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PRESENT ACION 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor Director de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, Señores Miembros del Jurado, 

pongo a consideración de Uds. el presente borrador de tesis, con el cual pretendo 

optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

El presente trabajo "ESTUDIO DEL USO DE TIERRAS DE DIATOMITA 

PARA LIMPIAR POR FIL TRACION LA SOLUCION EN SX EN XSTRATA 

TINTA YA" con el cual pretendo mejorar las condiciones de operación en la planta. 

En el primer capítulo describimos la ubicación y acceso a la planta, la 

mineralogía, los arrastres la fase acuosa como los objetivos, la descripción de la 

planta metalúrgica. 

En el segundo capítulo la descripción de la etapa de purificación de 

soluciones de lixiviación, así como los balances y diagramas de intercambio 

iónico. 

En el tercer capítulo se presenta el estudio de la diatomita, disponibilidad de 

la materia prima, propiedades físico químicas, la activación de la diatomita. 

En el cuarto capítulo hacemos la descripción de la eliminación de impurezas 

y arrastre de orgánico y la presentación de nuevas alternativas. 

En el quinto capítulo se hace la evaluación de la operación de filtrado, 

seleccionado el proceso, la selección de las variables adecuadas, los costos y la 

evaluación del estudio. 

Finalmente las conclusiones, las recomendaciones, bibliografía y los anexos. 

Bach. Henry Chuchullo Ccahuana 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 GENERALIDADES 

Razón Social 

Nombre de la planta 

Clase 

Sistema 

Capacidad de Tratamiento 

Producto 

Capacidad de EW 

Altitud 

1.2 HISTORIA Y PROPIEDAD 

XSTRA TA Tintaya. 

Óxidos Tintaya. 

Hidrometalurgica. 

Chancado-Lix-Sx-Ew. 

3 650 000 TM/año 

Cátodos de 99,99% de pureza. 

34 000 TM/año 

4100 msnm 

XSTRA T A - Tintaya viene operando desde 1985 y produce cerca de 300 000 

toneladas de concentrado de cobre al año con una ley promedio de 30 % de 

cobre. El concentrado se produce en la Planta Concentradora a partir de 

minerales con sulfuros de cobre especialmente chalcopirita. El concentrado es 

posteriormente transportado a los puertos de Matarani o llo para su posterior 

comercialización. 

Durante la extracción de los sulfuros, los minerales oxidados fueron también 

minados almacenados en canchas denominadas stock de óxidos. Los óxidos han 

sido almacenados desde el desarrollo y producción de los minerales sulfurados 

(1985) hasta la fecha. En estos momentos se está evaluando y ya se tiene un 

informe favorable para tratar en Tintaya los óxidos de Antapacay. La tecnología 

para recuperar el cobre de los minerales oxidados de Xstrata Tintaya, ha sido 
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desarrollada y evaluada desde 1982, hasta llegar a establecer un esquema de 

tratamiento que consta de las etapas de chancado, lixiviación y extracción por 

solventes y electro obtención. 

1.3 UBICACIÓN Y ACCESO 

La planta de Óxidos de Xstrata Tintaya, esta ubicada en la provincia de 

Espinar del Departamento del Cuzco, el asentamiento minero tiene acceso por los 

departamentos de Cuzco y Arequipa. 
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1.4 MINERALOGÍA 

Xstrata Tintaya es un yacimiento del tipo skarn igual al mineral que tiene 

Antapacay de cobre, donde la mineralización se encuentra unida a rocas 

volcánicas (andesitas), rocas intrusivas (pórfidos dioríticos, manzoniticos y 

riolíticos); y a brechas hidrotermales. 

La mineralización de óxidos ocurre como una distribución en diferentes 

proporciones y/o asociaciones de silicatos de cobre o crisocola CuSi03.2H20 

(CuO.Si02.2H20); también se presenta en forma de carbonatos de cobre como 

la malaquita CuC03.Cu (OH)2 y azurita Cu2 (OH)2(C03)2. 

Los óxidos de Xstrata Tintaya se caracterizan principalmente por tener como 

ganga, una matriz o roca madre de carbonatos (caliza) que son altos 

cor~sumidores de ácidos presentando también un alto contenido de arcillas finas. 

1.5 PROBLEMÁTICA DE LOS ARRASTRES EN FASE ACUOSA 

ARRASTRE ORGÁNICO EN FASE ACUOSA, 0/A 

Este es un problema que produce fuertes pérdidas de orgánico. En la práctica 

conviene trabajar en orgánico continuo para evitar la pérdida de orgánico, pero se 

debe tener en cuenta la influencia de esta continuidad en el incremento del 

espesor de la banda de dispersión (conocida como las borras) resultando que la 

separación de fases es más difícil en orgánico continuo. En la práctica son 

aceptables perdidas de orgánico entre 50 y 80 ppm. 

1.60BJETIVOS 

a. Obtener una solución concentrada libre de impurezas, listo para la etapa de 

EW. 

b. Recuperar la mayor cantidad posible de orgánico, que se pierde por los 

arrastres. 
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1.7SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía eléctrica que se provee para el consumo de Tintaya a las 

diferentes secciones como son mina concentradora, EW campamentos y servicios 

anexos, es proveída desde la hidroeléctrica de San Gabán, con una línea 

interconectada al sistema Nacional de electricidad. 

1.8 SERVICIO DE AGUA 

Toda la cantidad de agua que requiere la empresa minera es proveída desde 

pozos que ha perforado la empresa, haciendo un aproximado de 50%, otro 

porcentaje cerca al 20% es agua que se recicla considerado como agua de 

proceso, y una cantidad 30% que viene desde el rio salado. 

OTROS SERVICIOS 

La empresa cuenta con el servicio de hospedaje y alimentación para todos 

sus trabajadores, atención de medicina mediante un pequeño hospital, transporte 

para su personal hacia la ciudad de Arequipa, considerando actualmente un 

sistema de trabajo de 1 O x 5 y viceversa cada vez que les toca descanso, además 

cuenta con los servicios de telefonía, internet, cable. 
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Diagrama 1.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DEL PROCESO DE LA PLANTA DE ÓXIDOS DE BHP TINTAYA 
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CAPITULO 11 

PURIFICACION DE SOLUCIONES DE LIXIVIACION 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En la extracción por solventes, el cobre (Cu+2
) contenido en el PLS, se 

transfiere a un extractante previamente mezclado con un diluyente. La mezcla de 

extractante y diluyente se denomina fase orgánica y la solución cargada de cobre 

PLS se denomina fase acuosa. 

Las soluciones con bajo contenido de ácido permiten que el cobre se traslade 

de la fase acuosa hacia la fase orgánica, mientras las soluciones altamente 

ácidas, re extraen el cobre de la fase orgánica. La transferencia de cobre hacia y 

desde la fase orgánica, es una reacción reversible que es controlada por la 

concentración de ácido sulfúrico en la solución acuosa). 

La extracción por solventes consta de 2 etapas, una de extracción (E-1 y E-2) 

y otra de re-extracción (S-1 y S-2). 

2.2 ETAPAS DE EXTRACIÓN 

En la etapa de extracción, el cobre presente en la solución líquida o PLS, es 

transferido al orgánico en forma selectiva por intercambio iónico cargándolo de 

cobre según la reacción de extracción. 

El orgánico con alto contenido de cobre (fase orgánica cargada), pasa a la 

etapa de re-extracción y la solución líquida pobre en cobre (fase acuosa o 

rafinato) fluye por gravedad hacia la poza de rafinato siendo reciclada en el 

proceso de lixiviación. 
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2.2.1 VARIABLES OPERATIVAS 

· PARAMETROS P:ARA lA SOLUCION· DE Pt.S . ' ··-.··.· 

. Parámetro: Unidades 
•, 

-.·Bala rice · · D.i$eño 
- ' 

Flujo m;:s/Hr 698 840 

Cobre g/1 6,17 

Acido sulfúrico libre g/1 1,85 

Hierro total g/1 8,7 

Ion férrico g/1 5,7 

Manganeso g/1 2,4 

Cloruro g/1 0,01 

pH pH 1,8 1,8 

Sólidos suspendidos ppm 30 200 

Gravedad especifica TM/m;:s 1,024 1,03 

Temperatura oc 12 10 

Viscosidad 10 °C mPa/s 2 2 

2.2.2 CARACTERISTICAS DE LAS SOLUCIONES 

PARAMETROS PARA l..A SOLUCION DE RAFINATO 

·PARAMETRO UNIDAOES .BALANCE DISENO 

FLUJO m;:s/Hr 702,4 840 

COBRE g/1 0,62 

ACIDO SULFURICO LIBRE g/1 12 

HIERRO TOTAL g/1 8,7 

ION FERRICO (+3) g/1 5,7 

MAXIMO DE HIERRO g/1 10 

MANGANESO g/1 2,4 

CLORURO g/1 0,01 

GRAVEDAD ESPECIFICA TM/m;:s 1,02 1,03 

TEMPERATURA oc 12,45 10 

VISCOSIDAD 1 O °C mPa/s 2 2 
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2.3 ETAPA DE RE-EXTRACCIÓN 

En la etapa de re-extracción, la reacción de extracción se invierte, el orgánico 

cargado se pone en contacto con una solución acuosa de alta concentración de 

ácido (electrolito pobre de electro obtención); el cobre, es transferido desde la 

fase orgánica cargada hacia el electrolito pobre, la fase orgánica descargada de 

salida de la re-extracción, ingresa a las etapas de extracción para empezar un 

nuevo ciclo. 

El electrolito enriquecido de cobre, toma el nombre de electrolito rico e ingresa 

al patio de tanques, donde es limpiado y acondicionado, antes de llegar a las 

celdas de electro obtención para la producción de cátodos. 

El proceso de extracción por solventes es continuo y se lleva a cabo en dos 

mezcladores-decantadores de extracción y dos de re-extracción. El grupo de 

cuatro mezcladores-decantadores se denomina tren. 

PLS 

ORGÁNICO 
CARGADO 

ELECTRO LITO 
RICO-EW 

ETAPA DE EXTRACCIÓN 
El-E2 

ONTERCAMBIO JÓNICO) 

RAFINATO 

ORGÁNICO 
DESCARGADO 

ELECTRO LITO 
POBRE-LIX 

FIGURA No 1 CIRCUITO DE EXTRACCIÓN Y RE-EXTRACCIÓN 
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OD 

e:::::> 

9 
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PARAMETROS PARA LA SOLUCION DE ELECTROLITO POBRE 

Parámetro Unidades Balance Diseño 

Flujo m;:s/Hr 325 384 

Cobre g/1 36,0 

Acido sulfúrico libre g/1 175,0 

Hierro total g/1 1,3 

Ion férrico g/1 1,0 

Manganeso g/1 0,020 

Cloruro g/1 0,064 

Cobalto pH 0,10 

Densidad TM/m;:s 1 '18 1 '18 
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Flujo m;j/Hr 325,5 391 

Cobre g/1 48,5 

Acido sulfúrico libre g/1 158,3 

Densidad TM/m;j 1,20 1,20 

2.4 EFECTO DE IMPUREZAS EN INTERCAMBIO IÓNICO 

• El origen de la impureza viene dado por la inevitable ca-disolución en 

procesos de lixiviación sulfúrica y su posterior arrastre. 

• Aspectos para el control de impurezas: 

~ Concentración de impurezas en la solución de cosecha. 

~ El estado de oxidación de las impurezas. 

~ La estructura iónica de las especies en solución. 

~ La concentración de aniones. 

• Los casos que hay que observar con cuidado son el fierro y el cloro 

2.4.1 EQUILIBRIO DEL FE DISUELTO 

EFECTO DEL ION FERRICO 

El fierro comparte afinidad con el cobre para ser extraído por el 

reactivo orgánico es por eso que influye en la selectividad del proceso. 

2.4.2 EQUILIBRIO DEL ION CLORURO 

• El ión cloruro proviene de la disolución de gangas salinas o el 

empleo de aguas cloradas en las soluciones de riego. 

• La formación de cloro-complejos puede afectar la extracción 

de cobre con reactivos orgánicos de 2 maneras: 

» Reduciendo la formación de la especie catiónica Cu+2 

~ Por ca-extracción del cloro-complejo CuCI+ 
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2.5 DIAGRAMA Y BALANCE DE FLUJOS DE INTERCAMBIO IÓNICO 

R 
A 
F 
1 
N 
A 
T 
o 

Debemos conocer las características de nuestras entradas, para procesar y 

generar los productos deseados. 

SOLUCIÓN CARGADA 
DE COBRE (PLS) 

CLARIFICADOR 

SOLUCIÓN CARGADA 
EN COBRE (PLS) 

LIXIVIACIÓN 

POZADERAFF 

DECANTA. CONTRA 
CORIENTE CCD 

RAFINATO 

SOLUCIÓN CARGADA 
EN COBRE (PLS) 

TK.COMPEN. 
DEPLS 

SOLUCIÓN CARGADA l 
EN COBRE (PLS) 

lRA. ETAPA DE 
EXTRAC.El 

SOL.DEPLS 
PARCIALMENTE 

DESCARGADO 

RAFINATO 

2DA. ETAPA DE 
EXTRAC.E2 

TK. TRAMPA DE 
ORGANICO 



PROVEEDORES 
• CCD 
• PILAS 

ENTRADAS 
• PLS: 

• Flujo (m3 /Hr) 
• S.S.< 30 ppm 
• Ley Cu (g/1) 
• Min. Floculante 
remanente 

• ORGÁNICO: 
• Flujo (m3 /Hr) 
• Carga Máxima 
• Limpio de sólidos y 
crudos. 

• ELECTROLITO POBRE: 
• Flujo ( m3 /Hr) ...---Jl-----' 

• Acidez 185 g/1 

::1:¡. 
,·' 

E. RICO 

CRUDO 

CLIENTES: 
• EW 

SALIDA 
• Cu 45 a 55 (g/1) 
• Arrastres 0/ A < 20 ppm 
• Mn< 19ppm 
• Cl- < 10 ppm 
• Fe< 1,1 g/1 

SALIDA 
• Cu < 0,5 g/1 (eficiencia de 

extracción> 92%) 
• Arrastres 0/ A < 15 oom 

SALIDA 
Bombeo suficiente para mantener 
los niveles de crudo < 4 cm. 
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GRAFICO DE LAVADO DE ORGANICO VS MANGANESO (ARRASTRES) 
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Figura 2.1.2 Circuito de PLS 
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SOLUCIÓN CARGADA 
DE COBREPLS 

RAFINATO 
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CAPITULO 111 

ESTUDIO DE LA DIATOMITA 

3.1 DEFINICIÓN 

Las diatomitas.- son rocas sedimentarias silíceas de grano fino, formadas por 

la acumulación de frústulas de diatomeas (acumulación por gravedad cuando 

muere la célula). Las frústulas se componen de sílice amorfa (ópalo). 

3.2 Que son las diatomeas? 

Las diatomeas son algas unicelulares microscópicas, muy abundantes en casi 

todos los hábitats acuáticos, pudiendo encontrarse solitarias o formando colonias, 

en agua dulce o salobre de acuerdo con su especie. 

Un ejemplo de tierra de diatomeas. 

La diatomita o tierra de diatomeas - también conocida como DE, TSS, 

diahydro, kieselguhr, kieselgur o celite - es una roca sedimentaria silícea 

formada por micro-fósiles de diatomeas, algas marinas unicelulares que secretan 

un esqueleto silíceo llamado frústula. 
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Este material sirve de medio de filtración; su granulometría es ideal para la 

filtración del vino. 

También se utilizan para las filtraciones en química y en la fabricación de la 

cerveza. Se les utilizó, en particular, para estabilizar la nitroglicerina, y formar con 

ella la dinamita. 

Otras aplicaciones como agente abrasivo: para el pulido de metales, y en los 

dentífricos. 

Sirve también como un pesticida natural no venenoso, sobre todo, en la 

agricultura biológica: la ingestión de partículas de sílice causa lesiones del tubo 

digestivo, la fijación sobre el cuerpo de los insectos les causa también lesiones 

que implican su muerte por deshidratación. 

