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CAPITULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., trata minerales cuya mineralización es de tipo 

pórfidos de cobre. Los sulfuros primarios están constituidos por material útil: 

principalmente calcopirita (CuFeS2), y en menores cantidades molibdenita, tetrahedrita, 

enargita, calcocina y bornita; y material estéril (ganga): pirita, sílica, cuarzo, sericita, 

minerales arcillosos y óxidos de hierro. 

 

La planta concentradora de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. fue diseñada por la 

necesidad de procesar sulfuros primarios (Calcopirita y Molibdenita). 

 

1.1. HISTORIA 

 

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

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

posteriormente, eran enviados a Gales. 

 

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

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

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

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

sistema de extracción por solventes y electrodeposición (SX/EW) del mundo. 
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En el año 1994 la compañía estadounidense Cyprus Amax compró la operación 

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

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

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

40%. 

 

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

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

Company. 

 

En diciembre del 2006 entró en operación la Concentradora de Sulfuros 

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

capacidad de tratamiento de 108,000 TMD de mineral. 

 

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

 

1.2. ACCIONARIADO DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

 

Las acciones de Sociedad Minera Cerro Verde se distribuyen de la siguiente 

manera en la Fig. N° 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.1.  

Acciones de S.M.C.V. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phelps_Dodge&action=edit&redlink=1
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1.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

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

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

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

promedio de 2.600 metros sobre el nivel del mar. 

 

1.4. VIAS DE ACCESO 

 

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

 

 ACCESO PRINCIPAL 

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

instalaciones de Cerro Verde. 

 

 ACCESO RESTRINGIDO 

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

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

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

el puerto de Matarani. 

 

1.5. CERTIFICACIONES 

 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A cuenta con las siguientes certificaciones: 

 

 ISO 9001:2008  

Producción de Cátodos de cobre a través de Electrodeposición (Planta EW). 

 

 ISO 14001:2002  

Toda la compañía se encuentra certificada para el adecuado manejo 

ambiental de sus operaciones. Dicho certificado tiene un tiempo de vigencia 

de 3 años. Debido a ello SMCV ha renovado su certificado en 2005, 2008 y 

2011. 

 

 OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

Norma que certifica su sistema de gestión en la salud y seguridad industrial 
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en todas sus instalaciones, para hacer posible que SMCV controle sus riesgos 

en SSO y mejore su desempeño en este sentido. 

 

1.6. VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Sociedad Minera Cerro Verde ha adoptado la visión de la Coorporación Freeport 

McMoran la cual establece que los objetivos de crecimiento y negocio se logran a 

través de una fuerza de trabajo altamente motivada, comprometida con la salud, 

la producción segura y las operaciones no perjudiciales para el ambiente. 

 

1.7. MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Sociedad Minera Cerro Verde es una empresa minera peruana líder e innovadora 

en la producción de cátodos de cobre, concentrados de cobre y concentrado de 

cobre y molibdeno de alta calidad. Sus actividades agregan valor para el país, las 

comunidades, trabajadores y contratistas. Está comprometida con la seguridad en 

sus actividades y el respeto por el medio ambiente. 

 

1.8. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

Lograr en forma consistente, CERO LESIONES Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES en nuestros trabajadores. 

 

1.9. MINERALOGÍA 

 

1.9.1. EL MINERAL 

 

El mineral contiene principalmente sulfuros primarios de cobre y 

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

cuales provienen de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa.  

 

Las pruebas realizadas al mineral son:  
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 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:  

 

o ANÁLISIS DE COBRE TOTAL 

Para determinar el contenido total de cobre mediante digestión ácida 

con HCl, HNO3 y H2SO4.  

 

o 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.  

 

 

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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 CONTENIDO DE MOLIBDENO (%) 

 

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

 

 CONTENIDO DE ARSENICO (ppm) 

 

Es importante conocer el contenido de arsénico porque es una impureza 

común en los concentrados sulfurados de cobre y molibdeno. Se le 

considera como un “castigable” porque disminuye la calidad del 

concentrado que será tratado mediante proceso pirometalúrgico. El 

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

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

afectando sus propiedades mecánicas y eléctricas. 

 

 DUREZA 

 

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

determina sometiendo al mineral a diferentes presiones hasta conseguir 

la fractura por ello se expresa en MPa. 

 

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

tiempo de trituración en las chancadoras por carga y por ende el tonelaje 

que se tratará. Como se muestra en el siguiente Tabla Nº 1.1. 

 

Tabla N° 1.1. 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 

 

 CALIDAD DE ROCA (%RQD) 

 

Está relacionada con la dureza y el tamaño. Como se muestra en la tabla 

N° 1.2. 
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Tabla N° 1.2 Calidad de 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. 

 

 WORK INDEX 

 

Es la cantidad de energía empleada para triturar una tonelada mineral 

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

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

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

Se usa mayormente para el diseño de plantas de conminución.  

