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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCION 

 

La concentradora tiene tres funciones principales: preparar el mineral para su 

concentración, separar los minerales valiosos para convertirlos en productos 

comerciables, disponer de los productos del proceso. La preparación consiste en 

reducir el tamaño de las rocas en varias etapas hasta un tamaño menor para que las 

partículas de mineral puedan ser  físicamente separadas de la ganga. Las etapas de la 

preparación incluyen: 

 

 Voladura en mina hasta un tamaño máximo de 1-2 m. aproximado. 

 Chancado primario hasta 100% - 280 mm (80% - 165 mm) 

 Chancado secundario hasta menos de 50 mm. 

 Chancado terciario hasta menos de 6 mm. 

 Molienda hasta menos de 0.5mm (80% pasante ó P80 de 115 -150 µm ó 0.115 - 

0.15 mm). 

 Después de una separación inicial, el concentrado es sometido a una remolienda 

más fina hasta aproximadamente 0.035mm P80. 

 

La separación se lleva a cabo en dos etapas principales. Primeramente los 

minerales valiosos de cobre y molibdeno son separados de la roca (ganga). Los 

minerales de cobre y molibdeno son luego separados uno del otro. En ambos casos la 

separación es física, los minerales mismos no sufren ningún cambio químico. 

 

El principal mineral de cobre es la calcopirita que contiene 34% de cobre 

combinado con hierro y azufre. El cobre es solo convertido a la forma metálica en la 

fundición. El principal mineral de molibdeno es la molibdenita, que contiene 60% de 

molibdeno combinado con un 40% de azufre. Los productos finales comerciables 

(concentrado de Cu y Mo) vendibles provenientes de la concentradora están en la 

forma de sulfuros, con una ley aproximada de 55% de Mo, para el concentrado de 

molibdeno, y 29% de cobre, para el concentrado de cobre.  

 

La separación se lleva a cabo agregando reactivos químicos (colectores) los 

cuales se adhieren a las partículas de mineral valioso, pero no así a la ganga cuando 

la mezcla mineral molido – agua (pulpa) el aire adicionado entonces se mezcla con 

una capa del colector sobre las partículas de mineral se adhiere a las burbujas de aire 

y las partículas de mineral flotan hacia la superficie de donde son separadas en la 

celda de flotación. Otro reactivo químico (espumante) es también agregado a la 

mezcla para producir una espuma estable que pueda soportar las partículas flotadas 

hasta que puedan ser separadas en las celdas de flotación.  

 

Las partículas concentradas son sometidas a remolienda hasta lograr un 

tamaño más fino para poder separar las partículas de mineral que todavía están 

combinados con la ganga.  
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En una o dos etapas de separación posterior se elimina la mayor parte de la 

ganga remanente para producir un concentrado conteniendo cobre con una ley 

suficientemente alta como para venderse. Este concentrado también contiene 

molibdeno, el cual puede separarse del cobre para venderse por separado.  

 

Un depresor químico (hidrosulfuro de sodio, NaHS) es agregado al 

concentrado de cobre – molibdeno, para deprimir el mineral de cobre y flotar el mineral 

de molibdeno. Después de varias etapas sucesivas de flotación, más y más cobre es 

separado del concentrado de molibdeno hasta producir un concentrado de molibdeno 

comerciable. El cobre deprimido (relave de la planta de molibdeno) es el concentrado 

final de cobre. 

 

La disposición de los productos del concentrado incluye la eliminación de la 

mayor parte de agua y el transporte en camiones del producto seco. El concentrado de 

cobre es espesado y filtrado hasta lograr una humedad del 9% aproximada. 

 

El concentrado de molibdeno es filtrado hasta lograr una humedad del 8% 

aproximada, y luego es secado hasta obtener una humedad del 3% aproximada.  

 

El tercer producto del proceso es el relave, el cual contiene la ganga y el agua 

usada en el proceso. Cierta cantidad de agua es separada en la concentradora y 

reciclada inmediatamente al proceso. 

 

 El relave espesado es transportado por tuberías hacia un área para contención 

de relaves, donde es diluido y tratado para separar la fracción de arenas gruesas de 

los sólidos. Esta arena es muy importante, debido a que es usada para continuar 

construyendo el dique que almacena la fracción fina del relave. 

 

 El área de almacenamiento de relaves también permite recuperar y volver a 

usar la mayor parte del agua remanente del proceso. El relave es almacenado en la 

represa permanentemente.  

 

Toda filtración de agua proveniente del área de almacenamiento dique, es 

recolectada y retornada al proceso para volverla a usar. No hay ningún escape de 

sólido o líquido desde la operación que no sean los productos del concentrado, los 

cuales son vendidos, y algo de agua perdida por evaporación. 

 

La Planta Concentradora procesa mineral de sulfuro primario proveniente de 

las menas de cobre y de molibdeno, que en su mayor proporción se encuentra como 

calcopirita. 

La Planta actualmente tiene una capacidad de procesamiento en promedio de 

120,000  t/d, las leyes promedios de alimentación son de 0.64% Cu y 0.019% Moly, 

después de todos las operaciones y procesos efectuados en la planta, se obtiene 

productos finales en forma de concentrado de Cu y Mo con leyes promedio de 25%Cu 

y 52%Mo ,la recuperación de cobre está entre 88-90% de Cu y de Molibdeno en un 

44% (~55-60% en planta de cobre y 80-82% en planta de Moly). 
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 El diseño del proceso se basa en la tecnología actual y en los tamaños de equipo más 

grandes existentes y disponibles. El lugar de la planta ha sido dispuesto tan compacto 

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

unidades principales de operaciones del proceso. 

 

 

 Grafico1: Diagrama General del proceso
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2. ÁREAS DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

La planta concentradora de Sulfuros Primarios comprende las siguientes áreas: 

 

Tabla 1: Distribución Planta Concentradora 

Área Sub - Área 

Área Seca 
- Chancado Primario  

- Chancado Secundario – Terciario  

Área Húmeda 

- Molienda  

- Flotación y Remolienda  

- Espesadores de Relaves  

 

2.1. ÁREA SECA 

 

2.1.1. EL MINERAL 

 

El mineral contiene principalmente sulfuros primarios de cobre y molibdeno, entre 

ellos la calcopirita (CuFeS2) y la molibdenita (MoS2). 

Las pruebas realizadas al mineral son: 

 

A. CONTENIDO DE COBRE (%): La ley de cobre total se encuentra entre 0.50% 

y 0.80%, siendo el rango ideal de 0.65% a 0.75%. Para determinar el contenido 

de cobre se realizan 2 pruebas: 

 

 Análisis de Cobre Total: Para determinar el contenido total de cobre mediante 

digestión ácida con HCl, HNO3 y H2SO4. 

 Análisis Secuencial de Cobre: Para determinar las especies mineralógicas de 

cobre presentes (óxidos, sulfuros primarios y secundarios). Esta prueba se 

basa en la solubilidad y permite determinar el tipo de proceso metalúrgico que 

se deberá emplear para recuperar el cobre. 

 
Tabla 2: Descripción de especies mineralógicas 

Especie Mineralógica Solubilidad 

Paso de análisis 

secuencial 

(en orden) 

Proceso 

Metalúrgico a 

emplear 

Óxido 

- Cuprita (Cu2O) 

- Tenorita (CuO) 

- Malaquita 

(CuCO3Cu(OH)2) 

- Crisocola 

(CuSiO32(H2O)) 

- Entre otros. 

Muy solubles en 

soluciones de H2SO4 y 

NaCN. 

Cobre Soluble en 

Ácido Sulfúrico 

Lixiviación en Ácido 

Sulfúrico 

Sulfuro Secundario 

- Calcosita (Cu2S) 

- Covelita (CuS) 

Muy solubles en 

soluciones de NaCN, 

pero muy poco solubles 

en soluciones de H2SO4. 

Cobre Soluble en 

Cianuro de Sodio 

Lixiviación en Medio 

Férrico 

Sulfuro Primario 

- Bornita (Cu2FeS4) 

- Calcopirita (CuFeS2) 

Insolubles en soluciones 

de H2SO4 y NaCN. 

Excepto la bornita que es 

soluble en NaCN. 

Cobre Residual 

Total 

Concentración por 

flotación 

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

igual o casi igual al cobre total obtenido por método tradicional. 
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B. CONTENIDO DE MOLIBDENO (%): La ley de molibdeno en promedio es 

0.015% y 0.030%.  

 

C. CONTENIDO DE ARSÉNICO (ppm): Es importante conocer el contenido de 

arsénico porque es una impureza común en los concentrados sulfurados de 

cobre y molibdeno. Se le considera como un “castigable” porque disminuye la 

calidad del concentrado que será tratado mediante proceso pirometalúrgico. El 

arsénico al ser fundido se volatiliza en forma de As2O3 y en pequeña 

proporción pasa al producto final de la fundición (cobre blíster) afectando sus 

propiedades mecánicas y eléctricas. 

 
 

D. DUREZA: La dureza es la resistencia que ofrece el mineral a la fractura. Se 

determina sometiendo al mineral a diferentes presiones hasta conseguir la 

fractura por ello se expresa en MPa. 

En operaciones, la dureza es un indicador real que nos indicará el tiempo de 

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

 

Tabla 3: Descripción de grado de dureza 

Grado de 

Dureza 

Valor Referencial 

(MPa) 

Tiempo de Trituración 

estimado por carga (min) 

Tonelaje tratado por 

hora (TM/h) 

Suave Menor o igual a 190 2 7200 

Duro Mayor a 190 2.5 5800 

 

E. CALIDAD DE LA ROCA (%RQD): Está relacionada con la dureza y el 

tamaño. 

Tabla 4: Descripción de la calidad de la roca 

%RQD Significado Efecto en la Trituración 

< 50% Mineral de baja dureza y menor tamaño Fácil de triturar  

> 50% 
Mineral de alta dureza y 

sobredimensionado 

Complicaciones en la trituración, alta 

probabilidad de atoros. 

 

F. WORK INDEX: Es la cantidad de energía empleada para triturar una tonelada 

mineral por hora. Se expresa en (KW-h/TM). Generalmente es directamente 

proporcional a la dureza, pero no se debe emplear como un indicador en 

campo debido a que es un valor empírico con cierto grado de error. Se usa 

mayormente para el diseño de plantas de conminución. 

 

G. CONTENIDO DE ARCILLAS  Y CAOLINES (%): Debe ser menor al 4 %, 

porque valores altos causan problemas de atoro en los chutes por 

apelmazamiento y en flotación, debido a su adherencia preferencial a las 

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

recuperación. 

 

2.1.2. Sistemas de Control 

 

Es el sistema de optimización para el envío o suspensión de camiones al patio de 

maniobras de chancado primario en coordinación con el cuarto de Control de 

Chancado Primario. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

10 
 

 

El dispatch utiliza un software, el cual mediante GPS, permite conocer en tiempo 

real datos sobre el mineral enviado desde Mina, estado de equipos, conductores y 

reportes. 

 
 

 

Figura 3: Comandos más usados del Panel de Control del Dispatch 

 

 

2.1.2.1. PARTES DEL PANEL DE CONTROL DEL DISPATCH 

 

A.  

 

Al acceder a este botón encontramos la siguiente información: 

 

 PRIORIDADES: Información referida al nivel de prioridad de cada mineral 

procedente de mina. El mineral con la más alta prioridad es el sulfuro primario 

de alta ley que deberá ser entregado a chancado primario. 

 

 % UTILIZACIÓN: Información sobre qué equipos están malogrados, 

operativos, en reserva y demora (como palas, cargadores frontales, camiones, 

tractores) en un turno de trabajo. 

 

 

 REPORTES: Entre los más importantes para operaciones tenemos: 

 

a) BLENDING MILLCHAN: Información sobre el porcentaje de mezcla 

(blending) del mineral que extrae cada pala para su envío a Mill Chan. 

Asimismo del mineral de cada pala se indica la ley de cobre total, ley de 

cobre soluble en ácido, ley de cobre soluble en cianuro, ley de molibdeno, 

contenido de arsénico, dureza, work index, contenido de arcillas y caolines. 

b) PRODUCCIÓN DE MINA: Información sobre la cantidad de mineral  que 

está siendo enviado a Mill Chan. 

c) GRÁFICO DE ENVÍO DE CAMIONES: Indica la procedencia del mineral, 

tiempo estimado de llegada a su destino y el estado del equipo mediante 

colores. 
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Figura 4. Gráfico de envío de Camiones del Panel de Control 

 

 

LEYENDA DE COLORES DEL ENVÍO DE CAMIONES 

 

 Elemento en modo operativo y en estado manual. 

 Elemento en modo dinámico. El sistema mediante programación  

 lineal envía los camiones a lugares donde se necesite. 

 Camión estacionado en lugar de destino por un tiempo menor a 

3 min 

 El camión ha excedido su tiempo máximo de permanencia  

 (mayor a 3 min) 

 Demora por cambio de turno, refrigerio, limpieza. 

 

 

 RESUMEN: Información sobre operadores y  supervisores de turno, equipos 

(horas de disponibilidad, estado, combustible consumido, tonelaje transportado, 

etc.). 

 

 

B.  

 

Ofrece información en tiempo real proporcionada por GPS sobre el 

mineral, ubicación y estado de equipos ( palas y camiones). 

 

Camiones cargados camino al MillChan

Pala

P11 MILLCHAN

C137 C135

C123

Camiones en espera de ser 

cargados por pala

Camiones en el patio de maniobras

Camiones descargados retornando a las Palas

C135

C136 P11

Region SANTA ROSA

MILLCHAN > P10

Region CERRO VERDE

MILLCHAN >

P10

C119

> MILLCHAN

Region CERRO VERDE

Region SANTA ROSA

> MILLCHAN

P11

P10

C132 C121 C127 C133

C125 C140 C103

C138
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Figura 5. Gráfico de ubicación y estado de equipos por GPS 

 

LEYENDA DE COLORES 

 

TIPO DE MINERAL 

 

ESTADO DE EQUIPO 

       Sulfuro Primario de Alta Ley 

 

  Operativo 

  Sulfuro Primario de Mediana Ley 

 

  Demora 

  Sulfuro Primario de Baja Ley 

 

  Malogrado 

  Material Contaminado 

 

  Reserva 

  Desmonte 

 

  Cambio de turno 

  Grupo Yura 

     Mineral de Recarga 

    

C.  

 

Con esta opción  el operador de Cuarto de Control de Chancado 

Primario puede enviar mensajes predeterminados al operador del 

camión de acarreo que se encuentra en la bahía de descarga.  

 

2.1.3.  OPERACIÓN DE CHANCADO PRIMARIO 

 

La etapa de Chancado Primario es una operación de trituración por fuerzas de 

compresión del mineral que viene de la fase de minado y termina con la entrega 

de un producto menor a 8” para que pueda ser transportado fácilmente al stock 

pile; y alimente a la siguiente etapa de Chancado Secundario.  

Tipo de Mineral cargado 
por pala 

Tipo de Mineral del Frente 

Estado de la Pala 

Estado del camión 

Tipo de Mineral cargado por el camión 
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2.1.3.1. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA OPERACIÓN 

 
A. BAHÍA DE DESCARGA 

 

Tabla 5: Descripción de equipos y componentes de la operación 

EQUIPO/COMPONENTE ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN FUNCIONAMIENTO PRECAUCIONES 

Tolva de Gruesos o Dump 

Pocket 

Capacid

ad: 
500 TM 

Tolva donde se descarga el mineral 

transportado por los camiones de 

acarreo desde mina. 

- 

La acumulación de mineral en los 

extremos reduce la capacidad de la 

tolva, sin embargo es necesario 

mantener un poco de carga 

acumulada para facilitar la caída del 

mineral descargado. 

Sistema de Supresión de Polvo 

(Raring) 

3110-DC-001(A,B,C,y D) 

Capacidad:            19 

m3/h 

 

Número:                       

4 

500 TM 

Utiliza agua y aire a presión para generar 

una neblina con tamaños de gota de 

agua cercanos al tamaño del polvo a 

suprimir. El agua es transportada desde 

los tanques 701 y 702 por la bomba C-

3110-PP-004 y el aire proviene de la 

compresora de la estación de chancado 

primario. Se opera manualmente desde 

el panel de control cuando se requiere. 

Evitar activar el sistema de supresión 

de polvo cuando la tolva de gruesos 

esté vacía para no dañar los 

sensores de nivel de la tolva 

intermedia. 

Romperocas 

C-3110-RB-001 

Marca: BTI 

Está montado en un brazo que tiene 

movimientos hidráulicamente 

controlados de balanceo, elevación, 

inclinación y ladeo para fragmentar 

mineral sobredimensionado por 

percusión. 

Se opera a control remoto mediante un 

joystick. Para fragmentar el mineral se 

debe comenzar del borde y avanzar 

hacia el centro, manteniendo un ángulo 

de 90º sobre la superficie del mineral 

para percutar. Para desquinchar mineral 

fino utilizar las placas de desgaste y 

garras reforzadas del rompedor.  

No hacer palanca con el romperocas 

y evitar golpear la cúpula de la araña 

de la chancadora. 

Modelo: 
TT45X/TB168

0X 

Capacid

ad: 

5719 J  

energía de 

impacto 

Potenci

a: 
90 kW 
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Figura 6. 

Romperocas 

y su uso 

correcto 

Grúa de Brazo 

C-3110-CN-001 

Marca: HMB 

Grúa de brazo hidráulico con 

brazo oscilante y rotante 

montada en pedestal. 

Se opera hidráulicamente para dar 

mantenimiento a la chancadora 

primaria: Retiro del manto y del eje 

principal, retiro de la excéntrica  y el 

reemplazo de los revestimientos 

cóncavos.  

No sobrepasar el tonelaje nominal 

del equipo. 

Capacidad: 115 TM 

Potencia: 102 KW 

 

Figura 7. 

Grúa de 

Brazo 
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B. ESTACIÓN DE CHANCADO PRIMARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Edificio de Chancado Primario                                                                                                           Grafico 3: Chancadora Primaria 
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EQUIPO/SISTEMA ESPECIFICACIONES COMPONENTES FUNCIONES PRECAUCIONES 

Compresora 

3110-CP-001 

Marca: Atlas Copco 

2 Ventiladores 

Proporciona aire a presión a los equipos que 

lo requieran como bombas neumáticas y 

sistema de supresión de polvo. 

La presión de operación se debe 

encontrar en el rango de 90 a 110 PSI. Dimensiones: 

(largo x ancho x 

alto) 

4.1 x 2.1  x 

2.4 m 

Chancadora 

Primaria 

3110-CR-001: 

Reduce el tamaño 

del mineral 

proveniente de mina 

mediante fuerzas de 

compresión a un 

tamaño menor a 8”. 

Modelo: 

Traylor tipo 

“NT” Araña: Está formado por una cúpula y 

corazas de acero fundido al manganeso 

ubicados en la parte superior del bowl de la 

chancadora. 

- Divide la abertura de alimentación en dos 

partes para una caída uniforme del mineral. 

- Es el punto de sujeción fija del eje 

principal. 

- Protege al cojinete de suspensión y 

mangueras de transporte de grasa. 

Para facilitar el movimiento del eje 

principal, el cojinete de la araña se 

lubrica con grasa, con una frecuencia 

de 3 pulsos en 20 minutos. 

Tipo: Giratoria 

Capacidad: 7300 TM/h 

Dimensiones: 

(Abertura x 

Diam. Manto) 

60” x 113” 
Taza o Bowl Liner: Es un armazón tronco 

cónico invertido y parte fija de la chancadora. 

Su parte externa  o coraza está hecha de 

acero fundido y en la parte interna está 

revestida con cóncavos de hierro fundido. 

Los cóncavos protegen a la chancadora del 

impacto y sirven de superficie de 

compresión para la trituración del mineral. 

Los cóncavos se deben cambiar 

después de 8 a 12 meses, pues con el 

desgaste incrementa el tamaño de 

producto. 

Potencia: 746 kW 

*Se ha instalado un variador de 

potencia para mantenerla entre 

250 y 300 KW  

    

Eje Principal o Poste: Está hecho de acero 

forjado. Está suspendido en la parte superior 

en el cojinete de la araña y en la parte inferior 

por los bujes de la excéntrica. 

Sirve de soporte al manto y transmite el 

movimiento de la excéntrica. Está 

suspendido en la parte superior en el 

cojinete de la araña y en la parte inferior en 

los bujes de la excéntrica. 

Calibración de la carrera del poste 

  

  

Manto: Es la parte móvil. Tiene forma de 

campana y está hecho de acero fundido al 

manganeso. 

Tritura el mineral en el espacio formado 

entre su superficie y los cóncavos gracias a 

su movimiento excéntrico. . Posee tres 

zonas: superior, medio e inferior, siendo en 

la zona media donde se produce la mayor 

fuerza de fragmentación. 

Se deben cambiar cada 6 meses. 

    

Excéntrica: Se encuentra en la parte inferior 

del manto, rodeando al eje principal. Está 

hecho de acero fundido. 

Se conecta al piñón del contraeje por medio 

de un engranaje para generar el movimiento 

elíptico que se transmite al eje principal. 

Se debe verificar las temperaturas de 

los cojinetes de la excéntrica interior y 

exterior. 
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Contraeje y Piñón: Están hechos de acero 

forjado. 

El contraeje se conecta al motor de la 

chancadora y transmite el movimiento al 

engranaje de la excéntrica por medio del 

piñón. 

Se debe verificar la temperatura del 

cojinete del contraeje. 

EQUIPO/SISTEMA ESPECIFICACIONES COMPONENTES FUNCIONES PRECAUCIONES 

Sistema de 

Lubricación de 

Araña 

C-3110-LU-002 

Capacidad Cilindro: 81 kg  Cilindro Lubricante 
Almacena la grasa destinada a lubricar el 

buje de la araña. 
El nivel de grasa debe ser > 40% 

Modelo Bomba: 
Lincoln 

85588  
Bomba de Grasa Neumática 

Funciona con aire a presión enviado por la 

compresora. Envía pulsos de grasa al buje 

de la araña desde el cilindro de lubricación. 
Se debe verificar su estado y 

funcionamiento debido a que la falta de 

lubricación calienta el buje de la araña 

ocasionando que la chancadora se 

"amarre". 

Potencia de Bomba: 0.37 kW  Temporizador 
Controla la frecuencia de lubricación: 3 

pulsos en 20 minutos. 

Flujo: 0.4 l/min Mangueras Flexibles de la Araña 
Sirven como medio de transporte de la 

grasa 

Bomba de Sello de 

Polvo de 

Chancadora Pimaria 

C-3110-BL-001 

Modelo: 

Gast 

Regenair 

R3305A-1 

- 

Usa aire para presurizar el área por encima 

de la excéntrica denominada tapa de sello 

de polvo. Esta área impide la entrada de 

polvo en el área y la contaminación del 

sistema de lubricación y la excéntrica. 

- Tipo: Centrífugo 

Capacidad: 
40 m3/h a 

25 mbar 

Potencia: 0.75 kW 

EQUIPO/SISTEMA ESPECIFICACIONES COMPONENTES FUNCIONES PRECAUCIONES 

Tolva de 

Compensación, 

Intermedios o Surge 

Pocket 

Capacida

d: 
500 TM 

02 Sensores de Nivel: S1 (Tipo ultrasonido) y 

S2 (tipo láser)  

01 en funcionamiento, 01 en stand bye 

Recibe el mineral triturado por la chancadora 

primaria. La altura del mineral acumulado es 

medida por un sensor de nivel. 

