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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. HISTORIA 

 

Las operaciones de la mina Cerro Verde datan del siglo XIX en esa época, los 

españoles extraían minerales de óxido de cobre de alta ley los que, 

posteriormente, eran enviados a Gales. 

 

Más tarde, en el año 1916, la empresa Anaconda se convirtió en propietaria de 

este yacimiento, el que poseyó hasta 1997 cuando el Estado se hizo cargo de la 

mina. El gobierno extrajo los minerales de óxido de Cerro Verde y construyó en 

1972 una de las primeras plantas de procesamiento del cobre mediante el 

sistema de extracción por solventes y electrodeposición (SX/EW) del mundo. 

 

En el año 1994 la compañía estadounidense Cyprus Amax compró la operación 

e invirtió un capital importante en la propiedad para aumentar y mejorar la 

productividad. Durante los ocho años posteriores a la privatización la producción 

de cobre aumento en alrededor de 350% y los costos se redujeron en más de 

40%. 

 

Cerro Verde pasó a formar parte de la cartera de explotación minera de la 

Corporación Phelps Dodge en 1999, tras la compra de Cyprus Amax Minerals 

Company. 
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En diciembre del 2006 entró en operación la Concentradora de Sulfuros 

Primarios, proyecto que demandó una inversión de US$ 850 millones, con una 

capacidad de tratamiento de 108,000 TMD de mineral. 

 

En el año 2007, Freeport McMoRan adquiere la corporación Phelps Dodge. 

 

En el año 2013 se inician los trabajos para la construcción de una nueva planta 

concentradora por la necesidad de tratar mayor tonelaje de mineral debido a la 

baja ley que se proyectaba en los yacimientos, es así que en el año 2015 se 

inician operaciones en la planta concentradora C2, como es denominada, 

llegando a procesar 240 000 TMD, convirtiéndose en el mayor productor de 

cobre. 

 

1.2. PRINCIPALES ACCIONISTAS DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

 

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

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

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

siguiente imagen se observa la distribución de acciones de Cerro Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 

Principales accionistas de Sociedad Minera Cerro Verde 
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1.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se ubica en el Asiento Minero Cerro Verde, 

en los distritos de Uchumayo y Yarabamba, aproximadamente a 20 km. del sur 

de la ciudad de Arequipa, provincia y departamento de Arequipa y a una altitud 

promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar. 

 

1.3.1. YACIMIENTO 

 

Los yacimientos Cerro Verde y Santa Rosa son de tipo pórfido de cobre y 

molibdeno emplazado en el segmento sur del Batolito de la costa, 

segmento Arequipa, súper-unidades Tiabaya y Yarabamba. 

 

Cuentan con una mineralogía conformada por óxidos de cobre lixiviable y 

mineralización desulfuro secundario, y mineralización de sulfuro primario 

pulverizable. Los minerales de óxido de cobre predominantes son 

Brochantita, Crisocola, Malaquita. 

 

La Calcosina (Cu2S) y Covelita (CuS) son los más importantes minerales 

secundarios de sulfuro de cobre, mientras que el mineral que aporta 

mayor cantidad de cobre es la Calcopirita (CuFeS2) con casi el 90% 

seguido de la Calcosina con un 15%, como se puede observar en la 

Tabla 2, que muestra la caracterización mineralógica realizada con un 

microscopio electrónico de barrido (SEM) propiedad de Cerro Verde y 

que se encuentra a cargo del departamento de Laboratorio Químico y 

Caracterización. 
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Tabla 1. Caracterización mineralógica del QEMSCAN para una muestra de 

alimentación a la flotación Ro de la Concentradora C2. (Fuente: Laboratorio 

químico y caracterización.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se puede observar especies otros minerales de cobre como las 

sulfosales Tetraedrita y la Tennantita, mientras que la única mena de 

Molibdeno es la Molibdenita (MoS2). 
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1.4. VIAS DE ACCESO 

 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A cuenta con dos vías de acceso: 

 

ACCESO PRINCIPAL 

 

Es una carretera asfaltada que viene desde la ciudad de Arequipa hasta las 

instalaciones de Cerro Verde. 

 

ACCESO RESTRINGIDO 

 

Es una carretera de 100 Km desde el cruce con la antigua carretera 

Panamericana y se utiliza actualmente como vía para el transporte de los 

cátodos de cobre, concentrado de cobre y molibdeno e insumos desde y hacia el 

puerto de Matarani. 

 

1.5. VISION Y MISION DE LA EMPRESA 

 

Actualmente la empresa enfrenta retos propios del desarrollo de la operación 

como la disminución de las leyes de cabeza de cobre, mineralogía asociada 

complicada a los sulfuros secundarios de cobre, por lo cual se reformuló la visión 

de la empresa: 

 

“Ser el líder en producción segura en minera de cobre de baja ley” 

 

Para lograr la nueva visión de la empresa se decide apoyarse en los siguientes 

lineamientos como: 

 

Excelencia en seguridad y medio ambiente: “Todos regresan a casa seguro 

todos los días”. 

 

Excelencia en las Personas: “Todos trabajando juntos en la misa dirección”. 

 

Excelencia Operacional: “Lograr mejores eficiencias operacionales de su clase”. 

Gestión de Costos: “Gastar dinero sabiamente para maximizar el valor”. 
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Responsabilidad Social y Grupos de Interés: “Mantener aceptación para operar 

localmente”. 

 

1.6. MINERALOGIA 

 

El mineral contiene principalmente sulfuros primarios de cobre y molibdeno, 

entre ellos la calcopirita (CuFeS2) y la molibdenita (MoS2), los cuales provienen 

de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa. 

 

Las pruebas realizadas al mineral son: 

 

- CONTENIDO DE COBRE (%) 

 

La ley de cobre total se encuentra entre 0.30% y 0.60%, siendo el rango ideal de 

0.45% a 0.55%, ya que la ley de cobre ha ido bajando durante los últimos años. 

Para determinar el contenido de cobre se realizan 2 pruebas: 

 

- ANÁLISIS DE COBRE TOTAL 

 

Para determinar el contenido total de cobre mediante digestión ácida con HCl, 

HNO3 y H2SO4. 

 

- ANÁLISIS SECUENCIAL DE COBRE 

 

Para determinar las especies mineralógicas de cobre presentes (óxidos, sulfuros 

primarios y secundarios). Esta prueba se basa en la solubilidad y permite 

determinar el tipo de proceso metalúrgico que se deberá emplear para recuperar 

el cobre. 
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Tabla 2. Análisis y mineralogía del mineral (Fuente: Propia) 

Especie Mineralógica Solubilidad 

Peso de 

análisis 

secuencial 

(en orden) 

Proceso 

Metalúrgico a 

emplear 

Oxido 

- Cuprita (Cu2O) 

- Tenorita (CuO) 

Malaquita (CuCO2Cu(OH)2) 

- Crisocola (CuSiO3.2(H2O)) 

- Entre otros. 

Muy solubles en soluciones de 

H2SO4 y NaCN 

Cobre 

Soluble en 

Acido 

Sulfurico 

Lixiviación en 

Acido Sulfurico 

Sulfuro Secundario 

- Calcosita (Cu2S) 

- Covelita (CuS) 

Muy solubles en soluciones de 

NaCN pero muy poco solubles 

en soluciones de H2SO4 

Cobre 

soluble en 

Cianuro de 

Sodio 

Lixiviación en 

medio férrico 

Sulfuro Primario 

- Bornita (Cu2FeS4) 

- Calcopirita (CuFeS2) 

Insolubles en soluciones de 

H2SO4 y NaCN. Excepto la 

bornita que es soluble en 

NACN 

Cobre 

Residual 

Total 

Concentración 

por flotación 

*Para verificar que todo el cobre ha sido detectado por análisis secuencial, la sumatoria debe ser 

igual o casi igual al cobre total obtenido por método tradicional 

 

CONTENIDO DE MOLIBDENO (%) 

 

La ley de molibdeno en promedio es 0.015% y 0.030%. 

 

CONTENIDO DE ARSENICO (ppm) 

 

Es importante conocer el contenido de arsénico porque es una impureza común 

en los concentrados sulfurados de cobre y molibdeno. Se le considera como un 

“castigable” porque disminuye la calidad del concentrado que será tratado 

mediante proceso pirometalúrgico. El arsénico al ser fundido se volatiliza en 

forma de As2O3 y en pequeña proporción pasa al producto final de la fundición 

(cobre blíster) afectando sus propiedades mecánicas y eléctricas. 

 

DUREZA 

 

La dureza es la resistencia que ofrece el mineral a la fractura. Se determina 

sometiendo al mineral a diferentes presiones hasta conseguir la fractura por ello 

se expresa en MPa. 
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En operaciones, la dureza es un indicador real que nos indicará el tiempo de 

trituración en las chancadoras por carga y por ende el tonelaje que se tratará. 

Como se muestra en el siguiente Tabla Nº 3. 

 

Tabla 3. Dureza del mineral (Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE ROCA (%RQD) 

 

Está relacionada con la dureza y el tamaño. Como se muestra en la Tabla N°4. 

 

Tabla 4. Calidad de Roca (Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

WORK INDEX 

 

Es la cantidad de energía empleada para triturar una tonelada mineral por hora. 

Se expresa en (KW-h/TM). Generalmente es directamente proporcional a la 

dureza, pero no se debe emplear como un indicador en campo debido a que es 

un valor empírico con cierto grado de error. Se usa mayormente para el diseño 

de plantas de conminución. 

 

CONTENIDO DE ARCILLAS Y CAOLINES (%) 

 

Debe ser menor al 4%, porque valores altos causan problemas de atoro en los 

chutes por apelmazamiento y en flotación, debido a su adherencia preferencial a 

las superficies de las burbujas, desplazan al mineral de cobre reduciendo la 

recuperación. 
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CAPITULO II 

 

 

DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO 

 

 

La concentradora C1 de Sociedad Minera Cerro Verde se encuentra conformada por 

tres áreas claramente definidas que permiten un mejor seguimiento y monitoreo de las 

variables operativas que afectan el proceso de concentración de sulfuros de cobre y 

molibdeno. En la Tabla 1 se resumen las etapas del proceso que abarcan las áreas de 

la concentradora. 

 

- Área Seca. Comprende el proceso de reducción de tamaño o conminución en un 

ambiente seco o de baja humedad, para lo cual el mineral de mina o ROM ore 

pasa por 3 etapas de chancado (primario, secundario y terciario). 

 

- Área Húmeda. Comprende las etapas de Molienda, flotación rougher, 

remolienda, esperadores de relaves, planta de molibdeno y filtros de cobre. 

Debido a la magnitud y complejidad de las operaciones el supervisor sénior se 

apoya en dos supervisores: el supervisor de Molinos y el supervisor de “Planta 

de Molibdeno”. 

 

- Área de Planificación, Servicios y Gestión (PSG). Comprende las tareas de 

proveer de reactivos a la planta, además de brindar el soporte necesario en la 

programación de vacaciones, concursos, planificación de paradas, capacitación 

de personal, entre otras cosas 
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Tabla 5. 

Descripción de etapas del proceso (Fuente: Propia) 

 

Área Etapa del Proceso 

Área Seca 
Chancado Primario (3100) 

Chancado Secundario – Terciario (3200) 

Área Húmeda 

Molienda (3300) 

Flotación y Remolienda (3400) 

Espesadores de Relaves (3700) 

Planta de Molibdeno (3500) 

Filtración de Cobre (3600) 

Planta de Cal 

Planificación, Servicios y 

Gestión 

Preparación de Reactivos (3900) 

Operación de Equipos 

Gestión 

Entrenamiento y Capacitación 

Planificación 

 

 

La concentradora de sulfuros primarios consta de tres etapas principales: preparar el 

mineral para su concentración, separar los minerales valiosos para convertirlos en 

productos comerciables y finalmente disponer de los productos del proceso. 

 

En esta parte, se brindará una descripción muy ligera de las etapas a las que es 

sometido el mineral durante su proceso de concentración; debido a que este informe 

tiene como fin brindar un enfoque de la operación de la concentradora apoyado en un 

aspecto teórico que permita comprender mejor las acciones que se realizan día a día. 

 

2.1. AREA SECA 

 

El Área Seca comprende los circuitos de Chancado Primario, Secundario y 

Terciario y un producto recirculado (oversize de zarandas instaladas antes del 

alimento a molienda). 

 

Las etapas de chancado son necesarias debido a que no se puede reducir el 

mineral en una sola máquina, esta limitación puede ser ilustrada por el radio de 

reducción de tamaño (R = F80/P80). 
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2.1.1. CHANCADO PRIMARIO 

 

Es la segunda etapa de reducción de tamaño (considerando a la voladura 

como la primera). Generalmente para chancadoras giratorias primarias se 

considera un radio de reducción de 3 a 4, siendo estos valores 

referenciales puesto que para una planta concentradora en particular el 

radio de reducción se determina en función de las características de 

dureza, humedad del mineral tratado y capacidad de tratamiento. 

