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RESUMEN 

Después de haber realizado un análisis detallado de la data histórica coincidimos que 

uno de los problemas principales por el que atraviesa y que se seguirá presentando en los 

próximos 15 años en la mina Cuajone es el incremento de dureza de mineral (entre 16 a 

21 Kw-hr/Tc) debido ala mayor presencia de Andesita Basáltica Potásica (BAPTK), esto 

implicará menor tonelaje diario tratado en molienda. Adicionalmente a ello se suma la 

menor ley de cobre. Este panorama tiene como consecuencia la menor producción de 

cobre fino y concentrado de molibdeno. 

Ante esta situación, el objetivo principal de la presente investigación es realizar 

una evaluación y estudio del performance metalúrgico de los minerales de pórfidos de 

Cu-Mo en el proceso de conminución y flotación. Para desarrollar las pruebas 

metalúrgicas a nivel industrial  se considera una única variable independiente que es el 

tonelaje (TMPD) a cuatro distintos niveles: 86444, 80248, 75460 y 71723. A partir de  

ello, para cada nivel de tonelaje se realizó la toma de muestra, preparación mecánica y 

análisis químico  de los siguientes flujos: Alimentación fresca a molinos, alimentación a 

flotación, concentrado final, cola arenas, cola lamas, cola final. Adicionalmente se realizó 

la preparación de briquetas de las colas finales. 

Uno de los parámetros clave utilizados para fines de control es el nivel de molienda, 

definido como porcentaje de partícula de mineral mayor a 212 micrones, porque por 

encima de este tamaño de partícula la recuperación de cobre muestra una fuerte 

disminución. En la práctica se ha observado que la eficiencia de la flotación en celdas 

convencionales disminuye cuando el tamaño de partícula es menor a 38 μm y en el caso 

opuesto cuando el tamaño de partícula es mayor a 250 μm. 
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SUMMARY 

After having carried out a detailed analysis of the historical data, we agree that one of 

the main problems it is going through and that will continue to present itself in the next 

15 years at the Cuajone mine is the increase in mineral hardness (between 16 to 21 kW- 

hr / Tc) due to the greater presence of Basalt Potassium Andesite (BAPTK), this will 

imply lower daily tonnage treated in milling. Additionally, the lower copper grade is 

added. This scenario has as a consequence the lower production of fine copper and 

molybdenum concentrate. 

In this situation, the main objective of this research is to carry out an evaluation and 

study of the metallurgical performance of Cu-Mo porphyry minerals in the comminution 

and flotation process. To develop the metallurgical tests at an industrial level, a single 

independent variable is considered, which is the tonnage (TMPD) at four different levels: 

86444, 80248, 75460 and 71723. From this, the sample was taken for each tonnage level, 

mechanical preparation and chemical analysis of the following flows: fresh mill feed, 

flotation feed, final concentrate, sand glue, slat glue, final glue. Additionally, the 

preparation of briquettes of the final tails was carried out. 

One of the key parameters used for control purposes is the level of grinding, defined 

as a percentage of mineral particle greater than 212 microns, because above this particle 

size the recovery of copper shows a strong decrease. In practice it has been observed that 

the efficiency of flotation in conventional cells decreases when the particle size is less 

than 38 µm and in the opposite case when the particle size is greater than 250 µm. 

Keywords: copper, flotation, porphyries. 
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1. CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes 

Cuajone es una mina de cobre a cielo abierto ubicado en el distrito de Torata, provincia 

de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, Perú. Se encuentra a una altura aproximada 

de 3,500 msnm. 

La Concentradora de Cuajone fue diseñada para 40,800 TMPD desde su inauguración en 

1976 a 1997 se fue incrementando el tonelaje molido año a año hasta llegar a 54,431 TMPD, 

a pesar de las restricciones en el diseño y fundamentalmente por políticas de superación de 

la empresa. En 1998 se inició una expansión a 87,000 TMPD. 

1.1.1. Capacidad Actual de Producción 

Tabla 1 

Capacidad de Planta 

Concentradora Cuajone 

Capacidad de planta tpd 87,000 

Producción real tpd 83,100 

F80 alimentación a molienda µm 8,951 

P80 producto de  molienda µm 253 

Recuperación de Cu % 83.65 

Recuperación de Mo % 59.23 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 
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Figura 1 Diagrama Actual de Chancado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 

 

 

 

Figura 2. Circuito actual de molienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 
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1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Situación problemática 

En el tratamiento de los minerales, para obtener resultados satisfactorios, es necesaria la 

conjugación de muchos factores, dentro de ellos determinar los parámetros o condiciones 

óptimas para el control del proceso, con la finalidad de obtener una buena calidad de 

concentrados con las mínimas perdidas, pero la limitante aún sigue siendo la dureza, al ser 

una propiedad intrínseca del mineral y que es imposible de manejar por los operadores. 

Por consiguiente, 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. 

En los últimos años, a medida que avanza  la explotación del yacimiento en la mina 

Cuajone, los cambios en el mineral  impactan fuertemente, la mayoría de veces negativa, 

tanto en la recuperación de las especies como en la  tasa de procesamiento diario del mineral.  

La problemática surge al analizar el estado actual y las distintas condiciones 

operacionales a las cuales han trabajado las Plantas, molienda (Tonelaje) y flotación 

(Recuperación), además de un análisis de las variables a las cuales es sensible la operación 

de la Planta, tales como Work Index del mineral, granulometría de alimentación y ley de 

cabeza,  a través del análisis de data histórica de producción desde el año 1976 a  2020.  
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Figura 3. Análisis Histórico de TMD vs Work Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera, al realizar el plan de 15 años de producción (Ver figura 4), se evidencia 

el efecto que producirá en la tasa de procesamiento diario de molienda, el incremento de 

Work Index, acompañado de una caída de  la ley de Cobre. 

Por lo indicado anteriormente, la cual constituye la razón por la cual se desarrolla esta 

investigación y en busca de nuevas alternativas de optimización  para ser sostenible  y 

rentable en los planes de producción de los próximos 15 años y el resto de vida del 

yacimiento, he aquí nuestra inquietud y las interrogantes planteadas en el problema general 

así mismo en los problemas específicos. 
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Figura 4. Plan de producción de 15 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.2. Problema general 

¿De qué forma realizar la evaluación metalúrgica de los minerales de pórfidos de 

Cobre-Molibdeno para aplicarlo en procesos de flotación? 

1.2.3. Problemas específicos 

• ¿De qué manera el Work Index puede influir en la conminución y 

flotación colectiva de Cu-Mo? 

• ¿Cómo determinar la influencia del tamaño de partícula en la 

concentración colectiva de Cu-Mo por flotación? 

• ¿De qué manera Incrementar la recuperación de Cu y Mo en Flotación 

Rougher? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Realizar la Evaluación Metalúrgica de los Minerales Pórfidos de Cobre - 

molibdeno para Aplicarlo en Procesos de Flotación. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Evaluación de la tasa de procesamiento diario de mineral (TMPD) en 

función a la variación de Work Index. 

• Determinar la influencia del tamaño de partícula en la concentración 

colectiva de Cu-Mo por flotación. 

• Realizar Propuesta de Optimización para mejorar la recuperación de Cu y 

Mo en Flotación Rougher. 

1.4. Hipótesis 

Es probable que al  realizar la evaluación y estudio del performance metalúrgico de los 

minerales de pórfidos de Cu-Mo, las variables de Work Index y el grado de liberación del 

mineral tenga influencia directa en el proceso de Flotación Cu-Mo. 
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1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Tecnológica 

La complejidad del mineral de sulfuro de cobre en la mina Cuajone, con baja 

alimentación de ley de cobre entre 0.5-0.8%, incremento de dureza de mineral 16-

21Kwh/Tc, así como el bajo precio real del cobre, justifican cualquier esfuerzo para 

optimizar la operación y estrategias de control. 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Ubicación del yacimiento de minerales  de Cuajone 

El yacimiento minero de Cuajone se encuentra inscrito en el catastro minero con el 

nombre de acumulación Cuajone, propiedad de Southern Peru Copper Corporation, 

demarcado en el distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, entre 

los cuadrángulos de (34U) y Moquegua (35U), ubicado en la zona UTM 19, con coordenada 

central; 318,000E; 814,842N, geográficamente se encuentra a 17°02´S; 70°42W con 

elevación de 2950-3880 m.s.n.m. 

Figura 5. Yacimiento de Cuajone y Toquepala 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 
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2.1.1. Mineralogía 

Los resultados de la mineralogía del yacimiento Cuajone, es la misma que para 

Toquepala, es decir, como mineralización primaria presenta calcopirita, molibdenita y como 

secundaria: bornita, calcosina y covelita. Los tipos de alteración determinados para ambas 

yacimientos mineros son similares, resaltando la alteración cuarzo-sericita (fílica intensa). 

2.2. Descripción de la Planta Metalúrgico de Cuajone 

2.2.1. Chancado Primario 

El sistema consiste en una Chancadora giratorio 63”x114” de 1200KW ubicada en la 

zona norte del tajo de la Mina Cuajone, cuenta con dos posiciones de descarga de mineral 

para los volquetes como se observa en la figura 2 y está equipada con sistemas de control y 

equipos auxiliares como parte del sistema de la chancadora, presenta las siguientes 

características (ver Anexo G) 

• Trituradora rotatoria KB 63 – 114 

• Tamaño de alimentación menor a 63”. 

• Granulometría de alimentación: 0-1,000 mm, F80=233 mm y F50=152 mm. 

• Humedad: 1.5 a 6 %, promedio 3%. 

• Rendimiento de paso: ≥ 8,000 t/h para un Índice de trabajo < 23 kWh/t. 

• Granulometría de descarga: Gránulo final: 0 - 250 mm (0 - 9.8 in). 

2.2.2. Transporte de Mineral 

El mineral proveniente del chancado primario es recepcionado en la faja transportadora 

CV-101 de 40 metros de distancia, el cual es enviado hacia otra faja transportadora CV-102 

de 410 metros de 120 KW. 

Ésta es enviada la faja transportadora CV-201 de 6,515 metros 2 x 500 KW, para ser 

recepcionada en la faja transportadora CV-203 de 1,043 metros 2 x 500 KW el cual envía el 
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mineral hacia la faja transportadora CV-1 de 2,157 ft. x 60” de 2 x 1250 HP que va directo 

hacia el carguío de la pila de almacenamiento intermedios.  

Donde se encuentra la faja de transporte CV-2 de 629 ft x 72 pulgadas de 400 HP, en la 

misma dirección se encuentra el Tripper N° 2 GC ELLIOT 72” de 30 HP, encargado de 

equilibrar el peso del mineral en la pila y sea homogéneo. 

2.2.3. Almacenamiento – Pila de Intermedios 

El mineral transportado es apilado con una capacidad de 308,560 TM del cual 53,200 TM 

es material vivo y 255,360 TM es material muerto. 

2.2.4. Transporte de Mineral hacia Chancado Secundario 

La pila de almacenamiento o stock pile es de descarga múltiple; cayendo el mineral a las 

fajas cortas constituidas por 3 fajas de transporte en paralelo de 4 fajas (en total 12 

alimentadores 2A y 2B GC – ELLIOT 18” x 15” de 15HP y 2C SVEDALA 48”x 15” de 20 

HP) y son llevadas hacia 3 fajas importantes como son: la faja transportadora CV-3C de 490 

x 54” de 75HP, CV-3B de 497 x 54” de 40HP y la CV-3A de 413 x 54” de 40HP en el cual 

está integrada 1 faja magnética para cada faja transportadora. Asimismo, la faja 

transportadora CV-3C de 490 x 54” de 75HP conduce el mineral a la faja CV-4C de 54” de 

250HP, mientras la faja transportadora CV-3B de 497 x 54” de 40HP recepciona en la faja 

CV-4B de 951 ft x 54” de 250HP y la faja transportadora CV-3A de 413 x 54” de 40HP 

conduce hacia la faja CV-4A de 1021 ft x 54” de 250 HP. 

2.2.5. Chancado Secundario 

Las fajas direccionan el material hacia 3 zarandas de doble piso 6´x 16´de 25 HP, el 

oversize de cada zaranda es enviado a las 3 chancadoras secundarias Nordberg MP 1000 

(1000 HP), la descarga de cada chancadora es enviado a sus zarandas respectivas de marca 
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Nordberg de 50HP de 10´x 21´. El undersize va hacia la faja transportadora CV-5 de 116ft 

x 70.5” de 50HP, que direccionan hacia 2 lados.  

El primero es direccionado hacia la faja transportadora CV-5A de 144 ft x 54” de 200HP 

que descarga en la faja transportadora CV-5B de 147 ft x 54” de 200HP, ésta alimenta a una 

tolva de finos que descarga a la faja CV-5C de 51 ft x 72” de 75 HP seguidamente a la faja 

CV-5D de 203 ft x 72” de 249 HP que alimenta al HPGR de marca Polysius 7,9 ft de 

diámetro máximo 5,4 ft de ancho y 3433HP.El undersize de las 3 zarandas es enviado a la 

faja transportadora CV-9 de 2,307 ft x 54” de 2 x 700 HP 

El oversize de las 3 zarandas es enviado a la faja transportadora CV-6 de 1,570 ft x 54” 

de 500HP que recepciona también el oversize de 7 zarandas vibratorias de 8´x 21´ de 40 HP. 