 

 CONTENIDO DE ARCILLAS Y CAOLINES (%) 

 

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

en los chutes por apelmazamiento y en flotación, debido a su 

adherencia preferencial a las superficies de las burbujas, desplazan al 

mineral de cobre reduciendo la recuperación. 
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CAPITULO II 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

 

 

2.1. FUNCIONES PRINCIPALES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PLANTA 

CONCENTRADORA 

 

2.1.1. CHANCADO PRIMARIO 

 

El chancado primario es la primera etapa de la operación de la 

concentradora. Sin embargo, es en realidad la segunda etapa de la 

reducción de tamaño, posterior al minado. El propósito del chancado 

primario es reducir el tamaño del mineral de mina a un tamaño que pueda 

ser transportado fácilmente por las fajas transportadoras, y el cual sea 

conveniente para alimentar a la siguiente etapa de chancado. 

 

2.1.2. CHANCADO SECUNDARIO 

 

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% -165 mm hasta un 

tamaño de alimentación para el molino de bolas del 100% - 6 mm. Esto se 

logra en dos etapas de chancado y zarandeo. En ambas etapas 

secundarias y terciarias, las chancadoras están en circuito cerrado con 
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zarandas para asegurar un buen control de tamaño máximo en el producto 

de esa etapa. 

 

2.1.3. MOLIENDA 

 

El circuito de molienda realiza dos funciones principales. La primera es 

reducir las partículas de mineral a un tamaño tal que estas sean liberadas 

del material de ganga que las contiene. Esto permitirá el proceso de 

flotación, donde el mineral y la ganga son separados, para proceder 

eficientemente. La segunda función principal del circuito de molienda es 

asegurar que la alimentación de flotación (y finalmente el relave de 

flotación) tenga una distribución de tamaños que permita que se lleve a 

cabo la construcción de la presa de una manera aceptable. 

 

2.1.4. FLOTACION DE COBRE 

 

Tiene por finalidad la separación de especies minerales aprovechando sus 

propiedades de afinidad (hidrofílicos) o repulsión (hidrofóbico) por el agua. 

 

2.1.5. PLANTA DE MOLIBDENO 

 

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

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

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

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

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

pulpa de concentrado final de cobre. 

 

2.1.6. FILTROS 

 

Las funciones principales del área de filtrado y despacho de concentrado 

es reducir el contenido de humedad del concentrado de Cu a un nivel 

económicamente transportable y cargar eficientemente el concentrado en 

los camiones para su embarque al puerto. Los camiones transportarán el 

concentrado a una estación férrea de transferencia en la Joya donde el 
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concentrado es transferido a vagones de tren para su embarque final hacia 

las instalaciones de Tisur del puerto de Matarani. 

 

2.1.7. ESPESADORES DE RELAVES 

 

La función principal del área de espesadores de relves es recuperar la 

máxima cantidad de agua del proceso. El área de espesamiento de relaves 

y de recirculación de agua recibe el relave del circuito de flotación de cobre, 

y luego espesa el relave por sedimentación, enviando el agua del overflow 

nuevamente a los tanques de agua del proceso y la pulpa espesada del 

underflow a las instalaciones de almacenamiento de relaves. 

 

2.1.8. PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

 

El colector primario, el espumante y colector para el molibdeno son 

llevados mediante un camión tanque hacia los tanques de 

almacenamiento, y son medidos completamente para fines del proceso. El 

colector secundario es entregado en forma sólida dentro de bolsas 

grandes, y es mezclado antes de distribuirse en el proceso. La cal es 

entregada en la forma de gránulos secos por medio de un camión tanque, 

y es transferida al silo para cal. Los sólidos de cal son molidos con agua 

para originar una reacción química de cal apagada para producir una 

lechada de cal hidratada. Esta es bombeada hacia el proceso para 

controlar el pH de la pulpa. En la planta de molibdeno, una solución 

concentrada de hidrosulfuro de sodio es llevada por un camión tanque 

hacia un tanque de almacenamiento calentado. La solución es diluida 

desde una concentración de 40% hasta 20% para distribuirla y evitar la 

cristalización de los sólidos de la solución.  

 

El floculante es entregado en forma sólida y es mezclado en una solución 

diluida dentro de sistemas destinados al mezclado y distribución.  
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2.2. OPERACIONES GENERALES DE PLANTA CONCENTRADORA 

 

La Planta Concentradora de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 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). 

 

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. 

 

En la siguiente Figura Nº 2.1. Se muestra el Flow Sheet General de Planta 

Concentradora. 
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Figura Nº 2.1. Flow Sheet general de la Planta Concentradora 
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2.3. VISIÓN GENERAL DEL PROCESO 

 

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 etapas hasta un tamaño menor en 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. 