Se debe mantener el nivel entre 40 y 

70%. 

Nivel ≤20 %: Detiene el FE - 001 

Nivel ≥90%: Detiene la Chancadora 

Primaria 

Sistema de Ajuste 

Hidráulico de la 

Chancadora 

Modelo: Trola-Dyne Size 100 
Reservorio de Aceite: Ocupa el 20% del 

tanque de almacenamiento. 

Almacena el aceite de alta viscosidad pero 

baja calidad que ingresa o retorna al 

subir/bajar el poste. 

El nivel de aceite debe ser > 50%. 

El aceite se debe cambiar en paradas 

programadas. 
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Primaria: 

Trabaja en circuito 

cerrado 

Flujo: 

 

Potencia  

17 l/min 

 

7.46 KW x 2 

 

 

Bomba hidráulica (C-3110-HY-001 A o B): 2 

bombas, una en funcionamiento y la otra en 

stand by 

Se enciende desde panel de control para 

transportar el aceite desde el reservorio al 

pistón y elevar el eje principal. Para bajar el 

eje no se enciende la bomba, sólo se 

apertura la válvula de escape. 

-  

    

Pistón hidráulico: Se ubica en la parte 

inferior de la chancadora, bajo el eje 

principal. 

Regula el setting de la chancadora elevando 

o bajando el eje principal al recibir o liberar 

aceite. 

 - 

    

Acumulador de Nitrógeno: Es un tanque 

que interiormente lleva una parte del aceite 

hidráulico conectado al circuito y otra parte 

de nitrógeno a presión. 

- Absorbe cargas de impactos: Si durante 

la trituración del mineral la Paceite del circuito > 

PN2; parte del aceite fluye al acumulador 

para comprimir el N2 e igualar las presiones. 

Caso contrario si la Paceite del circuito < PN2,  el 

nitrógeno se expande para devolver aceite al 

circuito. La finalidad es mantener la posición 

del eje. 

Se debe verificar que la presión del 

acumulador esté entre 250 y 450 PSI. 

    

Válvula de Alivio 

- Protege de inchancables: Cuando un 

inchancable ingresa (metales) la presión en 

el circuito Es muy elevada, por ello el 

acumulador apertura la válvula de alivio para 

liberar el aceite y retornarlo al reservorio, 

bajando el eje para la caída del inchancable 

 - 
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Figura 11. Sistema hidráulico de la 

chancadora primaria 

 
EQUIPO/SISTEMA ESPECIFICACIONES COMPONENTES FUNCIONES PRECAUCIONES 

 

Sistema de 

Lubricación de la 

Chancadora Primaria:  

Trabaja en circuito 

cerrado 

Modelo: 
Trola-Dyne 

Size 100 Reservorio de Aceite Lubricante: 

Ocupa el 80% del tanque de 

almacenamiento. 

Almacena el aceite de elevada calidad y menor 

viscosidad que lubrica las partes móviles de la 

chancadora: bujes de la excéntrica y contraeje. El 

aceite constantemente sale y retorna al reservorio. 

El nivel de aceite debe ser > 50%.  

El aceite se debe cambiar en paradas 

programadas o cuando esté muy 

contaminado. 

Flujo: 371 l/min 

Potencia: 30 kW x2 

    

Calentador o Heater (C-3110-HE-

005): Es un intercambiador de calor 

Se utiliza para calentar el aceite sólo en casos que la 

chancadora ha estado inoperativa por un largo tiempo, 

como  después de una parada. 

  

    

Bombas de Lubricación (C-3110-LU-

001 A y B): Son 2, una en operación y 

otra en stand by. 

Transporta el aceite desde el reservorio hasta los 

filtros. 

  

    Filtros: Son 2, sólo uno en operación.  

Limpian el aceite mediante filtros para su posterior 

enfriamiento. 

Se debe verificar el diferencial de presión 

como indicativo de la limpieza de los filtros.  

    

Enfriadores (C-3110-CK-001/002): 

Son 2 ventiladores que trabajan en 

serie 

Enfrían en aceite para el ingreso a la chancadora. Una 

vez que el aceite ingresa a la chancadora y cumple su 

función, retorna al reservorio. 
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Figura 12. Sistema de lubricación de la chancadora primaria 

NIVEL EQUIPO/SISTEMA ESPECIFICACIONES COMPONENTES FUNCIONES PRECAUCIONES 

1 

Alimentador de 

Placas o Apron 

Feeder 

C-3100-FE-001 

Capacidad: 7200 TM/h  Placas: 99 

El alimentador de placas descarga el 

mineral de chancado primario desde la tolva 

de intermedios a la Faja de Transferencia de 

Mineral Grueso C-3120-CV-001.  

Se debe verificar que el nivel de aceite 

del motor sea mayor al 50% y sus 

componentes se encuentren en buen 

estado. 

 Max  7400 TM/h Rodillos de carga y retorno 

Dimensiones: 2.7 m Polea de cabeza y cola 

    Motor hidráulico: 02 

Velocidad:  3.9 m/s Ventilador del Motor 

    Chute de descarga 

Potencia: 160 KW x 02  Guardas de Seguridad 

Figura 13: Apron Feeder 
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C. SISTEMA DE TRANSFERENCIA 

 

Tabla 6: Descripción sistema de transferencia 

FAJA DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICACIONES EQUIPOS AUXILIARES 

Capacidad 

(TM/h) 

Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 

Altura 

(m) 

Velocidad 

(m/s) 

Potencia  

(KW) 
Balanza Magneto 

Detector de 

Metales 
Supresor de Polvo 

CV - 001 

Transporta el Mineral 

Grueso del FE - 001 a la 

CV - 002 

7300 

Max: 7400 
98 1.83 - 3.9 600x2 SI SI SI 

Seaco, en descarga de 

chute CV -001 a CV - 

002 

CV - 002 

Transporta el Mineral 

Grueso de la CV - 001 al 

stock pile 

7300 690 1.83 124 4 1400x3 NO NO NO Sistema Raring 

                *La faja CV – 022 descarga mineral proveniente de Hidrochan a la CV - 002, sólo en caso se requiera. 

 

FAJA TRANSPORTADORA COMPONENTES FUNCIONES 

  

Figura 14. Partes de una faja transportadora 

Poleas: Se clasifican en polea de cabeza, de cola, 

motriz, tensora y deflectora. 
Transmiten el movimiento de la faja desde la polea de cola a la cabeza.  

Polines: Se clasifican en polines de amortiguamiento 

(de jebe), desplazamiento  y retorno. 
Rodillos en los que se apoya la faja 

Contrapeso Tensa la faja 

Bastidores Unen los polines de desplazamiento a la estructura lateral de la faja. 

Mesas de Impacto 
Se ubican debajo del chute de transferencia para amortiguar la caída del 

mineral. 

Botapiedras Aleja las piedras que caen en la parte inferior de la faja. 

Raspadores Limpian la faja de mineral para evitar daños a la faja. 

Sensores de Desalineamiento: Tienen forma de bastón 

y están ubicados verticalmente  

Si la faja está descentrada, inclinan el bastón al golpearlo, deteniendo la 

faja. 

Sensor de Faja Rota: Son cordones ubicados por 

debajo de la baja. 
Si la faja se rompe, hacen caer el cordón del sensor deteniendo la faja. 

Pull Cord Detiene la faja por parada de emergencia al jalar de él. 
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2.1.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El área de Dispatch de Mina envía camiones de acarreo CAT 793 (238 TM de 

capacidad) a la bahía de descarga de Chancado Primario, la cual está dividida en 

02 lados: Norte y Sur. La maniobra de descarga de los camiones a la tolva de 

gruesos se controla por medio un semáforo accionado desde el Cuarto de Control 

de Chancado Primario. 

 

 Alejarse 20 m de la tolva de gruesos para evitar la descarga.  

 (Generalmente se usa cuando está en operación el romperocas.) 

 Acercarse a la tolva de gruesos pero no descargar 

 Descargar 

 

El tamaño máximo de alimentación es 120 cm, por ello el panelista de cuarto de 

control evalúa rápidamente el tamaño del mineral de cada camión para evitar 

atoros. Si fuese mineral fino puede ordenar la descarga de 02 camiones a la vez; si 

un camión tiene mineral fino y otro grueso, descarga primero el fino y luego el 

grueso para evitar el acampanamiento. En caso de mineral sobredimensionado se 

requiere la operación del romperocas. 

 

Para suprimir el polvo generado por la descarga se acciona manualmente el 

sistema raring. El mineral descargado en la tolva de gruesos ingresa a la 

chancadora primaria para su trituración hasta un producto menor a 8” ó 203 mm 

(setting). El tiempo de trituración por carga varía de 120 a 150 segundos 

dependiendo de la dureza del mineral. Para evitar la sobrecarga de la tolva de 

gruesos se debe esperar a visualizar la cúpula de la araña para descargar otro 

camión. 

 

El producto de la chancadora primaria descarga en la tolva de intermedios, la cual 

cuenta con 02 sensores de nivel (sólo uno en operación); el nivel se debe mantener 

entre 40 y 70%. Un alimentador de placas (FE – 001) retira el mineral de la tolva de 

intermedios hacia las fajas CV – 001 y CV – 002, las cuales lo transportan hacia la 

pila de acopio o Stock Pile (capacidad máxima de 620,000 TM), donde tractores 

movilizan mineral a los costados para disminuir el nivel de la pila.  

 

La faja CV -001 cuenta con una balanza para registrar el tonelaje pasado (máximo 

7400 TM/h); además de un electroimán que atrapa metales magnéticos como 

hierro, níquel, cobalto; y un detector de metales que ubica los metales 

paramagnéticos que no son atrapados por el electroimán como el aluminio y 

manganeso. 

 

La faja CV – 002 cuenta con un sistema raring para humedecer el mineral y reducir 

la polución en la descarga al stock pile.  Sólo si se genera mucho polvo en la 

descarga del stock pile se adiciona Seaco (mezclado con agua y aire) mediante 

boquillas a la descarga del chute de la CV – 001 a la CV – 002, debido a que este 

reactivo ocasiona problemas en la flotación. 
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Grafico 4: Diagrama de la Operación de Chancado Primario
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AJUSTE DEL SETTING DE CHANCADORA PRIMARIA 

 

El movimiento elíptico del manto genera un lado más abierto que el otro, 

denominados: Open Side Set (OSS) y Close Side Set (CSS). El setting se 

ajusta en el OSS.  

 

La diferencia de giro del manto se denomina “Throw”: 

 

OSS - CSS = THROW 

8” - 6.5” = 1.5” 

 

En cada turno se mide el OSS de la chancadora al arrojar una bola de madera 

con una cuerda. Si pasa holgadamente por la chancadora, el OSS es mayor a 

8”. Para disminuir el setting se sube el eje principal mediante el sistema 

hidráulico en 0.5 a 1%. 

 

La altura del eje principal se mide de 0 a 100%, pero un manto nuevo inicia en 

17% y al llegar a 84% debe ser cambiado.  

 

Tabla 6: Descripción del setting de la chancadora 

Calibración del Poste 

 

Altura del 

Poste (%) 

Altura del 

poste en pulg. 
Comentario 

17% 1 ¾” Manto Nuevo 

20 – 21% 2” - 

84% 8” 
Cambio de 

Manto 

100% 10 ¾” - 
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2.1.3.3. VARIABLES DE LA OPERACIÓN DE CHANCADO PRIMARIO 

 

Tabla 6: Descripción variables de operación de chancado primario 

Variable Rango Óptimo Efecto sobre otras variables Consecuencias Negativas Posibles Causas 

Dureza de 

Alimentación 
<190 MPa 

A mayor dureza:  

-Mayor tiempo de chancado por carga (aprox. 150 seg.)  

-Menor tonelaje procesado/hora 

-Mayor potencia consumida 

Mayor desgaste de cóncavos y manto. 

Problemas en etapas posteriores de 

chancado secundario – terciario. 
Características 

propias del mineral, 

inadecuado 

Blending. 

A menor dureza:  

-Menor tiempo de chancado por carga (aprox. 120 seg.) 

-Mayor tonelaje procesado/hora. 

- Menor potencia consumida  

- 

Tamaño de 

Alimentación 
<120 cm. 

A mayor tamaño:  

-Menor tonelaje procesado/hora. 

Atoro de chancadora, mayor posibilidad de 

acampanamiento de chancadora. 
Mala voladura 

A menor tamaño 

-Mayor tonelaje procesado/hora. 

Nivel alto en tolva de intermedios, “amarre” 

de chancadora 

Flujo de camiones 
25 a 30 camiones 

por hora 

A mayor flujo de camiones  

-Mayor tonelaje procesado/hora 

- Menor tiempo muerto 

-  - 

A menor flujo de camiones  

-Menor tonelaje procesado/hora 

- Mayor tiempo muerto 

Pérdida significativa de tonelaje a procesar, 

detención de equipos por falta de mineral 

Equipos malogrados 

(palas, camiones) 

Potencia de 

Chancadora 

400 – 500 KW 

100 – 130 A 
A mayor potencia, mayor corriente 

Gracias a la instalación de un variador de 

velocidad se ha reducido la generación de 

picos de potencia que detenían la 

chancadora. 

- 

Ajuste del OSS 8” A mayor OSS, mayor tamaño de producto Tamaño de producto inadecuado Falta de calibración  

Tamaño de Producto 

(P80) 
<162 mm El tamaño de producto depende de la dureza y OSS Atoro de chutes OSS muy grande 

Velocidad de FE-001 

100% = 7400 TM/h 

84 -88% 

(Aprox 6500 TM/h) 

 

A mayor velocidad: 

-Mayor tonelaje enviado a faja/hora, mayor nivel del stock 

pile 

Detención de fajas por sobrecarga, 

desalineamiento. Trabajar al 100% malogra 

el motor 

Operación 

inadecuada 

A  menor velocidad, menor tonelaje al stock pile Bajo nivel del stock pile 
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2.1.3.4. INTERLOCK Y PERMISIVOS MÁS COMUNES 

 

 

A. INTERLOCK: Condición que ocasiona que un equipo en operación se detenga 

como medida de protección, impidiendo su arranque hasta que se solucione el 

problema. Previo a la detención el DCS emite una señal de alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOW o HIGH: DCS emite señal de alarma 

LOW-LOW o HIGH – HIGH: DCS detiene el equipo 

 

Tabla 7: Descripción de interlock chancado primario 

Equipo Item 
Valor 

Óptimo 
Valor de Interlock Acciones 

Chancadora 

Primaria 

CR - 001 

Temperatura de 

ingreso de aceite a 

buje interno y 

externo de la 

excéntrica y 

contraeje. 

< 45ºC 

LOW: 35º C 
Detención de 

chancadora 

HIGH: 60º C Alarma 

HIGH-HIGH: 80º C 
Detención de 

chancadora 

Flujo de aceite a 

buje interno y 

externo de 

excéntrica 

 

40 – 50 

gal/min 

LOW: 
40 

gal/min 

Detención de 

chancadora 

HIGH: 
50 

gal/min 
Alarma 

Flujo de aceite al 

contraeje 

4 – 6 

gal/min 

LOW: 4 gal/min Alarma 

HIGH: 6 gal/min 
Detención de 

chancadora 

Potencia de 

Chancadora 

 

400 – 500 

KW 

LOW: 170 KW Alarma de baja potencia 

HIGH: 650 KW Alarma de alta  potencia 

HIGH–HIGH: 745 KW 
Se detiene la 

chancadora primaria 

Tolva de 

Intermedios o 

Surge Pocket 

Nivel de Tolvas 

40 - 70% LOW–LOW: 20% Se detiene el FE-001 

 HIGH-HIGH: 90% 

Se detiene la 

chancadora primaria y 

los semáforos cambian 

a rojo. 

Stock Pile Nivel del Stock Pile 

 HIGH: 91% Semáforos en rojo 

 HIGH–HIGH: 94% 
Se detiene la CV – 002, 

CV – 001 y el FE – 001. 

Fajas 

transportadoras 

CV – 001, CV - 

002 

HSS: Pull Cord 

Detención de la Faja 

ZS: Desalineamineto 

XS: Banda Rota 

NS: Detector de metales (sólo CV – 002) 
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B. PERMISIVO: Condición que se debe cumplir para arrancar un equipo detenido, 

Son un conjunto de condiciones (temperatura, presión, nivel, trip,  etc) con 

parámetros establecidos que se deben de cumplir para el arranque de un 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Descripción de permisivos de chancado primario 

Equipo Permisivo 

Chancadora 

Primaria 

La temperatura del aceite de lubricación debe ser mayor a 35ºC. 

Arrancar la bomba de lubricación. 

El variador de velocidad debe indicar 100% 

IMPORTANTE: No arrancar la chancadora con carga, se debe bajar el poste para 

liberar el mineral 

FE - 001 
Nivel de tolva de intermedios ≥ 30%, para tener una cama de mineral que amortigüe 

la caída del mineral triturado y no se dañen placas del feeder. 

 

Cuando un equipo falla en el arranque, como medida de protección se espera un 

tiempo para intentar un nuevo arranque llamado multilin. Ante una primera falla se 

espera 15 minutos, una segunda falla, 45 min. 

 

2.1.3.5. CHECK LIST OPERATIVO 

 

En campo, se debe verificar el buen funcionamiento lo siguiente: 

 

Tabla 8: Check list operativo  chancado primario 

EQUIPO INDICADORES VALOR ÓPTIMO 

Tolva de Gruesos o Surge Pocket Supresores de polvo Operativo 

Romperocas 

Nivel de aceite lubricacion > 50% 

Nivel de cilindro de grasa > 50% 

Temperatura de aceite (°C) 18-50 

Estado Pines y mangueras Completas 

Estado de cuerpos del Romperocas Buen estado 

Estado de bombas Buen estado 

Chancadora Primaria 

Nivel aceite lubricacion >50% 

Tº de aceite ingreso a chancadora(TI 6718) <45ºC 

Tº de aceite en linea de retorno al TK (TI 6722) <54ºC 

Nivel aceite hidraulico > 50% 

Diferencial de Presion (PSI) < 55 

Flujo Bocinas (gal/min) 40 - 50 gal/min 

Flujo Contraeje (gal/lt) 4 - 6 gal/min 

Bomba sello de polvo Operativo 
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Presion Compresora (PSI) 90 - 110 

Ciclo de engrase araña (min) 20 min. 

Nivel del cilindro de grasa (Araña) >40% 

Presión botella de compensación(PSI) 250-450 

Tolva de compensación o Surge Pocket Sensores S1 y S2 Limpios 

Apron Feeder 

Estado de bandejas Buen estado 

Rodillos carga y retorno Buen estado 

Pernos, tuercas y chaquetas Completas 

Ruedas guias (cabeza y cola) Operativas 

Ventilador del motor Operativo 

Nivel de aceite hidráulico > 50% 

Chute de descarga Despejado 

Guardas de Seguridad Completas 

Limpieza pasadizos Limpio 

CV-001 y CV-002 

Polines Operativos 

Bastidores Buen estado 

Mesas de impacto Buen estado 

Polea motriz (cabeza) Operativa 

Polea deflectora Operativa 

Polea de cola Operativa 

Polea de contrapeso Operativa 

Contrapeso Despejado 

Temp. Chumaceras (° C) < 65 ° C 

Botapiedras (jebe y cadena) Operativo 

Raspadores Operativo 

Sensores de Desalineamiento Operativo 

Ventilador de reductor Operativo 

Nivel de aceite del reductor > 50% 

Chute de transferencia Despejado 

Amperaje magneto (A) 150 A 

Limpieza de magneto/ disposición final Por Turno 

Bomba de sumidero Operativo 

Pernos, chaquetas del chute Completas 

Guardas, barandas, grating Buen  estado 

Lineas de aire y agua Operativo 

Limpieza tunel, pasadizos Limpio 

Temperatura de reductor < 65 °C 

Presión bomba de refrigeración(PSI) 30-40 
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2.1.4. CHANCADO SECUNDARIO Y TERCIARIO 

 

El chancado secundario y terciario son las etapas intermedias del chancado, que reducen el tamaño de partícula del mineral desde un tamaño de 

descarga de la chancadora primaria de 80% -162 mm hasta un tamaño de alimentación para el molino de bolas de 6 m.m. Esto se logra en dos 

etapas de chancado y zarandeo. En ambas etapas secundarias y terciarias, las chancadoras están en circuito cerrado con zarandas para 

asegurar un buen control de tamaño máximo en el producto de esa etapa. 

 

2.1.4.1. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

 

A. EQUIPOS DE CHANCADO SECUNDARIO 

Tabla 9: Descripción de equipos  de chancado secundario y terciario 

EQUIPO/SISTEMA ESPECIFICACIONES COMPONENTES FUNCIONES 

Tolvas intermedias de 

mineral grueso 

BN-021/022/ 

023/024 

Capacidad: 800 TM Sensores de Nivel Almacenan el mineral descargado por el Tripper -03. 

Zarandas de mineral grueso 

SC-021/022/ 

023/024 

Marca: 
Ludowici 

Excitadores: 

SC 021/022/024: 2 

SC 023: 1 

Paneles de Poliuretano: 

*Deck Superior:  

7 filas de 65x108 mm 

5 filas de 65x65 mmm  

*Deck Inferior:  

7 filas de 50x105 mm 

6 filas de 50x50 mm 

Las zarandas clasifican el mineral producto de chancado 

primario. El oversize descarga en las chancadoras 

secundarias para reducción de tamaño y el undersize se 

envía a la CV-06 para su transporte a los HPGR. La una 

razón de vibración es 8.7 mm por golpe 

Capacidad: 3200 TM/h (SC 

021/022/024) 

2800 TM/h (SC 023) 

 

Potencia: 175 HP (SC 

021/022/024) 

125 HP (SC 023) 

 

Chancadoras Giratorias 

CR-021/022/ 

023/024 

Proveedor: Metso Excéntrica y contrapeso: 

La excéntrica protege los componentes esenciales de la 

chancadora y el contrapeso minimiza el desequilibrio 

dinámico. 

Modelo: Nordberg MP1250 Socket Liner y Buje 
Actúan para reducir el giro de la cabeza cuando no hay 

carga, evitando que los bujes se desgasten. 
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Potencia: 933 KW Sistema de Regulación Hidráulica 

Controla los motores hidráulicos de ajuste del tazón de la 

chancadora, los cilindros de sujeción, los cilindros para la 

liberación de material atrapado y los cilindros de elevación 

hidráulica. La unidad consta de un reservorio de 568 L de 

aceite y de una bomba hidráulica de 95 L/min, la cual 

entrega aceite a los varios circuitos por medio de válvulas 

solenoide montadas dentro de un bloque múltiple común. 

  Sistema de Lubricación 

Suministra aceite a los bujes, excéntrica y engranajes de 

la chancadora. Consta de un reservorio de aceite, (dos 

bombas de lubricación una en operación mientras que la 

otra esta en standby) y un sistema de filtración de aceite. 

La unidad entrega aceite de lubricación a la chancadora 

secundaria por medio de enfriadores de aceite. El aceite 

de salida retorna al reservorio. 

 
Grafico 5:. Chancadora Secundaria MP 1250 
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B. EQUIPOS DE CHANCADO TERCIARIO 

 

EQUIPO/SISTEMA ESPECIFICACIONES COMPONENTES FUNCIONES 

Divisor de Carga 

DV-095 

Capacidad: 10000 TM/h 

Cremalleras y piñones accionados por 02 

motores eléctricos. 