El mineral es recepcionado hacia las fajas magnéticas de 54” x 60” de 7,5 HP que alimenta 

a la faja transportadora CV-7 de 1,635 ft x 54” de 600 HP, la cual envía el material hacia la 

faja Tripper N°7 de 54” de 30 HP que alimenta a la tolva de almacenamiento 400 ST (363 

IM) para el chancado terciario (Ver Anexo H) 

2.2.6. Chancado Terciario 

En el chancado terciario se encuentran 7 alimentadores de 68ft x 60” de 25 HP que 

alimentan a cada uno de las chancadoras terciarias Nordberg HP 700. Siguiendo el circuito 

se encuentran 7 zarandas vibratorias 8´x 21´de 40 HP que descargan el undersize hacia la 

faja transportadora #9 de 2,307 ft x 54” de 2 x 700 HP que alimenta a la faja transportadora 

CV-10 de 1,510 ft x 54” de 500 HP, en la misma dirección se encuentra la faja Tripper N°10 

GC – ELLIOT de 54” de 20 HP que direccionan el material a la pila del mineral fino de 

capacidad de 205,425 TM (63,546 vivo y 141,879 muerto) (Ver Anexo I) 
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2.2.7. Molinos 

El circuito de molienda comienza después del almacenamiento de la pila de finos, 

distribuidos por su sistema de descarga múltiple por 24 alimentadores de 54” x 40´de  7,5 

HP y 6 alimentadores de 54” x 40´de 25 HP que son descargados en 8 fajas transportadoras 

CV-12 de 36” de 20 HP y 2 fajas transportadoras CV-12 de 60 HP que alimentan a 8 molinos 

de bolas Allis Chalmers, 2 molinos de bolas SVEDELA de 20´x 33,5´de 9000 HP c/u y 1 

molino de bolas Polysius de 16,5´x 20,8´de 3000HP en conjunto de 1 faja transportadora 

CV-13 de 48” de 15HP.  

El underflow de los ciclones retorna hacia los molinos, mientras el overflow de los 

molinos va al circuito de flotación (Ver Anexo I) 

2.2.8. Flotación Rougher 

El overflow de los 11 molinos pasa por cuatro bombas de 18” x 14” de 600 HP, alimenta 

a 04 baterías de 10 ciclones D-20 cada una, para hacer la separación de gruesos y finos con 

una distribución de carga de 56% para las arenas y 44% para las lamas, con un corte en la 

malla 150(105 micras). 

Las arenas (U/F de los ciclones) a 70% de sólidos es colectada y diluida a 40% para 

alimentar a tres filas de celdas OK-100 TC (3500 ft3) y OK-160 TC (5600 ft3), y el rebose 

de los ciclones es colectado en el launder de donde se reparte a las tres filas de celdas OK-

100 (18 celdas) de flotación de lamas con 20% de sólidos. 

Los concentrados rougher pasan a alimentar remolienda y luego el overflow de 

remolienda a la flotación cleaner, la cola rougher es parte de la cola final (Ver Anexo J) 

2.2.9. Flotación Cleaner – Scavenger 

El concentrado rougher tanto arenas como lamas es enviado al cajón de transferencia de 

donde se distribuye la alimentación a remolienda Sur y Norte, configurados en circuito 
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inverso, con la ayuda de dos bombas de 16” x 14” de 400 HP. Cada sección de remolienda 

cuenta con 2 molinos Allis Chalmers de 10.5’ x 17’ de 800 HP cada uno y se completa el 

circuito empleando una bomba Denver de 16” x 14” de 300 HP y una batería de 12 ciclones 

Krebs de 10” por sección. El concentrado rougher es molido a 80% passing malla - 325. 

Después de la clasificación en los ciclones, el rebose es diferido al cajón distribuidor del 

cleaner por dos bombas (Sur y Norte) Denver de 16” x 14” de 250 HP. 

El cajón distribuidor entrega la alimentación a la flotación cleaner conformada por 8 

celdas columna, 6 de 10'’ x 44'’de 3300 ft3 y 2 celdas columnas CPT  3.05m x 13.5m, el 

concentrado Bulk (Cobre-Moly) de las celdas columna es el producto final que va por 

gravedad al espesador de Cobre-Moly (160 ft de diámetro). Las colas de las celdas columna 

son transferidas al cajón de alimentación Scavenger por 4 bombas de 12” x 10” de 125 HP, 

de donde el flujo se reparte a los 2 circuitos Scavenger: El Norte conformado por 5 celdas 

Wemco de 60m3 c/u y el Sur por 6 celdas Door Oliver de 1350ft3 c/u. 

Los concentrados Scavenger (concentrado Scavenger sur y norte) son derivados por dos 

bombas Denver de 16” x 14” de 200 HP al cajón distribuidor del cleaner donde existe un 

compartimiento aislado para transferirlo al molino Svedala VTM 800 WB de 800 HP que 

trabaja en circuito cerrado con una bomba de 16” x 14” de 150 HP y una batería de 6 ciclones 

D-20. El overflow es enviado al cajón distribuidor de las celdas columnas Norte. Las colas 

scavenger forman parte de la cola final (Ver Anexo J) 

2.2.10. Planta de Molibdeno 

El concentrado Bulk Cu-Mo proveniente del espesador de Cu-Mo (02 bombas Denver 5” 

x 4”) llega al cajón de distribución de 161 ft3 de donde se distribuye la carga a tres tanques 

de envejecimiento de 30’ x 30’ y 60 HP c/u. Existen tres bombas de transferencia de 6” x 4” 

de 30 HP. El concentrado Cu-Mo llega a la flotación rougher por medio de dos bombas 

Galigher 6” x 72” de 30 HP. 
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El circuito rougher está formado por 6 celdas OK-8 de 300 ft3 de 25 HP. El concentrado 

rougher es enviado por dos bombas Galigher 6” x 72” a alimentar a la primera limpieza 

conformada por 08 celdas Denver DR-300 de 100 ft3. La cola rougher es enviada al 

espesador Eimco de Cobre de 160’ de diámetro. (2 x 10 HP) por medio de dos bombas 

Denver de 10’ x 8” de 40 HP. 

El concentrado de la primera limpieza pasa a la segunda limpieza por medio de una 

bomba de 5” x 4” (15 HP). Este circuito tiene 16 celdas Galigher de 50 ft3 (15 HP). 

El concentrado de la segunda limpieza más la cola de la cuarta limpieza alimentan a la 

tercera limpieza (Bomba de 5” x 4”, 25 HP). La cola de la segunda limpieza es enviada al 

espesador de Concentrado Cu-Mo. 

La tercera limpieza consta de 4 celdas Denver DR-300 de 100 ft3. Su concentrado junto 

con la cola de la celda columna pasa como alimento de la cuarta limpieza. 

La cuarta y quinta limpieza tienen un total de 12 celdas Denver SP18 de 25 ft3, 6 por 

cada limpieza. El concentrado de la cuarta pasa como alimento de la quinta, la cola de la 

quinta es parte de la alimentación de la cuarta. El concentrado de la quinta pasa al tanque de 

cocimiento de 7’ x 7’ (7.5 HP y 269.5 ft3), trabaja con dos bombas verticales de 6” x 72”. 

Si el concentrado de la celda columna es de baja calidad, también es enviado al tanque de 

cocimiento. Esta pulpa es enviada a la sexta limpieza. 

La sexta, séptima, octava, novena y décima limpiezas cuentan con 12 celdas Denver SP18 

de 25 ft3 en una distribución de 4, 2, 2, 2 y 2 respectivamente. El concentrado de la sexta 

alimenta a la séptima, el concentrado de esta alimenta a la octava. 

El concentrado de la octava alimenta a la novena y el concentrado de la novena alimenta 

a la décima. El concentrado de la décima es el concentrado final. Si la calidad del 

concentrado de la Celda Columna es buena puede salir como concentrado final, el cual va 

al espesador. 
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El producto del espesador pasa a los 3 tanques de lixiviación de 1357 ft3 (40 HP), de allí 

se alimenta al filtro de tambor Door Oliver 6’ x 8’ (1HP), el producto filtrado pasa al secador 

“Holoflite Dryer” de 7.5 HP. En cuanto a las colas, estas van en contracorriente de la décima, 

novena, octava, séptima y sexta (Ver Anexo K). 

2.2.11. Planta de Filtrado y Secado 

La planta de filtros recibe el underflow del espesador de Cu de 160’ de diámetro y 

mediante una bomba Denver de 5” x 4” el concentrado es enviado a un tanque agitador que 

alimenta a los filtros. De este tanque se recircula por una tubería con una bomba Denver de 

5” x 4” a la alimentación de los cuatro filtros de tambor Eimco de 12’ x 18’, teniendo como 

equipo auxiliar tres bombas de vacío Nash Hytor de 4300 CFM (300 HP) y una compresora 

de aire para el soplado.  

La torta de los filtros tiene una humedad de 12 a 14% y mediante las fajas 15A y 15B de 

136’ x 36” de movimiento reversible y un alimentador en espiral, es alimentado a cualquiera 

de los dos secadores rotatorios Head Wrighton de 10” diámetro x 60’, de donde sale el 

concentrado de cobre con una humedad de 7 a 8% y es transportado a la pila de concentrado 

(2,500 TM) por medio de la faja N° 17 de 165’ x 36” (5 HP) y la faja N° 18 de 467’ x 36” 

(15 HP). 

El Filtro de presión Lárox PF 96 (potencia hidráulica 100 HP) que trabaja con dos 

compresores una para el prensado de 100 HP y otra para el secado de 250 HP. Tiene su 

propia pila de concentrado cuya capacidad es de 2800 TM. 

Adicionalmente se cuenta con un nuevo Filtro Prensa Modelo Dorr Oliver EIMCO 

M1500 FBM (FLSmidth) con potencia hidráulica de 65HP. Tiene su propia pila de 

concentrado cuya capacidad es similar a la del Filtro Lárox (Ver Anexo L) 
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2.2.12. Espesadores de Relaves 

La sección de relaves tiene la función de recepcionar las colas finales de flotación de la 

Planta de Cobre (Relave) y a la vez recuperar agua mediante sedimentación dosificando 

floculante, el agua se reutiliza en las etapas de molienda – flotación. Este relave es enviado 

para su acumulación final en la represa de Quebrada Honda con un porcentaje de sólidos de 

53%. 

La cola final proveniente de molinos y flotación llegan a un cajón de distribución donde 

el flujo se reparte en dos un ramal con el 40% de la carga para el Hi Rate y el 60% para los 

espesadores convencionales. Los tres espesadores antiguos son de 430 ft de diámetro cada 

uno, dos Eimco (3 motores de 7.5 HP c/u) son del tipo Caisson. Cada espesador en el fondo 

del Caisson tiene dos bombas Denver SRL-C de 12’ x 10” (75 HP) y un Door Oliver (4 

motores de 7.5 HP) con tres bombas de descarga similares a los Eimco. 

Un nuevo espesador de 140 ft de diámetro tipo Hi-Rate, ha sido instalado para procesar 

el incremento de tonelaje y tiene una capacidad de tratamiento de hasta 45000 TM/día. Este 

espesador está conformado por un tanque de acero, un sistema automático de preparación y 

dilución de floculante. Un mecanismo automático de levante de los rastrillos. 

El underflow del espesador fluye por gravedad a un promedio de 60% de sólidos al canal 

de relaves actual. El overflow fluye también por gravedad al tanque de agua recuperada, del 

cual se bombea a los reservorios actuales y luego por gravedad se alimenta nuevamente a la 

planta (Ver Anexo M). 

2.2.13. Bombeo de Agua Recuperada 

El sistema de recuperación de agua tiene un nuevo tanque de 70’ de diámetro por 29’ de 

altura, el cual recibe el agua del nuevo espesador. Seis bombas nuevas de 1000 HP cada una 

y con capacidad de bombeo de 10000 GPM. El agua recuperada es llevada a unos pozos 

para volverlos a usar en el proceso. Analizador de Leyes en Línea 
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Courier es un analizador de alto rendimiento diseñado para una medición precisa y fiable 

de elementos de elementos (Titanio al Uranio o números atómicos 22 al 92), en la 

Concentradora Cuajone se usa para la medición de Cu, Fe, Mo, Zn, Pb, Ins, en diferentes 

tipos de flujos para el control de procesos. Utiliza el método de “fluorescencia de Rayos X” 

para medir las concentraciones de elementos. 

2.2.14. Analizador de leyes en línea 

2.2.14.1. Principio de Medición y Operación 

La radiación generada por el tubo de Rayos-x excita a un electrón de un nivel inferior de 

energía del átomo el cuál salta a un nivel superior. El electrón del nivel superior salta a su 

nivel inferior liberando una cantidad de energía, es decir libera un fotón. Cada elemento en 

la muestra tiene su propia energía de fluorescencia y la intensidad de la radiación de 

fluorescencia es relacionada con la concentración del elemento. 

