radiales disminuyen con el tamaño de la 

partícula. 

Con la cantidad de arena a procesar se aprovechará considerablemente el rechazo de la 

arena actual, evitando que este vaya a parar a la piscina de rechazo, se considera dentro 

de los parámetros establecidos para el proceso de molienda ya que sobre la productividad 

de un molino de bolas, influyen un conjunto de factores tecnológicos como son: el grado 

de llenado con bolas del molino, su velocidad de rotación, su revestimiento interno, el 

grado de desgaste de las bolas (Avilov, Karnaujov y Ziubroski,1987; Coello, 1993; 

Valderrama y Magne, 1996). 

El volumen de carga del molino puede considerarse aplicando el procedimiento para 

estimar la productividad del molino y el grado de llenado con bolas del mismo, para un 

mayor coeficiente de llenado, se obtiene una mayor productividad. El límite de volumen de 

carga para el molino está en correspondencia con el diseño del mismo, entre otros 

parámetros. 
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Se empleará bolas de manganeso, se considerará la carga de bolas como un solo cuerpo 

compacto que se mueve por el interior de la pared del tambor. Toda valoración de las 

instalaciones de molienda debe centrarse en la evaluación de los consumos energéticos 

totales por tonelada de mineral consumido. 

3.3. Clasificación de los minerales mediante hidrociclones 
Las curvas de partición que se muestra en la figura 3.1. Donde se seleccionaron los 

diámetros de los tubos de reboso y arenas correspondientes para un corte de las 

partículas en 10 µm, así como la presión de alimentación recomendada para establecer 

las condiciones experimentales y se garantice la mayor eficiencia de la clasificación, 

con el objetivo de eliminar lamas ó ultra finos perjudiciales al proceso de concentración 

en hidrociclones y flotación principalmente. 

 

Figura .3.1 Curvas de partición del fabricante Mozley. 



                        Instituto Superior Minero Metalúrgico  ¨Dr. Antonio Nuñez Jiménez¨ 
 
 

Tesis en opción al titulo de Ingeniero Mecánico                        Yoel Aguirre Breffe. 

38

El equipo es accionado por una bomba, montada en banco y un motor eléctrico de 1,5 

kW, el diámetro del hidrociclón es de 50,8 mm y tronco cónico, el diámetro de reboso 

seleccionado es de 14,3 mm, y de la arenas 4,5 mm, la relación líquido sólido 

empleada es de 14 %, con una presión de alimentación que varía entre 20 - 40 kPa 

(Redrut, 2002). El tiempo de acondicionamiento de la pulpa se tomó de 10 min, se tuvo 

en cuenta la estabilidad de la electricidad y abastecimiento de agua para el montaje 

del banco de ensayo de tipo continuo. 

Para el éxito en la operación se recomienda abrir la llave de drenaje para cambiar el 

agua y evacuar los finos acumulados en el fondo de la cámara que pudieran 

contaminar el producto y tener el recipiente de agitación limpio, cerrar la llave de 

drenaje y llenar el tanque del hidrociclón con agua hasta 35 litros.  

Abrir la válvula bypass y asegurarse de que está cerrada la de alimentación al 

hidrociclon. Encender el motor manteniendo el agua en agitación durante 2 min, luego 

añadir 5 kg de material de forma dosificada con el 80 % de la clase menor de 74 μ m, 

debidamente homogenizado y cuarteado, dejando en agitación la suspensión durante 

10 min para el acondicionamiento de la pulpa y homogeneidad del material. 

Luego se abre la válvula de alimentación al hidrociclón, cerrando paulatinamente la 

válvula bypass y controlando la presión mediante el manómetro hasta valores de 

presión de (20-40) kPa, se debe esperar 3 min, para estabilizar la presión y luego 

tomar muestras simultáneas en las arenas y reboso empleando dos recipientes 

tarados, obteniéndose dos productos.  

Se realiza un análisis granulométrico de control en un tamiz de corte 25 µm y evaluar 

la efectividad de la operación posteriormente la muestra tomada es secada, y esta 

operación, se repite en un segundo ciclo en iguales condiciones de operación para el 

material de las arenas. El producto reboso se caracteriza y se almacena como ultra 

finos mientras las arenas de la segunda etapa de la clasificación se envía al proceso 

de flotación básica y concentración en hidrociclones. 