 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% passing ó P80 de 115 -150µm ó0.115 - 

0.15mm.) 

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

remolienda más fina hasta aproximadamente 0.035mm P80. 

 

La separación se lleva acabó en dos etapas principales. Primeramente los minerales 

valiosos en 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 mineral principal de cobre es la calcopirita que contiene 34% de cobre combinado 

con fierro y azufre. El cobre es solamente convertido a la forma metálica en la 

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

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

provenientes de la concentradora están ambos en la forma de sulfuros, con una ley 

de aproximadamente el 55% de Mo para el concentrado de Molibdeno, y del 29% de 

cobre para el concentrado de cobre.  

 

La separación se lleva a cabo agregando sustancias químicas (colectores), los cuales 

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

mezcla mineral molido – agua (pulpa) se mezcla con una adición de aire, la capa del 
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colector sobre las partículas de mineral se adhiere a las burbujas de aire, y las 

partículas de mineral flotan en la superficie, de donde son separadas en la celda de 

flotación. Otra sustancia química (espumante) es también agregada a la mezcla para 

producir una espuma estable que pueda soportar las partículas flotadas hasta que las 

mismas sean separadas en las celdas de flotación. Las partículas concentradas son 

sometidas a remolienda hasta lograr un tamaño más fino para poder separar los 

granos de mineral que todavía están combinados con la ganga.  

 

Una o dos etapas adicionales de separación eliminan la mayoría 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 

cobre–molibdeno, el cual deprime el mineral de cobre, y permite que se flote 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 del lugar. El concentrado 

de cobre es espesado y filtrado hasta lograr una humedad del 9%, luego es cargado 

en contenedores con capacidad de 15 toneladas y transportadas en camión a La 

Joya. Los contenedores son transferidos a vagones para ser transportados a 

Matarani. De allí el concentrado es transportado en masa por barco hacia la fundición, 

donde será reducido a metal de cobre.  

 

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

secado hasta obtener una humedad del 3% antes de ser cargado en bolsas grandes. 

Estas son transportadas a las fundiciones para un tratamiento posterior. 

 

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 
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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, ya que es usada 

para construir el dique que almacena la fracción fina del relave. El área de 

almacenamiento también permite recuperar y volver a usar la mayor parte del agua 

remanente del proceso. El relave es almacenado en la represa para relaves 

permanentemente. Toda filtración de agua proveniente del área de almacenamiento 

o del 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 pérdida por evaporación. 
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CAPITULO III 

 

 

FLOTACIÓN COBRE 

 

 

3.1. CONCEPTO DE FLOTACIÓN 

 

La flotación es una operación unitaria que involucra un proceso físico químico de 

concentración de minerales finamente molidos, que permite la separación de los 

minerales sulfurados como por ejemplo de cobre, zinc, molibdeno, etc. de sus 

acompañantes (minerales estériles o ganga que no tienen valor comercial), basado 

en su comportamiento frente al agua o sea, de mojabilidad de los materiales. 

 

Para estudiar el mecanismo de la flotación es necesario conocer lo que sucede con 

la partícula de mineral y una burbuja de aire para que ellos formen una unión estable. 

 

El proceso de flotación está basado sobre las propiedades hidrofílicas e hibrofóbicas 

de los sólidos a separar. Se trata fundamentalmente de un fenómeno de 

comportamiento de solidos frente al agua, o sea, de mojabilidad de los sólidos. Los 

metales nativos, sulfuro de metales o especies tales como grafito, carbón bituminoso, 

talco y otros, son poco mojables por el agua y se llaman minerales hidrofobicos. Por 

otra parte los minerales que son óxidos, sulfatos, silicatos, carbonatos y otros son 

hidrofilicos, o sea, mojables por el agua. Se puede observar además que los 
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minerales hidrofobicos son aerofilicos, es decir, tienen gran afinidad por las burbujas 

de aire, mientras que los minerales hidrofilicos son aerofobicos, osea, no se adhieren 

normalmente a ellas. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE FLOTACIÓN DE COBRE 

 

El circuito de flotación produce dos productos un concentrado bulk cobre-molibdeno 

(Cu-Mo) y un relave final de flotación.  

 

 El objetivo principal para la producción del concentrado es maximizar tanto la 

ley como la recuperación de minerales de Cu y Mo.  

 El objetivo principal para la producción de relaves finales de flotación es 

minimizar la perdida de minerales valiosos. 

 

El circuito de flotación recibe mineral desde el circuito de molienda el cual esta molido 

a 125 -150 um, con una ley entre 0.45-0.65% Cu y 0.02-0.05% Mo. La ley prevista del 

concentrado bulk de Cu-Mo es 24% Cu y 0.65% de Mo, con una recuperación mayor 

a 89% de Cu y una recuperación de 71.6% de moly.  

