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RESUMEN 

 

El presente Informe Técnico, resalta el importante aporte de Control de 

Procesos en las Operaciones de la Concentradora Toquepala, basado en los 

cambios de tecnología en los campos de la operación, de plantas industriales. 

 

Se describe las labores desarrolladas por el departamento de operaciones 

concentradora. Adicionalmente se describe el uso de nuevos sistemas 

avanzados de control, tales como el Sistema Experto en la etapa de molienda. 

 

Otro ítem importante que se describe es el uso de herramientas necesarias 

para optimizar el control del proceso, tal como son los analizadores en línea. 

 

El rol de operaciones concentradora a la fecha cobra cada vez mayor 

importancia ya que no solamente se aplica o se implementa en la operación de 

la planta actual sino que su aporte se considera desde las etapas de ingeniería 

conceptual de nuevos procesos permite que se tomen mejores decisiones a 

nivel de procesos y cambios en el, sistemas de control y de información, que 

aseguren el éxito en las operaciones en concentradora. 

 

En las diferentes etapas de la operación de concentradora se tiene sistemas de 

control tanto en chancado, molienda, flotación, remolienda relaves que ayudan 

a mantener un proceso estandarizado que permite la mejora continua y ayuda 

en el proceso de recuperación del concentrado de cobre y molideno. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de control de operaciones es añadir valor agregado, crear riqueza, 

incrementar las ganancias y hacer más dinero. 

 

El control de las operaciones juega un papel importante en la mejora de la 

productividad, tal como se menciona en el presente caso de la Concentradora 

Toquepala. 

 

La aplicación del control en los procesos industriales permite optimizar la 

operación de la planta independientemente de la experiencia y habilidad de los 

operadores. Se lleva al proceso cerca de los límites óptimos de operación, los 

cuales no son aplicados por los operadores debido al temor de perder el control 

del proceso que tienen a su cargo. 

 

1.1. GENERALIDADES 

Aumentar la productividad y disminuir los costos de producción son los 

objetivos que más importancia han adquirido en estos últimos tiempos. 

Una de las formas de conseguir estos objetivos es mediante Control de 

los Procesos. La mayor parte de las concentradoras que han logrado 

optimizar su productividad, lo han hecho gracias a los avances 

tecnológicos y el Control. 

 

Es normal encontrar plantas que han incrementado su producción entre 5 

- 10% aprovechando un Sistema de Control. 

 

Por la experiencia de muchas plantas concentradoras con alta capacidad 

de producción, en todo el mundo se ha demostrado que controlar sus 
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operaciones mediante sistemas de control eficiente los circuitos de 

chancado, molienda y, flotación, remolienda etc., es altamente beneficioso 

para la producción. 

 

1.2. HISTORIA 

 

El control de procesos en Concentradora Toquepala se llevó por muchos 

años basado en la intuición, habilidad y la experiencia acumulada de los 

operadores. Lograr un buen control del proceso dependía mucho del 

operador. Los requerimientos de alta productividad y mayor calidad en los 

productos permitieron el desarrollo de teorías para poder explicar el 

funcionamiento de los procesos, que han permitido realizar mejores 

recuperaciones. 

 

El control de los procesos en la Concentradora Toquepala tiene sus 

inicios con la capacidad de los operadores en control y mejora de los 

diferentes circuitos de operación de la concentradora desde sus inicios 

hasta la actualidad, comenzando a implementar tecnología que permita 

mejorar y optimizar los diferentes circuitos de producción. 

 

Analizadores en línea: PSI 200 en la etapa de Remolienda y Courier 30 

AP en la planta de cobre con la finalidad de tener los datos de tamaño de 

partícula de los concentrados y monitorear los contenidos metálicos en 

cada etapa del proceso de flotación. 

 

Siguiendo esta tendencia se comenzó a implementar la automatización en 

cada una de las otras plantas de la Concentradora partiendo de un Plan 

Maestro de Automatización, donde se ha evaluado económicamente los 

beneficios y ayuda al control de los procesos así como los alcances la 

producción. 
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1.3. OBJETIVOS 

 Permitir controlar el proceso en forma automática las 24 horas. 

 Incrementar las recuperaciones metálicas debido a la mayor 

capacidad de tratamiento y a la mejora de la recuperación 

 Mejorar el grado de concentrado producido 

 Reducir los costos de operación. 

 

1.3.1 Control optimizante. 

Es para operar el proceso a su nivel óptimo, maximizando algún 

criterio económico. En plantas operadas manualmente, este nivel 

de control es aplica por el staff de metalurgistas y la gerencia de la 

planta, cuando ellos establecen metas diarias, semanales y 

mensuales.  
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

2.1. EL YACIMIENTO DE TOQUEPALA 

 

Gráfico N° 2.1 

YACIMIENTO DE TOQUEPALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toquepala, yacimiento minero del departamento de Tacna, se encuentra 

ubicada a 3 600 metros sobre el nivel del mar a 17° 13’ latitud sur y 70° 36’ 
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longitud oeste. Se encuentra a una distancia de 92 km en línea recta de la 

ciudad de Tacna y a 36 km del puerto de lio (Gráfico N° 2.1). 

La mina de Toquepala es un yacimiento de cobre porfirítico en el cual los 

minerales cupríferos se presentan en forma de granos menudos y pequeñas 

venas en un extenso volumen de roca. 

 

La Planta Concentradora fue inaugurada oficialmente en julio de 1959 con una 

capacidad de 32 660 TMSPD. El año 2 002 con el proyecto de ampliación 

incrementó su capacidad nominal a 60 000 TMSPD de mineral. 

 

El proceso de concentración del mineral lo integran las diferentes etapas de 

Trituración, Molienda, para alcanzar el tamaño de partícula adecuado en el cual 

se libere el mineral del material estéril, considerando su tamaño de liberación 

en 15% +65 Mesh o aproximadamente 60% -200 Mesh. En tales condiciones, 

la pulpa del mineral molido se concentra por flotación para separar los 

minerales valiosos de cobre y molibdeno tales como calcosita, calcopirita, etc. 

del material estéril del mineral (Gráfico N° 2.2). 

 

El éxito de la Planta Concentradora Toquepala está basado en el recurso 

humano que posee, el compromiso con la seguridad y el respeto por la 

conservación del medio ambiente. 
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Gráfico N° 2.2 

DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DEL PROCESO 
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2.2. PROCESO DE CONMINUCIÓN 

 

2.2.1. CHANCADO PRIMARIO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

DE MINERAL GRUESO 

La sección de chancado primario recibe el mineral proveniente de 

la mina, distante a 7 km de la Concentradora, en locomotoras con 

16 a 18 vagones, con 60 a 70 TM de capacidad promedio cada 

vagón, los cuales descargan sobre el grizzly que tiene una luz de 

6”. Lo grueso alimenta a la chancadora giratoria Traylor de 60” x 

113”, (1 000 HP); cuya capacidad nominal es de 4 190 TMSH y % 

tiempo operativo de 70 a 75%. Lo fino a - 6” pasa a los bolsillos de 

almacenamiento juntándose con el producto de la chancadora. 