 

El proceso de chancado primario reduce el mineral directo de mina desde 

un tamaño máximo de hasta de 1 m hasta un tamaño de producto de 

100% más pequeño que 280 mm. El mineral es transportado por 

camiones desde la mina hacia la chancadora primaria que se encuentra 

ubicada bajo una tolva de descarga o dump pocket con capacidad para. 

Una tolva de intermedios ubicado debajo de la chancadora de la misma 

capacidad que la tolva de descarga, proporciona una capacidad adicional 

de compensación (500 TM). 

 

Actualmente se tiene una capacidad nominal superior a los 120,000 TMD; 

para alcanzar dicho tonelaje, la etapa de chancado primario presenta una 

alta disponibilidad de planta (superior al 85% o 19 horas/día), lo que se 

traduce en un rate de producción de 7,600 TMS/Hr. 

 

El mineral almacenado momentáneamente en la tolva de descarga o 

surge pocket es descargado mediante un alimentador de placas a la faja 

CV_001 y ésta a su vez descarga mediante un chute de transferencia a la 

faja CV_002 que transporta el mineral al stockpile. 

 

2.1.1.1. EQUIPOS PRINCIPALES 

 

El desarrollo de los equipos principales y auxiliares será abarcado según 

el recorrido que sigue el mineral de mina desde que es descargado por 

los camiones al dump pocket hasta que llegar al stock pile. 

 

Para esto se dividirá el circuito de chancado primario en 3 grandes 

estructuras que abarcaran tanto equipos principales como auxiliares; se 
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tratará brevemente sobre la lógica de control y se resumirá los interlocks 

y permisivos más importantes. 

 

Bahía de descarga 

 

La bahía de descarga es una interface entre el área de acarreo mina y el 

área de secos, motivo por el cual el cuarto de control de chancado 

primario tiene activas dos frecuencias de radio: la de “Conc. Secos” y 

“Ope. Mina”. 

 

El correcto desarrollo de la operación necesita de una comunicación muy 

fluida entre el operador del cuarto de control y el encargado de acarreo; 

ya que, cualquier percance en la chancadora ocasionaría problemas en el 

tráfico de camiones y viceversa; asimismo, chancado primario debe tener 

comunicación con el área de carguío mina, para coordinar y/o tener 

conocimiento de la calidad de mineral que ingresa a la chancadora para 

tomar las medidas preventivas necesarias. 

 

En la bahía de descarga encontramos dos equipos auxiliares importantes 

para la operatividad del circuito: 

 

Romperocas o Rock Breaker. se dispone de un martillo hidráulico para 

romper rocas con sobre tamaño, descargadas por los camiones de 

acarreo en la tolva de descarga. Normalmente es operado a control 

remoto desde su tablero de control en la estación de mando de la 

chancadora primaria o localmente mediante una unidad de mando. 
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Grúa de brazo montada en pedestal o Jib Crane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Grúa de brazo montada en pedestal. (Fuente: Manual de 

operaciones C1) 

 

La grúa de brazo montada en pedestal está disponible para dar 

mantenimiento a la chancadora primaria incluyendo el retiro del manto y 

del eje principal, el retiro de la excéntrica (desde el carro para el retiro de 

la excéntrica) y el reemplazo de los revestimientos cóncavos. Tanto el 

elevador de 115 toneladas como el de 20 toneladas y la oscilación y 

rotación, son operados hidráulicamente. 

 

Edificio de chancado 

 

La estación de chancado primario es una estructura convencional, fija 

con una tolva de recepción de 500 toneladas de capacidad, ubicada 

directamente por encima de la chancadora primaria de 60” x 113”. El 

edificio cuenta, además, con una torre de servicio de acero estructural en 

el lado abierto de la estación de chancado acomoda la sala hidráulica, 

centro de control del motor para la chancadora y otros equipos auxiliares. 

 

La cabina del operador de la chancadora está ubicada en la parte 

superior de la torre de servicio, adyacente a la tolva de recepción de los 

camiones, de tal forma que el operador tenga una vista clara del mineral 

a medida que es descargado desde los camiones. Escaleras y 

plataformas de acceso en cada nivel de la estación de la chancadora 
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están acomodadas en la torre de servicio que cuenta con 7 niveles 

contando el nivel inferior desde el alimentador de placas (nivel 1) y el 

cuarto de control de chancado primario (nivel 7), según se puede apreciar 

en la imagen del edificio de chancado primario. A continuación, se 

procederá a nombrar los principales equipos que se encuentran en cada 

nivel. 

 

Nivel 7: Cuarto de Control de Chancado Primario 

Nivel 6: Piso debajo del Cuarto de Control de Chancado Primario 

Nivel 5: Compresora 

Nivel 4: En este nivel se encuentra la chancadora giratoria primaria 

Traylor NT con una capacidad aprox. de procesamiento de 

7200 TPH, en la siguiente tabla se muestran los valores 

referenciales de algunos parámetros de operación de la 

chancadora. 

Nivel 3: Tolva de Compensación o Surge Pocket y Sensores de Nivel 

Nivel 2: Cuarto de Lubricación de la Chancadora 

Nivel 1: Apron Feeder o alimentador de placas 
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Tabla 5 y 6. Parámetros operativos de la chancadora. (Fuente: 

Manual de Operaciones C1) 

OCS 8” 

Eccentric throw 1 ¾” 

Velocidad excéntrica 123 rpm 

Velocidad contra eje 500 RPM 

 

Potencia Motor 746KW 

Carga por camión 238 ton 

Tiempo de chancado 

por descarga 

2 min con mineral suave 

2 min y 30 seg. con mineral duro 

Potencia consumida 

664 KW para mineral duro (88.5% de la capacidad 

máx.) 

378 KW para mineral suave (50.4% de la capacidad 

máx.) 

Capacidad de diseño 140,000 tpd 

Disponibilidad >85% 

 

2.1.1.2. OPERATIVIDAD  

 

La operatividad del área de chancado primario tiene como objetivo lograr 

la más alta disponibilidad del circuito teniendo una alta eficiencia, para 

lograr los resultados esperados y propuestos por la gerencia de 

operaciones –KPI’S- se requiere un alto compromiso del personal, un 

extenso conocimiento de la interrelación del DCS y el funcionamiento de 

los equipos; así como, un respeto por los procedimientos y la consigna de 

realizar un trabajo seguro. 

 

A continuación, definiré los criterios que considero indispensables y que 

he logrado reconocer en el transcurso de mi estadía en la etapa primaria 

de la conminución. 

 

Sistema de Control distribuido 

 

El sistema de control distribuido o DCS por sus siglas en inglés 

(Distributed Control System) es un sistema de control industrial 

centralizado que presenta todas las variables, señales, alarmas, eventos 

del circuito o proceso a monitorear en un display amigable, que permite 
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tener una overview del circuito; así como, una vista detallada de cada 

equipo principal, tales como, la chancadora principal, alimentador de 

placas, etc. Este sistema de control trabaja con una sola base de datos (a 

diferencia del sistema SCADA) disponible en la red de supervisión que se 

vuelca en los controladores de proceso y reside en ellos 

permanentemente. 

 

En la tabla líneas abajo se resumen las variables en las cuales el Sistema 

de Control Distribuido (SCD) del chancado primario basa el control de 

proceso y la narrativa o lógica agregada al DCS, asimismo brindará la 

estrategia de control a seguir para el circuito primario de chancado como 

la restricción, modos de operación, protecciones de seguridad (interlocks) 

y secuencias involucradas para el arranque, parada de equipos del 

circuito. 

 

Semáforos 

 

En las bahías de descarga se encuentran los semáforos (bahía norte y 

sur). El operador controla el funcionamiento de las luces de los 

semáforos de forma manual gracias a la gráfica del sistema DCS, la 

simbología se observa en la imagen 5 y es la comúnmente usada para el 

tráfico en las calles; sin embargo, en la operación tienen otro significado: 

 

Ámbar. - indica al conductor del camión que puede “cuadrarse” o 

posicionarse en la bahía de descarga, mientras no cambie el color del 

semáforo, el chofer no puede iniciar la descarga del mineral. La luz 

ámbar se encuentra enclavada con el sensor de nivel del dump pocket. 

 

Verde. - cuando el semáforo cambia a este color, significa que se está 

autorizando al camión a descargar el material. 

 

Rojo. - Cuando el semáforo se encuentra en este color, el conductor no 

debe acercar su unidad al dump pocket, manteniéndose en espera hasta 

recibir la autorización de poder posicionarse y descargar. 
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Figura 4. Leyenda del semáforo de la bahía de descarga. (Fuente: 

Manual de operaciones C1) 

 

Además, el DCS brinda 4 opciones de trabajo, según el criterio y 

experiencia del operador del cuarto de control, éste decidirá por las 

siguientes: 

 

Descarga sólo lado norte. - Generalmente se suele permitir la descarga 

de un camión por vez y el criterio principal es el orden de llegada. 

 

Descarga sólo lado sur. 

 

Descarga ambos lados. - Suele usarse cuando el dump pocket se 

encuentra con un nivel bajo y existe la posibilidad de realizar una 

descarga simultánea, el inconveniente con esta opción es la alta 

generación de material particulado que imposibilita al interlock de la 

chancadora se activa o cuando el operador del cuarto de control decide 

usar el Rock Breaker. 

 

Responsabilidad del personal 

 

Rol del operador del cuarto de control. - El encargado de coordinar 

diversas actividades propias del trabajo con distintas gerencias como 

acarreo, carguío, servicios, etc. 

 

Además, será el responsable directo de cumplir las estrategias de control 

del proceso establecidas previamente. 

 

Durante el horario de trabajo el operador debe seguir un estricto control 

del material a descargar en la chancadora, realizar seguimiento a 

posibles fallas - teniendo como principal apoyo al operador de campo 
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para las constataciones in situ con la premisa de salvaguardar el estado 

operativo de los equipos. 

 

El operador del cuarto de control debe llevar un recuento de las paradas 

y definir con criterio los motivos de parada asignando estos en el display 

del DCS, además debe utilizar el software Production Manager para 

anotar las eventualidades que sucedan durante el turno, coordinar 

procedimientos rutinarios conjuntamente con el operador de campo 

(como, por ejemplo: ajuste del setting de la chancadora) 

 

Rol del operario de Campo.- son las manos y ojos del operador del cuarto 

de control, conjuntamente ambos deberán coordinar las acciones a seguir 

en caso se presente algún evento que ponga en peligro el correcto 

desarrollo del proceso, deberá realizar el llenado del check list del estado 

de los equipos, corroborar lo que las alarmas indiquen en campo, limpiar 

el electroimán, inspeccionar y realizar avisos dando parte al panel de 

control en caso hayan eventos que requieran atención de las áreas de 

mantenimiento ya sea mecánico o eléctrico. 

 

2.1.2. CHANCADO SECUNDARIO 

 

Es la etapa intermedia en el proceso de conminución conjuntamente con 

el chancado terciario, en esta etapa se tendrá un circuito cerrado inverso, 

es decir, existirá una etapa de clasificación que recirculará el mineral con 

sobre tamaño nuevamente hasta que sea chancado a un tamaño menor 

al tamaño de corte de la etapa de clasificación. 

 

De acuerdo a la configuración del circuito cerrado tendremos 2 clases: el 

circuito cerrado directo y el inverso, teniendo como diferencia la ubicación 

de la zaranda, como se podrá apreciar a continuación en la imagen 6. 

 

En el circuito cerrado directo, el equipo clasificador recibirá en su 

totalidad el alimento pasante por el equipo de reducción, a diferencia del 

circuito cerrado inverso en la cual se clasificará el alimento previo al 

ingreso de la chancadora este es el sistema que se tiene actualmente en 

la concentradora de sulfuros primarios C1 teniendo como ventaja 
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principal el mayor ratio de chancado que tendrá el equipo de reducción 

de tamaño debido a la considerable disminución de finos pasantes en el 

equipo de chancado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tipos de circuito cerrado. (Fuente: INTERCADE) 

 

En el caso de Cerro Verde el alimento fresco proviene de los 

alimentadores de placas ubicados debajo del stock pile que descargan el 

mineral en la faja CV_003 y ésta a su vez alimenta a la faja CV_014 

según se puede observar en el diagrama de flujo líneas abajo. Éste 

alimento fresco conjuntamente con el material recirculado (material 

oversize transportado por la faja CV_004 y descargado por la faja 

CV_005) alimenta a la etapa intermedia de clasificación obteniéndose un 

producto undersize de la etapa de clasificación transportado por la faja 

CV_06 y un material oversize que “cierra” el circuito. 
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Figura 6. Diagrama de Flujo del Circuito de Chancado Secundario. 