Recibe el mineral desde la faja CV – 008 y lo distribuye a 

las fajas CV-011 y 012. 
Dimensiones: 1.5 m de ancho 

Potencia: 5.5KW x2 

Tolvas de compensación de 

HPGR 

BN-031/032/ 

033/034 

Capacidad: 1200 TM Sensores de Nivel 

Recibe la carga de las fajas CV-012 y CV – 013. La CV-

012 descarga en las tolvas BN-031/032 y la CV-013 

descarga en las tolvas BN-033/034 

Molinos de Rodillos de Alta 

Presión (HPGR) 

CR-031/032/ 

033/034 

Proveedor: Polysius Hooper 
Tolva de alimentación de HPGR’s para evitar que el 

mineral caiga directamente sobre los rodillos. 

Capacidad: 2630 TM/h 01 rodillo fijo y 01 rodillo móvil 

Montados sobre un carril. El rodillo móvil se desplaza 

según la presión proporcionada formando una distancia 

entre rodillos denominada gap. En la superficie de los 

rodillos se ubican los studs, que ayudan a la reducción 

del mineral (11200 studs por rodillo). 

Dimensiones: 

(Diámetro x 

Longitud) 

2.34. m x 1.66 m Sistema Hidráulico 

Proporciona la presión necesaria para la conminución al 

rodillo móvil. Consiste de pistones a los cuales se 

inyecta aceite para proporcionar la presión necesaria, 

además cuenta con acumuladores de nitrógeno para 

absorber las cargas de impacto. 

Potencia: 2500 KW x2 Sistema de Lubricación 
Consiste de una grasera que lubrica los cojinetes de los 

rodillos.  

  Mecanismo de transmisión de potencia 

Proporcionan el movimiento rotacional al rodillo. Consta 

de un motor unido a un reductor, el cual tiene un sistema 

de lubricación (que incluye una bomba de aceite y 

enfriador). 
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Grafico 6: Molino de Rodillo de Alta Presión 

Tolva de alimentación de 

compensación a molinos  

BN-101/201/ 

301/401 

Capacidad: 5000 TM/h Sensores de Nivel 
Recibe la carga de la CV-010, la cual es distribuida 

por el Tripper – 10. 
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2.1.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El mineral del stock pile es transportado por 04 alimentadores de placas 

(FE 011 – 014), generalmente el mineral fino se acumula en el centro del 

stock pile y el mineral grueso en los extremos, por ello los FE 012 y 013 

descargan mayor cantidad de mineral que los FE-011 y FE-014 para 

homogenizar la carga. 

 

Los alimentadores FE 011 – 014 descargan el mineral  a la faja CV-003, 

quien la entrega a la faja CV-014 para su distribución por el Tripper 03 a las 

tolvas intermedias de mineral grueso (BN 021 – 024). El tripper 03 tiene un 

desplazamiento de 0 a 100%, el cual es medido por un sensor láser; en 

caso el tripper alcance cualquiera de los extremos se activa el sensor por 

sobrecarrera y se detiene el Tripper.  

 

Los alimentadores FE 021 – 024 descargan el mineral de las tolvas a las 

zarandas vibratorias correspondientes (SC 021-024) donde se clasifica el 

mineral por tamaño. El oversize con un tamaño mayor a 50 mm se envía a 

las chancadoras secundarias para su reducción de tamaño. El setting de 

las chancadoras es generalmente 32 mm, por lo que el P80 del producto 

será menor a 26 mm. Este producto se traslada a la faja CV-004 y luego a 

la CV -005 para su retorno a la CV-014. Esta recirculación debe ser menor 

a 0.45 para evitar la pérdida de alimentación fresca. El undersize de las 

zarandas con un tamaño menor a 50 mm descarga en la faja CV-006, 

posteriormente a la faja CV-007 para juntarse con el oversize de las 

zarandas húmedas de molinos en la faja CV-008 y alimentar al divisor de 

carga DV-.95, que reparte la carga entre dos fajas móviles reversibles la 

CV-012 y CV-013 según la posición de la compuerta. Cuando su posición 

es 50 % reparte por igual a ambas fajas, sin embargo cuando su posición 

es 0 % o cercano, la totalidad o la mayor parte de la carga alimentan la CV 

-012, y si la posición es 100 % o cercano, la totalidad o la mayor parte de la 

carga alimentan la CV -013. La CV-012 descarga en las tolvas de 

alimentación a HPGR BN-031/032 y la CV-013 descarga en las tolvas BN-

033/034. 

 

Los alimentadores FE 031 – 034 descargan el mineral de las tolvas para 

alimentar a los hooper (tolvas de los HPGR) formando una cama de mineral 

para evitar el desgaste de los rodillos de los HPGR (Molinos de Rodillos de 

Alta Presión) por caída brusca del mineral y proporcionar una alimentación 

constante a los molinos. En ocasiones el mineral húmedo proveniente de 

molinos puede obstruir el hooper por apelmazamiento y se debe limpiar con 

lanzas de aire. 

 

Los alimentadores FE 031 – 034 cuentan con un detector de metales para 

proteger a los rodillos. Cuando el metal es detectado, compuertas 

accionadas por cilindros hidráulicos lo desvían junto con el mineral que lo 

contiene a un cajón para su envío a la CV-009. 
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El mineral ingresa a la abertura entre el rodillo fijo y móvil del HPGR 

denominada gap para ser reducidos de tamaño  por la presión ejercida por 

el rodillo móvil. Las fuertes cargas de impacto en los rodillos pueden 

originar una diferencia de abertura en los extremos de los rodillos 

denominado skew, el cual puede ser regulado por el sistema hidráulico 

siempre y cuando no alcance valores muy altos. 

 

El producto de los HPGR con un tamaño promedio de 6 mm descarga en la 

faja CV-009, luego en la faja CV-010 para ser distribuido por el tripper 10 en 

la tolva de compensación de alimentación a molinos (BN 101, 201,3 01, 

401). 

 

El polvo generado en el área de chancado secundario (principalmente en el 

chute de descarga delas zarandas) es mitigado por seaco inyectado a 

presión en las 8 boquillas ubicadas en cada chute. El polvo generado en el 

área de chancado terciario (en tolvas, descarga de alimentadores, hooper 

de HPGR) es colectado por scrubbers, los cuales utilizan agua de lavado 

para precipitar las partículas de polvo, los cuales descargan en el cajón de 

la bomba PP-30 para su envío a los cajones BX 101 y 201 de molinos. El 

agua colectada por las bombas sumidero PP-021, 022, 031 también es 

enviada al cajón de la PP-30. 

 

A. SETEO DE CHANCADORAS SECUNDARIAS 

 

Para obtener un tamaño de producto adecuado se setea diariamente las 

chancadoras secundarias. Cuando el trompo es nuevo el valor del setting 

es 40 mm, luego se reduce a 35 mm; para finalmente conservarlo en 32 

mm. El procedimiento es el siguiente: 

 

- Detener el alimentador de placas 

- Detener la zaranda 

- Detener la chancadora secundaria 

- Iniciar el ajuste metal metal, es decir la chancadora cerrará todos los 

dientes. 

- Abrir los dientes de la chancadora al setting deseado. 1 diente = 0.4 

mm 

- Como medida de protección para el arranque abrir 10 dientes en 

campo. 

- Arrancar la chancadora 

- Cerrar los 10 dientes en campo. 
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Grafico 7: Diagrama de Operación de Chancado Secundario 
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Grafico 8: Diagrama de Operación de Chancado Terciario 
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2.1.4.3. VARIABLES DE OPERACIÓN 

 

A. CHANCADO SECUNDARIO 

 

Tabla 10: Descripción de variables de operación chancado secundario 

Variable Rango Óptimo Efecto sobre otras variables Consecuencias Negativas Soluciones 

Potencia de Chancadoras 

Secundarias 
500 KW 

Menor tamaño de producto, mayor 

potencia. La dureza del mineral influye en 

la potencia, a mayor dureza mayor es la 

potencia consumida. 

Excesivo consumo de potencia 

reduce la vida útil de la 

chancadora. 

Disminuir la alimentación. 

Operar a un setting levemente más 

abierto. 

Dureza del Mineral <190 MPa 

A mayor dureza, mayor tiempo de 

procesamiento y mayor tamaño de 

producto. 

Detención de la chancadora por 

elevados picos de potencia.  

Disminuir la alimentación. Si se detiene la 

chancadora, elevar la tasa para despejar 

la carga como medida de protección para 

el arranque. 

Tamaño de alimentación 50 – 162 mm 

A mayor tamaño de alimentación, mayor 

tiempo de procesamiento y disminución de 

la capacidad de la chancadora. 

Atoro de la chancadora. Desgaste 

de corazas de la chancadora. 

Disminuir el porcentaje de mineral grueso 

del stock pile. 

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

potencia consumida. 

Un tamaño de producto elevado 

incrementa la carga circulante. 
Verificar el setting de la chancadora 

 

 

 

B. CHANCADO TERCIARIO 

Tabla 11: Descripción de variables de operación chancado Terciario 

Variable Rango Óptimo Efecto sobre otras variables 

Presión de HPGR’s 100 - 165 Bar 
A mayor presión, mayor distribución de tamaños  y generación microfisuras en el mineral, las cuales 

facilitarán la molienda. 

Velocidad de HPGR 65 – 110% A mayor velocidad, mayor es el tonelaje procesado y mayor es la potencia consumida 
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2.1.4.4. INTERLOCKS 

Tabla 12: Descripción de interlock chancado secundario y terciario 

Equipo Item Valor Óptimo 
Valor de 

Interlock 
Acciones 

Fajas transportadoras y 

alimentadores de placa 

Sensores de protección: 

- HSS: Pull Cord 

- ZS: Desalineamineto 

- XS: Banda Rota 

- NS: Detector de metales 

- SSL: Sensor de Baja Velocidad 

- MA: Magneto (Sólo CV-003 y CV-014) 

Detención 

FE 011-014 Temperatura de  chumaceras 33 – 38ºC 
HIGH: 55ºC Alarma 

HIGH - HIGH: 60ºC Detención de alimentadores 

Zarandas Vibratorias  

SC 021 - 024 

Vibración - 

HIGH: 6.5 mm/s 
Por más de 30 segundos, detiene la alimentación del 

feeder. 

HIGH - HIGH: 8.5 mm/s 

Si en un periodo de 120 s se tiene 3 eventos con una 

duración mayor a 3 s se detiene la alimentación del 

feeder. 

Intensidad de Corriente  HIGH - HIGH: 125 A Detiene la alimentación del feeder. 

Chancadoras 

Secundarias 

Potencia  500 KW - 

>750 KW y 

vibración >5.5 Reduce la velocidad del feeder.a 40%. Cuando las 

condiciones desaparezcan restablece la velocidad en 

5% menos del valor inicial. 

>900 KW 

>975 KW 

>1000 KW 

Velocidad - - 
<80% Detiene la chancadora si la condición dura 10 s. 

<85% Reduce la velocidad del feeder. 

Temperatura de Lubricación de la 

excéntrica 
33ºC LOW: 21ºC Alarma 

Temperatura de Lubricación del 

Socket Liner 
33ºC 

HIGH: 54ºC Alarma 

HIGH - HIGH: 56ºC Detención de chancadora 

Temperatura de Lubricación del - HIGH: 54ºC Alarma 
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contraeje 
HIGH - HIGH: 57ºC Detención de chancadora 

Temperatura de ingreso de aceite  32ºC 
HIGH: 20ºC Alarma 

HIGH - HIGH: 40ºC Detención de chancadora 

Temperatura de salida de aceite - 

LOW-LOW: 15ºC Detención de chancadora 

LOW: 18ºC Alarma 

HIGH: 57ºC Alarma 

HIGH - HIGH: 60ºC Detención de chancadora 

Presión de lubricación del socket 

liner 
- 

LOW-LOW: 103 KPa Detención de chancadora 

LOW: 117 KPa Alarma 

HIGH: 132 KPa Alarma 

Diferencial de Presión del filtro de 

aceite 
- 

LOW: 14 KPa Alarma 

HIGH: 241 KPa Alarma 

HIGH - HIGH: 276 KPa Detención de chancadora 

HPGR 

Nivel de Hooper 50-60% LOW: 10% 

La presión disminuye hasta 120 bar. Cuando la 

condición desaparezca se verifica que no haya 

restricción por torque alto y la presión sea menor a la 

máxima, entonces cada 8 s se incrementa la presión 

de 1 en 1 hasta llegar a su valor máximo siempre que 

no haya restricción por alta temperatura. 

Skew - - 

>3 mm 
Se controla el skew incrementando o bajando la 

presión 

>10 mm 

Si la condición dura 2 s, se detiene la alimentación del 

feeder. 

Si la condición dura 30, se detiene el HPGR. 

>25 mm Se detiene el HPGR. 

Potencia - 

HIGH: 2500 KW 
La presión se reduce de 7 en 7 bares cada 8 s hasta 

llegar a un mínimo de 120 bares. 

HIGH-HIGH: 
2500 KW por más 

de 15 s 

La velocidad de los rodillos baja de 1%en 1% hasta un 

mínimo de 80%. 

Torque - 

HIGH: 100% No permite que la presión llegue a su máximo valor. 

HIGH-HIGH: 105% 
La presión baja de 4 en 4 bares cada 8 s hasta un 

mínimo de 120 bares. 
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Presión 120 – 165 bar HIGH-HIGH: 165 bar 
La presión baja de 4 en 4 bares cada 8 s hasta un 

mínimo de 120 bares. 

Temperatura de rodillo fijo - 

HIGH: 82ºC 

Baja el límite de presión 5 bares y después de 1 hora 

evalúa la temperatura. Si la temperatura es menor a 

78ºC por más de una hora se retomará la presión 

original en pasos de 5 bares por hora, de lo contrario 

se mantendrá la restricción. 

HIGH-HIGH: 84ºC 

Baja el límite de presión 10 bares y después de 1 hora 

evalúa la temperatura. Si la temperatura es menor a 

80ºC por más de una hora se retomará la presión 

original en pasos de 5 bares por hora, de lo contrario 

se mantendrá la restricción. 

CV-009 Capacidad 
Máx. 123000 

TM/h 

HIGH: 12375 TM/h 

Cada 60 s baja de 1% en 1& la velocidad de los 

rodillos hasta un mínimo de 80%. La condición 

desaparecerá cuando el tonelaje sea menor al límite 

por más de 120s. 

HIGH-HIGH: 12525 TM/h 

Evalúa cuanto le falta a la velocidad llegar a 80%. Si la 

diferencia es menor a 5% en un minuto baja la 

velocidad a 80%; pero si la diferencia es mayor a 5% 

entonces en 2 minutos baja la velocidad a 80%. 

Tolva de compensación 

de alimentación a 

molinos 

Nivel de carga 85% 

- 92% Se reduce la velocidad de los FE 031 – 034 al 30%. 

HIGH: 95% Se detienen los FE 031 – 034  

HIGH - HIGH: 100% Se detiene la CV-10 y CV-09 

 

2.1.4.5. PERMISIVOS 

 

Tabla 13: Descripción de permisivos chancado secundario y terciario 

Equipo Permisivo 

Chancadora Secundaria 
La temperatura de aceite de lubricación debe ser mayor a 32ºC. Caso 

contrario arranca automáticamente el heater. 

FE-031-034 La presión de los HPGR debe ser mayor a 80 bares. 
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2.2. ÁREA HÚMEDA 

 
2.2.1. MOLIENDA 

 
La función de la molienda es reducir las partículas de mineral a un tamaño adecuado para liberar el mineral valioso de la ganga, favoreciendo 

la separación en la flotación.   

La molienda es la etapa controlante del proceso; porque el producto obtenido repercute significativamente en la flotación, remolienda y 

espesadores de relaves.  

 

2.2.1.1. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

 

A. EQUIPOS: 

Tabla 14: Descripción de equipos de molinos 

EQUIPO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES COMPONENTES/EQUIPO AUXILIAR FUNCION 

Alimentadores de 

Placas 

 

FE 101,102/201,202/ 

301,302/401,402 

Son 8 alimentadores, 2 

por cada línea. 

Capacidad: 2100 TM/h - Motor de lubricación 

- Reductor con sistema de lubricación y 

sistema de enfriamiento (ventilador) 

- Polines (carga, impacto, retorno) 

- Pullcord 

- 01 Sensor de Nivel tipo Till Swicht en el 

chute de descarga 

- Sensores de alineamiento y sistema de 

alineamiento (sólo FE 101 y 402) 

- Sensor de faja rota 

- Sensor de velocidad cero 

Los alimentadores de placas transfieren el 

mineral desde las tolvas de alimentación 

hacia las zarandas húmedas 

 

Dimensiones:  

(ancho x largo) 

 

2.1 m. x 18 m. 

Cajones 

acondicionadores 

de alimentación a 

zarandas 

BX-107,108/207,208/ 

307,308/407,408 

Son 8 cajones, 2 por 

cada línea a cada 

zaranda 

Dimensiones: 

(ancho x 

profundidad x 

largo) 

3.3 m x 2.68 m x 

2.76 m - 02 tuberías de ingreso de agua de proceso 

de 8” y 12” (provenientes del TK 701-702) 

Los cajones se utilizan para la formación 

de la pulpa y distribución a las zarandas 

húmedas. 

Material: 
Acero al carbono 

con revestimiento 
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de caucho 

EQUIPO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES COMPONENTES/EQUIPO AUXILIAR FUNCION 

Zarandas Húmedas 

 

SC 101,102/201,202/ 

301,302/401,402 

Son 8, 2 por cada línea. 

Posee dos unidades 

excitadoras que 

generan el movimiento 

vibratorio. Los 

excitadores son 

accionados por un 

motor eléctrico por 

medio de un eje 

universal. 

Tipo: Banana vibradora  DECK SUPERIOR: 

Las zarandas clasifican el mineral gracias 

al movimiento vibratorio generado y el 

agua de lavado en mineral grueso 

(tamaño > 5 mm) y mineral fino. 

Dimensiones : 3 m  x 7.3 m - Líneas de agua: 4 con 8 aspersores c/u 

Capacidad: 1149 TM/h - Abertura de Malla: 14 mm 

Marca: 

SC 101,201, 

301,401 

Ludowici 

DECK INFERIOR: 

- Líneas de agua: 3 x 8 aspersores 

- Abertura de Malla: 

Marca: 

SC 102,202, 

302,402 

Schenkprocess 

SC 101,201,301,401: 

 

5 mm 

 

SC 102,202,302,402: 

 

5.5 mm 

 

 
Grafico 9. Zarandas Vibratorias 

Cajones de 

alimentación a 

ciclones 

BX 101,201,301,401 

Son 4 cajones. Reciben 

la descarga de 2 

zarandas. 

Capacidad: 190 m3 - 

Colecta la pulpa para ser transportada a 

la batería de ciclones por las bombas 

centrífugas 
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EQUIPO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES COMPONENTES/EQUIPO AUXILIAR FUNCION 

Bombas de 

Alimentación a 

Ciclones 

 

PP 101,201,301,401 

Son 4, una para cada 

cajón. Son del tipo de 

operación de sello de 

prensa estopas 

húmedas, es decir, se 

requieren de agua para 

el sello. 

Tipo: 
Horizontal 

Centrífuga  
Motor de Bomba 

Transportan la pulpa desde los cajones al 

nido de ciclones.  

Diámetro de 

boquilla de 

succión y 

descarga: 

28” X 26”  

Reductor de Velocidad: La velocidad es 

regulada según el nivel del cajón; si el nivel 

es alto se aumenta la velocidad, si es bajo la 

velocidad se reduce. 

Potencia 

Motor: 
1,120 kW  

Intensidad de 

corriente: 

274 A (101, 201) 

271 A (301,401) 
 

Marca de 

Reductor: 

Sew (101,201) 

Falk (301,401) 
 

 
Grafico 10:. Bomba de Alimentación a Ciclones 
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EQUIPO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES COMPONENTES/EQUIPO AUXILIAR FUNCION 

Batería de Ciclones  

CS - 

101,201,301,401 

Los ciclones son 

cilindros verticales con 

un fondo cónico. 

 

Modelo: Krebs 

Abertura de alimentación: De forma 

circular rectangular por donde ingresa 

tangencialmente la pulpa al hidrociclón. 
Los ciclones utilizan la energía obtenida a 

partir de la presión hidráulica para crear 

un movimiento centrífugo que ocasiona 

que las partículas de mayor tamaño se 

adhieran a la pared y sean evacuadas por 

el ápex (underflow), mientras que el 

mineral fino  mediante un torbellino 

ascendente lo transporta al vortex 

(overflow). 

 

Nº de ciclones: 9 
Vórtex: Ubicada en la parte superior, es la 

tubería de descarga del overflow. 

  
Apex: Es una abertura en la parte inferior 

por donde sale el underflow. 

  
Canaleta: Lugar donde descarga el 

underflow y es un punto de adición de agua. 

 
Grafico 11: Partes del Nido de Ciclones 
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EQUIPO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES COMPONENTES/EQUIPO AUXILIAR FUNCION 

Molinos de Bolas 

ML  - 101, 201, 301, 

401 

Son cilindros rotatorios 

en los cuales se usa 

bolas metálicas como 

los medios libres de 

molienda. 

Marca: Polysius 

Carcasa: Es un cilindro metálico fabricado 

de planchas de acero al carbono con varios 

segmentos conjuntamente soldados. Tiene 

agujeros perforados para colocar pernos 

para los revestimientos internos 

Reduce el tamaño del mineral de la pulpa 

usando bolas metálicas como medios 

molientes. Estos son elevados mediante 

la rotación del tambor y la molienda 

ocurre por la combinación del impacto, 

rozamiento y abrasión. 

Dimensiones: 

(Diam x 

Longitud) 

24 x 36 pies 

Chute de Alimentación: Conduce la pulpa 

de alimentación a la cámara de molienda. 

Cuenta con dispositivo de desplazamiento 

para inspección y mantenimiento. 

Potencia: 12000 KW 

Salida: Consta de un cilindro de salida 

provisto de un disco perforado (araña) para 

evitar la salida de las bolas. 

  

Revestimientos: Son de dos tipos: Mono 

Onda y Camellón. Protegen la parte interna 

del molino contra el desgaste y la corrosión. 

  

Unidad de transmisión del molino:  Son: 

*Cicloconvertidor: Convierte la corriente 

alterna en continua. 

*Rotor: Consiste en ensambles de polos 

montados sobre un reborde armado en la 

carcasa del molino. 

*Estator: Es la parte fija libre del motor y 

contiene los bobinados de cobre que 

transmiten el torque al rotor. 

Sistema de frenado 

del Molino 

Los frenos son 

accionados por una 

unidad de potencia 

hidráulica e incluyen 

montajes de frenos de 

zapata montados sobre 

armazones en 

pedestal.  

- 

-02 brackets (uno a la izquierda y uno a la 

derecha), cada uno con cinco unidades de 

frenos de disco hidráulico  

-01 unidad hidráulica de potencia para hacer 

funcionar los frenos. 

Limita los movimientos de la carcasa 

durante las paradas intempestivas y para 

mantener firmemente la carcasa de 

molino en una posición estacionaria para 

un mantenimiento seguro y un cambio de 

revestimientos. 
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EQUIPO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES COMPONENTES/EQUIPO AUXILIAR FUNCIÓN 

Sistema de 

Lubricación de 

Rodamientos del 

Molino 

Está ubicado por 

debajo del extremo fijo 

y flotante del molino 

para permitir un retorno 

por gravedad del aceite 

al sistema. 