 

Para extraer el mineral triturado de las tolvas reguladoras o 

“bolsillos” se emplean 2 alimentadores de oruga de 72” y 50 HP, 2 

fajas horizontales 1A y 1B de 54” y 20 HP y 2 fajas inclinadas 2A y 

2B de 54” y 350 HP, las cuales descargan el mineral chancado a 

una pila de intermedios de forma cónica con una capacidad viva de 

27 220 TM. Esta pila de intermedios abastece de mineral a la 

planta de chancado secundario (Gráfico N° 2.3). 
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Gráfico N° 2.3 

DIAGRAMA DE FLUJO CHANCADO PRIMARIO 

 

 

2.2.2. CHANCADO SECUNDARIO, TERCIARIO, CRIBADO 

La operación de chancado secundario se efectúa en 3 chancadoras 

cónicas MetsoMP-800 (800 HP) de 750 TMSH de capacidad cada una, 

que reciben el oversize, clasificado desde 3 zarandas vibratorias 

Nordberg de T ancho x 14’ longitud con 75 mm de abertura; el 

undersize prosigue hacia un nuevo zarandeo. Normalmente estas 
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chancadoras entregan un producto de menos V/¿\ El mineral grueso se 

recupera de la pila con 4 alimentadores de placas y 2 alimentadores de 

fajas controlados por variadores de frecuencia y situados debajo de la 

pila de gruesos que a su vez alimentan a otras fajas transportadoras. 

 

La etapa de chancado terciario se lleva a cabo con 6 chancadoras, 4 

chancadoras de cabeza corta HP-700 (700 HP, 93 A) y 2 HP-800 (800 

HP, 100 A), marca Metso; al igual que en la anterior etapa, las 

chancadoras terciarias son alimentadas por un oversize clasificado 

desde 6 zarandas de T de ancho x 14’ longitud, 14mm de abertura. El 

producto fino de estas zarandas junto con el producto chancado de las 

chancadoras terciarias conforma el producto del chancado terciario de 

12,7mm o Vi' (Gráfico N° 2.4). 
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Gráfico N° 2.4 

DIAGRAMA DE FLUJO CHANCADO SECUNDARIO 
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El producto es llevado mediante fajas transportadoras hacia la tolva de 

finos provista con un carro distribuidor de mineral (Tripper Car 

HewitRobins de 54"). 

 

2.3. PROCESO DE MOLIENDA 

 

2.3.1. MOLIENDA CONVENCIONAL 

El mineral depositado en la tolva de finos es descargado por la 

parte inferior mediante 4 fajas controlados por variadores de 

frecuencia denominadas fajas 9, las cuales descargan el material 

en la faja 10 ubicada transversalmente con referencia a las fajas 9. 

Esta faja 10 descarga en la faja 11, que es faja que finalmente 

alimenta al molino de barras. Se adiciona agua al mineral que 

ingresa para formar una pulpa de mineral (Gráfico N°2.5). 

Esta operación de molienda convencional se divide en 4 secciones. 

Cada sección puede moler en promedio 500 TM/h. Se emplean 8 

molinos de barras Marcy de 10; de diámetro x 14’ longitud (800 HP, 

110 A,19 rpm, 78.4% ve) trabajando cada sección con 2 molinos de 

barras. 

 

La descarga de cada molino de barras se distribuye en 3 flujos por 

medio de un divisor de carga o “splitter” que alimenta a 3 molinos 

de bolas empleando en total 24 molinos de bolas, 19 Allis-

Chalmers 10diámetro x 13: longitud, 4 molinos Svedala 1014’ 

diámetro x 13’ de longitud y 1 molino Marcy 10’ de diámetro x 141 

de longitud (800 HP, 110 A, 18 rpm, 76.1% vc). 
 

 

El mineral después de ser molido en el molino de bolas es 

descargado en un cajón recolector al cual se le adiciona agua con 

el fin de controlar el sólido en el rebose del ciclón. El contenido de 

este cajón recolector es bombeado a un hidrociclón con el fin de 
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obtener una clasificación de partículas, en finos (overflow) que 

rebosa saliendo del circuito y que es enviado a flotación, y material 

grueso (underflow) que regresa al molino de bolas trabajando así, 

en un circuito cerrado. 

 

2.3.2. MOLIENDA UNITARIA 

La operación de molienda primaria unitaria se da en la sección 5 y 

se efectúa en 1 molino de bolas marca Fuller 2T de diámetro x 

33.5’ de longitud (9 500 HP, 13,05 rpm, 76.7% ve). La sección 5 

puede moler hasta 550 -600 TM/h (Gráfico N° 2.6.). 

 

2.3.3. CLASIFICACIÓN 

En la etapa de molienda convencional la clasificación se lleva a 

cabo en 24 hidrociclones inclinados a 18-20° Krebs D26B; vortex 

10", apex 5" carga circulante: 270%. Cada molino de bolas trabaja 

en circuito cerrado con su respectivo hidrociclón. 

 

El underflow o gruesos de la clasificación en molienda son 

retornados a sus respectivos molinos para completar su liberación, 

el overflow (rebose) de los clasificadores, con 33 - 36% sólidos y 

granulometría de hasta 25% sobre la malla 65, es enviado a 

flotación en 4 secciones correspondientes cada una a su respectiva 

sección en molinos. 

 

En la etapa de molienda unitaria la clasificación se lleva a cabo en 

un nido de 8 hidrociclones Krebs D26B; vortex 12", apex 6.5", 

carga circulante: 320%. El molino trabaja en circuito cerrado con el 

nido de ciclones. 

 

Finalmente el tamaño del producto (80% pasante) es de 190 - 220 

micrones. 
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2.4. PROCESO DE FLOTACIÓN  

 

2.4.1   FLOTACIÓN PRIMARIA 

El proceso de flotación permite recuperar los minerales valiosos de 

cobre y molibdeno, los cuales salen a la superficie en forma de 

espuma, formando el concentrado primario o rougher. Los 

minerales no recuperados forman la cola final o relave de la 

concentradora. 