3.3 GEOLOGÍA 

Las paredes celulares de las diatomeas mantienen su estructura individual 

incluso en los filtros procesados comercialmente, como en este de una piscina 

- --

Figura 1. Muestra de diatomita 
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Dado que la diatomita se forma de los restos flotantes de las diatomeas, se 

encuentra cerca de las aguas superficiales actuales o anteriores. Se divide 

generalmente en dos categorías basadas según la fuente de procedencia: de 

agua dulce y agua salada. La tierra de diatomeas de agua dulce se recoge en 

minas de lechos de lagos secos y es característico su bajo contenido de sílice 

cristalina. La tierra de diatomeas del agua salada contiene un alto contenido de la 

sílice cristalina, haciéndole un material útil para los filtros, debido a las 

características tamizantes de los cristales 

3.4 AMBIENTES DE FORMACION 

Se originan en ambientes sedimentarios extensos y poco profundos, donde 

existe una lenta deposición de sedimentos elásticos, en los que el agua contiene 

abundantes nutrientes y sílice. 

• Debe tratarse de medios protegidos de los aportes terrígenos, para que la 

acumulación sea suficientemente rica en restos silíceos 

3.5 CARACTERISTICAS 

Las características y propiedades principales de las diatomitas se resumen a 

continuación: 

• El color por lo regular es blanco aunque pueden estar coloreadas. 

• Baja densidad. 

• Alta porosidad. 

• Dureza (Mohs) 1,5 a 2. 

• Capacidad abrasiva suave. 

• Conductividad térmica muy baja. 

• Alta resistencia a la temperatura. 

• Área superficial 1 O a 30 m2/g (la calcinación la reduce a 0,5 a 5 m2/g). 

• Índice de refracción 1 ,40 a 1 ,46 (la calcinación la incrementa a 1 ,49). 

• Químicamente inerte. 
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Tabla 3.1 Características Físico-Química de los principales Yacimientos De 

Diatomita en el Perú. 

Tipo de yacimiento LACUSTRE MARINO 

Región Ayacucho Arequipa Piura lea 

Densidad real (g/cm;j) 2,22 2,12 2,26 2,51 

Densidad Global (g/cm;j) 0,36 0,4 0,38 0,59 

Porosidad total (%) 83,76 80,9 83,24 76,43 

Superficie específica 11,33 N.D. 13,5 7,3 

(Hg.m2/g) 

Fuente: L. F. Verdeja, et. al., Las diatomitas en el Perú 

3.6 DEPOSITOS DE ORIGEN 

3.6.1 MARINO 

• Piura Depósitos de diatomita se encuentran intercaladas con fosforitas en 

la formación Zapallal (parte superior). 

• lea Se encuentran en la Formación Pisco, intercaladas con capas de 

arcillas. 

3.6.2 LACUSTRE 

• Ayacucho Depósitos como los de Quicapata y Tambillo, las diatomitas 

forman parte de la Formación Ayacucho. 

• Arequipa Capas de diatomita alternan ·con sedimentos lacustres y cenizas 

volcánicas 

3.6.3 OTROS DEPÓSITOS 

Existen otros depósitos y ocurrencias como: Uzuña, Uyapampa, Polobaya en 

Arequipa; Yanacancha en Junín; Recuay en Ancash; Huamalí en Puno; 

Aricota y Tripartito en Tacna 
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3.7 MERCADO 

El mercado nacional de diatomitas se basa en la exportación de la materia 

prima en bruto y la importación de dicha materia prima ya procesada para su uso 

en la industria nacional (principalmente industria cervecera). 

En el Perú la producción de diatomita se centra en la región Arequipa que 

genera más del 90 % de la producción nacional. 

3.8 TRATAMIENTO 

3.8.1 MINADO 

Por tratarse de acumulaciones sedimentarias casi horizontales y de 

material poco consistente, su explotación es sencilla y a tajo abierto. 

3.8.2 TRITURACIÓN PRIMARIA 

Para desagregar el material, obtener material más homogéneo y remover 

impurezas. 

3.8.3 MOLIENDA/SECADO 

La molienda y el secado se realizan de manera simultánea. Los 

secadores son usados para reducir la humedad en un 15 %. 

3.8.4 CLASIFICACIÓN 

Las partículas de diatomitas suspendidas pasan a través de una serie de 

ventiladores, ciclones y separadores para separan el material en varios 

tamaños, removiendo impurezas y rechazando el agua absorbida 

3.8.5 CALCINACIÓN CON O SIN FUNDENTE 

La calcinación es un proceso industrial· para mejorar la calidad de las 

diatomitas, porque produce cambios favorables en sus propiedades físicas y 

químicas. 
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3.8.6 PRODUCTOS 

3.8.6.1 TIPO GRADO NATURAL DE DIATOMITA (FILTER CEL) 

Se obtiene mediante tratamiento físico, el cual consiste en pasar el 

material por la molienda y secado simultáneamente. 

Con este tratamiento se obtiene partículas más finas, que nos 

proporciona mayor calidad y menor velocidad de flujo. 

3.8.6.2 TIPO GRADO CALCINADO DE DIATOMITA 

Se obtiene mediante una molienda en seco, clasificación (clasificadores 

neumáticos) y calcinación (temperatura> 1 000 oc). 

3.8.6.3 TIPO GRADO CALCINADO CON FUNDENTE DE DIATOMITA 

(HYFLO SUPER CEL) 

Previo a la calcinación se agrega un fundente (normalmente carbonato 

de sodio), con este procedimiento se consigue que las diatomitas tengan 

mayor tamaño y consecuentemente un material más permeable. 

3.9 usos 

Una clasificación general del consumo de diatomita de acuerdo con sus usos 

es la siguiente: 

• Material filtrante 

• Material aislante 

• Material inerte 

• Otras aplicaciones 

3.9.1 MATERIAL FILTRANTE 

La principal aplicación que tienen las diatomitas es en la industria de las 

bebidas en general, siendo utilizadas como material filtrante. 
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El poder filtrante depende de muchos factores (estructura microscópica y la 

conservación de las frústulas enteras). 

3.9.2 MATERIAL INERTE 

Se requiere un alto grado de pureza química, alto grado de inactividad, 

grado de finura, poder de adsorción, grado de acidez (pH) y contenido mínimo 

de ión ferroso. 

3.9.3 MATERIAL AISLANTE 

Se emplea como aislante térmico en forma de ladrillos y losetas, en las 

plantas de metalurgia, manufactura del vidrio, en hornos y varios equipos de 

cerámica, etc. 

Se requiere que la diatomita tenga peso específico mínimo, estructura 

microscópica y tamaño de grano. 

3.9.4 OTRAS APLICACIONES 

En la Industria de la construcción, para edificaciones ligeras. 

Como agente absorbente y adsorbente (en forma sólida o pulverizada) de 

líquidos desinfectantes, pesticidas, portador de catalizadores en la industria 

química. 

Como carga o relleno en forma pulverizada es empleada en la industria de 

la pintura, plástico, etc. 

Como abrasivo, en la pulimentación de superficies metálicas, vidrios, etc. 

3.1 O Purificación de ADN 

La diatomita puede ser utilizado para la retirada del ADN en presencia del 

agente caotrópico altamente concentrado tal como el ioduro de sodio, guanidinium 

hydrochloride y guanidinium thiocyanate. Como con otros silicatos, las diatomitas 

quitarán la DNA trenzada doble pero no el ARN o las proteínas. La DNA se puede 

extraer de la diatomita usando almacenadores intermediarios de fuerza iónica 
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baja, incluyendo el agua, en pH de neutro a levemente alcalino. La diatomita en 

bruto de un tamaño uniforme se debe primero lavar en un ácido caliente tal como 

5M HCI.1 La calcinación puede mejorar en gran medida la consistencia del 

material, mientras que el tratamiento con un cáustico suave puede mejorar la 

adsorción con los niveles inferiores de caótrofos. 

3.1 0.1 Variedades 

• Tripolita es la variedad que se encuentra en Trípoli, Libia. 

• Bann clay es la variedad que se encuentra en el Lower Bann valley en 

el Norte de Irlanda. 

• Moler (Mo-clay) es la variedad que se encuentra en el noroeste de 

Dinamarca, especialmente en las islas de Fur y Mors. 

3.1 0.2 Importancia climatológica 

El clima terrestre se ve afectado por la cantidad de polvo que se encuentre 

en suspensión en la atmósfera, así que la localización de fuentes importantes 

de polvo atmosférico es importante para predecir la climatología. Las recientes 

investigaciones indican que los depósitos de diatomácea en la superficie de la 

tierra desempeñan un papel importante. Por ejemplo, la sola fuente atmosférica 

más grande de polvo es la depresión de Bodélé en la República de Chad, 

donde las tormentas empujan la grava de la tierra de diatomeas encima de las 

dunas, generando el polvo por abrasión 

3.11 Consideraciones de seguridad 

Las excelentes cualidades absorbentes de la tierra de diatomeas pueden dar 

lugar a una sequedad significativa de las manos, si se maneja sin los guantes. La 

forma (industrial) del agua salada contiene una forma altamente cristalina de 

sílice, dando por resultado cristales con aristas muy afiladas. La agudeza de esta 

versión del material hace peligroso el respirar y se recomienda la máscara de 

filtración de polvo al trabajar con ella. 

El tipo de amenaza que se presenta por inhalación depende de la forma de la 

sílice. La sílice cristalina plantea un serio peligro en su inhalación porque puede 
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causar silicosis. La sílice amorfa puede causar pulmones polvorientos, pero no 

lleva el mismo grado de riesgo que la sílice cristalina. La tierra de diatomeas de 

categoría alimenticia contiene generalmente porcentajes muy bajos de la sílice 

cristalina. La tierra de diatomeas producida para los filtros de la piscina se trata 

con calor, haciendo al dióxido de silicio antes amorfo asumir su forma cristalina. 

En los Estados Unidos de América, el contenido de la sílice cristalina en el 

polvo está regulado por la «Occupational Safety and Health Administration» 

(OSHA), y hay pautas para las cantidades máximas permisibles en el producto y 

en el aire cerca de la zona de respiración de los trabajadores 
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CAPITULO IV 

ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS Y ARRASTRES DE ORGANICO 

4.1 TRATAMIENTO DE SOLUCIONES PROVENIENTES DE EXTRACCIÓN 

POR SOLVENTES. 

4.1.1 LAVADO DE ORGANICO: 

El objetivo del lavado de orgánico es reducir los residuos de floculante 

de CCD que podrían ocasionar aumento en los arrastres de esta forma 

podremos recuperar las características de extracción del orgánico. 

El orgánico cargado que viene de la etapa de E1 es almacenado en el 

tanque 32 y para lavado es enviado al tanque 29 que tiene una capacidad 

de 75,4 m3
, para el lavado se llena el tanque hasta un 60 %, para poder 

precipitar los sólidos usamos una bolsa de arcilla que se agrega con 

agitación constante por lo menos 20 min. Se procede a un tiempo de 

reposo de una hora, al cabo de este tiempo la arcilla ya habrá atrapado las 

partículas sólidas y las habrá precipitado al cono del tanque y nos facilitara 

drenarla. 

Al haber drenado la arcilla estaremos preparados para hacer el lavado 

en si con agua de proceso, completando con 15 % del tanque, también a 

agitación constante, también necesita un tiempo de reposo aproximado de 

40 minutos, Luego del cual drenamos el agua. 

El orgánico ya lavado es enviado por medio de bombas hacia el filtro 

placas que ya fue preparado con la, pre;,.capa~ El, orgánico filtrado se envía 

por otra línea hacia el tanque 32. 



27 

FILTRO DE MANGAS: 

El filtro de mangas a un pequeño tanque ubicado arriba en los tanques 

29, 31 y tanque de agua, consta de 10 mangas de tela gruesa. Su función 

es limpiar orgánico pero del que viene directamente de E1 y E2 para esto 

esta provisto de tuberías y llaves que dirigen orgánico de las dos etapas 

hacia el filtro con ayuda de la bomba 23. 

4.1.2 TRATAMIENTO DE CRUDO: 

El objetivo de tratar el crudo es recuperar la mayor cantidad de orgánico 

atrapado en su composición. 

Todo el crudo bombeado de las etapas de SX y de los sumideros de 

Tank Farm es almacenado en el tanque 28 o holding desde el cual es 

enviado al tanque 31 que por gravedad envía crudo al tanque 33 para 

realizar el engrosé de crudo que es la adición de 2 bolsas de diatomea en 

agitación constante. 

El crudo engrosado es enviado por bomba hacia el filtro Larox que 

consta de 26 pasos entre ellos precapa, etapa de alimentación de orgánico, 

secado con agua y descarga. Del filtro Larox después de la etapa de 

secado se obtiene un queque completamente seco que es almacenado en 

unas bolsas de floculante y es enviado hacia neutralización y finalmente a 

relaves. El orgánico que se recupera de la salida del Larox no se envía 

hacia el tanque 32 si no que se almacena en el tanque 4 7 para ser enviado 

al tanque 29 y seguirá el mismo proceso por el filtro de placas. 

La particularidad de esta etapa es que para el crudo no solo se usa el 

filtro Larox para recuperar orgánico, también puede ser enviado al tanque 

de placas y el orgánico recuperado también se envía al tanque 47 y 29 

para seguir el proceso de lavado. 

El filtro de placas al final del filtrado. entre. sus placas deja quedar un 

queque seco que se descarga, almacena y se envía a relaves. 



4.1.3 DIAGRAMA Y BALANCE DE FLUJOS EN TANK FARM 

PROVEEDORES 
• sx 

• ENTRADAS 
• CRUDO 

• Volumen para mantener 
alturas de 4 cm. En SX. 

• Tiempos de bombeo > 3 Hr 

• ORGANICO 

• Para lavado llavado/día. 
• Filtrado por mangas, 20 

Hr/día. 

TF 

ORGÁNICO 
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CLIENTES: 
• EW 
• sx 

SALIDA 
• Volumen de Orgánico 

por recuperado 
Tratamiento Crudo. 

• Volumen de Orgánico por 
lavado. 

• Volumen de Orgánico por 
Filtrado del Larox. 

• Volumen de orgánico 
filtrado por filtro de 
mangas. 

• Arrastres 0/A a EW <1,0 
ppm. 

• Corre. Cu 40 a 44 g/1. 
• Corre. Co = 150 ppm. 
• Guartec 320 a 360 g/TM Cu 

depositado. 
• Temperatura 45 °C. 
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4.3 FILTROS DE LOS LECHOS FILTRANTES DE ANTRACITA Y GARNET. 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FILTRACIÓN. 

FILTRACIÓN DE ELECTRÓLITO 

En la actualidad, para minimizar la problemática de los 

arrastres 0/A en el electrolito avance a la nave electrolítica se 

dispone de distintos filtros de entre varios el filtro 

Chuquicamata. 

• Filtro de lecho profundo. 

• Contaminantes atrapados al interior del lecho. 

• Tamaño de poros lecho filtrante muy superior a tamaño 

contaminantes. 

• Velocidad y eficiencia permanece constante durante un 

largo periodo de tiempo. 

• Retención por fuerzas superficiales. 

• Se reduce tamaño de poros, pero no se bloquean. 

4.3.2. NUEVAS ALTERNATIVAS. 

4.3.2.1 POST DECANTADORES. 

• Unidades complementarias a filtración final en caso de 

electrolito. 

• Aire a través de mangueras microporosas en la alimentación 

mejoran rendimientos. 

• Eficiencia no superior a 40 %. 

• Empleo de mallas o lechos empacados. 

• Dificultades en la remoción de orgánico, natas y sólidos en forma 

de crudo en la superficie. 

• Propiedades de coalescencia deterioradas en orgánico 

recuperado; envió a sistema tratamiento crudo y restauración. 
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• Post decantadores con bafles especiales, previo a Pond de 

refino alternativas actualmente en operación. 

• Pond de refino es el mayor post decantador en la línea de 

proceso. 

• Recuperación de orgánico con Skimmer-Estanque-Bombeo a 

planta borras. 