La radiación de fluorescencia es medida por el Probe. Para cada elemento de interés hay 

un espectrómetro que está calibrado en un rango pequeño de la energía característica del 

elemento. Por lo tanto el detector detrás del espectrómetro solo recibirá la fluorescencia del 

elemento designado. El detector convierte la radiación a pulsos eléctricos así que cada pulso 

representa la fluorescencia de fotones detectada. Los pulsos son amplificados y enviados a 

una Unidad de Procesamiento de Pulsos (PPU), que contará todos los pulsos dentro del 

tiempo de medición. 
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Figura 6. Análisis de Fluorescencia de Rayos X 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 

 

El Courier puede ser equipado con más de seis canales de detección. Después de la 

medición el procesador del Probe lee la cuenta de pulsos y procesa la intensidad de los 

elementos leídos. Las intensidades medidas son usadas para los cálculos respectivos. 

Principio de operación del dispositivo de muestreo primario y secundario: 

• Un Muestreador estático primario y secundario extrae una muestra representativa 

de la pulpa en una corriente del proceso y alimenta un sistema de distribución de 

muestra. El muestreador primario y secundario está diseñado para sacar una 

pequeña fracción de la corriente de alimentación de pulpa. 
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Figura 7. Muestreador Primario (Cortador) 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 

• El flujo total de la muestra primaria es regulado por una manguera de muestra 

activada por un cilindro de aire. El mismo cilindro transporta la manguera en la otra 

dirección a través de un cortador a intervalos programables con el fin de recolectar 

una muestra compuesta representativa. 

Figura 8. Multiplexor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 
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2.2.14.2. Equipos y Operación en Planta 

Actualmente se tienen tres Courier’s en la Concentradora Cuajone, dos en la Planta de 

Cobre, el primero para flotación arenas, el segundo para flotación lamas y el tercero se 

encuentra ubicado en la Planta de Moly, se realizan modelos nuevos trimestralmente, esto 

para tener una alta confiabilidad en la información proporcionada a Operaciones. 

Para generar las ecuaciones de las leyes de cada flujo utilizamos la herramienta 

AUTOCALo Excel, que mediante una regresión múltiple y análisis estadístico, de los 

resultados de los muestreos, determinamos la ecuación que mejor modele el comportamiento 

real de las leyes en función de las intensidades normalizadas para cada elemento en cada 

uno de los flujos.  

N1: Intensidad de Fe.  

N2: Intensidad de Cu.  

N3: Intensidad de Zn.  

N4: Intensidad de Mo.  

N5: Intensidad de los Sólidos. 

 

 

 

 

2.2.15. Analizador de tamaño de partículas en línea 

El PSI 300 es un equipo para medir en línea el tamaño de partículas en pulpa de mineral. 

El proceso de análisis se inicia con la toma de la muestra por el muestreador primario y es 

enviada al tanque de estabilización, y de allí pasando por el densímetro, al cabezal de 

medición (PSTS – Particle Size Transmitter Set) y finalmente al medidor de pH. 

• El indicador de tamaño de partícula determina la distribución de tamaño 

de partícula en el flujo de alimentación primaria. 

% (Cu, Mo, Fe, Zn, Sol) = a +bN1 + cN2 + dN3 + eN4 + fN5 
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• La información se usa para determinar si el circuito de molino de bolas 

está moliendo a las especificaciones de tamaño de producto designado. 

La pulpa pasa a través de la unidad de medición y es constantemente oprimida por un 

sistema muy pequeño de martillo y yunque. El sistema de martillo y yunque está equipado 

con calibradores que miden la distancia entre ellos cada vez que ellos actúan juntos. 

El sistema analizador reporta los resultados de análisis al sistema de automatización de 

planta para el monitoreo y control del proceso en tiempo real. Una variedad de distribuciones 

características de tamaño de partículas pueden ser seleccionadas como salidas. Además se 

tiene en línea la medición del pH y porcentaje de sólidos. 

Figura 9. Courier’s 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 
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2.2.15.1. Equipos y Operación en Planta 

Todas las mediciones se realiza en el O/F de los 11 molinos primarios se tiene 4 PSI’s, 3 

son PSI 300 y 1 PSI 200. Nuestros PSI´s actualmente se encuentran configurados para recibir 

tres flujos, esto se logra gracias al multiplexor accionado por pistones neumáticos. 

El PSI-300 internamente cuenta con un PLC GE-Fanuc VersaMax el cual efectúa el 

cálculo de las mallas, densidad, pH, flowrate, average, desviación estándar, así como control 

de válvulas tanto de agua como de aire. 

 

 

2.3. Fundamentos Metalúrgicos 

2.3.1. Pórfidos Cupríferos 

Los pórfidos cupríferos son esencialmente depósitos minerales de baja ley y gran 

tonelaje. Se denominan pórfidos porque frecuentemente, pero no exclusivamente, se asocian 

con rocas ígneas intrusivas con fenocristales de feldespato en una masa fundamental de 

grano fino (Maksaev, 2004). 

Los pórfidos cupríferos son la fuente principal de cobre, contribuyendo más de la mitad 

de todo el cobre de mina en el mundo, y también son una fuente importante de oro. Estos 

depósitos son la fuente más importante de molibdeno (Mo) y renio (Re), este último asociado 

a la estructura cristalina de la molibdenita. Además, es posible recuperar plata (Ag), oro 

(Au) y otros metales, incluyendo tungsteno (W), estaño (Sn), plomo (Pb) y zinc (Zn) en 

algunas operaciones de pórfidos. 

Estos depósitos contienen de cientos millones a billones de toneladas de mineral con leyes 

desde 0,2% a más de 1% Cu, 0,005% a 0,030% Mo y 0,4 a 2 g/t Au (Maksaev, 2004). 

Debido a sus bajas leyes, la minería de pórfidos es implementada a bajos costos y ello se 

logra mediante una minería masiva no selectiva, haciendo uso de estrategias relacionadas a 

% malla (48,65,100,150) = a + bAVG + cSTED + d1/AVG 
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economía de escala. Además, para que el costo sea menor muchos de estos depósitos se 

explotan a rajo abierto, lo cual es menos costoso que operaciones mineras subterráneas 

(Maksaev, 2004). 

2.3.2. Sulfuros de Cobre 

Dentro de estos minerales, la calcopirita (CuFeS2) se considera la especie principal de 

cobre primario en los pórfidos cupríferos; y se encuentra asociada con otros sulfuros de 

cobre como: bornita (Cu5FeS4), covelina (CuS) y calcosina (Cu2S). Estas últimas dos 

especies, se hallan generalmente en la zona de enriquecimiento  (Dana & Hurlbut, 1960) 

A su vez, es posible encontrar otros sulfuros de cobre en menores proporciones como la 

tennantita (Cu12As4S13) y tetraedrita (Cu12Sb4S13), y/o alteraciones de la calcosina como 

la digenita (Cu9S5). Las propiedades de las principales especies de cobre son: 

Tabla 2 

Principales Propiedades Fisicoquímicas de Minerales Sulfurados de Cobre 

Fórmula 

Química 

CuFeS2 Cu5FeS4 CuS Cu2S 

Sistema 

Cristalino 

Tetragonal Cúbico, hexaquis 

octaédrico 

Hexagonal Rómbico 

Peso 

Específico 

4,1-4,3 5,06-5,08 4,6-4,76 5,5-5,8 

Color Amarillo latón Bronce – Pardo Azul añil u 

oscuro 

Gris de acero 

Brillo Metálico Metálico Metálico – 

submetálico 

Metálico 

Raya Negra Verdosa Negra grisáceo Gris plomo o 

negra 

Negra grisácea 

Dureza 

[Mohs] 

3,5-4 3 1,5-2 2,5-3 

Tenacidad Frágil Frágil Frágil Ligeramente 

séctil 

Fuente: Dana & Hurlbut, 1960 
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2.3.3. Sulfuros de Molibdeno 

La molibdenita corresponde a la mena principal de molibdeno, y se encuentra como 

especie de valor secundaria en algunos pórfidos cupríferos. Las partículas de molibdenita 

consisten en cristales S-Mo-S agrupados unos sobre otros y unidos por fuerzas de Van de 

Walls (Sutulov, 1979). En estos cristales, los átomos de S y Mo están unidos por un enlace 

covalente. 

Debido a su estructura cristalina, las partículas de molibdenita presentan dos tipos de 

superficies, una superficie hidrofóbica originada por la ruptura de las interacciones de Van 

der Waals, asociadas a las caras del cristal, y otra superficie hidrofílica formada por la 

ruptura de los enlaces covalentes (bordes del cristal) (Sutulov, 1979). La mayor presencia 

de “Caras” en la molibdenita explica su hidrofobicidad natural, la cual es mayor para 

partículas gruesas, pues la reducción fina de tamaño genera un rompimiento del cristal 

preferentemente en los enlaces covalentes  (Chander & Fuersternau, 1972). 

Tabla 3 

Principales Propiedades Fisicoquímicas de Molibdenita 

Propiedad Molibdenita 

Fórmula Química MoS2 

Sistema Cristalino Hexagonal 

Peso Específico 4,62 - 4,73 

Color Gris de plomo 

Brillo Metálico 

Raya Negra grisácea 

Dureza [Mohs] 1-1,5 

Tenacidad Séctil 

Fuente: Chander & Fuersternau, 1972 
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2.3.4. Otros Minerales Metálicos 

En esta categoría se incluyen minerales sulfurados de fierro como pirita (sulfuro más 

común de la corteza) y algunos óxidos de fierro como magnetita y hematita. 

En los pórfidos cupríferos, la pirita representa la principal ganga metálica del yacimiento, 

asociada generalmente a minerales como calcopirita u otros, en menores concentraciones, 

como galena y blenda. 

 

Tabla 4 

Principales Propiedades Fisicoquímicas de Minerales de Fierro 

Propiedad Pirita Magnetita Hematita 

Fórmula 

Química 

FeS2 Fe3O4 Fe2O3 

Sistema 

Cristalino 

Cúbico Cúbico Romboédrico 

Peso Específico 5,02 5,18 4,8-5,3 

Color Amarillo latón 

pálido 

Negro de hierro Castaño rojizo a 

negro 

Brillo Metálico brillante Metálico Metálico-

submetálico 

Raya Gris o pardonegra Negra Roja indio clara a 

oscura 

Dureza [Mohs] 6,0 – 6,5 6 5,5-6,5 

Tenacidad Frágil Frágil Frágil 

Fuente: Dana & Hurlbut, 1960 

2.3.5. Procesamiento de Minerales 

El beneficio, o procesamiento, de minerales comprende todo el conjunto de operaciones 

empleadas para el tratamiento de menas y minerales por medios físicos y mecánicos con el 

fin de separar los componentes económicamente valiosos de los constituyentes no deseados 

haciendo uso de las diferencias en sus propiedades fisicoquímicas, preferentemente 

superficiales. De esta manera, el procesamiento de minerales genera un primer producto ya 

comercializable, pues este adquiere un valor de mercado y puede ser tranzado. (Díaz, 2012). 
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En el procesamiento de minerales se incluyen dos operaciones fundamentales: la 

conminución del mineral, así como la concentración del mismo. 

2.3.6. Conminución 

Esta operación tiene por objetivo reducir el tamaño del mineral, lo cual permite (Díaz, 

2012).La conminución es el proceso a través del cual se produce la reducción de tamaño de 

las partículas de mineral, mediante trituración y/o molienda, con el fin de: 

• Producir partículas de un cierto tamaño y forma, para prepararlos para 

posteriores operaciones de separación. 

• Liberar minerales valiosos de la ganga para facilitar la concentración de 

minerales específicos. 

• Incrementar su área superficial disponible para alguna reacción química 

necesaria en operaciones de separación futuras 

En la conminución se identifican dos grandes etapas: (i) el chancado o trituración, y (ii) 

molienda. 

El chancado es la primera parte de los procesos de conminución. Generalmente es una 

operación en seco y realizada en 1, 2 o 3 etapas. Las colpas del mineral proveniente de las 

minas pueden ser tan grandes como de 1,5 [m] de diámetro y el producto final requerido 

variará, según sea la aplicación de que se trate, entre 20 [cm] y 7 [mm] de diámetro. Las 

partículas gruesas son separadas usualmente por un harnero y retornadas al chancado (Díaz, 

2012). 

La molienda, segunda parte de los procesos de conminución, es una operación en húmedo 

y usualmente realizada en 1 o 2 etapas. El mineral ya triturado proviene normalmente de las 

etapas de chancado primario o terciario (con granulometrías del orden de 20 o 1 [cm]) y el 

producto ya molido variará, según sea la liberación requerida del mineral de que se trate, 

entre 100 y 300 [µm] de diámetro de partícula (Díaz, 2012). 
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Existe un tipo de molienda en particular, molienda SAG, que se realiza en dos etapas. 

Inicialmente el mineral pasa a través de un molino Semiautógeno (SAG) que se emplea 

cuando las piezas de mineral son lo suficientemente duras para llevar a cabo parte de la 

trituración, ayudando el proceso mediante bolas de hierro o acero (típicamente las bolas 

ocupan un 15% del volumen del molino). A continuación, el mineral es alimentado a 

molinos de bolas (que contienen un 25% del volumen del molino con bolas de acero), donde 

la trituración del mineral se produce principalmente por el impacto entre las bolas y las 

piezas minerales (Davenport, 2002). 