 

Cada sección de flotación correspondiente a la molienda 

convencional consta de 1 celda Wemco de 130 m3 de capacidad 

(200 HP), 1 celda OK- 100 Outokumpu de 100 m3 de capacidad 

(180 HP) y un banco de 06 celdas Wemco de 1 500 pies3 de 

capacidad (125 HP, 147 A) cada celda. La sección 5 consta de 2 

celdas Wemco de 130m3 y 4 celdas Wemco de 60 m3 de 

capacidad. (Gráfico N° 2.7). 
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Gráfico N° 2.7 

DIAGRAMA DE FLOTACIÓN PRIMARIA, REMOLIENDA, FLOTACIÓN  

LIMPIEZA Y AGOTAMIENTO 
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Las leyes promedio de alimentación a flotación son: de 0,60 a 1,00% cobre, 

0,015 a 0,100% molibdeno y 2,5 a 4% en hierro. 

 

Principales datos operativos: 

 

 Tiempo de residencia en flotación primaria 14-18 minutos  

 %Sólidos en flotación primaria 30 - 34%  

 Recuperación Cu: 87 - 93% 

 Recuperación Mo: 65 - 75% 

 

Los reactivos que se emplean en la flotación: 

 

 Colector Primario: MC-C 3320 (Xantato) promotor tipo aceitoso, especial 

para la recuperación cobre - molibdeno. Se agrega puro a la entrada del 

molino de barras. 

 Colector Secundario: ARG-431 (Tiofosfato) empleado para recuperar 

sulfuros de cobre (calcopirita y calcosita); se agrega en los cajones 

centralizados de rebose de los ciclones y a las celdas Wemco (flotación 

Rougher). 

 Espumante: F - 507 (Poliglicol) debe crear una espuma, que sea capaz de 

mantener burbujas cargadas de mineral valioso, hasta su extracción en la 

celda flotación.  

 Lechada de Cal: Ca(OH)2 cumple dos funciones primordiales, deprimir a los 

sulfuros de hierro (pirita). 

 

El concentrado primario es conducido hacia los molinos de bolas de remolienda 

con el fin de liberar aún más las partículas valiosas. El producto remolido es 

alimentado a las celdas columna de la flotación de limpieza o cleaner. 

 

2.4.2   REMOLIENDA 

El concentrado rougher es conducido hacia 7 molinos de bolas 
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Marcy de 8’ de diámetro x 13! longitud (350 HP, 18rpm, 66,4% vc). 

 

El producto remolido es clasificado en baterías de 4 ciclones Krebs 

D10Bvortex 4", apex 2"por cada 2 molinos, retornando el underflow 

a completar su molienda y el overflow es enviado a un tanque 

centralizado para ser alimentado a las celdas columna. Tamaño 

producto de Remolienda (80% pasante) 30 - 40 micrones. 

 

Se cuenta con un analizador de tamaño de partícula, PSI 200, que 

entrega el valor de 2 mallas: +200Mesh y +400Mesh. Esta 

información en línea es utilizada por la supervisión para definir con 

cuántos molinos de remolienda operar a fin de controlar la 

liberación a un grado óptimo que permita obtener el grado de 

concentrado adecuado. 

 

2.4.3   FLOTACIÓN DE LIMPIEZA (CLEANER) 

El producto fino de la remolienda con una granulometría de 20 a 

25% sobre la malla 400 y un % de sólidos de 15% a 18%, se 

bombea a 2 distribuidores de carga, que alimentan a 15 celdas 

columna de 8” de diámetro x 40! de altura. Estas celdas columna 

utilizan inyectores Minnovex y SlamJetCPT. El concentrado cobre-

molibdeno obtenido, también llamado bulk, se dirige a un 

espesador de 140’ de diámetro para su posterior separación en la 

planta de molibdeno con las siguientes leyes promedio: 26 - 28% 

de cobre, 0,5%- 2% de molibdeno, 27% - 30% de hierro, y 6% -10% 

de insolubles. 

 

2.4.4  FLOTACIÓN DE AGOTAMIENTO (SCAVENGER) 

A fin de incrementar la recuperación del cobre y molibdeno, las 

colas de las celdas columna que poseen leyes de 0,8% a 2,5% de 

cobre, son enviadas a los espesadores de intermedios o Middlings 

1 y 2 para mejorar los sólidos quitándole parte del agua; la pulpa es 



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

21 

 

enviada para alimentar al circuito scavenger que consta de 3 

celdas OK-50 y 1 celda Wemco 60. El concentrado de las celdas 

OK-50 es enviado al Middling 4 y posteriormente se dirige hacia un 

molino de bolas Marcy, el producto molido es clasificado en una 

batería de 5 ciclones, el underflow retorna para completar su 

molienda y el overflow es enviado para alimentar al circuito cleaner 

y recleaner en cuatro etapas en contracorriente, que se lleva a 

cabo en celdas tipo Agitair # 48. El concentrado recleaner, con 15% 

- 20% cobre, se junta con el concentrado de celdas columna 

formando el concentrado fina! de planta de cobre. 

 

2.5. PLANTA DE MOLIBDENO 

En la planta de molibdeno se da un proceso de flotación inversa, se 

deprime los minerales de cobre para separarlos de los minerales de 

molibdeno. 

 

El concentrado mixto de la planta de cobre, es espesado en un tanque de 

140’ de diámetro y luego alimentado a la planta de molibdeno (Gráfico N° 

2.8). 

 

La carga alimentada es flotada en un circuito rougher de 3 líneas de 

celdas Wemco en paralelo, donde cada línea consta de 10 celdas. El 

porcentaje de sólidos en esta etapa puede variar de 39 a 42%. 
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Gráfico N° 2.8. 

DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA DE MOLIBDENO 
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Se debe evitar el ingreso de aire a ellas. Ello se debe 

fundamentalmente a que se emplea hidrosulfuro de sodio (NaHS) como 

depresor en el circuito y este por el contenido de azufre puede oxidarse 

rápidamente con el oxígeno del aire, formando gases S02 y S03 

nocivos. 

 

También se emplea ácido sulfúrico para modificar el pH a un rango de 

9,5 a 10,5 y el antiespumante F-540 que controla la densaabundante 

espuma producida en el circuito (el hidrosulfuro produce una espuma 

muy consistente, difícil de controlar con agua solamente).Este circuito 

cuenta asimismo, con un sistema recirculador de gas inerte 

(Nitrógeno). 

 

El concentrado primario se procesa seguidamente en 9 etapas de 

limpieza, las cuales involucran flotación convencional en celdas 

tipoAgitair# 48 y flotación columnar en celdas de 3’ diámetro x 40’ 

altura. 

 

El concentrado final de molibdenita es almacenado en 4 tanques de 

decantación donde se procede a aumentar el porcentaje de sólidos de 

la pulpa a un mínimo de 40% para ser filtrado. 

