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PRESENTACIÓN 
 

 

El informe memoria de la planta Chancado-Hidro de Sociedad Minera Cerro Verde, 

trata de presentar todo el proceso que se realiza en el circuito de chancado hidro, 

considerando la calidad del mineral que se recepciona de mina que inicialmente es un 

óxido de sulfuro secundario transicional. 

El procesamiento que comprende la conminución y clasificación del mineral para 

un posterior proceso de aglomeración, es decir, la preparación de la partícula fina con 

la gruesa aglomerándolas para el siguiente proceso de lixiviación. 

Se trata de presentar los condicionantes de tener un exceso de finos que es 

perjudicial en el proceso de chancado y mucho peor para el proceso siguiente, la 

cantidad de arcillas unidas a la cantidad de finos trae serias consecuencias al proceso. 
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RESUMEN 
 

 

La finalidad del presente informe de servicios es presentar la experiencia de trabajo a 

lo largo de los años de servicio en la Sociedad Minera Cerro Verde, donde se 

describirá con detalle diagramas de flujo de los circuitos de chancado primario, 

secundario, terciario y aglomeración. Se presentan detalles de los equipos respecto a 

dimensiones de estos, potencia del motor, voltaje, amperaje, frecuencias, aberturas 

máximas y mínimas, etc. La descripción de todos estos circuitos pretende dar una idea 

clara de los procesos y los equipos que conforman la planta Chancado-Hidro y la 

importancia tecnológica y mecánica de este proceso que luego lleva al proceso de 

lixiviación y finalmente culmina en la obtención de cobre al 99.9999% uno de los más 

puros del mundo. Se expone también uno de los problemas fundamentales que hubo 

en la planta de Chancado-Hidro que empezó a finales del año 2015 hasta el primer 

trimestre del año 2016, que fue el peligroso incremento de finos y arcillas en el proceso 

de chancado, problema que ocurrió cuando se estaba en las preparaciones para la 

ampliación de la planta Concentradora. En este trabajo se detalla e, origen del 

problema de incremento de finos y arcillas el cual se debe a la misma naturaleza de 

su procedencia geológica y las condiciones ambientales, así como también al proceso 

de voladura y como se incrementa en el mismo proceso, lo cual se debe controlar para 

evitar el empozamiento en los pozos de lixiviación. Luego de la presentación del 

problema se determinan las medidas que se tomaron para la solución de este, como 

la apertura de los settings en las chancadoras secundarias y terciarias, incremento del 

área útil y tamaño de corte en las zarandas Tyler, así como también la utilización de 

los alimentadores extremos de la faja Nº4. 

Palabras claves: circuito de chancado, equipos de minería, control de finos, apertura 

de settings, área útil de zarandas. 
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ABSTRACT 
 

 

The proposal of this services report is to present the work experience throughout the 

years of service at the Cerro Verde Mining Society, where the flow diagrams of the 

primary, secondary, tertiary crushing and agglomeration circuits are described in detail. 

Details of the equipment are presented regarding their dimensions, motor power, 

voltage, amperage, frequencies, maximum and minimum openings, etc. The 

description of all these circuits aims to give a clear idea of the processes and 

equipment that make up the Chancado-Hidro plant and the technological and 

mechanical importance of this process that then leads to the leaching process and 

finally culminates in obtaining copper at 99.9999 % one of the purest in the world. It 

also exposes one of the fundamental problems that were in the Chancado-Hidro plant 

that began at the end of 2015 until the first quarter of 2016, which was the dangerous 

increase of fines and clays in the crushing process, a problem that had when I was in 

the preparations for the expansion of the Concentrator plant. This work details the 

origin of the problem of increasing fines and clays which is due to the same nature of 

its geological origin and environmental conditions, as well as the blasting process and 

as it increases in the same process, which should be controlled to avoid the leaching 

wells in leaching wells. After the presentation of the problem, the measures to be taken 

for the solution of this problem are determined, such as the opening of the adjustments 

in the secondary and tertiary crushers, increase of the useful area and size of cut in 

the Tyler screens, as well as the absorption of the extreme feeders of the belt No. 4. 

Keywords: crushing circuit, mining equipment, fine control, opening of settings, useful 

area of screens. 
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CAPÍTULO 1 
 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Problemática del trabajo 

 

En el año 2010, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV) inició un estudio de 

factibilidad para evaluar la posibilidad de expandir su Unidad de Producción en función 

a su gran reserva de sulfuros y óxidos, a través de la construcción de una segunda 

concentradora (C2), diseñada con una capacidad de 240,000 tm/d, una plataforma de 

lixiviación (PAD 1, Fase III) con una capacidad de 100,000 tm/d, y una serie de 

instalaciones auxiliares y/o complementarias, así como la reubicación y/o modificación 

de diversa infraestructura existente. 

En el marco de la expansión de la infraestructura, en diciembre del año 2012, se 

obtuvo la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Expansión de la 

Unidad de Producción Cerro Verde y entre los años 2014 y 2015 la Sociedad solicitó 

la evaluación de tres Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), referidos a la expansión, 

los que fueron aprobados por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. 

Asimismo, durante el año reportado inició los trabajos para la preparación y posterior 

presentación ante la autoridad competente de la modificación de su Estudio de 

Impacto Ambiental y Social para incorporar modificaciones a las operaciones propias 

de la actividad minera relacionadas al desarrollo de la Unidad de Producción. 

Para ello se planteaba la posibilidad de inaugurar la planta a finales del año 2015, 

por lo que las actividades de la planta debían llevarse con total normalidad como 

venían siendo hasta estos últimos años de estudios. Sin embargo, en el mismo año 

en el mes de setiembre, se comenzaron a notar irregularidades en la planta Chancado-

Hidro y también en el PAD de lixiviación 4B el cual es el PAD que corresponde a esta 

área, se observaron pequeñas acumulaciones que no percolaban en las superficies 

de lixiviación y también se comenzaron a obtener resultados que demostraban menor 

fuerza de fractura de los minerales y menor amperaje de los equipos como 

chancadoras secundarias y terciarias. 
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La mineralogía y la calidad física del mineral que es alimentado a planta 

comenzaron a cambiar respecto a lo esperado y a la información que se tenía a lo 

largo de los anteriores años, debido principalmente a la presencia de finos y arcillas. 

La presencia de finos y arcillas contenidos en los minerales oxidados de cobre 

procesados en la actualidad, se ha convertido en un grave inconveniente que se 

presenta debido al cambio de condiciones geológicas y ambientales, perjudicando con 

ello la permeabilidad del lecho, lo que se traduce en problemas de operaciones como 

la saturación del mismo, aumento de sólidos en el efluente y principalmente afectando 

las recuperaciones de cobre en el mineral. 

 

1.2 Justificación 

 

La importancia de obtener un buen producto de la Planta Chancado-Hidro como 

proceso previo al proceso de Concentración es fundamental para la correcta 

operación y obtención de los resultados de toda la Planta de Cerro Verde. 

El mineral debe cumplir con las especificaciones necesarias en tamaño y dureza 

para el siguiente proceso de lixiviación, sino llegaran a cumplir con estas, siendo el 

mineral más blando y más poroso requeriría mayor cantidad de consumo de ácido 

para continuar con el proceso, por lo que no se cumplirían los estándares medio 

ambientales establecidos, y no se obtendría la recuperación esperada de cobre con 

la calidad de la empresa. 

 

1.3 Hipótesis 

 

Analizar y describir el circuito de la Planta de Chancado-Hidro nos ayudará a 

determinar todos los aspectos importantes del proceso de conminución desde la 

alimentación del mineral que llega de Cerro Verde, Santa Rosa o de Cerro Negro y 

cómo influyen estos parámetros a la obtención final del cobre, así como también 

determinar los equipos que influyen en todo el proceso para llegar a las mejoras que 

se esperan para solucionar y controlar el problema de presencia de finos en el 

proceso. 
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1.4 Introducción 

 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), una empresa del grupo económico 

Freeport McMoRan Copper and Gold, Inc. (Freeport), opera una mina de cobre y 

concesión de beneficio en la Unidad de Producción (U.P.) Cerro Verde, que 

comprende, entre otras, a la concesión minera Cerro Verde 1, 2 y 3; y concesión de 

beneficio Planta de Beneficio Cerro Verde, en la provincia de Arequipa, departamento 

y región de Arequipa al sur del Perú. 

Las actividades de la Empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se encuentran 

reguladas por la Ley General de Minería y comprende la extracción, producción y 

comercialización de cátodos de cobre, concentrados de cobre y concentrados de 

molibdeno.  

En la actualidad SMCV explota sus reservas a través de minado a tajo abierto, las 

cuales vienen siendo procesadas mediante el sistema de lixiviación y concentración 

de minerales. 

La Compañía opera una mina a tajo abierto con una capacidad de procesamiento 

de 548 500 toneladas métricas al día que incluyen sus plantas concentradoras con 

409 500 toneladas métricas por día (según la ampliación aprobada por el Ministerio 

de Energía y Minas durante el año 2018) con una capacidad de chancado de 39 000 

toneladas métricas por día y un sistema de lixiviación de material de baja ley (ROM 

por sus siglas en inglés). 

En cuanto al procesamiento del mineral, este involucra un circuito de reducción de 

tamaño del mineral mediante chancado primario, secundario y terciario (HPGR), 

molienda fina a través de un sistema de molino de bolas, un proceso de flotación 

rougher, scavenger y cleaner para producir concentrado de cobre y molibdeno. 

El mineral que se obtiene de todo el proceso de conminución ingresa a unos 

tambores aglomeradores, en estos tambores aglomeradores ingresan también 

soluciones de ácido sulfúrico y rafinato, donde este último se encarga de ligar las 

partículas más finas con las partículas más gruesas mediante las sales de aluminio y 

magnesio formándose así el glómero y el ácido sulfúrico que ayuda a preparar la 

superficie del mineral para que posteriormente este mineral sea lixiviado en la pila de 

lixiviación. 
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1.5 Ubicación Geográfica 
 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A (SMCV), ubicada en el departamento de 

Arequipa, es una compañía minera que procesa diversos minerales de cobre y 

molibdeno, produce y comercializa tanto cobre catódico como concentrado de cobre 

y molibdeno, desarrolla procesos hidrometalúrgicos y de concentración por flotación, 

respectivamente; la extracción de mineral es a tajo abierto, actualmente cuenta con 

tres tajos en explotación: Cerro Verde, Santa Rosa y Cerro Negro.  