 

Hay una compensación entre la recuperación del mineral y la ley del concentrado – 

cuan mayor sea la recuperación, menor será la ley y viceversa. Una alta recuperación 

produce un mayor contenido metálico para venderse, mientras una alta ley reduce los 

costos de embarque y de tratamiento aguas abajo. El balance optimo depende de los 

precios del metal, tasas de embarque y tasas del tratamiento de concentrados 

(fundición, refinación y venta).  

 

El objetivo del circuito de flotación es minimizar esta compensación, o cambiar la 

curva ley/recuperación, mediante el uso por etapas de las celdas de flotación por 

agitación, celdas columna de flotación, molinos de remolienda, ciclones para la 

clasificación por tamaños, y adición de reactivos.  

 

El tamaño molido proveniente del circuito de molienda es otra variable, pero está 

limitado ya que lo molido debe ser lo suficientemente grueso para producir arena para 

la construcción del dique de relaves.  
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Se enfatiza más la recuperación y ley del contenido de cobre, ya que este representa 

un valor total mucho mayor que el de molibdeno. 

 

La operación del circuito de flotación de cobre está muy ligada al circuito de molienda, 

ya que no hay ninguna capacidad de almacenamiento o compensación entre la 

molienda y flotación; de tal forma que, si el circuito de molienda está operando, 

también debe hacerlo el circuito de flotación.  

 

Hay tres unidades de operación incluidas en el circuito de flotación de cobre: 

 

 Flotación rougher-scavenger 

 Remolienda  

 Flotación cleaner 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA UNIDAD DE OPERACIÓN DE FLOTACIÓN 

DE COBRE 

 

3.3.1. FLOTACIÓN ROUGHER-SCAVENGER 

 

 KPI´s DE FLOTACIÓN ROUGHER- SCAVENGER 

 

La tabla N°3.1.nos muestra los KPI´s de la flotación rougher-scavenger 

 

Tabla N°3.1.  

KPI´s flotación rougher-scavenger 

 

KPI Valor 

Grado de Cu en Concentrado Rougher 13 - 15% 

Grado de Cu en Concentrado Scavenger 3 - 4.5 % 

Malla +65% 8 - 12% 

Porcentaje de sólidos del overflow 26 – 30% 

Ph 11.5 – 11.8 

Recuperación 89% 
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 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO ROUGHER-SCAVENGER 

 

El circuito consiste en cuatro filas de 10 celdas de flotación con agitación.  

 

Cada celda tiene una capacidad de 160m3. Después de las primeras dos 

celdas de cada fila, las cuales poseen un control individual de niveles, las 

celdas son instaladas en pares, con un nivel de control para cada par. El 

overflow de los ciclones proveniente de cada uno de los cuatro ciclones 

primarios de molienda, fluye por gravedad con una ley promedio de cobre de 

0.45 – 0.65 % y molibdeno de 0.02 – 0.05% y alimentan a las líneas de 

flotación de la 1 a la 4. 

 

La operación rougher-scavenger es un circuito de flotación “dividido”, donde 

dos flujos de concentrado son colectados y tratados por separado en los 

circuitos de remolienda antes de combinarse en el circuito final cleaner.  

 

La primera celda de cada fila de celdas es usada como una celda de flotación 

rougher; la segunda celda de cada fila es normalmente también es usada 

como una celda rougher, pero también puede ser usada como una celda 

rougher. La tercera celda puede operar como  Rougher o Scavenger 

dependiendo de la ley de alimentación. Las siete celdas sobrantes por fila son 

usadas exclusivamente como celdas de flotación scavenger. 

 

En las celdas Rougher flota la mayor parte de los sulfuros valiosos que 

rebosan como espuma a la canaleta que descarga que alimenta al cajón de 

concentrado rougher (BX-501) de remolienda. Las colas de las celdas 

Rougher alimentan a las celdas rougher-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 cajón de concentrado 

scavenger (BX-503) de remolienda y las colas se dirigen a los espesadores de 

relaves.  

 

La Figura Nº 3.1. ilustra una de las cuatro filas de flotación rougher-scavenger. 
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Figura Nº 3.1. Flotación rougher-scavenger
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 DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

 

La tabla N° 3.2 muestra la dosificación de reactivos en el circuito de flotación 

rougher- scavenger. 

 

Tabla N° 3.2.  

Dosificación de reactivos Flotación rougher-scavenger 

 

 

 PUNTOS DE ADICIÓN DE REACTIVOS 

 

La tabla N° 3.3. muestra la dosificación de reactivos en el circuito de flotación 

rougher- scavenger. 