4.3.2.2 FLOTACIÓN DEL ELECTROLITO EN COLUMNAS. 

FLOTACIÓN EN COLUMNAS 

Después que el orgánico cargado se le ha separado sus valores 

de cobre y estos han pasado al electrolito pobre precedente de 

electro deposición, el electrolito ahora llamado electrolito rico fluye 

por gravedad a las columnas de flotación. 

El objetivo de la columna de flotación es separar las gotas de 

orgánico que hayan podido ser arrastradas por el electrolito que 

viene de S1. 

A cada columna de flotación ingresa electrolito rico a través de 

una alimentación lateral. El aire de planta a la presión se introduce 

por la parte superior de la columna a través de una tubería que 

conduce el aire a la parte inferior de la columna donde este sale a 

presión a través de una unidad de burbujeo de aire de forma 

circular equipada con varios niples de salida a manera de toberas 

que dirigen el flujo de aire hacia arriba a través de la columna. 

El electrolito rico entra en la columna aproximadamente a 1 ,2 

metros por debajo del borde superior de la columna y fluye en 

contracorriente a la dirección ascendente de las burbujas de aire, 

las cuales atraen y retienen las finas gotas de orgánico arrastrado 

por el electrolito. 

A medida que las burbujas de aire suben a través de la espuma, el 

electrolito fluye hacia abajo dejando en la superficie las burbujas 
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las finas gotas de orgánico y retornando a la solución de orgánico 

y retornando a la solución de electrolito por influencia de la 

gravedad. 

Como el orgánico es hidrofóbico (no se disuelve en agua) 

permanece en la superficie de la burbuja de aire por más tiempo 

de forma que cuando más grande es la profundidad de la espuma, 

tanto mayor es la proporción de orgánico a electrolito en ella. 

Preferentemente, las burbujas de aire forman una espuma en la 

parte superior de la columna y rebosan sobre el vertedero colector 

hacia el canal del colector de orgánico separado. Las burbujas 

eventualmente se revientan dejando el orgánico, el cual finalmente 

fluye hacia el colector para su tratamiento. 

4.3.2.3. USO DE LAS COLUMNAS DE FLOTACIÓN. 

• Tecnología de uso común en SX. 

• Baja eficiencia para bajos niveles de arrastre 0/A. 

• Unidades complementarias a filtración final. 

• Alta inversión para unidades de gran tamaño. 

Se destacan. 

~ Columna de flotación tipo MAGMA. 

~ Columna de flotación COMINCO. 

~ Columna de flotación JAMESON-CELL. 

4.3.2.4 FILTRO DE ELECTROLITO "CHUQUICAMATA". 

El equipo es un cilindro colocado en forma horizontal con dos capas de 

geomembrana en las cuales se logra filtrar el electrolito aplicando más 

presión y variando un poco la temperatura del electrolito, a su vez se 

aprovecha el calor residual de la solución saliente - electrolito- que 

mediante un intercambiador de calor se logra recuperar el calor latente que 

se lleva la solución saliente. 



4.4 CIRCUITO PROPUESTO. 

ELECTRO LITO 

4.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL MANEJO DE ELECTROLITO. 
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Las soluciones utilizadas en la operación de SX y EW, pasan a través de 

diversas operaciones de acondicionamiento, almacenamiento y alimentación de 

reactivos. El electrolito como solución principal del proceso tiene su circuito en un 

área de contención llamado patio de tanques. 

El patio de tanques, se encuentra en un área, diseñada para impedir 

derrames de soluciones hacia áreas exteriores. Se ubica a un costado de las 

instalaciones de extracción por solventes y electroobtención. Un grupo principal 

de tanques de concreto se ubica a una altura menor, para impedir que las 

soluciones retornen por gravedad hacia sus respectivos tanques de 

almacenamiento, principalmente desde las áreas de SX y EW, en caso de 

producirse una interrupción de energía. 

El circuito del manejo de electrolito está constituido por diferentes etapas, 

tanto de almacenamiento, calentamiento y tratamiento de la solución. Estas 

etapas son: 

• Almacenamiento y alimentación de electrolito a los filtros. 

• Primera etapa de calentamiento. 

• Filtraje del electrolito. 

• Recirculación de electrolito. 

• Segunda etapa de calentamiento. 

En /a Sección 2.1.2, Diagramas de flujo 400-M6-1-DF1, Diagrama general del 

área 400-Patio de tanques-Manejo de electrolito, se ilustran estas etapas. Use 

también como referencia el Diagrama 2.1.1, Flujo de soluciones en el manejo 

de electrolito. 
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• Almacenamiento y alimentación de electrolito a los filtros 

El electrolito rico proveniente de extracción por solventes (re-extracción S-

1 ), circula por gravedad hacia el tanque de alimentación a los filtros (TK-400-

037). En este tanque el electrolito es almacenado, para luego ser bombeado a 

un flujo de 1 350 m3/h, por las bombas de alimentación a los filtros (PP-400-

049 ó 050, una en operación y otra en stand by), hacia la etapa de filtraje a 

través del intercambiador de calor electrolito rico /electrolito pobre (HX-400-

002). El rebose del tanque de alimentación a los filtros descarga en el tanque 

de retención. 

• Primera etapa de calentamiento 

La primer etapa de calentamiento se da en el intercambiador de calor 

electrolito rico /electrolito pobre (HX-400-002), al ingresar dos soluciones, una 

caliente y otra fría. La transferencia de calor se da desde la solución caliente 

hacia la solución fría. La solución fría está constituida por el electrolito rico 

proveniente del tanque de alimentación a los filtros y la solución caliente por el 

electrolito pobre que viene desde electroobtención, vía el tanque de 

recirculación de electrolito (TK-400-036, lado del electrolito pobre). 

El electrolito rico, bombeado desde el tanque de alimentación a los filtros, 

ingresa al intercambiador, con una temperatura de 18°C aproximadamente, y 

es calentado a una temperatura de 43°C; la solución caliente (electrolito 

pobre) llega al intercambiador con una temperatura de 48°C. Ver Figura 2.1.2. 

El electrolito rico de salida del intercambiador, ya calentado, se dirige 

hacia la etapa de filtraje en los filtros de electrolito. La solución de electrolito 

pobre de salida del intercambiador, se dirige hacia el mezclador-decantador de 

re-extracción S-2 y hacia el mezclador-decantador de extracción E-1, como 

purga de electrolito. 
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Figura 2.1.2 lntercambiador de calor electrolito rico/ electrolito pobre. 

lnlercamblador de calor electrolito rico~ electrollto pobre 

• Filtraje del electrolito 

El electro lito rico a 43,1 °C, ingresa a la etapa de filtraje de electrolito, 

constituida por tres filtros de coalescencia (FL-400-004, 005 y 006), 

comúnmente llamados filtros de electrolito. Los filtros de electrolito cumplen la 

función de hacer coalecer el orgánico residual presente en el electrolito 

reteniéndolo en su parte superior. Los filtros adicionalmente se encargan de 

remover hasta en un 85% los sólidos suspendidos en el electrolito, con menos 

de 5 ppm antes de que se dirijan a la casa de celdas, donde provocarían 

pérdidas de eficiencia en el proceso de electrobtención. Los procedimientos 

normales de operación, requieren que uno de los filtros este fuera de servicio. 

Normalmente el filtro fuera de servicio, está en operación de retrolavado o en 

condición de espera. Sin embargo, la cantidad de filtros en operación podría 

variar, dependiendo de la cantidad de electrolito rico que se esté produciendo 

en SX. Las operaciones de retrolavado de los filtros, requieren agua de 

retrolavado. El tanque de retrolavado (TK-400-023), se encarga de su 

suministro. Su operación está íntimamente ligada a la secuencia automática 

de los filtros. 
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Dos bombas centrífugas (bombas de retrolavado, PP-400-042 y 043, una 

en operación y otra en stand by), se encargan de las . operaciones de 

retrolavado de los filtros. Cuando el tanque este lleno, otras dos bombas 

(bombas de retorno de agua de proceso, PP-400-023 y 024, una en operación 

y otra en stand by), se encargan de retornar el agua hacia la línea principal de 

agua de proceso. El rebose del tanque descarga en el tanque trampa de 

orgánico. 

• Recirculación de electrolito 

La solución de electrolito rico limpio, de salida de la etapa de filtraje, 

ingresa al tanque de recirculación de electrolito (TK-400-036, lado del 

electrolito a EW). El tanque tiene por función recircular el electrolito pobre de 

retorno de electrobtención, mezclándolo por rebose, con el electrolito rico que 

viene desde los filtros y que va hacia celdas de electrobtención. 

El tanque de recirculación, está dividido en dos partes, llamados lados; un 

lado de menor volumen (lado del electrolito pobre), y otro de mayor volumen 

(lado del electrolito a EW), separados por una pared de concreto que hace 

posible el rebose del electrolito pobre hacia el electrolito a EW. 

La recirculación de electrolito pobre en el sistema se efectúa al aprovechar 

el electrolito proveniente de las celdas de electrobtención en el tanque de 

recirculación de electrolito (lado de electrolito pobre), y mezclarse por rebose 

en el lado del electrolito a EW. Al tanque (lado del electro lito a EW), ingresa 

además, el rebose del tanque del lavado de cátodos; el agua de proceso (para 

compensar volúmenes) y el reactivo guartec. 

El reactivo guartec es un agente de emparejamiento, que evita la formación 

de nodulaciones sobre el cátodo en el proceso de electroobtención y ayuda a 

que la deposición del cobre sea más pareja. Una pequeña cantidad de 

guartec, no evita la formación de nódulos, y una cantidad muy grande, puede 

reducir la eficiencia de corriente, dando como resultado un alto costo de 

operación por la mala utilización del reactivo. El reactivo es previamente 

mezclado con electrolito en el tanque de guartec (TK-61 0-035). La unidad de 
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mezcla de guartec, está diseñada para alimentar normalmente 0,582 kg/h de 

guartec, a un flujo de 1 m3/h de electrolito. 

Tres bombas centrífugas horizontales (bombas de alimentación a celdas 

de electroobtención, PP-400-046, 047 y 048), instaladas en el tanque de 

recirculación (lado del electrolito a EW), bombean el electrolito hacia las celdas 

de electroobtención. Dos de estas bombas están en operación y una en stand 

by. 

Otras dos bombas centrífugas horizontales (bombas de electrolito pobre, 

PP-400-044 y 045), instaladas en el tanque de recirculación (lado del 

electrolito pobre), bombean el electrolito pobre hacia extracción por solventes 

(etapa de re-extracción S-2), vía el intercambiador de calor electro lito a EW 

/electrolito pobre. Una de las bombas de electrolito pobre está en operación y 

la otra en stand by. 

• Segunda etapa de calentamiento 

La segunda etapa de calentamiento está constituida por el intercambiador 

de calor electrolito a EW /agua caliente (HX-400-001 ), ilustrado en la Figura 

2.1.3. Al igual que el intercambiador de la primera etapa, al intercambiador 

electrolito a EW /agua caliente ingresan dos soluciones, una fría y una 

caliente. La solución fría está constituida por una parte del flujo de electrolito a 

EW bombeado desde el tanque de recirculación (lado del electrolito a EW) y la 

solución caliente constituida por agua caliente proveniente de los 

calentadores. Para mayor información sobre los calentadores. 
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Figura 2.1.3 lntercambiador de calor electrolito a EW /agua caliente 

lntercamblador de calor electrolito a EW .. agua caliente 

El electrolito a EW, bombeado desde el tanque de recirculación (lado del 

electrolito a EW), se divide en dos líneas; la principal, de avance directo hacia 

las celdas de electroobtención (con un flujo de 1 350 m3/h) y la secundaria de 

calentamiento (con 150 m3/h). La línea secundaria, ingresa al 

intercambiador de calor electrolito a EW /agua caliente como solución fría 

calentándose de 43°C a 47,8°C aproximadamente. El agua caliente viene 

desde los calentadores a una temperatura de 83°C aproximadamente. La 

temperatura que el proceso de electroobtención requiere está en el rango de 

45°C a 50°C. 

Para una operación adecuada es importante el control de la temperatura 

del electrolito. Un electrolito demasiado frío puede hacer que el sulfato de 

cobre se cristalice en la solución, particularmente en grandes superficies 

metálicas como los filtros de electrolito o en pequeñas líneas y conexiones a 

través de toda la planta. La Figura 2.1.4, ilustra un gráfico de las temperaturas 

de cristalización del sulfato de cobre en el electrolito para diversas 

concentraciones de cobre y ácido. 
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Figura 2.1.4 Cristalización de sulfato de cobre pentahidratado. 
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Equipos asociados al proceso 

El Diagrama 2.1.5, Disposición de equipos en el área de patio de tanques, 

ilustra la ubicación de los equipos involucrados en las etapas del manejo de 

electrolito en el patio de tanques. 

• Tanque de alimentación a /os filtros 

El tanque de alimentación a los filtros {TK-400-037), es rectangular, con 7 

m de largo, 6 m de ancho y 6 m de altura. Está construido de concreto, con 

revestimiento de HDPE; ingresan por la parte superior, por una tubería de 16" 

la solución de electrolito rico desde la etapa .de re-extracción S-1. La solución 

de electrolito recuperada del retrolavado de los filtros ingresa por una tubería 

de 6". 

Las bombas de alimentación a los filtros, son bombas centrífugas (PP-400-

049 y 050), de 75 kW, 375 m3/h de flujo máximo, con 39 m de altura de 

cabeza. Una de las bombas está en operación y la otra condición stand-by. El 

arranque de estas bombas, está condicionado al permisivo del sistema de 

control de los filtros de electrolito. Un sensor de ultrasonido, colocado en la 
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parte superior del tanque, sensa el nivel de tal manera que cuando éste sea 

muy bajo (LALL-401 01 ), las bombas se detienen inmediatamente. 

Adicionalmente dos medidores de presión (PI-401 04 y 401 05), están 

instalados en la línea de descarga de las bombas respectivamente. 

lntercambiador de calor electrolito rico /electrolito pobre 

El intercambiador de calor electrolito rico /electrolito pobre (HX-400-002), 

constituye la primer etapa de calentamiento en el circuito del manejo de 

electro lito. 

Principio de operación lntercambiador de calor de placas 

En un intercambiador de calor de placas, el calor es transferido 

desde la solución caliente hacia la solución fría a través de finas placas 

metálicas, llamadas placas de canal, que han sido prensadas dentro de 

un patrón especial. Las placas de canal adyacentes tienen diferentes 

patrones de prensado. 

Un intercambiador de calor consta de placas de canal montadas 

alternadamente en la parte superior de las barras de carga y en la parte 

inferior de las barras guía. Las placas adyacentes están separadas por 

empaquetaduras y son prensadas entre las placas seguidoras y el 

cabezal, a las cuales están conectadas las tuberías. La cantidad de 

placas en un conjunto, se determina por los requerimientos de 

transferencia de calor. 

La Figura 2.1.6, ilustra un intercambiador de calor ensamblado y 

una disposición típica del cabezal, placas seguidoras y las placas de 

canal que muestran patrones de canales para los fluidos. Cuando un 

conjunto de placas de canal se presiona entre sí, los orificios en las 

esquinas forman una tubería. múltiple continua, conduciendo las 

soluciones fría o caliente a través de los pasajes (canales) entre las 

placas. 



La solución caliente ingresa por los pasajes impares y la solución 

fría lo hace por los pares. Las dos soluciones fluyen en direcciones 

opuestas y se recolectan en los canales del extremo opuesto de la 

placa al cual ingresan. 
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El electrolito pobre ingresa al intercambiador por una tubería de 1 0". La 

salida del electrolito pobre se divide en dos líneas; una línea con una tubería 

de 1 O", se dirige hacia el mezclador-decantador de re-extracción S-2 en SX y 

la otra de 3", hacia el mezclador-decantador de extracción E-1, como purga de 

electrolito. El electrolito rico ingresa al intercambiador desde el tanque de 

alimentación a los filtros por una tubería de 10", y sale ya calentado hacia los 

filtros de electro lito por una tubería de 1 O" . 