(Fuente: Manual Operaciones C1) 

 

Actualmente la etapa de chancado secundario procesa un promedio de 

6500 tph desde la pila de acopio de mineral grueso -la cual tiene una 

capacidad máxima de 500,000 toneladas- con 4 alimentadores de placa 

operando debajo del stock pile, los cuales descargaran el mineral en la 

faja CV_003. El producto de chancado primario y el de chancado 

secundario –descargado en la faja CV_004 y recirculado por la faja 

CV_005 que descargara la carga a la faja CV_014 que tiene una 

capacidad de diseño de 11,750 t/h para recibir hasta 6,000 t/h de mineral 

del chancado primario desde los alimentadores de recuperación ubicados 

debajo de la pila de acopio, hasta más de 6,300 t/h de mineral triturado 

de la operación de circuito cerrado de las chancadoras secundarias. Un 

tripper se desplaza a través de la parte superior de las cuatro tolvas de 

compensación por encima de las zarandas secundarias y descarga el 

mineral proveniente de la faja transportadora en las tolvas. La faja 

transportadora es de aproximadamente 201 m largo x 2,134 mm de 

ancho con una elevación de 25 m y se desplaza a 4,1 m/s.  
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A continuación, se presentarán los parámetros de operación actuales del 

chancado secundario: 

 

Tabla 7. Parámetros de operación actuales. (Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el edificio de chancado secundario, se encuentran 4 tolvas de 

compensación de 800 toneladas de capacidad alimentadas gracias al 

tripper 03, cada una alimenta una línea de las cuatro existentes en el 

circuito de chancado (líneas 21, 22 ,23 y 24). Debajo de ellas se 

encuentran alimentadores de faja que alimentan individualmente una 

línea, todas las chancadoras han sido repotenciadas al igual que las 

zarandas con motores de 100 hp, salvo la línea 23 que aun presenta una 

menor capacidad de procesamiento debido a que presenta un excitador 

menos, a diferencia del resto que tiene tres. 

 

2.1.2.1. EQUIPOS PRINCIPALES 

 

A. Sistema De Recuperación 

 

Abarca desde la recuperación del mineral desde el stock pile hasta la 

posterior descarga del mismo en las tolvas de gruesos mediante el tripper 

03. 

 

Alimentadores de placas (FE_11, FE_12, FE_13 y FE_14). con 

capacidad máxima de 2000 TPH cuyo motor eléctrico de velocidad 

variable permite operarlos de 30% al 100% de su capacidad de diseño, la 

configuración de dichas velocidades depende del nivel y la forma de 

acumulación del Stock Pile 
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Tabla 8. Especificaciones principales de los feeders (FE_11 al 14) 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sistema de Transferencia 

 

El sistema de transferencia involucrara a los equipos desde el reclamo 

del mineral por los alimentadores de placas, las fajas transportadoras del 

alimento, carga circulante y alimento al chancado terciario. 

 

C. Edificio de Chancado Secundario 

 

En el edificio de chancado se tendrán 5 niveles - contándolos desde el 

nivel del suelo- en donde tendremos a los equipos de chancado, 

clasificación y sus respectivos equipos auxiliares; además de tolvas 

intermedias principalmente. 

 

Nivel 1. Chutes 4,6 y salas de lubricación de chancadoras 

Nivel 2. Chancadoras cónicas secundarias 

Nivel 3. Zarandas y chutes de descarga 

Nivel 4. Tolvas intermedias de mineral grueso. Una serie de cuatro 

tolvas de compensación con una capacidad de 800 toneladas, 

se ubican por encima de cuatro zarandas secundarias de doble 

piso, con puntas cónicas, de 3,5 m x 8 m. Nivel 5.- se 

encontrará la cola de la faja CV_014 y el tripper 03. 
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2.1.2.2. OPERATIVIDAD 

 

Se definen actividades rutinarias que el personal de campo y el operador 

del cuarto deben realizar durante el tiempo que dura su jornada laboral, 

estos estarán enfocados tanto en el circuito secundario como el terciario, 

asimismo se definirán las variables principales de la operación, los 

valores óptimos y su impacto en la operación: 

 

Check list. Serán tres (transferencia, sistema supresor de polvos secos y 

chancado secundario – terciario. 

 

Production Manager. El operador del cuarto de control será el encargado 

de realizar el llenado durante su turno, escribiendo cualquier incidente 

que pueda detener una línea o la planta completa –reportando la causa, 

el inicio de dicho evento y el tiempo que tarda en solucionarlo. 

 

En el manejo del Production Manager es importante entender los 

siguientes conceptos: 

 

Perdida por falla: cuando no puede funcionar un equipo y no fue una 

detención planificada 

 

Perdida planificada: cuando no puede funcionar un equipo y la detención 

fue planificada 

 

Pérdida operativa: cuando no funciona un equipo por ser detenido 

/restringido manualmente por el operador por error humano o inspección 

 

Reserva operativa: cuando no puede funcionar un equipo y el problema 

es ocasionado por falla aguas arriba o aguas abajo 
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Tabla N° 9. Componentes en el ingreso de un incidente en el 

Producción Manager (Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los eventos de detenciones. - tienen diversas componentes. Cada 

componente entrega diferente detalle sobre el evento. Algunos 

componentes son capturados automáticamente (Área de Planta), 

mientras que otros (equipo, código de falla) necesitan ser ingresados por 

los operadores. Los componentes son: 

 

Seeting de chancadoras. - El correcto procedimiento se realiza mediante 

los siguientes pases: 

 

Primero decidir que líneas se detendrán (21,22 o 23,24) y el ajuste 

asignado por el supervisor de chancado, corroborar que el nivel de tolvas 

de alimentación terciaria se encuentre entre 75-80%. 

 

Detener las líneas de alimentación y dejar funcionándolas por un intervalo 

de 3 a 5 minutos, posteriormente apagar el equipo. 

 

El setting se realiza en campo con la ayuda del operario y el control, 

arranque se llevará a cabo por el operador del cuarto de control 

secundario. 
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Figura 7. Imagen del tablero local de una chancadora MP1000 

(repotenciada). (Fuente: Propia) 

 

Colocar el sistema hidráulico en modo local. 

 

Para abrir y cerrar los dientes cada diente equivaldrá a 0.4 mm- que sean 

necesarios se acciona el botón abrir/cerrar del panel. Una vez cerrado 

cerrada la taza se agregará más potencia cambiando activando la bomba 

hidráulica, lo que nos permitirá cerrar unos dientes más (se apunta la 

cantidad total de dientes). 

 

Luego, se apertura la taza con el set indicado agregándole 10 dientes 

más, por seguridad- y se coloca la chancadora en modo remoto, para que 

el operador de cuarto de control le de arranque a la chancadora, 

finalmente se cierran esos 10 dientes de más y se da control total al 

operador de CC. 
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Tabla 10 y 11. Variables de operación en chancado secundario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FE-021/22/23/24 
FE-023: 63% prom. 

(SC-023 pequeña) 

La potencia se eleva. 

La alimentación a la chancadora es baja, la 

potencia disminuye 

Potencia de Chancadoras 

Secundarias 
500 KW 

Menor tamaño de producto, mayor 

potencia. La dureza del mineral influye 

en la potencia, a mayor dureza mayor es 

la potencia consumida. 

Dureza del Mineral <190 MPa 
A mayor dureza, mayor tiempo de procesamiento y 

mayor tamaño de producto. 

Tamaño de alimentación (F80) < a 165 mm 

A mayor tamaño de alimentación, mayor tiempo de 

procesamiento y disminución de la capacidad de la 

chancadora. 

Tamaño de Producto (P80) >26mm A menor tamaño de producto, mayor es la potencia 

consumida. 
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2.1.3. CHANCADO TERCIARIO 

 

Es la última etapa previa a la molienda, el principal agente del proceso es 

el Molino de Rodillos de Alta Presión MRAP o HPGR por sus siglas en 

ingles. 

 

El sistema recibe el producto o undersize de la etapa de clasificación 

secundaria mediante la faja CV_007 que descargara a la faja CV_008 y 

mediante las fajas CV_012 y CV_013 distribuirán el material de alimento 

en las tolvas terciarias BN_031, BN_032 y BN_033, BN_034 

respectivamente de 1200 TM de capacidad. Debajo de las tolvas hay 

cuatro alimentadores de fajas que alimentan a los MRPA. 

 

El producto del HPGR se transfiere por la faja CV_009, que descarga en 

la faja CV_010 y a su vez es distribuido mediante el tripper 10 a una 

sección de tolvas de alimentación de 5000 TM de capacidad que 

alimentaran a 4 molinos de bolas con el undersize de una etapa previa de 

clasificación húmeda, cuyo oversize será la carga circulante que 

regresara mediante la faja CV_011 al circuito de chancado terciario. 

 

2.1.3.1. EQUIPOS PRINCIPALES 

 

El objetivo general de la sección de chancado fino es obtener una 

producción máxima con un producto de -6 mm mientras se mantenga una 

alta disponibilidad. 

 

El almacenamiento de compensación limitado entre las etapas significa 

que ambas de estas etapas de chancado deben operar con alta 

disponibilidad para permitir un suficiente tiempo de operación del molino 

de bolas, a sabiendas que la producción. La capacidad en la etapa de la 

molienda es finalmente la que determina la producción general de la 

planta. Con un plazo más largo de tiempo, el tamaño del producto de 

transferencia entre cada etapa de reducción de tamaño, será ajustado 

para balancear la carga para cada sección para lograr una máxima 

producción general. 
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Figura 8. Flowsheet del Chancado Terciario. (Fuente: Manual 

Operaciones C1) 

 

 

Para la descripción de los equipos principales de la etapa de chancado 

se dividirá de la misma forma en que se tiene los check list: 

 

1)  Sistema de transferencia 

 

El sistema de transferencia involucra a los equipos desde el reclamo del 

mineral por los alimentadores, las fajas transportadoras del alimento, 

carga circulante y alimento al chancado terciario. 

 

Faja transportadora de transferencia para bajo tamaño de Zarandas de 

mineral grueso (C-3220-CV-007). La faja transportadora de transferencia 

del bajo tamaño recibe el mineral de la faja transportadora de bajo 

tamaño de las zarandas secundarias y lo descarga en la faja 

transportadora de alimentación a las tolvas de compensación del HPGR. 
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La faja transportadora de transferencia mide aproximadamente 27 m de 

longitud x 2,134 mm de ancho sin elevación, diseñada para transportar 

6,750 t/h a 2,2 m/s. 

 

Faja de alimentación de tolva de compensación del HPGR (C-3220-CV-

008). La faja transportadora de alimentación a la tolva de compensación 

del HPGR recibe el producto fino de la faja transportadora de 

transferencia de bajo tamaño de las zarandas secundarias más el 

material del sobre tamaño del circuito cerrado de las zarandas de 

alimentación del molino de bolas. Un diverter y dos fajas móviles van y 

vienen a lo largo de la parte superior de las cuatro tolvas de 

compensación por encima de los HPGR, y descarga el mineral de la faja 

transportadora en las tolvas. La faja transportadora mide 

aproximadamente 217 m de longitud x 2,133 mm de ancho con una 

elevación de 31 m, y con una capacidad de 12,375 t/h a 5,1 m/s. El chute 

principal o diverter en la descarga de esta faja se bifurca para descargar 

en las tolvas de compensación por medio de fajas transportadoras 

reversibles. La posición del chute principal es ajustable para poder dividir 

el flujo considerando un rango continuo del 100% en una proporción de 

50:50 para cada una de las fajas de servicio continuo según se requiera. 

 

2) Edificio de chancado terciario 

 

Estará conformado por el diverter DV_095 que dividirá la carga a las fajas 

móviles CV_012 y CV_013, las tolvas terciarias, los alimentadores, los 

MRAP, la cola de la faja CV_009, el conjunto de faja y tripper 10, la faja 

CV_011 y los scrubbers Venturi. 

 

Fajas transportadoras móviles CV_012 y CV_013.- Las fajas 

transportadoras móviles distribuyen la alimentación desde la faja 

transportadora de alimentación de las tolvas de compensación del HPGR, 

hacia las cuatro tolvas de compensación, con cada una de las fajas 

móviles alternándose entre las dos tolvas. La descarga hacia las fajas 

reversibles puede ser ajustada para satisfacer la demanda de cualquiera 

de las tolvas, mientras todavía permita la operación con uno o más HPGR 
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fuera de servicio; la tolva inoperativa es “bypaseada” sin recorrido alguno 

por encima de ella como sería el caso con un tripper.  

 

Estas tolvas son bastante anchas como para que cualquier acumulación 

de mineral en exceso se pase a la siguiente tolva antes de alcanzar el 

lado inferior de la estructura de soporte de las fajas transportadoras. 