La molienda debe asegurar que las partículas finales sean lo suficientemente finas para 

una concentración eficiente, por lo que si es necesario, las partículas gruesas deben ser 

separadas (usualmente por un hidrociclón) y recirculadas al sistema de conminución 

(Davenport, 2002). 

2.3.7. Teorías Clásicas de la Conminución 

Primera Ley de la Conminución: Postulado de  Rittinger (1867) 

 

 

 

Este postulado considera solamente la energía necesaria para producir la ruptura de 

cuerpos sólidos ideales (homogéneos, isotrópicos y sin fallas), una vez que el material ha 

alcanzado su deformación crítica o límite de ruptura. 

𝐸𝑅 = 𝑘𝑅 [(
1

𝑃80
) − (

1

𝐹80
)] 

Dónde: 

ER =  Energía específica de conminución (kWh/ton) 

KR =  Constante de Rittinger 

“La energía específica consumida en la reducción del tamaño de un sólido, es 

directamente proporcional a la nueva superficie específica creada”. 
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P80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto 

F80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en n la alimentación 

 

Aun cuando el postulado de Rittinger carece de suficiente respaldo experimental, se ha 

demostrado en la práctica que dicha teoría funciona mejor para la fracturación de partículas 

gruesas, es decir, en la etapa de chancado del material. 

Segunda Ley de la Conminución: Postulado de  Kick (1885) 

 

 

 

Esto significa que iguales cantidades de energía producirán iguales cambios geométricos 

en el tamaño de un sólido. Kick consideró que la energía utilizada en la fractura de un cuerpo 

sólido ideal (homogéneo, isotrópico y sin fallas), era sólo aquella necesaria para deformar 

el sólido hasta su límite de ruptura; despreciando la energía adicional para producir la ruptura 

del mismo. 

𝐸𝑘 = 𝑘𝑘𝐿𝑜𝑔 [
𝐹80

𝑃80
] 

Dónde: 

Ek =  Energía específica de conminución (kWh/ton) 

Kk =  Constante de Kick 

P80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto 

F80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en n la alimentación 

 

Aun cuando el postulado de Kick carece de suficiente respaldo experimental; se ha 

demostrado en la práctica, que su aplicación funciona mejor para el caso de la molienda de 

partículas finas. 

“La energía requerida para producir cambios análogos en el tamaño de cuerpos 

geométricamente similares es proporcional al volumen de estos cuerpos”. 
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Tercera Ley de la Conminución: Postulado de Bond (1952) 

 

 

 

 

F. Bond definió el parámetro 𝐾𝐵 en función del Work Índex, WI (índice de trabajo del 

material), que corresponde al trabajo total (expresado en kWh/ton. corta), necesario para 

reducir una tonelada corta de material desde un tamaño teóricamente infinito hasta partículas 

que en un 80% sean inferiores a 100 micras (aproximadamente 67% - 200 mallas).entonces: 

�̂�𝐵 = 10𝑊𝐼 [
1

√𝑃80

−
1

√𝐹80

] 

Dónde: 

EB =  Energía específica de conminución (kWh/ton) 

WI =  Índice De Trabajo (kWh/ton. corta) 

P80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en el producto 

F80 = Tamaño del 80% acumulado pasante en n la alimentación 

 

El parámetro Wi (Índice de Trabajo de Bond) depende tanto del material (resistencia a la 

conminución) como del equipo de conminución utilizado (incluyendo la malla de corte 

empleada en el clasificador, para circuitos cerrados de conminución- clasificación), 

debiendo ser determinado experimentalmente (a escala estándar de laboratorio) para cada 

aplicación requerida. 

Durante el desarrollo de su tercera teoría de la conminución, Fred Bond considero que no 

existían rocas ideales ni iguales en forma, y que la energía consumida era proporcional a la 

longitud de las nuevas grietas creadas. La correlación empírica efectuada por F. Bond, de 

varias miles de pruebas estándar de laboratorio con datos operacionales de Planta, le 

“La energía consumida para reducir el tamaño 80% de un material, es 

inversamente proporcional a la raíz cuadrada del tamaño 80%; siendo éste 

último igual a la abertura del tamiz (en micrones) que deja pasa el 80% en peso 

de las partículas”. 
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permitió ganar ventaja con respecto a la controversia Kick-Rittinger, haciendo que su teoría 

funcionara tanto para chancado como para la molienda, con un error promedio del ± 20% 

para la mayoría de los casos estudiados. 

2.3.8. Concentración de Minerales 

La separación de los minerales utiliza las propiedades físicas o fisicoquímicas de las 

especies a tratar (Díaz, 2012) para separar las especies de interés de la ganga.  

En la Tabla 5 se describen los principales procesos de concentración de minerales, y la 

propiedad que emplean para realizar la separación. Para la concentración de minerales 

valiosos obtenidos desde un pórfido cuprífero, se aprovecha la diferencia de hidrofobicidad 

de los minerales mediante el proceso de flotación. 

Tabla 5 

Tipos de Concentración de Minerales  

Proceso Propiedad Medio 

Sorting Apariencia, color, etc Generalmente en seco 

Concentración 

Gravitacional 

Gravedad específica Generalmente en húmedo 

Separación por medios 

densos 

Gravedad específica En húmedo, en un medio denso 

Concentración 

magnética 

Susceptibilidad magnética En seco o en húmedo 

Separación 

electrostática 

Conductividad En seco 

Flotación Hidrofobicidad En húmedo 

Fuente: Díaz, 2012 

2.3.9. Proceso de Flotación 

Todas las técnicas o métodos de separación, físicos o químicos, se basan sobre las 

diferencias en las propiedades de los materiales. La flotación, proceso de separación y 

concentración, aprovecha las diferencias en las propiedades fisicoquímicas de superficies de 

los minerales (Nguyen & Schulze, 2004). 
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La concentración por flotación, depende principalmente de la diferencia en la 

hidrofobicidad de partículas minerales. Para que una partícula sea flotada tiene que adherirse 

selectivamente a burbujas de aire; así, el agregado burbuja-partícula asciende a través de una 

pulpa, tal como se muestra en la Figura 10. 

Figura 10. Representación esquemática del proceso de flotación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Vianna, 2004 

 

De todas maneras se debe dejar en claro que la flotación es un proceso complejo que 

incluye interacciones físicas y químicas, por lo cual existe un gran número de variables que 

afectan la eficiencia de concentración de una partícula mineral desde material estéril 

(ganga). (Arbiter & Harris, 1962) Consideraron que existen al menos 100 variables que 

afectan el proceso de flotación. Por su parte, (Klimpel, 1986) representó la flotación como 

un sistema triangular interactivo que incluye factores químicos, operacionales y referentes 

al equipo a utilizar (Ver Figura 11). 
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Figura 11. Factores que afectan el Proceso de Flotación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Klimpel, 1986 

El principal rol de un colector es adsorberse selectivamente sobre la superficie de un 

mineral y generar hidrofobicidad en las partículas que serán flotadas. Para que esto se lleve 

a cabo, el colector debe ser heteropolar o contener al menos 2 grupos funcionales: una 

cadena apolar (hidrocarburos) y una parte polar (o iónica) que se adhiera química o 

electrostáticamente a la superficie del mineral hidrofílico (Figura 12).  

Según (Shannon & Trahar , 1986), un rol secundario de los colectores puede ser remover 

productos oxidados (especies hidrofílicas) desde la superficie del material valioso a ser 

flotado. 

Figura 12. Esquema Simplificado de un Colector y su Adhesión al Mineral  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yianatos, 2005 

Factores Químicos 

Sistema 

Interactivo de 

Flotación 

• Colectores 

• Espumantes 

• Depresante 

• Activadores 

• Modificadores 

• pH, Eh 

• Agua 

Factores Químicos 

• Tipo de Mineral 

• Tiempo de Resistencia 

• Tamaño de Partícula 

• Densidad de pulpa 

• Temperatura 

Factores Químicos 

• Diseño de la Celda 

• Diseño del Impeler 

• Velocidad Impeler 

• Flujo de Aire 

• Altura de Espuma 
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Figura 13.Estructura de colectores 

 

Fuente: Cytec 2011 

El buen desempeño del proceso de flotación depende de la adsorción selectiva del 

colector sobre la superficie del mineral valioso en partículas de hidrofobicidad relativa, 

facilitando la adhesión partícula-burbuja y el transporte del agregado hasta la espuma. 

Dicha adsorción selectiva se logra en un rango de pH y potencial electroquímico definido, 

utilizando bajas concentraciones del reactivo (típicamente 10-5 [M]). Se debe mencionar 

que otros compuestos son utilizados en conjunto con los colectores para mejorar la  

flotación. Estos otros reactivos pueden ser clasificados como  (Fuerstenau & HerreraUrbina, 

1989) 

Espumantes: contribuyen a la formación de una espuma estable y burbujas de tamaño 

apropiado (aproximadamente de 1 mm de diámetro) con la adición de aire disperso, para así 

llevar los minerales hasta el concentrado (Davenport, 2002). La resistencia de la espuma 

depende de la intensidad en la interacción del espumante con el agua en la zona interfacial 
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líquido-gas (Yianatos, 2005). En general se utilizan los del tipo alcohol con cadena 

ramificada (Davenport, 2002).  

Depresantes: tienen como función inhibir o evitar la adsorción del colector en la 

superficie de aquellos minerales que no son valiosos para el proceso, o que no se desean 

flotar. Este efecto se puede lograr introduciendo en la pulpa un ion que compite con el del 

colector por la superficie del mineral (Zhu, 1983). 

Activadores: tienen como función preparar y/o acondicionar la superficie del mineral a 

concentrar, y así aumentar la adsorción del colector sobre la superficie de los minerales o 

bien para fortalecer la unión entre ellos (Yianatos, 2005). 

Modificadores o reguladores: estos compuestos modulan el sistema de flotación 

regulando la química de la solución, o bien dispersando o aglomerando las partículas de la 

pulpa (Vianna, 2004). 

2.3.10. Flotación Colectiva Cu-Mo 

Cuando la molibdenita se encuentra en pórfidos de cobre en cantidades económicas, esta 

se flota junto con los sulfuros de cobre para formar un concentrado colectivo, o “Bulk”, de 

Cu-Mo . (CYTEC, 2002). 

Para flotar sulfuros de cobre (calcopirita, bornita, calcosina, etc.) desde una pulpa 

asociada a sulfuros de fierro (pirita, pirrotita) y ganga no metálica, se emplean colectores 

tales como: xantato, tiofosfatos, o del tipo tiocarbamato; los cuales inducen mayor 

hidrofobicidad a las especies de cobre (Davenport, 2002). Es una práctica común el también 

acondicionar el mineral con petróleo diésel o aceite de combustible para mejorar la 

flotabilidad de la molibdenita (CYTEC, 2002). Adicionalmente, antes de flotar la pulpa, esta 

se acondiciona con cal viva (CaO) para subir el pH en forma controlada y deprimir la pirita, 

y espumantes para la estabilidad de la espuma. Dentro de los espumantes se suelen emplear 
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reactivos naturales como aceite de pino y terpinol, o sintéticos como el MIBC, poliglicoles, 

entre otros polímeros (Davenport, 2002). 

Los circuitos de este proceso generalmente consideran cuatro conjuntos de celdas de 

flotación (Davenport, 2002): 

Flotación Primaria o “Rougher”: la pulpa mineral alimentada se flota en condiciones 

que hacen eficiente la recuperación de Cu, con un grado razonable de concentración (15-

20% Cu). 

Flotación de Limpieza o “Cleaner”: los minerales estériles (pirita, silicatos, etc.) 

provenientes del concentrado de la etapa Rougher, son fuertemente deprimidos en esta etapa 

para dar un concentrado de Cu-Mo de alta calidad (ley). 

Flotación de 2ª Limpieza o “Re-cleaner”: reutilización de las celdas Cleaner para 

maximizar la calidad del concentrado y deprimir por última vez las especies estériles. 

Flotación de barrido o “Scavenger”: tiene por misión hacer un repaso colectivo d las 

especies de interés descartadas en etapas anteriores. 

En resumen, las etapas Rougher y Scavenger se encargan de maximizar la recuperación 

de las especies de interés, mientras que las de limpieza de aumentar el contenido de Cu y 

Mo en el concentrado (Davenport, 2002). 

Además, se incluyen en el proceso operaciones complementarias como: molienda, 

clasificación, espesamiento y filtración (Castro, 2006). Estas etapas de flotación y 

operaciones complementarias pueden agruparse de distinta forma con el fin de aumentar las 

leyes y recuperación del concentrado final. 

2.3.11. Flotación Selectiva de Molibdeno 

El objetivo principal de esta etapa es producir un concentrado rico en molibdeno, y otro 

en cobre. En esta nueva flotación el producto a flotar son los minerales de molibdeno, 

mientras que los sulfuros de cobre son retirados por los relaves del proceso. 
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La ruptura de los cristales de molibdenita a lo largo de las caras genera superficies no 

polares, caracterizadas por su baja energía, lo cual permite que la molibdenita exhiba una 

hidrofobicidad inherente (Sutulov, 1976). Dicha propiedad no la presentan, o al menos no 

de manera tan pronunciada, los sulfuros de cobre en su forma natural (sin acondicionar). 