 

El concentrado de molibdeno es alimentado al filtro de presión marca 

Larox, para obtener un concentrado final de molibdeno con 8% de 

humedad. Este concentrado es embalado y pesado en bolsas 

especiales con un peso aproximado de 1954 kg para ser despachado 

por el Ferrocarril Industrial a lio, en forma de lotes (15 bolsas / lote). 

 

Normalmente, el concentrado de molibdeno tiene de 54 - 56% de 

molibdeno, un máximo de 1,40% cobre, 2,50% hierro, 5% insoluble y 

8% de humedad. 
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Las colas del circuito de molibdeno constituyen el concentrado final de 

cobre (sulfuras de cobre y hierro, con pequeños porcentajes de 

molibdenita: 0,08 - 0,2%) y son enviadas a una etapa de espesamiento. 

 

2.6. ESPESAMIENTO Y FILTRADO DEL CONCENTRADO DE COBRE 

Las colas del circuito rougher de planta de molibdeno son conducidas 

hacia 2 espesadoresDorr - Oliver de 100’ de diámetro cada uno, que 

sedimentan la carga desde un sólido inicial de 35% para obtener una 

pulpa en el underflow de 60 a 67% de sólidos. 

 

El concentrado espesado se alimenta al filtro LaroxPF96 con una 

capacidad de 960 TMPD y al filtro LaroxPF60 con capacidad de 600 

TMPD(Gráfico N° 2.9). 
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Gráfico N° 2.9. 

DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA DE FILTROS DE COBRE 
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2.6.1 PESADO Y DESPACHO DEL CONCENTRADO DE COBRE 

El concentrado de cobre secado que posee un 8% de humedad y 

26.5% de cobre, se descarga por un conjunto de fajas 

transportadoras hacia vagones de 63,5 TM de capacidad, que se 

destinan a la Fundición de Ilo para su posterior tratamiento 

pirometalúrgico. 

 

2.6.2 ESPESAMIENTO DE LOS RELAVES Y RECUPERACIÓN DEL 

AGUA 

El relave de planta de cobre es conducido hacia dos espesadores 

convencionales y tres espesadores hi-rate. El agua de rebose se 

colecta en dos tanques de espera, para luego impulsarlo mediante 

5 bombas centrifugas Allis ChalmersSH (2 de 12” x 10”, 3 de 14” x 

10”) y 1 bomba Gould con capacidad de 5 000 gpm cada una, 

hacia dos tanques intercomunicados de 90’ diámetro x 32: altura y 

1 500 000 galones de capacidad en cada tanque. El agua 

recuperada vuelve nuevamente a la concentradora y se utiliza en 

la etapa de molienda y flotación (Gráfico N° 2.10). 

 

Los 2 espesadores convencionales son Dorr - Oliver de tracción y 

325’ de diámetro, los espesadores hi-rate son 3: un espesador 

convencional Dorr - Oliver repotenciado a hi-rate, un espesador 

hi-rate Outokumpu de 35 m de diámetro (15HP) y un espesador 

hi-rateDelkor de 43 m. 

 

El underflow (relave) con sólidos entre 58% y 62% se descarga 

por gravedad hacia la quebrada para luego juntarse con el relave 

de Cuajone y ser llevado hasta el embalse de Quebrada Honda. 
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Gráfico N° 2.10. 

DIAGRAMA DE FLUJO ESPESAMIENTO DE  RELAVES
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CAPÍTULO III 

 

PROCESOS Y CONTROLES  

 

3.1 MOLIENDA 

3.1.1 Alimentación de mineral al molino de barras 

El sistema de control en base al set point de tonelaje definido 

regula la velocidad de los variadores de frecuencia de los 

motores de las fajas 9 que alimentan al molino de barras, 

realimentándose con el dato de tonelaje registrado por el 

pesómetro de la faja 11. 

 

3.1.2 Control de descarga del molino de barras 

• Variables del proceso: tonelaje procesado, flujo de agua al 

molino de barras. 

• Variable controlada: válvula automática de agua en la 

tubería de agua al molino de barras. 

• Descripción del lazo: el sistema de control en base al set 

point del % de sólidos de descarga del molino de barras 

calcula y define el set point de flujo para un control de lazo 

cerrado del agua que alimenta al molino. Este set point de 

flujo varia automáticamente dependiendo del tonelaje 

procesado y el % de sólidos de descarga requerido. 

 
 

3.1.3 Alimentación a 3 molinos de bolas 

• % de posición de las paletas del splitter que alimenta a los 3 

molinos de bolas. 

• Este caso el Sistema de Control Experto toma los datos de 

consumo de energía de los 3 molinos de bolas para una 

media sección y los compara, tomando como referencia el 

consumo del molino # 3 (intermedio). De acuerdo al valor 
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positivo o negativo de esta comparación (que indirectamente 

indica la cantidad de carga en cada molino de bolas), el 

sistema modifica la posición de las 2 paletas del splitter para 

establecer la cantidad de carga alimentada a cada molino de 

bolas. El objetivo del lazo es obtener un comportamiento 

lineal de la tendencia del consumo de energía de los molinos 

en el tiempo. 

 
 

3.1.4 MOLIENDA UNITARIA 

 

OBJETIVOS 

• Maximizar el tonelaje tratado de la quinta sección de 

molienda, manteniendo el proceso así como su producto 

estable, corrigiendo las variaciones ocasionadas por los 

cambios de dureza del mineral. 

• Centralizar el monitoreo y la operación de la planta desde un 

cuarto de control. Esto permite a la supervisión tomar 

decisiones que tiendan a controlar el proceso a su máximo 

rendimiento. 
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3.2 PROCESOS Y CONTROL DE FLOTACION Y REMOLIENDA  

 

OBJETIVOS 

• Incrementar y mantener constante la recuperación de cobre y moly. 

• Maximizar la producción de concentrados, manteniendo un valor 

constante en la calidad de los mismos. 

• Estabilizar las cargas circulantes dentro de la planta. 

• Reducción del consumo de reactivos. 

• Monitoreo en línea de los contenidos metálicos, producto del 

control metalúrgico de la flotación. 

• Regular convenientemente la remolienda y alcanzar un buen grado 

de concentrado final. Se debe evitar la sobremolienda, perjudicial 

en la recuperación de cobre y moly. 

 

3.2.1 Flotación Primaria Rougher: Es aquella que recupera una alta 

proporción de las partículas valiosas, aun a costa de la 

selectividad, utilizando las mayores concentraciones de reactivos 

colectores y/o depresores del circuito, velocidades altas de 

agitación y baja altura de la zona de espumas (colchón de 

espuma). 