 

 

Nombre 

comercial del 

Producto 

Composición/ 

Fórmula 
Función Consumo 

Flomin 

C – 4132 

Thiocarbamato ó 

Isopropiletiltiocarbamato 

Colector Primario 

(Más selectivo) 
7 – 15 g/TM 

Xantato 

Isopropilico de 

Sodio 

C6H11OS2K 

Colector Secundario 

(Menos selectivo, pero 

recupera más) 

15 – 30 g/TM 

MC C33 

(Aeropromoter 

A3302) 

Éster de Xantato ó ácido carbono 

ditioico 
Colector de Molibdeno 

3  

 g/TM 

McFroth H-75 Mezcla de alcoholes 

Espumante 

(Estabiliza las 

burbujas de aire) 

2 – 15 g/TM  

 

Dowfroth 1012 Glicol 
Ayuda a flotar el 

mineral grueso 
2 – 15 g/TM 

Cal CaO + Ca(OH)2 Depresor de pirita 
11.5 – 11.8 

Kg/TM 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

22 

 

Tabla N° 3.3.  

Puntos de dosificación de reactivos Flotación rougher-scavenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DETERMINACIÓN DE Ph  

 

Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El ph indica la 

concentración de iones hidronio presentes en determinadas disoluciones. 

Para su determinación se siguen los siguientes pasos:  

 

o Tomar una muestra de pulpa en la primera celda de la flotación rougher-

scavenger  

o Verter el contenido del cucharón en un vaso de 100 ml. 

o Con un sensor de Ph portátil medir el ph de la muestra. 

 

 VARIABLES DE CONTROL 

 

o GRANULOMETRIA (MALLA +65) 

 

Debemos trabajar con una malla entre 8% y 12%. 

 

Punto de 

Adición 

Canaleta 

U/F 

Ciclones 

Cajón 

O/F 

Ciclones 

Cajón 

alimentación 

Líneas 1 - 4 

4º Celda de las 

Líneas 1 – 4 

Colector 

Primario 
X    

Colector 

Secundario 
 X  X 

MC-C33 X   X 

Glicol  X   

H-75   X X 

Cal X    
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 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 perdiéndose por la cola. Para aumentar la malla 

debemos aumentar el agua del underflow de molinos para asi poder 

disminuir el tiempo de molienda y en flotación debemos aumentar la 

dosificación de colector secundario, espumantes y ph.  

 Si la malla es alta, significa que no habido una buena liberación de 

mineral valioso, por ello los sulfuros no flotan y se pierden por la cola. 

Para aumentar la malla debemos bajar agua en el underflow de 

molinos para poder aumentar el tiempo de residencia de la pulpa en 

el molino verificando siempre el porcentaje de sólidos de descarga 

del molino y según ello aumentar  o disminuir carga al molino; y en 

flotación aumentar la adicion de glicol ya que es un espumante que 

sirve muy bien para la recuperación de mineral con malla alta. 

Aumentar más glicol.  

 

o PRESIÓN DE CICLONES 

 

Debemos trabajar con presiones entre 115 KPa - 150 KPa. 

 

 Lo que más debemos tener en cuenta es mantener una presión 

estable para la flotación ya que una presión muy variable hace que el 

flujo de alimentación a la flotación sea muy inestable descontrolando 

el circuito de flotación lo cual nos ocasiona rebalses en el área de 

remolienda, perdidas de mineral valioso por las colas y contaminación 

de los concentrados. Para mantener una presión estable debemos 

verificar el buen funcionamiento de los ciclones (que todos trabajen 

correctamente), asi como abrir o cerrar ciclones para alcanzar la 

presión requerida; también podemos controlar la presión de ciclones 

aumentando o bajando el agua de la canaleta de molinos. 

 

o PORCENTAJE DE SÓLIDOS 

 

Debemos  trabajar con sólidos entre 25% - 31%. 
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 A menor % de sólidos el tiempo de flotación es menor y el consumo 

de reactivos es bajo, es por eso que el mineral valioso se va a perder 

por la cola y por ende bajara la recuperación. Para poder aumentar 

este solido debemos disminuir agua en la canaleta del cajón o 

aumentar carga en molinos.  

 A mayor % de sólidos el tiempo de flotación es mayor y el consumo 

de reactivos es alto, es por eso que la recuperación también baja 

debido a que por el alto contenido de sólidos el mineral valioso no se 

puede adherir a las burbujas y se pierde por la cola. Para poder 

disminuir este solido debemos aumentar agua por el overflow de 

ciclones o disminuir carga en molinos.  

 

o CONTROL DE Ph  

 

Debemos trabajar con un rango de ph entre 11.5- 11.8 ya que 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. Generalmente se produce por 

la presencia de óxidos, con lo cual se incrementa el consumo de cal. 

La espuma se espesa. 

 Si el pH es muy alto las burbujas se vuelven frágiles, aumenta el 

consumo de colectores, los sulfuros comienzan a deprimirse. 

 

o NIVEL DE ESPUMA 

 

Debemos trabajar con niveles de espuma en las celdas de flotación entre 

8cm - 45cm.  