El intercambiador dispone de dos líneas de bypass por cada solución, esto 

permite tener la posibilidad de conectar en directo cualquier solución, para 

efectos de mantenimiento del intercambiador. Adicionalmente en la línea de 

ingreso y salida de cada solución al intercambiador, están instalados 

medidores de presión y de temperatura, la siguiente tabla muestra los tag's 

correspondientes a estos medidores. 

La capacidad máxima de flujo del intercambiador para la solución caliente 

es de 385 m3/h y para la solución fría de 375 m3/h. Las soluciones tanto de 

electrolito rico como de electrolito pobre, ingresan al intercambiador a 325 

m3/h aproximadamente. El área de las placas de transferencia es de 190 m2 

totales. 

En la línea de ingreso de electrolito rico al intercambiador, está instalado 

un medidor de flujo (FIT-40051 ), con el cual se controlan dos alarmas; una de 

flujo alto (FAH-40051) y otra de flujo bajo (FAL-40051 ). 



lntcrcamblador de calor de placas 

Figura 2.1.6 lntercambiador de calor de placas 
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En la línea de salida del intercambiador, está instalado un medidor de 

temperatura (TIT-40061 ), este medidor permite el monitoreo de la temperatura 

del electrolito rico y la activación de las alarmas de temperatura alta y baja 

(T AH-40061 y T AL-40061 ) en el sistema de control DCS. 

• Filtros de electrolito 

Los filtros de electrolito (FL-400-004, 005 y 006), tienen por principio de 

operación el siguiente: 

Principio de operación Filtración de electrolito 

El electrolito rico ingresa a la parte superior del filtro a través de un distribuidor 

ubicado sobre el lecho de los medios filtrantes. 

Dentro del tanque, dos capas de medios filtrantes efectúan el filtrado y la 

coalescencia real. Estas capas filtrantes descansan sobre una capa de arena más 

baja que llena el volumen vacío en el fondo del tanque. El carbón (antracita) de la 

capa superior del filtro es de forma irregular, 0,8 a 0,9 mm de tamaño de 

partículas, que es el coalescedor para la fase orgánica y se filtra el mineral 

grueso. La capa de antracita es de 61 O mm de profundidad y evita que la próxima 

capa, que es arena granate, sea recubierta con fase orgánica. La capa de arena 

granate filtra los sólidos finos en el flujo de electrolito y tiene una profundidad de 

304 mm. 

Con el tiempo, los medios del filtro se cargan con fase orgánica o se 

obstruyen con sólidos y deben retrolavarse, esto se identifica al presentar el filtro 

una alta presión diferencial. El retrolavado consiste en una remoción con aire para 

soltar cualquier material filtrado, seguido por un lavado con agua de flujo 

ascendente al lecho de los medios, para retirar la fase orgánica residual y las 

partículas filtradas. El retrolavado retira las partículas filtradas. 

Los filtros de electrolito (Figura 2.1. 7), están diseñados para una operación 

automática (secuencia automática de control de 1 O pasos aplicada por el 

controlador local) con una iniciación del retrolavado en base al tiempo 

transcurrido. Si la caída de presión a través del lecho de los medios excede el 
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límite, el ciclo de retrolavado comienza inmediatamente. Además, el retrolavado 

puede iniciarse manualmente desde el panel de control local. Si es necesario (por 

ejemplo; una fase orgánica excesiva), el operador puede ajustar manualmente el 

interruptor en el panel de control para permitir hasta tres ciclos consecutivos de 

retrolavado. 

Cada filtro está equipado con una válvula de control para regular el flujo a 

través de cada filtro. El control depende del nivel de electrolito en el tanque de 

alimentación a los filtros. Cuando el nivel en el tanque es muy bajo (LALL-401 01 ), 

las bombas de alimentación a los filtros se detienen y los filtros salen de 

operación. 

Cuando los tres filtros están en línea, el flujo nominal a través de cada filtro es 

de aproximadamente 108 m3/h. Durante el paso remoción con aire, de la 

secuencia automática de control, dos sopladores (GB-400-006 y 007), suministran 

aire a los medios filtrantes, de abajo hacia arriba y sueltan los sólidos atrapados. 

Para mayor información. 

El filtro está construido de acero inoxidable de 316 SS. 
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·Figura 2.1. 7 Filtro de electro lito 

• Tanque de retrolavado 
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El tanque de retrolavado, es cilíndrico, construido de acero al carbón, de 5 m 

de diámetro y 8 m de altura, está ubicado en la zona de los tanques del 

tratamiento de crudo. 

Al tanque ingresan por la parte superior las siguientes soluciones: por una 

tubería de 4", agua de proceso; por una de 3", agua de enfriamiento desde los 

compresores de aire y por una de 4", agua de enfriamiento desde los 

rectificadores en EW (Tanque de retrolavado). 
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Las bombas de retrolavado (PP-400-042 y 043), son bombas centrífugas 

horizontales, de 30 kW, 170 m3/h, y 32 m de altura de cabeza, bombean el 

agua de retrolavado hacia los filtros. 

El arranque y la parada de las bombas de retro lavado está controlado por el 

sistema de control de los filtros. También un nivel muy bajo en el tanque de 

retrolavado (LALL-40654), es condicionante en la parada de estas bombas 

(Enclavamientos a las bombas del tanque de retrolavado). 

Las bombas de retorno de agua de proceso (PP-400-023 y 024) son bombas 

centrífugas horizontales, de 45 kW, 60 m3/h, y 140 m de altura de cabeza, 

cuando el nivel de agua en el tanque está alto (LAH-40654 ), bombean el agua 

de retorno al sistema de agua. 

Dos medidores de presión (PI-40650 y 40651 ), están instalados en la línea de 

descarga de las bombas de agua de retrolavado, otros dos medidores (PI-

40652 y 40653), están instalados en la línea de descarga de las bombas de 

retorno de agua. 

El nivel en el tanque es controlado por el controlador LIC-40654; la válvula de 

control LV-40654, ubicada en la línea de descarga de las bombas de retorno 

de agua, es el elemento final en el lazo de control ( Control de nivel de agua 

en el tanque de re trola vado). 

Una tubería de 6", ubicada en la parte superior del tanque, dirige el rebose del 

tanque, hacia la poza de rafinato, vía el tanque trampa de orgánico. 

• Tanque de recirculación de electrolito 

El tanque de recirculación es rectangular, de 18 m de largo, 6 m de ancho y 6 

m de altura. Está construido de concreto, con revestimiento de HDPE, y 

dividido en dos lados; un lado de menor volumen (lado del electrolito pobre), y 

otro de mayor volumen (lado del electrolito a EW). 

La solución de electrolito pobre de retorrio de celdas de electroobtención 

ingresa al tanque (lado del electrolito pobre), a través de dos tuberías de 24". 
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Además, al tanque (lado del electrolito a EW), ingresa agua del rebose del 

tanque de lavado de cátodos en EW, agua del sistema de agua de proceso y 

el reactivo guartec, estas soluciones ingresan por una tubería de 3" 

respectivamente. Adicionalmente, por una tubería de 1 O", ingresa el electrolito 

rico como solución principal. 

El rebose del tanque de recirculación (lado del electrolito a EW), descarga en 

el tanque de retención (Tanque de recirculación de electrolito). 

Las bombas de alimentación a celdas de electroobtención (PP-400-046, 047 y 

048) son bombas centrífugas horizontales, de 150 kW, 850 m3/h y 40 m de 

altura de cabeza. La línea de descarga directa de las bombas de alimentación 

a celdas de electroobtención es de una tubería de 24" y la línea de descarga 

secundaria es de una tubería de 8", que pasa por el intercambiador electrolito 

a EW /agua caliente (HX-400-001 ). 

Las bombas de electrolito pobre (PP-400-044 y 045), son bombas centrífugas 

horizontales, de 90 kW, 375 m3/h, y 32 m de altura de cabeza, bombean el 

electrolito pobre hacia extracción por solventes (re-extracción S-2) a través de 

tuberías de 12". 

El flujo de electrolito a EW en la línea principal es controlado por el DCS (FIC-

40004). La temperatura del electrolito al ingresar a las celdas de 

electroobtención también es controlada (TIC-40066). Control de temperatura 

de electrolito a celdas de electro obtención. 

Dos medidores de presión (PI-40009, 01 O y 011 ), están instalados en la línea 

de descarga de las bombas de alimentación a celdas. Otros dos medidores 

(PI-40007 y 008), están instalados en la línea de descarga de las bombas de 

electrolito pobre. 

Un sensor de nivel (LIT -40006), está instalado en la parte superior del tanque 

de recirculación (lado del electrolito a EW); otro, el Ll-40002, está instalado en 

el lado del electrolito pobre. Un nivel muy bajo tanto de electrolito a EW, como 

de pobre en el tanque de recirculación, detienen por enclavamiento las 
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bombas correspondientes (Enclavamientos a las bombas del tanque de 

re circulación). 

• lntercambiador electrolito a EW /agua caliente 

El principio de operación de éste intercambiador, es el mismo que el 

intercambiador de calor electrolito rico /electrolito pobre. 

En la línea de ingreso y salida de cada solución (electrolito a EW y agua 

caliente), están instalados medidores de presión y de temperatura. La Tabla 

2.1.2, muestra los tag's correspondientes para éstos medidores. El ingreso y 

salida de cada solución se hace a través de tuberías de 8" respectivamente. 

El intercambiador dispone de una línea de bypass, por cada solución; esto 

permite tener la posibilidad de conectar en directo cualquiera de las dos 

soluciones cuando se requiera (lntercambiadores de calor). 

En la línea de ingreso y salida de cada solución (electrolito a EW y agua 

caliente), están instalados medidores de presión y de temperatura. La Tabla 

2.1.2, muestra los tag's correspondientes para éstos medidores. 

Tabla 2.1.2 Medidores de presión y temperatura en el intercambiador 

electrolito a EW /agua caliente 

Pl-40077 

TIT-40058 

El intercambiador cuenta con una capacidad máxima de intercambio para la 

solución caliente (agua) de 150 m3/h, y para la solución fría (electro lito a EW) 

de 195m3/h. El área total de las placas de intercambio es de 46m2
• 
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En los puntos principales del intercambiador, tanto en el ingreso, como en la 

salida de las soluciones, se tiene monitoreada la temperatura a través del 

sistema de control, permitiendo controlar los límites de temperatura (alta y 

baja) de las soluciones. 

Adicionalmente en la línea de salida de agua caliente del intercambiador, está 

instalado un medidor de análisis de pH (AIT-40057) que determina la 

neutralidad del agua que retorna hacia los calentadores. Además, en otra 

línea, está instalado un medidor de conductividad (CIT-40050), que permite 

determinar el grado de iones en solución disueltos en el agua, 

(lntercambiadores de calor). 

• Bombas centrífugas 

Cumplen una función importante en el circuito del manejo de electrolito. Están 

distribuidas en el patio de tanques, según se muestra en la Tabla 2.1.3. 

Tabla 2.1.3 Bombas centrífugas para el tratamiento del electrolito. 

Tanque 
alimentación alimentación 
a los filtros los filtros 

Bombas 
retrolavado de 

Tanque de~f~ilt~ro~s~--------+-----------~~----~~----~=-----~~----~1 
retrolavado Bombas de retorno 1--!--2---=:!~~~--P~----~~--------j~~----~~-------il 

de agua de 

Bombas de~~~~~--~~----~~--~~------~~----~1 
alimentación de ~~~~!_--~~----~~-------j~:..__----~~:-:-------il 

Tanque de electrolito a celdas 

PP-400-045 90 375 32 STBY 
recirculación Bombas de 1--!-2--=::::!:~~::!_--~~----~~---+~------~~-------il 

electrolito pobre. 
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Principio de operación Bomba centrífuga 

La Figura 2.1.8, ilustra la acción de bombeo de una bomba centrífuga. 

El motor de la bomba acciona el eje, el que a su vez, gira el impulsor dentro 

de una carcasa estacionaria. Los álabes giratorios del impulsor hacen girar el 

fluido, expulsándolo hacia el exterior de la carcasa por efecto de la fuerza 

centrífuga. El fluido es trasladado del área de baja presión (ojo de la bomba), 

hacia el área de alta presión que está conectada a la descarga de la bomba. 

El fluido al desplazarse desde el centro de la bomba (ojo de la bomba), hacia 

la cámara de voluta (exterior de la carcasa), produce mediante succión una zona 

de baja presión en el ojo de la bomba que permite el ingreso de más fluido. Si no 

hay suficiente presión en la zona de succión, para permitir el ingreso de más 

fluido, como para reemplazar el fluido que ya se ha bombeado, la bomba cavitará 

(se formarán bolsones de vapor en el ojo de la bomba para llenar el espacio 

desocupado). La cavitación causará un desgaste bastante acelerado de las 

piezas de la bomba. También producirá una seria vibración que puede dañar 

cualquier pieza del sistema. 

Si la bomba arrastra aire al ojo (si el líquido está espumoso o si la velocidad 

del impulsor es muy lenta) se puede formar una burbuja de aire en la parte 

superior de la carcasa. Si esto sucede, la bomba se puede bloquear por la 

formación de un bolsón de aire, lo que detendrá el bombeo hasta que la burbuja 

de aire salga nuevamente. Esto no sucede si la bomba tiene la descarga en la 

parte superior. 

Figura 2.1.8 Acción de una bomba centrífuga 
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La Figura 2.1.9, muestra la disposición típica de una bomba centrífuga. Su 

carcasa está empernada a una estructura. El soporte del eje también está unido 

a la estructura. Para impedir que el fluido escape a través del espacio entre el 

eje y la carcasa, el eje pasa a través de un prensaestopas. Los anillos de 

empaquetadura del prensaestopas envuelven el eje formando un sello, que 

impide la salida del fluido alrededor del eje. Estos anillos de empaquetadura son 

comprimidos contra el eje y el prensaestopas por un casquillo (un collar que se 

encuentra detrás de los anillos). El agua de sello del prensa estopas se inyecta 

en el prensaestopas justo dentro de los anillos de empaquetadura; el agua es 

inyectada por una pequeña tubería de conexión a una presión mayor o igual a 

la descarga de la bomba. El casquillo está apretado lo suficiente como para que 
?. 

pueda pasar una pequeña cantidad de agua a través del sello y lubricarlo. La 

carcasa de la bomba está protegida de la abrasión por medio de revestimientos 

reemplazables (revestimiento de voluta y revestimiento de succión). 

Figura 2.1.9 Bomba centrífuga 
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• Muestreador automático 

Tres equipos de muestreo de solución están instalados en la zona del tanque de 

recirculación de electrolito; un muestreador automático (KEV-40014), muestrea la 

solución de electrolito de alimentación a celdas, y está instalado en la línea principal 

de flujo hacia celdas después de la válvula de control de flujo (FV-40004). Otro 

muestreador (KEV-40015), muestrea la solución de electrolito pobre hacia el 

intercambiador de calor electrolito rico /electrolito pobre; otro, el (KEV-40013), 

muestrea la solución de electrolito rico de salida de los filtros y de ingreso al tanque 

de recirculación (lado del electrolito a EW). Estos muestreadores determinan el grado 

de concentración de cobre que existe en la solución. 

La Figura 2.1.10, ilustra las partes del muestreador automático. 

Principio de Operación Muestreador automático 

El muestreador automático es un dispositivo operado con aire a presión entre 2 

y 5,5 bar (dispositivo neumático). Un pequeño émbolo es empujado mediante 

presión de aire hacia la línea de muestreo, el cual inmediatamente entra en 

contacto con el líquido a ser muestreado, captando una porción de él. A 

continuación y después de un tiempo pre-establecido el émbolo regresa a su 

posición inicial, donde la muestra líquida drena a un recipiente de muestra ubicado 

debajo del émbolo. 

El muestreador se activa de acuerdo a un ciclo pre-establecido, de modo que 

proporciona una muestra compósito adecuada para el análisis químico. El tiempo 

del ciclo es el tiempo que el émbolo permanece extendido más el tiempo de 

retroceso del mismo. Cada ciclo entrega una muestra de con un volumen particular 

de 3 hasta 25 cm3
, a una velocidad máxima de 30 muestras por minuto. El sistema 

DCS en los controladores (KEC-40013, 40014 y 40015), determina el ciclo de 

muestreo. 