 

3.2.2 Flotación Cleaner: Se utiliza para tratar los concentrados 

primarios mediante flotaciones repetidas y mejorar la calidad de 

los mismos. Tiene como finalidad obtener concentrados de alta 

ley aun; en algunos casos en estas etapas para hacer más 

selectivo el proceso, se requieren bajos porcentajes de sólidos 

en las pulpas de flotación, menores velocidades de agitación y 

mayor altura del colchón de espumas. 

 

3.2.3 Celdas Mecánicas: Se caracterizan por tener un agitador 

mecánico que mantiene la pulpa en suspensión y dispersa el 

aire dentro de ella el ingreso de aire para las celdas mecánicas 
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puede realizarse por insuflación forzada o por acción 

succionadora automática del impulsor. 

 
3.2.4 Celdas Neumáticas: Son máquinas de flotación que 

no tienen impulsor mecánico, la pulpa es agitada por 

aire comprimido. La celda columna se considera 

también como celda neumática; estas celdas funcionan 

con sistema de flujo en contracorriente; se tiene un 

flujo ascendente de burbujas generales en forma 

continua, y otra descendente de partículas sólidas en 

la pulpa. 

 
3.2.5 Operación Celdas OK-100 

La operación de arranque se puede realizar por ahora 

desde el campo y más adelante podrá ser desde el 

cuarto de control. En el campo disponemos de un 

panel con una pantalla digital y opciones para trabajar 

en Manual o Automático. Se trabaja en manual cuando 

se está llenando la celda, o se tiene problemas de 

control de las válvulas de descarga. 

Después es preferible mantener en control automático 

teniendo en cuenta: 

 El nivel de la pulpa.  

 Colchón de la espuma. 

 Formación de la burbuja. 

 Velocidad de barrido.  

 Cantidad de aire que ingresa a la celda. El aire 

proporcionado por los Blower Spencer. 

 Dependiendo del volumen de carga y ley de cabeza 

que ingresa a la celda la alimentación del aire 

deberá de estar en un flujo de entre 10 a 20l/n37min) 

a una presión de 5 psi. 

 La abertura de la válvula de aire que es manual está 



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

32 

 

entre 2 a 3 dientes de abertura, (válvula de 

mariposa) 

 

3.2.6 Celdas Wemco 130: Tanque cilíndrico de gran 

volumen que lleva un mecanismo agitador mecánico-

eléctrico. Produce auto inducción de aire y 3 forma un 

colchón de espumas mineralizadas que flotan hacia el 

rebose de la celda. 

 

3.2.7 Celdas OK-100: Tanque cilíndrico marca OutoKumpu, 

similar a las celdas Wemco en su estructura y 

mecanismo de agitación. El aire inyectado para formar 

el colchón de espuma es generado por un blower. 

 

3.2.8 Flotación Cleaner: Se utiliza para tratar los 

concentrados primarios mediantes flotaciones 

repetidas y mejorar la calidad de los mismos. Tiene 

como finalidad obtener concentrados de alta ley aun; 

en algunos casos en estas etapas para hacer más 

selectivo el proceso, se requieren bajos porcentajes de 

sólidos en las pulpas de flotación, menores 

velocidades de agitación y mayor altura del colchón de 

espumas. 

 

3.2.9 Circuito Relimpieza o Recleaner: En ésta etapa se 

recibe el concentrado del circuito Scavenger el cual va 

a concentrarse y juntarse con el concentrado de 

columnas, alcanzando el porcentaje de cobre requerido 

para enviarse a planta de molibdeno, para realizar la 

flotación selectiva de separación cobre/moly. 

 

3.2.10 Circuito Scavenger: Es la etapa de desbaste, donde 
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se recupera la mayor cantidad posible de partículas 

valiosas de cobre y moly en el circuito de flotación en 

planta de cobre; la cola o ganga se mezcla con las 

colas del circuito rougher y juntos se van directo a 

relaves. Los concentrados del scavenger van a 

remolienda una parte y la otra parte va al circuito 

cleaner. 

 

3.3 SISTEMA DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

 

 La planta es controlada por el sistema DCS, con consolas HMI 

operando en entorno Windows. 

 Se tiene instalado un analizador en línea Courier 30 XP para 

determinar el contenido metálico de los flujos representativos de 

cada etapa de flotación. 

 De igual manera, se cuenta con un analizador de tamaño de 

partícula en línea que mide el producto de la remolienda (% de 

malla +200 y +400). Esta información permite definir el número de 

molinos de remolienda a operar, de acuerdo al producto final a 

alcanzar. 

 Dosificación automática de reactivos colectores y espumantes 

controladas en base a los parámetros operativos de la flotación. 

 Instrumentación más importante: 

- Sensores de nivel ultrasónico en las celdas de flotación  

- Flujómetros magnéticos para medir el aire a las lanzas de las 

celdas columna y su correspondiente válvula automática  

- Medidor de pH en línea en la alimentación a celdas columna  

- Válvulas automáticas para el control de aire a las celdas 
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3.3.1 PRINCIPALES LAZOS DE CONTROL 

 

3.3.1.1 Control de nivel celdas rougher 

 

 Nivel de pulpa de la celda de flotación. Por 

inferencia se determina la altura del colchón de 

espuma. 

 Variable controlada: nivel de la celda, modificando 

la abertura de la válvula  

 músculo o la altura de la válvula dardo. 

 Descripción del lazo: Estas celdas tienen un 

controlador local que abre o cierra la válvula pinch 

o dardo de acuerdo al set point de altura de pulpa. 

 

3.3.1.2 Control de flujo de aire a celdas rougher 

 

El flujo de aire a la celda es establecido por el 

operador tomando en cuenta la velocidad de descarga 

de la espuma. Este set point permite abrir o cerrar la 

válvula de aire hasta obtener la velocidad de descarga 

de la espuma deseada. 

 
 

3.3.1.3 Control dosificación de colector/espumante a 

flotación rougher 

El operador define la cantidad de reactivo a dosificar a 

la celda basada en la lectura del % de elemento 

valioso (Cu, Mo), además del tamaño de burbuja y la 

velocidad de descarga: 

El sistema de control vía remota actúa sobre la 

velocidad del variador de frecuencia de las bombas 

dosificadoras de colector/espumante. 

 
  



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

35 

 

3.3.1.4 Control de flujo de aire a lanzas celdas columna 

El flujo de aire a la celda es establecido por el 

operador tomando en cuenta la velocidad de descarga 

de la espuma y la altura del colchón de espuma. Este 

set point abre o cierra la válvula de aire hasta obtener 

la velocidad de descarga de la espuma deseada. 