- 

Reservorio  de Aceite: Almacena el aceite 

y el de retorno de los molinos. 

Lubricación de rodamientos mediante 

aceite a presión. 

Filtros: Limpian el aceite de impurezas. 

Intercambiadores de calor: Enfrían el 

aceite de retorno del molino mediante agua. 

Bombas: Proporcionan la presión necesaria 

al aceite. 

Calentadores: Compensar las bajas 

temperaturas del ambiente en el aceite. 

Sistema de 

enfriamiento del 

Molino 

Se encuentra ubicado 

en la parte inferior del 

estator. 

- 

03 Ventiladores  

Agua de sello: Protege contra la entrada de 

polvo, agua y pulpa 

Enfriamiento el estator 

 
Grafico 12. Partes del Molino 
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EQUIPO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES COMPONENTES/EQUIPO AUXILIAR FUNCIÓN 

Bombas Sumidero 

PP 103, 103 A, 303 

Son bombas 

centrífugas equipadas 

con un agitador para 

evitar un atoramiento 

en la succión y para 

tratar con 

concentraciones altas 

de sólidos. 

Tipo: Cantilever Vertical 

Motor: Conectado a la bomba por medio de 

una disposición poleas-faja 

La bomba funciona intermitentemente 

para vaciar todo lo acumulado en el piso 

de molinos  y transportarlo al Espesador 

2. 

Dimensiones: 

(diámetro x 

longitud) 

152 mm x 3,000 

mm 

Capacidad:  200 m3/h 

Sistema de Agua de 

Sello 

Es requerido para 

proveer agua de sello 

de alta presión para  

las bombas de pulpa 

que lo requieran 

- 

Bombas de Agua de Sello (PP 721 y 722): 

Una operativa, la otra en stand by. 

Transportan el agua fresca desde el TK 703 

a las bombas que requieran. 

El agua de sello crea un vacío en la 

bomba para evitar la pérdida de pulpa en 

el transporte. 
Filtros de Agua: Retienen las impurezas del 

agua fresca. 

Sistema de 

transporte de agua 

de enfriamiento 

Provee agua de 

enfriamiento para los 

equipos que se 

requieran. 

- 

Bombas de transporte de agua de 

refrigeración (PP 128,129) 

Transporta y limpia el agua de 

enfriamiento para sistemas de lubricación, 

cicloconvertidor, estator del molino. 

Filtros de Agua: Retienen las impurezas del 

agua fresca. 
 

Colectores de Polvo 

(Scrubbers) 

DC - 101, 201, 301, 

401 

Se localizan en la tolva 

de molinos. 
- 

 

- 

 

Facilita la colección de polvo en las tolvas 

de molinos para la alimentación a los 

molinos de bolas. 

Ventiladores  

FA -101, 201, 301, 

401 

Se localizan en la tolva 

de molinos para ayudar 

a la colección de polvo. 

- - 

Extrae el aire de la tolva mediante el 

colector de polvo y lo libera en la 

atmósfera. El polvo colectado se deposita 

en la tolva de mineral. 
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2.2.1.2. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

El circuito de molienda consiste de 4 líneas independientes. Cada línea incluye 02 

alimentadores, 02 zarandas, 01 cajón de alimentación, 01 bomba centrífuga, 01 molino 

de bolas y 01 nido de ciclones. 

 

El mineral de la tolva de molinos es transportado por el alimentador de placas al cajón 

acondicionador de la zaranda para la formación de la pulpa, descargando en la 

zaranda húmeda para clasificar el mineral mediante vibración y agua de lavado. El 

overflow de zarandas, partículas mayores a 5 o 5.5 mm descarga en la faja CV – 011 

para volver a ser reducidos de tamaño en los HPGR de Chancado Terciario. El 

underflow de las zarandas, partículas menores a 5 mm, descargan en el cajón de 

alimentación a ciclones. Existe un cajón por línea, por ello dos zarandas descargan en 

un cajón.  

El agua necesaria para formar la pulpa se alimenta en 2 puntos: cajón acondicionador 

a zarandas (mediante 2 tuberías) y líneas de aspersores.  

El flujo de agua en los aspersores se mantiene constante en 150 m3/h, el sistema de 

control experto del DCS regula el agua a los acondicionadores para mantener un ratio 

de 0.5 m3 de agua por tonelada de mineral alimentado: 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∶  0.5
𝑚3𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑇𝑀 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
  

 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚3/ℎ)     = 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟    + 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

  Variable  150𝑚3/ℎ (𝑐𝑡𝑒) 

 

El ratio de agua – mineral utilizado asegura una clasificación y lavado del mineral, para 

que lo recirculado por la CV – 011 no sea lodo. 

 

Los cajones de alimentación a ciclones (BX 101 – 401)  además de recibir el underflow 

de 02 zarandas húmedas, también recepcionan: 

 

- Flujo  transportado por la PP – 030 (Sólo descarga en BX 101 y 201) 

- Agua de las 3 compresoras de molinos (Sólo descarga en BX 201, 301), 

aproximadamente 60 m3 en total. 

- Agua de enfriamiento del estator de molinos, descarga en los 4 cajones, 

aproximadamente 150 m3 en total. 

 

Las bombas de alimentación a ciclones transportan la pulpa al nido de ciclones 

(normalmente trabajan de 5 a 7 ciclones) para la clasificación del mineral con un 

porcentaje de sólidos entre 60 y 65%. El overflow de ciclones (mineral fino) se dirige a 

flotación con un porcentaje de sólidos entre 26 y 32% para la separación de mineral de 

cobre valioso. El underflow de los ciclones (mineral grueso) se alimenta a un molino de 

bolas para la reducción de tamaño con un porcentaje de sólidos elevado  consistente 

en el material a ser molido y mezclado con algo de agua de proceso.  
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Los medios de molienda se levantan mediante la rotación del cilindro y ocurre la 

reducción de tamaño por una combinación de impacto, rozamiento y abrasión. El 

producto de molinos con un % de sólidos entre 76 y 78% descarga en el cajón de 

alimentación a ciclones formando un circuito inverso cerrado. 

Los medios molientes son bolas de acero 2 y 2.5”, ocupando un 35 - 37 % del volumen 

total. Se adicionan en cada turno de trabajo y según cálculo realizado por el área de 

Metalurgia transportando  las bolas desde la tolva de almacenamiento  a la faja de alta 

elevación (CV- 021) descargando en la faja de transferencia  (CV -022). Esta faja 

posee una balanza que registra el peso total de bolas y 04 raspadores accionados 

neumáticamente (compuertas) que son operadas secuencialmente que permiten dirigir 

las bolas de molienda hacia uno de los cuatro molinos de bolas. Cada chute de adición 

al molino de bolas está equipado con un contador de bolas para medir su correcta 

adición al molino. 

 

Molinos 
Potencia Max a 

12.4.rpm (KW) 

Potencia 

Promedio (KW) 

Nivel de 

bolas (%) 

Adición Bolas (TM) 

Turno 

“A” 

Turno 

“B” 
TOTAL 

ML 101 12,675 12,286 36.0 15 10 25 

ML 201 12,300 12,273 36.5 12 10 22 

ML 301 12,328 11,980 35.5 25 15 40 

ML 401 12,617 12,445 36.4 15 10 25 

 

A. PUNTOS DE ADICIÓN DE AGUA PARA CONTROLAR EL PORCENTAJE DE 

SÓLIDOS 

Existen 3 puntos de adición de agua: 

- Canaleta que descarga en el cajón de alimentación de ciclones: Para 

controlar el porcentaje de sólidos en el overflow de ciclones. 

- Canaleta del underflow de ciclones: Para controlar el porcentaje de sólidos 

en la descarga de molinos. 

- Cajón del overflow de ciclones: Se usa en casos extremos, para reducir el 

porcentaje de sólidos del overflow de ciclones. 

 

B. MEDICIÓN DE LA MALLA EN EL OVERFLOW DE CICLONES 

 

El procedimiento para determinar la malla es el siguiente: 

- Calibrar la balanza Mercy con agua 

- Recoger una muestra proporcionada por el analizador PSI 3000 y 

homogenizar. 

- Verter la muestra en la cubeta hasta completar 01 litro y colocarlo en la 

balanza. 

- Anotar el % de sólidos y la densidad de pulpa (𝜌1) indicados en la balanza. 

- Echar la muestra en la malla +65 y lavar bien con agua. Lo retenido verter en la 

cubeta y completar con agua hasta 01 litro. 

- Volver a leer la densidad de lo retenido por la malla + 65 en la balanza (𝜌2) 

 

% 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 + 65 = (
𝜌2 − 1000

𝜌1 − 1000
)  𝑥 100 
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Grafico 15. Diagrama del Circuito de Molienda 
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C. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL ÁREA DE MOLINOS: 

 

El agua utilizada se clasifica en: agua de proceso y agua fresca 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

de relaves. 

TK 703: 
AGUA FRESCA proveniente del Río 

Chili 

- Agua a cajones acondicionadores de zarandas 
- Agua a aspersores de zarandas 
- Agua a la canaleta 
- Agua a la canaleta de U/F de ciclones 
- Agua al cajón de O/F de ciclones Se distribuye por la tubería 

matriz de 48” 

Sistema de 
Agua de Sello 

PP -  721 Filtro  

Bombas Centrífugas de 
transporte de Pulpa 

(PP 101 – 401) 

PP -  722 Filtro  

Sistema de 
Enfriamiento  

PP -  128 Filtro  

- Sistema de lubricación 
- Cicloconvertidor 
- Estator 

PP -  129 Filtro  
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2.2.1.2.1. VARIABLES DEL PROCESO 

Tabla 15: Descripción de variables de proceso de molinos 

Variable Rango Óptimo Efecto con otras variables Consecuencias Negativas Posibles Soluciones 

Alimentación de 

Mineral por 

Apron Feeder 

Con 2 feeder 

trabajando:  

2350 – 2650 

TM/h. por línea 

Máx: 3200 TM/h 

Con un solo 

feeder: 

2200 – 2300 

TM/h. por línea. 

 

Se consigue mayor alimentación, aumentando la 

velocidad del feeder pero considerando también la 

capacidad de la zaranda. 

Si la recuperación es buena se alimenta más 

carga. 

Alimentación en exceso, 

sobrecarga la zaranda, reduciendo 

su eficiencia y causando daño 

estructural. Por tanto hay mayor 

cantidad de mineral que se va por 

la CV – 011.  

Verificar la disponibilidad de los 

demás equipos y la recuperación 

para aumentar o disminuir carga.  

Se consigue menor alimentación, reduciendo  la 

velocidad del feeder 

Si las zarandas no tienen carga 

por mucho tiempo los paneles 

pueden caer, causando su 

detención. 

Dureza del 

Mineral 
- 

Si el mineral es duro aumenta la carga circulante a 

molinos reduciendo la cantidad de alimentación 

fresca a los cajones. 

 

Mineral muy duro  aumenta la 

malla. 

Para restringir la cantidad de 

mineral duro se hace pasar mayor 

tonelaje por las zarandas de menor 

abertura para que recirculen a los 

HPGR, quien reducirá su tamaño. 

Si el mineral es fino la carga circulante es menor y 

se puede pasar mayor tonelaje, por ello se 

alimenta más carga a las zarandas con mayor 

abertura. 

Mineral muy fino puede 

sobremolerse generando lamas 

Aumentar agua en la canaleta del 

U/F para reducir el tiempo de 

molienda y evitar sobremoler. 

Razón de Carga 

circulante  

CV-011/CV- 009 

0.48 – 0.53 

Hasta una alimentación de 1700 TM/h a zarandas 

la razón de recirculación es 0.5. 

Un exceso de carga circulante 

disminuye la alimentación fresca, 

disminuyendo el tonelaje 

procesado y por la humedad 

contenida pueden generar atoros 

en el hooper. 

Incrementar la presión de los HPGR 

para reducir el tamaño del mineral 

si es posible, o mejorar la eficiencia 

en las etapas anteriores. 
A mayor tonelaje alimentado la recirculación es 

mayor. 

Presión en los 

Ciclones 
120 – 160 KPa 

A mayor velocidad de la bomba de ciclones, mayor 

presión y mejor eficiencia de clasificación. 

Altas presiones causan atoros y 

cortocircuito del ciclón (mineral 

grueso sale por el 

over).Principalmente se debe a 

Para reducir la presión abrir 

ciclones si hay disponibles.  

Aumentar agua por la canaleta de 

descarga a cajones sin 
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que el mineral duro originó alta 

recirculación. 

comprometer el nivel. 

En casos  extremos disminuir carga. 

A menor velocidad de la bomba de ciclones, menor 

presión y mala clasificación. 

Demasiada carga circulante a 

molinos, reduciendo la cantidad de 

mineral fresco en cajones. 

Cerrar ciclones.  

% Sólidos en el 

O/F de Ciclones 
26-32% 

El % de sólidos depende de la presión de ciclones, 

cantidad de agua, carga, malla. 

Un % de sólidos muy alto produce 

mayor tiempo de flotación, baja 

calidad del concentrado, bajas 

recuperaciones y menor consumo 

de reactivos. 

Para disminuir el % de Sólidos en el 

O/F se debe aumentar agua en la 

canaleta que va a los cajones para 

mejorar clasificación en los 

ciclones. 

En casos extremos agregar agua en 

el cajón del O/F. 

Un % de sólidos muy bajo produce 

menor tiempo de flotación, bajas 

recuperaciones al haber mayor 

contenido de agua y mayor 

consumo de reactivos. 

Para aumentar el % sólidos 

disminuir el agua, aumentar la 

alimentación, cerrar ciclones para 

aumentar la presión. 

Agua a la 

canaleta que va a 

los cajones 

200 – 500 m3/h 

A mayor cantidad: Menor porcentaje de sólidos en 

el overflow de ciclones que va a flotación. 

Mejora la clasificación en ciclones, retornando el 

mineral grueso a molinos. Deficiencias en la flotación 
Adicionar o disminuir el flujo de 

agua según la operación lo requiera 
A menor cantidad: Mayor porcentaje de sólidos en 

el overflow de ciclones que va a flotación. 

 

Malla +65 en O/F 

de ciclones 

(Tamaño > 210 

µm) 

9 – 12 

El tamaño óptimo 

para flotación es 

150 – 175  µm.  

A mayor malla: Menor recuperación de cobre 

Si la malla es alta, la granulometría no es la 

adecuada para que los reactivos de flotación 

actúen, bajando la recuperación perdiendo mineral 

valioso por las colas. 

Mineral muy grueso se pierde por 

la cola al no poder adherirse a las 

burbujas de aire. 

Para bajar la malla revisar el % de 

sólidos en la descarga de molinos, 

la presión de ciclones, la potencia. 

Adicionar medios molientes si fuese 

necesario. 

A menor malla: Mayor recuperación de cobre 

Mineral muy fino. En flotación 

genera lamas, las cuales se 

adhieren fácilmente a las burbujas 

de aire disminuyendo la 

recuperación. En espesadores 

reduce la recuperación de agua. 

Adicionar agua en la canaleta de 

los cajones para disminuir el tiempo 

de molienda y evitar la generación 

de lamas. 
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En relaves no permite tener 

material suficiente para la 

construcción del dique.  

% de Sólidos de 

descarga del 

Molino 

76 – 78% 

La molienda es más eficiente con porcentaje de 

sólidos relativamente alto de tal manera que se 

mantenga un mejor contacto entre las bolas y 

partículas de mineral. 

Un inadecuado porcentaje de 

sólidos reduce la eficiencia de 

molienda. 

Regular el agua en la canaleta del 

U/F de ciclones, aumentar carga si 

fuese necesario o los medios 

molientes. 

Agua en la 

canaleta de U/F 

de ciclones 

450 – 750 m3/h 

La cantidad de agua define el tiempo de molienda: 

A mayor cantidad de agua: Aumenta el volumen de 

carga, disminuye el % de sólidos y reduce el 

tiempo de molienda. 

Inadecuada regulación del agua 

reduce la eficiencia de la 

molienda, generando mayor carga 

circulante. 

Regular adecuadamente la cantidad 

de agua según se requiera. 
A menor cantidad de agua: Disminuye el volumen 

de carga, aumenta el % de sólidos y aumenta el 

tiempo de molienda. 

Velocidad de 

Molino 

12.4.rpm = 

79.30% de la 

velocidad crítica 

Cuando se tiene 

que proteger al 

molino el rango 

va de 10.5 a 12.2 

rpm. 

A mayor velocidad mayor eficiencia de molienda 

del mineral 

La disminución de la velocidad 

reduce la eficiencia en la 

molienda. 

Trabajar siempre al máximo de la 

velocidad (12.4 rpm) A menor velocidad menor eficiencia de molienda 

del mineral 

Potencia del 

Molino 

12500  - 12700 

KW 

A mayor carga (peso) o % de sólidos en el molino 

la potencia se reduce. Significa que hay presencia 

de mineral duro. 
Sobrecarga del molino al exceder 

la potencia. 

Para aumentar la potencia agregar 

en la canaleta del U/F para 

disminuir el % de sólidos. 

A menor carga (peso) o % de sólidos en el molino 

la potencia aumenta. 
Disminuir el agua en el U/F. 

Diferencial de 

Presión de Filtros 

del Sistema de 

Enfriamiento 

Menor a 150 KPa 

Si la presión es mayor a 150 KPa, significa que los 

filtros están sucios y tapados, por lo que requieren 

ser cambiados. 

Detención de los molinos 
Verificar constantemente el 

diferencial de presión de los filtros Diferencial de 

Presión de Filtros 

del Sistema de 

Agua de Sello 

Menor a 20KPa 

Si la presión es mayor a 20 KPa, significa que los 

filtros están sucios y tapados, por lo que requieren 

ser cambiados. 
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2.2.1.2.2. INTERLOCKS MÁS COMUNES 

Tabla 16: Descripción de interlock de molinos 

Equipo Item Valor Óptimo Valor de Interlock Acciones 

Alimentadores 

de Placa FE 101 

– 402. 

Activación de pull cord y sensores (sistema de protección) 

Detención de CV – 011 y equipos posteriores (zaranda, bomba, molino) 
Detención del alimentador de placas 

Zaranda SC 101 

- 402 
Detención de la CV - 011 Detención de zaranda 

Cajones de 

alimentación a 

ciclones 

BX  

Nivel 85% 

LOW-LOW: 5% Baja velocidad a la bomba de alimentación a ciclones 

LOW: 10% Alarma 

HIGH: 92% Alarma 

HIGH – HIGH: 95% La velocidad del apron feeder baja a 20 % 

Bomba de 

alimentación a 

ciclones  

PP 101 - 401 

Presión de aceite de entrada al 

reductor  
- 

LOW – LOW: 1 Bar 

Se detiene el feeder, si continúa e problema baja la 

velocidad del molino a 3 rpm, si persiste la caída de 

presión detiene el molino y la bomba. 

LOW: 1.5 Bar Alarma  

Presión de aceite de entrada al filtro - 
LOW – LOW: 1.5 Bar - 

LOW: 2.5 Bar Alarma 

Temperatura de aceite de entrada al 

reductor 
15 – 20ºC 

HIGH: 80 ºC Alarma 

HIGH – HIGH: 85 ºC Se detiene la bomba 

Molino de Bolas 

ML 101 - 301 

Temperatura de Bobinado  60 - 80ºC HIGH: 100ºC 

Se detiene el molino 
Temperatura del tanque de aceite  40ºC HIGH: 55ºC 

Presión de Segmentos del Lado Fijo  50 - 60 Bar  
LOW: 45 Bar 

HIGH: 80 Bar 

Potencia  
12500 – 12600 

KW 
LOW: 10700 KW Alarma  

Velocidad  12.4 rpm LOW: 11 rpm Alarma 

Ciclones 

SC 101 - 401 
Agua a la canaleta del U/F 450 – 750 m3/h LOW: 100 m3/h Alarma 
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2.2.1.2.3. CHECK LIST OPERATIVO 

 

Tabla 17: Check list operativos de molinos 

EQUIPO 
CONSIDERACIONES PARA 

REVISIÓN 
RANGO ÓPTIMO 

APRON FEEDER 

FE 101 - 402 

Faldones Sin fugas de carga 

Motor de lubricación Sin fugas de aceite y ruido 

Nivel de aceite de motores > 50% 

Polines (carga, retorno, guias, etc) En buen estado 

Pullcords No accionados 

Sensores de chute de nivel alto (Till 

Switch) 
Limpios 

Sensores de desalineamiento Operativos 

Sensores de faja rota Operativos 

Sensores de velocidad cero Operativos 

Ventilador Operativos 

CAJÓN DE 

ACONDICIONAMIENTO 

A ZARANDAS 

Cajón Buen estado, sin carga acumulada 

Tuberías de agua Buen estado, sin fugas 

Válvulas manuales Buen estado 

ZARANDAS 

SC 101 - 402 

Aspersores No obstruidos 

Bastidores Buen estado de revestimientos 

Botones de parada de emergencia - 

Chutes de descarga Sin fugas y sin carga atorada  

Correas transmisión Buen estado (no sueltas) 

Faldones Sin carga acumulada 

Flujómetros (Deck superior, inferior) Operativos 

Guardas de exitadores Buen estado y completas 

Guardas de motores Buen estado y completas 

Mallas deck inferior Buen estado y completas 

Mallas deck superior Buen estado y completas 

Motores Sin fugas de aceite y ruido 

Sensores de nivel alto Operativo 

Sistema de amortiguación Operativo 

Válvulas de agua (automática, manual) Abiertas 

CAJÓN DE 

ALIMENTACIÓN A 

CICLONES BX 101 - 

401 

Estado de cajón Sin fugas ni rebalses 

Carcasa de bomba Buen estado 

Drenaje de prensa estopas Sin obstrucción 

Motor de bomba Sin fugas de aceite y ruido 

Presión de agua de sello (PSI) > 40 

Flujo de agua de sello (m3/h) >7 

BOMBAS DE AGUA DE 

SELLO 

PP – 721, 722 

Diferencial de Presión (KPa) < 20 
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BOMBAS DE SISTEMA 

DE ENFRIAMIENTO 

PP – 128, 129 

Diferencial de Presión (KPa) < 160 

NIDO DE CICLONES 

CS 101 - 401 

Apex Buen estado 

Canaleta de underflow Sin fuga ni rebalses 

Flujómetros (Under, Overflow) Operativos 

Manómetro Operativo 

Válvulas de agua (Under, Overflow) Operativas y abiertas 

Válvulas de cal (automática, manuales) 

a U/F 
Operativas y abiertas (las necesarias) 

Válvulas de cal a remolienda (Ro, Scv) Operativas y abiertas (las necesarias) 

Válvulas de reactivos Operativas y abiertas (las necesarias) 

Vórtex Buen estado 

MOLINO 

ML 101 - 401 

Bombas de lubricación Lado fijo Operativas 

Bombas de lubricación Lado flotante Operativas 

Carcasa de molino Buen estado 

Chute de alimentación Buen estado, sin fugas 

Chute de descarga Buen estado, sin fugas 

Válvula de agua a ciclo convertidor y 

motor de anillos 
Abierta 

Válvulas sistema de enfriamiento Abiertas 

Ventiladores Operativos 

Balanzas Operativas 

FAJA DE 

TRANSPORTE 

CV - 0 11 

Contrapeso Buen estado 

Motores Sin fugas de aceite y ruido 

Polea de cola Buen estado 

Polea de contrapeso Buen estado 

Poleas de cabeza Buen estado 

Polines (carga, retorno, guías, etc.) Buen estado 

Pullcords No accionados 

Sensores de desalineamiento Operativos 

Sensores de faja rota Operativos 

Sensores de velocidad cero Operativos 

 

2.2.2. FLOTACIÓN 

 

La flotación es un proceso físico químico de la concentración de minerales 

finamente molidos. El proceso comprende el tratamiento físico químico de una 

pulpa de mineral a fin de crear condiciones favorables para la adhesión de ciertas 

partículas de minerales a las burbujas de aire. Tiene por finalidad la separación de 

especies minerales aprovechando sus propiedades de afinidad (hidrofílico) o 

repulsión (hidrofóbico) por el agua. 