En el yacimiento de cerro verde se encontrarán principalmente la Calcopirita y la 

Molibdenita, estas especies mineralógicas son consideradas como los minerales de 

interés para la planta concentradora ya que los concentrados de cobre y molibdeno 

están conformados principalmente por esto. 

 

FIG. 1 DESCRIPCIÓN DE LA MINERALIZACIÓN DE LA ZONA CERRO VERDE Y SANTA ROSA 

 

Las instalaciones están localizadas entre la mina Cerro Verde y la presa para 

relaves ubicada en la Quebrada Enlozada. El lugar de la planta ha sido dispuesto tan 

compacto como sea posible y ha sido nivelado para permitir un flujo por gravedad 

entre las unidades principales de operaciones del proceso.  

Desde la ciudad de Arequipa se puede llegar a la zona a través de la Carretera 

Departamental AR113 hasta la misma U.P Cerro Verde. La otra forma de acceder 

hacia la zona desde la carretera Panamericana es mediante la Variante de Uchumayo 

(km 48 La Repartición) y desde allí hacia la Carretera Departamental AR113 por la vía 

privada de Cerro Verde.  
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1.6 Historia de las Operaciones 
 

Los primeros indicios de la extracción de mineral de cobre de la mina de Cerro 

Verde datan del año 1868, cuando el mineral era embarcado directamente a Gales 

para la recuperación de los metales, adquiriendo la propiedad Anaconda en el año 

1916.  

En el año 1970 Minero Perú, una empresa de propiedad del gobierno, adquirió la 

mina e inició las operaciones modernas de trabajos mineros y tratamiento de 

mineral. Estas operaciones incluían la extracción de mineral de dos áreas a tajo 

abierto (Cerro Verde y Santa Rosa), el manejo de tres plataformas de lixiviación 

(PADs) y pozas de colección de una solución enriquecida (PLS). 

Los PADs originales 1, 2 y 3, fueron construidos por Minero Perú a fines de los años 

setenta con una poza de colección cada una. Los revestimientos de las plataformas 

de lixiviación fueron de cemento asfáltico PEN 60-70 mezclado con látex. Estos PADs 

fueron usados para lixiviar mineral de óxidos y mixtos a un tamaño de ¾ de pulgada.  

Actualmente sirven de base para la lixiviación de mineral de baja ley (ROM). Dichas 

operaciones se llevaron a cabo entre 1976 y 1993, periodo en el cual se procesaron 

más de 80 millones de toneladas de mineral y se produjeron alrededor de 411 000 

toneladas de cobre electrolítico.  

El 1° de junio de 1993, la unidad de producción Cerro Verde – Minero Perú pasa 

a ser operada por Sociedad Minera Cerro Verde S.A. En noviembre del mismo año, el 

gobierno peruano decidió privatizar la Mina Cerro Verde; siendo adquirida por Cyprus 

Climax Metals Company (CCMC) quien toma posesión de la misma el 18 de marzo de 

1994. 

Los PADs 2A, 2B, 2C y 2D fueron construidos entre 1994 y 1996 para la lixiviación 

de material aglomerado finamente chancado. Estos PADs, conocidos colectivamente 

como 2X, fueron construidos sobre una base revestida con HDPE y con tuberías de 

colección de solución.  

La construcción del PAD 4, plataforma de lixiviación de mineral chancado, se 

completó en 1996 e inició sus operaciones ese mismo año.  
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Esta plataforma tiene una capacidad de diseño de aproximadamente 177 millones 

de toneladas, posee una base impermeabilizada de HDPE y VFPE y tiene un sistema 

de drenaje con tuberías corrugadas y perforadas. A fines del año 1999, Phelps Dodge 

Corporation adquirió Cyprus Climax Metals Company y con ella, su participación en 

Cerro Verde. 

El 6 de diciembre de 1999, Sociedad Minera Cerro Verde S.A. se adecua a la Ley 

General de Sociedades, convirtiéndose en una Sociedad Anónima Abierta, cuyas 

acciones se cotizan en la actualidad en la Bolsa de Valores de Lima. 

El acceso al asiento minero Cerro Verde se realiza a través de dos carreteras, una 

de las cuales es asfaltada y viene desde Arequipa hasta las instalaciones del asiento 

minero y es usada como acceso principal a la mina. La otra es una carretera de 100 

km de largo que viene desde la costa, y está completamente asfaltada.  

Esta última es de acceso restringido en un tramo de12 km y se utiliza actualmente 

como vía para el transporte de los cátodos de cobre hacia el puerto de Matarani y de 

concentrado de cobre y molibdeno hacia la estación de transferencia de La Joya. 

La extracción de material de la mina se lleva a cabo usando bancos de 15 metros 

de altura. Las operaciones realizadas para la extracción de material consisten en 

cuatro etapas: perforación, voladura, carguío y acarreo, además de las operaciones 

auxiliares. 

Las operaciones auxiliares conforman el proceso chancado-hidrometalúrgico, se 

inicia desde la recepción de mineral oxidado, sulfuro secundario y/o sulfuro 

transicional en Chancado Primario Hidro; luego de un proceso de conminución y 

clasificación del mineral, éste es aglomerado para ser enviado a las pilas de lixiviación 

en los Pads, de donde se extrae el sulfato de cobre en solución, para que finalmente 

mediante el proceso de intercambio iónico y electrodeposición se obtenga el cobre 

catódico de alta pureza, 99.9999 grado A para su comercialización a nivel nacional y 

mundial. 

Los depósitos de molienda contienen sulfuros y la recuperación del mineral es 

calculada en base a los procesos de molienda y de flotación. Los depósitos de 

lixiviación contienen óxidos y sulfuros secundarios y la recuperación del mineral es 
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calculada en base a la exposición de soluciones ácidas que disuelven el cobre y cuya 

solución es transferida a las instalaciones del proceso de extracción. 

Debido a que es generalmente impracticable determinar el contenido de cobre en 

los depósitos de molienda y de lixiviado por conteo físico, se utiliza un método de 

estimación razonable. La cantidad de mineral enviado a los depósitos de molienda y 

de lixiviado se basan en muestreos de volúmenes del material minado y a los registros 

diarios de producción. El muestreo y el ensayo de las muestras obtenidas a través de 

las perforaciones, determinan las leyes de cobre estimadas del material enviado a los 

depósitos de molienda y de lixiviado. 

Por lo que el conocimiento de las etapas de extracción y las operaciones de 

chancado y conminución del mineral tienen un papel fundamental en la determinación 

del circuito general de procesamiento del mineral Cerro Verde, así se puede 

determinar que los porcentajes de recuperación de cobre en los depósitos de 

molienda, son determinados por muestreo metalúrgico y la recuperabilidad del cobre 

de los depósitos de molienda, una vez que ingresan al proceso de producción, pueden 

ser convertidos en concentrado de cobre casi inmediatamente. 

 

FIG. 2 DISPOSICIÓN DE LA PLANTA CHANCADO-HIDRO 
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CAPÍTULO 2 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y LAS OPERACIONES DE LA 

PLANTA DE CHANCADO-HIDRO 
 

 

 

2.1 Descripción del proceso 

 

La extracción de material comienza con la perforación para lo que utilizan 35 000 

kg de presión vertical utilizando brocas tricónicas de 28 cm de diámetro, con capacidad 

de perforar taladros de más de 15 m de profundidad. La disposición de los taladros se 

efectúa de acuerdo con una malla que varía de 6 a 10 m, según los diferentes tipos 

de roca. 

La voladura se emplea para fragmentar la roca y permitir su excavación. Los 

taladros perforados para voladura son cargados con ANFO, la cual es una mezcla de 

nitrato de amonio (94%) y petróleo (6%) en cantidades estequiométricas definidas. La 

mezcla se realiza en un camión fábrica dotado de controles electrónicos para regular 

dicha mezcla.  

La mezcla de los dos compuestos se realiza justo en el momento previo a que ésta 

cae al taladro perforado, por lo tanto, el explosivo en la práctica recién se forma dentro 

del taladro. 

El carguío y acarreo anticipan las operaciones auxiliares. La roca fragmentada es 

cargada mediante palas eléctricas de 22 y 44 yardas cúbicas en camiones de gran 

capacidad. Las palas cuentan con el sistema Dispatch de Alta Precisión, el que 

permite llevar continuamente el control de la ubicación de la máquina y su posición en 

relación con los cuerpos de mineral y desbroce. Se hallan en operación 4 camiones 

de 180 toneladas y 16 camiones de 230 toneladas de capacidad para los procesos de 

lixiviación y concentración.  

Para el sistema de lixiviación, los camiones llevan distintos tipos de material a su 

respectivo destino: desbroce al depósito de material de desmonte, mineral directo de 

mina sin chancar (ROM) a las plataformas de ROM y mineral de alta ley al chancado.  
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El mencionado sistema Dispatch dirige a los camiones para controlar precisamente 

el movimiento de equipo, el destino del material y su eficiencia. 

Finalizando la extracción y acarreo, el mineral proveniente de la mina es llevado a 

la planta Chancado-Hidro en camiones y descargado en la chancadora primaria. La 

chancadora primaria alimenta a un sistema de fajas que transporta el mineral a la pila 

de material grueso, la cual cuenta con una capacidad total de 100 000 toneladas. De 

la tolva secundaria, mediante dos correas se alimentan individualmente a dos 

chancadoras cónicas secundarias. El material que sale de las chancadoras 

secundarias alimenta al circuito de las chancadoras terciarias.  

Las plantas de chancado secundario y terciario estarán separadas y tendrán líneas 

de proceso idénticas e independientes. Estas líneas tendrán cuatro zarandas, cuatro 

chancadoras de cono secundaria y cuatro chancadoras terciarias. Una vez que el 

mineral haya pasado por el circuito de chancado, éste pasará hacia la nueva 

concentradora, en donde pasará por el circuito de molienda, por el circuito de flotación 

de donde se sacará el concentrado bulk cobre-molibdeno y por el circuito de 

molibdeno, en donde finalmente se producirá concentrado de molibdeno y 

concentrado final de cobre.  

Por último, el concentrado final será espesado, secado y filtrado a través del 

espesador y los filtros instalados en la parte final del circuito de procesamiento. 

A continuación, se detallarán los equipos para las operaciones de chancado 

primario, secundario y terciario debido a la importancia que representan en el proceso 

presentado, con la finalidad de describir y detallar los recursos tecnológicos que 

dispone Cerro Verde, información recaudada en los años de trabajo realizados.  