 

 A mayor nivel de espuma el tiempo de residencia es mayor y por ende 

el grado es mayor es decir se  “aguanta” el flujo; pero puede ocasionar 

que se pierda mineral valioso por las colas disminuyendo asi la 

recuperación. 
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 A un menor nivel de espuma el tiempo de residencia es menor y por 

ende el grado es menor ya que contamina el concentrado con 

impurezas; pero podemos tener una mejor recuperación.  

 

o 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  y hacer 

que la pulpa salga con la espuma, ensuciando el concentrado.  

 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. Se debe tener un control 

adecuado de aire ya que la falta total de aire puede ocasionar que las 

celadas de flotación se arenen.  

 

o DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

 

En operación  normal debemos trabajar según la tabla N° 3.4.: 

 

Tabla N° 3.4. Dosificación de reactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIVO DOSIFICACION ( g/TM) 

Colector Primario 7-15 

Colector Secundario 15-30 

MC-C33 3 

H-75 2-15 

Glicol 2-15 
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 Baja cantidad de reactivos disminuyen la eficiencia de la flotación. 

 Exceso de reactivos disminuye el grado y aumenta la recuperación, 

porque “jalan” de todo.  

 

o NÚMERO DE CELDAS 

 

En el circuito rougher se trabaja con 2 o 3 celdas dependiendo de la ley 

de alimentación. 

 

 Trabajar con más celdas Rougher si la ley de alimentación es alta 

para ensuciar un poco el concentrado y mejorar la recuperación. 

 Disminuir celdas si la ley de alimentación es baja para no ensuciar el 

concentrado. 

 

3.3.2. CIRCUITO DE REMOLIENDA 

 

 KPI´s DE REMOLIENDA 

 

La tabla N° 3.5. nos muestra los KPI´s de remolienda. 

 

Tabla N° 3.5.  

KPI´s  de Remolienda 

 

Etapa KPI Valor 

Celdas columnas 

Grado de Cu en Concentrado  24 - 26% 

Flujo de aire (m3/h) 60 – 180 

Agua de Lavado (m3/h) 90 – 130 

Nivel de Colchón (cm) 70 – 90 

Grado de Cu en Colas 2 - 5 % 

Circuito Recleaner Grado de Cu en Concentrado 25 - 28% 

Concentrado Bulk Grado de Cu en Concentrado 24.50% 
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 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE REMOLIENDA 

 

El circuito de remolienda tiene dos objetivos:  

 

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

mediante las celdas columnas y el circuito recleaner. 

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

 

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

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

al distribuidor que alimenta a las celdas columna. El underflow se envía a los 

vertimill ML-505/1506 para ser reducidos de tamaño a una malla +365 de 25 

a 30% con bolas de 1.5 y 2”, el rebose de los molinos descarga nuevamente 

en el BX-501.  

 

El concentrado rougher-scavenger y cleaner-scavenger descargan en el BX-

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

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

se envía a los vertimill ML-503/504 para ser reducidos de tamaño y el rebose 

descarga nuevamente en el BX-503.  

 

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

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

se calcula en base 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 
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y junto con el overflow del CS-501 constituyen la alimentación de la quinta 

línea.  

 

El concentrado cleaner de la quinta línea descarga en el BX-1510 y 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 y la cola de esta celda alimenta a la CF-1513, el concentrado de la 

CF1512/1513 descargan al BX-1550 para alimentar a la CF-1511 y la cola de 

la CF-1513 descarga al BX-1508 para alimentar al BX-501. El rebose de la 

CF-1511 será el concentrado del circuito recleaner que descarga al BX-1509 

para ser enviado al espesador bulk y la cola de de la CF-1511 tambien 

alimenta a la CF-1512. 

 

La Figura Nº 3.2. Ilustra el circuito de remolienda. 
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Figura Nº 3.2.- Circuito de remolienda. 
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 DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

 

La tabla N° 3.6. muestra la dosificación de reactivos en el circuito de 

remolienda. 

 

Tabla N° 3.6.  

Dosificación de reactivos en Remolienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUNTOS DE DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

 

La tabla N° 3.7. Muestra los puntos de dosificación de reactivos en el 

circuito de remolienda. 

 

Tabla N° 3.7. 

Puntos de adición de reactivos en Remolienda. 

Nombre 

comercial 

del Producto 

Composición/ 

Fórmula 
Función Consumo 

Flomin 

C - 4132 
ThiocarbamatoóIsopropiletiltiocarbamato 

Colector 

Primario 
2  g/TM 

P-4000-K 
Propilenglicol en Kerosene  

 

Antiespumante 

para evitar 

rebalses  

10- 20 

lt/hr.  