El carácter hidrofílico hace que las partículas se mojen y permanezcan en 

suspensión en la pulpa para finalmente hundirse. Este es el caso de los minerales 

estériles o gangas como óxidos, sulfatos, silicato, carbonatos, entre otros. 
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El carácter hidrofóbico evita el mojado de las partículas minerales para que 

puedan adherirse a las burbujas de aire y ascender. Este carácter se presenta en 

forma natural en algunos minerales  (minerales nativos o sulfuros) o puede ser 

adquirido o potenciado mediante los reactivos de flotación.  

 

2.2.2.1. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

Tabla 18: Descripción de equipos de flotación 

EQUIPO ESPECIFICACIONES FUNCIÓN COMPONENTES 

Celdas de Flotación 

Línea 1: 10 celdas 

CF 101- 110 

Línea 2: 10 celdas 

CF 201- 210 

Línea 3: 10 celdas 

CF 301- 310 

Línea 4: 10 celdas 

CF 401- 410 

Línea 5: 11 celdas 

CF 501- 510, 1514 

Tipo: Mecánicas  La celda de flotación 

tiene un rotor-

dispersor que 

proporciona 

mezclado y aireación. 

El aire del ambiente 

es llevado hacia la 

celda y es distribuido 

a través de toda la 

pulpa en la forma de 

burbujas donde  se 

adhiere el mineral 

valioso para rebosar 

con la espuma. 

02 Válvulas dardo 

Capacidad:  160 m3 01 rotor - dispersor 

Marca:  01 canaleta radial 

-Línea 1: XCell 01 Medidor 

Ultrasónico de 

Nivel 
-Línea 2: 

Wemco 

mejorada 

-Línea 3: Dorr – Oliver  

-Línea 4: Wemco  

-Línea 5: Dorr - Oliver  

Tipo de Aireación:  

-Blower: 
CF 109, 110, 

309, 310, 1514 
 

-Autoaireada: El resto  

 

 

 
Figura 25. Partes de Celda Mecánica de Flotación 

EQUIPO ESPECIFICACIONES FUNCIÓN COMPONENTES 

Analizadores 

PSI 

Concentrado Rougher y 

Scavenger: 

 

Son analizadores de 

fluorescencia de rayos X 

que permiten determinar 

en tiempo real la ley de 

Cu, Fe, Mo, As en la 

corriente para tomar 

decisiones en la 

operación. 

 

-  

*Línea 1 y 2: AZ-104 

*Línea 3 y 4: AZ-304 

Colas Scavenger 

*Línea 1: AZ-103 

*Línea 2: AZ-203 

*Línea 3: AZ-303 

*Línea 4: AZ-403 

Conc. Cleaner: AZ-505 

Conc. Cleaner-

Scv: 
AZ-505 

Colas Línea 4: AZ-505 

Cola final 

(Relaves) 
AZ-001 
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Línea de Flotación KPI Valor 

Línea 1 – 4  

(Rogher Scavenger) 

Grado de Cu en Concentrado Rougher 13.50 - 15.50% 

Grado de Cu en Concentrado Scavenger 2.25 – 3.30 % 

Grado de Cu en Colas < 0.06% 

Recuperación > 89% 

Línea 5 (Cleaner) 

Grado de Cu en Concentrado Cleaner 8.00- 12.00% 

Grado de Cu en Concentrado Cl- Scv 1.20 – 3.00% 

Grado de Cu en Cola Final 0.10% 

Recuperación 98% 

 

2.2.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El circuito de flotación está constituido por 5 líneas. Las líneas 1 – 4 están 

conformados por 10 celdas mecánicas cada una. Las dos primeras celdas son celdas 

Rougher, la tercera celda puede ser Rougher o Scavenger dependiendo de la ley de 

alimentación; y las 7 celdas restantes son Scavenger. La línea 5 está conformada por 

11 celdas mecánicas. Las 4 primeras celdas son Cleaner, la celdas 5 y 6 pueden ser 

Cleaner o Cleaner –Scavenger  dependiendo del grado de cobre del concentrado bulk; 

y las 5 celdas restantes son celdas Cleaner –Scavenger . 

 

El overflow de los ciclones con una ley promedio de cobre de 0.45 – 0.65 % y 

molibdeno de 0.02 – 0.05% ingresa a las líneas 1 – 4. En las celdas Rougher flota la 

mayor parte de los sulfuros valiosos  que rebosan como espuma a la canaleta que 

descarga en el BX-501. Las colas de las celdas Rougher alimentan a las celdas 

Scavenger mediante 2 válvulas dardo. En las celdas Scavenger se recupera la mayor 

cantidad de cobre, el concentrado o rebose cae a la canaleta que alimenta al BX – 503 

y las colas se dirigen a los espesadores de relaves. 

 

El contenido del BX 1505 (colas de celdas columnas y overflow de los ciclones de 

concentrado scavenger) alimenta la línea 5. El concentrado de las celdas Cleaner cae 

a la canaleta y descarga en el BX – 1550 y sus colas alimentan a las celdas Cleaner 

Scavenger. En estas últimas se recupera la mayor cantidad de cobre posible, su 

concentrado rebosa a la canaleta rumbo al BX – 503, mientras que las colas se dirigen 

a los espesadores de relaves.  
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Grafico 13  Diagrama del Proceso de Flotación

FLOTACIÓN

CF-410CF-409CF-408CF-407CF-406

CF-1514CF-510CF-509CF-508CF-507

ESPESADORES 
DE RELAVES

CF-506

CF-505CF-504CF-503CF-502CF-501

CF-405CF-404

CF-402CF-401OVERFLOW  
DE  CS -401

CF-302CF-301

CF-403

CF-310CF-309CF-308CF-307CF-306CF-305CF-304CF-303

OVERFLOW  
DE  CS -301

CF-106

CF-210CF-209CF-208CF-207CF-206CF-205CF-204

CF-202CF-201
OVERFLOW  
DE  CS -201

CF-102CF-101

CF-203

CF-110CF-109CF-108CF-107CF-105CF-104CF-103

OVERFLOW  
DE  CS -101

BX - 1505

BX - 503

BX - 1510

BX - 501
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A. REACTIVOS DE FLOTACIÓN 

 

Los reactivos utilizados en la flotación son: 

 

Función Almacenamiento y Distribución 

Colector Primario 

(Más selectivo) 

 

Colector 

Secundario 

(Menos selectivo, 

pero recupera más) 

 

Colector de 

Molibdeno 

 

Espumante 

(Estabiliza las 

burbujas de aire) 

 

Ayuda a flotar el 

mineral grueso 

 

Depresor de pirita - 
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B. DETERMINACIÓN DE LA ALCALINIDAD 

 

La alcalinidad es la concentración de CaO presente en la pulpa, para su 

determinación se siguen los siguientes pasos: 

 

- Tomar una muestra de pulpa en la primera celda de la quinta línea y dejar 

sedimentar. 

- Con una jeringa tomar 10 ml del líquido incoloro de la parte superior de la 

muestra. 

- Añadir 2 gotas de fenolftaleína y titular con una solución diluida de ácido 

sulfúrico hasta que la solución se torne rosado violeta. 

- Anotar el gasto y calcular la alcalinidad con la siguiente fórmula: 

 

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑙𝑏 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑂

𝑇𝐶 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
) =

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 (𝑚𝑙)

10
 

 

2.2.2.2.1. VARIABLES DEL PROCESO 

Tabla 18: Descripción de variables del proceso 

Variable 
Rango 

Óptimo 

Efecto con otras 

variables 

Consecuencias 

Negativas 

Posibles 

Soluciones 

%Sólidos en 

el O/F de 

ciclones 

25 – 31% 

A menor % de sólidos el 

tiempo de flotación es 

menor, el consumo de 

reactivos es bajo. 

Como el tiempo de 

flotación es corto, el 

mineral se va pierde por 

la cola bajando la 

recuperación. 

Disminuir agua en 

la canaleta del 

cajón o aumentar 

carga en molinos. 

A mayor % de sólidos el 

tiempo de flotación es 

mayor, el consumo de 

reactivos es alto. 

La recuperación también 

es baja debido a que por 

el alto contenido de 

sólido, el mineral valioso 

no se puede adherir a las 

burbujas y se pierde por 

la cola. 

Aumentar el 

espumante, 

aumentar agua en 

el cajón de O/F de 

ciclones, disminuir 

carga en molinos. 

Presión de 

Ciclones 

115 – 150 

KPa 

Una presión inestable 

varía el flujo de 

alimentación a las 

celdas, desestabilizando 

el proceso de flotación. 

Rebalses, la espuma se 

puede contaminar con 

pulpa. 

Verificar el correcto 

funcionamiento de 

los ciclones (que no 

estén obstruidos). 

Aperturar o cerrar 

ciclones. Bajar 

tonelaje. 

Malla + 65 8 – 13% 

Si la malla es baja se 

produce excesiva 

cantidad de lamas 

(arcillas) que tienen gran 

afinidad por las burbujas, 

quitando lugar para el 

mineral valioso. Además 

si el mineral valioso es 

muy fino la probabilidad 

de captura de éstos por 

Recuperación deficiente  

Subir colector 

secundario. 

Disminuir el tiempo 

de molienda 

aumentando agua 

para evitar 

sobremoler. 

Bajar aire en las 

celdas. 

Subir el 
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las burbujas es baja, 

perdiéndose por la cola. 

espumante, glicol y 

pH. 

Si la malla es alta, 

significa que no se ha 

liberado la parte valiosa, 

por ello los sulfuros no 

flotan y se pierden por la 

cola. 

Recuperación deficiente 

Verificar el 

porcentaje de 

sólidos de 

descarga del 

molino y según ello 

aumentar agua o 

disminuir carga. 

Aumentar más 

glicol. 

pH 11.0 – 11.8 

La flotación del cobre se 

produce a pH alcalino 

para deprimir la pirita y 

evitar la oxidación del 

colector secundario. 

Si el pH es muy bajo la 

pirita flota en exceso 

ensuciando el 

concentrado y 

disminuyendo el grado. 

La espuma se espesa. 

Generalmente se 

produce por la presencia 

de óxidos, con lo cual se 

incrementa el consumo 

de cal. 

Disminuir o 

aumentar cal según 

sea el caso. 

Si el pH es muy alto las 

burbujas se vuelven 

frágiles, aumenta el 

consumo de colectores, 

los sulfuros comienzan a 

deprimirse. 

Nivel de la 

espuma 

(Colchón) 

8 - 45 cm. 

Nivel 

rougher < 

Nivel 

scavenger 

A mayor nivel de espuma 

el grado es mayor. Se 

“aguanta” el flujo. 

Un nivel muy bajo puede 

generar que la pulpa 

contamine las espumas. 
Controlar el nivel 

de espumas 

regulando las 

válvulas dardo.  

A menor nivel de 

espuma el grado es 

menor. 

Un nivel muy alto puede 

contaminar el 

concentrado al flotar 

minerales no deseados. 

Flujo de Aire 

En las 

celdas 

mecánicas 

no se 

puede 

cuantificar, 

sólo se 

regula la 

apertura 

de la 

válvula 

mariposa. 

A mayor flujo de aire, el 

tiempo de residencia es 

menor, el rebose es más 

rápido y se jala o 

recupera más para 

disminuir el grado. 

Mucho aire provoca que 

las espumas se revienten 

antes de rebosar por la 

parte superior de la 

celda. Produce rebalses 

o que la pulpa salga con 

la espuma, ensuciando el 

concentrado. 

Reducir la apertura 

de la válvula de 

aire. Aumentar el 

nivel de espuma. 

Bajar tonelaje. 

A menor flujo de aire el 

rebose es más lento, 

aumentando el tiempo 

de residencia y el grado. 

Poco aire reduce el nivel 

de espumas no 

pudiéndose recuperar el 

mineral valioso. La celda 

se puede arenar. 

Aperturar la válvula 

de aire. 

Cantidad de 

Reactivos 

Según 

tabla de 

reactivos 

líneas 

arriba 

Baja cantidad de 

reactivos disminuyen la 

eficiencia de la flotación. 

Espumantes: 

Exceso genera rebalse 

por gran cantidad de 

espumas, ensuciando el 

concentrado. 

Colector Secundario: 

Exceso ensucia el 

concentrado al flotar 

pirita e insolubles. Vuelve 

muy espesa la espuma 

Colector de Molibdeno: 

Agregar o disminuir 

reactivos cuando 

sea necesario. 

Exceso de reactivos 

disminuye el grado y 

aumenta la 

recuperación, porque 

“jalan” de todo. 
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Exceso reduce el grado 

del cobre. 

Nº de Celdas 

Rougher: 

2-3 celdas 

 

Cleaner: 

4 – 6 

celdas 

Trabajar con más celdas 

Rougher o Cleaner si la 

ley de alimentación es 

alta para aumentar el 

tiempo de residencia. - - 

Disminuir celdas si el 

grado del concentrado 

bulk es bajo, para no 

ensuciar el concentrado. 

Alcalinidad 

en Celdas 

Cleaner 

1.2 – 1.8 

A mayor alcalinidad el 

concentrado tiene menos 

impurezas. 

Un alcalinidad muy 

elevada puede deprimir 

el molibdeno y las 

burbujas se vuelven 

frágiles. 

Aumentar o bajar 

cal en los puntos 

de adición 

correspondientes. 
A menor alcalinidad el 

concentrado se ensucia. 

Una alcalinidad muy baja 

puede provocar que el 

mineral valioso se pierda 

por la cola. 

 

2.2.2.2.2. PERMISIVOS 

Tabla 19: Descripción de permisivos en flotación 

Equipo Permisivo 

Celda Mecánica 
Para arrancar las celdas el nivel debe ser 100 cm. En valores mayores no 

se puede arrancar se debe esperar a que el nivel baje. 

 

 

2.2.3. REMOLIENDA 

 

El circuito de remolienda tiene dos objetivos: 

 

- Conseguir el grado óptimo de cobre en el concentrado bulk (24.5%) mediante 

las celdas columnas y el circuito recleaner. 

- Mantener la limpieza del área, disminuyendo los rebalses de pulpa. 

 

2.2.3.1. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

Tabla 20: Descripción de equipos en remolienda 

EQUIPO ESPECIFICACIONES FUNCIÓN COMPONENTES 

Molinos 

Verticales o 

Vertimill 

ML – 503, 504, 

505, 1506 

Proveedor: Metso 
La alimentación 

ingresa por la parte 

inferior con una 

velocidad ascendente 

proporcionada por la 

bomba, causando 

una clasificación por 

tamaño para evitar la 

sobremolienda. Las 

partículas pequeñas 

ascienden, mientras 

que las grandes son 

conducidas hacia los 

medios moledores 

01 Cuerpo inferior con 

puerta de acceso y ducto 

de descarga de bolas. 

Características

: 

Consta de un 

cilindro vertical 

con un 

agitador de 

tipo tornillo. 

01 Cuerpo superior con 

canaleta para el rebose 

y ducto para cargar 

bolas. 

  

01 Sistema neumático 

para apertura de puerta 

(4 gatas). 

  
01 Agitador tipo tornillo 

helicoidal 
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para su remolienda. 

La molienda es por 

rozamiento/abrasión. 

La pulpa rebosa por 

el ducto superior de 

salida hacia los 

cajones de colección.  

01 Sistema de engrase 

para rodamiento del eje 

  01 Motor 

  

01 Reductor con sistema 

de lubricación (bomba, 

filtro, intercambiador de 

calor) 

           
Grafico 14 Operación de Molinos Verticales 

EQUIPO ESPECIFICACIONES FUNCIÓN COMPONENTES 

Celdas 

Columnas 

CM-501, 502, 

503, 504 

Tamaño: 

(diámetro 

x altura) 

5 m.x12 m. 

Utilizan un ratio más pequeño 

de área de superficie - 

volumen, el cual facilita la 

estabilidad y espesor de la 

espuma. La espuma se 

genera con aire comprimido 

(gas), el cual es introducido en 

la pulpa por medio de 

rociadores en la parte inferior 

para generar burbujas 

pequeñas y uniformes. Por la 

parte superior se añade agua 

en contracorriente que genera 

una acción de lavado para 

separar los insolubles de la 

espuma.  

01 Distribuidor de 

alimentación (DI – 501) 

con una válvula dardo 

por celda. 

Volumen 

nominal: 214.5 m3 
Spargers o rociadores 

Volumen 

efectivo: 

193.1 m3 
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Grafico 15: Partes de Celda Columna 

Baterías de 

Ciclones 

Proveedor: Krebs 

Clasifican la alimentación 

por tamaño según malla 

+365. 

Nº de Ciclones: 

Nido #2: CS-1502 
Clasifica el contenido del 

BX-501. 
12 ciclones 

Nido #1: CS-501 
Clasifica el contenido del 

BX-503. 
12 ciclones 

Nido #3: CS-1503 
Clasifica el contenido del 

BX-1510. 
10 ciclones 

Circuito 

Recleaner 
Tipo: 

Celdas 

mecánicas 

Brindar mayor tiempo de 

residencia a la pulpa para 

obtener un buen grado de 

concentrado sin utilizar 

reactivos adicionales. 

CF-1511 

CF-1512 

CF-1513 

EQUIPO ESPECIFICACIONES FUNCIÓN COMPONENTES 

Cajones de 

Alimentación 

BX-501 

Recepciona el concentrado 

rougher, producto de vertimill 

ML 505/1506, colas 

recleaner, underflow del nido 

CS-1503. 

PP-1501/1502, 

transportan el 

contenido al nido de 

ciclones CS-1502  

BX-1502 
Recibe el overflow del nido 

de ciclones CS-1502. 

PP-503/504, 

transportan el 

contenido al 

distribuidor DI – 501. 

BX - 1507 
Recibe el underflow del nido 

de ciclones CS-1502. 

PP-1522/1523/1524, 

transportan el 

contenido a los vertimill 

ML-505,1506. 

BX-506 
Recibe el concentrado de las 

celdas columnas. 

PP-514A/515A, 

espesador bulk. 

BX-503 

Recepciona el concentrado 

rougher scv, cleaner scv, y 

producto de vertimill ML 

503/504 

PP-1505/1506, 

transportan el 

contenido al nido de 

ciclones CS-501 
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BX-1505 

Recibe las colas de las 

celdas columnas y el 

overflow del nido de ciclones 

CS-501 

PP-1512/1513, a la 

quinta línea de 

flotación. 

BX-1504 
Recibe el underflow del nido 

de ciclones CS-501 

PP-1507/1508/1509, 

transportan el 

contenido a los vertimill 

ML-503,504. 

BX-1510 
Recibe el concentrado 

cleaner. 

PP-1530/1531, 

transportan el 

contenido al nido de 

ciclones CS-1503 

BX-1550 

Recibe el concentrado de las 

celdas recleaner CF-

1512/1513. 

PP-1550/1551, 

retornan el 

concentrado a la celda 

recleaner CF-1511. 

BX-1509 
Recibe el concentrado de la 

celda CF-1511. 

PP-1527/1528, 

transportan el 

contenido al espesador 

bulk. 

BX-1508 
Recibe las colas de la celda 

CF-1513. 

PP-1525/1526, 

transportan el 

contenido al BX-501. 

Bombas 

Sumidero 

Tipo:  
Centrífugo 

Vertical 

Recogen los derrames del 

piso de remolienda 

- 

Bombas: 

PP-516 

Descargan en el BX-1505 PP-1541 

PP-1542 

PP-511 Descargan en el BX-503 

PP-1529 
Descargan en el BX-1502 

PP-1532 

 

 

 

2.2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

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

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

transportado al distribuidor que alimenta a las celdas columna. El underflow 

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

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

descarga nuevamente en el BX-501. 

 

El concentrado rougher scavenger y cleaner scavenger  descargan en el 

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

enviado al BX-1505 para ser transportado a la quinta línea de flotación. El 

underflow se envía a los vertimill ML-503,504 para ser reducidos de tamaño 

y el rebose descarga nuevamente en el BX-503. 

 

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

molino y consisten de una mezcla de bolas metálicas de 1.5 y 2”. Su 
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adición se calcula en base a la potencia. El rango normal es de 450 a 500 

KW, una potencia menor indica que se deben adicionar bolas. 

 

Las celdas columnas son las encargadas de limpiar el concentrado rougher. 

Gracias a su gran altura, el nivel de la espuma generada por el aire 

inyectado en los spargers permite tener un tiempo de residencia mayor y 

colectar el mineral valioso; además por la parte superior se dosifica agua 

fresca en contracorriente para lavar el concentrado y eliminar la mayor 

cantidad de insolubles. La alcalinidad también juega un rol importante en 

aumentar el grado. El concentrado de las celdas columnas se envía al BX-

506 para su transporte al espesador Bulk, mientras que las colas son 

enviadas al BX -1505 overflow del CS-501 constituyen la alimentación de la 

quinta línea. 

 

El concentrado cleaner de la quinta línea descarga en el BX-1510. Antes de 

ingresar al circuito recleaner es clasificado por el nido de ciclones CS-1503. 

El underflow se envía al BX-501, mientras que el overflow alimenta la celda 

CF-1512. El concentrado de esta celda descarga en el BX-1550, mientras 

su cola alimenta a la celda CF-1513. También el concentrado de la celda 

CF-1513 descarga en el BX-1550 y junto al concentrado de la CF-1512 

alimentan a la CF-1511. El concentrado del circuito recleaner (concentrado 

de la CF-1511) es enviado al BX-1509 para su envío al espesador Bulk, la 

cola final (de la CF-1513) descarga en el BX-1508 para alimentar al BX-

1501.  
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Grafico 16: Diagrama de la Remolienda
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2.2.3.2.1. VARIABLES DEL PROCESO 

 

Tabla 21: Descripción de variables de proceso en remolienda 

Variable 
Rango 

Óptimo 

Efecto con otras 

variables 

Consecuencias 

Negativas 

Posibles 

Soluciones 

CELDAS COLUMNA 

Alcalinidad en 

Celdas 

Columnas (en 

el BX-1502) 

1.2 – 1.8 

A mayor alcalinidad, 

mayor grado al eliminar 

mayor cantidad de 

impurezas del 

concentrado 

Una alcalinidad muy 

elevada puede deprimir 

el molibdeno. 

Reducir la 

dosificación de cal 

en la canaleta del 

concentrado 

Rougher. 

A menor alcalinidad, 

menor grado. 

Con una alcalinidad 

muy baja se contamina 

el concentrado con 

fierro e insolubles. 

Aumentar la 

dosificación de cal 

en la canaleta del 

concentrado 

Rougher. 

Nivel de 

Colchón de 

Celdas 

Columna 

70 – 90 cm. 