Así como también para analizar las operaciones en conjunto que serán motivo para 

mejoras en el proceso en general en la Planta de Chancado-Hidro, como parte 

fundamental en la recuperación de los minerales valiosos y en los problemas que 

aquejan a estos por problemas de finos y arcillas y cómo afectan posteriormente en la 

lixiviación en la estabilidad del PAD 4B y por tanto en la producción del cobre.  

Con lo cual entendiendo todo este circuito se pueden proceder a las mejoras 

correspondientes. 

 



10 
 

2.2 Chancado Primario 

 

El proceso comienza con las coordinaciones de envió de mineral con el O1 o el OX 

y dispatch, el operador de Chancado primario recepciona el mineral siendo depositado 

en el Dump Pocket (tolva de recepción) que alimenta a la Chancadora Primaria que 

disminuye la granulometría a 6” que es el setting de la chancadora, luego pasa a la 

Surge Pocket (tolva de compensación) la cual alimenta al Apron Feeder el cual 

alimenta a la Faja 1 y mediante un chute de transferencia alimenta a la Faja 2 (radial) 

la cual puede alimentar a la faja 3 de la Planta Chancado Hidro o a la faja 22 de la 

Concentradora 1, mediante un chute de transferencia la faja 2 alimenta a la faja 3 

alimenta al Stock Pile así mismo la faja 3 es la última faja del Chancado primario. 

El mineral (óxidos, sulfuros secundarios y/o transicionales) de alta ley es 

transportado a la planta de Chancado Primario Hidro en camiones de 180 y 230 

toneladas los que descargan directamente en el dump pocket del chancador primario, 

a través de dos bahías de descarga, Este y Oeste; la velocidad de desplazamiento de 

los camiones dentro de las áreas de maniobra para la descarga ha sido normada a 

una velocidad máxima de 10 Km./hr.  

 

 

FIG. 3 CUARTO DE CONTROL DEL CIRCUITO DE CHANCADO PRIMARIO 
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El Operador de Panel de chancado primario maneja un Sistema de Semáforos; 

cuando el semáforo este apagado indica que la Planta de Chancado se encuentra 

paralizada y que los camiones no pueden posicionarse en las zonas de descarga.  

Cuando el semáforo este encendido con luz Roja indica que la planta de chancado 

está trabajando y por lo tanto los camiones deben posicionarse a 20 metros de la tolva 

de descarga, la luz Ámbar indica que el conductor del camión debe posicionarse en el 

área de descarga, pero no descargar y el color verde indica el momento de comenzar 

a descargar el mineral. 

En caso de alimentación con rocas de un tamaño superior a 1270 mm o de una 

formación de acampamiento de rocas en la boca de la chancadora giratoria, estas son 

quebradas mediante un Rompe Rocas hidráulico, el cual es operado directamente 

desde la sala de controles por el Operador de Panel.  

 

 Pica Rocas o Rompe Rocas 
 

El Rompe Rocas es un martillo Hidráulico estacionario este equipo está diseñado 

para romper las rocas que puedan obstruir la Boca de la chancadora y es operado y 

controlado desde las botoneras que están en el cuarto de control. 

 

 

 
FIG. 4 MARTILLO ROMPE ROCAS 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROMPE ROCAS DATOS 

Modelo Montabert 

Caudal de Aceite min/máx. 
180/265 

litros/min. 

Presión máxima de desconexión de la válvula de 

seguridad 
210 bar 

Contra Presión admisible 6 bar 

Diámetro de la tubería de alta presión  

(interior) 
25/30 mm. 

Diámetro de la tubería de baja presión (interior) 30/36 mm. 

Frecuencia de golpe (con máximo caudal) 510/1160 min. 

Presión regulada sobre el Martillo 165 bar 

Diámetro del cuerpo del útil 150 mm. 

Temperatura máxima de trabajo en el Martillo 80 °C 

Temperatura máxima de trabajo en el depósito del 

portador 
70 °C 

Viscosidad el aceite mineral a 40 °C 32 cst 

 
TABLA 1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO ROMPE ROCAS 

 

 

 Tolva de Recepción y Tolva de Compensación 
 

La Tolva de Recepción se encarga de recepcionar el mineral que descargan los 

camiones, cuenta con rociadores de agua para reducir la emisión de polvo. La Tolva 

de Compensación recibe el material triturado por la chancadora, a continuación, se 

presentarán algunos detalles de ambas tolvas: 

Tolva de Recepción Tolva de Compensación 

DESCRIPCIÓN DATOS DESCRIPCIÓN DATOS 

Capacidad nominal 500ton Capacidad nominal 500ton 

Capacidad viva 250ton Capacidad viva 250ton 

Largo/Ancho/Altura 8m/8m/6m Largo/Ancho/Altura 8m/8m/6m 

TABLA 2 DETALLES DE LA TOLVA DE RECEPCIÓN Y TOLVA DE COMPENSACIÓN 
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 Chancadora Primaria Allis Chalmers 

 

El mineral con un tamaño máximo de 1270 mm, es triturado bajo 150 mm por la 

Chancadora Giratoria Allis Chalmers de 60” x 89” accionado por un motor de 700 HP 

con embrague neumático, el producto es descargado en una tolva de compensación 

de 500 toneladas aprox. que se encuentra debajo de la chancadora giratoria. 

Sus partes principales son: 

a) Araña.  

b) Cuerpo.  

c) Plato inferior.  

d) Eje Principal.  

e) Ejes – Piñón y Acoplamiento.  

f) Conjunto Excéntrica Manto. 

g) Cóncavos. 

h) Sistema de lubricación del buje de la araña. 

i) Sistema de lubricación de aceite. 

j) Sistema de ajuste hidráulico 

 

FIG. 5 CHANCADORA GIRATORIO ALLIS CHALMERS 60”X89”    
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 Alimentador Apron Feeder 

 

El mineral producto de la trituración es extraído de la tolva de compensación 

mediante un Apron Feeder a una velocidad regulable desde el cuarto de control, este 

alimentador es accionado por un motor de 70 HP a 1165 RPM y puede alimentar hasta 

3000 tmph.  

 

FIG. 6 ALIMENTADOR APRON FEEDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL APRON FEEDER 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL APRON FEEDER DATOS 

Marca Forano Nico 

Ancho 84 plg. 

Largo 20 pies. 

Potencia del motor 70 HP 

Velocidad del motor 1165 RPM 

Capacidad 3000 TM/hr. 
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El transporte del mineral triturado empieza cuando el mineral recuperado por el 

Apron Feeder es entregado a la  faja transportadora Nro. 1 que es accionada por un 

motor de 500 HP además, cuenta con una balanza marca Ramsey, un Electroimán y 

un detector de metales, el trabajo de esta faja es recibir el mineral del Apron Feeder, 

transportar el mineral 359.6 m. y descargarlo por intermedio de un chute a la faja 

transportadora Nro. 2, ésta faja es accionada por un motor de 70 HP y es de tipo 

Radial, es decir puede girar 150º para alimentar a la faja CV 22 cuando la Planta de 

Chancado Primario de Procesos Hidrometalúrgicos abastece de mineral a la Planta 

Concentradora Nº1.  

El trabajo de la faja transportadora Nro. 2 es recibir el mineral de la faja 

transportadora Nro. 1, transportar el mineral 25.3 m. y descargarlo por medio de un 

chute a la faja transportadora Nro. 3, que es accionada por un motor de 350 HP, siendo 

su función recibir el mineral de la faja transportadora Nro. 2, transportar el mineral 1 

021 m. y finalmente descargar el mineral en el Stock Pile de una capacidad total de 

100 000 toneladas y una capacidad de 30 000 toneladas vivas, de esta forma finaliza 

el transporte del mineral a través del circuito de chancado primario. 

 

FIG. 7. FAJA Nº 3 ALIMENTANDO AL STOCK PILE 
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2.3 Chancado Fino 
 

 

 Chancado Secundario 

 

El mineral bajo 150 mm es recuperado desde el Stock Pile por 3 alimentadores de 

placas o bandejas y 1 alimentador vibratorio (Jeffrey Modelo 6-DT), estos 3 

alimentadores de placas alimentan a la faja Transportadora Nro. 4, iniciándose así la 

recuperación y alimentación del mineral desde el túnel debajo del Stock Pile. 

 

El transporte del mineral a través del circuito de Chancado Secundario empieza con 

la faja transportadora Nro. 4, que es accionada por un motor de 350 HP  además 

cuenta con una Balanza, un Electroimán, un Split On-Line, esta faja descarga el 

mineral por medio de un chute (Hopper) en la faja transportadora Nro. 101, la cual es 

accionada por un motor de 125 HP, y a su vez esta faja descarga el mineral en la faja 

transportadora Nro. 102, que es accionada por un motor de 30 HP y descarga el 

mineral por medio de un chute en la Zaranda vibratoria Banana Nro1  de doble piso y 

múltiples inclinaciones, iniciándose la etapa de ZARANDEO PRIMARIO, esta Zaranda  

es accionada por un motor  de 40 HP, y su función es separar el mineral mayor a 25 

mm en un sobretamaño (Oversize)  y en un bajotamaño (Undersize) menor  a  25 mm.  

 

FIG. 8. ZARANDA BANANA 1 
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Con el fin de mejorar la eficiencia de trabajo de la Zaranda Banana Nro. 1, en el 

piso superior se han colocado paneles de caucho con aberturas de: 150x50mm, 

100x50mm y 35x150mm y en el piso inferior los paneles son de poliuretano con 

aberturas de: 30x100mm; 25x100mm y 25x75mm.  

 

Después de la etapa del Zarandeo Primario, la faja transportadora Nro. 104 que es 

accionada por un motor de 33 HP recepciona el bajo tamaño de la Zaranda Banana 

Nro. 1, descargándolo en la faja Nro. 6. Por otro lado, y al mismo tiempo la faja 

transportadora Nro. 103, que es accionada por un motor de 90 Hp y que cuenta con 

una balanza y un detector de metales (deshabilitado), recepciona el sobre tamaño de 

la Zaranda Banana Nro. 1, descargando este material en las Tolvas de Compensación 

secundarias que tiene una capacidad de 300 toneladas. Al mismo tiempo que se va 

almacenando el sobre tamaño de la zaranda Banana Nro. 1 de forma continua en la 

tolva de compensación secundaria, se va extrayendo el mineral de la tolva a través de 

las fajas transportadoras Mellizas Nro. 103-A y 103-B que son accionadas por un 

motor de 60 HP cada una y además cuentan con una balanza y un detector de metales 

por faja. 