Cada faja transportadora móvil está montada sobre rieles y es accionada 

por un par de motores de engranajes reversibles para posicionar la 

descarga sobre una o la otra de las tolvas que da servicio la faja 

transportadora. 

 

Tolvas intermedias de compensación para el chancado fino. - cuatro 

tolvas de compensación de 1,200 toneladas de capacidad están 

instaladas por encima de cuatro chancadoras terciarias HPGR. 

 

Alimentadores de faja (FE_031, 032, 033 y 034). - transfieren el mineral 

desde las tolvas de compensación hacia los HPGR. Cada alimentador 

puede transportar 2,630 t/h a 0,69 m/s. Los motores de 186 kW de los 

alimentadores son controlados por una frecuencia variable para 

proporcionar un rango de velocidad desde 30% hasta 100% del diseño. 

 

Faja de Descarga del HPGR CV_009.- La faja de descarga del HPGR 

recibe el producto del HPGR directamente de los cuatro HPGR terciarios 

y lo transporta a la faja CV-009 del producto del HPGR. La faja de 

descarga tiene 04 unidades de accionamiento de 600 kW conectadas por 

medio de reductores en ángulo recto a dos poleas motrices intermedias. 

La faja mide 271 m de longitud x 2,133 mm de ancho con una elevación 

vertical de 46m y está diseñada para transportar 12,375 t/h a una 

velocidad de 5 m/s. 

 

Tripper 10 (el producto del HPGR). - Esta faja alimenta el producto fino 

del HPGR desde la faja de transferencia hacia los cuatro silos de 

alimentación del molino de bolas. La faja de alimentación del silo mide 

aproximadamente 186 m de longitud x 2,133 mm de ancho con una 

elevación de 23 m, diseñada para transportar 12,300 t/h. La unidad de 
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accionamiento consta de dos motores de 600 kW montados directamente 

a la polea motriz. 

 

Faja Transportadora del Sobre tamaño de las Zarandas del Molino de 

Bolas CV_011.- La faja del sobre tamaño de las zarandas del molino de 

bolas recibe el material de sobre tamaño de las ocho zarandas del molino 

de bolas y lo transporta a la faja de alimentación de la tolva de 

compensación del HPGR para reciclarlo a las tolvas de compensación de 

alimentación del HPGR. La faja del sobre tamaño mide aproximadamente 

168 m de longitud x 1,830 mm de ancho con una elevación de 4 m, 

diseñada para transportar 6,000 t/h. Un solo motor de 600kW acciona la 

polea de cabeza. 

 

3) Molinos de rodillos a alta presión 

 

Al ser el equipo principal de la operación, se presentará de forma 

detallada información del principio de operación del equipo, parámetros 

de operación actuales en SMCV y ventajas competitivas respecto a 

equipos tradicionales de chancado terciario. 
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Figura 9. Esquema de un MRAP. (Fuente: Manual Operaciones C1) 

 

 

2.1.3.2. OPERATIVIDAD 

 

Parámetros De Control Operacional 

 

Operativamente los MRAP presentan importantes beneficios debido a la 

versatilidad de sus variables de operación como: 

 

 La presión de molienda puede ser manualmente ajustada a 

variaciones de acuerdo a las características de los minerales. 

 La capacidad específica del equipo puede ajustarse variando la 

velocidad de los rodillos. 

 La superficie de los rodillos puede ser adaptada a las diferentes 

características de los minerales alimentados. 

 

La experiencia acumulada ha llevado a un diseño que permite la 

optimización de la vida útil de las piezas de desgaste. 

 

A continuación, se presentan los parámetros de control del HPGR: 

 
Velocidad del rodillo: 60-110% 

Gap: 30-40 mm 

Presión: 120 – 165 bar 

Potencia de Motor: 2 x 2500 kW 

Velocidad del Feeder: 90- 110% 

Nivel de Hopper: 15-85% 

Temperatura Bearing: 78°C (TIH80°C y TIHH90°C) 

Skew: < 3 mm, si el Skew >8 mm se detiene el feeder. 

Tamaño alimento HPGR: F800 = 35 mm 

Tamaño de producto HPGR: P80 = 14 mm 

Humedad de Alimento: 3-6% 

Carga Circulante: < 93% (CV_011/ CV_006) 

Tamaño máximo de alimento: Actual 46-55 mm 

 
Estrategias De Control 
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Durante la operación normal la velocidad del feeder es controlada por la 

altura del Hopper y esta a su vez es influenciada por la velocidad de los 

rodillos, es decir, la velocidad de los rodillos es el principal parámetro a 

controlar para la producción del HPGR. Como ejemplo; mientras más 

despacio giren los rodillos, se restringirá el flujo del alimento aumentando 

así el nivel del Hopper, lo que ocasionara la disminución de la velocidad 

del feeder lo que a la postre disminuirá la producción. Existen dos formas 

de operar el sistema de chancado secundario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Captura del modo de control del HPGR (Fuente: Propia) 

Manual: el operador se encarga de brindar los valores de set point para 

los distintos parámetros (velocidad de feeder, skew presión, velocidad de 

rodillos) 

 

Automático. - en el modo automático tenemos cuatro formas de trabajo: 

 

Throughput Maximization- DCS controls: este modo se utiliza para 

maximizar la producción de tonelaje del HPGR. Resalta que la se lleva a 

la velocidad de rodillo al 110%, se disminuyen las presiones. 

 

Swing Normal –DCS controls: comúnmente usado para procurar un 

tonelaje máximo de seguridad para la faja CV_009, en este modo la 

velocidad del feeder es controlada por la altura del Hopper, el Skew es 

regulado automáticamente, asi como también la presión. La velocidad del 

rodillo es controlada automáticamente mediante la tolva de alimento a 

molinos. 
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Swing Operator – DCS controls: es la forma de trabajo estándar para el 

equipo, de forma similar al modo Swing Normal, la velocidad del feeder 

es controlada por la altura del Hopper, a diferencia que el operador del 

CC controla manualmente la velocidad del rodillo y la presión. 

 

Swing Protected - DCS controls: de igual forma, el funcionamiento está 

enclavado a la velocidad del feeder, a diferencia de los otros modos la 

velocidad de los rodillos tiene un tope de 95%. 

 

2.2. AREA HUMEDA 

 

2.2.1. MOLIENDA 

 

El material proveniente de los MARP es descargado mediante el tripper 

10 en cada una de las tolvas ubicadas en ésta área, cada tolva tiene una 

capacidad de 5000 toneladas de mineral aproximadamente. Cada una de 

las tolvas (cuatro en total), descargan el mineral por medio de dos 

alimentadores de faja, los cuales pueden descargar hasta 2100 t/h (a 

pesar de que normalmente cada alimentador ahora traslada 1250 t/h) a 

0.65 m/s, la velocidad de estos alimentadores puede variar de 30 a 

100%. En la zona de la descarga de la faja a los alimentadores hay 

tuberías que agregan agua al mineral, formando de esta manera pulpa. 

Estos alimentadores descargan sobre zarandas (ocho en total, es decir 

dos por línea de tratamiento) tipo banana de 3.0 m x 7.3 m. de dos pisos 

cuyas aberturas de las mallas o paneles es la siguiente: 1er piso abertura 

12 mm; 2do piso abertura 5 mm. En la zona superior de ambos pisos se 

adiciona agua por medio de dispersores para mej0orar la eficiencia de 

clasificación de las zarandas. 

 

El producto grueso de las zarandas húmedas es decir el oversize es 

descargado mediante gravedad a la faja CV-011 y descarga en la faja 

CV-008, la cual retorna la carga a las tolvas de los HPGR’s. 

 

El producto fino de las zarandas húmedas, es decir de tamaño menor a 6 

mm y ya como pulpa es descargada hacia un cajón de alimentación con 

bomba de alimentación a la batería de ciclones (dos zarandas descargan 
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sobre un cajón, existen el BX-101/201/301/401). Cada uno de estos 

cajones cuenta con una bomba que normalmente varía su velocidad 

dependiendo del volumen del cajón. Estas bombas son centrífugas 

horizontales 28” x 26”, estas trasladan la carga hacia los cuatro nidos de 

ciclones independientes para cada línea. 

 

Cada nido posee nueve hidrociclones Krebs D36, en la entrada de cada 

ciclón se puede ubicar una válvula tipo cuchilla deslizante que es 

controlada por el operador mediante DCS y/o en el campo, este control 

se realiza principalmente por la lectura de presión que arroje cada nido. 

Aproximadamente y en operación normal esta lectura se encuentra en el 

valor de 140 a 170 KPa, esto con la intención de tener una buena 

clasificación del ciclón. Normalmente el OF de cada ciclón debe tener 

26% de sólidos y se requiere de 5 a 6 ciclones para la selección de la 

carga que es bombeada desde los cajones. Estos ciclones tienen un 

mecanismo simple que separa las partículas finas de las gruesas 

contenidas en la pulpa, utilizan la energía obtenida de la presión del fluido 

en la corriente de alimentación para crear un movimiento rotacional del 

fluido. Este movimiento rotacional origina que los materiales suspendidos 

en el fluido se separen uno del otro debido a la fuerza centrífuga. La 

rotación se produce por la introducción tangencial o involuta del fluido 

dentro del recipiente. Un hidrociclón es un ciclón separador que usa el 

agua como fluido en mayor cantidad. 

 

Este porcentaje de sólidos y la granulometría con la que cuenta la pulpa 

(que en condiciones normales debe de tener un de producto previsto de 

125 µm de 80% pasante) son controladas por que son importantes para 

la siguiente etapa que es la flotación. 

 

El producto grueso de los ciclones, es decir el underflow, constituye el 

alimento fresco a los molinos, estos alimentan al nido de ciclones con un 

porcentaje de sólidos entre 75 a 79% Sol, es así como se forma el 

circuito cerrado inverso de los molinos de bolas, según: 
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Figura 11. Esquema de un circuito cerrado inverso de molienda. 

(Fuente: Internet) 

 

Se posee cuatro molinos de bolas de 7.3 m diámetro x 11 m EGL (24 pies 

diámetro x 36 pies Gearlles), y cada uno está equipado de una unidad de 

accionamiento de 12 MW. El tamaño promedio de alimentación es de 

2800, µm 80% pasante (T80) y el rango de tamaño del producto está 

establecido entre 140 y 180 µm (P80). Dentro del molino ocurre la 

molienda por una combinación de impacto, rozamiento y abrasión, estas 

producidas por el material contenido dentro del cilindro, es decir las bolas 

que aproximadamente tienen un diámetro de 75 mm, la pulpa y las 

chaquetas de protección del molino. Esta carga de bolas está entre 35 y 

38% del volumen del molino y el agregado es de manera automática 

mediante una faja. La operación del molino es de 75% aproximadamente 

de su velocidad crítica. La densidad de la pulpa en la alimentación es 

muy importante para la molienda ya que se requiere que esta sea 

relativamente alta para que se produzca una molienda eficiente ya que se 

produce un mejor contacto entre las bolas y las partículas. 

 

El tromel de la descarga del molino, es magnético, lo cual ayuda a que 

las bolas no salgan hacia el cajón ya que esto podría ocasionar 

problemas en los equipos posteriores (bombas, ciclones, etc.), este 



38 

tromel magnético se encarga de colectar las bolas y arrojarlas por otro 

lado hacia un cajón de rechazos. 

 

El overflow de cada batería fluye por un muestreador y para el caso del 

análisis de leyes, se tiene un analizador por línea, para el caso de 

granulometría se tiene uno por cada dos líneas. Ambos analizadores son 

importantes para la toma de decisiones en cuanto refiere a cambios de 

parámetros con los que se venga operando. 

 

Después de la clasificación se adiciona de reactivos: lechada de cal, 

colector primario, colector secundario y colector de molibdeno. El primero 

se adiciona con la intención de regular el pH que se debe de mantener 

entre 10.9 a 11.1 aproximadamente. El colector primario se usa para una 

colección más selectiva, mientras que el colector secundario es menos 

selectivo; sin embargo, aporta a la recuperación. El colector de molibdeno 

se encarga de colectar la mayor cantidad de partículas de molibdeno. 

 

Distribución del agua en el Molinos 

 

Durante la molienda se utiliza gran cantidad de agua debido a que es una 

operación en húmedo con un porcentaje de solidos de pulpa alrededor 

del 60%, a continuación, se tiene un esquema de la distribución del agua 

para las distintas operaciones de la concentradora m1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución del agua en C1. (Fuente: Manual Operaciones 

C1) 

TK 701 – 702:  
AGUA DE PROCESO proveniente de la 
recuperación de espesadores y presa 

de relaves. 
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2.2.1.1. EQUIPOS PRINCIPALES 

 

Como mencionamos líneas arriba, son 4 líneas independientes que 

constan de los siguientes equipos principales: 

 

 Tolva intermedia (BN); Cada tolva se encuentra seccionada en dos 

partes. 