Así, la flotación selectiva requiere la adición de un nuevo reactivo que reduzca el efecto 

de los colectores en la superficie de los sulfuros de cobre. Estos reactivos son los 

depresantes.  Algunos ejemplos de depresantes usados en la flotación selectiva de molibdeno 

son: sulfuro de sodio (Na2S), sulfhidrato de sodio (NaSH), Anamol-D (mezcla 20% As2O3 

y 80% Na2S), cianuro de sodio (NaCN), reactivo Nokes o LR744 (mezcla NaOH/P2S5 en 

razón 1/3), entre otros (CYTEC, 2002). Actualmente, unos de los reactivos más utilizados 

para deprimir los sulfuros de cobre es el sulfhidrato de sodio. 

Al igual que en la flotación colectiva, los circuitos de la flotación selectiva consideran 

los 4 conjuntos del celdas de flotación ya mencionados (Rougher, Scavenger, primera y 

segunda limpieza), e incluso etapas de tercera y cuarta limpieza. Aún más, en la práctica 

industrial la flotación selectiva se complementa con operaciones de lixiviación del cobre 

contenido en el concentrado de molibdenita; esto con el fin de obtener un producto comercial 

de mayor valor agregado, con una ley de cobre adecuada, y logrando en la etapa de flotación 

mejorar la recuperación de los sulfuros de molibdeno. 

2.3.12. Factores que afectan la recuperación de Molibdenita 

En la literatura existen antecedentes de los principales factores que afectan la flotabilidad 

de la molibdenita. Dentro de estas variables se encuentran: 

• Efecto del tamaño de partícula. 

• Molienda prolongada. 

• Oxidación superficial. 

• Efecto de la presencia del ion calcio 
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2.4. Aspectos Conceptuales 

Flotación: Es una etapa fisicoquímica del procesamiento del mineral, consiste en 3 fases 

(sólido-líquido-gaseoso) y tiene por objetivo separar las especies minerales de mena 

mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de aire que se generan por 

medio de adición de químicos reactivos. A la etapa primaria del proceso flotación se le 

conoce como flotación rougher, donde el material obtenido en el relave no vuelve a tratarse 

mediante una segunda etapa de flotación. 

Grado de Liberación: Es el porcentaje de superficie expuesta que presenta un mineral 

que se encuentra dentro de una partícula en asociación con otros minerales. Si el grado de 

liberación es superior al 90% se considera que el mineral se encuentra libre. 

Ley de un mineral: Corresponde al porcentaje o concentración del mineral de mena 

presente en la roca. 

Minerales sulfurados: Corresponden a los minerales de mena, que contienen en su 

estructura molecular al Azufre en un estado de oxidación de -2. Una Característica particular 

de estos minerales es que en el proceso de flotación, éstos tienden a subir por las celdas 

columnares para ubicarse en el concentrado, la excepción a esta característica es la Pirita 

(FeS2) la cual decanta en el proceso de flotación y no se considera un mineral de mena. 

Minerales no sulfurados: Corresponden a los minerales los cuales presentan en su 

estructura molecular elementos de interés económico (como el Cobre y el Molibdeno). Sin 

embargo éstos no se encuentran asociados a átomos de Azufre con estado de oxidación -2, 

en cambio se encuentran en forma de óxidos, sulfatos, en cristales muy finos, etc. Estos 

minerales tienden a decantar por las celdas columnares en la flotación y por ende tienden a 

aumentar su proporción en el relave. 
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Molienda: Etapa del procesamiento mineral donde el material extraído o la muestra de 

roca es fracturada mediante un molino de bolas o de barras de manera de obtener un material 

más reducido.  

Recuperación Rougher: Se refiere al porcentaje del mineral de mena obtenido luego de 

un ensayo de Flotación Rougher en relación al porcentaje total del mineral de mena que se 

encuentra en la roca. 

2.5. Análisis Mineralógico por Microscopio Óptico 

En los estudios petromineragráficos se integran los estudios petrográficos y 

mineragráficos mediante la técnica de microscopia óptica de luz trasmitida (minerales no 

metálicos) y luz reflejada (minerales metálicos), en una sección delgada pulida. Estos 

estudios ofrecen una valiosa información de relación existente entre la mena y las gangas, 

además define sus formas, texturas, tamaños, porcentajes, relaciones espaciales y 

asociaciones entre ellos. Asimismo se clasifica el tipo de roca, alteraciones, 

reemplazamientos y secuencias paragenéticas (formación de los minerales), entre otros. 

En los análisis mineralógicos por microscopia óptica se indica el grado de liberación, 

conteo de granos (tanto libres como intercrecidos), porcentajes de granos libres, porcentajes 

de granos intercrecidos y de cada fracción que compone el grano mixto. 
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Figura 14. Tipos Geométricos de Intercrecimiento entre Minerales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Colección de data 

Como primera etapa de trabajo se contempla un análisis del estado actual y las distintas 

condiciones operacionales a las cuales han trabajado las Plantas de Chancado, molienda y 

flotación además de un análisis de las variables a las cuales es sensible la operación de la 

Planta, tales como Work Index del mineral, granulometría de alimentación y ley de cabeza. 

Esto se llevó  a través del análisis de informes de producción desde el año 1976 a  2020, 

dentro de los datos obtenidos se encuentran; tonelajes históricos de la planta de molienda; 

Work Index y ley de cobre proveniente de mina. Así también el análisis de balances de 

circuito de Chancado y Molienda. 

Como segunda etapa  a los análisis de datos históricos se realizará planes de producción 

en los próximos 15 años, con las variables a las cuales es sensible la operación de la planta, 

y en busca de nuevas alternativas de optimización para que sea sostenible  y rentable. 

Luego de esto se lleva a cabo un muestreo general de las Plantas de Molienda y Flotación, 

reduciendo el tonelaje alimentado a molienda en cuatro escenarios; 85,000; 80,000; 75,000 

y 70,000 tpd, desarrollado con el apoyo de los operarios del departamento de Metalurgía. 

Los procedimientos de los muestreos de ambas plantas se describen a continuación: 

3.1.1. Procedimiento de Muestreo de Molienda y Flotación 

El muestreo fue realizado cada dos hora continua en promedio, en las cuales se tomó las 

muestras de los siguientes puntos: Alimentación molinos, Overflow de  cada molino, 

overflow general, Cola final, Colas Arenas, colas lamas y concentrado final Cu-Mo, un total 

de cuatro veces, estas muestras fueron enumeradas M1, M2, M3 y M4. 

Para esto se tomó que estuvieran con un nivel de pila de finos mayor a 3/8 de llenado 

apropiado, estabilizar el tonelaje  antes de realizar  cada muestreo. 
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Algunos de los puntos de muestreo se distinguen en la Figura 14 y el diagrama completo 

en la Figura 15: 

Figura 15. Cortador Cola Final, Overflow y Concentrado Cu-Mo 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Diagrama de los puntos de  Muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 
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Figura 17. Disminución del tonelaje de los 11 molinos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las muestras consideradas fueron: 
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Tabla 6 

Lista de muestras para la Evaluación Metalúrgica 

 MUESTRAS    

Alimentación Molinos 1er Muestreo Cola Arenas - Fila A 3er Muestreo 

Alimentación Molinos 2do Muestreo Cola Arenas - Fila A 4to Muestreo 

Alimentación Molinos 3er Muestreo Cola Arenas - Fila B 1er Muestreo 

Alimentación Molinos 4to Muestreo Cola Arenas - Fila B 2do Muestreo 

O/F - 11 Molinos 1er Muestreo Cola Arenas - Fila B 3er Muestreo 

O/F - 11 Molinos 2do Muestreo Cola Arenas - Fila B 4to Muestreo 

O/F - 11 Molinos 3er Muestreo Cola Arenas - Fila C 1er Muestreo 

O/F - 11 Molinos 4to Muestreo Cola Arenas - Fila C 2do Muestreo 

Overflow 1er Muestreo Cola Arenas - Fila C 3er Muestreo 

Overflow 2do Muestreo Cola Arenas - Fila C 4to Muestreo 

Overflow 3er Muestreo Cola Lamas - Fila A 1er Muestreo 

Overflow 4to Muestreo Cola Lamas - Fila A 2do Muestreo 

Cola Final 1er Muestreo Cola Lamas - Fila A 3er Muestreo 

Cola Final 2do Muestreo Cola Lamas - Fila A 4to Muestreo 

Cola Final 3er Muestreo Cola Lamas - Fila B 1er Muestreo 

Cola Final 4to Muestreo Cola Lamas - Fila B 2do Muestreo 

Conc. Final Cu/Mo 1er Muestreo Cola Lamas - Fila B 3er Muestreo 

Conc. Final Cu/Mo 2do Muestreo Cola Lamas - Fila B 4to Muestreo 

Conc. Final Cu/Mo 3er Muestreo Cola Lamas - Fila C 1er Muestreo 

Conc. Final Cu/Mo 4to Muestreo Cola Lamas - Fila C 2do Muestreo 

Cola Arenas - Fila A 1er Muestreo Cola Lamas - Fila C 3er Muestreo 

Cola Arenas - Fila A 2do Muestreo Cola Lamas - Fila C 4to Muestreo 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2. Proceso de Análisis  de muestras 
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Tabla 7 

Resumen de análisis de muestras 

Muestra Muestreo 

Ensayes 

Lab. 

Químico 

% sólidos %+65M 
Análisis 

granulomérico 

Mallas 

valoradas 
Briquetas 

Alimentación Molinos 1,2,3 y 4    Ok   

O/F-11 Molinos 1,2,3 y 4  Ok Ok    

Overflow 1,2,3 y 4 Ok Ok  Ok Ok Ok 

Cola Final 1,2,3 y 4 Ok Ok  Ok Ok Ok 

Conc. Final Cu/Mo 1,2,3 y 4 Ok Ok  Ok Ok  

Cola Arenas – Fila A 1,2,3 y 4  Ok  Ok   

Cola Arenas – Fila B 1,2,3 y 4  Ok  Ok   

Cola Arenas – Fila C 1,2,3 y 4  Ok  Ok   

Cola Lamas – Fila A 1,2,3 y 4  Ok  Ok   

Cola Lamas – Fila B 1,2,3 y 4  Ok  Ok   

Cola Lamas – Fila C 1,2,3 y 4  Ok  Ok   

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3. Procedimiento de  Preparación de Briqueta 

3.1.3.1. Equipo / Herramientas / Materiales 

• Máquina para desbaste y pulido. 

• Horno. Moldes para briqueta. 

• Resina. 

• Endurecedor. 

• Vaso de plástico. 

• Lijas. 

• Balanza 

• Espátula 

• Baqueta 

3.1.3.2. Moldeo de la briqueta   

• Máquina para desbaste y pulido. 

• Horno. 
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• Moldes para briqueta. 

• Resina. 

• Endurecedor. 

• Vaso de plástico. 

• Lijas. 

• Balanza 

• Espátula 

• Baqueta 

3.1.3.3.  Pre - pulido de la briqueta 

• Preparar mezcla de abrasivo #400 (10grs.) con agua (10ml.) sobre una 

plancha de vidrio. 

• El plato sujetador de las briquetas es usado manualmente para pre pulir sobre 

la superficie del vidrio. 

• Realizar movimientos en forma de ocho, para igual desgaste; durante 15 min. 

• Girar la posición horizontal del plato sujetador de briquetas 90 grados cada 5 

min. hasta concluir los 15 min. 

3.1.3.4. Desbastado de la briqueta 

• Colocar en el plato de la briqueteadora. Lijar #180. 

• Colocar las briquetas en los platos sujetadores del “power head”. 

• Sobreponerlo sobre el plato nivelador. 

• Desajustar los sujetadores, presionar las briquetas hasta chocar con el plato 

nivelador, y proceder a ajustar los sujetadores. 

• Colocar el plato sujetador conteniendo las briquetas en el “power head”. 

• “Setear” las revoluciones del plato giratorio (10 - 400) rpm. 
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• Arrancar la alimentación de agua. 

• Posicionar el “power head” convenientemente desajustando y ajustando su 

manivela. 

• Arrancar el “power head”. 

• “Setear” el tiempo. 

• “Setear” la presión. 

• Para empezar, presionar los 2 botones que se encuentran en las partes 

laterales del “power head “simultáneamente hasta que la lectura del tiempo 

empiece a descender, retirar la presión. El equipo descenderá girando el plato 

sujetador de briquetas y se posesionará sobre el plato giratorio inferior. 

• Dividir el tiempo total de desbaste en 4, y al cabo de cada cuarto detener la 

operación, presionando “stop “, y proceder a retirar el plato sujetador de 

briquetas y girar 60 grados su posición respecto a la posición anterior. 

• Arrancar para iniciar el próximo cuarto de operación. 

• Una vez concluido el tiempo de desbastado el equipo se detendrá 

automáticamente debiéndose retirar el plato sujetador de briquetas y después 

retirar las briquetas del mismo. 

3.1.3.5. Pulido en briqueteadora 

• La operación es igual que el desbaste, con la diferencia que se usa los polvos 

pulidores y las telas especiales en reemplazo de la lija # 180. 

• Colocar la tela especial #1 (1 micrón) sobre el plato giratorio sujetado por la 

abrazadera. 