 

 

FIG. 9. FAJAS MELLIZAS NRO. 103 A Y 103 B 
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A la vez que las fajas Nro. 103-A y 103-B descargan el mineral en los chutes de 

alimentación de las Chancadoras Cónicas Symons Estándar Nro. 1 y 2 

respectivamente, se da paso a la etapa de CHANCADO SECUNDARIO que consiste 

en la trituración por comprensión del mineral mayor a 25 mm, donde el mineral ingresa 

a la cavidad de la chancadora y es aprisionada por  el forro de la cavidad (Bowl liner) 

y el forro del trompo que gira a través de una trayectoria circular excéntrica dentro de 

la cavidad, a medida que el trompo se acerca al forro de la cavidad tritura el mineral y 

a medida que se aleja deja caer el mineral ya triturado con un tamaño menor a 25mm.   

 

DESCRIPCIÓN TECNICA DE LA 

CHANCADORA CÓNICA STD 

DATOS 

Fabricante NORDBERG 

Modelo Symons Standard x 7 pies 

Capacidad de diseño de chancado 2300 ton/hora 

Capacidad Nominal de Chancado 2150 ton/hora 

Potencia del Motor de Accionamiento 400 HP 

Minima abertura CSS 15mm 

Máxima abertura OSS 17mm 

 

TABLA 4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA CHANCADORA CÓNICA STD 

 

El mineral producto del Chancado Secundario, es recepcionado a través de un 

chute en la faja transportadora Nro. 6, la cual es accionada por un motor de 200 HP, 

por tanto el trabajo de la faja Nro. 6 es, primero, recepcionar el bajo tamaño de la 

zaranda banana Nro. 1 que es transportada por la faja Nro. 104; segundo, recepcionar 

el producto de las Chancadoras Cónicas Symons Estándares Nro. 1 y 2, descargando 

todo este material en la faja transportadora Nro. 105 que es accionada por un motor 

de 200 HP que alimenta por medio  de un chute a la Zaranda Vibratoria Banana Nro. 

2 de doble piso y múltiples inclinaciones, aquí se realiza la etapa del ZARANDEO 

SECUNDARIO donde el objetivo es separar el mineral mayor a 9.5 mm en un sobre 

tamaño (Oversize)  y en un bajo tamaño (Undersize) menor  a  9.5 mm, esta zaranda 

es accionada por un motor de 125 HP.  
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          FIG. 10. CHANCADORA CÓNICAS SYMONS ESTÁNDAR 

 

 

Con el fin de mejorar la eficiencia de trabajo de la Zaranda Banana Nro. 2 en el piso 

superior se han colocado paneles de poliuretano con aberturas de: 100x25mm; 

75x25mm; 17x55mm y 19x75mm y en el piso inferior los paneles de poliuretano de: 

19x75mm; 17x55mm; 14x51mm; 12x25mm 8.5x22.5mm; 9.5x55mm y 12x12mm.  

 

La faja transportadora Nro. 107 que es accionada por un motor de 60 HP recibe el 

sobre tamaño de la Zaranda Banana Nro. 2 descargando el mineral en la faja Nro. 1-

A (esta faja pertenece al circuito cerrado del chancado terciario).  

Por otro lado, y al mismo tiempo la faja transportadora Nro. 106 que es accionada 

por un motor de 50 HP, recibe el bajo tamaño de la Zaranda Banana Nro. 2 y lo 

transporta a lo largo de 114 m. descargando el mineral en la faja Nro. 2-A, es aquí 

donde termina el circuito de CHANCADO SECUNDARIO. 
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                       FIG. 11. ZARANDA BANANA 2 

 

 

 

 Chancado Terciario 
 

La chancadora Cónica Symons de Cabeza Corta (Short Head) es una modificación 

de la chancadora Cónica Standard Symons, difieren principalmente en la forma de las 

cámaras de trituración. La de cono estándar tiene revestimientos escalonados que 

permiten una alimentación más gruesa que en el Short Head, otra diferencia es que 

la chancadora de cabeza corta tiene un ángulo de cabeza con mayor pendiente que 

la estándar, lo cual ayuda a evitar el ahogamiento del material mucho más fino que se 

maneja. También tiene una abertura más estrecha. 

La chancadora cónica de cabeza corta recibe el sobretamaño del zarandeo 

secundario y la carga recirculante del circuito de chancado terciario (sobretamaño de 

las zarandas terciarias Ty-Rock) 
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FIG. 12 Zaranda Banana 2 

 

La chancadora cónica de cabeza corta tiene las mismas partes que una estándar y 

el ajuste del set tiene el mismo principio que la estándar. 

DESCRIPCIÓN DE LA CHANCADORA 

SH 

DATOS 

Modelo Symons de Cabeza Corta x 

7pies 

Fabricante  NORDBERG 

Potencia de Motor 400 HP 

Capacidad de Diseño 270 tmph 

CSS 9mm 

OSS  11mm 

 
TABLA 5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA CHANCADORA SH 
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Por otro lado, al mismo tiempo que las Zarandas Terciarias alimentan a las 

chancadoras terciarias con el sobre tamaño, estas Zarandas descargan el bajo 

tamaño en la faja transportadora Nro. 2-A que es accionada por un motor de 200 HP, 

siendo su función  la de transportar el bajo tamaño recepcionado de las zarandas 

terciarias y el mineral de la faja Nro. 106 (bajo tamaño del Zarandeo secundario) y 

descargarlo en la faja transportadora Nro. 7, esta faja es accionada por un motor de 

700 HP además cuenta con una balanza y un Split On-Line, esta faja deposita el 

mineral en las Tolvas de Finos de alimentación del circuito de  Aglomeración. 

Es así como termina toda la etapa de la Conminución, es decir termina todo el 

proceso físico de la reducción de tamaño del mineral desde 1275 mm a menos de 

9.5mm. Este mineral fino es por tanto el producto final para la alimentación al circuito 

de Aglomeración. 

El circuito de Aglomeración es parte importante del proceso que da paso a la 

concentración del mineral, por lo que un elevado contenido de finos y la presencia de 

arcillas en el mineral que pasa a esta etapa, genera una preocupación por la 

estabilidad del proceso y puede generar pérdidas cuantiosas en el proceso de 

recuperación, como se ve en las siguientes imágenes. 

 

FIG. 13 ALIMENTANDO A LAS TOLVAS DE AGLOMERACIÓN 
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FIG. 14 EJEMPLO DE UN TALUD DE PAD DE LIXIVIACIÓN EN ESTADO DE LICUACIÓN 

 

 

2.4 Aglomeración 

 

La descarga de la faja transportadora Nro. 7 lo almacena la tolva de concreto de 

aglomeración la cual alimenta a 4 Feeder Vibration, simultáneamente los 4 

alimentadores vibratorios alimentan a 4 fajas alimentadoras: Faja 1, faja 2, faja 3 y faja 

4 (un alimentador vibratorio a una faja respectivamente) las fajas por medio de un 

chute de transferencia (ductos) alimenta a 4 tambores aglomeradores 

respectivamente, los cuales en su interior forman el glómero (mineral + raff + Ácido 

sulfúrico) este material aglomerado se destina a las faja transportadora Nro. 5 (faja 

colectora) la cual recepciona material de los 4 tambores simultáneamente o 

individualmente dependiendo de la operación. 

 

La faja transportadora Nro. 5 alimenta a la Faja CV007 (ex-overland) de lixiviación, 

es una faja de 1.6 km de longitud aproximadamente, que transporta el mineral 

aglomerado hacia la pila del Pad de lixiviación; la Faja Nro. 5 es la última faja de 

aglomeración y de la Planta de Chancado Hidro. 
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FIG. 15 PLANTA DE AGLOMERACIÓN 
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CAPÍTULO 3 
 

ANÁLISIS DEL CIRCUITO DE OPERACIONES CHANCADO-HIDRO 
 

 

3.1 Circuito de Chancado Primario 

 

El proceso que se realiza en la Planta Chancado Hidro comienza con la 

alimentación de las dos chancadoras giratorias primarias con material de 

granulometría de 6” mediante una tolva de recepción de gruesos de 280 toneladas de 

capacidad viva, cada chancadora tiene una faja transportadora hacia dos pilas de 

acopio de mineral grueso iguales.  

El transporte del mineral comienza cuando este es recuperado por el Apron Feeder 

y es entregado a la faja transportadora Nro. 1 que a su vez transporta mediante un 

chute a la faja transportadora Nro. 2 que lo llevará a la faja transportadora Nro. 3 y 

está a un Stock Pile finalizando el transporte del mineral de área de chancado primario. 

 

 

FIG. 16 DIAGRAMA DE CIRCUITO DE CHANCADO PRIMARIO 
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3.2 Circuito de Chancado Secundario 

 

Para el transporte a la etapa de chancado secundario, el mineral menor a 150mm 

es recuperado del Stock Pile por 3 alimentadores de placas (o bandejas) y 1 

alimentador vibratorio (Jeffrey Modelo 6-DT) hacia la faja transportadora Nro. 4 que 

descarga el mineral a la faja transportadora Nro. 101 y que pasa a la faja 

transportadora Nro. 102 y descarga el mineral por medio de un chute en la Zaranda 

vibratoria Banana Nro. 1 de doble piso comenzando la etapa de Zarandeo Primario 

para un Oversize mayor a 25mm y un Undersize menor a 25mm. 

Terminada la etapa del Zarandeo Primario, la faja transportadora Nro. 104 

recepcionará el Undersize para llevarlo a la faja transportadora Nro. 6 y la faja 

transportadora Nro. 103 A-B recepcionarán el Oversize que irá a la tolva de 

compensación secundaria. 

Las fajas mellizas Nro. 103-A y 103-B descargan el mineral menor a 25mm en las 

chancadoras cónicas y el mineral triturado es transportado por la faja transportadora 

Nro. 6 que descargará los productos en la faja transportadora Nro. 105 que alimenta 

la Zaranda Vibratoria Banana Nro. 2 de doble piso y múltiples inclinaciones para el 

Zarandeo Secundario en el que se obtiene un Oversize mayor a 9.5mm y un Undersize 

menor a 9.5mm. 

Seguidamente la faja transportadora Nro. 107 recibe el Oversize de esta zaranda 

descargándola en la faja transportadora Nro. 1-A (del circuito chancado terciario) y la 

faja transportadora Nro. 106 transporta el Undersize a la faja transportadora Nro. 2-A 

terminando el circuito de chancado secundario. 