A mayor nivel de 

colchón, la recuperación 

decrece pero se 

incrementa el grado al 

ser más selectiva. 

Un grado muy alto, 

sobrecarga al 

espesador bulk. 

Aumentar el flujo 

de ingreso por las 

válvulas dardo. 

A menor nivel de 

colchón, la pulpa es 

empujada por el borde 

aumentando la 

recuperación. 

Se contamina las 

espumas con 

impurezas. 

Disminuir el flujo de 

ingreso por las 

válvulas dardo. 

Flujo de Agua  

de Celdas 

Columna 

90 – 130 

m3/h 

El agua de lavado 

remplaza por agua limpia 

el líquido que acompaña 

a las burbujas, 

eliminando la ganga. 

A menor agua de lavado, 

mayor son los insolubles 

presentes en el 

concentrado. 

Con muy poco flujo de 

agua de lavado se 

obtienen concentrados 

con bajo grado. 

Un flujo excesivo de 

agua en chorro 

aumenta el tiempo de 

residencia en la zona 

de colección (pulpa-

aire). 

Aumentar el flujo 

de agua a un valor 

óptimo. 

Flujo de Aire  

de Celdas 

Columna 

60 – 180 

m3/h 

A mayor flujo de aire, 

incrementa la 

recuperación, pero 

desciende el grado. 

Si el flujo de aire es 

muy elevado, causa 

turbulencia y la espuma 

colapsa. 

Disminuir el flujo de 

agua. 

CAJONES DE ALIMENTACIÓN 

Nivel 75 – 85% 

El nivel de los cajones 

depende del flujo de 

alimentación enviado por 

flotación. 

Rebalses de cajones. 

Pedir a flotación 

enviar menos flujo, 

caso contrario 

molinos deberá 

cortar carga. 

CICLONES 

Presión de 

Nido de 

Ciclones  

CS-501, 

1502: 

165-190 

KPa 

CS-1503 

Máx 100 

A mayor presión, mayor 

eficiencia de clasificación 

Elevadas presiones 

ocasionan atoros y 

cortocircuito, el mineral 

grueso sale por el 

overflow. 

Abrir ciclones si 

hubiese 

disponibles. 

Reducir velocidad a 

la bomba sin 

comprometer el 
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KPa nivel del cajón. 

A menor presión, menor 

eficiencia de clasificación 

Muy poca presión 

aumenta la carga a los 

vertimill, y el mineral 

puede sobremolerse. 

Cerrar ciclones. 

Malla +365 

20 – 35% 

Se utiliza 

como 

gravedad 

específica 

3.6. 

A mayor malla, presencia 

de mineral grueso. 

El mineral valioso no se 

ha liberado y se 

perderá por las colas. 

Aumentar la 

cantidad de bolas 

metálicas. 

A menor malla, mayor 

presencia de mineral 

fino. 

Genera lamas que 

disminuyen la 

recuperación e 

incrementa la cantidad 

de molibdeno fino, el 

cual es difícil de flotar, 

perdiéndose por la 

cola. 

Detener un 

vertimill. 

VERTIMILL 

Flujo de 

Alimentación 
600-800m3 - 

Mayor alimentación 

ocasiona rebalses; 

menor alimentación se 

pierde capacidad. 

Regular la 

velocidad de las 

bombas de 

alimentación 

Potencia 
450 – 500 

KW 

A menor potencia, se 

debe incrementar la 

cantidad de bolas 

metálicas de 1.5 y 2”. 

Un exceso de medios 

molientes sobremuele 

el mineral generando 

finos 

- 

 

 

2.2.3.2.2. INTERLOCKS MÁS COMUNES 

 

El circuito de remolienda no debe detenerse. Si se corta carga en molinos debe 

alimentarse agua para que los equipos continúen trabajando, no se arenen las 

celdas de flotación y se laven los equipos. 

 

Tabla 22: Descripción de interlock en remolienda 

 

Equipo Item 
Valor 

Óptimo 
Valor de Interlock Acciones 

Cajones de 

alimentación  

 

Nivel 85% 

LOW-

LOW: 
20% Detención de bomba 

LOW: 75% Alarma 

HIGH: 95% Alarma 

HIGH – 

HIGH: 
100% - 

Vertimill 
Flujo de 

Alimentación 
600-800m3 LOW: 85m3 Vertimill se detiene 
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2.2.3.2.3. PERMISIVOS 

 

Tabla 23: Descripción de permisivos en remolienda 

Equipo Permisivo 

Bombas de 

aimentación 

 

Para arrancar las bombas de alimentación se debe seguir la siguiente 

secuencia: 

 

1. Cerrar válvula de drenaje 

2. Abrir válvula de succión 

3. Arrancar el motor al 25% de su velocidad 

4. Abrir válvula de descarga 

 

Vertimill 

1. Como medida de protección, no se puede arrancar un molino con 

carga, para ello se deberá purgar las bolas metálicas. 

2. Arrancar la bomba de aceite 

3. Arrancar el motor 

Celdas 

Recleaner 
El nivel de la celda debe ser 160%. El nivel se mide de 0 a 200%. 
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2.2.4. ESPESADORES DE RELAVES 

 

El área de espesamiento recibe los relaves del circuito de flotación de cobre para recuperar la mayor cantidad de agua posible por 

sedimentación (overflow)y ser enviada a los tanques de agua de proceso (TK-721 y TK-722); la pulpa del underflow se transporta al área de 

Relaves para su almacenamiento. 

 

2.2.4.1. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

 

Tabla 24: Descripción de equipos de espesadores de relaves 

EQUIPO DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 
COMPONENTES/EQUIPO 

AUXILIAR 
FUNCIÓN 

Canaleta 

recolectora de 

relaves Nº1 

LA-001 

Es una canaleta 

con recubrimiento 

de caucho. 

Dimensiones: 

(Ancho x 

profundidad x 

alto) 

8.97m. x 2.74 m. 

x 1.92 m. 

- 

Colecta las colas del circuito rougher-scavenger, cleaner – 

scavenger y el overflow del clarificador y lo transporta al 

analizador de relaves (AZ-001). 
Capacidad: 16,000 m3/h 

Distribuidor de 

alimentación del 

espesador de 

relaves 

DI-002 

Distribuidor hecho 

de acero al carbono 

con revestimiento 

de caucho. 

Dimensiones: 

(Diámetro x altura) 

4.6 m. x 7.4 m. 

- 
Recibe los relaves del AZ-001 y lo divide en dos flujos 

separados para alimentar a cada espesador. 
Capacidad: 16,000 m3/h 

Espesadores de 

Relaves 

(TK-011/TK-012) 

Son tanques que 

sirven para espesar 

relaves por 

sedimentación 

mediante la adición 

de un floculante, 

para producir un 

underflow denso y 

un overflow tan 

limpio como sea 

posible. 

Proveedor: Dorr-Oliver 

EIMCO 
Tanque 

De forma cilíndrica sobre una porción de un cono invertido de 

muy poca profundidad que asegura una buena sedimentación. 

Capacidad: 2,630 m3/h Las rastras: 2 brazos 

largos y 2 brazos cortos 

Son palas cuyo  movimiento es lento para arrimar la carga 

asentada al centro del tanque, facilitando su descarga. 

Dimensiones: 

(Diámetro x altura) 

75 m. x 4 m. 
Feed Well 

Es el recibidor de carga, que sirve para disminuir la velocidad 

de entrada de la pulpa para evitar la agitación. 

  
Canal de rebalse 

Colocado alrededor de la parte superior del tanque, sirve para 

recibir el agua limpia y clara. 

  Cono de descarga 

Se encuentra en el centro del fondo del tanque, sirve para 

descargar la carga asentada hacia las bombas de salida (PP-

020/021/057/058) 
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Está equipada con un dispositivo de elevación, que permite 

levantar los brazos de los rastrillos en un torque alto o cuando 

ocurre una sobre carga. 

   
Alimenta al motor hidráulico que maneja los rastrillos y el 

sistema de elevación del mismo. 

Bombas del 

Underflow del 

Espesador  

PP-057/058 

Son bombas 

repartidoras radial 

con revestimiento 

de caucho 

Capacidad: 3,600 m³/h 

- 
Transfiere el underflow del espesador al cajón receptor de 

relaves (BX-002). 
Dimensiones: 28” x 24” 

Potencia: 485 kW 

Bombas de 

Recirculación  

PP-020/021 

Son bombas 

distribuidoras radial 

con revestimiento 

de caucho 

Capacidad: 956 m³/h - 
Pueden recircular el underflow a la alimentación del espesador 

cuando no hay alimentación nueva para evitar arenamiento o 

alimentar al scalping. 

Dimensiones: 14” x 12” - 

Potencia: 93 kW - 

Envase de 

colección de agua 

recirculada 

PD-001 

Es un tanque 

cerrado de 

concreto. 

Capacidad: 2,500 m3 

- Colecta el overflow de agua clara del espesador. 
Dimensiones: 

(Diámetro x altura) 
18 m. x 11 m. 

Bombas de 

Recirculación del 

Agua 

PP 

061/062/063/064 

Son bombas tipo 

turbina vertical con 

impulsores. En su 

base tienen una 

malla tamiz para 

filtrar el agua y 

evitar ingreso de 

desechos. 

Capacidad: 3333 m3/h - 

Bombean el agua del envase de colección de agua recirculada 

a los tanques de agua de proceso (TK-721/722) 

Dimensión: 24” - 

Potencia: 895 kW - 

Scalping 

CS-001 
- Nº de ciclones:  6 - 

Recuperar los sólidos gruesos del relave para su 

aprovechamiento en diques. 

Cajón receptor del 

espesador de 

relaves 

BX-002 

Está hecho de 

concreto. 
- - 

Colecta el underflow de los espesadores, los cuales fluyen por 

gravedad a la canaleta de recolección de relaves Nº2. 

Canaleta de 

recolección de 

Está hecha de 

concreto. 
- - 

Reciben el relave del cajón receptor -BX-002 y alimentan la por 

una tubería de HDPE de 48” hacia la instalación 
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relaves Nº2 

LA-002 

almacenamiento de relaves. 

Sistema de 

Preparación de 

Floculante 

Conjunto de 

equipos que 

permiten preparan 

el floculante PHP-

30 para su 

dosificación a los 

espesadores. 

  

Tolva de alimentación de 

floculante (BN-012/013) 

Diseñada para almacenar un mínimo de 500 Kg. de polvo de 

floculante. El llenado es manual. 

Alimentadores de tornillo 

(FE-041/042) 

Extraen el floculante en polvo desde la tolva de alimentación y 

lo conducen al venturi. 

Venturi de Floculante (ZM-

012/16) 

Es un dispositivo de aspiración de agua que introduce 

partículas sólidas individuales de floculante a un flujo de aire 

proporcionado por los sopladores BL-011/012. Esto permite 

que las partículas se humedezcan individualmente para evitar 

la formación de grumos de sólidos que pueden no ser disueltos 

totalmente. 

Tanque mezclador de 

floculante (TK-020) 

Sus dimensiones son 4 m de diámetro x 5.5. m de altura con 

una capacidad de 63m3.  Mezcla  el floculante en polvo con 

agua fresca. 

Bombas de transferencia 

del floculante (PP-083/085) 
Transfieren el floculante preparado del TK-020 al TK-024. 

Tanque de 

almacenamiento de 

floculante (TK-024): 

Sus dimensiones son 5 m de diámetro x 6.5. m de altura con 

una capacidad de 128m3. Proporciona la solución floculante a 

las bomba de dosificación mientras un nuevo lote de solución 

se prepara en el tanque de mezcla 

Bombas de dosificación del 

floculante (PP-

87/88/089/1089) 

Transportan  el floculante preparado del TK-024 a los 

espesadores. Cuentan con un control de velocidad variable que 

permite el ajuste de la razón de adición. 

Bombas sumidero 

PP 097/754/090 

Son bombas de tipo 

cantilever de eje 

vertical 

Capacidad: 150/150/50 m3/h 

- 

Recolectan cualquier derramamiento o liquido en su respectiva 

área. 

La PP-097 descarga en el LA-001. 

La PP-090 descarga en el DI-002. 

La PP-754 descarga en el BX-002 

Potencia: 22/45/14.9 kW 

Dimensión: 

15 x 1,500/ 

150 X 1,500/ 

80 X 1,500 mm 
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2.2.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

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

el overflow del clarificador llegan a la canaleta Nº 1 de colección de relaves 

(LA-001) donde se combinan para proporcionar una alimentación uniforme 

a los espesadores. El analizador en línea  AZ – 001 determina las leyes de 

cobre y molibdeno, además proporciona una muestra representativa para 

determinar la velocidad de sedimentación: 

 

A. DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN: 

 

- Se colecta una muestra del analizador AZ-001 y se determina el 

porcentaje de sólidos en la balanza Mercy usando como gravedad 

específica 2.6. 

- En una probeta medir 1000 ml de muestra. 

- Conociendo el porcentaje de sólidos, buscar en la tabla adjunta la 

cantidad de floculante a dosificar: 

 

% Sólidos 
Ml de solución de 

floculante (20g/TM) 

20.0 11.5 

20.5 11.8 

21.0 12.1 

21.5 12.5 

22.0 12.8 

22.5 13.1 

23.0 13.5 

23.5 13.8 

24.0 14.2 

24.5 14.5 

25.0 14.9 

25.5 15.2 

26.0 15.6 

26.5 15.9 

27.0 16.3 

27.5 16.7 

28.0 17.0 

28.5 17.4 

29.0 17.8 

29.5 18.2 

30.0 18.5 

 

- Homogenizar bien y dejar reposar por 5 minutos. 

- Transcurrido el tiempo medir el nivel de agua clara con una regla. 
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- La velocidad de sedimentación se determina con la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑐𝑚

𝑚𝑖𝑛
) =

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 

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

 

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

(DI-002) quien reparte el flujo a los dos espesadores en el fed well, donde 

también se dosifica el floculante diluido para la sedimentación de los 

sólidos. Las rastras con una velocidad fija de0.43 m/s. evitan que los 

sólidos sedimenten demasiado, arrimándolos al centro del cono para su 

descarga. 

 

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

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

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

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

el área de Relaves. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

salvo por mantenimiento. 

 

El overflow que rebosa en la canaleta de los espesadores (agua clara) se 

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

bombas verticales el agua se bombea a los tanques de almacenamiento de 

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

tubería de transporte se adiciona AntiScalant Nalco a la línea. 
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Grafico 15 Diagrama de la Operación de Espesamiento de Relaves
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2.2.4.2.1. VARIABLES DE LA OPERACIÓN DE ESPESAMIENTO 

 

Tabla 25: Descripción de interlock chancado secundario y terciario 

Variable 
Rango 

Óptimo 

Efecto con otras 

variables 

Consecuencias 

Negativas 

Posibles 

Soluciones 

Torque 25 – 30 % 

El torque aumenta a 

medida se 

sobrecarga el 

espesador. 

Un torque excesivo 

genera que el espesador 

se plante y se dañe el 

sistema de 

accionamiento, 

deteniendo el circuito 

líneas arriba por no tener 

lugar para depositar los 

relaves. Como medida de 

protección si el torque es 

mayor a 50% el nivel de 

rastras suben. 

Descargar lo máximo 

posible. 

Arrancar las bombas 

PP021/022 y enviar 

al scalping para 

ayudar a jalar flujo. 

Bajar la dosificación 

de floculante. 

 

Nivel de aguas 

claras 
9 - 10 pies 

A menor nivel de 

agua clara, las 

lamas pueden 

rebosar 

El rebose de lamas 

malogra las bombas 

verticales y contamina 

los TK 701 – 702. 

Dosificar más 

floculante. 

Revisar la 

preparación de 

floculante. 

% Sólidos del 

U/F de 

espesadores 

55 – 58% 

A mayor porcentaje 

de sólidos la 

descarga se 

dificulta. 

Atoro en las tuberías de 

descarga. 

Disminuir el 

floculante. 

Aumentar el flujo de 

descarga. 

Disminuir carga en 

molinos 

A menor porcentaje 

de sólidos dificulta 

el trabajo de 

relaves. 

- Aumentar floculante 

Intensidad de 

corriente del 

agitador del 

tanque de 

preparación de 

floculante 

6 A 

Valores altos o 

bajos indican que la 

concentración del 

floculante es 

inadecuada. 

Aumento del torque. 

Rebose de lamas por el 

overflow. 

Aumento o disminución 

del porcentaje de sólidos. 

Si el amperaje es 

menor a 6, revisar la 

alimentación de 

floculante y darle una 

preparación en 

manual por 5 

minutos. 

Si el amperaje es 

muy alto (mayor a 

6.7) reducir el tiempo 

de adición de 

floculante y revisar el 

AG-020 que puede 

haber tripeado por 

exceso de 

viscosidad. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

80 
 

 

 

 

 

2.2.4.2.2. INTERLOCK 

 

Tabla 26: Descripción de interlock en espesadores de relaves 

Equipo Item 
Valor 

Óptimo 
Valor de Interlock Acciones 

Espesadores 

de Relaves 
Torque 20 – 50% HIGH – HIGH: >50% Eleva las rastras 

TK - 020 Nivel - 

LOW – LOW: 10 

Detiene las bombas 

PP083/085. Inicia 

preparación de floculante. 

LOW: 26 - 

HIGH: 42 
Detiene la alimentación de 

agua 

HIGH – HIGH: 80 
Detiene la preparación de 

floculante 

 

 

. 

 

3. ASPECTOS IDENTIFICADOS EN OPERACIÓN DE PLANTA CONCENTRADORA  

Y SU INTERACCION CON LA SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

Se identificó en las diversas áreas de la planta concentradora diferentes aspectos 

referidos a la seguridad y medio ambiente que interactúan en la operación: 

 

2.1  RESPECTO A LA SEGURIDAD 

 

 Los colectores de polvo deberán estar 100% operativos para una succión 

eficiente del polvo. 

 Todos los equipos deben tener las guardas de protección respectivas de las 

partes en movimiento y que no queden expuestas al trabajador para evitar 

accidentes. 

 El sistema de aspersión para minimizar el polvo debe estar en perfectas 

condiciones de operación para garantizar que no se expanda el polvo. 

 Seguir estrictamente el procedimiento de arranque y parada de los equipos 

para evitar complicaciones operativas y/o pérdidas en el proceso. 

 Solo personal autorizado y debidamente entrenado podrá arrancar y parar los 

equipos. 

 Tener cuidado con las salpicaduras de pulpa a los ojos. Utilizar 

obligatoriamente lentes de seguridad en todo momento. 

 Los cordones de seguridad de las fajas deben estar operativos y reconocidos. 

 Los sensores de nivel deben estar operativos siempre para evitar pérdidas o 

derrames. 

 Por ningún motivo el trabajador debe accionar manualmente los equipos 

cuando estos se hayan trabado por carga. 
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 Solo personal entrenado, certificado es el autorizado a poner en operación los 

equipos. 

 Seguir estrictamente el procedimiento de arranque y parada de los equipos 

para evitar complicaciones operativas y/o pérdidas en el proceso. 

 La supervisión debe estar totalmente segura de que ningún trabajador se 

encuentre dentro o muy cerca de los equipos a arrancar, para ello los 

trabajadores estarán familiarizados con la sirena preventiva para proceder al 

arranque de los mismos. 

 Todas las bombas deben tener las guardas respectivas en las zonas en 

movimiento y que no queden expuestas al trabajador para evitar accidentes. 

 Para poner operativos los equipos la supervisión tiene la responsabilidad de 

que todo el personal cumpla su trabajo usando el equipo de protección 

personal adecuado para el trabajo (casco, lentes, guantes, zapatos de 

seguridad, tapones de oídos, respirador). 

 Todos los equipos deben tener las guardas de protección respectivas de las 

partes en movimiento (agitadores, impulsores de las bombas, ejes de las 

bombas) y que no queden expuestas al trabajador para evitar accidentes. 

 Se requiere el uso de los siguientes equipos de seguridad: 

Casco 

Lentes de seguridad 

Tapones de oídos 

Zapatos de seguridad 

Guantes de cuero o neopreno. 

Mascarilla para polvo. 

 Todos los equipos deben tener las guardas de protección respectivas de las 

partes en movimiento y que no queden expuestas al trabajador para evitar 

accidentes. 

 Cuidado con los atoros de chutes o tolvas. 

 Si se atasca una faja se debe solicitar ayuda a mantenimiento mecánicos para 

la ayuda correspondiente. 

 Debe tenerse cuidado con el mineral húmedo ya sea por material enviado de 

mina y/o por acción de los sprays en la descarga de los volquetes. 

 Los volquetes deben ingresar manteniendo la distancia y secuencia de 

descargue según el procedimiento. 

 Para poner operativos los equipos la supervisión tiene la responsabilidad de 

que todo el personal cumpla su trabajo usando el equipo de protección 

personal adecuado para el trabajo. 

 La supervisión debe estar totalmente segura de que ningún trabajador se 

encuentre dentro o muy cerca de los equipos a arrancar, para ello los 

trabajadores estarán familiarizados con la sirena preventiva para proceder al 

arranque. 

 Solo personal entrenado y certificado es el autorizado en poner en acción los 

equipos. 

 Para abrir o cerrar el set de cada chancadora ésta deberá estar descargada. 

 Los chutes o tolvas de alimentación como las tazas dentro de los equipos 

deberán estar con nivel alto para asegurar un trabajo eficiente de los equipos. 

 Los cordones de seguridad deben estar operativos todo el tiempo.  
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 Está totalmente prohibido efectuar cualquier trabajo de limpieza, mecánico o 

eléctrico en el circuito con las fajas en movimiento, o cerca a los molinos, 

zarandas o bombas. Así mismo se debe evitar subir sobre las fajas para hacer 

limpieza y/o ayudar a desatorar o descargar. 

 Para los trabajos de desatoro o limpieza de tolvas, chutes, ingreso a 

zarandas, el personal deberá hacerlo contando con su respectivo arnés de 

seguridad y contar con línea de vida. 

 Por ningún motivo el trabajador debe accionar manualmente los equipos 

cuando estos se hayan trabado por carga. 

 Cualquier trabajo de mantenimiento en el circuito deberá hacerse sólo si antes 

se está aplicando correctamente el procedimiento de Bloqueo y Rotulación de 

los equipos. 

 Antes de ingresar a espacios cerrados sin ventilación (espacios confinados) 

se deberá monitorear para ver la cantidad de oxígeno existente. Si no hay 

suficiente oxígeno es posible el desvanecimiento de la persona. Caso de 

túneles de los tanques espesadores y celdas de flotación cerradas. 

 Tener cuidado con las salpicaduras de mineral debido a la presión en tuberías 

y tanques. Sobretodo cerca de los filtros a presión. Mantener las puertas 

cerradas para evitar accidentes en caso escape una de las mangueras. 

 Mantenerse alejado de las cargas suspendidas por el uso de la grúa puente y 

en la zona de carguío de las bolsas con concentrado de molibdeno. 

 Se debe reportar a la brevedad cualquier fuga de mineral para la reparación 

correspondiente. 

 Todo el personal está obligado a mantener su lugar de trabajo en perfecto 

estado de ORDEN y LIMPIEZA. Ningún trabajo puede considerarse 

terminado, si es que el lugar del mismo no ha quedado limpio. Asimismo 

deberán usar obligatoriamente el equipo de protección personal 

proporcionado por la empresa. 

 Todo trabajador está en la obligación de reportar todo incidente para una 

mejora continua y así evitar un accidente. 