 2 Feeder (FE) se encontrará conformado por: 

 2 Zarandas (SC) 

 1 cajón (BX), 

 1 bomba (PP) 

 1 nido o batería de 9 ciclones (CS) 

 1 molino de bolas (ML). Son cilindros rotatorios en los cuales se usa 

bolas metálicas como los medios libres de molienda. 

 

Marca: Polysius 

Dimensiones: 24 x 36 pies 

Potencia: 12,000 KW Componentes: 

 

Carcasa: Es un cilindro metálico fabricado de planchas de acero al 

carbono con varios segmentos conjuntamente soldados. Tiene agujeros 

perforados para colocar pernos para los revestimientos internos. 

 

Chute de Alimentación: Conduce la pulpa de alimentación a la cámara de 

molienda. Cuenta con dispositivo de desplazamiento para inspección y 

mantenimiento. 

 

Salida: Consta de un cilindro de salida provisto de un disco perforado 

(araña) para evitar la salida de las bolas. 

 

Revestimientos: Son de dos tipos: Mono Onda y Camellón. Protegen la 

parte interna del molino contra el desgaste y la corrosión 
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Unidad de transmisión del molino: 

 

 Ciclo convertidor: Convierte la corriente alterna en continua. 

 Rotor: Consiste en ensambles de polos montados sobre un reborde 

armado en la carcasa del molino. 

 Estator: Es la parte fija del motor, contiene lo bobinados de cobre que 

transmiten el torque al rotor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Partes del Molino (Fuente: Manual de Operaciones C1) 

 

2.2.1.2. OPERATIVIDAD  

 

Variables del proceso 

 

En la siguiente tabla se tratan las principales variables del proceso de 

molienda y las acciones a realizar una durante la operación para tener 

una operación normal. 
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Tabla 12. Evaluación de variables en Molinos (Fuente: Propia) 

Variable Niveles Efecto en el proceso, equipos u otras variables 

Tamaño de la 

alimentación 

F80 

mayor tamaño 
Provocará mayor recirculación por lo que la carga fresca 

disminuirá y por lo tanto el tonelaje procesado. 

Menos tamaño 

Si el tamaño del mineral es demasiado fino, impedirá una 

buen clasificación de las zarandas, por lo que el tonelaje 

disminuiría 

Mayor tamaño 
Si el tamaño del mineral es muy grueso, la recuperación 

del metal será menor, reduciendo las ganancias. 

Tamaño del 

producto P80 
Menos tamaño 

Si el tamaño del mineral es demasiado fino, no habrá 

suficiente arena disponible para la construcción del dique 

de relaves y se usara una excesiva cantidad de energía, 

añadiéndose a los de costos de operación 

Flujo de agua a 

cajón de 

alimentación de 

ciclones 

mayor flujo 
Principalmente disminuirá el % de sólidos del O/F del nido 

de ciclones 

menor flujo Aumentará el % de sólidos del O/F del nido de ciclones 

Numero de 

Ciclones 

Mayor numero 
Principalmente disminuirá la presión de nido de ciclones, 

aumentando así espectro del corto circuito 

Menor número ciclones, 

mejorando la 

clasificación. Fuera de 

rango ocasionara mayor 

desgaste de los 

componentes. 

En parámetros óptimos aumentará la presión de nido 

Configuración 

Nido Ciclones 
 

Dependiendo del orden en que se elijan los ciclones a 

operar, se logrará una distribución uniforme de la presión 

de los ciclones, el cual puede ser por ejemplo intercalado. 

Dureza del 

mineral 

Mayor Dureza 
Aumenta tiempos de molienda, ocasionando 

restricciones de carga, aumentara desgaste de forros, 

Menor Dureza mayor 

tonelaje de carga fresca, 

por lo tanto, disminuirá 

la recirculación Facilitará la reducción de tamaño, por lo que se pasara 

Recirculación de 

mineral CV_011 

A mayor 
La carga fresca disminuirá y por lo tanto el tonelaje 

procesado. 

A menos 
La carga fresca aumentará y por lo tanto el tonelaje 

procesado 

Porcentaje de A mayor % En parámetros óptimos mejora la recuperación rougher, 
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sólidos en 

descarga de 

molinos 

fuera de rangos puede generar lamas en flotación. 

A menor % 
Baja liberación de partículas, disminuyendo la recuperación 

en flotación. 
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Los indicadores de la operación de Molinos son los siguientes: 

 

Tabla 13. KPI’s en molienda (Fuente: Propia) 

 

KPI Parámetros Unid. 

P80 140-180 um 

Presión en Ciclones 140-170 KPa 

% Sol. O/F 25-28 - 

 

 

Adición de medios de molienda 

 

En cuanto la forma de adición a los molinos de bolas, se cuenta con un 

sistema automatizado para manejar y descargar dichas bolas, donde 

aproximadamente cada 30 días camiones descargan los medios de 

molienda a la tolva de almacenamiento de bolas BN 051; cuando se va a 

adicionar bolas, estas son descargadas por medio del alimentador 

rotatorio (tipo tambor de velocidad fija) ZM 040 a la faja de ángulo 

elevado CV 021, la cual descarga las bolas a la faja de trasferencia CV 

022, en esta faja se ubica una balanza, la cual mide el peso total de las 

bolas descargadas, luego por medio de una compuerta (una por molino) 

se desvían las bolas a cada molino (solamente un molino es cargado a la 

vez), cuando se llega al peso de bolas descargadas indicado por 

Metalurgia se detiene a adición de bolas a ese molino y se continua con 

el siguiente. 

 

2.2.2. FLOTACION Y REMOLIENDA 

 

Se posee cinco líneas de flotación, cuatro de las cuales reciben la pulpa 

proveniente del overflow de los ciclones, cada línea está compuesta por 

10 celdas Wemco de 160 m3, las dos primeras de estas celdas son 

consideradas como el circuito Rougher (Ro), pero en algunas ocasiones y 

según sea necesario solo una de ellas cumple con este rol. Las ocho 

celdas restantes componen el circuito Scavenger (Scv), pero en 

ocasiones la segunda celda Ro actúa como celda Scv.  
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La flotación Rougher consiste en recuperar la mayor cantidad de Cu y Mo 

presente en la pulpa, mientras que la flotación Scavenger es más de 

desbaste, es decir extrae todo tipo de mineral que contenga Cu y Mo. En 

esta área (alimentación a las celdas) se da la segunda adición de 

reactivos, los cuales son también el colector primario, el colector 

secundario, glicol, espumante y colector secundario. Existen ciertos 

parámetros para la adición de estos reactivos, pero estos siendo 

principalmente variables influyentes en el proceso están sujetos a 

cambios, esto dependiendo de los resultados y la flotación que se 

observe In Situ, cabe señalar que el mineral de la Planta es de 

mineralogía variable y las leyes de cabeza, así como los tonelajes que se 

procesan también sufren variaciones bruscas en poco tiempo. 

 

La reacción de los reactivos con la pulpa y el medio de flotación (aire y 

agitación de la pulpa) producen burbujas que arrastran el material valioso 

conteniendo principalmente Cu y Mo hacia la superficie y estos rebosan 

por las canaletas ubicadas en los extremos de las celdas circulares. 

 

Todas las celdas están comunicadas entre sí por medio de una tubería 

en la parte superior, en las que se pueden ubicar válvulas dardo que 

sirven para el control de la flotación (control de nivel de colchón 

principalmente), el operador aumenta o disminuye el “colchón” de cada 

celda dependiendo de los KPI´s, es decir, si se requiere que el 

concentrado obtenido sea más limpio, se aumenta el colchón, en cambio 

cuando se requiere jalar y recuperar más, se disminuye el colchón. 

Existen canaletas colectoras de los concentrados en cada fila. Es así que 

el concentrado de todas las celdas Rougher mediante sus canaletas y por 

gravedad llegan al BX-501. El concentrado de las celdas Ro-Scv fluyen 

hacia el BX-503. En toda la remolienda todos los cajones (BX) poseen 

dos bombas, de las cuales en su mayoría trabaja solo una y la otra se 

encuentra en standby. 

 

El concentrado es bombeado del BX-501 (PP501/PP502) hacia el BX-502 

y este a su vez traslada la carga (PP503/PP504) hacia un cajón 

distribuidor que reparte la carga a las celdas columnas. Se posee cuatro 

celdas columnas. La flotación en columnas tiene el mismo principio de 
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operación que las celdas de flotación convencional descritas 

anteriormente. Es un proceso selectivo para separar minerales de la 

ganga en el cual las partículas de mineral deseado se adhieren a las 

burbujas de aire y son transportadas por la espuma a la parte superior de 

las celdas. La diferencia principal con la flotación convencional es que en 

la flotación en columna las burbujas no son generadas por agitación 

mecánica. Las celdas columnas de flotación introducen aire comprimido a 

la pulpa a través de inyectores ubicados en el fondo de las celdas 

columnas. Las celdas columnas son mucho más altas que los tanques 

convencionales, teniendo así, una ratio de área superficie a volumen más 

pequeño, asegurando una estabilidad y altura de la espuma. Las celdas 

columnas también usan agua de lavado para eliminar las impurezas 

arrastradas en la espuma. La ausencia de una intensa agitación 

mecánica en la pulpa incrementa la selectividad y posibilita la 

recuperación de partículas más finas. El sistema de inyección de aire 

permite un control fino exacto y la generación de burbujas más pequeñas 

y más uniformes que en una flotación convencional. El agua de lavado 

añadida en la parte superior de la espuma genera una acción de lavado 

en contracorriente que tiende a forzar a que las partículas de ganga 

desciendan hacia la corriente de colas de la celda columna. 

 

El concentrado de las celdas columna mediante gravedad va al BX-506, y 

de aquí es bombeado (PP514A/PP515A) hacia el espesador Bulk. 

 

Las colas de las celdas columna salen por la parte inferior y sin 

necesidad de bombeo llega al BX-505, de aquí se traslada el material 

(PP512/PP513) hacia la quinta línea de la flotación. En esta línea también 

se poseen diez celdas de flotación, las seis primeras son celdas cleaner y 

las últimas cuatro cleaner scavenger, el concentrado de las celdas 

cleaner mediante canaleta y por gravedad llega al cajón de alimentación 

a las celdas columnas. El concentrado de las celdas Cl-Scv fluyen 

mediante gravedad al BX-503. Las colas de esta línea se unen a las 

colas de las cuatro líneas Ro, Ro-Scv. 

 

Del BX-503 la carga es bombeada (PP1505/PP1506) hacia el nido de 

ciclones. Al igual que los ciclones de la sección molinos, estos se 
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encargan de clasificar el mineral por su granulometría. Se poseen 14 

ciclones y el control en estos también es por la presión y en algunos 

casos por el flujo de descarga por el OF y UF. Los finos, es decir el 

overflow de los ciclones fluyen hacia el BX-505 y este cajón recircula la 

carga hacia la quinta línea. El underflow de los ciclones fluye al BX-504. 

Este cajón tiene tres bombas, y cada una alimenta a un molino vertical, 

aquí se pueden ubicar tres molinos verticales. La PP507 alimenta al 

VTM503, la PP508 alimenta al VTM504 y la PP509 al VTM 505. En estos 

molinos, se da la reducción de las partículas que no pudieron obtener una 

liberación adecuada. El material resultante de estos molinos, van al cajón 

BX503. 

 

El control de todos los cajones en el área de remolienda se da por el nivel 

de estos. Es decir, cuando la bomba está trabajando en modo programa, 

esta varías su velocidad dependiendo del nivel del cajón. 
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2.2.2.1. EQUIPOS PRINCIPALES 

 

Tabla 14. Parámetros operativos de flotación (Fuente: Manual 

Operaciones C1) 

 

EQUIPO ESPECIFICACIONES FUNCIÓN COMPONENTES 

Celdas de Flotación 

Línea 1: 10 celdas 

CF 101- 110 

Línea 2: 10 celdas 

CF 201- 210 

Línea 3: 10 celdas 

CF 301- 310 

Línea 4: 10 celdas 

CF 401- 410 

Línea 5: 11 celdas 

CF 501- 510, 1514 

Mecánicas 

La celda de flotación tiene 

un rotor-dispersor que 

proporciona mezclado y 

aireación. El aire del 

ambiente es llevado hacia 

la celda y es distribuido a 

través de toda la pulpa en la 

forma de burbujas donde se 

adhiere el mineral valioso 

para rebosar con la 

espuma. 

02 Válvulas dardo 

01 rotor - dispersor 

01 canaleta radial 

01 Medidor Ultrasónico 

de Nivel 

  

Capacidad: 160 m3 

Marca:  

-Línea 1: XCell 

-Línea 2: 

Wemco 

mejorada 

-Línea 3: Dorr – Oliver 

-Línea 4: Wemco 

-Línea 5: Dorr - Oliver 

Tipo de Aireación: 

 CF 109, 110, 

-Blower: 309, 310, 

Autoaireada: 1514 El resto 

Analizadores PSI 

Concentrado Rougher y 

Scavenger: 

Son analizadores de 

fluorescencia de rayos X 

que permiten determinar en 

tiempo real la ley de Cu, Fe, 

Mo, As en la corriente para 

tomar decisiones en la 

operación. 