3.4. Concentración en hidrociclones 
El 100 % del producto reboso tiene un tamaño menor a 25 µm mientras que las arenas 

son preferentemente más gruesas: el 68 % de este producto tiene un tamaño superior 

a 44 µm, mientras que solo el 6 % de las arenas tienen un tamaño menor de 25 µm. 
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Teniendo en cuenta que los rendimientos en peso de reboso y arenas son, 

respectivamente, 13,5 % y 74 %, se puede proceder a calcular la curva de partición 

para dicha clasificación figura 3.2. 

 
Figura 3.2. Curva de partición de la operación de clasificación con hidrociclón 

3.5. Análisis de los cálculos de la bomba centrífuga en la descarga del molino y de 
alimentación al hidrociclón 
A un sistema hidráulico se le puede entregar o quitar energía, ya sea a través de la 

incorporación de bombas o bien mediante pérdidas por roce y singularidades 

respectivamente, los resultados obtenidos para la bomba aparecen reflejados en la tabla 

3.5. 
Tabla 3.5. Parámetros de cálculo de la bomba 

No Parámetros Términos Resultados 
1 Capacidad requerida    Q  120 G/min 
2 Carga dinámica   Cdt  25,9 m 
3 Pérdidas totales por fricción hf      2,65 m 
4 Potencia hidráulica en la bomba hidP    1,87 kW 
5 Potencia necesaria para mover la bomba  necP   2,20 kW 
6 Potencia para seleccionar el motor   mP  2,59 kW 

La elección de los parámetros determinados para los diferentes elementos de las bombas 

centrífugas se efectúa a partir de sus propiedades mecánicas, aunque las condiciones 

específicas de temperatura, sobrecarga, abrasividad, pueden influir en la misma. Aunque 

estos parámetros cumplen con las condiciones de diseño. 
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3.5.1 Selección de la bomba centrífuga 

• Marca __________ Denver SRL (2.5 x 2 x 10)” 

• Tipo ___________ Slurry Rubber Lined Horizontal. 

• Capacidad ______ 28 m3/h 

• Potencia del motor __________ 4 HP  = 2,98 kW 

3.6. Cálculo del hidrociclón  
Buscando la capacidad y eficiencia del hidrociclón, se han introducido mejoras en el 

diseño hidráulico de diferentes partes principales en la entrada tangencial, tobera de 

rebose (vortex) y boquilla (ápex), tratando de reducir la fricción y las turbulencias 

originadas por la pulpa a su paso del hidrociclón. En la tabla 3.6 se especifica el resultado 

obtenido de los cálculos para la selección del hidrociclón. 

Tabla 3.6. Parámetros del hidrociclón 

No Parámetros Simb Resultados 
1 Salida del desagüe 

desγ     25 % 

2 Contenido del sólido en el desagüe  β sol

des
 38 % 

3 Grosor nominal del desagüe 
nd    42 mμ  

4 Diámetro del hidrociclón    D  250 mm 
5 Diámetro de alimentación 

ald   50.8mm 

6 Diámetro del desagüe 
desd  80 mm 

7 Diámetro del arenamiento  ard  65 mm 

8 Productividad del hidrociclón    Q  56 m3/h 
 

Se selecciona un hidrociclón por la firma Svedala según los parámetros fijados, modelo 

CPD250, esto es un hidrociclón, que por las dimensiones calculadas se considera 

pequeño. Emplear ciclones de mayores dimensiones significaría en muchos casos 

disponer de tan sólo una o dos unidades en operación, y esto restaría flexibilidad al 

circuito frente a variaciones de tonelaje, pues no podría variarse el número de ciclones en 

operación. En este contexto, la clasificación en la molienda juega un papel importantísimo 

tratando de obtener un producto suficientemente fino para poder separar las especies en 

la flotación diferencial, pero produciendo el menor número de ultrafinos que por falta de 

selectividad se perderían y complicarían además las etapas finales de sedimentación y 

filtración. 
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3.7. Mantenimiento del hidrociclón 

1 - Si la temperatura sobrepasa la permisible, esta indica la presencia de impurezas en 

el cojinete, o roturas.  

En este caso es conveniente cambiar todo el alojamiento junto con el eje, el cual esta 

ajustado adecuadamente y ha estado en rodaje todavía en la fabrica de origen. 

Después de cada 1 000 hrs de funcionamiento hay que engrasar y rellenar los cojinetes 

con 300grs de grasa. 

Calidad de la grasa Shell Albania Grease 2.0 BP, Energrease LS-2. 

2 - Si se calienta la prensa estopa, hay que rellenarla con grasa o aflojar sus tornillos. 

En casos de tener salideros grandes debe apretarse la bujeta, o debe cambiarse la 

empaquetadora. 

3 - Los anclajes de los tornillos de fijar cojinetes deben apretarse. 

