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PRESENCIA EN LA MINERIA PERUANA



Av. Circunvalación 617 – Santa María de Huachipa – Lima 15.
Contacto:  01 371 -1416 / 01 371 – 1471 – ventas@yaleperu.pe / www.yaleperu.pe

Empresa con más de 10 años de experiencia en el mercado 

minero , ubicada  en Lima - Perú, contamos con 5,000 m2 de 

infraestructura entre oficinas y  planta, con más de 80 

colaboradores entre ingenieros y técnicos calificados .

Nuestra área de ingeniería nos permite diseñar y fabricar 

diferentes  productos a necesidad de las operaciones de nuestros 

clientes, con el apoyo  de nuestra planta que está en la capacidad 

de procesar hasta 75 Toneladas de  caucho y 50 Toneladas de 

Poliuretano mensuales.

Nos regimos por nuestra política de calidad basada en nuestro  

ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018

mailto:ventas@yaleperu.pe
http://www.yaleperu.pe/


MALLA YALE BAJA



o MAYOR CLASIFICACION.

o MENOR NIVEL DE MINERAL EN PERIMETRO DE

MALLA CON VELOCIDAD DE TRASLACION.

o NO SE PRESENTA RETORNO DE PARTICULAS

AL LEVANTAR CARGA

70º
96º

MALLA 1 MALLA 2

o MENOR CLASIFICACION.

o MAYOR NIVEL DE MINERAL EN PERIMETRO DE

MALLA CON VELOCIDAD DE TRASLACION

o SE OBSERVA ACUMULACION DE MINERAL

ENTRE RESALTES DE SLOT.

o SE PRESENTA RETORNO DE PARTICULAS AL

LEVANTAR CARGA CON RESALTES



o MAYOR CLASIFICACION.

o MENOR NIVEL DE MINERAL EN PERIMETRO DE

MALLA CON VELOCIDAD DE TRASLACION.

88º
80º

MALLA 3 MALLA 4

o MENOR CLASIFICACION.

o MAYOR NIVEL DE MINERAL EN PERIMETRO DE

MALLA CON VELOCIDAD DE TRASLACION

o SE OBSERVA ACUMULACION DE MINERAL

ENTRE RESALTES DE SLOT.





SIMULACION DEM TOLVA DESCARGA HPGR :

.



o Se muestra un modelo de aceleración de

desgaste el cual nos permite visualizar el

comportamiento del liner.

o Se acelero el desgaste en un tiempo de 20

segundos.

o Como se indico las zonas de inicio desgaste

son las perforaciones de liners y la luz de

separación entre liners (especialmente los finos

son los que ocasionan del desgaste).

o Este modelo nos permitirá rediseñar y realizar

propuesta de mejora con uso de Liners

cerámicos.

o Se muestra zona de impacto y mayor

desgaste.

o Se observa que los lifter de mesa central

también están sometidos a impacto y

desgaste por lo cual se sugiere también

realizar propuestas de mejora.



SIMULACION DEM TOLVA DESCARGA HPGR CON SISTEMA DE LIFTER & LINERS PROPUESTO:

.



o Se muestra un modelo de aceleración de desgaste el cual nos permite

visualizar el comportamiento de Lifter y Liners

o Se acelero el desgaste en un tiempo de 20 segundos, similar a

simulación de liners actuales para su evaluación.

o Se observa un mínimo desgaste en los Lifter, esto por la acumulación de

carga y un desgaste casi nulo de los Liners de piso.

o Se estima que los cambios son de 02 juegos de Lifter por 01 juego de

Liners.

o El sistema propuesto al ser apernado por el exterior no presenta

perforaciones como los liners metálicos con lo cual no se presentan

los puntos de inicio desgaste como los liners metálicos.

o El desgate en la paredes laterales es menor por lo cual los lifter son

de menor espesor.





SIMULACION DEM CHUTE TRANSFERENCIA :

o Para realizar simulación se tomo en consideración parámetros de operación y se considero un Tonelaje de 1400 Tn/h, (200 Tn/h por encima de datos

proporcionados).

o Plano proporcionado no mostraba pared frontal en chute (pared descarga de Polea Faja #3) por lo cual se adiciono para poder realizar simulación.

o Como se indicó por dificultad no se pudo tomar escaneo interno del chute, no se aprecia detalles no en fotos ni en planos CAD proporcionado detalle de

pared frontal descarga de Faja #3.



CONTACTOS

Dirección: Av. Circunvalación 617 – Santa María de Huachipa,  
Lurigancho.
Teléfonos: 371 – 1416 / 371 – 1471.
Email: ventas@yaleperu.pe
Web: www.yaleperu.pe
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http://www.yaleperu.pe/