 

3.3.1.5 Control de nivel de celdas columna 

 

 Nivel de pulpa de la celda columna. Por inferencia 

se determina la altura del colchón de espuma. 

 Nivel de la celda, modificando la abertura de la 

válvula pinch o la altura de la válvula dardo. 

 Estas celdas son operadas desde el sistema de 

control. El sistema actúa sobre la válvula pinch o 

dardo de acuerdo al set point de altura de pulpa. 

 

3.3.1.6 Control dosificación de cal a celdas columna 

El operador en base a la lectura de pH registrada por 

el sistema, dosifica la cal a los molinos de remolienda, 

los mismos que alimentan a las celdas columna. Al 

ser lazo abierto, no hay una retroalimentación del pH 

para regular el lazo debido al retardo de tiempo de la 

señal de pH respecto a la cal adicionada al circuito. 

 

3.4 CONTROL PLANTA DE RELAVES 

 

OBJETIVOS 

 

 Controlar la densidad de la descarga de los espesadores de los 2 

relaves convencionales y 3 espesadores hi-rate. 

 Monitorear el estado operativo de los principales equipos de la 
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planta: espesadores, bombas de retorno de agua recuperada, 

bombas de dosificación de floculante, preparador de floculante. 

 Preparación y dosificación automática de floculante. 

 Maximizar la operación de los 3 espesadores hi-rate: así como 

proteger a los espesadores. 

 

3.4.1 SISTEMA DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

 

 Se ha implementado un sistema de control DCS con 

consolas HMI operando en entrono Windows, centralizando 

la información en un cuarto de control. 

 Se ha instalado un equipo tipo batch para preparar floculante 

en forma automática, regulado manualmente de acuerdo al 

stock disponible. 

 

3.4.2 PRINCIPALES LAZOS DE CONTROL 

 

3.4.2.1 Control flujo de alimentación a espesadores de 

relaves. 

 

 Variables del proceso: determinación visual del flujo 

de pulpa alimentada a los espesadores. 

 Variable controlada: válvula modulante para regular 

el flujo de pulpa. 

 Descripción del lazo: el operador de acuerdo al 

volumen de relaves producidos en planta define el 

set point de flujo a cada espesador de relaves. El 

sistema de control remotamente abre o cierra la 

válvula hasta lograr el flujo requerido.  
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3.4.2.2 Control densidad de descarga espesador de relaves 

convencional 

 

 Variables del proceso: medición manual de % de 

sólidos en la descarga del espesador. 

 Variable controlada: abertura de las válvulas pinch 

en las líneas de descarga del espesador. 

 El set point de sólidos es definido por el operador. 

Manualmente desde el sistema abre o cierra la 

válvula pinch de la descarga del espesador hasta 

obtener el % de sólidos deseado. 

 

3.4.2.3 Control densidad de descarga espesador de relaves 

hi-rate 

 

 Tipo de lazo: control de lazo cerrado. 

 Variables del proceso: sensor de densidad de pulpa 

en la descarga del espesador hi-rate. 

 Variable controlada: velocidad (Hertz) del variador 

de frecuencia del motor de la bomba en la línea de 

descarga del espesador. 

 El set point de sólidos es definido por el operador, el 

sistema modifica la velocidad del variador de 

frecuencia hasta lograr el % de sólidos requerido en 

la descarga del espesador. 

 
 

3.4.2.4 Control nivel de lamas espesador hi-rate 

 

 Variable controlada: velocidad (Hertz) al variador de 

frecuencia de la bomba dosificadora de floculante. 

 El sistema de control en cascada se realiza a través 

de 2 lazos: el lazo externo se controla en base al set 
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point del nivel de lamas deseado. Este lazo modifica 

el set point de flujo de floculante al espesador y se 

ejecuta constantemente para llegar al set point de 

flujo, mientras que la lectura del nivel de lama indica 

si se ha llegado a la dosificación deseada, caso 

contrario seguirá haciendo correcciones al lazo 

interno de control de flujo de floculante. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALIZADORES EN LÍNEA 

 

En Concentradora se dispone de dos tipos de analizadores en línea: 

 Analizadores de leyes del mineral (Courier 30XP), y 

 Analizadores de tamaño de partícula (PSI 200) 

 

4.1. ANALIZADOR COURIER 30XP 

 

Denominado “Analizador Onstream por fluorescencia de rayos X” 

marca Courier modelo 30XP. 

Este analizador representa una gran ayuda en el desarrollo de las 

operaciones. El analizador extrae por medio de cortadores las 

muestras más relevantes del circuito y analiza sus contenidos 

metálicos, entregando los resultados de forma inmediata o “tiempo 

real”. 

El equipo utiliza el método denominado “fluorescencia de rayos X”. El 

tubo de 50 000 V y 6 mA emite un haz de rayos X dirigidos hacia la 

muestra. Cada elemento presente en dicha muestra absorbe parte de 

esta energía que luego es devuelta por el elemento y captada por el 

equipo, el cual mide dicha cantidad de luz (intensidad) y la ingresa a 

una ecuación o fórmula matemática grabada en la memoria del 

computador del equipo, y el resultado de ese cálculo representa el 

porcentaje o cantidad de elemento que contiene la muestra. 

 

4.1.1. ARQUITECTURA 

En este tipo de analizadores se requiere que los 

muestreadores envíen el flujo de muestra al analizador de 

manera continua debido a la naturaleza en línea del analizador. 
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Para tal caso se cuenta con dispositivos de muestreo primario 

que pueden ser por gravedad o por presión. Estos toman la 

muestra en el proceso y por medio de tuberías y/o bombas la 

transportan al analizador. (Gráfico N°4.1). 

 

Gráfico N° 4.1. 

TIPOS DE CORTADORES PRIMARIOS EN LÍNEA 

 

 

El analizador Courier tiene como principales componentes (Gráfico N° 4.2): 

 

 MXAs o Multiplexores, son los dispositivos de muestreo secundario 

 PROBE o sonda analizadora que incluye el tubo de rayos X, los canales 

de medición para cada elemento analizado y el procesador que realiza 

los cálculos de los análisis en base a las lecturas realizadas 

 WCA es el dispositivo utilizado para la refrigeración del tubo 

 CSA es el muestreador utilizado para calibración del analizador 
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 PCS es el gabinete utilizado para el control y comunicación de la sonda 

 PC dedicada que realiza la función de terminal de configuración 

 Los análisis realizados por muestra se muestran en las consolas HMI 

del sistema de control. 

 

Gráfico N° 4.2. 