 El tanque de alimentación de la pulpa deberá tener nivel alto de pulpa para 

asegurar un trabajo eficiente de los filtros, así como también con 50 % de 

sólidos para evitar que se doblen las placas de los filtros. 

 Tener cuidado con las mangueras del sistema hidráulico debido a la alta 

presión de estas. 

 Para los trabajos de desatoro o limpieza de los tanques espesadores se debe 

hacer un programa identificando las zonas críticas así como las tareas críticas 

para minimizar el impacto en la producción. 

 Tener cuidado con las unidades hidráulicas ya que el aceite circula a alta 

presión y las mangueras pueden golpear si estas escapan de su posición. 

 Se debe reportar a la brevedad cualquier fuga de mineral para la reparación 

correspondiente. 

 Todas las bombas deben tener las guardas respectivas en las zonas en 

movimiento y que no queden expuestas al trabajador para evitar accidentes. 

 Para hacer limpieza de los pisos o en zonas altas se deberá demarcar y 

bloquear la zona de trabajo para evitar tropiezos y/o caídas de material o 

herramientas. 
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 Si se va a trabajar bloqueando carreteras se deberá avisar con anticipación a 

los usuarios para evitar molestias de último momento. 

 Para utilizar equipos semipesados deberá hacerse el procedimiento de trabajo 

respectivo paso a paso. 

 Para ingresar a trabajar a cualquier zona se deberá notificar al supervisor de 

guardia para que esté enterado del trabajo a realizar. 

 No ingresar a lugares restringidos. 

 Tener cuidado con los altos flujos de pulpa existentes en los circuitos por 

donde transita el personal. 

 Utilizar las herramientas apropiadas para cada trabajo y está prohibido el uso 

de herramientas hechizas (caseras). 

 Para los trabajos de mantenimientos programados o no, se deberá coordinar 

con el personal de operaciones autorizado para parar y descargar o drenar los 

equipos con la debida anticipación. 

 Para los trabajos de limpieza de pozas en forma temporal y programada, el 

personal deberá hacerlo contando con sus respectivos arneses de seguridad 

y contar con línea de vida. 

 Inspeccionar periódicamente las mallas o parrillas por donde se camine. 

 Es obligatorio es uso de los pasamanos para evitar caídas. 

 Se debe reportar a la brevedad cualquier fuga de agua para la reparación 

correspondiente. 

 

      2.2  RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE 

 

La concentradora será operada dentro de los delineamientos del proyecto 

ambiental y de gestión social. Es responsabilidad de todo el personal de la planta 

concentradora: 

 

 Familiarizarse con los delineamientos del proyecto ambiental y de gestión 

social, especialmente aquellas relacionadas a los impactos sobre el control del 

aire, calidad de aguas subterráneas y la contaminación de los suelos. 

 

 Asegurarse de una operación apropiada del equipo de planta que es instalado 

para mitigar o controlar los efectos de la operación de la concentradora sobre 

el medio ambiente. Esto se refiere principalmente al equipo de colección de 

polvo y a las bombas para la colección y control de las filtraciones de relaves. 

 

 Conducir las actividades de mantenimiento de tal forma que haya un mínimo 

impacto sobre el medio ambiente, y reducir los efectos que se presenten. Son 

algunos ejemplos, la utilización de procedimientos apropiados para drenar el 

agua de proceso y las líneas de relaves y eliminar los derramamientos de 

aceite durante las actividades de mantenimiento. 

 

 Entender y seguir los delineamientos establecidas por SCMV para el manejo y 

disposición de residuos sólidos y líquidos así como las sustancias nocivas. 

Estos estándares están delineados más abajo. 

 
 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

84 
 

 Reconocer, actuar e informar de los problemas ambientales de una manera 

oportuna, como: 

 

a) Incendio. 

b) Ocurrencia sísmica. 

c) Derrame de sustancias químicas. 

d) Deslizamiento de tierra. 

e) Explosiones no planificadas. 

f) Emergencias médicas. 

g) Accidentes de tráfico. 

h) Problemas ambientales. 

 

 El personal capacitado y el equipo apropiado son mantenidos en el lugar para 

tratar estos problemas. 

 

 El plan completo de contingencia y de respuesta a una emergencia debe ser 

consultado para mayores detalles. 

 

EN EL AREA SECA se debe tomar en cuenta: 

 

La concentradora será operada dentro de las condiciones del plan ambiental y de 

gestión social. Es responsabilidad de todo personal de planta concentradora: 

 

 Familiarizarse con las condiciones del plan ambiental y de gestión social, 

especialmente con aquellas relacionadas a los impactos sobre la calidad del 

aire, calidad del agua subterránea y la contaminación de suelos. 

 

 Asegurarse de una operación apropiada del equipo de planta que es instalado 

para reducir o controlar los efectos de la operación de la concentradora sobre 

el medio ambiente. 

 

 Conducir actividades de mantenimiento y operaciones de tal manera que haya 

un impacto mínimo sobre el medio ambiente y reducir los efectos que se 

presenten. Son algunos ejemplos, la utilización de procedimientos apropiados 

para drenar el agua del proceso y de las líneas de relaves y la eliminación de 

los derrames de aceite durante las actividades de mantenimiento. 

 
 

 Entender y seguir las condiciones establecidas  para el manejo y disposición 

de los residuos sólidos y líquidos así como las sustancias nocivas. 

 

 Reconocer, actuar e informar de problemas ambientales de una manera 

oportuna. 

 

Las responsabilidades específicas para el personal dentro del área de chancado 

primario y de transporte de mineral grueso es utilizar las medidas de control de 

polvo delineadas anteriormente, para controlar la eficiencia del equipo de colección 
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de polvo y para asegurarse que se realicen los ajustes y reparaciones requeridos 

de una manera oportuna. 

 

 

Situación Respuesta 

Derramamientos de aceite en 

terreno nativo. 

 Retirar la tierra afectada hacia una área designada 

para la restauración. 

Equipo de supresión de polvo 

no funciona apropiadamente. 
 Reparar el equipo de supresión de polvo. 

La chancadora primaria se 

atasca con rocas o un diente 

de pala.  

 Documentar la identificación del (de los) camión 

(camiones) que descargó (descargaron) la última 

carga y revisar los dientes faltantes de las palas.  

 Bajar el nivel del manto de la chancadora e intentar 

arrancar la chancadora.  

 Revisar el material contenido en la cavidad de la 

chancadora usando los puertos de inspección 

instalados en el cuerpo del fondo de la chancadora. 

Intentar determinar si la chancadora está bloqueada 

con un diente de pala o con rocas.  

 Si la chancadora no vuelve a arrancar, llamar a mina 

e iniciar actividades para excavar el bolsón de 

descarga de la chancadora con la retroexcavadora 

grande de mina. 

Bloqueo del punto de 

transferencia de la faja 

transportadora (chute 

atorado).  

 Inspeccionar el punto de transferencia para ver si el 

bloqueo se ha despejado naturalmente. Si el chute 

está despejado verificar que el sensor de ‘chute 

atorado’ esté operando correctamente y volver a 

arrancar el sistema de transporte.  

 Si el punto de transferencia está bloqueado aplicar 

todos los procedimientos LOTOTO aplicables y 

despejar el chute usando los procedimientos y 

equipos aprobados.  

 Cuando el chute esté despejado verificar el 

funcionamiento del sensor de ‘chute atorado’. 

 Retirar los seguros y volver a arrancar el sistema de 

transporte. 

Parada de emergencia de la 

faja transportadora.  

 Localizar e inspeccionar el área de parada de 

emergencia por la cual se detuvo la faja 

transportadora.  

 Restablecer la parada de emergencia y volver  a 

arrancar la faja transportadora. 

Desplazamiento lateral de la 

faja transportadora.  

 En todo sistema de transporte están instalados 

sensores para monitorear el desplazamiento lateral 

de la faja transportadora. Las alarmas de 

desplazamiento lateral deben reconocerse e 

investigarse para prevenir daño grave al sistema de 

transporte. 

 Las razones para el desplazamiento lateral de faja 

transportadora (problemas de polines, problemas de 

carga, etc.) deben ser investigadas y corregidas.  
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EN EL AREA HUMEDA se debe tomar en cuenta: 

 

 Familiarizarse con las indicaciones del plan ambiental y de gestión social 

especialmente con aquellas relacionadas a los impactos sobre la calidad del 

aire, la calidad de agua subterránea y contaminación de suelos. 

 

 Asegurarse de una operación apropiada del equipo de planta que es instalado 

para reducir o controlar los efectos de la operación de la concentradora sobre 

el medio ambiente.  

 

 Conducir las actividades de mantenimientos y operaciones de tal manera que 

haya un impacto mínimo sobre el medio ambiente y reducir los efectos que se 

presenten. Son algunos ejemplos, la utilización de procedimientos apropiados 

para drenar el agua del proceso y las líneas de relaves y la eliminación de los 

derrames de aceite durante las actividades de mantenimiento. 

 

 Entender y seguir las indicaciones establecidas para el manejo y disposición 

de los residuos sólidos y líquidos así como las sustancias nocivas. 

 

 Reconocer, actuar e informar de los problemas ambientales de una manera 

oportuna. 

 

 Las responsabilidades específicas para el personal dentro del área de 

molienda son: 

 

 Utilizar las medidas de control de polvo mencionadas anteriormente. 

 

 Controlar la eficiencia del equipo de colección de polvo. 

 

 Asegurarse que los ajustes y reparaciones requeridos se realicen para el 

equipo de colección de polvo de una manera oportuna. 

 

 Reducir los derrames de aceite en el terreno nativo y reducir los derrames que 

ocurran. 

 

 Reducir los derrames de agua y pulpa del proceso en el terreno nativo. 

Situación  Respuesta 

Derrames de aceite en terreno 

nativo. 

 Retirar la tierra afectada hacia una área 

designada para la restauración. 

Equipo de supresión de polvo no 

funciona apropiadamente. 
 Reparar el equipo de supresión de polvo. 

Agua de proceso y derrames de 

pulpa sobre el terreno nativo. 
 Reducir el área afectada. 

Bloqueo del punto de 

transferencia de la faja 

transportadora (chute atorado).  

 Inspeccionar el punto de transferencia para ver si 

el bloqueo se ha despejado naturalmente. Si el 

chute está despejado verificar que el sensor de 

‘chute atorado’ esté operando correctamente y 

volver a arrancar el sistema de transporte.  
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 Si el punto de transferencia está bloqueado 

aplicar todos los procedimientos LOTOTO 

aplicables y despejar el chute usando los 

procedimientos y equipos aprobados.  

 Cuando el chute esté despejado verificar el 

funcionamiento del sensor de ‘chute atorado’.  

 Retirar los enclavamientos y volver a arrancar el 

sistema de transporte. 

Parada de emergencia de la faja 

transportadora. 

 Localizar e inspeccionar el área de parada de 

emergencia por la cual se detuvo la faja 

transportadora.  

 Restablecer la parada de emergencia y volver a 

arrancar la faja transportadora.  

Desplazamiento lateral de la faja 

transportadora. 

 En todo sistema de transporte están instalados 

sensores para monitorear el desplazamiento 

lateral de la faja transportadora. Las alarmas de 

desplazamiento lateral deben reconocerse e 

investigarse para prevenir daño grave al sistema 

de transporte.  

 Las razones para el desplazamiento lateral de faja 

transportadora (problemas de polines, problemas 

de carga, etc.) deben ser investigados y 

corregidos.  

Tolvas de almacenamiento 

secundarias/terciarias/molino de 

bolas, bloqueadas/no 

descargando. 

 El material en las tolvas intermedias pueden no 

descargar correctamente porque el mineral está 

demasiado húmedo, demasiado fino o tiene un 

contenido excesivo de arcilla.  

 Bajo ninguna circunstancia ingresar al cajón de 

descarga del alimentador. No ingresar a la parte 

superior de la tolva sin seguir los procedimientos 

apropiados para espacios confinados y sin usar 

líneas de vida.  

 Usar agua a alta presión, rociada hacia arriba en 

dirección al bloqueo desde el alimentador con 

tuberías de plástico, para desbloquear el 

alimentador.  

 No permitir que la tolva de alimentación al molino 

de bolas almacene material durante largos 

períodos de tiempo cuando el molino de bolas 

está parado. Hacer funcionar la tolva vacía antes 

de los períodos de parada programados.  

Líneas de pulpa bloqueadas. 

 Una línea de pulpa bloqueada puede identificarse 

por un  sumidero (cajón) continuamente 

desbordante o porque ningún flujo es percibido en 

las líneas con los flujómetros.  

 Detener el sistema de bombeo afectado y el 

equipo asociado.  

 Drenar el sumidero (cajón) y rellenar con agua.  

 Arrancar la bomba e intentar soltar el bloqueo.  

 Si esto falla, abrir la línea de tubería y repetir el 

proceso hasta que el flujo se restablezca. Aplicar 

los procedimientos LOTOTO apropiados. 
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Falla mecanica (rotura de manguera,caida de pin, 

caida de piston , falla tornamesa, fuga de aceite, 

etc)

Perdida de tonelaje. Daño al equipo

- Mantenimiento Preventivo por parte de 

Mtto Mecanico. 

- Elaborar Check List Operacional.

Coordinacion con Mtto Mecanico para 

reparacion.

Falla electrica/instrumental (tripp de motor, falla 

sensor de temperatura, falla mando de control 

remoto, etc)

Perdida de tonelaje.

- Mantenimiento Preventivo por parte de 

Mtto Electrico/Instrumental. 

- Elaborar Check List Operacional.

Coordinar con Mtto Electrico/Instrumental 

para reparacion.

Falla operativa (giro excesivo, mala percusion, 

posicion del util, etc)

- Perdida de tonelaje. 

- Daño al equipo

Personal capacitado en operacion de rock 

breacker 

Coordinar con Mtto Mecanico/Electrico 

/Instrumental para reparacion.

Inchancable (uña de pala)

- Perdida de Tonelaje. 

- Daño al sistema hidraulico C2-3110-

HY-001/004.

- Daño a partes mecanicas como 

bocina y contraeje.

- Mtto Preventivo de Equipos por Operaciones 

Mina. 

- Comunicación con Operaciones mina cuando 

se encuentre metal en faja.

- Elaborar POE arranque del circuito primario.

- Aplicación de Procedimiento de Limpieza 

de dump pocket. 

- Inspeccion por Mtto Mecanico del equipo.

- Aplicar POE arranque del circuito primario.

Falla mecanica (falla bomba lubricacion, falla 

hidroset, alto diferencial de presion, alta 

temperatura de aceite de lubricacion, lubricacion de 

araña, desprendimiento de manto, desprendimiento 

de concavo, sello de polvo, bajo flujo de aceite, etc)

- Perdida de tonelaje.

- Daños a elementos mecanicos de la 

chancadora C2-3110-CR-001/002.

- Mtto Preventivo de Equipos. 

- Check List operacional.

- Elaborar POE arranque del circuito primario.

- Coordinar con Mtto Mecanico para 

reparacion, aplicación preocedimiento de 

limpieza del Dump pocket. 

- Inspeccion operacional antes del arranque.

- Aplicar POE arranque del circuito primario.

Falla electrica/instrumental (trip de motor, 

capacidad termica del motor, falla de sensores: de 

temperatura,flujo, posicion del trompo y presion, 

nivel alto surge pocket, tilt switch, etc)

- Perdida de tonelaje. 

- Daño al equipo y sistema hidraulico 

C2-3110-HY-001/004

- Mantenimiento Preventivo por parte de 

Mtto Electrico/Instrumental. 

- Check List Operacional.

-  Elaborar POE arranque del circuito primario.

- Coordinar con Mtto Mecanico/Electrico 

/Instrumental para reparacion.

-  Inspeccion operacional antes de arrancar.

- Aplicar POE arranque del circuito primario.

Falla Operativa (nivel alto surge pocket, etc) Perdida de tonelaje. 

- Personal capacitado en operacion del 

circuito de Chancado Primario. 

- Implementacion Logica de Control con 

sistema redundante de nivel alto. 

Aplicar POE de arranque de circuito 

primario.

Logica de Control (detencion de equipos aguas 

abajo, conflictos en logica de control, etc)
Perdida de tonelaje.

- Check List Operacional.

- Elaborar POE arranque del circuito primario.

Arranque de los equipos detenidos aguas 

abajo y aplicar  POE de arranque de circuito 

primario.

Falla de Comunicación (falla de tarjeta, redes de 

comunicación, etc)
Perdida de tonelaje.

- Mantenimiento Preventivo por parte de 

Mtto Instrumental de los sistemas de 

comunicación.

-  Elaborar POE arranque del circuito primario.

Aplicar POE de arranque de circuito 

primario.

EQUIPO

ROCK BREACKER                              

CHANCADORA                             

POR EQUIPO
CRITICO  

SI

SI

4. ANALISIS DE RIESGOS  DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

3.1 AREA SECA 
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Falla mecanica (rotura de bandejas, fuga de aceite 

hidraulico, fuga de carga en skirting, temperatura 

alta de aceite, etc)

Restriccion de tonelaje. Daño al 

equipo.

- Mantenimiento Preventivo por parte de 

Mtto Mecanico. 

- Check List Operacional.

- Coordinar con Mtto Mecanico para 

reparacion. 

- Inspeccion operacional antes del arranque.

- Aplicar POE de arranque de circuito 

primario.

Falla electrica/instrumental (tripp de motor, falla de 

sensores de: temperatura, tilt swtich de chute, 

pullcord, sensor de bajo nivel, sensor de velocidad, 

etc)

Restriccion de tonelaje. 

- Mantenimiento Preventivo por parte de 

Mtto Electrico/Instrumental.

-  Check List Operacional.

- Coordinar con Mtto Electrico/Instrumental 

para reparacion.

-  Inspeccion operacional antes del 

arranque.

- Aplicar POE de arranque de circuito 

primario.

Operativo (limpieza de rodillos de retorno, limpieza 

de chute de descarga, mala limpieza de sensores de 

surge pocket, etc)

Restriccion de tonelaje. Rotura de 

bandejas.

- Programa de Limpieza Operacional.

- Check List Operacional.

- Limpieza operativa.

-  Inspeccion operativa antes del arranque.

- Aplicar POE de arranque de circuito 

primario.

Logica de Control (enclavamiento con faja de 

transferencia, falla en secuencia de arranque de 

motores, etc)

Restriccion de tonelaje. 
Check List Operacional de Faja de 

Transferencia.

-  Aplicar POE de arranque de circuito 

primario.

- Coordinar con Control de Procesos 

secuencia de arranque de Feeder C2-3110-

FE-011/021.

Falla mecanica (rotura de faja, desalineamiento de 

faja, fuga de aceite de reductor, fuga de carga en 

skirting, temperatura alta de aceite reductor, fatiga 

en polea, desalineamiento de fajin del magneto, etc)

- Restriccion de tonelaje. 

- Daño a la faja.

- Mantenimiento Preventivo y Predictivo por 

parte de Mtto Mecanico. 

- Check List Operacional.

- Coordinar con Mtto Mecanico para 

reparacion. 

- Inspeccion operacional antes del arranque.

-  Aplicar POE de arranque de circuito 

primario.

Falla electrica/instrumental (tripp de motor, falla de 

sensores de: temperatura, nivel alto de stock pile, 

tilt switch stock pile, pullcord, sensor de baja 

velocidad, banda rota, desalinamiento, falla de 

detector de metales, falla magneto, etc)

Restriccion de tonelaje. 

- Mantenimiento Preventivo por parte de 

Mtto Electrico/Instrumental. 

- Check List Operacional.

- Coordinar con Mtto Electrico/Instrumental 

para reparacion.

- Inspeccion operacional antes del arranque.

- Aplicar POE de arranque de circuito 

primario.

Operativo (limpieza de polines de retorno, limpieza 

de chute de descarga Feeder, sobrecarga de faja, 

detector de metales)

Restriccion de tonelaje. Daño a la faja.

- Programa de Limpieza.

-  Check List Operacional.

-  Programa de Calibracion de Balanza de faja 

C2-3110-SL-001/002. 

- Programa de verificacion de lazos de control 

de la velocidad del feeder C2-3110-FE-

011/012 durante comisionamiento.

- Elaborar POE descarga manual de fajas.

- Limpieza operativa. 

- Inspeccion operativa antes del arranque.

- Aplicar POE descarga manual de fajas.

- Aplicar POE de arranque de circuito 

primario.

Logica de Control (nivel alto de stock pile, falla en la 

secuencia de parada del Feeder cuando se detiene la 

faja, falla lazo de control de velocidad del feeder, 

etc)

Perdida de tonelaje. Atoro de chute de 

tranferencia. Sobrecarga de faja.

Programa de verificacion de lazos de control 

de la velocidad del feeder C2-3110-FE-

011/012 respecto a nivel alto de stock pile.

- Aplicar POE descarga manual de fajas.

-  Inspeccion operativa antes del arranque. 

- Coordinar con control de Procesos.

- Aplicar POE de arranque de circuito 

primario.

Falla de Comunicación (falla de tarjeta, redes de 

comunicación, etc)
Perdida de tonelaje. 

Mantenimiento Preventivo por parte de Mtto 

Instrumental de los sistemas de 

comunicación.

Aplicar POE de arranque de circuito 

primario.

APRON FEEDER                            

FAJA DE TRANSFERENCIA              SI

SI
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Inchancable (uña de pala)

-Perdida de Tonelaje. Daño al 

sistema hidraulico .

- Daño a partes mecanicas como 

bocina y contraeje.

Mtto Preventivo de Equipos, Comunicación 

con Mantenimiento cuando se encuentre 

metal en faja.

 Inspeccion por Mtto Mecanico del equipo.

Falla mecanica (falla bomba lubricacion, falla sistema 

hidraulico, alto diferencial de presion, alta 

temperatura de aceite de lubricacion, 

desprendimiento de manto, sello de polvo, bajo flujo 

de aceite, etc)

Perdida de tonelaje. Daños a 

elementos mecanicos de la 

chancadora C2-3220-CR-

011/012/013/014-021/022/023/024

- Mtto Preventivo de Equipos. 

-Check List operacional

Coordinar con Mtto Mecanico para reparacion,  

Inspeccion operacional antes del arranque.

Siempre.

Falla electrica/instrumental (trip de motor, capacidad 

termica del motor, falla de sensores: de 

temperatura,flujo y presion, tilt switch, etc)

Perdida de tonelaje, Daño al equipo.

- Mantenimiento Preventivo por parte de Mtto 

Electrico/Instrumental. 

- Check List Operacional.

Coordinar con Mtto Mecanico/Electrico/Instrumental 

para reparacion. Inspeccion operacional antes de 

arrancar.

Logica de Control (detencion de equipos aguas abajo, 

conflictos en logica de control, etc)
Perdida de tonelaje. Check List Operacional.

Arranque de los equipos detenidos aguas abajo y 

aplicar Procedimiento de arranque de Chancadora 

con carga.

Falla de Comunicación (falla de tarjeta, redes de 

comunicación, etc)
Perdida de tonelaje.

Mantenimiento Preventivo por parte de Mtto 

Instrumental de los sistemas de comunicación.

Aplicar Procedimiento de arranque de Chancadora 

con carga.

Falla eléctrica e instrumental del equipo (falla de 

sensores till switch,pullcord, sensores de 

desalineamiento, sensores de velocidad, etc)

- Patinamiento de faja

- Atoro de chute de descarga.

Programa de mantenimiento preventivo 

Eléctrico e Instrumental.