Las Tolvas Terciarias tienen 4 fajas alimentadoras Merrick Nro. 1, 2, 3 y 4 que 

alimentan 4 zarandas vibratorias Tyler horizontales inclinadas de doble piso para 

lograr el Zarandeo Terciario del cual se obtiene el Oversize que alimenta las 

Chancadoras Cónicas Symons de Cabez Corta de 7” y reducen el mineral a un P80 

menor a 3/8” y cuentan con un sistema de lubricación interna. 

 



 
 

 

 

FIG. 17 CHANCADO SECUNDARIO



 
 

 

3.3 Chancado Terciario 

 

El  sobre tamaño producto del Zarandeo Secundario, que es transportado por la 

faja Nro. 107, es recepcionado por la faja transportadora Nro. 1-A que es accionada 

por un motor de 500 HP, además cuenta con una balanza, un Split On-Line, un 

Electroimán y un detector de metales, su trabajo es recepcionar primero la carga 

circulante de la etapa de chancado terciario, que es transportada por la faja Nro. 4-A, 

segundo recepcionar el mineral de la faja Nro. 107, y descargar el mineral en las 4 

Tolvas Terciarias Nro. 1, 2, 3 y 4, estas tolvas son de una capacidad de 300 toneladas  

cada una, además el chute de alimentación a las tolvas cuenta con dos compuertas 

hidráulicas que son operadas en forma remota desde la Panel de control de la planta 

de Chancado Fino para abrir o cerrar las compuertas 1 y 2.  

 

Para dirigir el mineral a las tolvas 1 y 2 se abre la compuerta 1 y se cierra la 

compuerta 2 por otro lado para dirigir el mineral a las tolvas 2 y 4 se cierra la compuerta 

1 y se abre la compuerta 2, al realizar esta última maniobra el mineral es recepcionado 

por la faja transportadora Nro. 1-B que es accionada por un motor de 40 HP. 

 

 

 
FIG. 18. TOLVAS TERCIARIAS 



 
 

Las 4 Fajas alimentadoras Merrick Nro. 1, 2, 3 y 4  van extrayendo el mineral de las 

Tolvas Terciarias, estas fajas son accionadas por un motor de 40 HP cada una, y 

alimentan a las 4 Zarandas vibratorias Tyler horizontales inclinadas de doble piso 

modelo Ty-Rock Nro. 1, 2, 3 y 4 respectivamente, iniciándose la etapa del ZARANDEO 

TERCIARIO, estas Zarandas son accionadas por un motor de 40 Hp cada una, en el 

piso superior tiene  paneles de poliuretano de 10x10mm y en el piso inferior los 

paneles son de poliuretano de 9x9mm. la función de estas zarandas es separar el 

mineral mayor a 9.5mm en un sobre tamaño y en un bajo tamaño menor a 9.5mm.  

 

 

 
FIG. 19. ZARANDA TYLER 1 

 

La etapa del CHANCADO TERCIARIO empieza cuando el sobre tamaño del 

Zarandeo Terciario es alimentado directamente a través de un chute a las 

Chancadoras Cónicas Symons de Cabeza Corta de 7’ Nro. 1, 2, 3 y 4 por las Zarandas 

Tyler Nro. 1, 2, 3 y 4 respectivamente, estas chancadoras son accionadas por un 

motor de 400 HP y reducen el mineral a un P80 menor a 3/8”, además cuentan con 

sistema de lubricación interna.  
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El principio de trituración dentro de estas chancadoras es la misma que las 

chancadoras secundarias Cónicas Estándar, con la diferencia que el Set es menor 

(9mm aproximadamente).  

 

El producto del Chancado Terciario es transferido a la faja transportadora Nro. 3-A 

que es accionada por un motor de 350 HP, además cuenta con un detector de metales 

y una balanza, y descarga el mineral en la faja transportadora Nro. 4-A que es 

accionada por un motor de 25 HP, la cual le transfiere el mineral a la faja Nro. 1-A. 

dando lugar a la recirculación del mineral conocida como Carga Recirculante del 

circuito cerrado del Chancado Terciario.  

 

El Oversize del Chancado Terciario es transferido a la faja transportadora Nro. 3-A 

que descarga el material a la faja transportadora Nro. 4-A y la lleva a la faja 

transportadora Nro. 1-A consiguiendo la Carga Recirculante del Circuito. 

Por otro lado, las Zarandas Terciarias alimentan con el Undersize la faja 

transportadora Nro. 2-A que lleva el mineral a la faja transportadora Nro. 106 a la faja 

transportadora Nro. 7 que deposita el mineral en las Tolvas de alimentación de Finos 

terminando así toda la etapa de Conminución y el material fino va al proceso de 

Aglomeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FIG. 20 CHANCADO TERCIARIO



 
 

 

3.4 Alimentador Vibratorio 

 

El mineral es recepcionado en el Stock Pile es alimentado por un alimentador 

vibratorio: 

 

FIG. 21 STOCK PILE CON ALIMENTADOR VIBRATORIO 

 

3.5 Alimentador de bandejas 

 

Estos alimentadores recepcionan el mineral del Stock Pile hacia la faja 

transportadora Nro. 4 que alimenta al circuito de chancado secundario.  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS 
ALIMENTADORES DE BANDEJA 

DATOS 

Marca NORBERG 

Modelo ATM 1.2 x 3.7 

Largo 3.65 m. 

Ancho 1.22 m. 

Inclinación 0° 

Capacidad de Alimentación 1000 tmph. 

 
TABLA 6 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ALIMENTADORES DE BANDEJA 
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3.6. Zarandas Vibratorias Tipo Banana 

Zaranda utilizada para la clasificación del mineral 

DESCRIPCIÓN DE LA ZARANDA 

BANANA Nro. 1. 

DATOS 

Fabricante Nordberg 

Modelo de la Zaranda Banana de múltiples inclinaciones  

Aplicación Clasificación Primaria 

Tipo de movimiento Lineal  

Peso estático de la Zaranda 45 ton 

Paneles: Deck Superior: Paneles de Caucho  

Deck Inferior: Paneles de Poliuretano  

Transmisión 
Velocidad de los excitadores: 892 

RPM. 

Motor Motor Eléctrico Toshiba Inducción 

trifásico 90 kW, 460 V, 135 Amp, 50 

Hz, 4 correas 

Excitadores Provisto de (2) excitadores, con tres 

insertos tipo en cada volante. 

• Torque: 1472 Nm 

• Fuerza: Centrifuga: 655 KN (a 892 

RPM) 

• Angulo de Instalación: 45º 

• Peso: 1.779 Kg.  

Montaje de Resortes El Harnero es montado sobre 27 

resortes de acero insertos en placas 

base para ser apernadas a la 

estructura de soporte. 

Amplitud de vibración 9.1 MM a 892 RPM 

Aceleración 39.7 M/Seg2 (4.05 G) 

Capacidad de diseño de Zarandeo 1800 ton/hora 

Dimensiones de la Zaranda  

largo/ancho 

8.23m/3.66m 

 

TABLA 7 DESCRIPCIÓN TÉCNICA ZARANDA BANANA 1 
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DESCRIPCIÓN DE LA ZARANDA 

BANANA Nro. 2. 

DATOS 

Fabricante  Nordberg 

Modelo de la Zaranda Banana de múltiples inclinaciones 

Aplicación  Clasificación Secundaria 

Tipo de movimiento Lineal  

Peso estático de la Zaranda  45 ton 

Paneles: 

Deck Superior: Paneles de 

Poliuretano de 2’x2’ de 80mm 

altura, con aberturas de 

74mm, suministrados con 

lifter central de fijación y 

guarderas laterales. 

Aberturas Piso Superior:  

25mm x 100mm (72) 

25mm x 75mm   (72) 

17mm x 55mm   (12) 

19mm x 75mm   (06) 

Deck Inferior: Paneles de 

Poliuretano de 2’x1’ de 45mm 

altura. Barras de fijación, 

protecciones laterales. 

Aberturas Piso Inferior:  

19mm x 75mm (36) 

17mm x 55mm (48) 

14mm x 51mm (24) 

12.7mm x 25mm (36) 

8.5mm x 22.5mm  

9.5mm x 55mm 

12mm x 12mm 

Transmisión 

La transmisión comprende un motor 

eléctrico, que acciona a través de 

poleas y correas un eje universal 

ensamblado a uno de los 

excitadores el que a su vez –vía un 

eje rígido con discos flexibles- se 

conecta al otro excitador. Velocidad 

de los excitadores: 892 RPM. 

 

Motor  Motor Eléctrico Toshiba Inducción 

trifásico 90 kW, 460 V, 135 Amp, 50 

Hz, 4 correas 

Excitadores  Provisto de (2) excitadores, con tres 

insertos tipo en cada volante. 

• Torque: 1472 Nm 

• Fuerza: Centrifuga: 655 KN (a 892 

RPM) 

• Angulo de Instalación: 45º 

• Peso: 1.779 Kg.  
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Montaje de Resortes El Harnero es montado sobre 27 

resortes de acero insertos en placas 

base para ser apernadas a la 

estructura de soporte. 

Amplitud de vibración  9.1 MM a 892 RPM 

Aceleración  39.7 M/Seg2 (4.05 G) 

Capacidad de diseño de Zarandeo 1800 ton/hora 

Dimensiones de la Zaranda 

largo/ancho 

8.23m/3.66m 

 

TABLA 8 DESCRIPCIÓN TÉCNICA ZARANDA BANANA 2 

 

 

 

En los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 se encuentran los circuitos completos de la planta 

chancado-hidro. 
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CAPÍTULO 4: 
 

ANÁLISIS DEL CIRCUITO CON BALANCE DE MATERIA 
 

 

4.1 Generación de finos y fractura de minerales 

 

La trituración primaria recibe, normalmente, el todo-uno o mineral bruto de la 

explotación minera y realiza la primera reducción de tamaño. Los equipos utilizan 

preferentemente las fuerzas de compresión y las de impacto o percusión. Los equipos 

se deben caracterizar por la dimensión del tamaño que admiten, por su robustez y por 

la capacidad para admitir o rechazar elementos o componentes no deseados 

mediante los sistemas apropiados.  

 

En toda operación de reducción de tamaño va a existir un roce, más o menos 

notable, dependiendo del tipo de fuerza aplicada y de la forma en que se aplica, diseño 

del equipo, entre el material a fragmentar y ciertas partes del equipamiento. Dado el 

carácter normalmente abrasivo de las sustancias minerales, va a producirse un 

desgaste de partes más o menos vitales de los equipos mineros de fragmentación. 