ARQUITECTURA DEL ANALIZADOR COURIER 

 
 

 

4.1.2. JUSTIFICACIÓN DE USO DEL ANALIZADOR 

El beneficio más importante del empleo del analizador en línea 

Courier es la frecuencia y rapidez de las mediciones precisas 

que permiten una reacción rápida a los cambios en el 

comportamiento metalúrgico del circuito de flotación. Para un 

apropiado control de procesos se requieren mediciones 

frecuentes. El costo por análisis de laboratorio es alto. 

 

El muestreo y análisis se llevan a cabo en forma automática y 

consistente las 24 horas del día. Esto permite ahorros en 

costos de medición y muestreo. 
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4.2. ANALIZADOR PSI 200 

Denominado “Indicador de Tamaño de Partícula”. Pertenece también 

a la familia de equipos analizadores en línea. Este equipo se encarga 

de medir el tamaño de la partícula tomando, al igual que el analizador 

Courier, muestras de zonas estratégicas del circuito de producción. 

El analizador PSI recibe esta muestra en su cortador secundario y la 

envía al cabezal de medición para el análisis granulométrico 

respectivo. La lectura será utilizada para calcular los valores de 2 

mallas diferentes mostradas en el panel local del analizador. Este 

analizador también puede medir el porcentaje de sólidos de la pulpa. 

 

4.2.1. ARQUITECTURA 

El analizador PSI 200 tiene como principales componentes 

(Gráfico N° 4.7): 

 PFSA o tanque estabilizador de flujo 

 PCCS o gabinete de control (PLC y módulos de comunicación) 

 PSDM o densímetro 

 PSTS o cabezal de medición 

 PCAA o muestreador de calibración 

 PAFS o set de filtrado de aire 

 VBS o caja de válvulas solenoides. 

 

Gráfico N° 4.7. 

ARQUITECTURA DEL ANALIZADOR PSI 200 
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4.2.2. JUSTIFICACIÓN DE USO DEL ANALIZADOR 

Una variable crítica para el control de un circuito de molienda 

es el tamaño de partícula del producto de la clasificación de los 

ciclones. El analizador PSI provee mediciones en tiempo real 

de tamaño de partícula y densidad de la pulpa. 

EL PSI es usado también en circuitos de remolienda porque el 

instrumento no es sensible a la cantidad de aire en la muestra. 

La información del tamaño de partícula es utilizada para 

controles de lazo y en sistemas expertos a fin de lograr el 

tamaño óptimo que asegure mayor recuperación y grado de 

concentrado. (Gráfico N° 4.8). 

La recuperación de la inversión del analizador se recupera en 

unos pocos meses debido a que se logra procesar mayor 

tonelaje, mejorar la recuperación, uso de menos reactivos, se 

obtiene una mayor eficiencia de espesamiento y filtración y se 

logra una mayor estabilidad del circuito. 

 

4.2.3   PRINCIPIO DE OPERACIÓN 

El analizador mide directamente un gran número de partículas 

de una muestra representativa. La medición utiliza un sensor 

de alta precisión con punta de cerámica que mide el tamaño de 

partículas seleccionadas al azar. 

El sensor envía la información al PLC, el cual lo convierte a 

lecturas calibradas de porcentaje pasante de la malla 

seleccionada o en micrones. El resultado es actualizado una 

vez por segundo, basado en 120 mediciones ejecutadas 

durante los últimos 60 segundos. 

  



 

 

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

44 

 

 

4.2.4   PROCESO DE MEDICIÓN 

La muestra pasa por el cabezal de medición compuesto por 

una base de cerámica fija y un pistón que sensa el tamaño de 

la partícula al golpear la pulpa con un pistón. El tamaño de la 

partícula que queda atrapada entre el pistón y la base es 

medida en micrones, además se registran los cálculos de 

desviaciones estándar y promedios que serán utilizados en las 

regresiones respectivas para calcular la malla. (Gráfico N° 4.9). 

La preparación de la muestra para el analizador no requiere 

procesos costosos o intensivos para remover el aire, 

desmagnetizar o diluir esta muestra. 

 

4.2.5   EXACTITUD 

El PSI 200 se utiliza para medir la distribución del tamaño de 

partículas suspendas en una pulpa. Partículas en el rango de 

tamaño de 25 a 500 micrones (+32 hasta +400 Mesh) pueden 

ser medidas sin problemas. 

 

Las lecturas del PSI 200 están típicamente dentro del 1 al 2% 

de error absoluto cuando se los compara con resultados 

exactos del laboratorio.  
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CAPÍTULO V 

 

SISTEMA EXPERTO EN MOLIENDA 

 

 

5.1. DEFINICIÓN DE UN SISTEMA EXPERTO 

Un Sistema Experto (SE) está basado en un software derivado de una 

rama de la Inteligencia Artificial (IA). Su operación está basada en: 

información disponible desde la instrumentación de campo, el análisis 

en línea de la información recepcionada y las acciones inmediatas 

generadas luego del análisis. 

 

El Sistema Experto también es un consultor que puede suministrar 

ayuda (o en algunos casos sustituir completamente) a los expertos 

humanos con un grado razonable de fiabilidad, esto dependerá de 

cuantos expertos humanos hayan combinado su conocimiento durante 

el desarrollo de este. Estos sistemas pueden responder a preguntas y 

resolver problemas mucho más rápidamente que un experto humano. 

Por ello, los sistemas son muy valiosos en casos en los que el tiempo 

de respuesta es crítico. 

 

El SE está basado en la lógica difusa (fuzzy logic) que es muy usada 

en estos sistemas y buscará aproximar un valor de verdad (de acuerdo 

a los set fuzzy definidos) y responder adecuadamente. El conocimiento 

experto se expresa usando las reglas (principalmente IF... THEN... 

ELSE...), que trabajan en tiempo real y pueden imitar la capacidad 

humana de concentrarse en problemas específicos, estas reglas 

analizarán y responderán acerca de un conjunto dado de condiciones, 

actuando sobre el proceso a fin de optimizarlo. 
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5.1.1. COMPOSICIÓN 

 Base de conocimientos: compuesto por reglas, procedimientos y 

datos intrínsecos al área del problema, construido a través de 

consulta con uno o varios expertos del área. Contiene el 

conocimiento del sistema y es codificado según una notación 

específica que incluye reglas, predicados, redes semánticas, 

marcos y objetos. 

 Base de hechos o memoria de trabajo: contiene los hechos sobre 

un problema que se ha descubierto durante el análisis. 

 Motor de inferencia: mecanismo usado para extraer el 

conocimiento de la base de conocimientos. Combina hechos y las 

preguntas particulares, utilizando la base de conocimiento, 

seleccionando los datos y pasos apropiados para presentar los 

resultados. 

 Módulos de justificación: explica el razonamiento utilizado por el 

sistema para llegar a una determinada conclusión. 