 

*Línea 1 y 2: AZ-104 

*Línea 3 y 4: AZ-304 

Colas Scavenger 

*Línea 1: AZ-103 

*Línea 2: AZ-203 

*Línea 3: AZ-303 

*Línea 4: AZ-403 

Conc. Cleaner: 

 AZ-505 

 



49 

2.2.2.2. OPERATIVIDAD 

 

El concentrado rougher descarga en el BX-501 para ser clasificado por el 

nido de ciclones CS-1502. El overflow es enviado al BX-1502 para ser 

transportado al distribuidor que alimenta a las celdas columna. El 

underflow se envía a los vertimill ML-505,1506 para ser reducidos de 

tamaño a una malla +365 de 25 a 30% con bolas de 1.5 y 2”, el rebose de 

los molinos descarga nuevamente en el BX-501. 

 

El concentrado rougher scavenger y cleaner scavenger descargan en el 

BX-503 para ser clasificado por el nido de ciclones CS-501. El overflow 

es enviado al BX-1505 para ser transportado a la quinta línea de 

flotación. El underflow se envía a los vertimill ML-503,504 para ser 

reducidos de tamaño y el rebose descarga nuevamente en el BX-503. 

 

Los medios molientes del vertimill conforman el 60 – 61% del volumen del 

molino y consisten de una mezcla de bolas metálicas de 1.5 y 2”. Su 

adición se calcula en base 

 

Tabla 15. 

Los indicadores de la operación de Molinos y remolienda (Fuente: 

Propia) 
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2.2.3. ESPESADORES 

 
El circuito de Espesadores de Relave es alimentado por: 

 

 Las colas de la flotación Rougher Scavenger de las 4 líneas (Circuito 

de Flotación). 

 La cola de la flotación Cleaner Scavenger de la 5ta línea (Circuito de 

Remolienda). 

 Overflow del Clarificador TK 029 (Circuito de Planta de Moly y 

Filtros). 

 
Dicha alimentación viene a ser el relave final el cual ingresa a una 

canaleta de acero al carbono para pasar por un muestreador de 3 

tiempos, donde se saca muestras cada intervalo de tiempo para 

analizarlas en el AZ 001 en cuanto a: porcentaje de Cu, porcentaje de 

Mo, porcentaje de Fe. 

 
El relave proveniente de la flotación llega a los esperadores, cuya función 

principal es la de recuperar la mayor cantidad de agua que sea posible 

para recircularla en el proceso. Se cuenta con dos esperadores de 75 m 

de diámetro los cuales se encargan de este trabajo. El % de sólidos en la 

descarga varía entre los valores de 54 a 57%. 

 
El agua recuperada del rebose del espesador fluye por gravedad hacia 

un tanque de recepción, en este lugar se pueden ubicar cuatro bombas 

de recirculación de agua (PP061/062/063/064), las cuales son las 

encargadas de bombear esta agua hacia los tanques de agua recuperada 

de la Planta (TK701/702). En cuanto al underflow de los esperadores, 

estos fluyen por gravedad mediante cuatro tuberías de 8”, estas se unen 

finalmente a una tubería de 28”, la cual se encarga de trasladar el relave 

hacia dos bombas. En la descarga para cada una de las cuatro tuberías 

se cuentan con válvulas neumáticas. Para el espesador Nro. 1 se tiene a 

la PP057 y para el espesador Nro. 2 la PP058. Juntas pueden bombear 

hasta 7000 m3/h. Esta pulpa de relave es bombeada hacia al cajón de 

descarga de underflow de relaves (BX002, también denominado Launder 

02), luego, este relave fluye por una tubería de HDPE de 48” hacia las 

instalaciones de la presa de relaves. 
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2.2.3.1. OPERATIVIDAD 

 

Las colas del circuito de flotación rougher- scavenger, cleaner –

scavenger y el overflow del clarificador llegan a la canaleta Nº 1 de 

colección de relaves donde se combinan para proporcionar una 

alimentación uniforme a los espesadores. El analizador en línea AZ – 001 

determina las leyes de cobre y molibdeno, además proporciona una 

muestra representativa para determinar la velocidad de sedimentación: 

 

El rango óptimo de velocidad es 0.9 – 1.2 cm/min. 

 

El relave tras su paso por el analizador en línea, descarga en el 

distribuidor (DI- 02) quien reparte el flujo a los dos espesadores en el fed 

well, donde también se dosifica el floculante diluido para la sedimentación 

de los sólidos. La rastra con una velocidad fija de 0.43 m/s. evitan que los 

sólidos sedimenten demasiado, arrimándolos al centro del cono para su 

descarga. 

 

El underflow de los espesadores con un porcentaje de sólidos entre 55 – 

58% es descargado por las bombas PP-057 (Espesador 1) y PP-058 

(Espesador 2) al cajón receptor de relaves (BX-002), que por gravedad 

fluyen a la canaleta Nº 2 de relaves (LA-002) para su almacenamiento por 

el área de Relaves. 

 

Adicionalmente cuando el área de relaves lo requiera, el underflow de los 

espesadores pasa al scalping (batería de 6 ciclones) por medio de las 

bombas PP-020 (Espesador 1) y PP-021 (Espesador 2) para clasificar el 

mineral y recuperar el grueso necesario para la formación del dique. 

 

Las bombas PP-020 y PP-021 también se utilizan para recircular la 

descarga a los espesadores cuando se corta la alimentación fresca con la 

finalidad de evitar el arenamiento y no descargar con sólidos bajos a 

relaves, pues se perdería agua. Los espesadores no pueden detenerse, 

salvo por mantenimiento. 
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El overflow que rebosa en la canaleta de los espesadores (agua clara) se 

dirige al envase de colección de agua recirculada (PD-001) y mediante 4 

bombas verticales el agua se bombea a los tanques de almacenamiento 

de agua de proceso (TK-701 y TK-702). Para evitar el encalichamiento de 

la tubería de transporte se adiciona AntiScalant Nalco a la línea. 

 

2.2.4. PLANTA MOLIBDENO 

 

El circuito de molibdeno, o planta moly, se usa para extraer el molibdeno 

del concentrado cobre-molibdeno producido por el circuito de flotación de 

cobre. El molibdeno se presenta en la forma de molibdenita de mineral 

sulfurado (MoS2). El producto final de la planta moly es un concentrado 

moly que es empacado en bolsas grandes para su embarque y de una 

pulpa de concentrado final de cobre. 
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2.2.4.1. OPERATIVIDAD 

 

Tabla 16. Rangos operativos de Planta Moly (Fuente: Propia) 

 

Variable Rango Optimo 
Efecto en otras 

variables 
Consecuencias Negativas Posibles Soluciones 

ESPESADOR BULK 

T
or

qu
e 

8 
– 

20
 %

 El torque es un indicador 

de sobrecarga del 

espesador 

Un torque elevado puede 

plantar el espesador y 

detener la operación. Si el 

torque supera el 50% las 

rastras se levantan como 

medida de protección. 

Descargar más lujo para 

disminuir el torque. 

%
 d

e 
só

lid
os

 e
n 

la
 d

es
ca

rg
a 

de
l e

sp
es

ad
o

r 

B
ul

k 

25
 –

 3
0%

 Un porcentaje de solidos 

bajo permite recuperar el 

molibdeno fino 

Trabajar con solido muy 

alto genera pérdidas de 

molibdeno por las colas Ro-

Scv, las cuales no se 

recuperan. También 

incrementan el torque del 

espesador y pueden arenar 

las celdas mecánicas. Si se 

detiene la descarga del 

Bulk, se corta la 

alimentación de CO2 y 

NaHS 

Ajustar el porcentaje de 

solidos deseado con el 

flujo de descarga. Si los 

sólidos se eleven, 

descargar más rápido, en 

cambio si los sólidos son 

bajos, hay que disminuir 

el flujo 

CELDAS MECANICAS 

pH
 

10 

A mayor pH, menor 

recuperación de Mo 
- 

Para regular el ph se 

adiciona CO2 A menor pH, mayor 

recuperación de Mo 
Formación de H2S 

O
R

P
 (

P
ot

en
ci

al
 

O
xi

do
 –

 R
ed

uc
ci

ó
n)

 

-500 a -512 mV. 

Es un indicador 

de la 

concentración de 

NaHs 

Más negativo indica 

mayor concentración de 

NaHS 

Exceso de NaHS puede 

deprimir el molibdeno 

Regular el ORP 

agregando NaHS 

(coloración verde es 

presencia de cobre, 

agregar más NaHS) 

Menos negativo indica 

menor presencia de 

NaHS 

- 

N
iv

el
 d

e 
co

lc
hó

n 

Ro: 5–20 cm 

Ro-Scv: 7-25 cm 

Cl: 10-30 cm 

Cl-Scv: 20-35 cm 

Si el nivel de colchón es 

alto, mayor es el grado 

pero la recuperación es 

menor 

- 
Si el colchón fuese muy 

bajo, solicitar a 

remolienda reducir la 

cantidad de espumante y 

adicionar espumante al 

TK-601 

Si el nivel de colchón es 

bajo, menor es el grado 

y la recuperación es 

mayor 

- 
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2.2.5. FILTROS COBRE 
 

La cola del circuito Ro-Scv de la Planta de molibdeno es bombeado hacia 

el espesador de Cu (de 20 m de diámetro). En promedio la alimentación 

varía entre valores aproximados a 45% de sólidos y este porcentaje 

aumenta hasta aproximadamente 60 a 64% en la descarga. Se le 

adiciona floculante PHP40 con la intención de mejorar la sedimentación 

de las partículas es suspensión. El torque de este espesador 

normalmente se encuentra entre 5 y 9%. 

 

En la descarga del espesador se pueden ubicar dos bombas, la PP045 y 

la PP046, las cuales son las encargadas de trasladar el concentrado 

hacia los tanques. 

 

Después de que la pulpa de concentrado fue bombeada, esta llega a un 

pequeño cajón que se encarga de aplacar de cierta manera la fuerza con 

la que llega la pulpa a este punto, esto con la intención de que la zaranda 

a la que va ir destinada esta pulpa, 

 

Después de que la pulpa fue seleccionada en la zaranda, esta llega a los 

tanques TK- 03 y TK-04. Actualmente solo uno recepciona el 

concentrado, ya que el flujo de salida teniendo operando los dos filtros, es 

mayor al flujo de entrada. Adicionalmente se cuenta con otros dos 

tanques que también están en la posibilidad de recibir concentrado, pero 

actualmente no cumplen con ninguna función. 

 

Los tanques 003 y 004 cuentan con la bomba PP049/050, las cuales se 

encargan de bombear la pulpa hasta los filtros FL001/002. 

 

En la Planta se posee dos filtros Larox, los cuales filtran el principio de su 

funcionamiento en la filtración de la pulpa por presión. Las principales en 

el funcionamiento del filtro son: 

 

Alimentación al Filtro. - una vez cerrado el paquete de placas filtrantes, 

la pulpa se bombea hacia el filtro, alimentándola simultáneamente a cada 

una de las cámaras a través de las mangueras de pulpa. El filtrado fluye 
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a través de la tela y penetra a la cámara de filtrado. La cámara de filtrado 

se vacía a través de las mangueras de filtrado, en el tubo de filtrado. 

 

Prensado. - El agua presurizada se bombea al diafragma a través de las 

mangueras de agua presurizada. El diafragma comprime la torta contra la 

superficie de la tela y al mismo tiempo, obliga al líquido a pasar a través 

de ésta. 

 

Secado. - El secado final de la torta se hace mediante aire comprimido. 

El aire que penetra a través de los tubos de pulpa, llena las cámaras del 

filtro y hace subir el diafragma. El flujo de aire a través de la torta reduce 

su contenido de humedad hasta el nivel óptimo y al mismo tiempo vacía 

las cámaras del filtro. 

 

Descarga de Tortas. - Una vez finalizada la etapa de secado por aire, se 

abre el paquete de placas y arranca el mecanismo de desplazamiento de 

la tela. La torta de filtro que se encuentra sobre la tela, se descarga hacia 

ambos extremos del filtro. 

 

El filtro en su PLC posee una opción de programa que le permite realizar 

lavados de cascada a los filtros, los cuales son básicamente para el 

lavado del filtro y consisten en alimentar agua a las placas cuando estas 

se encuentren cerradas. A parte también se le hace su respectiva 

limpieza manual. 

 

El control de la operación de ambos filtros se hace desde su panelview 

ubicados en el campo, mientras que el control del torque, velocidad de 

bomba, nivel de tanque, presión de cama, nivel de rastras, son desde el 

cuarto de control. 