 

La fractura es la fragmentación de un cuerpo sólido en varias partes debido a un 

proceso de deformación no homogénea. Los métodos son los siguientes: 

 

• Compresión: La aplicación de esfuerzos de compresión es lenta y 

normalmente es producida por equipos y máquinas dirigidas directamente 

para este trabajo como las chancadoras al producirse un roce entre 

superficie y superficie. Proceso que da origen a partículas finas y gruesas, 

con una cantidad de finos que se puede llegar a disminuir reduciendo el área 

de contacto. 

• Impacto: Es la aplicación de esfuerzos comprensivos de alta velocidad, por 

lo que las partículas absorben mayor energía para poder romperse y que 

gracias a estos esfuerzos se puede conseguir partículas del mismo tamaño. 
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A continuación, se presentan imágenes que nos ayudaran a distinguir mejor estos 

conceptos: 

 

FIG. 22 ESQUEMA DE LA ACCIÓN DE ESFUERZOS DE COMPRESIÓN 
 

 

FIG. 23 ESQUEMA DE LA ACCIÓN DE ESFUERZOS DE IMPACTO 
 

La fractura atraviesa por un modo de fracturación que se puede dividir en tres 

diferentes formas, las cuales se presentan a continuación: 

 

• Modo I: Es el modo de apertura en el cual la grieta se abre debido a la 

aplicación de tensiones que se producen en el plano de la fractura. 

• Modo II: También llamado modo deslizante, en el que debido a la aplicación 

de las tensiones cortantes en el plano de la fractura se producen modos de 

desplazamiento en sentidos opuestos. 

• Modo III: Modo de rotura transversal que se produce en el plano de 

desplazamiento de la fractura en sentido opuestos, por la tensión cortante 

en planos diferentes de fractura. 

• También existen situaciones en las que produce una combinación de los tres 

modos, donde la preocupación más importante es determinar si la grieta se 

extenderá y qué sentidos. 
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4.2 Generación de finos provenientes de la zona geológica y voladura 

 

La operación de Cerro Verde consiste en la explotación de mineral a tajo abierto 

para la extracción de cobre y molibdeno. El mineral es obtenido por medio de una 

planta de beneficio denominada Planta de Beneficio de Cerro Verde, los depósitos 

Cerro Verde/Santa Rosa se encuentran en una región caracterizada por el intenso 

fallamiento y fracturamiento. Muchas de las estructuras regionales están relacionadas 

a la tectónica andina y al emplazamiento del Batolito de la Costa.  

 

En Cerro Negro, la zona de óxidos es la que se encuentra mejor desarrollada; 

siendo el mineral predominante la Crisocola y en menor grado se observa Tenorita, 

Malaquita, Brocantita y Cuprita; los cuales se presentan principalmente en fracturas y 

como reemplazamiento de la matriz y fragmentos en las brechas de Turmalina. La 

mineralización está asociada principalmente a las Brechas de Turmalina, con 

presencia de Especularita. 

 

4.3 Generación de finos en el proceso de chancado 

 

El proceso de chancado debido a su naturaleza de disminución de tamaño, durante 

su proceso, generan finos que no pueden ser controlados en ninguna etapa del 

proceso, por lo tanto, es inminente que durante la reducción del tamaño de partícula 

exista un porcentaje de finos que se originen por la acción de las chancadoras y las 

transferencias de fajas. En el caso de Cerro Verde, la dureza del mineral que se 

procesa para Lixiviación está en un promedio de 75MPa, con un grado de variabilidad 

de +/- 20MPa, por lo tanto, es factible que lleguemos a procesar mineral de hasta 

55MPa, con lo cual es más difícil evitar que se generen finos en el proceso de 

chancado.  

 

FIG. 24 EJEMPLO DE PARTÍCULAS DE SULFUROS METÁLICOS FRACTURADAS 
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4.4 Condiciones operativas previas 
 

Es de conocimiento, que a menor tamaño de partícula la liberación de partículas 

mineralizadas se incrementa, creciendo la posibilidad de obtener altos porcentajes de 

recuperación promedio del mineral que se procesa, por lo tanto, existe una orientación 

intrínseca en los operadores de las plantas de chancado pensando en el proceso de 

Lixiviación, a mantener el producto final con tamaños de partícula menores, con el fin 

de garantizar la recuperación planeada. 

 

En Cerro Verde, debido al inicio de las operaciones a escala mayor en las Plantas 

Concentradoras, la Mina ha modificado su planeamiento para abastecer a los 

procesos productivos de flotación y lixiviación, el mineral que se procesa en Lixiviación 

ha sufrido una disminución en su dureza y calidad de roca, incrementándose el 

contenido de finos del mineral en mina y el generado en la Planta de Chancado. 

 

4.5 Fractura del mineral 

 

El mineral es quizás la variable más importante y de mayor impacto en los procesos 

mineros, por cuanto posee una cantidad significativa de características fisicoquímicas 

que lo hacen único: la dureza, su composición, las especies asociadas, su 

granulometría, entre otras, las cuales inciden directamente en la eficiencia de los 

procesos 

 

La fractura del mineral es un factor importante a medida que avanza la explotación 

del yacimiento, los cambios en el mineral impactan fuertemente, la mayoría de las 

veces en forma negativa, tanto en la recuperación de las especies como en el 

tratamiento, precisando que esta situación se puede prever analizando los materiales 

provenientes de sondajes de minerales que se explotarán a futuro. 

 

Las durezas del mineral a finales del año 2015 tuvieron un promedio entre 90MPa, 

sin embargo, a partir del año 2016 la dureza fue disminuyendo por lo que se tomaron 

las medidas que vemos a continuación. 
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Fig. 25 Variación de dureza del mineral (respecto a la fractura en MPa) 
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Como se observa en el diagrama Fig. 25 la Variación de dureza del mineral que se 

empieza a notar a finales del año 2015 como se había mencionado, mostrando valores 

de aproximadamente 85 MPa desde el mes de julio, manteniéndose hasta setiembre 

del mismo año, por un periodo de dos meses en valores cercanos promedio, 

comenzando a notarse el problema y empezando a buscar soluciones para que este 

no se agrave más.  

 

Lamentablemente a partir del año 2016 se comenzó a agravar la situación, 

mostrándose valores extremadamente bajos en el mes de marzo, por lo cual se 

determinaron soluciones diferentes para este problema. 

 

Los valores de dureza fueron obtenidos de acuerdo a datos registrados por el área 

de geología y el área de metalurgia, realizando análisis en el momento que pasan por 

las fajas y en las chancadoras, para determinar la fuerza de rotura en las rocas y que 

son posteriormente interpretadas como la dureza del material que van de acuerdo a 

los resultados que se observan. 

 

4.6 Consumo de energía en Chancadoras 

 

El consumo de energía en las chancadoras es un indicador de los cambios en la 

calidad del mineral que se procesa, en Cerro Verde los valores de amperaje en la 

chancadora primaria disminuyeron a rangos de 35 Amp, siendo el valor de 

procesamiento normal de 44 Amp.; en el caso de las chancadoras secundarias y 

terciarias, también se evidencian cambios significativos en la disminución de los 

consumos de energía, llegando a reportar valores de 25 Amp de un régimen de 

operación normal de 35 Amp; este parámetro es un indicador indirecto de la mala 

calidad de roca que se procesa. En el gráfico N° se muestran los datos históricos de 

los registros de Amperajes en la Chancadora Primaria y las Chancadoras 

Secundarias. 

 

De igual modo, hace notar que, en un yacimiento de zonas con distintos valores de 

dureza, éstas se deberían mezclar o combinar proporcionalmente, de manera de 

obtener una dureza final que permita mantener el procesamiento y reducir el consumo 

de energía.
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FIG. 26 CONSUMO DE ENERGÍA CHANCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO 
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FIG. 27 CONSUMO DE ENERGÍA CHANCADO TERCIARIO
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4.7 Análisis de generación de finos en el proceso de Chancado  

 

Se realizó un muestreo del circuito de chancado, con el fin de determinar el 

porcentaje de finos que se genera durante este proceso, los resultados nos indicaron 

que el porcentaje de material en malla -100 que se genera es de 4.91% y de 3.88% 

en malla -200, o que hace una sumatoria de 8.79% de finos generados durante el 

proceso de chancado. 

 

Estos resultados no son muy alentadores, debemos sumar los valores de finos que 

provienen de la mina, además se debe considerar que la calidad del mineral, en cuanto 

a dureza, muestra una tendencia a disminuir, por lo tanto, la posibilidad de enviar 

mineral con altos porcentajes de finos a Lixiviación se incrementa. 

 

Las chancadoras secundarias, según el muestreo realizado, genera 2.8% en malla 

-100 y 2.1% en malla -200; las chancadoras terciarias, reportan 6.3% y 5.1% de 

incremento en mallas -100 y -200 respectivamente; como producto del chancado 

primario tenemos 9.1% de finos (porcentaje de malla –100 más malla -200) y el 

producto para Lixiviación es de 17.89 %. 

 

Las chancadoras terciarias generan 70% de los finos originados por el proceso de 

chancado, este porcentaje de mineral en mallas finas se ve reducido por los puntos 

de separación de “gruesos” y “finos” como las zarandas bananas y las zarandas Tyler, 

que seleccionan el producto final del proceso de chancado. 

 

 Con estos resultados tenemos una mayor idea de los porcentajes de finos que 

generamos durante el proceso de chancado y nos indica que las chancadoras 

terciarias son las que tienen la mayor influencia en esta variable en el producto final. 