52 

Figura 2.1.10 Partes de un muestreador automático 

MUESTRA 

~MBOLO 

MUESTRA 

BOTELLA_/ 

DE COMPÓSJTO 1-~-?t_.;;..'l::--~_..¡~ 
~ -.::-=--:;;: -i: 

P.artesdounmuestreacloraulom.ilico 

4.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA EL MANEJO DE ORGÁNICO Y 

TRATAMIENTO DE CRUDO. 

El orgánico y el acuoso son sustancias que transcurren a través de todo el 

proceso de extracción por solventes. 

El alto costo del extractante justifica un tratamiento y recuperación de 

orgánico como parte esencial en la operación de extracción por solventes. 

El tratamiento del crudo se justifica ya que el crudo o borra generado en el 

proceso al estar compuesto por una solución de emulsiones orgánico-acuosas 

extremadamente finas y estables con material orgánico coloidal, como sílica y 

probablemente, si se deja acumular en el decantador de la primera etapa de 

extracción E-1 y avanzar hacia el mezclador decantador de la etapa de re

extracción S-1; el electrolito en el mezclador decantador S-1 se contaminará y 

afectará la calidad de los cátodos en EW. Si el crudo llega hasta la segunda etapa 
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de extracción, es decir, al mezclador decantador E-2, el crudo llevará consigo 

orgánico en la fase acuosa hacia la poza de rafinato, causando una considerable 

pérdida de orgánico. 

El manejo y recuperación de orgánico, y el tratamiento de crudo es llevado a 

cabo en cada uno de los siguientes equipos asociados al proceso como: 

• Tanque de orgánico cargado (TK-400-032). 

• Tanque trampa de orgánico (TK-400-030). 

• Skimmer flotante (RM-400-011 ). 

• Tanque de retención (TK-400-028). 

• Tanque de tratamiento de crudo (TK-400-029). 

• Tanque de retención de orgánico limpio (TK-400-080). 

• Tanque de recuperación de orgánico (TK-400-031 ). 

• Tanque de pre-capa de arcilla (TK-400-033). 

• Filtro de arcilla (FL-400-080). 

Teniendo en cuenta además el: 

• Sumidero de patio de tanques y el 

• Sumidero de tratamiento de crudo 

Describiremos a través de ellos el proceso de manejo de orgánico y 

tratamiento de crudo. 

Tanque de orgánico cargado 

El tanque de orgánico cargado TK-400-032 es el inicio de las etapas de 

recuperación de orgánico de las soluciones provenientes de SX y patio de 

tanques. 



Las soluciones que ingresan al tanque de orgánico cargado son: 

• Fase orgánica cargada desde el mezclador decantador de extracción E-

1 {TK-300-027). 

• Fase orgánica de retorno del tratamiento en el filtro de arcilla (FL-400-

080). 

• Orgánico limpio desde el tanque de tratamiento de crudo, por medio de 

la bomba (PP-400-040) 

• Orgánico recuperado del tanque de recuperación de orgánico (TK-400-

031 ), por medio de la bomba (PP-400-037). 

• Diluyente desde el tanque de diluyente {TK-61 0-040). 

• Orgánico recuperado del tanque de retención {TK-400-028), por medio 

de la bomba del tanque de retención (PP-400-034). 
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Los arrastres luego de un tiempo de residencia en el tanque de orgánico cargado 

se sedimentan y separan en: 

• Fase acuosa y 

• Fase orgánica. 

La fase acuosa es bombeada al tanque decantador (TK-300-027) de E-1, por la 

bomba de recuperación de fase acuosa (PP-400-038). 

La fase orgánica es bombeada por medio de las bombas de orgánico cargado 

(PP-400-035 ó PP-400-039) a tres circuitos: 

• Al tanque decantador (TK-300-026) de re-extracción S-1. 

• Al tanque de tratamiento de crudo (TK-400-029). 

• Al tanque de la pre-capa de arcilla {TK-400-033). 

Un sensor de ultrasonido, colocado en la parte superior del tanque, sensa el 

nivel del tanque, cuando éste sea muy bajo (LALL-40200) las bombas de orgánico 

cargado se detendrán inmediatamente. 
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· El rebose del tanque, descarga al tanque de retención, ubicado a un costado 

del anterior. 

El tanque tiene una capacidad útil de aproximadamente 288 m3
, de 6 m de 

ancho, 9 m de largo y 8 m de altura, está fabricado de concreto y provisto de un 

revestimiento de HDPE. 

Tanque trampa de orgánico. 

El tanque trampa de orgánico (TK-400-030), es un tanque recepcionador de fase 

orgánica y fase acuosa. 

Las siguientes soluciones ingresan al tanque trampa de orgánico: 

• Agua de lavado de cátodos de la máquina despegadora en EW. 

• Solución de rafinato desde el mezclador decantador E-2 de SX. 

• Drenajes de SX. 

• Drenajes del patio de tanques. 

• Rebose del tanque de retención. 

• Soluciones de recuperación de orgánico de los filtros de electrolito. 

• Rebose del tanque de retrolavado de los filtros de electrolito. 

El rafinato proveniente del mezclador decantador E-2, constituye la solución 

principal depositada en este tanque. El arrastre de orgánico flota en el rafinato y 

es capturado y recuperado por un Skimmer flotante en la solución (ZM-400-011 ). 

Las soluciones de orgánico recuperadas por el skimmer son bombeadas por 

una bomba de diafragma (PP-400-092) de 1 O m3/h de capacidad hacia el tanque 

de retención, para su posterior tratamiento en el tanque de tratamiento del crudo. 

La solución acuosa decantada, se transfiere rebose hacia la poza de rafinato por 

medio de una tubería de 30". 

El tanque trampa de orgánico, de 5 m de ancho, 6 m de largo y 3 m de altura, 

está construido de concreto revestido de HDPE; cuenta con un medidor de nivel 
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de ultrasonido (LSH-40451 ), que permite activar una alarma de nivel alto (LAH-

40451). 

Tanque de retención 

Las soluciones que se depositan en el tanque de retención (TK-400-028) provienen 

de: 

• Drenajes de los mezcladores decantadores de SX. 

• Crudo extraído de los decantadores de SX por medio de las bombas PP-

300-026 y 033. 

• Drenajes del área del patio de tanques por medio de la bomba de sumidero 

(PP-400-072). 

• Rebose del tanque fase orgánica cargada (TK-400-032). 

• Rebose del tanque de alimentación a los filtros de electrolito (TK-400-039). 

• Rebose del tanque de recirculación de electrolito (TK-400-036). 

• Orgánico desde el tanque de recuperación de orgánico (TK-400-l031 ). 

Las soluciones recolectadas son bombeadas hacia la zona de tratamiento de 

crudo principalmente por la bomba del tanque de retención (PP-400-034). 

Un sensor de ultrasonido, colocado en la parte superior del tanque, sensa el nivel 

de tal manera que cuando este sea bajo-bajo (LALL-40601) la bomba se detiene . 

El tanque de retención tiene una capacidad útil de aproximadamente 288m3
, de 6 

m de ancho, 8 m de largo y 8 m de altura, está fabricado de concreto y provisto de 

un revestimiento de HDPE. 

Tanque de tratamiento de crudo 

En el tanque de tratamiento de crudo (TK-400-029), el crudo es tratado para 

poder recuperar el orgánico y acuoso emulsionado en la solución. 



Las soluciones que ingresan al tanque de tratamiento de crudo son: 

• Crudo del tanque de retención (TK-400-028). 

• Crudo mal filtrado en el filtro de arcilla. 

• Agua. 

• Diluyente. 

• Crudo del tanque de recuperación de orgánico (TK-400-031 ). 

• Crudo del tanque de pre-capa de arcilla (TK-400-033), si es que hubiera. 

• Crudo del sumidero del tratamiento de crudo. 

El tratamiento de crudo se describe a continuación: 

Primer paso: Agregar orgánico fresco al tanque de tratamiento de 

crudo (TK-400-029), hasta cubrir el primer impulsor del 

agitador (AG-400-023). 

Arrancar el agitador (AG-400-023). 

Segundo paso: Drenar la fase acuosa del tanque de retención (TK-400-

028). 

Tercer paso: 

Cuarto paso: 

El agitador (AG-400-023), continúa agitando el crudo en 

el tanque de tratamiento de crudo, ayudando a la 

coalescencia de las fases orgánica y acuosa. 

Arrancar la bomba (PP-400-034) y transferir un lote 

completo de crudo desde el tanque de retención. 

Luego de haber cargado el tanque de tratamiento de 

crudo, cortar la alimentación de crudo, apagando la 

bomba del tanque de retención (PP-400-034 ). 

Parar el agitador (AG-400-023). 

Después del tratamiento de agitación y luego de 12 h 

aproximadamente de sedimentación, el crudo se 
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encuentra debajo del orgánico y los sólidos restantes son 

sedimentados en el fondo del tanque para luego ser 

bombeados al filtro de arcilla (transferencia de crudo 

primario), por medio de la bomba (PP-400-040). 

El orgánico de la solución puede ser transferido al tanque 

de retención de orgánico limpio (TK-400-080), al filtro de 

arcilla o al tanque de orgánico cargado. 
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El tanque de tratamiento de crudo, tiene una capacidad útil de 

aproximadamente 75,40 m3, de 4 m de diámetro y 6 m de altura, esta fabricado de 

acero inoxidable 316 SS, con un fondo de forma cónica (cono de 45°C). El tanque 

está abierto por la parte superior, pero dispone de una plataforma y baranda que 

permiten el acceso al agitador ubicado en la parte central del tanque. El agitador 

{AG-400-023), con doble impeler de 1 300 mm de diámetro, es impulsado por un 

motor de 5,6 kW y 62 rpm, que asegura que la agitación sea uniforme en toda la 

emulsión. 

En la parte superior del tanque, está instalado un sensor de ultrasonido (LE-

40301 ), éste monitorea el nivel en el tanque. Cuando el nivel en el tanque es bajo 

(LAL-40301 ), la bomba del tanque (PP-400-040) se detiene, junto con el agitador. 

Consulte la Sección 2.2.3.2, Enc/avamientos al tratamiento de crudo. 

Tanque de retención de orgánico limpio 

El tanque de retención de orgánico limpio (TK-400-080) tiene por función 

almacenar el orgánico limpio coalescido proveniente del tanque de tratamiento de 

crudo {TK-400-029). 

Esta operación se efectúa manualmente. Cuando el operador observa que el 

crudo transferido al tanque de recuperación de orgánico es orgánico, desviará la 

solución hacia el tanque de recuperación y abriendo la válvula de ingreso al 

tanque de retención y cerrando la válvula de ingreso al tanque de recuperación de 

orgánico. 
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El tanque posee un sensor de nivel de ultrasonido (LSH-40302) que activa la 

alarma (LAH-40302) cuando el nivel en el tanque es alto. 

El tanque de retención de orgánico limpio, está construido de FRP, con 2,44 

m de diámetro y 3,05 m de altura. 

Tanque de recuperación de orgánico 

El tanque de recuperación de orgánico (TK-400-031 ), tiene por función 

principal servir de tanque de almacenaje de: 

• Orgánico recuperado del filtro de arcilla, después de filtrar el crudo. 

• Orgánico recuperado de la poza de rafinato. 

• Crudo recuperado del tanque de pre-capa de arcilla. 

• Crudo recuperado del sumidero de tratamiento de crudo. 

Para luego ser distribuida vía la bomba del tanque de recuperación de orgánico 

(PP-400-037) al: 

• Filtro de arcilla para la recuperación final de orgánico. 

• Recirculación al tanque de recuperación de orgánico (TK-400-031 ), vía el 

filtro de arcilla. 

• Tanque de tratamiento de crudo. 

• Tanque de orgánico cargado. 

Un sensor de ultrasonido, colocada en la parte superior del tanque activa una 

alarma (LAL-40303) cuando el nivel del flujo es bajo (LAL-40303), la bomba (PP-

400-037) se detiene. 

El tanque está fabricado de acero 316 SS, de 4 m de diámetro y 6 m de 

altura. La parte inferior es cónica (cono de 45°C). La parte superior dispone de 

una plataforma de trabajo con barandas de acceso al igual que el tanque de 

tratamiento de crudo. 
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Tanque de pre-capa de arcilla 

Para extraer aceites, grasas, reactivos orgamcos degradados y otros 

compuestos de la fase orgánica se emplea arcilla. 

El tratamiento de arcilla consiste en mezclar la fase orgánica cargada (de 

circulación o recuperación) con la arcilla, prensar la mezcla a través del filtro de 

arcilla (FL-400-080) para obtener un queque residual que será enviado a 

disposición de sólidos. El orgánico recuperado retornará al tanque de orgánico 

cargado (TK-400-032), previo chequeo de los parámetros (tiempo de separación 

de fases, TSF); de lo contrario seguirá recirculando hasta alcanzar el TSF óptimo. 

En el filtro de arcilla, la mezcla es atravesada por un medio de filtración (tela 

filtrante), la solución a ser filtrada contiene orgánico y sólidos en suspensión, que 

sometidos a una alta diferencia de presión entre los dos lados de la tela, la parte 

líquida de la mezcla pasa a través de la tela dejando la parte sólida en la 

superficie en forma de queque residual. 

La efectividad en la recuperación de orgánico en el filtro de arcilla depende en 

gran medida del revestimiento o pre-capa que posea antes del inicio de sus 

operaciones. La suspensión de pre-capa está compuesta por una mezcla de fase 

orgánica limpia y arcilla. 

El tanque de pre-capa del filtro de arcilla (TK-400-033) tiene por función 

preparar la mezcla fase orgánica limpia y arcilla, a ser transferida vía la bomba de 

pre-capa (PP-400-041) al filtro de arcilla (FL-400-080). 

Al tanque de pre-capa de arcilla (TK-400-033).ingresa: 

• Arcilla en forma manual y de acuerdo a las especificaciones dada por 

Metalurgia. 

• Orgánico cargado del tanque de orgánico cargado (TK-400-032). 

Una secuencia manual de operación controla el ciclo de. filtrado. El queque de 

filtración, que consta de arcilla, fase acuosa y sólidos de borra, se transfiere al 

área de residuos de lixiviación. El orgánico recuperado filtrado es devuelto al 



61 

tanque de fase orgánica cargada o al tanque de recuperación de orgánico (TK-

400-031 ), si se considera un nuevo tratamiento de la solución. 

El tanque de pre-capa, tiene 2 m de diámetro, 2 m de altura y está construido 

de FRP. 

Sumidero del patio de tanques 

El sumidero del área de patio de tanques recolecta las soluciones drenadas 

en el patio de tanques; las soluciones recolectadas son transferidas ·tanto al 

tanque de retención (TK-400-028), como al tanque trampa de orgánico (TK-400-

030). 

El sumidero está provisto de una bomba sumergible de sumidero (PP-400-

072), de 25 m3/h de capacidad, con 12 m de altura de cabeza y 7,5 kW de 

potencia. El sumidero además, está provisto de un limit swicth de nivel (LSHL-

40452, LSHH-40452), que activa o desactiva la bomba según su posición. 

Cualquier rebose que pudiera ocurrir en el sumidero, cae por gravedad hacia 

la poza de agua de tormenta, a través de una tubería de 6", conectada en la parte 

superior del sumidero. 

Sumidero de tratamiento de crudo 

Los drenajes del área de tratamiento de crudo son recolectados en un tanque 

en forma de zanja (sumidero del tratamiento de crudo), desde donde las 

soluciones recolectadas pueden ser transferidas de retorno tanto al tanque de 

tratamiento de crudo (TK-400-029), como al tanque de recuperación (TK-400-

031). 