 

Los filtros con los que cuentan concentradora Cerro Verde son de 144 m2 

de área de filtración efectiva, es decir 24 placas filtrantes. 

 

El concentrado ya filtrado varia en su porcentaje de humedad entre 8 y 

10%, esto dependiendo de muchos factores, entre los principales se 

puede identificar a: 
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 % de sólidos en la alimentación 

 Granulometría del mineral 

 Dosificación del Floculante 

 Insoluble presente en el concentrado 

 Fe presente en el concentrado 

 Estado de la Tela 

 Tiempo de Alimentación 

 Tiempo de Prensado 

 Tiempo de Secado 

 Punto G 

 

El concentrado ya filtrado es descargado en un área de almacenamiento 

cerrado que cuenta con una capacidad de 3600 toneladas y que está 

ubicada debajo de los filtros. En este lugar, se encuentra constantemente 

operando un cargador frontal que se encarga de alimentar a una faja 

transportadora de carga. Esta faja, traslada el concentrado hacia los 

camiones que llevan dos contenedores que hacen un total de 30 

toneladas netas de concentrado. Este concentrado es conducido en 

primera instancia a la Joya, donde el concentrado es transferido a trenes 

y de aquí se tiene como destino final el Puerto de Matarani. 

 

2.2.5.1. EQUIPOS PRINCIPALES 

 

Descripción de los principales equipos en la etapa de Filtros Cobre: 

 

 Espesador Bulk: Recibe el concentrado de las celdas columnas y 

recleaner de la planta de cobre, así como el concentrado rougher 

scavenger, colas del primer cleaner y flujo de las bombas sumidero 

(PP 608 y 53) de la planta de molibdeno colectados en el 

compartimiento Bulk del BX-005. La mezcla fluye por gravedad al 

tanque TK-028 para su ingreso al espesador bulk por el feed well. El 

overflow se envía al TK-005 para ser bombeado al compartimiento 

del clarificador en el BX-005. El underflow constituye la alimentación 

de la planta de molibdeno. 

 Clarificador: Ayuda a recuperar cobre fino. Recibe el overflow del 

espesador bulk y espesador de cobre colectados en el 
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compartimiento del clarificador del BX-005. La mezcla fluye por 

gravedad al tanque TK-025 para su ingreso al clarificador por el feed 

well. El overflow se envía al TK- 006 para ser bombeado a la 

canaleta colectora de relaves LA-001 en el BX-005. El underflow se 

envía al compartimiento del espesador de cobre. 

 Espesador de Cobre: Recibe el underflow del clarificador y las colas 

rougher-scavenger de planta de molibdeno colectado en el 

compartimiento del espesador de cobre del BX-005. La mezcla fluye 

por gravedad al tanque TK-027 para su ingreso al espesador por el 

feed well. El overflow se envía al TK-026 para ser bombeado al 

compartimiento del clarificador del BX-005. El underflow constituye la 

alimentación de la planta de filtros. 

 

2.2.5.2. OPERATIVIDAD 

 

Tabla 17. Variables Operativas Planta Filtros Cu. (Fuente: Propia) 

 

Equipo Variable Valor Óptimo 

Espesador Bulk 

Nivel de Aguas Claras 0.5 – 1 pie 

Torque 7 – 8% 

Espesador de 

Cobre 

% de Sólidos en la descarga 65-68% 

Torque 7 – 9% 

Nivel de Aguas Claras 7 - 8 pies 

Presión de Cama 38 – 41 psi 

Filtros Larox 

Humedad de Concentrado 9 – 9.5% 

Tiempo de Ciclo: 11 – 12 min 

Tiempo de Alimentación: 180 – 200 s 

Tiempo de Prensado 90 – 130 s 

Tiempo de Secado 70 – 130 s 
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CAPITULO III 

 

 

FLOTACION DE MOLIBDENO 

 

 

3.1. CONCEPTO DE FLOTACION 

 

La molibdenita es un mineral cristalográfico laminar, dentro del cristal presenta 

dos tipos de enlace: los enlaces covalentes Mo-S, que al romperse generan 

sitios de alta reactividad llamados bordes o “edges”; y los enlaces de tipo Van 

der Waals SS, que al romperse generan sitios de baja reactividad llamados 

caras o “fases”, como se puede observar en la figura. Es así como la 

hidrofobicidad y la flotabilidad natural de la molibdenita es atribuida al predominio 

de los sitios cara.   

  

Estas superficies están determinadas por el hábito de fractura durante la 

molienda, siendo la fractura más probable en los bordes que en las caras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Estructura cristalina de la Molibdenita (Fuente: A. López 

Valdivieso) 
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La separación de la Molibdenita de minerales como Calcosita, Bismutita, Pirita, 

Bornita y Calcopirita, entre otros, desde concentrados de cobre, ocurre a través 

del proceso de Flotación Selectiva o Diferencial. 

 

El mineral debe ser acondicionado a un pH de 7.5 a 9.0, además del uso de 

reactivos como colectores y depresantes para llevar a cabo la flotación selectiva, 

tales como:   

 

Modificadores: Para manipular los diferentes pH que tiene el proceso, se utilizan 

reactivos como Ácido Sulfúrico (H2SO4), para modificar la acidez e Hidróxido de 

Calcio (Ca(OH)2) para regular la alcalinidad en la pulpa.   

 

La lechada de cal, como es conocida industrialmente, tiene un doble efecto en la 

flotación bulk, ya que en la flotación colectiva es necesario trabajar a pH básico 

para fomentar la depresión de la pirita y así no perjudicar la recuperación de 

cobre, pero está comprobado que, para altas concentraciones de Calcio, la 

recuperación de molibdeno disminuye, como se muestra en la Figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Efecto de la concentración del ion Ca2+ en la Recuperación de 

Mo. (Fuente: A. López Valdivieso) 
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La recuperación de Mo disminuye al aumentar la concentración de Ca2+ ya que 

la adsorción del compuesto hidrolizado de calcio sobre los bordes aumenta la 

capa de hidratación de éstos y a su vez el tiempo de inducción, provocando 

disminución de la recuperación. Como medida de solución en el 

acondicionamiento a la planta selectiva se adiciona ácido sulfúrico, que además 

de bajar el pH propicio de la depresión del Cu, limpia los bordes de la 

molibdenita, restaurando su flotabilidad natural.   

 

Colector: A pesar de que las caras de las partículas de molibdenita tienen 

hidrofobicidad natural, la superficie no es perfectamente hidrofóbica, 

presentando sectores de inclusiones de minerales más afines al agua, para 

estos casos se ocupa colectores no polares como el Diesel, que cubren estas 

zonas de baja hidrofobicidad y así mejorarla globalmente en las partículas de 

molibdenita.   

 

Depresante: Los depresantes de cobre son en relación al ion sulfhidrato (HS-). 

Este ion produce desorción del colector y reducción del dixantógeno u otro 

disulfuro orgánico, lo que se traduce en una completa destrucción del 

recubrimiento de colector y, en consecuencia, pérdida de la flotabilidad. El 

control del reactivo depresante se realiza por métodos electroquímicos, 

utilizando la técnica potenciométrica con electrodos de Pt, dado que los 

depresantes empleados son reductores y bajan el potencial de óxido reducción 

de la pulpa. De esta forma, se realiza un control de Eh en distintos puntos de la 

planta. Para depresar el Cu se debe trabajar a potenciales del orden de entre -

450, -475 mV 

 

3.2. DESCRIPCION GENERAL DEL AREA DE FLOTACION DE MOLIBDENO 

 

El espesador Bulk es alimentado principalmente con el concentrado de las celdas 

columnas y concentrado recleaner; además recibe el concentrado rougher-scavenger 

de las celdas de molibdeno, así como las colas del primer cleaner. Este flujo es el 

que alimenta a planta molibdeno. 
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 Mecanismo de acción del sulfhidrato de sodio 

 

Cuando se agregan en la etapa colectivas colectores como los xantatos, estos 

se adsorben físicamente y químicamente sobre la superficie de los sulfuros de 

cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 19.- Adsorción de xantato en un sulfuro de cobre. (Fuente: Internet) 

 

Una de las principales ventajas del NaHS es que al disociarse y formar el ion 

sulfhidrato (HS-), se producen los siguientes efectos sobre los minerales de calcopirita, 

calcosina, pirita y otros sulfuros: 

 

- Desorción del colector. 

- Reducción del dixantógeno u otro disulfuro inorgánico 

 

Estos efectos se traducen en una eventual destrucción del recubrimiento del colector 

y, en consecuencia, perdida de la flotabilidad. 

 

Las reacciones que gobiernan la acción del NaHS, en el caso particular de especies 

sulfuradas de cobre, consideran la disociación del NaHS (Reacción 1) y la desorción 

química (Reacción 2) y física (Reacción 4) del colector. 

 

NaHS → Na+ + HS-       REACCION 1 

 

Cu2X2 + 2HS- + OH- → 2CuS + 2X- + H2O + e-   REACCION 2 
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X2 + aHS- + bH2O → 2X- + cSxOy + dH+    REACCION 3 

    

Según estas ecuaciones, parte importante del proceso es favorecer la disociación del 

sulfhidrato de sodio y mantener en la solución una adecuada concentración del ion 

sulfhidrato (HS-). Para ello, la pulpa se debe mantener en ciertos rangos de pH y de 

potencial de óxido-reducción (ORP), lo cual evitaría un sobreconsumo de depresante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.- Diagrama de Pourbaix para un sistema con especies de azufre. 

(Fuente: Madrid Ortega, 2005) 

 

Según el diagrama de Pourbaix en la imagen de arriba, para lograr las condiciones ya 

mencionadas, la pulpa se debe encontrar en rangos de pH entre 7 y 13. Por otro lado, 

el valor del ORP dependerá del pH de la mezcla, necesitándose potenciales más bajos 

a mayor alcalinidad. 

 

Factores que afectan la concentración del ion HS- 

 

- Generación de gas sulfhídrico 

- Oxidación del ion sulfhidrato (HS-) Precipitación de Metales 
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3.2.1. FLOTACION ROUGHER – SCAVENGER 

 

Tabla 18. Rangos operativos celdas Rougher (Fuente: Manual 

Operaciones C1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pulpa sedimentada en el espesador es descargada al tanque agitador (TK-

601), donde se adiciona CO2 hasta conseguir un pH de 10 y NaHS para su 

acondicionamiento y transporte a los bancos de celdas mecánicas rougher (2 

bancos con 2 celdas cada uno). Estas celdas funcionan con nitrógeno para la 

generación de espuma (en caso la espumación sea inadecuada se adiciona 

espumante) y cuentan con un punto de adición de NaHS por cada banco en 

caso que el ORP (Potencial Óxido Reducción) se haga menos negativo. El 

concentrado rougher posee un bajo grado de molibdeno, pero alta recuperación 

y descarga por el lado sur y norte de las celdas. La canaleta sur transporta la 

pulpa al cajón BX-601 para ser enviado al tanque agitador TK-603. La canaleta 

norte descarga en el cajón BX-615 para su envío al BX-601. A ambas 

canaletas se adiciona antiespumante para evitar el rebalse en los cajones. 

 

Las colas Rougher alimentan al banco Rougher-Scavenger (2 celdas 

mecánicas). El concentrado producido se transporta al cajón BX-602 para 
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ser bombeado al espesador Bulk. Las colas constituyen las colas finales 

de la planta, por lo que el contenido de molibdeno deberá ser lo más bajo 

posible. 

 

Se debe mantener la ratio del flujo de las colas finales y la alimentación 

rougher en 0.60 – 0.65. 

 

3.2.2. FLOTACION PRIMERA LIMPIEZA (PRIMER CLEANER) 

 

KPI’s flotación Primera Limpieza (1er Cleaner) 

 

Tabla 19. Rangos operativos celdas primera limpieza (Fuente: 

Manual Operaciones C1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tanque TK-603 que colecta el concentrado rougher y las colas cleaner 

scavenger también se adiciona NaHS y CO2 hasta un pH de 10 para 

alimentar al circuito cleaner (3 bancos, los dos primeros con 2 celdas y el 

último con 3 celdas). El circuito funciona con nitrógeno y cada banco 

cuenta con dosificación de NaHS en caso se requiera. El concentrado 

cleaner se envía al cajón BX-606 para ser bombeado al espesador de 

molibdeno mediante las bombas PP-617 y PP-618 y las colas descargan 

en el BX-604 para ser enviados al espesador Bulk, mediante las bombas 

PP-609 y PP-610. 

 

3.2.3 FLOTACION CLEANER SCAVENGER 

 

El circuito cleaner scavenger que recibe las colas del segundo cleaner utiliza 

aire para la flotación debido a que la cantidad de cobre es pequeña y se 
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requieren pocas cantidades de NaHS. El concentrado se envía al espesador de 

molibdeno y sus colas al TK-603 por medio del BX-605. 