4 - Sonido extraño o muchas vibraciones indican roturas, aflojamiento  o demasiado 

desgaste en un solo lado. En este caso hay que parta la bomba, revisarlas y cambiar 

las piezas defectuosas. 

5 - Después de haber parado la bomba hay que controlar su temperatura. Si la 

temperatura sobrepasa los 60 0C las correas deben apretarse. 

6 - En caso de tener transporte reducido en el lado de aspiración hay que reducir el 

boquete hasta el mínimo, mediante el desplazamiento del rotor en la dirección del eje. 

La firma explotadora elaborara un reglamento detallado aplicado para condiciones 

locales, en lo que se determinara las reglas concernientes a las bombas  (propulsión 

con motor eléctrico o de explotación, ajuste de conexiones).  

3.8. Impacto Ambiental 
Los principales riesgos ambientales relacionados con la extracción y transporte de 

materiales paras la construcción están asociados a los efectos que sobre la salud y el 

medio ambiente pueden ocasionar estas operaciones dado a particularidades,  

se caracterizan por altas concentración de polvo y otros elementos que en 

determinadas concentraciones son dañinos a la salud y al medio ambiente afectado a 

componentes como estos como el aire, suelo, paisajes aguas entre otros, causando 
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aumento de: los niveles de polvo en suspensión y sedimentable a la atmósfera, de los 

niveles de gases tóxicos debido a la fragmentación de rocas con explosivos, de los 

niveles de ruido por trabajo de equipo pesados y por el uso de explosivos que generan 

un nivel de ruido inmenso ahuyentando a los animales de la región, debe tenerse en 

cuenta que a la hora de la detonación se tiene repercusión tanto como los seres vivos y 

edificadores del entorno, como sobre el  propio personal que efectúa la fragmentación. 

Por tanto hay que tener el personal que hará este trabajo lo más protegido posible con 

todos los medios y aplicar todas la medidas de seguridad pertinentes. 

3.9. Análisis económico 
El análisis económico tiene como objetivo fundamental evaluar y justificar 

económicamente la inversión propuesta, de modo tal que se adopte una posición de juicio 

sobre la necesidad y conveniencia de la instalación propuesta. 

Para conocer la viabilidad económica de la inversión propuesta es necesario 

contabilizar la inversión inicial y los flujos de caja generados, todo ello teniendo en 

cuenta el período estimado de explotación. 

Gastos derivados de medios propios: son los gastos derivados del proceso de 

explotación, que incluyen los salarios, suministros de mantenimiento, suministros de 

operación, energía y combustibles y el coste de materia prima. 

Salarios del operador del ciclón: se establece en ambos casos que la planta operará 6 

días a la semana (24 días al mes), se ha estimado una necesidad total de personal de 2 

trabajadores, con un costo mensual asociado de 1 000,00 CUP 

Suministros de mantenimiento: debido al mantenimiento y reparación del equipo y a la 

sustitución de elementos en caso de avería, se estima aproximadamente con un costo 

de 600 $, para un total de 1 600,00 CUP. 
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3.10. Conclusiones del capítulo 3 

 El procedimiento de cálculo de la instalación se realizó en correspondencia con el 

método de cálculo mostrado anteriormente y lo descrito en la literatura 

especializada. 

 Se describe el régimen de trabajo adecuado para una buena explotación del equipo. 

 En el mantenimiento se describe el tiempo horario en el cual se debe revisar los 

cojinetes del mismo para evitar daños perjudiciales.  
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Conclusiones Generales 
 Se desarrollo una búsqueda bibliografica, donde abarca las principales condiciones 

de trabajo que presentan estos equipos, y a la vez sus propiedades, que nos 

servirán para saber el régimen de trabajo al que puede ser sometido. 

 se consideró la hora de calcular, las mejoras en el diseño hidráulico para tratar de 

obtener una mejor capacidad y eficiencia del hidrociclon. 

 De los impactos ambientales más negativos a la hora de maniobrar estos equipos, 

es la gran proporción de polvo que se desprende y a la vez el ruido que realiza en la 

trituración, por lo que se pide tener al personal que labora en esto, abastecerlo con 

los medios de protección adecuados. 
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Recomendaciones 
Con vista a recuperar un 98 % de las partículas menores de 0,833 mm del rechazo y 

aumentar la eficiencia de la planta de preparación de coral, se recomienda. 

 Acometer tan pronto sea posible una rehabilitación continuada y sistemática de      

los equipos del proceso en correspondencia con la nueva capacidad productiva. 

 Restituir y mantener un buen régimen de mantenimiento y disciplina operativa en la 

planta. 
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