 Interfaz de usuario: es la interacción entre el SE y el usuario. 

 

Gráfico N° 5.1. 

COMPONENTES DEL SISTEMA 
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5.1.2. ETAPAS DEL DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO 

Según la literatura especializada se tiene generalmente las 

siguientes etapas para el diseño e implementación: 

 

Gráfico N° 5.2. 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA 
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5.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EXPERTO EN LA ETAPA DE 

MOLIENDA 

El Sistema Experto en Concentradora Toquepala está sustentado en 

una plataforma proporcionada por el software GENSYM utilizando 

modelos matemáticos y lógicas de control además de la experiencia 

operativa de profesionales y técnicos de la planta. 

 

Las acciones del Sistema Experto en la etapa de molienda están 

orientadas a maximizar el tonelaje procesado, manteniendo su 

producto (pulpa para flotación) en las condiciones de liberación y 

sólidos adecuados para optimizar las recuperaciones de los 

elementos valiosos. 

El Sistema Experto basa su operación en el análisis de reglas 

operativas evaluadas por los diferentes departamentos de 

Concentradora como Operaciones, Metalurgia y Control de Procesos. 

 

Se utiliza lógica difusa para manejar de manera adecuada diversos 

escenarios de una misma variable por ejemplo: si la granulometría 

está baja, entonces el tonelaje podrá ser incrementado en cierto grado 

observando a la vez otras variables: perturbación de la presión de 

alimentación a los hidrociclones, niveles de cajón, frecuencia de la 

bomba, etc. 

 

Los objetivos que se planificaron alcanzar con la implementación del 

Sistema Experto han sido los siguientes: 

 

 Optimizar la capacidad de molienda de la Concentradora 

Toquepala en diferentes condiciones de dureza del mineral (duro, 

normal o suave). 

 El producto de molienda (rebose de ciclones), debe tener 

características adecuadas para su mejor aprovechamiento en la 
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siguiente etapa: flotación primaria (granulometría y porcentaje de 

sólidos). 

 Reducir el consumo específico de energía a través del incremento 

del tonelaje procesado. 

 

 5.2.1. MOLIENDA CONVENCIONAL 

Para la molienda convencional el incremento o decremento del 

tonelaje procesado depende principalmente de la pendiente del 

valor del consumo de energía de los molinos de bolas la cual 

es revisada por el sistema cada 600 segundos. Por ejemplo, si 

la pendiente es positiva significa que el molino se está 

descargando y por ende se puede incrementar el tonelaje, en 

caso contrario con pendiente negativa el molino se estaría 

cargando y se reduciría el tonelaje alimentado para evitar 

atoros de línea y un producto grueso para la flotación. 

Un factor clave en el Sistema Experto de la molienda 

convencional es la distribución de pulpa en la descarga del 

molino de barras para alimentar a los 3 molinos de bolas. 

El SE evalúa la desviación estándar de la población de datos 

de las variables: frecuencia de la bomba del ciclón, nivel de 

cajón de la bomba y la presión al ciclón de clasificación en los 

últimos 300seg. En el caso de que alguna de las anteriores 

variables superen sets definidos, el Sistema Experto ejecuta 

una regla que considera corregir el estado de sobrecarga de 

cada molino redistribuyendo la carga hacia los otros molinos de 

bolas, en el caso que la sobrecarga se presente en 2 o 3 

molinos a la vez, el Sistema Experto considera ejecutar una 

disminución del tonelaje procesado. 

 

5.2.2. MOLIENDA UNITARIA 

En el caso del molino unitario los incrementos o decrementos 

se dan fundamentalmente por la granulometría que entrega en 
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línea el analizador de tamaño de partículas, posteriormente 

observa el consumo de energía del molino, luego evalúa el 

amperaje de la bomba de ciclones. Para la condición de 

decremento de tonelaje el Sistema Experto además de lo 

mencionado también evalúa la condición de carga circulante y 

el agua al cajón de descarga del molino, esto debido al criterio 

de maximizar el procesamiento y reducir el tonelaje sólo en 

condiciones muy necesarias. 
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CONCLUSIONES 

 

  Con el Sistema Experto se optimizó la toma de decisiones por la 

estandarización de las buenas prácticas operativas y la preservación de 

la experiencia de los profesionales y técnicos de la Concentradora 

Toquepala. 

 

 Incremento de la capacidad de molienda en más de 4,0% de lo 

procesado sin el Sistema Experto para condiciones similares de dureza 

de mineral y de granulometría en la alimentación. 

 
 Lo anterior debido a que los incrementos de tonelaje procesado se dan 

de manera instantánea cuando el Sistema Experto reconoce 

oportunidad para realizarlas. 

 
 Se consiguió una adecuada distribución de pulpa a cada uno de los 3 

molinos de bolas de cada semi-sección de molienda convencional con 

lo que se consigue una pulpa óptima para la flotación primaria. 

 
 Reducción del Wl Operacional en aproximadamente 0,9 kWh/tc. 
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GLOSARIO 

 

HIDROCICLONES: Los hidrociclones conocidos también por ciclones, 

forman una clase importante de equipos destinados principalmente a la 

separación de suspensiones sólido – líquido. La primera patente del 

HIDROCICLÓN data de 1891, sin embargo, su utilización industrial recién 

tuvo inicio después de la segunda guerra mundial en la industria de 

procesamiento de minerales. Desde entonces, vienen siendo usados 

industrialmente, de manera diversificada en las industrias química, 

metalúrgica, petroquímica, textil, y otros. 

RELAVE: El relave (o cola) es un conjunto de desechos [[tóxicos)) 

subatómicas de procesos mineros y concentración de minerales, usualmente 

constituido por una mezcla de tierra, minerales, agua y rocas. 

 

FLOTACIÓN:  La flotación es un proceso fisicoquímico de tres fases (sólido-

líquido-gas) que tiene por objetivo la separación de especies minerales 

mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de aire. 

 

ANALIZADORES: Los analizadores de fluorescencia de rayos X (XRF) y de 

difracción de rayos X (XRD) brindan una caracterización cualitativa y 

cuantitativa del material gracias a la detección, la identificación, los análisis, 

el control de calidad, el control de proceso, el cumplimiento de los códigos 

normativos y la monitorización de los metales y de las aleaciones. Todo esto 

es de máxima importancia en los estudios mineralógicos, geológicos, 

medioambientales, metalúrgicos y de consumo de los cuales se benefician la 

minería, la geología, los programas de protección y seguridad del 

consumidor, la comunidad académica y la producción industrial en general. 

 

YACIMIENTO:  Yacimiento es el lugar donde se hallan naturalmente las 

rocas, minerales, gases o fósiles (yacimiento geológico). 
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