El sumidero está provisto de una bomba sumergible de sumidero (PP-400-

073), de 25 m3/h de capacidad, con 12 m de altura de cabeza y 7,5 kW de 

potencia. El sumidero además, está provisto de un limit swicth de nivel (LSHL-

40304, LSHH-40304), que activa o desactiva la bomba según su posición. 
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En todo el proceso de manejo de orgánico y tratamiento de crudo las bombas 

juegan un papel importante en la distribución de las soluciones. A continuación se 

incluye un resumen de sus principales actividades. 

Bombas centrífugas involucradas en el proceso 

Las siguientes bombas intervienen en el proceso de manejo de orgánico y 

tratamiento de crudo. 

a) Bombas de orgánico cargado (PP-400-035 y PP-400-039). 

b) Bomba de acuoso recuperado (PP-400-038). 

e) Bomba del tanque de retención (PP-400-034). 

d) Bomba del tanque de tratamiento de crudo (PP-400-040). 

e) Bomba del tanque de recuperación de orgánico (PP-400-037). 

f) Bomba del tanque de pre-capa de arcilla (PP-400-041 ). 

a) Bomba de orgánico cargado (PP-400-035 ó PP-400-039) 

Bombean la fase orgánica del tanque de orgánico cargado (TK-400-032) hacia: 

• El tanque de tratamiento de crudo (TK-400-029). 

• El mezclador primario de re-extracción S-1 (TK-300-066). 

• El tanque de pre-capa de arcilla (TK-400-033). 

Las bombas de fase orgánica cargada están conectadas directamente con la 

operación de los mezcladores decantadores de SX. Las bombas de fase orgánica 

cargada se detienen en una parada general de la planta de SX, cuando cualquiera 

de los mezcladores primarios de extracción o re-extracción se detienen. 

Adicionalmente dos medidores de presión (PI-40203 y Pl-40204 ), instalados 

en la línea de descarga de las bombas respectivamente, permiten el monitoreo de 

presión en los puntos críticos. 

Las bombas son centrífugas horizontales diseñadas para entregar 840 m3/h, de 

flujo máximo cada una, con 27 m de altura de cabeza y una potencia de 75 kW. 
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b) Bomba de acuoso recuperado (PP-400-038) 

Bombea la fase acuosa recuperada proveniente del tanque de orgánico cargado 

(TK-400-032), hacia el tanque decantador de extracción E-1 (TK-300-027). 

Un medidor de presión (PI-40202), sensa la presión en la línea de descarga 

de la bomba. 

e) Bomba del tanque de retención (PP-400-034) 

Bombea el crudo recuperado en el tanque de retención (TK-400-028) hacia el: 

• Tanque de tratamiento de crudo (TK-400-029). 

• Tanque trampa de orgánico (TK-400-030). 

• Tanque de orgánico cargado (TK-400-032). 

Las soluciones recolectadas se bombean desde este tanque hacia la zona del 

tratamiento de crudo principalmente con la bomba (PP-400-034), ésta es una 

bomba centrífuga horizontal capaz de bombear un flujo de 200 m3/h con una 

altura de cabeza de 15 m, accionada por un motor de 15 kW. Tres vías de 

descarga pueden ser direccionadas desde la bomba, una línea hacia el tanque de 

tratamiento de crudo (TK-400-029), otra línea hacia el tanque trampa de orgánico 

(TK-400-030), y una última hacia el tanque de orgánico cargado (TK-400-032). 

En la línea de descarga de la bomba está instalado un medidor de presión (PI-

400-034). 

d) Bomba del tanque de tratamiento de crudo·(PP-400-040) 

Las funciones principales que cumple en el tratamiento de crudo son: 

• Transferir el crudo primario del tanque de tratamiento de crudo (TK-400-

029) hacia el tanque de recuperación de orgánico (TK-400-031 ). 

• Transferir el orgánico al tanque de retención de orgánico limpio (TK-400-

080). 
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• Transferir el crudo al filtro de arcilla (FL-400-080). 

• Transferir el orgánico al tanque de orgánico cargado (TK-400-032). 

Es una bomba centrífuga horizontal (PP-400-040), con una capacidad máxima de 

200 m3/h, 35m de altura de cabeza y 30 kW de potencia; en la línea de descarga 

de la bomba, un medidor (PI-40300) monitorea la presión de descarga. 

e) Bomba del tanque de recuperación de orgánico (PP-400-037) 

Las funciones principales que cumple en el tratamiento de crudo son: 

• Transferir el crudo al filtro de arcilla (FL-400-080). 

• Realimentar el crudo, si se requiere al tanque de recuperación de orgánico 

(TK-400-031 ). 

• Transferir de regreso el crudo al tanque de tratamiento de crudo (TK-400-

029). 

• Bombear orgánico limpio del tanque de recuperación de orgánico al tanque 

de orgánico cargado TK-400-032. 

Constituye una bomba centrífuga horizontal capaz de bombear un flujo de 200 

m3/h, con una altura de cabeza de 35 m y una potencia de 30 kW; en la línea de 

descarga de la bomba está instalado un medidor de presión (PI-4031 0). 

f) Bomba del tanque de pre-capa de arcilla PP-400-041 

Cumple una función importante en la operación de filtraje: 

• Transfiere la solución de pre-capa al filtro de arcilla desde el tanque de pre

capa (TK-400-033). 

Constituye una bomba centrífuga horizontal capaz de bombear un flujo de 60 

m3/h, con una altura de cabeza de 30 m y una potencia de 11 kW; en la línea de 

descarga está instalado un medidor (PI-40366) para monitorear la presión. 
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Equipos asociados al proceso 

El Diagrama 2.1.2, Disposición de equipos en el área de patio de tanques, 

muestra mayor información sobre la ubicación de los equipos en el área de patio 

de tanques; estos son: 

Los equipos principales asociados al proceso de manejo de orgánico y 

tratamiento de crudo son: 

• Filtro de arcilla. 

• Bomba de diafragma. 

• Bomba centrífuga. 

• Bomba sumergible. 

• Muestreador automático. 

• Skimmer flotante. 

• Filtro de arcilla 

El filtro de arcilla FL-400-080, está ubicado en el área del tratamiento de crudo. 

Está compuesto de un cabezal de alimentación, un cabezal móvil, un cabezal fijo, 

la pila de placas, una unidad hidráulica y un contenedor. 

Principio de operación Filtro de arcilla 

Fundamentalmente, este tipo de filtración se basa en el principio de que, un 

medio de filtración de algún material permeable (como una tela filtrante) está 

inmerso en un líquido que contiene sólidos en .suspensión y hay una diferencia de 

presión entre los dos lados de este medio, la parte líquida de la mezcla pasa a 

través del medio dejando la parte sólida- en ·la superficie en forma de queque. La 

prensa del filtro de placas consta de una corredera sobre la cual va montado el 

cabezal de alimentación y el cabezal móvil, que incluye un cilíndrico hidráulico 

para cerrar la prensa y aplicar la presión necesaria para mantener la prensa 

cerrada mientras filtra, un extremo fijo (cabezal estacionario) y dos barras 

laterales que conectan el cabezal móvil (de cierre) y de alimentación entre los 

cuales se encuentran las placas. La prensa del filtro consta de 27 placas (26 
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cámaras) y se puede expandir a 32 placas (31 cámaras). Las placas se cubren 

con telas filtrantes. Cuando el cilindro hidráulico une las placas entre el cabezal de 

alimentación fijo y el cabezal móvil, éstos forman una serie de cámaras separadas 

por la tela filtrante. 

r 

Filtro 

Figura 2.1.3 Filtro de arcilla 

El filtro de arcilla usa telas de doble lado. La tela se ajusta en cada 

placa doblando hacia arriba un lado de la tela, insertándola por el 

orificio de alimentación central y luego abriéndola sobre el otro lado de 

la placa de filtración. Luego los bordes exteriores de cada tela se 

presionan en las ranuras de las placas. 



Placa con tola filtrante 

ORIFICIO DE 
DESCARGA 
(CONDUCTO) 

RANURA DE 
LA PLACA 

TELA FILTRANTE 

BORDE EXTERIOR 
DE LA TELA 

Figura 2.1.4 Placa con tela filtrante 

Luego de que la prensa del filtro es cerrada por el cilindro hidráulico, 

la suspensión de pre-capa se bombea primero hacia la prensa. El 

filtrado de la suspensión de pre-capa recircula de vuelta hacia el tanque 

de pre-eapa. La pre-capa continúa por el tiempo que sea necesario 

para que se deposite suficiente arcilla sobre las telas con el objeto de 

formar un filtrado claro. Luego, sin aliviar la presión por mucho tiempo 

(para evitar que la pre-capa se desprenda), la suspensión de 

alimentación (crudo) es bombeada hacia el centro de la prensa del 

filtro. La suspensión de alimentación llena hasta el tope la cámara entre 

cada una de las placas cubiertas con la tela filtrante. Una vez que la 

cámara se llena con la suspensión de alimentación, la bomba de 

alimentación se detiene y se inicia la filtración. 

A medida que la suspensión se bombea bajo presión hacia la 

cámara, el líquido pasa a través de la tela filtrante dejando los sólidos 

atrapados en la tela filtrante. 
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Las cuatro esquinas de cada placa contienen un orificio circular que, 

cuando el filtro se cierra, forma cuatro conductos a través de todas las 

placas de filtración para la extracción del filtrado. El filtrado llega a los 

conductos de las esquinas a través de ranuras y orificios en las placas. 

Una empaquetadura de anillo alrededor de los conductos de las 

esquinas de cada placa sella los conductos. 

La presión del cilindro hidráulico, aplicada durante el proceso de 

filtración, comprime la tela filtrante y las empaquetaduras de las 

esquinas para evitar que las placas tengan fugas. 

Cuando todas las cámaras de la prensa están repletas de sólidos, la 

bomba de alimentación se detiene y el queque de filtración se purga 

con aire para un secado adicional (soplado). La unidad hidráulica libera 

la presión sobre las placas retrayendo el cabezal móvil hacia el 

extremo estacionario. Entonces, el operador puede abrir 

individualmente las placas una a una dejando caer el queque de 

filtración sobre el contenedor ubicado debajo del filtro. 

El queque restante pegado en la superficie de la tela filtrante es 

retirado manualmente usando un raspador de queque (dispositivo 

plástico tipo espátula) y cae en el contenedor. Después de que todas 

las cámaras se han vaciado, la prensa del filtro está lista para cerrarse 

para el próximo ciclo de filtración. 

El queque de filtración, que consta de arcilla, fase acuosa y sólidos 

de borra, se descarga en la bandeja para- su transferencia al área de 

residuos de lixiviación. El filtrado es devuelto al tanque de fase 

orgánica cargada o al tanque de tratamiento de crudo, si se considera 

un nuevo tratamiento de la solución. 

El cabezal de alimentación está constituido por: 

• V1 válvula manual de ingreso de alimentación~ 

• V2 válvula manual de salida de filtraje (Superior izquierda). 

• V3 válvula manual de salida de filtraje (~uperior derecha). 
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• V4 válvula manual de salida de filtraje (Inferior izquierda). 

• V5 válvula manual de salida de filtraje (Inferior derecha). 

• V6 válvula manual de ingreso de soplado de aire. 

• Regulador de aire. 

La válvula manual de ingreso de alimentación (V1) es una válvula de bola de 

3", mientras que las válvulas de salida de filtraje (V2, V3, V4 y V5) son válvulas de 

bola de 1 1/2", y la válvula de ingreso de soplado de aire (V6) es una válvula de 

bola de 3/4". 

La operación de filtraje se realiza manualmente basándose estrictamente en el 

tiempo. Los tiempos se determinan según las observaciones de la operación, 

tales como, el tiempo que requiere la etapa de pre-capa antes de obtener un 

filtrado claro, el tiempo que demora el filtrado antes de que el caudal de 

alimentación disminuya y permanezca bajo, etc. 

CONDUCT04 
(ORIFICIO DE 
DESCARGA) 

EMPAQUETADURA 
DE ANILLO 

CONDUCTO -t--.-¡¡: 
2,3,465 

RAN~~g6 -IT---'--'-
DESUJECIÓN 

DE LA TELA 

Filtro do arclll• - laca 

Figura 2.1.6 Placa del filtro de arcilla 
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Dlsposlclón de tuberfas - Filtro de arcilla 

Figura 2.1.5 Disposición de tuberías en el cabezal de alimentación 
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Figura 2.1.7 Partes del filtro de arcilla 
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• Bomba de diafragma 

Las bombas de diafragma utilizadas en el patio de tanques tienen por función 

bombear la fase orgánica (crudo) recolectada por el skimmer flotante (ZM-400-

011) del tanque trampa de orgánico {TK-400-030) hacia el tanque de retención 

(TK-400-028). 

Tanque 
trampa de 
orgánico 

Tabla 2.1.1 Bombas diafragma 

8?mba de PP-400-092 
diafragma 

10 14 OP 

En la Figura 2.1.8, se muestra las partes principales de la bomba de doble diafragma. 

Bomba diafragma 

Figura 2.1.8 Bomba diafragma 



Principio de operación Bomba de doble diafragma accionada por aire 

Una bomba de doble diafragma tiene dos diafragmas (A y B) conectados 

a los extremos de un eje central. 

En la Figura 2.1.9, la válvula de aire dirige el aire presurizado hacia la 

parte posterior del Diafragma A. El aire comprimido empuja el diafragma 

lejos del bloque central de la bomba. El diafragma opuesto es tirado por el 

eje conectado al diafragma presurizado. Ahora, el Diafragma B está en su 

golpe de succión; el aire tras el diafragma ha sido expulsado hacia la 

atmósfera a través del orificio de escape de la bomba (no se muestra en la 

figura). El movimiento del Diafragma B hacia el bloque central de la bomba 

crea un vacío dentro de la cámara B. La presión de caída (como desde un 

tanque lleno de suspensión) empuja la suspensión hacia el múltiple de 

entrada, sacando la bola de la válvula de entrada de su asiento. La 

suspensión se puede mover libremente después de la bola de la válvula de 

entrada de la cámara B y llenar esa cámara. 

En la Figura 2.1.9, después de que el Diafragma A alcanza el límite de 

su golpe de descarga, la válvula de aire vuelve a dirigir el aire presurizado 

hacia la parte posterior del Diafragma B. El aire empuja el Diafragma B lejos 

del bloque central mientras tira al Diafragma A hacia el bloque central. 

Ahora, el Diafragma B está en su golpe de descarga. El Diafragma B fuerza 

la bola de la válvula de entrada de la Cámara B hacia su asiento debido a las 

fuerzas hidráulicas que se generan en la cámara de líquidos. Estas mismas 

fuerzas hidráulicas desplazan de su asiento la bola de la válvula de descarga 

de esa cámara. Al mismo tiempo la bola de la válvula de descarga opuesta 

(Cámara A), es empujada hacia su asiento, forzando a la suspensión en la 

cámara a salir a través de la descarga de la bomba. 

A medida que la bomba alcanza su punto de partida original, cada 

diafragma ha efectuado un ciclo· completo de vaciado y un ciclo completo de 

descarga. Esto constituye un ciclo de bombeo completo. 
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Figura 2.1.9 Bomba de doble diafragma accionada por aire 

• Bomba centrífuga 
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Las bombas centrifugas del área de tanques tiene por función bombear el 

orgánico o crudo a sus respectivos circuitos contribuyendo al desplazamiento de 

dichas soluciones. La Tabla 2.1.2, muestra la distribución de las bombas 

centrífugas en el área 400-Patio de. tanques. 
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Tabla 2.1.2 Bombas centrífugas para el manejo de orgánico y tratamiento de 
crudo 

,---------
¡ 
1 

Equipo 
1 

asociado j Bombas 

--- ~ " ---------

Bombas de 
orgánico 

Tanque de cargado 
orgánico (a SX) 
cargado 

Bomba de 
acuoso 
recuperado 

Tanque de Bomba del 
tanque de 

retención 
retención 

Tanque de 
Bomba del 

tratamiento 
tanque de 

de crudo 
tratamiento 
de crudo 

Tanque de Bomba del 

recuperación 
tanque de 

de orgánico 
recuperación 
de orgánico 

Tanque de Bomba del 

pre-capa de 
tanque de 

arcilla 
pre-capa de 
arcilla 

. --~ p t . Fl<li<> Alt~"" 11 ~ 
Jag 

1 
·. 0 e~c• máximo : de : Cond 

J 
a (kVV) . 1 cabeza · · · • ' 

(tn:3/h) ! .. . .. . j I.CIOn : 

-·- -- . ---- - ___ j ------ ¡__!_m)- _j ____ -·· j 
PP-400-035 75 840 27 OP 

PP-400-039 75 840 27 STBY 

PP-400-038 2,2 5 19 OP 

PP-400-034 15 200 15 OP 

PP-400-040 30 200 35 OP 

PP-400-037 30 200 35 OP 

PP-400-041 11 60 30 OP 

Principio de operación Bomba centrífuga 

La Figura 2.1.10, ilustra la acción de bombeo de una bomba centrífuga. 