• En una piceta, preparar la mezcla de abrasivo con agua. 
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• Realizar los pasos de la etapa de Desbastado, ya que ahora alimentaremos la 

mezcla contenida en la piceta periódicamente sobre las muestras, para 

producir el pulido. 

• Para los polvos de alúmina 2 y 3 de (0.3 y 0.05 micrones), realizar los pasos 

3 y 4 de pulido en briqueteadora. 
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4. CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Tasa de procesamiento de molienda en función de P80 

La primera correlación básica es examinar la relación  de capacidad de procesamiento de 

mineral vs el tamaño del producto, como se muestra en la figura 17. Generalmente esta 

relación mostrará que un tamaño de molienda más gruesa (mayor p80 +TMPD) corresponde 

a una mayor capacidad de procesamiento. 

Figura 18. Tonelaje en función de P80 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El gráfico 16 muestra que en el circuito de molienda generalmente opera entre 250 y 

260. 
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Figura 19. TMPD vs P80 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Sensibilidad de Impacto del nivel de molienda sobre flotación 

La segunda Correlación básica por examinar es la relación de recuperación (del metal 

objetivo) con el tamaño del producto, como se muestra en la figura 19. Generalmente la 

relación mostrará la recuperación máxima a un tamaño particular del producto, con menor 

recuperación en los rangos más finos, y gruesos debido a las pérdidas en la recuperación de 

la flotación. 

Figura 20. Tonelaje vs P80 en Línea 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. %Recuperación de Cu vs P80 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 20, Se observa una clara tendencia de  correlación de recuperación de 

Molibdeno en función de P80 (R2=0.9839), al igual que la recuperación de de Cobre presenta 

un correlación alta. 

Figura 21. %Recuperación de Mo vs P80 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Recuperación de cobre por tamaño de partícula (Yianatos, 2000) 

 

Fuente: Yianatos, 2000 

Figura 23. Recuperación de cobre vs tamaño de partícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la figura 23, se observa la sensibilidad del impacto que ha tenido el nivel de 

molienda de mineral (% +212 micrones) sobre el rendimiento de flotación Rougher, donde 

las principales pérdidas de cobre están relacionadas con partículas finas (menos de 12 

micrones)  y partículas gruesas (más de 212 micrones) que están menos liberados. 

Si comparamos  las gráficas 22 y 23, se puede afirmar que la recuperación de cobre es 

críticamente dependiente del nivel de molienda del mineral % +212 micrones. 

También  muestra la distribución típica de recuperación de cobre en el circuito de 

flotación rougher, en términos de tamaño de partícula en cuatro niveles de molienda, 25,9%, 

21,4%, 17,0% y 15,1% +212 micrones. Las cuatro curvas son similares y, para el rango de 

interés, ningún efecto significativo del nivel de molienda sobre la recuperación de cobre por 

clase de tamaño. 

Las principales pérdidas de cobre en la flotación Rougher están relacionadas con la 

presencia de partículas finas, menos de 12 micrones, donde, a pesar de que los minerales de 

cobre están bien liberados, hay una disminución significativa en la eficiencia de colisión de 

partículas-burbujas. Sin embargo, las partículas gruesas de más de 212 micrones causan  

pérdidas significativas debido a la falta de liberación y las limitaciones de transporte de 

espuma. 

En las figuras 22 y 23, también se aprecia el impacto del cambio del nivel de molienda 

(% de mineral más grueso que 212 micrones) que tiene sobre la recuperación en  flotación 

Rougher. En este trabajo, la recuperación de flotación se limitó a la recuperación rougher, 

ya que las principales pérdidas de cobre ocurren allí, mientras que la recuperación de cobre 

de la etapa de limpieza es más estable alrededor del 94-96%. 

Al haber examinado la relación  de la capacidad de procesamiento  y la recuperación vs 

el tamaño del producto, se evalúa la producción de cobre fino vs nivel de molienda. 
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La Figura 23, resume las recuperaciones de cobre tamaño por tamaño durante los cuatro 

muestreos. Las recuperaciones medias para cada fracción de tamaño se representan frente a 

la media aritmética del rango de tamaño; también se muestra el rango de recuperación. Tenga 

en cuenta que aunque los valores de recuperación variaron ampliamente en las fracciones de 

tamaño más grueso, fueron muy consistentes por debajo de aproximadamente 100 um donde 

está presente la mayor parte del valor de cobre. Por lo tanto, los valores de recuperación 

pueden aplicarse a cualquier distribución de cobre dada para obtener una estimación de la 

recuperación total de cobre para esa alimentación en particular. 

Figura 24. Recuperación y producción de cobre versus nivel de molienda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, el mejor punto de operación se encontró más cerca de 22-25% +212 

micrones, en un buen compromiso entre la recuperación de cobre, la producción de cobre y 

las capacidades límite de la planta. 
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4.3. Interpretación de Resultados Alimentación a Molinos 

El resultado del análisis granulométrico del mineral que se alimenta a los molinos de 

bolas se muestra en la tabla  8. 

Tabla 8  

Resultados de análisis granulométrico 

Mallas Serie Tyler M1 M2 M3 M4 

+3/4 0.00 49.00 0.00 27.30 

+1/2 95.80 72.70 94.80 79.70 

+3/8 217.90 209.60 176.70 256.60 

+3 275.50 241.70 262.70 287.30 

+6 406.40 351.80 336.90 384.40 

+10 295.60 261.30 246.00 283.30 

+20 214.60 177.20 182.00 194.20 

+35 150.30 123.70 132.80 136.50 

+48 56.30 46.20 50.40 51.50 

+65 27.20 20.20 21.20 22.10 

+100 61.50 51.90 58.00 59.00 

-100 407.40 331.40 384.40 351.60 

TOTAL 2208.50 1936.70 1945.90 2133.50 

 

Se amplía la información de la tabla anterior incluyendo la abertura de los tamices; 

además se calculan los porcentajes: retenido, acumulado retenido y acumulado pasante. En 

la tabla 9 se muestran los datos completos para el análisis granulométrico del muestreo 1 

(M1). 
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Tabla 9 

Cálculo de porcentaje simple, acumulado y pasante 

Malla 

Tyler 

Abertura 

(µm) 
Peso (gr) 

%Simple 

retenido 

%Acumulado 

retenido 

%Acumulado 

pasante 

+3/4 19000 0.00 0.00 0.00 100.00 

+1/2 12500 95.80 4.34 4.34 95.66 

+3/8 9500 217.90 9.87 14.20 85.80 

+3 6700 275.50 12.47 26.68 73.32 

+6 3350 406.40 18.40 45.08 54.92 

+10 1680 295.60 13.38 58.47 41.53 

+20 850 214.60 9.72 68.18 31.82 

+35 425 150.30 6.81 74.99 25.01 

+48 300 56.30 2.55 77.54 22.46 

+65 212 27.20 1.23 78.77 21.23 

+100 150 61.50 2.78 81.55 18.45 

-100 -- 407.40 18.45 100.00 0.00 

TOTAL -- 2208.50 100.00 -- -- 

 

Se asume que la abertura del tamiz es igual al tamaño del grupo de partículas.  Para 

efectuar el análisis de regresión por el método de mínimos cuadrados, calculan los 

logaritmos del tamaño de partícula y del porcentaje acumulado pasante. 
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Tabla 10  

Calculo de logaritmos Abertura de tamiz(x) y %pasante acumulado (%pass Acum) 

Log(x) [Log(x)]2 Log(y) Log(x).Log(y) 

4.28 18.31 2.00 8.56 

4.10 16.78 1.98 8.11 

3.98 15.82 1.93 7.69 

3.83 14.64 1.87 7.14 

3.53 12.43 1.74 6.13 

3.23 10.40 1.62 5.22 

2.93 8.58 1.50 4.40 

2.63 6.91 1.40 3.67 

2.48 6.14 1.35 3.35 

2.33 5.41 1.33 3.09 

2.18 4.74 1.27 2.75 

35.47 120.16 17.98 60.12 

 

Los parámetros estimados para la ecuación de la línea de regresión se calculan mediante 

las siguientes expresiones: 

𝛽0 =
(∑ 𝑥

2)(∑ 𝑦) − (∑ 𝑦)(∑ 𝑥𝑦)

𝑛(∑ 𝑥
2

) − (∑ 𝑥)
2  

𝛽1 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝑥
2

) − (∑ 𝑥)
2  

 

β0 =
120.16 ∗ 17.98 − 35.47 ∗ 60.12

11 ∗ 120.16 − (35.47)2
 = 𝟎, 𝟒𝟒𝟔𝟔 
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β1 =
11 ∗ 60.12 − 35.47 ∗ 17.98

11 ∗ 120.16 − (35.47)2
= 𝟎, 𝟑𝟔𝟖𝟓 

La ecuación de la línea de regresión es: 

�̂� = 𝛽1(𝑥) + 𝛽0 

�̂� = 𝟎, 𝟑𝟔𝟖𝟓(𝑥) + 𝟎, 𝟒𝟒𝟔𝟔 

log (y) = 𝟎, 𝟑𝟔𝟖𝟓log(𝑥) + 𝟎, 𝟒𝟒𝟔𝟔 

 

La ecuación logarítmica de Gaudin Schuhmann es: 

log (y) =∝ log(𝑥) + log (
100

𝑋0
∝ ) 

Entonces: 

α= 𝟎, 𝟑𝟔𝟖𝟓 

 

log (
100

𝑋0
∝ ) =  𝟎, 𝟒𝟒𝟔𝟔   →          

100

𝑋0
𝟎,𝟑𝟔𝟖𝟓 = 10 𝟎,𝟒𝟒𝟔𝟔    →   𝑿𝟎 = 𝟏𝟔𝟒𝟐𝟑. 𝟑𝛍𝐦 

     La ecuación de G-G-S es: 

F(X)  = 100 (
𝑋

𝑋0
)

∝

         →      80 = 100 (
𝑋

𝟏𝟔𝟒𝟐𝟑.𝟑
)

𝟎,𝟑𝟔𝟖𝟓

 →   X= 80=9𝟏𝟖𝟏𝛍𝐦 

 

Los resultados del f80 de la tabla 11  son  resultados obtenidos de la plantilla de molycop 

tools, que son ampliamente usados en cálculos metalúrgicos de distribución 

granulométricos. 
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Tabla 11 

Porcentaje pasante de alimentación molinos 

Muestreo 80% Pass (micrones) 

muestreo 1 8132.3 

muestreo 2 8804.4 

muestreo 3 8184.0 

muestreo 4 8843.9 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25. Distribución granulométrica de alimentación fresca a molinos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 24, del perfil de  granulométrico de alimentación fresca, muestra que el 

porcentaje pasante de mineral varía proporcionalmente con la abertura (µm), y el porcentaje 

pasante al 80% son en promedio 8491.2 micrones. 

4.4. Interpretación de resultados Overflow  

4.4.1. Distribución Granulométrica   

Por otra parte, al analizar  la figura 26, el perfil  granulométrica de overflow de hidrociclones,  muestra que 

el porcentaje pasante de mineral varía proporcionalmente con la abertura (µm), se aprecia también que el perfil 
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granulométrico para cada muestreo es distinto, siendo el muestreo M1 el perfil más grueso (P80=262.2) y M4 

el fino (P80=181.2), esta  disminución es consecuencia de bajar el tonelaje, por ende el aumento de tiempo de 

residencia. 

Tabla 12 

Porcentaje de overflow 

Muestreo 80% Pass (micrones) 

muestreo 1 262.2 

muestreo 2 223.4 

muestreo 3 192.2 

muestreo 4 181.2 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 26. Distribución granulométrica de overflow de hidrociclones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



60 

4.4.2. Mallas valoradas de Overflow 

Figura 27. Distribución Individual  Cu por  Mallas Valoradas de Overflow 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28. Contenido Metálico de Cu por malla valorada de Overflow 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para las muestras de overflow, se muestra en el grafico 28 que mientras se reduce el 

tonelaje de 86,444 a 71,723 TPD el porcentaje de contenido metálico de Cu en las mallas 

gruesas disminuye (+35, +48, +65, +100) y en las mallas finas (+150 a -400) aumenta por 

el efecto de generación de finos por disminución de tonelaje. 
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4.4.3. Análisis Mineralógico por Microscopio Óptico - Muestreo 1 y 4 

• Muestreo 1: 

                          Figura 29. Malla 35 (425 µm) de Overflow –M1 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 29 se presencia de chalcopirita en distintos granos de mineral con 

intercrecimiento ameboide, simple e inclusión. Fotografías capturadas con un aumento de 

5X POL. 

Figura 30. Malla 48 (300 µm): de Overflow –M1 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 30 se presencia de chalcopirita en distintos granos de mineral con 

intercrecimientos ameboide, simple e inclusión. Fotografías capturadas con un aumento de 

5X POL. 
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Figura 31. Malla 65 (212 µm): de Overflow –M1 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 31 se Presencia de chalcopirita en distintos granos de mineral con 

intercrecimientos ameboide, simple, diseminado e inclusión. Fotografías capturadas con un 

aumento de 5X POL. 