Cal CaO + Ca(OH)2 
Depresor de 

pirita 

1.2 - 1.8 

Kg/TM 

 Celdas 

Columna 

BX-1504 Canaleta a 

BX-1509 

Canaleta 

Rougher 

línea 1 y 2 

Colector Primario  X   

antiespumante X  X  

Cal    X 
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 DETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD 

 

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

determinación se siguen los siguientes pasos:  

 

o Tomar una muestra de pulpa de concentrado columnas y de 

concentrado recleaner. 

o Verter la muestra del cucharón en un vaso y dejar sedimentar.  

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

la muestra.  

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

sulfúrico 0.017 N hasta que la solución cambie de color rosado violeta a 

incoloro nuevamente. 

o Anotar el gasto y calcular la alcalinidad.  

 

 VARIABLES DE CONTROL 

 

o ALCALINIDAD DE CELDAS COLUMNA 

 

Debemos trabajar con una alcalinidad entre 1.6 - 2. 

 

 A mayor alcalinidad, el grado de las columnas va a ser mayor porque 

nos va a ayudar a eliminar impurezas y deprimir el fierro. Pero si es 

muy elevada va a deprimir el molibdeno. 

 A menor alcalinidad, el grado de las columnas va a ser menor, y si 

la alcalinidad es muy baja se contamina el concentrado con fierro e 

insolubles.  

 

o NIVEL DE COLCHÓN DE CELDAS COLUMNA 

 

Debemos trabajar con un colchón entre 70cm  - 90cm. 
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 A mayor nivel de colchón, se incrementa el grado ya que la columna 

va a ser más selectiva; pero un grado muy alto va a sobrecargar al 

espesador bulk. 

 A menor nivel de colchón, va a disminuir el grado de las columnas 

ya que se va a contaminar con insolubles.  

 

o FLUJO DE AGUA A CELDAS COLUMNA 

 

Debemos trabajar con un flujo entre 90m3/h-130m3/h porque 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 y por ende el grado de las columnas es más bajo. 

 Un flujo excesivo de agua en chorro aumenta el tiempo de 

residencia en la zona de colección (pulpa-aire).  

 

o FLUJO DE AIRE A CELDAS COLUMNA 

 

Debemos trabajar con un flujo de aire entre 60m3/h - 180m3/h. 

 

 A mayor flujo de aire, se incrementa la recuperación, pero desciende 

el grado y si el flujo de aire es muy causa turbulencia y la espuma 

colapsa.  

 A menor flujo de aire, aumenta el grado de concentrado columnas 

pero disminuye la recuperación debido a que aumentara el valor de 

las colas de la columna y estas harán que se cargue el circuito 

cleaner. 

 

o NIVEL DE CAJONES DE REMOLIENDA 

 

Debemos de trabajar con niveles entre 75%-85%. El nivel de los cajones 

depende del flujo de alimentación enviado por flotación. 
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o PRESIÓN DE NIDO DE CICLONES 

 

Debemos trabajar en el CS-501/ 1502 con presiones entre 165 KPa - 

190 Kpa y en CS-1503 máximo con 100 Kpa de presión. 

 

 A mayor presión, la eficiencia de clasificación es mejor; pero 

presiones muy altas pueden producir atoros en los ciclones y 

cortocircuitos. En estos casos debemos abrir ciclones.  

 A menor presión, la eficiencia de clasificación disminuye; pero muy 

poca presión aumenta la carga a los vertimill y el mineral será 

sobremolido. En estos casos debemos cerrar ciclones. 

 

o GRANULOMETRÍA (MALLA +325) 

 

Debemos trabajar con una malla entre 20% - 35%. 

 

 Cuando la malla es muy alta nos indica la presencia de mineral 

grueso lo que ocasiona que el mineral valioso se pierda por las 

colas. Para disminuir el valor de la malla se adiciona bolas a los 

vertimill. 

 Cuando la malla es muy baja nos indica la presencia de mineral fino 

y generación de lamas que disminuyen la recuperación  e 

incrementa la cantidad de molibdeno fino el cual es difícil de flotar. 

Para engrosar la malla debemos de detener un vertimill. 

 

o POTENCIA DE LOS MOLINOS VERTCALES 

 

Debemos trabajar con una potencia entre 450 KW- 500 KW. 

 

 A menor potencia, se debe incrementar la cantidad de bolas 

metálicas de 1.5”- 2”.  

 Un exceso de medios molientes sobremuele el mineral generando 

finos. 
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3.3.3. FLOTACIÓN CLEANER 

 

 KPI´s  DE FLOTACIÓN CLEANER 

 

La tabla N° 3.8. nos muestra los KPI´s de la flotación cleaner. 

 

Tabla N° 3.8.  

KPI´s  flotación cleaner. 