El motor de la bomba acciona el eje, el que a su vez, gira el impulsor dentro 

de una carcasa estacionaria. Los álabes giratorios del impulsor hacen girar el 

fluido, expulsándolo hacia el exterior de la carcasa por efecto de la fuerza 

centrífuga. El fluido es trasladado del área de baja presión (ojo de la bomba), 

hacia el área de alta presión que está conectada a la descarga de la bomba. 

El fluido al desplazarse desde el centro de la bomba (ojo de la bomba), hacia 

la cámara de voluta (exterior de la carcasa), produce mediante succión una zona 
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de baja presión en el ojo de la bomba que permite el ingreso de más fluido. Si no 

hay suficiente presión en la zona de succión, para permitir el ingreso de más 

fluido, como para reemplazar el fluido que ya se ha bombeado, la bomba cavitará 

(se formarán bolsones de vapor en el ojo de la bomba para llenar el espacio 

desocupado). La cavitación causará un desgaste bastante acelerado de las 

piezas de la bomba. También producirá una seria vibración que puede dañar 

cualquier pieza del sistema. 

Si la bomba arrastra aire al ojo (si el líquido está espumoso o si la velocidad 

del impulsor es muy lenta) se puede formar una burbuja de aire en la parte 

superior de la carcasa. Si esto sucede, la bomba se puede bloquear por la 

formación de un bolsón de aire, lo que detendrá el bombeo hasta que la burbuja 

de aire salga nuevamente. Esto no sucede si la bomba tiene la descarga en la 

parte superior. 

ZONA DE POSIBLE 
. BLOQUEO DE AIRE 

ÁREA DE 
ALTA PRESIÓN 

ÁREA DE BAJA PRESIÓN 
(OJO DE LA BOMBA) 

Acción de una bomba centrifuga 

l 

EJE 

SUCCIÓN 
e:::> 

CÁMARA 
DE VOLUTA 

Figura 2.1.1 O Acción de una bomba centrífugp 

DESCARGA 

EJE 
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La Figura 2.1.11, muestra la disposición típica de una bomba centrífuga. 

Su carcasa está empernada a una estructura. El soporte del eje también está 

unido a la estructura. Para impedir que el fluido escape a través del espacio 

entre el eje y la carcasa, el eje pasa a través de un prensaestopas. Los anillos 

de empaquetadura del prensaestopas envuelven el eje formando un sello, que 

impide la salida del fluido alrededor del eje. Estos anillos de empaquetadura son 

comprimidos contra el eje y el prensaestopas por un casquillo (un collar que se 

encuentra detrás de los anillos). El agua de sello del prensaestopas se inyecta 

en el prensaestopas justo dentro de los anillos de empaquetadura; el agua es 

inyectada por una pequeña tubería de conexión a una presión mayor o igual a la 

descarga de la bomba. El casquillo está apretado lo suficiente como para que 

pueda pasar una pequeña cantidad de agua a través del sello y lubricarlo. La 

carcasa de la bomba está protegida de la abrasión por medio de revestimientos 

reemplazables (revestimiento de voluta y revestimiento de succión). 

CAJA DE EMPAQUETADURAS 

CONEXIÓN DE AGUA DE SELLO 
DE PRENSAESTOPAS 

EJE DE 
ACCIONAMIENTO 

PEDESTAL 

Bomba centrifuga (partes} 

Figura 2.1.11 Bomba centrífuga 
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REVESTIMIENTO 
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• Bomba sumergible 

Recolectan los drenajes tanto en el área de tratamiento de crudo como en el 

área de patio de tanques. La Tabla 2.1.3, muestra la distribución de las bombas 

sumergibles en el patio de tanques. 

Equipo 
asociado 

Sumidero de 
tratamiento 
de crudo. 

Sumidero de 
patio de 
tanques. 

Tabla 2.1.3 Bombas sumergibles 

Bombas l FlttJ"o Altur;-!-- --
·p t . . ~ . . 1 de , e 

Tag tJ<~}18 max•mo cabeza ~ dic~~n 1 
{rn3/h.) ( ... ). !. ¡ 

1 
.. ..m. '. 

~~"""""=~====~=·L !~!!!!!- ~·--·· _ L --· __ ... :._ ......... ---·· 

Bomba de 
sumidero 

PP-400-073 7,5 25 12 OP 

Bomba de 
sumidero 

PP-400-072 7,5 25 12 OP 

Principio de operación Bomba sumergible 

La Figura 2.1.12, muestra la acción de una bomba sumergible. 

El motor de la bomba acciona el eje, el que a su vez, gira el impulsor 

dentro de un tazón fijo. Los álabes giratorios del impulsor hacen girar el 

fluido expulsándolo hacia la parte superior por efecto de la fuerza 

centrífuga. El fluido es trasladado desde el área de baja presión hacia el 

área de alta presión que está conectada a la siguiente etapa. El área de 

alta presión de la etapa 1, se convierte en el área de baja presión de la 

etapa 2 (dependiendo de las necesidades de bombeo, se pueden acoplar 

más tazones). El área de alta presión de la etapa 2 se conecta a la 

descarga de la bomba. 

El fluido al desplazarse desde el ojo de la bomba hacia el difusor, produce 

mediante succión una zona de baja presión en el ojo de la bomba, que 

permite el ingreso de más fluido. 



La Figura 2.1.13, muestra la disposición típica de una bomba sumergible. 

Su carcasa está sujeta mediante la brida de sujeción a la tubería de 

descarga. El motor, ubicado en la parte inferior de la bomba, tiene un eje 

prolongado que se acopla al eje de los impulsores de las etapas mediante 

el acoplamiento. El cable de alimentación eléctrico llega al motor 

totalmente protegido por un revestimiento de alto aislamiento. 

AREADEBAJA 
PRESIÓN (OJO 
DE LA BOMBA) 

Acción de ma horma sumergible 

DIFUSOR 

ÁLABE DEL 
IMPULSOR 

FILTRO DE 
SUCCIÓN 

Figura: 2.1.13 Acción de una bomba sumergible 
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Figura: Bomba sumergible 

• Muestreador automático 
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Un equipo de muestreo de solución (muestreador automático KEV-40205), está 

instalado en la zona del tanque de orgánico cargado, exactamente en la línea de 

descarga de las bombas de orgánico cargado hacia el mezclador-decantador de 

re-extracción S-1. El muestreador tiene por objetivo determinar el grado de 

concentración de cobre que existe en la solución orgánica. 

Principio de Operación Muestreador automático 

El muestreador automático es un dispositivo operado con aire a presión 

entre 2 y 5,5 bar (dispositivo neumático). Un pequeño émbolo es 

empujado mediante presión de aire hacia la línea de muestreo, el cual 

inmediatamente entra en contacto con el líquido a ser muestreado, 



captando una porción de él. A continuación y después de un tiempo 

pre-establecido el émbolo regresa a su posición inicial, donde la 

muestra líquida drena a un recipiente de muestra ubicado debajo del 

émbolo. 

El muestreador se activa de acuerdo a un ciclo pre-establecido, de 

modo que proporciona una muestra compósito adecuada para el 

análisis químico. El tiempo del ciclo es el tiempo que el émbolo 

permanece extendido más el tiempo de retroceso del mismo. Cada 

ciclo entrega una muestra de con un volumen particular de 3 hasta 25 

cm3
, a una velocidad máxima de 30 muestras por minuto. El sistema 

DCS en los controladores (KEC-40013, 40014 y 40015), determina el 

ciclo de muestreo. 

• Skimmer flotante 
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Los arrastres de orgánico que flotan en el tanque trampa de orgánico {TK-400-

030), es capturado por un equipo de recuperación de orgánico (skimmer, PP-400-

092), para ser derivado por medio de una bomba de diafragma hacia el tanque de 

retención (TK-400-028). 
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CAPITULO V 

EVALUACION DE LA OPERACIÓN DE FILTRADO 

5.1 SELECCIÓN DEL PROCESO. 

Como ya se mostró en el capítulo anterior es el proceso más adecuado para 

la correcta limpieza del electrolito y que no provoquen problemas en la siguiente 

etapa que es la extracción del metal por la fuerza de la corriente eléctrica en la 

que se usan ánodo insolubles y cátodos de acero inoxidable del que después de 

un tiempo de deposición del cobre se cosecha una plancha de cobre producto de 

la deposición por espacios de 6 a 8 días. 

5.2 ETAPA DE EW 

5.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El electrolito rico proveniente de las etapas de extracción por solventes es 

filtrado y acondicionado para el proceso de electro obtención; cuando la 

concentración de cobre es de 38,6 g/1 es enviado a las celdas de electro 

obtención en la casa de celdas. 

Las celdas electrolíticas están dispuestas en una sola sección que consta 

de dos filas de 50 celdas cada una, cada celda contiene 67 ánodos y 66 

cátodos. La capacidad real total es de 1 176m3
. 

Las celdas en cada fila están conectadas eléctricamente en serie y los 

cátodos individuales están conectados en paralelo en cada celda. 

El electrolito a EW se bombea desde el tanque de recirculación de 

electrolito (lado del electrolito a EW), hacia la línea de alimentación a celdas 
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de electro obtención, por las bombas. El flujo total de electrolito a las celdas 

es de 1 700 m3/Hr aproximadamente. 

La mayor parte del flujo de electrolito (90 % aproximadamente), es 

bombeado directamente a las celdas, que constituye un flujo nominal de 1 530 

m3/Hr; la otra parte es derivada al intercambiador de calor para alcanzar una 

temperatura entre 47 oc, a 50 oc, con un flujo nominal de 170 m3/Hr 

aproximadamente. 

El electrolito se distribuye uniformemente a través de las celdas 

electrolíticas y sobre las caras de los cátodos gracias al marco distribuidor de 

electrolito. 

Las celdas tienen un drenaje en la parte inferior (tuberías de 3") y otro en la 

pared del lado de descarga de la celda (tuberías de 2"), hacia el cajón de 

drenaje general de la casa de celdas; en la parte superior de las celdas se 

tiene un soporte para las pasarelas y varios soportes de la barra colectora. 

Cada una de las celdas tiene una válvula manual de 3" de ingreso de 

electrolito, correspondiéndole a cada celda un flujo de 17 m3/Hr 

aproximadamente. 

A medida que el electrolito fluye a través de la celda, el cobre se deposita 

electrolíticamente sobre la plancha madre (cátodo permanente), y el oxígeno 

es liberado en forma de gas en el ánodo. El cobre se acumula sobre la 

superficie de la plancha madre por un periodo de 6 días. Al final del ciclo de 

deposición de 6 días, las planchas madres se cosechan (se retiran) de las 

celdas y se llevan a la máquina despegadora de cátodos donde se separan 

las láminas de cobre catódico de las planchas madre. Estas planchas madre 

se reparan o pulen si es necesario y se retornan a las celdas de electro 

obtención para iniciar un nuevo ciclo de deposición de 6 días. 

Después de que el electro lito fluye a través de la· celda, rebosa en el 

extremo opuesto de la admisión. de alimentación a través de un cajón de 

rebose, el electrolito descargado (electrolito pobre)'; es recolectado desde el 

cajón de rebose por medio de una manguera flexible, a un colector común, 
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para luego fluir por gravedad al tanque de recirculación de electrolito (TK-400-

036, aliado del electrolito pobre). 

La energía de corriente continua (DC) para las celdas, es suministrada por 

dos rectificadores/transformadores, que operan en paralelo para suministrar 

energía a las celdas. 

La capacidad de corriente continua de cada rectificador es de 232,5 V y 24 

053 A de corriente continua. Los dos rectificadores podrán entregar un 

máximo de corriente de 48 1 06 A, hacia la casa de celdas de electro 

obtención. 

El voltaje normal por celdas es de 2 voltios para una densidad de corriente 

de 280 A/m2
, con una eficiencia de corriente del 92% para obtener una 

calidad de cobre de 99,999 % de pureza. Los cátodos son conectados a la 

barra de contacto con carga negativa y los ánodos son conectados a la barra 

de contacto con carga positiva. 

La eficiencia de corriente diseñada es de 92 %, la densidad de corriente 

nominal es de 280 A/m2
, aunque el diseño permite un máximo de 344 A/m2

. 

Un rectificador de respaldo está en Stand by, dispuesto para suministrar 

energía en caso que los rectificadores principales pierdan energía eléctrica. El 

rectificador de emergencia tiene una capacidad de salida de 205 V a 273 V de 

corriente continua. 

Durante un corte de energía o una condición de parada- parcial, el 

rectificador de respaldo suministrara una corriente baja a las celdas de electro 

obtención, para impedir que los ánodos pierdan su capa de óxido de plomo. Si 

no hay una pequeña carga lenta fluyendo a través del ánodo, el recubrimiento 

de óxido de plomo se desprenderá, lo cual hace_ que el ánodo se transforme 

en pasivo. Si esto sucede, la electro obtención de cobre de los cátodos 

adyacentes se detiene hasta que la superficie del ánodo sea reactivada. 

Los ánodos comienzan a degradarse inmediatamente después de que se 

pierde la energía. Para impedir la degradación, el sistema de energía de 
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respaldo se pone en marcha automáticamente. El generador entrega la 

energía necesaria para el rectificador de respaldo que proporciona suministro 

a las celdas de electro obtención durante el corte de energía principal. 

5.2.2 SECCIÓN DE LÁMINAS DE ARRANQUE 

La solución proveniente del circuito de extracción por solventes es 

bombeada al circuito de láminas de arranque donde previamente es calentada 

en los intercambiadores de calor para obtener una temperatura ideal de 

ingreso. 

Este circuito está compuesto por 100 celdas individuales monolíticas de 

concreto polímero (resina de viniliéster agregado de arena de sílice inerte) 

con cajones de rebalse integrales (cada celda con 67 ánodos y 66 cátodos). 

Los ánodos son planchas laminadas en frío y hechas de una aleación de 

plomo, calcio y estaño. La plancha está unida a una barra de contacto de 

cobre. Cada ánodo está equipado con espaciadores de plástico tipo ala delta. 

Las planchas madre están fabricadas de acero inoxidable 316 L con un área 

para la deposición de 1 m2
; tienen aisladores· de plástico en los bordes 

laterales y una barra de cobre sólido soldada en la parte superior, el borde 

inferior de la plancha esta libre. 

5.2.3 SECCIÓN DE CELDAS COMERCIALES 

5.2.3.1 PRINCIPALES VARIABLES OPERATIVAS 

'PARAMETROS PARA ELELE.CTROLIT:O A CÉLDAs,·. 
. . . ·· ... _;, . ,. . ,; :. . .. . ' . ·' ' 

"Diseño . 

Flujo de electrolito a EW m~/Hr 1 500 1 700 

Flujo a celda m~/Hr 15 17 

Cobre g/1 38,59 

Temperatura oc 47,8 
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.:~ARAMETR:OS·PAR:A'EL.ELECTROLITO POBRE' DE CELDAS \ 

••. ·., ·' \ ,• .}:·· .... ¡ .•• ;. •. • .. •. • . . .• ; ••. ·' 
··;· :... . . ., . '· . ' .. 