- Desatoro de chute.

- Coordinar con mtto mecanico para alineamiento de 

faja.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental revision 

Falla mecánica, caida de chaquetas, frenado y caida  

de polines, cortes en faja, lenguetas en faja, 

desalineamiento de faja, falla bomba de lubricacion, 

problemas en poleas, etc

- Ruptura de faja 

- Potencial incendio de fajas.

- Detencion de faja por 

desalineamiento.

- Programa de mantenimiento preventivo de 

chaquetas en tolva de edificio de Chancado 

Terciario.

- Programa de mantenimiento preventivo de 

polines.

- Realizar check list operativos diario.

- Comunicar a personal de mtto mecanico la 

reparacion de faja.

- Convocar a la brigada de primera respuesta y a 

personal de C3.

Mal tensado de faja (faja nueva) Patinamiento de faja.

- Programa de mantenimiento preventivo 

Mecánico.

- Realizar check list operativos diario.

- Coordinar con mtto mecanico para tensado de faja.

Problemas en MCC, salas electricas, problemas 

eléctricos externos COES
Perdida de tonelaje

Programa de mantenimiento preventivo 

Eléctrico e Instrumental.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental y 

control de procesos la energizacion y apoyo para 

arrancar el equipo.

Falla de comunicacion, perdida de estatus running, 

etc.
Perdida de tonelaje

Programa de mantenimiento preventivo 

Eléctrico e Instrumental / Control de procesos.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental y 

control de procesos la energizacion y apoyo para 

arrancar el equipo.

Activacion de sensores de proteccion de faja.
- Ruptura de faja 

- Desalineamiento de fajas.

- Programa de mantenimiento preventivo 

Mecánico, Eléctrico e Instrumental y Control 

de procesos.

- Realizar check list operativos diario.

- Comunicar a personal de mtto mecanico el cambio o 

reparacion de faja.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental la 

reposicion de sensores.

Enclavamiento con HPGR (Skew de HPGR, alta presion 

de HPGR, descontrol de nivel de hopper, etc)
Perdida de tonelaje

- Control operativo del HPGR.

- Programa de mantenimiento preventivo 

mecanico de rodillos de HPGR.

- Comunicar a personal de mtto mecanico la 

reparacion.

- Coordinar con Control de Procesos el problema de 

descontrol del nivel de hopper.

Cuando se 

detienen 2 fajas de 

la misma linea de 

chancado terciario.

SI
Fajas Transportadoras 

RIESGOS POR EQUIPO
EQUIPOS CRITICO

SI

Chancadoras Secundarias 

MP1000
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Problemas en MCC, salas electricas, problemas 

eléctricos externos COES
Perdida de tonelaje.

Programa de mantenimiento preventivo 

Eléctrico e Instrumental.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental y 

control de procesos la energizacion y apoyo para 

arrancar el equipo.

Desgaste de rodillos, rotura de sellos. Perdida de tonelaje. Daño al rodillo.

- Establecer POE de operación de HPGR, para 

evitar operar por mucho tiempo sin nivel de 

hopper.

-Programa de limpieza de carga acumulada en 

los sellos.

-

- Corte de carga

- Coordinar con mtto mecanico reparacion inmediata.

Problemas en sistema de lubricacion (temperatura 

alta delgearbox,fuga de aceite, tripp en el motor de 

bomba, etc)

Restriccion de tonelaje en la linea 

terciaria afectada.

-Programa de mantenimiento mecanico, 

electrico e instrumental preventivo del sistema 

de lubricacion del HPGR.

-Reduccion de velocidad de rodillos del HPGR.

-Bajar la presion del HPGR.

-Check list operacional.

- Coordinar con mtto mecanico la correccion de la 

falla.

- Coordinar con mtto electrico la correccion de la falla.

- Arrancar HPGR.

Problemas en sistema de engrase (falla mecanica de 

bomba de engrase, bajo nivel de grasa, falla 

instrumental de la valvula de engrase, etc)

Restriccion de tonelaje en la linea 

terciaria afectada.

-Programa de mantenimiento mecanico, 

electrico e instrumental preventivo del sistema 

de engrase del HPGR.

-Coordinacion con Control de Procesos para 

reseteo del sistema de engrase de HPGR.

-Check list operacional.

- Coordinar con mtto mecanico la correccion de la 

falla.

- Coordinar con mtto electrico la correccion de la falla.

- Arrancar HPGR.

Falla de comunicacion, perdida de status. Perdida de tonelaje
- Programa de mantenimiento preventivo 

Eléctrico e Instrumental / Control de procesos.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental y 

control de procesos el apoyo para arrancar el equipo.

Interlock (alta temperatura de rodillos, skew, bajo 

nivel de aceite, alto torque, etc)
Perdida de tonelaje

- Programa de mantenimiento preventivo 

Eléctrico e Instrumental / Control de procesos.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental y 

control de procesos, el apoyo para arrancar el equipo.

Operativo (acumulacion de material en hopper, skew, 

alto torque, etc)
Perdida de tonelaje

- Control operativo del nivel del hopper de  

HPGR.

- Control operativo del skew.

- Coordinar con mtto mecanico, electrico e 

instrumental y control de procesos, el apoyo para 

arrancar el equipo.

Falla eléctrica e instrumental del equipo (tripp de 

motor del tripper, falla de sensores de temperatura, 

till switch, over travel, sensor desalineamiento, etc).

- Patinamiento de faja

- Atoro de chute del tripper 018/028

- Daño a la faja del tripper por 

friccion con estructura (falla sensor 

de desalineamiento).

- Programa de mantenimiento preventivo 

Eléctrico e Instrumental de la TR-018/028.

- Check list operacional.

- Cortar o restringir carga aguas arriba.

- Desatoro de chute de pantalon de tripper.

- Coordinar con mtto mecanico para alineamiento y/o 

tensado de faja del tripper.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental revison 

de los sensores del tripper que estan en falla.

Falla mecánica, caida de chaquetas del pantalon del 

tripper, frenado de polines, corte de faja del tripper, 

fuga de aceite de reductor, temperatura alta de 

reductor, falla en poleas, etc.

- Ruptura de faja 

- Potencial incendio de fajas.

- Programa de mantenimiento preventivo 

mecanico del tripper.

- Realizar check list operativos diario.

- Cortar o restringir carga aguas arriba.

- Comunicar a personal de mtto mecanico la falla del 

tripper.

- Convocar a la brigada de primera respuesta y a 

personal de C3.

Caida del portacable de instrumentacion. - Perdida de tonelaje.

- Programa de mantenimiento preventivo 

Eléctrico e Instrumental del portacable del 

tripper.

- Check list operacional.

- Cortar o restringir carga aguas arriba.

- Comunicar a personal de mtto 

electrico/instrumental la falla del tripper.

Rotura de faja de sello del tripper.
- Perdida de tonelaje.

- Programa de mantenimiento preventivo 

mecanico de la faja de sello dell tripper.

- Realizar check list operativos diario.

- Cortar o restringir carga agua arriba.

- Comunicar a personal de mtto mecanico.

Operativo (nivel alto de tolva de molinos, atoro de 

chute de descarga en el tripper, sobrecarrera, etc)

- Perdida de tonelaje.

- Daño a la faja por sobre esfuerzo.

- Control operativo de los niveles de tolvas de 

molinos y la velocidad del tripper.

-  Programa de Calibracion de Balanza de CV-

017/027 para conocer el tonelaje real que llega 

al tripper.

- Cortar o restringir carga aguas arriba.

- Limpieza operativa del atoro.

- Coordinacion con mtto mecanico, electrico e 

instrumental el apoyo para arrancar el equipo.

Siempre.

SI Siempre.

Carros Tripper

Chancadoras Terciarias HPGR

SI
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Caida de paneles.
Arenamiento de cajon de ciclones y 

molino.

- Programa de mantenimiento preventivo Mecánico.

- Programa semanal de cambio de paneles y  aspersores y 

limpieza de lineas de agua.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

- Corte de carga.

-Reposicion de paneles caidos.

- Coordinar con personal de mtto mecanico la 

correcta colocacion de ferrules e inspeccionar la 

zaranda.

Perdida de comunicacion, perdida de 

status running.
Perdida de tonelaje

Programa de mantenimiento preventivo Eléctrico e 

Instrumental / Control de procesos.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental y 

control de procesos la energizacion y apoyo para 

arrancar el equipo.

Falla mecánica, falta o exceso de engrase 

en excitadores,  ruptura de drive bin.

- Caida de excitador

- Detencion del equipo por alta 

temperatura de aceite.

- Programa de mantenimiento preventivo Mecánico.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

- Corte de carga.

- Coordinar con personal de mtto mecanico la 

reparacion de zaranda.

Detencion de CV-019/029 Perdida de tonelaje

- Programa de mantenimiento preventivo Eléctrico e 

Instrumental / Control de procesos.

- Realizar check list operativos diario.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental y 

control de procesos la energizacion y apoyo para 

arrancar el equipo.

Taponamiento de aspersores
Aumento de humedad y carga en el 

oversize.

- Programa semanal de  aspersores y limpieza de lineas de 

agua.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

- Corte de carga.

- Coordinar con personal de mtto mecanico la 

reparacion y limpieza de aspersores.

- Mtto preventivo a PW-026 y 036

Falla de instrumento en agua de sello Perdida de tonelaje

- Programa de mantenimiento preventivo electrico e 

instrumental.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

- Solicitar by pass y arrancar bomba, previa 

verificacion de ingreso de agua de sello.

- Coordinar reparacion de instrumento con personal 

de instrumentacion.

Caida de presion en agua de sello

- Encalichamiento de tuberia de agua de 

sello.

- Perdida de tonelaje

- Cambio de filtro duplex, cuando la tendencia de 

diferencial de presion suba.

- Programa de mantenimiento mecanico preventivo.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

Coordinar con personal mecanico desacople y 

limpieza de la linea de agua.

Desprendimiento de jebe de spool de 

bomba.

- Baja flujo de bombeo.

- Perdida de tonelaje

- Programa de mantenimiento mecanico preventivo.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

- Corte de carga, drenar el cajon.

- Retiro de material extraño del cajon.

Perforacion en tuberia de succion antes 

de la valvula.

-Derrame de pulpa.

-Perdida de tonelaje

- Establecer programa de mantenimiento preventivo.

- Realizar Check list operativo diario.

- Corte de carga.

- Reparar fuga de pulpa.

Fuga de carga por prensaestopas, 

perforacion de tuberia o carcasa.

-Pérdida de tonelaje

- Derrame de material en zona

- Daño en partes humedas de bombas.

- Programa de mantenimiento mecanico preventivo.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

- Coordinar con personal mecanico ajuste de 

estopras.

- Corte de carga de ser necesario para colocar 

nuevas estopas. 

Perforacion en tuberia de descarga
- Pérdida de tonelaje

-Derrame de material en zona

- Programa de mantenimiento mecanico preventivo.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

- Demarcar la zona para que personal no transite por el 

.area.

- Corte de carga, drenado de tuberia.

- Coordinar con personal mecanico reparacion de 

tuberia.

Falla mecanica, problemas en partes 

humedas de bomba.

-Pérdida de tonelaje

- Deficiencia en bombeo.

- Arenamiento de cajon.

- Daño en partes humedas de bombas.

- Programa de mantenimiento mecanico preventivo.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

 - Corte de carga, drenar cajon, linea de descarga de 

bomba.

- Coordinar con mtto mecanico reparacion de partes 

humedas o cambio de bomba.

Falla en reductor
- Deficiencia en bombeo.

- Arenamiento de cajon.

- Programa de mantenimiento mecanico / electrico e 

instrumental preventivo.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

 - Corte de carga, drenar cajon, linea de descarga de 

bomba.

- Coordinar con mtto mecanico reparacion de partes 

humedas o cambio de bomba.

Cuando se detienen 

2 zarandas de la 

misma linea.

Siempre.
Bombas de ciclones

RIESGOS POR EQUIPO

EQUIPOS
CRITICO (Cuando restringue más 

del 15% de la carga total )

Zarandas humedas

SI

SI

 

3.2  AREA HUMEDA 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

93 
 

Problemas en MCC, salas electricas, 

problemas eléctricos externos COES
Perdida de tonelaje

Programa de mantenimiento preventivo Eléctrico e 

Instrumental.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental y 

control de procesos la energizacion y apoyo para 

arrancar el equipo.

Mal sellado de tapas de estator.
Falla a tierra del estator, motores 

eléctricos.

Programa de verificacion correcto de sellado de las tapas 

del estator.

- Coordinar con mtto electrico la reparacion del 

equipo.

- Apoyo en realizar limpieza en la zona afectada.I68

Ruptura de chaquetas, soltura de pernos.
Caida de agua, pulpa por shell y tapas 

de molinos.

- Establecer POE, de no mantener el molino operando por 

mucho tiempo sin carga y a altas revoluciones (maximo 20 

min sin carga a 3 rpm).

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

- Corte de carga

- Coordinar con mtto mecanico reparacion 

inmediata.

Problemas en sistema de lubricacion, 

frenado.
Perdida de tonelaje

Programa de mantenimiento mecanico, electrico e 

instrumental preventivo.

- Coordinar con mtto mecanico, electrico e 

instrumental la correccion de la falla.

Problemas en valvula de agua de 

underflow

-  Derrame de pulpa

- Arenamiento de cajon de descarga

-  Aumento de solidos en la pulpa, 

sobrecarga

- Controles operativos, malla y % solidos.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

- Mantenimiento preventivo

- Coordinar con mtto mecanico, electrico e 

instrumental la correccion de la falla.

Falla en sensores del equipo. Perdida de tonelaje
Programa de mantenimiento electrico e instrumental 

preventivo.

- Coordinar con mtto mecanico, electrico e 

instrumental la correccion de la falla.

Perdida de comunicacion, perdida de 

status.
Perdida de tonelaje

- Programa de mantenimiento preventivo Eléctrico e 

Instrumental / Control de procesos.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental y 

control de procesos la energizacion y apoyo para 

arrancar el equipo.

Ruptura de spider

-  Aumento de solidos en la pulpa, 

sobrecarga

- Salida de bolas del molino por la 

descarga.

- Programa de mantenimiento mecanico, electrico e 

instrumental preventivo.

- Realizar check list operativos diario.

- Corte de carga, limpieza del cajon  de descarga.

- coordinar con mtto mecanico la reparacion del 

spider.

- Coordinar con SSOO la reposisicon de bolas.

Interlock (alta temperatura en estator, 

pads, aceite, etc)
Perdida de tonelaje

- Programa de mantenimiento preventivo Eléctrico e 

Instrumental / Control de procesos.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental y 

control de procesos la energizacion y apoyo para 

arrancar el equipo.

Detencion Bomba de ciclones Perdida de tonelaje
- Programa de mantenimiento preventivo Eléctrico e 

Instrumental / Control de procesos.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental y 

control de procesos la energizacion y apoyo para 

arrancar el equipo.

Se detiene bombas de alimentación 

- Derrame de pulpa en cajones de 

alimentacion a VTMs.

-Exposicion de personal a derrame.

- Arenamiento de vertimills (parada 

mayor a 4 hrs)

- Programa de mantenimiento mecanico, electrico e 

instrumental preventivo a bombas.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

- Arrancar bomba en stand by.

- Coordinar con mtto mecanico, electrico e 

instrumental reparacion de equipo.

- Limpiar zona afectada.

- Adicionar agua a VTM.

Falla de válvulas de alimentacion y 

drenaje.

- Detencion de bombas de alimentacion 

a vertimills, por interlock.

- Derrame de pulpa en cajones de 

alimentacion a VTMs.

-Exposicion de personal a derrame.

- Programa de mantenimiento mecanico, electrico e 

instrumental preventivo a bombas.

- Realizar check list operativos diarios del equipo.

 Coordinar con mtto mecanico, electrico e 

instrumental reparacion de equipo.

- Controlar flotacion Ro o Scv, a fin de evitar mucho 

rebalse (baja recuperacion Recuperacion).

- Limpiar zona a fectada.

Atoro línea de alimentación

- Derrame de pulpa en cajones de 

alimentacion a VTMs.

- Caida de bolas al piso producto del 

drenaje.

-Exposicion de personal a derrame.

- Instalar rejilla de proteccion  a bomba sumidero.

 - Implementar plataformas de acceso 

 - Demarcacion de zona de drenaje.

- Limpiar zona afectada, recojo de bolas caidas.

- Controlar flotacion Ro o Scv, a fin de evitar mucho 

rebalse (baja recuperacion Recuperacion).

- Instalar valvula check en tuberia de alimentacion

Falla flujometro de ingreso

- Derrame de pulpa en cajones de 

alimentacion a VTMs.

-Exposicion de personal a derrame.

- Programa de mantenimiento electrico e instrumental 

preventivo a bombas.

 - Colocar by pass a flujometro y arrancar equipos.

- Coordinar con personal de instrumnetacion 

reparacion de sensor.

- Limpiar area afectada.

Perdida de comunicacion, perdida de 

estatus running, etc.
Perdida de tonelaje

Programa de mantenimiento preventivo Eléctrico e 

Instrumental / Control de procesos.

- Coordinar con mtto electrico e instrumental y 

control de procesos la energizacion y apoyo para 

arrancar el equipo.

Cuando se detienen 

2 vertimills del 

mismo circuito

Siempre.

SI
Vertimills

Molinos de bolas
SI
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Mala clasificacion en nido de ciclones 

primarios.
Arenamiento de celda de flotacion

- Control operativo de malla y % solidos.

- Realizar Check list

- Corte de carga a la linea y proceder a desarenar.

- Colocar lanzas de aire y mangueras de agua.

-  Adicionar agua en el O/F y abriri dardor de todas 

las celdas.

Detencion de agitador. - Arenamiento de celda de flotacion

- Mantenimiento preventivo a correas de transmision, 

poleas, motor etc.

- Realizar Check list

 Corte de carga a la linea y proceder a desarenar.

- Colocar lanzas de aire y mangueras de agua.

-  Adicionar agua en el O/F y abriri dardor de todas 

las celdas.

Mala distribucion de carga de 

alimentacion, falla de válvulas del 

distribuidor DI 503/ 504

- Derrame de pulpa.

- Arenamiento de celda columna

- Descarga de celda columna.

-  Mantenimiento preventivo a distribuidor

- Mantenimiento preventivo a valvulas de la celda columna

- Realizar check list operativo

- Control operativo malla y % solidos.

- Elaborar POE de derivacion de carga a otro cajon 

distribuidor.

- Restriccion de carga a molinos.

- Aplicar POE de derivacion de carga a otro cajon 

distribuidor.

- Limpieza de la zona y a equipos aledaños.

Falla de valvula de descarga de celdas 

columnas. 

- Derrame de pulpa.

- Arenamiento de celda columna

- Descarga de celda columna.

- Mantenimiento preventivo a valvulas de la celda columna

- Realizar check list.

- Elaborar POE de derivacion de carga a otro cajon 

distribuidor.

- Corte de carga a celda afectada.

- Abrir valvula de drenaje y adicionar agua en 

contracorriente.

- Aplicar POE de derivacion de carga 

Falla en linea de aire de proceso, 

taponamiento de spargets.
Arenamiento de celda columna

-  Mantenimiento y limpieza preventiva a spargets y anillo 

de aire.

- Limpieza programada de spargets.

- Realizar check list

- Corte de carga a celda afectada.

- Abrir valvula de drenaje y adicionar agua en 

contracorriente.

- Limpieza de la zona y a equipos aledaños.

Falla valvula de drenaje de la celda 

columna

- Arenamiento de celda columna

- Descarga de celda columna.

- Pulpeo de celda columna, 

contaminacion de concentrado final.

- Mantenimiento preventivo a valvulas de la celda columna

- Realizar check list.

- Corte de carga a celda afectada.

- Abrir valvula de drenaje y adicionar agua e 

contracorriente.

- Aplicar POE de derivacion de carga 

Detencion de rastras, falla de sensores, 

corte de energia 

- Embancamiento o atoro de espesador.

- Rotura de eje de rastras.

- Programa de mantenimiento instrumental a sensores.

- Instalar grupo electrogeno de emergencia.

- Elaborar POE de cómo actuar ante detencion de rastras.

- Restringuir carga a espesador con problemas, 

desviando a los otros espesadores.

- Corte de carga a molinos si fallan mas de 2 

espesadores.

- Levantar rastras.

- Aumentar flujo de descarga de los espesadores a 

travez de las bombas de underflow, controlando % 

solidos.

- Aplicar POE de limpieza general de equipos por 

embancamiento

Detencion de bombas de underflow
- Lameo  

- Embancamiento o atoro de espesador.

- Programa de mantenimiento mecanico, electrico e 

instrumental a bombas

- Elaborar POE de cómo actuar ante detencion de bombas 

de underflow.

- Instalar grupo electrogeno de emergencia.

- Restringuir carga a espesador con problemas, 

desviando a los otros espesadores.

- Corte de carga a molinos si fallan mas de 2 

espesadores.

- Levantar rastras.

- Aumentar flujo de descarga de los espesadores a 

travez de las bombas de underflow, controlando % 

solidos.

- Aplicar POE de limpieza general de equipos por 

embancamiento.

Problemas operativos (tipo de material, 

falta o exceso de floculante).

Lameo (solidos en suspension en agua 

recuperada), por alto contenido de 

arcillas.

- Establecer procedimiento de operacion para material con 

alto contenido de arcillas.

- Programa de mantenimiento de lineas de alimentacion de 

floculante.

- Verificar la calidad de preparacion de floculante.

- Control operativo, velocidad de sedimentacion, nivel de 

agua clara.

- Aumentar flujo de descarga de los espesadores a 

travez de las bombas de underflow, controlando % 

solidos.

- Restringuir carga a espesador con problemas, 

desviando a los otros espesadores.

- Mejorar la concentracion de floculante a dosificar.

Siempre.

Existe arenamiento 

en alguna de las 

celdas.

Siempre.

SI

SI

SI

Celdas columnas

Espesadores de relaves

Celdas de flotacion 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Todas las operaciones y procesos utilizados para la concentración de cobre y molibdeno 

se han optimizado con las mejoras continuas e inclusión de KPI’s que han permitido 

establecer rangos adecuados de las variables a manejar para cumplir con los objetivos de 

producción y calidad, asegurando un buen desempeño en seguridad y medio ambiente. 

A través de estos controles se llegaron a identificar diferentes aspectos a cumplir 

relacionados a seguridad y medio ambiente. 

Además se pudo elaborar  un análisis de riesgos por áreas que nos permiten una acción 

inmediata ante cualquier eventualidad con la finalidad de  tener una operación controlada 

en los diferentes aspectos: Operacional, Seguridad y Medio Ambiente 

 

Las ventajas que ofrece la operación son muchas debido a la buena automatización de los 

procesos y control por parte del personal. Una herramienta muy importante es el Dispatch 

que permite conocer las características del mineral ayudando en la toma de decisiones en 

las diferentes etapas del proceso. También se cuenta con HPGR’s que permiten la 

generación de microfisuras en el mineral facilitando la molienda. Las mejoras en el circuito 

de remolienda han permitido recuperar mayor cantidad de cobre con un buen grado (mayor 

a 24.5 %) incrementando la producción. Y en planta de molibdeno las continuas mejoras y 

la utilización de sólo el segundo cleaner han contribuido al incremento de mayor 

producción de bolsas de molibdeno con un grado mayor a 52%. 
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