 

• Muestreo 4: 

                        Figura 32. Malla 35 (425 µm): de Overflow –M4 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 32 se presencia de chalcopirita en distintos granos de mineral con 

intercrecimientos ameboide, simple, inclusión y diseminado. Fotografías capturadas con un 

aumento de 5X POL 
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Figura 33. Malla 48 (300 µm) de Overflow –M4 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 33 se presencia de chalcopirita en distintos granos de mineral con 

intercrecimientos ameboide, diseminado y sub-corona. Fotografías capturadas con un 

aumento de 5X POL. 

 

Figura 34. Malla 65 (212 µm) de Overflow –M4 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 34 se presencia de chalcopirita en distintos granos de mineral con 

intercrecimientos ameboide, diseminado e inclusión. También se observa la presencia de 

calcopirita liberada. Fotografías capturadas con un aumento de 5X POL. 
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4.5. Interpretación de Resultados de Cola Final 

4.5.1. Distribución Granulométrica   

Figura 35. Distribución granulométrica de cola final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13 

Porcentaje pasante de cola final 

Muestreo 
80% Pass 

(micrones) 

muestreo 1 250.0 

muestreo 2 213.9 

muestreo 3 192.9 

muestreo 4 168.7 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 35  del perfil granulométrico de cola  final, muestra que el porcentaje pasante 

de mineral varía proporcionalmente con la abertura (µm), se aprecia  también la similitud de 

características de perfiles con los de  overflow, siendo el muestreo M1 el perfil más grueso 

(P80=250.0) y M4 el fino (P80=168.7). 
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4.5.2. Mallas valoradas de Cola Final 

Figura 36. Distribución Individual  Cu por  Mallas Valoradas de Cola Final 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 37. Contenido Metálico de Cu por malla valorada de cola final 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para las muestras de cola final, se muestra en el grafico 37 que mientras se reduce el 

tonelaje de 86,444 a 71,723 TPD el porcentaje de contenido metálico de Cu en las mallas 

gruesas disminuye (+35, +48) y en las mallas finas (+65 a -400) aumenta por la generación 

de mayor contenido metálico de Cu. 
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4.5.3. Análisis Mineralógico por Microscopio Óptico - Muestreo 1 y 4 

• Muestreo 1: 

Figura 38. Malla 35 (425 µm) de Cola Final–M1 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 38 se presencia de chalcopirita en distintos granos de mineral con 

intercrecimientos ameboide, diseminado e inclusión. Fotografías capturadas con un aumento 

de 5X POL. 

Figura 39. Malla 48 (300 µm) de Cola Final–M1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 39 se presencia de chalcopirita en distintos granos de mineral con 

intercrecimientos ameboide, diseminado. Fotografías capturadas con un aumento de 5X 

POL. 
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Figura 40. Malla 65 (212 µm) de Cola Final–M1 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Muestreo 4: 

Figura 41. Malla 35 (425 µm) de Cola Final–M4 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 41 se presencia de chalcopirita en distintos granos de mineral con 

intercrecimientos ameboide, diseminado e inclusión. Fotografías capturadas con un aumento 

de 5X POL. 
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Figura 42. Malla 48 (300 µm) de Cola Final–M4 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 42 se presencia de chalcopirita en distintos granos de mineral con 

intercrecimientos ameboide, diseminado e inclusión. Fotografías capturadas con un aumento 

de 5X POL. 

Figura 43. Malla 65 (212 µm) de Cola Final–M4 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 43 se presencia de chalcopirita en distintos granos de mineral con 

intercrecimientos ameboide e inclusión. Fotografías capturadas con un aumento de 5X POL. 
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4.6. Interpretación de Resultados de Colas Arenas 

Figura 44. Distribución granulométrica de cola arenas - Fila "A" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 45. Distribución granulométrica de cola arenas - Fila "B" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Distribución granulométrica de cola arenas - Fila "C" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En las figuras 44, 45 y 46, se ve como disminuye considerablemente  la distribución 

granulométrica en cada fila de las celdas de flotación de arenas (fila A, fila B y fila C). Estos 

resultados reflejan la disminución de tasa de molienda. La malla de corte de para flotación 

arenas y lamas es la malla N° 150 (105 µm). 
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4.7. Interpretación de Resultados de Colas Lamas 

Figura 47. Distribución granulométrica de cola lamas - Fila "A" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48. Distribución granulométrica de cola lamas - Fila "B" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49. Distribución granulométrica de cola lamas - Fila "C" 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las figuras 47, 48 y 49  no se aprecia claramente la disminución de granulométrica en 

cada fila de las celdas de flotación de lamas (fila A, fila B y fila C) y en cada muestreo, estos 

resultados reflejan el efecto de malla de corte menores a 105 µm. 

4.8. Interpretación de Resultados de Concentrado Final Cu-Mo 

4.8.1.  Distribución Granulométrica   

Figura 50. Distribución granulométrica de concentrado final Cu-Mo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte en la figuras 50  no se aprecia claramente la disminución de granulométrica 

en el concentrado final Cu-Mo en cada muestreo. 

4.8.2. Mallas valoradas de Concentrado Final Cu-Mo 

Figura 51. Distribución Individual  Cu por  Mallas Valoradas en Concentrado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.9. Propuesta de Optimización 

La optimización del desempeño metalúrgico de una planta de procesamiento de minerales 

a escala industrial en función al tamaño del producto de molienda es una tarea importante, 

pero, a menudo, compleja. Una forma de hacerlo es cambiando el tamaño del producto de 

la molienda en la planta a escala real. 

En la molienda de bolas convencional, las así denominadas Leyes de Conminución y en 

particular la ley de Bond hace énfasis en la importancia del consumo específico de energía 

como la condición operacional más determinante que impacta el tamaño del producto 

resultante en un sistema de molienda/clasificación. Como lo indica la ecuación  se muestra 

que el tonelaje (T) se relaciona fundamentalmente con la razón de potencia (P) consumida 

en la molienda respecto del consumo específico de energía (E). Además, cuando se vuelve 

a plantear la Ley de Bond a continuación, ésta muestra que se puede maximizar el tonelaje 

(T) relajando la Tarea de Molienda (F80, P80), maximizando el consumo de Potencia del 

molino (P), y reduciendo el Índice de Molienda Operacional (Wio). 
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De esta forma queda claro que existen tres vías disponibles para aumentar el tonelaje. 

• Primero, se debería maximizar el consumo de potencia del molino ajustando 

su velocidad y nivel de carga cuando sea posible. 

• Segundo, se debería reducir (relajar) la tarea de molienda.  

• Tercero, se debería incrementar la eficacia de la clasificación. 

Clasificación “Efectividad” 

𝑇 =
𝑃

𝐸
=

(1/𝑊𝑖𝑜) ∗ 𝑃

10 (
1

𝑃800.5
−

1
𝑃800.5

)
 

 

 

Figura 52. Tarea de Molienda en función a p80 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Tarea de molienda 

Entrada 
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Figura 53. Consumo de energía específica vs f80 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54. Tratamiento de molienda vs f80 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la figura 54 el incremento de la fineza de la alimentación fresca al molino de bolas 

aumenta la capacidad de tratamiento del circuito de molienda/clasificación. 
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4.9.1. Metodología de evaluación de valor 

La utilización de los HPGR en etapas de chancado terciario o chancado cuaternario 

aumentaría la fineza del material y aportaría a incrementar la capacidad del circuito. 

 

Figura 55. Diagrama propuesta de chancado 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 

Por ende en primer lugar se realizó  el balance y simulación del circuito actual con el 

software Metsim y también con JKSimMet.  

En segundo lugar se realizó la simulación con la configuración propuesta en el software 

Metsim. 
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Figura 56. Recuperación real y Propuesta vs P80 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 56 , se observa que a medida que se reduce la granulometría del  producto de 

la molienda “p80” (mejor liberación), se obtiene una mejor recuperación de cobre y por 

consiguiente se obtendrá mayor cantidad de concentrados y cobre metálico. 

• La ganancia de  recuperación por el modelo es 84.27% - 83.34% =1.12 %. 

• Recuperación (ponderado) de Cu según plan de 15 años es 83.8%, por ende la 

ganancia es 84.3% - 83.8%=0.5%. 

• El porcentaje de  ganancia en tonelaje con la ecuación de bond es  29, 905,942 - 29, 

129,255 = 2.7% (ver Anexo H). 

• El tonelaje de plan de 15 Años (promedio) es 28, 579,154, por ende la ganancia en 

tonelaje es 29, 905,942 - 28, 579,154= 4.6%. 

La ganancia  por cobre fino es 3.08%. (Tonelaje estimado según Bond y Recuperación 

según plan).
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Figura 57.Comparación de producción de cobre fino- Método B 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 

 

- Se logró el objetivo de realizar la evaluación metalúrgica de los minerales de pórfido 

de Cu-Mo en el Proceso de Conminución y Flotación a nivel planta. 

 

- Según el análisis de data histórica (1976-2020), el Work Index  del mineral  afecta 

directamente en la Capacidad de procesamiento de la planta. 

 

-  El tamaño de mineral, tiene una influencia directa  en la flotación convencional de 

rougher  de Cuajone, donde las mejores recuperaciones se encuentran 22% a 25% de 

malla +65. 

 

- La modificación del circuito de chancado y las simulaciones realizadas de reducción 

de F80 y P80  en la  molienda, se presenta con la idea de  las consecuencias de tratar 

un mineral con una competencia mayor (Work index) acompaña de una baja 

liberación de partículas (p80=253µm) y por consiguiente baja recuperación de cobre 

(83,85) y molibdeno (59,23), obteniendo resultados satisfactorios  que es posible 

incrementar la capacidad de tratamiento de la planta. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda  realizar pruebas metalúrgicas a nivel laboratorio, bajo los mismos 

parámetros y condiciones de operación de planta. 

• También se sugiere realizar la cuantificación del grado de liberación de partículas 

de las muestras de overflow y cola final.  

• Se recomienda búsqueda de nuevos métodos de evaluación metalúrgica para 

mejorar la recuperación de Cu y Mo en flotación Rougher. 

• Se recomienda emplear más procesos (nueva configuración de circuito de 

conminución) para la reducción de tamaño de partícula para facilitar la 

recuperación del cobre y el molibdeno.  
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8. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 1. Porcentaje de sólidos en molinos 

Molino 

% Sólidos 

M1 M2 M3 M4 

Molino 1A 47.6 43.3 44.6 43.8 

Molino 1B 39.9 39.3 39.2 37.4 

Molino 1C 42.8 37.7 32.5 35.3 

Molino 1D 38.3 35.6 37.1 38.7 

Molino 1E 42.0 40.9 42.1 37.4 

Molino 2A 40.6 39.6 38.3 35.5 

Molino 2B 41.3 40.0 36.1 37.4 

Molino 2C 38.2 36.3 34.2 31.9 

Molino 2D 40.9 41.1 40.9 37.3 

Molino 2E 41.3 43.5 40.5 34.6 

Molino 2F 43.3 40.5 39.2 40.7 

Prom. Pond 41.8 39.8 38.9 37.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Porcentaje de sólidos en celdas de flotación 

Flujo 

% Sólidos 

M1 M2 M3 M4 

Overflow 41.8 39.8 38.9 37.7 

Cola Final 28.0 26.7 25.8 24.6 

Conc. Final Cu-Mo 35.9 34.9 33.9 36.5 

Cola Arenas - Fila A 45.0 41.1 38.4 34.7 

Cola Arenas - Fila B 47.4 43.3 41.5 38.9 

Cola Arenas - Fila C 49.2 45.8 44.8 39.9 

Cola Lamas - Fila A 21.8 22.8 23.3 22.9 

Cola Lamas - Fila B 24.4 23.4 24.2 22.5 

Cola Lamas - Fila C 24.2 22.8 22.7 22.4 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



 

Anexo 3.  TMD VS Work Index segun Modelo Bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia



 

Anexo 4. Plan de 15 Años Modelo de Bond - sin Optimización 

Plan de 15 años Modelo de Bond - sin Optimización 

P80 253 µm Potencia MW  

  
 

F80 8951 µm 6.06 6.25 2.38 2.38 2.39 2.39 2.39 2.39 2.41 2.47 3.08 

Año Dias 
WiOp 

kWh/TC 
Tonelaje TMH 

1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 2F TMH TMD TM/AÑO 

2020 361 17.00 618 638 243 243 244 244 244 244 246 252 314 3529       84,694             30,574,428  

2021 360 17.21 611 630 240 240 241 241 241 241 243 249 310 3486       83,672             30,121,757  

2022 360 17.29 608 627 239 239 240 240 240 240 242 248 309 3470       83,284             29,982,385  

2023 360 16.88 623 642 245 245 246 246 246 246 248 254 317 3554       85,307             30,710,630  

2024 361 17.90 587 606 231 231 232 232 232 232 234 239 298 3352       80,446             29,041,085  

2025 360 18.77 560 578 220 220 221 221 221 221 223 228 285 3197       76,717             27,618,297  

2026 360 18.73 561 579 220 220 221 221 221 221 223 229 285 3203       76,881             27,677,279  

2027 360 18.65 564 581 221 221 222 222 222 222 224 230 286 3217       77,211             27,796,002  

2028 361 18.70 562 580 221 221 222 222 222 222 224 229 286 3209       77,005             27,798,685  

2029 360 18.31 574 592 225 225 226 226 226 226 228 234 292 3277       78,645             28,312,148  