 

El diagrama muestra el balance de materia obtenido en el muestreo de la Planta 

de Chancado. 
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TABLA 9 DISTRIBUCIÓN DE GRANULOMETRÍAS EN EL ÁREA DE CHANCADO

STOCK PILE

Por etapa -#100 -#200

FAJA 4 FLUJO (TMH) 1,918 FAJA 103 FLUJO (TMH) 864 FAJA 4 - FAJA 6 1.28% 0.93%

FRACCIÓN % TM FRACCIÓN % TM FAJA 6 - FAJA 7 3.62% 2.95%

+3/4" 62.79% 1,204 +3/4" 98.93% 855 Total circuito 4.91% 3.88%

1/2 10.42% 200 1/2 1.27% 11

3/8 4.26% 82 3/8 0.35% 3 Por chancadoras -#100 -#200

+3/8 76.84% 1,474 +3/8 99.16% 857 Chancado secundario 2.8% 2.1%

-#100 5.07% 97 -#100 0.35% 3 FRACCIÓN % TM Chancado terciario 6.3% 5.1%

-#200 4.03% 77 -#200 0.23% 2 +3/4" 68.56% 593

1/2 6.32% 55

3/8 3.85% 33
GRUESOS +3/8 82.77% 715

FAJA 104 FLUJO (TMH) 1,054 -#100 3.20% 28

FRACCIÓN % TM FINOS -#200 2.30% 20

+3/4" 33.15% 349

1/2 17.93% 189 FAJA 6 FLUJO (TMH) 1,918 FAJA 107 FLUJO (TMH) 1,102

3/8 7.46% 79 FRACCIÓN % TM FRACCIÓN % TM

+3/8 58.54% 617 +3/4" 49.10% 942 +3/4" 84.49% 931

-#100 8.95% 94 1/2 12.70% 244 1/2 9.13% 101

-#200 7.15% 75 3/8 5.83% 112 3/8 1.04% 11

+3/8 69.46% 1,332 +3/8 97.83% 1,078

-#100 6.36% 122 -#100 1.18% 13

-#200 4.96% 95 -#200 1.00% 11

FRACCIÓN % TM

+3/4" 2.43% 27

GRUESOS 1/2 28.40% 313

FAJA 106 FLUJO (TMH) 816 3/8 14.56% 160

FRACCIÓN % TM +3/8 45.38% 500

+3/4" 1.32% 11 -#100 7.49% 82

1/2 17.51% 143 FINOS -#200 6.13% 68

3/8 12.31% 100

+3/8 31.15% 254

-#100 13.35% 109

-#200 10.31% 84 FAJA 7 FLUJO (TMH) 1,918

FRACCIÓN % TM

+3/4" 1.96% 38

1/2 23.76% 456

3/8 13.60% 261

+3/8 39.33% 754

04-11-15(A): No setearon chancadoras terciarias -#100 9.98% 191

-#200 7.91% 152

Ratio 1 (%)

Ratio 2 (%)

Dureza (Mpa) 

C.C.

55

41

104

1.82

VARIABLES

Producto 

Chancadoras 

Terciarias

FLUJO (TMH) 1,102

BANANA 2 Chancadoras 

Terciarias

Producto 

Chancadoras 

Secundarias

FLUJO (TMH) 864

DISTRIBUCIÓN DE GRANULOMETRÍAS EN CIRCUITO DE CHANCADO

BANANA 1 Chancadoras 

Secundarias

GENERACIÓN DE FINOS
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4.8 Acciones tomadas 

 

En base a los resultados del balance de materia, se generó un plan de acción con 

el fin de minimizar la generación de finos durante el proceso de chancado. Estos 

planes tenían que darse sin inversión, de fácil aplicación y rápida respuesta, por lo 

cual las acciones tomadas fueron: 

⚫ Utilización de los alimentadores extremos del stock pile en chancado primario, 

(alimentadores 1 y 4 de 4 disponibles). 

⚫ Incremento de área útil y tamaño de corte en las zarandas terciarias Tyler’s. 

⚫ Apertura del setting de las chancadoras secundarias, hasta 28 mm. 

⚫ Apertura del setting de las chancadoras terciarias, hasta 11 mm. 

 

1. Utilización de alimentadores 1 y 4 

En el stock de almacenamiento de mineral intermedio, almacén del producto de la 

chancadora primaria, contamos con 4 alimentadores en la base, los cuales están 

alineados a la faja de descarga (Faja N°4), esta faja es la que lleva el mineral hacia el 

circuito de chancado secundario. 

Al formarse un cono en el stock, se segregan las porciones gruesas a los extremos 

y mantiene el material más fino en la parte central del cono, por lo cual al operar 

permanentemente con los alimentadores centrales (2 y 3), se incrementará el mineral 

pasante de la malla de 4”, por lo tanto, el mineral fino bajo malla -100 será transportado 

al proceso. 

Sin embargo, de realizarse la operación de los alimentadores 1 y 4 (extremos de la 

pila), se incrementarán las partículas de tamaños mayores a 4”, minimizando la 

extracción de mallas finas del stock. Un problema detectado durante esta mejora fue 

el desabastecimiento prematuro de material grueso cuando se operan los 

alimentadores del extremo, debido a que la carga se encentra sobre ellos y es limitada 

(efecto del cono).  
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La planta de chancado es un proceso dinámico, por lo tanto, no podemos mantener 

una alimentación del stock dando preferencia a los alimentadores del extremo, por lo 

cual el trabajo debe realizarse intercalando la operación de los alimentadores del 

extremo con uno de los centrales, tomando como parámetro de control el flujo total 

transportado en la Faja N°4. 

En la foto se muestra el efecto de los alimentadores en la forma del cono. 

 

FIG. 28 VISTA DEL STOCK DE ALMACENAMIENTO DE MINERAL INTERMEDIO . 

 

 

2. Incremento de área útil de zarandas terciarias Tyler. 

La función de las zarandas Tyler es seleccionar el material de alimentación a las 

chancadoras terciarias, como vimos en el balance de material inicial de la planta de 

chancado, el porcentaje de generación de material fino en las chancadoras terciarias 

es de 11.4% (en función del tonelaje procesado por las chancadoras), al ser este valor 

de generación de finos mayor al que se genera en las chancadoras secundarias, es 

un punto neurálgico en la disminución de finos al proceso de Lixiviación. 
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Las acciones tomadas fueron reducir el flujo de mineral que se procesa en las 

chancadoras terciarias, modificando la apertura del set en las zarandas Tyler. 

Debemos tener en cuenta que la alimentación entre las 4 zarandas Tyler no son 

similares, la razón es que, al ser alimentadas de una tolva de almacenamiento, existe 

segregación dentro de ella, por lo tanto, las plantillas de apertura de mallas son 

particulares para cada zaranda. 

En el caso de la zaranda Tyler N°1, de un porcentaje de área útil de 34.93% se 

modificó a un área útil de 33.59%, incrementándose el tamaño de corte a 14.14 mm 

de 12.68 mm, el aumento en la abertura representa 11.5%. 

En la zaranda Tyler N°2, se redujo el área útil a 33.61% de 34.01% como se 

encontró antes de la modificación, el incremento de corte fue a 13.67 mm de 13.42 

mm; aquí la variación no fue mayor debido a la segregación que se tiene en la tolva 

de alimentación. La Figura N°2 muestra la plantilla de mallas empleadas. 

En las zarandas Tyler N°3 y N°4, se disminuyeron las áreas útiles de 34.6% y 

34.01% a 33.22% y 33.21% respectivamente, es decir la apertura se modificó en 

4.34% y 4.03% en ambas zarandas. La Figura N°3 describe las modificaciones 

realizadas en estas zarandas.
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FIG. 29 MODIFICACIÓN EN LAS MALLAS DE LAS ZARANDAS TYLER 1 Y 2. 

 

A B C D E F G H A B C D E F G H

1 1

2 2

3 19x40 2´ X 1´ 6 3 19x40 2´ X 1´ 12

4 21x51.5 2´ X 1´ 4 4 21x51.5 2´ X 1´ 4

5 16.7x21.8 4´ X 1´ 32 5 16.7x21.8 4´ X 1´ 40

6 13.4x30.9 2´ X 1´ 22 6 TOTAL TRUE 96 96

7 TOTAL TRUE 96 96 7

8 8

9 9

10 10

11 DECK Area Útil % Cut Size(mm) 11 DECK Area Útil % Cut Size(mm)
12 1 34.93% 12.68 12 1 34.01% 13.42

A B C D E F G H A B C D E F G H

1 1

2 2

3 19x40 2´ X 1´ 32 3 19x40 2´ X 1´ 24

4 21x51.5 2´ X 1´ 12 4 21x51.5 2´ X 1´ 4

5 16.7x21.8 4´ X 1´ 26 5 16.7x21.8 4´ X 1´ 34

6 TOTAL TRUE 96 96 6 TOTAL TRUE 96 96

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Area Útil % Cut Size(mm) 11 Area Útil % Cut Size(mm)
12 33.59% 14.14 12 33.61% 13.67

Distribución de mallas en Zarandas Tyler - Pisos de clasificación

FINAL FINAL

Poliuretano Poliuretano

TYLER 1 TYLER 2

INICIAL INICIAL

Poliuretano Poliuretano
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FIG. 30 MODIFICACIÓN EN LAS MALLAS DE LAS ZARANDAS TYLER 3 Y 4. 

A B C D E F G H A B C D E F G H

1 1

2 2

3 19x40 2´ X 1´ 13 3 19x40 2´ X 1´ 18

4 21x51.5 2´ X 1´ 7 4 21x51.5 2´ X 1´ 4

5 16.7x21.8 4´ X 1´ 30 5 16.7x21.8 4´ X 1´ 34

6 13.4x30.9 2´ X 1´ 16 6 13.4x30.9 2´ X 1´ 6

7 TOTAL TRUE 96 96 7 TOTAL TRUE 96 96

8 8

9 9

10 10

11 Area Útil % Cut Size(mm) 11 Area Útil % Cut Size(mm)
12 34.60% 13.11 12 34.01% 13.38

A B C D E F G H A B C D E F G H

1 1

2 2

3 19x40 2´ X 1´ 32 3 19x40 2´ X 1´ 36

4 21x51.5 2´ X 1´ 0 4 21x51.5 2´ X 1´ 4

5 16.7x21.8 4´ X 1´ 32 5 16.7x21.8 4´ X 1´ 28

6 TOTAL TRUE 96 96 6 TOTAL TRUE 96 96

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Area Útil % Cut Size(mm) 11 Area Útil % Cut Size(mm)
12 33.22% 13.68 12 33.21% 13.92

Distribución de mallas en Zarandas Tyler - Pisos de clasificación

Poliuretano Poliuretano

FINAL FINAL

TYLER 3 TYLER 4

INICIAL INICIAL

Poliuretano Poliuretano
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3. Apertura del set de las chancadoras. 

Los sets de las chancadoras secundarias se incrementaron de 25.3 mm a 28 mm 

en la chancadora N°1 y de 25.5 mm a 29 mm en la chancadora N°2, lo cual representa 

un incremento de 11% y 14% de apertura para la chancadora N°1 y N°2 

respectivamente. 

Las modificaciones realizadas en las chancadoras terciarias fueron significativas, 

incrementando los sets progresivamente en 20%, 15%, 32% y 30% para las 

chancadoras 1, 2, 3 y 4 respectivamente, por lo tanto, de operar con sets de 9.6mm, 

9.8mm, 9.7mm y 10.2mm, se incrementaron a 11.5mm, 11.3, 12.9mm y 13.3 mm, el 

set promedio de 9.8mm se incrementó a 12.2 mm. En algunos casos se ha llegado a 

operar con chancadoras completamente abiertas, pero esta práctica aún la tenemos 

en evaluación. El Gráfico N°4 y N°5 muestran la evolución del set de las chancadoras 

secundarias y terciarias.
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TABLA 10 SETS DE CHANCADORAS SECUNDARIAS. 