'· 

.P'arámetrs: · ···.· . ':. ·· .. Uniqades: ·~· 

Balan:ce /,. Diseñ.o .. ·,;. ; . . .. ··. ';: .·· .. . ... . '·'·' 

Flujo de electro lito pobre desde m3/Hr 1 500 1 700 

casa de celda 

Flujo de celda m3/Hr 15 17 

Cobre g/1 36 

Temperatura oc 48,3 

5.3.2.2 EFECTOS DE LAS IMPUREZAS EN LA ELECTRODEPOSICIÓN 

El control de las condiciones del electrolito es importante para mantener la 

calidad de los depósitos de cobre y para asegurar la eficiencia de la etapa 

de electro deposición. 



5.4 DIAGRAMA Y BALANCE DE FLUJOS EN ELECTRODEPOSICIÓN 

• Densidad de corriente. 
• Deposición (TM/día). 

EAEW 

EW 
¡cATemos 

• Peso de lodos Plomo. 
• Temperatura de Cámara de 

Lavado. fE.-·----················-·-. 

1 

.POBRE • Azufre de Cátodos. 
• Plomo de Cátodos. 
• Oxígeno de Cátodos 
• Cátodos Cosechados 

• Cu en E. Pobre. 
• H+ en E. Pobre. 
• Mn en E. Pobre. 
• Co en E. Pobre. 
• Cl en E. Pobre. 
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OBJETIVOS: 
PRODUCCIÓN 

• Producción de 
Cátodos. 

CALIDAD 
• Buena calidad 

del cátodo 
• Buen electrolito 

COSTO 
• Mantener 

eficiencia de 
Corriente. 
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CONCLUSIONES 

Primera. Gracias a la aplicación de la limpieza con diatomitas, en nuestra 

planta se logra que la concentración de ión férrico sea menor al 1 % 

del total de Fe +3 

Segunda. En el Perú existen diatomitas de origen marino y lacustre, siendo 

característico la mayor pureza en diatomitas de ambientes lacustres 

(> 80 % depósitos en actividad). 

Tercera. En el país, existen yacimientos de diatomita que están vinculados a 

zonas con actividad volcánica. 

Cuarta. 

Quinta. 

Las diferentes estructuras iónicas son función del pH. En general la 

selectividad está en función del pH 

En el país la producción de diatomita se centra en la región Arequipa, 

que para el año 2013 fue de 48 000 TM, de diatomita natural siendo 

su destino el vecino país de Chile. 
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RECOMENDACIONES 

Primera. Se recomienda seguir haciendo pruebas en la medida que . la 

tecnología avanza y que puedan diseñar nuevos equipos para la 

limpieza del electrolito 

Segunda. Se recomienda industrializar la diatomita para que pueda competir en 

el mercado nacional con la diatomita importada. 

Tercera. Caracterizar los diferentes depósitos de diatomitas para determinar el 

uso adecuado que se le puede determinar dar. 

Cuarta. Recomendamos la capacitación permanente del personal sobre estas 

técnicas ya que la producción nacional se relaciona con la industria de 

la construcción, papel, plásticos, bebidas, aceites, etc., siendo 

abastecido en gran parte por la importación. 
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ANEXOS 



Anexo N° 001 Triangulo de Bird el cual nos da la relación entre cantidad de 
incidentes y Accidentes incapacitantes 

10 

30 

600 

LESIONES SERIAS O 
INCAPACITANTES 

ACCIDENTES CON DAÑOS 
A LA PROPIEDAD 

INCIDENTES 
(Casi pérdidas} 
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TIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
E'lero 2 3 o 1 2 o 4 1 3 j 2 o o 
Fe~rero 3 3 1 3 2 

M3rzo S 4 2 13 

ltbrll :a 21 16 SS 1'1 109 14 51 54 14 71 17 22 

Nayc 23 25 1' 73 22 109 1' 63 65 17 77 21 29 

..linio 33 31 19 90 35 114 16 67 82 21 85 2S 28 

J.lllo 41 39 25 99 3S 121 32 95 00 '!T 99 ~2 3S 

Agosto 5I 43 32 34 4E IGO 39 32 101 32 101 43 SS 

Sepliermre et 51 40 31 52 166 44 '09 112 41 10E es 71 

OdUbre ID 65 54 39 5~ !SS 48 ·os 100 39 102 es 72 

NOYBITOre 65 62 61 '02 se 173 41 '07 111 .t2 10! .e2 75 

Dldembre m 65 60 as 5! 169 4' '09 108 42 104 es 72 

Total 439 412 327 807 385 1286 3tl2 ~00 834 '115 851 397 470 •' 

TOla! de Perslnal 515 

REPORTE DE INCIDENTES 2007 

14 15 16 t7 18 19 20 21 22 23 
o 2 o o 1 1 1 8 o . 

21 74 o o S7 11 17 E1 4 Z1 

24 81 3 1 87 Hl 23 €4 9 33 

31 98 4 S B8 22 29 i2 17 5I 

42 97 1 4 95 35 37 E1 33 9) 

44 119 1 12 108 55 59 57 42 SI 

52 114 o 9 102 60 S5 59 40 75 

56 112 2 2 93 62 S2 101 39 7·1 

53 109 1 5 95 59 54 E8 42 71 

54 113 o 1 99 61 59 59 41 76 

3i7 919 12 ·10 835 335 406 770 2f# 534 

24 25 26 27 TOTAL 
2 1 1 2 38 

12 

24 

33 2' 22 31 BS3 

41 35 35 3:: 1051 

52 43 51 3:t: 1240 

65 51 59 3!!. 1452 

77 s• 69 4S 176' 

81 70 72 se 190' 

84 S9 70 s:;: 1924 

82 70 73 se. 1934 

79 71 71 61 1939 

!l96 9).1 523 420 '4171 

-

LEYEriDDA 

TIPO DE INCIUtN 11: 
1Desprendmienlo de roca~. 
. Carga y Descarg3 
. Acarreo ) transporte 
. M3nipuleo de materiales 
. Caida de personas 
. Operndonesde maq.¡inaria 

, . P ertoracion. 
. E::plosivos. 
. H erra TI ielltn 
O.lmrsto. 
1. EnergiaEiectriC3. 
2. l emperaura externa 
3. Suction de 'vlaterialesfdesm on:e 
4. Pe~on!.'l no11YI~ri~cto 
5. FaHa/falla de comunicacion 
6. Sintomasde ebied3d. 
7. Fals3 alarm3. 
8. F aHa implemiE PP inca m. 
9. F aDa/falla soste1im ento. 
O. FaRa deven!Hadon 
1. Otros: F3Ka de luminacion. 

22. Chimeneal\lentanacampareaca. 
3. Camino defiderte. 
4. Descopl9 de tuberías 

1?5. FaHa ordenylirnpiez¡¡ 
126. Caica de material. 
~7. Bienestar social 
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Anexo N° 003 Grafico de la tendencia al reporte de incidentes en el año 2013 
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Anexo N° 004 Formato de Reporte de Accidente /Incidente. Implementado en 
el sistema Integrado. 

Hallazgos identificados durante: 
AUJdltoría Interna 
Inspecciones B Actividades diarias B 

Otros 

Apellidos y Nombres 
dell Reportante • 

1 ICENTIFICA.NCO INFORMACIÓN 
rC~O~Iv~~P~A~N~-~~A~l~C~O~N~T~R~A~T~A~:~~~~--------------------------------------~¡ 

1 

~D~F~P~A~R~T~A~M=E~N=T~O~I~S=E~C~C~Io~:~~.------------------------------------------~ 

USICACIÓN DEL INCIDENTE 

~F=E~C7H~A~I~NC~I!D=E~N=r=E~:--------------~H~O=R~A-:-------,--=F=IR~M~A~D~EL~R=e=p=o=R=TA~N~T=E~~· 

FECHA REPORTE HORA.. 

r2~0~E~S~C~R~IP~C~I=O~N~D~E~L~IN~C~I~DE~N~TE~----------------------------------------,¡ 

3 E.VALUACION 1!\ITEGRAL DEL INCJtDEij¡TE 
3.1 CAUSAS BASICAS 

FACTORES PERSONALES: 

F.ACTOIRES DE TRABAJQ: 

3.2 CAUSAS INMEDIATAS 
1 ~CTQ_Sl}:BE$T6t-!0A~; 0 CQNDJCIONSUBEST_ANQo,!..R: 

4 PLAN DI: ACCIÓN PARA LA CORRI:CCION YiO P.REVENCION 

!FECHA DE CUf•JIPLIMIEINTO: 
FIRMA SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO: 

FIRMA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: 

D 

FECHA: 

FECHA: 

1-.,-,..-==~==~E~~__,..,"'""'",....,.,......,o--:-:-=.,.,...,T""E,.------------:F==E:-::C:-:-H~A-·. ---1 ! V"B" OPTO lOE S GURIOAID Y MEO.l AMBlEN : 

~==================================~· 
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Anexo N° 005 Reverso de Reporte de Accidente /Incidente 

CAUSAS BASICAS 
Factores Personales Factores de Tra~ 

Capacidad ffsica inadecuada: Liderazgo y supervisión: 
Altura, peso, fortaeza illCO!ll>8lible. Reportes no claros, delegadón insufiden1e o incp-opiaia. 

1\Aovirriento restringido del ruerpo Políticm practicas, procedirrientos inadecuédos. 
Defectos en la lñsión, incluyendo problemas de perrepdón lna:lecua:la identif~Ca:cn y eváuadón 1 exposición de perdk:las 
l~idcrles respiratorias/debiidades o irrpedirnento temporaes Falla de conocirriento o tmlidades de la superlñsión 
lf11ledimentos en la capacidad mental l~eriería: 
Impedimentos en los niveles de corrprensión. lnadecua:la consideración de los tcmres ergonórricos, hlii11CI10S. 
Juido pobre o haJilidoo de razonéJ'. Estimres, espedficaciones inaderuadas de equipos. 
Coordinadón vista'mano pobre. Diseño o oontroles de ronstrucción inadecuados. 
liefl1l0 de reco:ión lento. Compras: 
B~a ~ mecálica Especificadones o requisidones inadecuadas .. 
Aptilud para ~nder deb~o del promedio. l'l.llalipuleo inaderuado de material. 
Fallas en la memoria ldentificadón inadea.JOOa de peligros. 
Estresante físico T ra1sporte inooeruado de rrateriales. 
Lesión o enfermedad. Mantenirriento 
1\Aovirriento restringido. Prograna inadea.JOOo de prevención. 
Efectos a:iversos del al:>uso de sustéilCias (drogas, etc). Falla relñsiones, inspecx:bnes y reportes. 
Estresantes mentales Medidas de repél'adón inaderuadas. 
Juidos odedsiones extremas (grm ooncmración) Herrarrientas y equipa;: 
lnslrucx:iones confusas. Evaluación inadea.Jooa del riesgo y neoosidades. 
Denmdas conflictivas. Estáldares o espedficaciones inOOeruooas .. 
EstéJ' preocupOO()S oon problemas sil resolver. Disponibilidoo ina:lecuooa de equipos y herrarientas. 
Tr~o repetitiw y alx.rrrimiento. Estándares laborales: 
Falta de habiHdades: Desarollo inadecuooa de los estirldaes. 
lnstrucx:ión ilicial inadea.Jooa Comunicación inadecuOOo de estirldaes: 
Practk:as inOOeruadas. MéJ'Itenirriento inooeruado de estáldares: 
Deserrpeño inadecuCIIo, tata de entrenaniento. Uso y desgate: 
Falta de Conocirriento: Planeariento inadecuOOo del uso. 
Falta de experiencia Extensión iiJlliOpiadellapso de serlñcio (ddo de lñda). 
Fata de oonsejeria Us00o por slaff no calificOOo o entrmo. 
Orientadón lna:lecuada Errpleado paa el propósito iloorrecto. 
Actitud o nivel motivacional inapropado: Us00o en o:mdiciones éJ'IOrmales o adversas. 
Acx:iones inapropiadas pél'a citorréJ' tiefl1l0 o esfue120. Ablso o mal uso 
Esfuerzos in~iadas para elñtéJ' dolor o trc.bc!os duros. CondonOOo por la superlñsión lntencbnalmente 
Incentivos por deserrpeño pobres o iljustos. CondonOOo por la superlñcion No Intencionalmente 

CAUSAS I~BliATAS 
ld.o Subestándar Conclciones Subestándar 

Operación de equipos sin autorizadón. Gua'das o baleras ina:lecuadas. 
Falla pél'a advertir y/o aseguréJ'. EPP inaderuado o il~iado. 
Operaciones a vefoddades inseguras. Eqlipos, herrarrientas o materiales defectuosos. 
Convertir dispositivos de seguridad en inopercmi.OS. Areas restringk:las o oongestionadas. 
Rernodón de dispostti~AJS de salud y segurk:loo. Sistema o señales de alerta inadea.JOOos. 
Uso de eqlipodefectuoso. Desorden, orden y lirrpeza pobre. 
Uso incp-opiado del equipo de protecx:ión personal. Pefgro de expbsión o ilrendio. 
Caga i~ropiooa Exposidón a la radiación . 
Ubicación incpopiada pél'a la téreél Temperall.ras extremas. 
Maltener el equipo en operadón. lurrinadón exresivao iladecuooa 
Juguetear. Ventiléeión inadecuada 
l~o la influencia de drogas, alcohol, medicanentos. ldentificadón, rotuladón de contenedores. 



Anexo N° 008 Formato de Investigación de Accidente /Incidente 

INVESTIGACIQN 'DEINCIPENT:ES {ACCID~NTE) 
- ' .,, ,,' ' . ' ;; -

DAÑO /ENFERMEDAD 

DAÑO AMBIENTAL 

IDENTIFICANDO INFORMACION 

COMPANIA O DIVISION Y DIRECCION 

NOMBRE DEL LESIONADO O ENFERMO 

DNI: 

DIRECCIÓN 

DAÑO AL PROCESO 

DAÑO AL EQUIPO 

D 

D 

ESCAPADA 

INCENDIO 

DEPARTAMENTO 

FECHA DEL HORA 

INCIDENTE 

DAÑO A LA PROPIEDAD/EQUIPO OTROS 

PERDIDA 

DAÑO A LA PROPIEDAD 1 DAÑO AMBIENTAL TIPO 

NATURALEZA DE LA PERDIDA COSTO 

96 

D 

D OTROS 

AM FECHA DEL 

P,M REPORTE 

POTENCIALES DE 

SEXO FECHA DE NACIMIENTO 
COSTO $ ESTIMADO 

NATURALEZA DE LA PERDIDA 

ACTUAL 

PARTE DEL DIAS FUERA DEL 

CUERPO TRABAJO 
OBJETO 1 AGENTE QUE INFRINGIÓ EL DAÑO OBJETO EQUIPO SUSTANCIA 

RELACIONADA 

NATURALEZA DE LA LESIÓN O ENFERMEDAD NATURALEZA DEL DERRAME 1 DESCARGA 

OBJETO EQUIPO SUSTANCIA QUE INFLINGIO EL CANTIDAD DEL DERRAME 1 DESCARGA 

DAÑO 

OCUPACIÓN AÑOS DE SERVICIO TAMAÑO DEL DERRAME 1 DECARGA 

TIEMPO EN LA POSICIONO CARGO ACTUAL PERSONA EN CONTROL DE LA ACTIVIDAD AL TIEMPO DE SU OCURRENCIA 
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SEVERIDAD DEL INCIDENTE Y EV ALUACION DEL RIESGO 

LEVE SERIO DESCRIPCIÓN BREVE 

D D 

DÍAS DE TRABAJO RESTRINGIDO 

POTENCIAL DE PERDIDA POTENCIAL DE SEVERIDAD PROBABILIDAD DE RECURRENCIA 

SI NO SE CORRIGE O MAYOR O SERIO O MENOR D FRECUENTE D OCASIONAL D RARO 

DESCRIPCION DEL INCIDENTE 

DESCRIBA COMO OCURRIO EL EVENTO (INCLUYA: LUGAR, TRABAJO SIENDO DESARROLLADO, ENTORNO FISICO, 

Epps. 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

CAUSAS INMEDIATAS: 

CAUSAS BÁSICAS: 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL REMEDIO O CORRECCIÓN 

ACCIONES CORRECTIVAS: 