2030 360 18.22 577 595 227 227 228 228 228 228 229 235 293 3293       79,033             28,452,000  

2031 360 17.86 589 607 231 231 232 232 232 232 234 240 299 3359       80,626             29,025,500  

2032 361 17.53 600 618 236 236 236 236 236 236 238 244 305 3423       82,144             29,654,046  

2033 360 17.16 613 632 241 241 242 242 242 242 244 250 311 3496       83,915             30,209,524  

2034 360 17.30 608 627 239 239 240 240 240 240 242 248 309 3468       83,236             29,965,054  

  
 

            PROMEDIO               29,129,255  

Fuente: Elaboración propia 



 

  



 

Anexo 5. Plan de 15 Años Modelo de Bond - Sin Optimización 

Plan de 15 años Modelo de Bond - Con Optimización 

P80 240 µm Potencia MW  

  
 

F80 5400 µm 6.06 6.25 2.38 2.38 2.39 2.39 2.39 2.39 2.41 2.47 3.08 

Año Dias 
WiOp 

kWh/TC 
Tonelaje TMH 

1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 2F TMH TMD TM/AÑO 

2020 361 17.00 635 655 249 249 250 250 250 250 252 259 323 3623       86,952             31,389,649  

2021 360 17.21 627 647 246 246 247 247 247 247 249 256 319 3579       85,903             30,924,908  

2022 360 17.29 624 644 245 245 246 246 246 246 248 254 317 3563       85,505             30,781,820  

2023 360 16.88 639 659 251 251 252 252 252 252 254 261 325 3649       87,582             31,529,483  

2024 361 17.90 603 622 237 237 238 238 238 238 240 246 306 3441       82,591             29,815,422  

2025 360 18.77 575 593 226 226 227 227 227 227 229 234 292 3282       78,763             28,354,697  

2026 360 18.73 576 594 226 226 227 227 227 227 229 235 293 3289       78,931             28,415,252  

2027 360 18.65 579 597 227 227 228 228 228 228 230 236 294 3303       79,270             28,537,140  

2028 361 18.70 577 595 227 227 228 228 228 228 230 235 293 3294       79,058             28,539,896  

2029 360 18.31 589 608 231 231 232 232 232 232 234 240 300 3364       80,742             29,067,049  

2030 360 18.22 592 611 233 233 234 234 234 234 236 241 301 3381       81,141             29,210,629  

2031 360 17.86 604 623 237 237 238 238 238 238 240 246 307 3449       82,776             29,799,422  

2032 361 17.53 616 635 242 242 243 243 243 243 245 251 313 3514       84,334             30,444,726  

2033 360 17.16 629 649 247 247 248 248 248 248 250 256 320 3590       86,153             31,015,016  

2034 360 17.30 624 643 245 245 246 246 246 246 248 254 317 3561       85,456             30,764,027  

  
 

            PROMEDIO               29,905,942  

 

Fuente: Elaboración propia 



 

Anexo 6. Balance del Circuito Actual de la Planta de Chancado - JKSimmet 

   

Fuente: Elaboración propia 



 

Anexo 7. Perfil granulométrico de chancado actual-JKSimMet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

Anexo 8. Balance y Simulación del Circuito Actual de la Planta de Chancado- METSIM 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 

  



 

Anexo 9. Simulación y Optimización de Circuito de Chancado- METSIM 

 

 Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 

  



 

Anexo 10. Cuadro Comparativo del plan de 15 Años 

Comparativo del plan de 15 años Modelo de Bond 

  Und 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Días  361.00 360.00 360.00 360.00 361.00 360.00 360.00 

Dureza de Mineral 
Work Index 

(Kwh/TC) 
17.00 17.21 17.29 16.88 17.90 18.77 18.73 

Tonelaje Molido año  t 30,574,428 30,121,757 29,982,385 30,710,630 29,041,085 27,618,297 27,677,279 

Ley de Cobre en Cabeza  % 0.637 0.654 0.577 0.576 0.524 0.579 0.555 

Ley de Molibdeno  % 0.021 0.021 0.021 0.021 0.018 0.018 0.017 

Recuperación de Cobre   % 84.50 84.50 84.50 84.50 84.50 84.00 83.50 

Recuperación de Molibdeno  % 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

Cu Fino - Sin Optimización t 164,571.4 166,461.9 146,183.6 149,474.8 128,588.1 134,324.3 128,263.4 

Mo fino por año t 3,852.4 3,795.3 3,777.8 3,869.5 3,136.4 2,982.8 2,823.1 

          
Tonelaje Molido año  t 31,389,649 30,924,908 30,781,820 31,529,483 29,815,422 28,354,697 28,415,252 

Recuperación de Cobre   % 84.92 84.92 84.92 84.92 84.92 84.42 83.92 

Cu Fino - Con Optimización t 169,804.3 171,754.8 150,831.8 154,227.6 132,676.8 138,595.4 132,341.8 

 

Comparativo del plan de 15 años Modelo de Bond 

  Und 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Días  360.00 361.00 360.00 360.00 360.00 361.00 360.00 360.00 

Dureza de Mineral Work Index (Kwh/TC) 18.65 18.70 18.31 18.22 17.86 17.53 17.16 17.30 

Tonelaje Molido año  t 27,796,002 27,798,685 28,312,148 28,452,000 29,025,500 29,654,046 30,209,524 29,965,054 

Ley de Cobre en Cabeza  % 0.527 0.459 0.438 0.430 0.436 0.423 0.425 0.463 

Ley de Molibdeno  % 0.016 0.015 0.016 0.016 0.022 0.019 0.015 0.016 

Recuperación de Cobre   % 83.50 83.50 83.50 83.50 83.50 83.50 84.00 84.00 

Recuperación de Molibdeno  % 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

Cu Fino por año t 122,314.9 106,542.6 103,546.0 102,156.9 105,670.2 104,739.6 107,848.0 116,540.1 

Mo fino por año t 2,668.4 2,501.9 2,718.0 2,731.4 3,831.4 3,380.6 2,718.9 2,876.6 

           
Tonelaje Molido año  t 28,537,140 28,539,896 29,067,049 29,210,629 29,799,422 30,444,726 31,015,016 30,764,027 

Recuperación de Cobre   % 83.92 83.92 83.92 83.92 83.92 83.92 84.42 84.42 

Cu Fino por año t 126,204.1 109,930.3 106,838.5 105,405.2 109,030.2 108,070.0 111,277.2 120,245.7 

Fuente: Elaboración propia  



 

Anexo 11. Flowsheet General de Planta Concentradora Cuajone 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 

  



 

Anexo 12. Flowsheet de Chancado Primario 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 

  

CIRCUITO CHANCADO PRIMARIO-OVERLAND

PILA DE MINERAL INTERMEDIO CAPACIDAD 308,560 TM

(53,200 TM VIVO Y 255,360 TM MUERTO)

Faja Transportadora #3C   54" 
75HP 

Faja Transportadora #4C    54" 250HP 

Faja Transportadorar #2   6 29 Ft. x 72"  400HP 
Tripper #2  GC-ELLIOT 72"  30HP

Faja Transportadora #3B  497 Ft. x 54" 
40HP 

Faja Transportadora #3A  413 Ft. x 54" 
40HP 

(12) Alimentadores 

2A y 2B GC-ELLIOT  48"x15" 15HP 

2C SVEDALA   48"x15" 20HP 

Chancadora Giratoria KB

63"x114" 1200 KW

2C-1

2C-2

2C-3

2C-4

2B-1

2B-2

2B-3

2B-4

2A-1

2A-2

2A-3

2A-4

Faja Transportadora #4B   951 Ft. x 54" 250HP 

Faja Transportadora #4A   1,021 Ft. x 54" 250HP

(03) Faja 

Magnética

Faja transportadora F101 

de 40m

Faja transportadora F102 

de 410m 1200 KWFaja transportadora F201 

de 6,515m 2x6000 KW

Faja transportadora F203 

de 1,043m 2x500 KW



 

Anexo13. Flowsheet de Chancado Secundario y Terciario 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 

  

CIRCUITO DE CHANCADO SECUNDARIO Y TERCIARIO

PILA DE MINERAL FINO CAPACIDAD 205,425 TM
63,546 VIVO Y 141,879 MUERTO

8B

  -3/8  -3/8  -3/8  -3/8  -3/8  -3/8

Faja Transportadora #4C   951 Ft. x 54" 250HP 

Faja Transportadora#10   1,510 Ft. x 54"   500HP 

Faja - Tripper #10 GC-ELLIOT 54"  20HP

Faja magnética  
54"x60"  7.5HP 

Faja transportadora  # 9   2,307 Ft. x 54"   2x700HP 

Faja - Tripper #7      54" 30HP 

+1/2

+1/2+1/2

400 ST (363 MT)  Tolva de Alimentación a Chancado Terciario

3 2 1

Faja Transportadora #4B   951 Ft. x 54" 250HP 

   3A 3B 3C 3D

2 3 4 51

8A 8C 8D 8E

+1/
2

+1/
2

+1/
2

+1/
2

3E

6

8F

+1/
2

3F

7

8G

+1/
2

3G

3 Chancadoras 

Secundarias 

Nordberg MP 1000

(1000 HP) 

Faja Transportadora #4A   1,021 Ft. x 54"  250HP    

3  Zaranda 

Doble Piso 6'x16' 

25HP

Faja 
Transportadora#5   

116 Ft. x 70.5"   50HP 

3 Zaranda 

Norberg 

50HP 

10'x21'

07 Alimentador  

68Ft x 60"    

25HP

Faja Transportadora # 6 

1,570Ft x 54" 500HP 

07 

Chancadoras 

Terciarias 

Nordberg 

HP700

(700 HP)

#7 

Zaranda 

8'X21' 

40HP 

Faja 
Transportadora 5C  
51 Ft. x 72" 75HP 

HPGR marca 

Polysius 7.9 ft diamx 

5.4ft ancho

 3433HP c/d rodillo



 

Anexo14. Flowsheet de Circuito de molienda 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 
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Anexo 15. Flowsheet de Circuito de Flotación y remolienda 

 

 Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 
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Anexo16. Circuito de Planta de Molibdeno 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 
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Moly
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2 3
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3

1 2
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Anexo 17. Flowsheet de la Planta de Filtros 

 

Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 
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Pila de Almacenemiento de 
Concentrado de Cobre

 2800 Tons

A 
espesador 
de Conc. 

Cu

Remolienda 
Norte

Aire de Compresion  
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Anexo18. Flowsheet de Espesadores de Relaves 

 

 Fuente: Minera Cuajone –Southern Perú 

 

ESPESADORES DE RELAVES

Relaves de 
Flotación

Cajón de 
Distribución

Relaves

Cajón de 
distribución

Espesador de Relaves # 

4 - 140 ft Dia. HI-RATE  

25HP

Cajón

Relave a 
Quebrada Onda

Distribuidor de Relaves

 3 Compartimientos  Espesad de Relaves 

Eimco 430 ft Dia.  3x7.5  

HP c/u 

Espesador de relaves 

Eimco 430 ft Dia.  3x7.5  

HP c/u 

Espesador de relaves

 Dorr Oliver  4x7.5  HP c/u  

Bomba de descarga 

2 Bombas por 

espesador 12"x10"  

75 HP c/u

Bomba de descarga 

3 Bombas por espesador 12"x10"  

75 HP c/u

Tanque de agua 

recuperada de 

relaves

A Reservorio de 
agua recuperada

(07) Bombas de agua 

recuperada 20" x 14" x 26"  

1000 HP c/u

Cajón de 
distribución

Espesador de Relaves # 

5 - 54m Dia. HI-Density  

75KW



 

 

Anexo19. Microscopio Leica DM500 

  Encendido del microscopio 

 
Como medida de precaución, el cable de 

alimentación tiene conexión a tierra con 

la base del microscopio. No utilice 

adaptadores entre el cable de corriente y 

la toma de corriente; de lo contrario, la 

puesta a tierra del cable perderá su 

efectividad. 

 

Superficie de trabajo 

Use siempre el microscopio sobre una 

superficie rígida y estable. 

 

Cable de alimentación 

Si no ha conectado el cable, conéctelo 

firmemente en la parte posterior del 

microscopio. 

 

 
 

 

 

 Si posee un DM500 b CON BASE 

recargable: 

1. Introduzca las pilas en la parte 

inferior de la base. 

2. Si el cable de alimentación no está 

ya conectado, conéctelo de forma 

segura a la alimentación eléctrica si 

utiliza un modelo DM500 B con 

base recargable. 

3. Conecte la alimentación de 

corriente o el panel solar opcional a 

fin de cargar las pilas (se requiere 

un mínimo de 4 horas para una 

carga completa de las pilas). 

Una vez que las pilas estén 

completamente cargadas, durarán 

entre 6 y 8 horas en 

funcionamiento. 

En caso necesario, puede usar el 

microscopio sin pilas siempre y 

cuando la alimentación de corriente 

o el panel solar estén conectados. 

 Ajuste de la intensidad de iluminación. 

Ajuste el botón de control (situado en la parte 

inferior del estativo del microscopio) en el 

ajuste más bajo al principio. El botón de control 

de la iluminación le permite ajustar la 

intensidad de la luz procedente del sistema de 

iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 