 

Tabla 20. Rangos operativos celdas Cleaner – Scavenger (Fuente: 

Manual Operaciones C1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. FLOTACION EN CELDAS COLUMNAS 

 

El espesador de molibdeno sedimenta el concentrado cleaner y cleaner 

scavenger para ser descargados en el cajón BX-1604. 

 

El rebose del espesador, generalmente de color verde, se transporta al 

espesador bulk mediante 2 caminos: El primero consiste en enviarlo al BX- 

604 y junto con las colas del cleaner ser bombeados al espesador Bulk. La 

segunda opción es descargar el rebose al piso para que las bomba sumidero 

PP-608 lo envíe al espesador bulk. 

 

El underflow del espesador de molibdeno del cajón BX-1604 se envía a 

los tanques agitadores de alto corte TK-1605 y TK-1606 en los cuales se 

destruyen las cadenas de reactivos y se elimina al molibdeno de impurezas 

como insolubles con la adición de silicato de sodio previa en el BX-1604. 

Después de la agitación la pulpa fluye al tanque agitador TK-605 donde 

finalmente pasa al cajón BX-608 para alimentar a las celdas columnas; el 

circuito posee 5 celdas columnas, del segundo cleaner al sexto cleaner donde se 

mejora la ley de molibdeno y se eliminan insolubles. Utilizando las 5 columnas 

el grado final del concentrado disminuía debido a la recirculación de las 

colas a la celda columna anterior que incrementaba el contenido de cobre y 

fierro; por ello actualmente se utiliza sólo el segundo cleaner obteniendo un alto 

grado de molibdeno gracias al microcell que mediante inyección forzada de 
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aire genera microburbujas para colectar la mayor cantidad de molibdeno. El 

concentrado final es enviado al tanque TK-604 para ser filtrado y las colas 

descargan en el cajón BX-609 para alimentar al circuito cleaner scavenger.  

 

Existe la opción de derivar parte del contenido del BX-608 a 2 bancos de celdas 

Denver (2 celdas por banco), sin embargo, no se utilizan debido a que por la 

agitación se jala cobre y fierro disminuyendo el grado final del concentrado 

que se envía al TK -604 para su filtración; además se genera alta carga 

circulante debido a que las colas se envían al espesador bulk por medio 

del BX-604. 

Tabla 21. Rangos operativos celdas columnas (Fuente: Manual 

Operaciones C1) 
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3.2.5. FILTROS LAROX DE MOLIBDENO 

 

El filtro de presión automática Larox es un filtro de membrana de 8 placas 

apiladas verticalmente proporcionando un área de filtración de 12.6 m2 en 

total. Cada placa tiene compartimientos situados en forma horizontal. 

 

El ciclo de operación del filtro comprende 14 etapas, con una duración en 

total de 11 a 12 minutos: 

 

Operación de reinicio: Consiste en realizar el regreso de la tela para que las 3 

costuras sean detectadas por los sensores. La longitud de la tela filtrante 

alcanza para 3 ciclos de filtración después de los cuales se realiza el reinicio. 

 

Cierre de Paquetes de Placas: Los cilindros hidráulicos del filtro cierran el 

paquete de placas para formar compartimientos sellados con la tela del filtro 

en medio. El aceite del sistema hidráulico alcanza una presión de 250 bar 

para el sellado de placas. 

 

Prefiltración: La pulpa a ser secada es bombeada desde el TK-604 hacia 

todos los compartimientos simultáneamente a través del colector y tuberías 

de distribución. 

 

Filtración (Tiempo aproximado: 180 s): Los sólidos empiezan a formarse a 

medida que el filtrado es desplazado por mas pulpa que ingresante al 

compartimiento. A medida que se acumulan los sólidos se incrementa la 

presión de bombeo; el filtrado es forzada través de la tela hasta lograrse el 

espesor requerido de los sólidos. Si la presión de alimentación supera los 8 

bar se corta la alimentación. 

 

 

 

 

 

Figura 21.  

Etapa de Filtración 
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Lavado de tuberías: Se alimenta agua fresca proveniente del TK-611 a 

través de la bomba PP-659 para lavar las tuberías de distribución. 

 

Lavado de Mangueras: Se alimenta agua fresca proveniente del TK-611 a 

través de la bomba PP-659 para lavar las mangueras de alimentación de 

concentrado y forzarla dentro de las cámaras del filtro. 

 

Prensado 1 (Tiempo aproximado: 140 s): EI agua fresca del TK-622 es 

bombeada por PP-668 para inflar el diafragma ubicado en la parte superior de 

cada compartimiento, reduciendo el volumen y forzando a que los sólidos 

desplacen más al filtrado. Si la presión de prensado alcanza el punto G de 

7 bar se corta el agua y el tiempo de prensado. 

 

 

 

 

 

Figura 22.  

Etapa de Prensado 

 

Lavado de Torta: Se alimenta agua de lavado dentro del compartimiento del 

filtro y pasa a través de la torta. 

 

Prensado 2: Para eliminar el líquido remanente y agua de lavado de torta. 

 

Drenado de la tubería de distribución: Se drena el líquido de la tubería 

de distribución. 

 

Secado de la torta por aire (Tiempo aproximado: 180 s): El aire 

comprimido es inyectado a través de los sólidos para una filtración final 

mientras que el agua de prensado es drenada. El contenido de humedad 

es reducido y puede controlarse exactamente ajustando la presión y la 

duración de la inyección de aire. 
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Figura 23. 

Etapa de Secado 

 

Liberación de Presión: La presión que posiblemente pueda estar en las 

cámaras del filtro es liberada para una apertura de placas más segura. 

 

Apertura del Paquete de Placas: Los cilíndricos hidráulicos liberan aceite para 

abrir el paquete de placas. 

 

Descarga de la torta: El motor impulsor de la tela se enciende para transportar 

la torta fuera de los compartimientos y ser descargados dentro de los 

chutes laterales del filtro. La unidad integrada de lavado esparce agua a alta 

presión sobre ambos lados de la tela, reduciendo la obstrucción de la tela para 

asegurar resultados consistentes de la filtración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. 

Etapa de Descarga de Torta 

 

La torta proveniente de los filtros con una humedad de 9.2 a 9.5% 

alimenta a un secador de tornillo por medio del alimentador CV-601; la 

intensidad de corriente del motor indica si está sobrecargada al sobrepasar 

1.6 A. 

 

El secador (DR-601) posee 2 tornillos huecos por donde circula aceite a 

una temperatura de 180ºC, la cual se cambia dependiendo de la 
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humedad final. Los tornillos también impulsan la carga a la tolva de 

alimentación del sistema de empaque para el embolsado del concentrado 

hasta obtener un peso de 1750 kg, que generalmente se consigue en 4 

ciclos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En planta molibdeno se llega a recuperar la mayor cantidad de concentrado con 

un grado final de calidad entre 50% y 54% de molibdeno, teniendo como principal 

desafío el contenido de Arsénico que debe estar por debajo de 2000ppm, ya que 

es considerado un gran contaminante al momento de ser comercializado, 

disminuyendo el precio del concentrado de molibdeno, al momento de su venta. 

2. Un aspecto muy importante en seguridad, a tomar en cuenta en el área de 

molibdeno, es el uso de NaHS, y el pH con el cual se trabaja, ya que la 

combinación de ambos factores llega a generar H2S, un gas muy tóxico y mortal, 

con el cual, lamentablemente, se ha tenido un evento fatal en el pasado. Hoy en 

día, se tienen controles que permiten un mejor manejo y monitoreo del gas, 

manteniendo niveles cercanos a cero. 

3. Todas las operaciones y procesos utilizados para la concentración de cobre y 

molibdeno en Sociedad Minera Cerro Verde se han optimizado con las mejoras 

continuas e inclusión de KPI’s que han permitido establecer rangos adecuados de 

las variables a manejar para cumplir con los objetivos de seguridad, medio 

ambiente, producción y calidad, y se asumió el reto de continuar con las 

operaciones pese a que ley que se presenta, obteniendo resultados más que 

alentadores, al procesar cerca de 400 000 TMD con ambas concentradoras. 

4. Los HPGR’s son una herramienta que permiten la generación de microfisuras en 

el mineral facilitando la molienda. Las mejoras en el circuito de remolienda han 

permitido recuperar mayor cantidad de cobre con un buen grado (mayor a 24.5%) 

incrementando la producción. 

5. Una de las desventajas en la operación es la dependencia entre el circuito 

terciario y molinos por medio de las fajas CV-009, CV-010, CV-012 y CV-013, 

pues la detención de alguna de ellas desestabiliza la flotación afectando la 

recuperación en planta de cobre y en planta de molibdeno. 
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ANEXOS 

 

MUESTREO DE PULPA 

 

• El muestreo de corrientes de pulpa es utilizado para obtener cantidades 

pequeñas de pulpa que representen correctamente (estadísticamente) al flujo 

total. Hay dos tipos de muestras de la pulpa que son recolectadas usando el 

equipo de muestreo, como sigue: 

 

 - Muestras continuas de la pulpa para un análisis de elementos en línea y/o un 

 análisis del tamaño de partícula en línea. 

 - Muestras periódicas de la pulpa para un análisis en el laboratorio con un 

 propósito de contabilidad metalúrgica o para ser usadas como muestra testigo 

 para la calibración de los analizadores. 

 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

• Los elementos de la pulpa son excitados con una fuente radioactiva 

(radioisótopo). Los radioisótopos más usados son Pu-238, Cm-244, Fe-55 y 

Cd-109. Como respuesta, los elementos emiten Rayos X (fotones) con un nivel 

de energía que es característico de cada uno. La energía de los fotones es 

convertida a voltaje por medio de un detector de Silicio dopado con Litio. La 

señal de voltaje atraviesa un Procesamiento de Señal que la convierte en datos 

que son enviados a un servidor (WinISA server). Tanto el radioisótopo, el 

detector y el procesamiento de señal, se encuentran alojado en la sonda de 

medición. 

 

•  Estos datos indican la cantidad de fotones (intensidad) emitida por cada 

elemento, que tienen una relación directa con la concentración de ese 

elemento. En principio no existe una ecuación basada en principios físicos que 

pueda predecir la concentración a partir de la intensidad. Para ello se debe 

calibrar el analizador. 

 

•  La calibración consiste en obtener y almacenar la intensidad de fotones (en 

cuentas por segundo) en el servidor, y al mismo tiempo obtener una muestra 
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metalúrgica que es analizada en el laboratorio con el fin de obtener las 

concentraciones de cada elemento. Los resultados del laboratorio se cargan y 

almacenan en el servidor WinISA. Con todos los datos listos, se corre en el 

servidor un programa de regresión (RARP) que finalmente encuentra las 

ecuaciones que relacionan la intensidad de fotones década elemento con su 

concentración. 

 

ANALIZADOR DE MULTIFLUJOS 

 

• El MSA proporciona el análisis simultáneo de los elementos de interés y el 

porcentaje de sólidos. La técnica del análisis es la fluorescencia por rayos X 

(XRF) tal como se describe para el MEP, de hecho, y el MSA es un juego de 

muestreadores para la etapa final, tanques, con un MEP compartido. 

  

• Los MSA que tenemos pueden medir desde 3 a 5 flujos, manteniéndolos 

totalmente separados en sus propios tanques de análisis, moviendo el sensor, 

es decir, el MEP, de zona a zona. Estos tanques de análisis utilizados en Cerro 

Verde tienen 400 milímetros, 500 milímetros y 600 milímetros de ancho 

dependiendo del flujo de la muestra que es analizada. El tanque de análisis 

consiste en una zona de desaireación, seguida por una zona agitada para el 

análisis. Para el concentrado cleaner scavenger, un tanque de 600 milímetros 

de ancho se utiliza para el análisis del flujo completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Analizador Multiflujos (Fuente: Manual de Operaciones C1) 
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ANEXOS 

 

BALANCE METALURGICO CONCENTRADORA C1 

 

 

 

Tabla 22. Balance Metalúrgico – Turno A (Fuente: Laboratorio Químico SMCV) 
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Tabla 23. Balance Metalúrgico – Mes (Fuente: Laboratorio Químico SMCV) 
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Tabla 24. Resultados de análisis por muestreo por línea de flotación – Turno A (Fuente: Laboratorio Químico SMCV) 
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Tabla 25. Resultados de análisis por muestreo por línea de flotación – Turno B (Fuente: Laboratorio Químico SMCV) 
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COSTOS OPERATIVOS 

 

Tabla 26. Costos Operativos actuales y proyectados (Fuente: SMCV) 

 

 

 

Tabla 27.  Plan de Operación actual y proyectado – Agosto 2020 (Fuente: SMCV) 

 

 

 

 

 