 

25.3 25.3

24.5

27.0

26.1

25.3

23.5

25.4

28.0

25.5

22.0

26.1

25.0

26.9

25.4

24.0

25.2

29.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

SE
TT

IN
G

 (
m

m
)

MES 2016

SETTING CH. SECUNDARIAS (2016)

Ch. Sec. #01
Setting (mm)

Ch. Sec. #02
Setting (mm)
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TABLA 11 SETS DE CHANCADORAS TERCIARIAS. 

 

9.6

10.2

9.5

10.2

11.1
11.3

10.6

12.2

11.5

9.8

10.2

9.5

10.0

12.7

11.7
11.5

12.3

11.3

9.7

11.1

9.8
10.1

11.0 11.3

12.4 12.1

12.9

10.2
10.5

10.3
10.3

11.1

11.9

10.7

13.4 13.3

8.0

10.0

12.0

14.0

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

SE
TT

IN
G

 (
m

m
)

MES 2016

SETTING CH. TERCIARIAS (2016)

Ch. Terc. #01
Setting (mm)

Ch. Terc. #02
Setting (mm)

Ch. Terc. #03
Setting (mm)

Ch. Terc. #04
Setting (mm)
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4.9 Resultados de las acciones 

 

Una vez realizadas las acciones de mejora, el 1ro. de Julio se realizó un muestreo, 

similar al realizado en la etapa previa al proyecto, el resultado mostró que el objetivo 

de disminución de generación de finos en el proceso de chancado fue alcanzado; 

disminuyendo los porcentajes en mallas -100 y mallas -200 a 5.1%, lo que representa 

3.69% menos que los valores obtenidos en el balance inicial. 

En cuanto al incremento de mallas finas por etapas, las chancadoras secundarias 

no registraron generación de finos, lo cual a priori nos resultó no creíble, pero esto fue 

comprobado en un tercer muestreo realizado el 12 de Julio, cuyo balance confirmó 

que las chancadoras secundarias no están generando finos al producto final, las 

razones de este resultado son el incremento del set de estas chancadoras y las 

buenas prácticas operativas de uso combinado de alimentadores en la pila de 

almacenamiento intermedio, por lo tanto con este tercer muestreo se confirmó los 

resultados obtenidos en el segundo muestreo y por ende las acciones tomadas en el 

circuito de chancado fueron acertadas.  

Las chancadoras terciarias también presentaron una disminución en los valores de 

generación de finos, reportando 8%, disminuyendo en 3.4% al reportado en el balance 

inicial. La Figura N°4 muestra el balance de materia final de la Planta de Chancado. 

La Figura N°5 muestra los 3 balances realizados, confirmando el resultado del 

balance del 1ro. de Julio con cero generaciones de finos en las chancadoras 

secundarias y 8% en las chancadoras terciarias, con un incremento total en el proceso 

en un rango entre 4.64% y 5.1%, siendo menor al 8.79% obtenido en el balance 

primario, antes de las mejoras. 
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FIG. 31 BALANCE DE MATERIA POST MEJORAS 

STOCK PILE

FAJA 4 FLUJO (TMH) 2,061 FAJA 103 FLUJO (TMH) 900 Por etapa -#100 -#200

FRACCIÓN % TM FRACCIÓN % TM FAJA 4 - FAJA 6 0% 0%

+3/4" 51.78% 1,067 +3/4" 84.27% 758 FAJA 6 - FAJA 7 3.02% 2.23%
1/2 13.98% 288 1/2 5.90% 53 Total circuito 2.94% 2.16%

3/8 6.26% 129 3/8 0.10% 1

+3/8 72.03% 1,485 +3/8 90.27% 812 Por chancadoras -#100 -#200

-#100 7.44% 153 -#100 4.61% 41 FRACCIÓN % TM Chancado secundario 0% 0%

-#200 6.15% 127 -#200 3.82% 34 +3/4" 58.30% 525 Chancado terciario 4.6% 3.4%

1/2 13.34% 120

3/8 4.13% 37
GRUESOS +3/8 75.78% 682

FAJA 104 FLUJO (TMH) 1,161 -#100 4.42% 40

FRACCIÓN % TM FINOS -#200 3.65% 33

+3/4" 26.60% 309

1/2 20.25% 235 FAJA 6 FLUJO (TMH) 2,061 FAJA 107 FLUJO (TMH) 1,157

3/8 11.04% 128 FRACCIÓN % TM FRACCIÓN % TM

+3/8 57.89% 672 +3/4" 40.44% 834 +3/4" 82.14% 829

-#100 9.64% 112 1/2 17.23% 355 1/2 12.47% 218

-#200 7.95% 92 3/8 8.02% 165 3/8 2.17% 56

+3/8 65.70% 1,354 +3/8 96.78% 1,103

-#100 7.36% 152 -#100 1.93% 13

-#200 6.08% 125 -#200 1.56% 11

FRACCIÓN % TM

+3/4" 1.50% 17

GRUESOS 1/2 22.04% 255

FAJA 106 FLUJO (TMH) 904 3/8 20.50% 237

FRACCIÓN % TM +3/8 44.04% 510

+3/4" 0.51% 5 -#100 6.49% 75

1/2 15.20% 137 FINOS -#200 4.96% 57

3/8 12.07% 109

+3/8 27.77% 251

-#100 15.36% 139

-#200 12.58% 114 FAJA 7 FLUJO (TMH) 2,061

FRACCIÓN % TM

+3/4" 1.07% 22

1/2 19.04% 392

3/8 16.80% 346

+3/8 36.91% 761

-#100 10.38% 214

-#200 8.30% 171

C.C. 1.77
01/07/2016

VARIABLES

Ratio 1 (%) 55-60

Ratio 2 (%) 40-45

Dureza (Mpa) 57

BANANA 2 Chancadoras 

Terciarias

DISTRIBUCIÓN DE GRANULOMETRÍAS EN CIRCUITO DE CHANCADO

01/07/2016
GENERACIÓN DE FINOS

Producto 

Chancadoras 

Secundarias

FLUJO (TMH) 900

BANANA 1 Chancadoras 

Secundarias

Producto 

Chancadoras 

Terciarias

FLUJO (TMH) 1,157
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FIG. 32 RESULTADOS COMPARATIVOS DE BALANCES DE MATERIA.
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Al aplicar estas mejoras, no se perdió de vista el control en las mallas gruesas, 

como la malla + ¾”, la cual al incrementarse nos afectaría directamente en el 

porcentaje de recuperación de Cobre en Lixiviación, por ello los cálculos en las 

aperturas de mallas de las zarandas Tyler y apertura del set de las chancadoras, 

contemplaron el incremento de 0.8% a 1.25% en la malla +3/4”, manteniendo el 34% 

en malla +3/8”, ambos objetivos fueron logrados, esto se muestra en el gráfico N°6 

 

 
TABLA 12 PORCENTAJES DE MALLAS +3/4” Y +3/8” 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. La utilización alterna de los alimentadores de la Faja # 4 (que alimentan al 

circuito de chancado secundario) fue una mejora operativa que ayudó a 

disminuir y/o eliminar la generación de finos en las chancadoras 

secundarias; además la regulación de velocidades de los alimentadores, 

operando con revoluciones diferentes entre ellos para mantener el flujo de 

alimentación de mineral acorde a los parámetros y planes de producción, 

asegurando una buena heterogeneidad de tamaños en el producto. 

 

 

2. Con el control en el set de las chancadoras secundarias y terciarias, se 

disminuyó en la generación de finos en el chancado terciario, un punto que 

se consideró durante el desarrollo de los planes de mejora fue el 

incremento en las mallas gruesas, sin embargo, los porcentajes planeados 

en las mallas +3/4” y +3/8” fueron alcanzados, evitando que la recuperación 

de cobre en Lixiviación se vea afectada. 

 

 

3. La modificación de la plantilla de los paneles de las zarandas terciarias, 

también contribuyó con este mismo objetivo, se aprovechó para colocar 

paneles usados (reducción de costos) con cierto desgaste de los slots, en 

posiciones que ayuden a incrementar el passing, aumentando los gruesos 

y disminuyendo los finos, considerando siempre los parámetros de 

operación. 

 

 

4. En la pantalla de control del panelista de chancado fino se tiene lecturas en 

porcentaje y gráficamente en línea, de la proporción de finos en las mallas 

#-100 y #-200; estos valores dan una tendencia en ese instante, de la 

cantidad de finos presentes en el proceso de chancado, permitiéndonos 
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tomar acción inmediata para controlar un posible incremento de los finos; 

las acciones inmediatas son utilizar los alimentadores extremos de la Faja 

# 4 (1 y 4) en mayor proporción respecto a los alimentadores centrales (2 y 

3), otra acción es la coordinación con la gente de Mina para modificar el 

frente de carguío de mineral, de tal forma que se realice una mezcla o 

“blendeo” al momento de cargar los camiones, enviando mineral con un 

volumen mayor de gruesos que finos. 

 

5. Este trabajo demuestra que las plantas de chancado para procesos hidro, 

pueden ser optimizadas en función a los cambios en la calidad de mineral, 

con el fin de entregar al proceso de Lixiviación un producto final que no 

altere su performance y que las recuperaciones no se vean afectadas por 

un incremento mayor de los finos en el proceso de chancado, siendo el 

binomio chancado-lixiviación un proceso óptimo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Debido al incremento de las ciencias en el campo de la mecánica de la 

fractura y en conjunto con la influencia de la metalurgia mecánica, es que 

se recomienda para proyectos a futuro incluir estudios más exhaustivos 

sobre la fractura de la roca, para poder acelerar los resultados y las 

modificaciones necesarias en la Planta de Chancado-Hidro. 

 

 

2. Se recomienda seguir controlando y mejorando los sistemas informáticos 

(softwares) que permiten el análisis en tiempo real de las fajas y las 

chancadoras in situ, para el mejoramiento continuo y la implementación de 

nuevas tecnologías importantes para el desarrollo de la minería en el Perú 

 

 

3. La seguridad y cuidado del medio ambiente debe seguir siendo parte de los 

pilares más importantes y su promoción y concientización en las empresas 

y particularmente en las empresas mineras, debido a la cantidad de 

máquinas especializadas de enorme tamaño, riesgos intrínsecos del 

trabajo en pro del cuidado del recurso humano como el más importante. 
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ANEXOS 
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