KPI Valor 

Grado de Cu en Concentrado Cleaner 6 - 10% 

Grado de Cu en Concentrado Cleaner Scavenger 1 – 3 % 

Alcalinidad 1.2 – 1.8 

Recuperación  98% 

 

 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO CLEANER 

 

La línea 5 está conformada por 11 celdas mecánicas de 160 m3. 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 BX-1505 que contiene el flujo de colas columna y el overflow de los ciclones 

CS-501 de concentrado rougher-scavenger alimenta la línea 5. El concentrado 

de las celdas Cleaner cae a la canaleta y alimenta al cajón BX-1510 que 

alimenta a las celdas recleaner y las colas de las celdas cleaner alimentan a 

las celdas Cleaner-Scavenger. En las celdas cleaner-scavenger se recupera 

la mayor cantidad de cobre posible, su concentrado rebosa a la canaleta que 

alimenta al cajón BX-503 de concentrado scavenger, mientras que las colas 

se dirigen a los espesadores de relaves. 

 

Los concentrados de flotación y las corrientes de relaves se muestrean y 

analizan por un análisis elemental en línea y un analizador de tamaño de 

partículas en varias ubicaciones en toda el área para mejorar el control del 

circuito. 
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 DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

 

La tabla N° 3.9. Muestra la dosificación de reactivos en el circuito de cleaner. 

 

Tabla N° 3.9 

Dosificación de reactivos circuito cleaner. 

 

 

 PUNTOS DE DOSIFICACIÓN CLEANER 

 

La tabla N° 3.10. Muestra los puntos de dosificación de reactivos en el circuito 

de cleaner. 

 

 

 

 

Nombre 

comercial del 

Producto 

Composición/ 

Fórmula 
Función Consumo 

Xantato 

Isopropilico de 

Sodio 

C6H11OS2K 

Colector 

Secundario 

(Menos 

selectivo, pero 

recupera más) 

1 – 3 

 g/TM 

MC C33 

(Aeropromoter 

A3302) 

Éster de Xantato ó ácido carbono ditioico 
Colector de 

Molibdeno 

1 – 2 

 g/TM 

McFroth H-75 Mezcla de alcoholes 

Espumante 

(Estabiliza las 

burbujas de 

aire) 

1 g/TM  

 

Cal CaO + Ca(OH)2 
Depresor de 

pirita 

1.2 – 1.8 

Kg/TM 

P-4000-K 
Propilenglicol en Kerosene  

 

Antiespumante 

para evitar 

rebalses 

3 lt/h  
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Tabla N° 3.11 

Dosificación de reactivos circuito cleaner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DETERMINACIÓN DE ALCALINIDAD 

 

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

determinación se siguen los siguientes pasos:  

 

o Tomar una muestra de pulpa de la primera celda de la línea 5. 

o Verter la muestra del cucharón en un vaso y dejar sedimentar.  

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

la muestra.  

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

sulfúrico 0.017 N hasta que la solución cambie de color rosado violeta a 

incoloro nuevamente. 

o Anotar el gasto y calcular la alcalinidad. 

 

 

 

Punto de Adición 

Cajón 

alimentación 

Línea 5 

CF-507 

Canaleta 

concentrado 

cleaner-

scavenger 

Colector 

Secundario 
X   

MC-C33 X X  

H-75 Opcional   

Cal X   

Antiespumante   Opcional 
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 VARIABLES DE CONTROL 

 

o CONTROL DE ALCALINIDAD 

 

Debemos trabajar con una alcalinidad entre 1.2 - 1.8. 

 

 A mayor alcalinidad el concentrado tiene menos impurezas, pero si la 

alcalinidad es muy alta puede deprimir el molibdeno y las burbujas se 

vuelven frágiles.  

 A menor alcalinidad el concentrado se ensucia provocando que el 

mineral valioso se pierda por la cola. 

 

o NIVEL DE ESPUMA 

 

Debemos trabajar con niveles de espuma en las celdas de flotación entre 

8cm - 45cm.  

 

 A mayor nivel de espuma el tiempo de residencia es mayor y por ende 

el grado es mayor es decir se  “aguanta” el flujo; pero puede ocasionar 

que se pierda mineral valioso por las colas disminuyendo así la 

recuperación. 

 A un menor nivel de espuma el tiempo de residencia es menor y por 

ende el grado es menor ya que contamina el concentrado con 

impurezas; pero podemos tener una mejor recuperación.  

 

o DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS 

 

En operación  normal debemos trabajar según la tabla 3.12.: 
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Tabla Nº 3.12 

Dosificación de Reactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 Baja cantidad de reactivos disminuyen la eficiencia de la flotación. 

 Exceso de reactivos disminuye el grado y aumenta la recuperación, 

porque “jalan” de todo.  

 

o NÚMERO DE CELDAS 

 

En el circuito cleaner puede trabajar con 4, 5 o 6 celdas dependiendo de 

la ley de alimentación. 

 

 Trabajar con más celdas Cleaner si la ley de alimentación es alta para 

ensuciar un poco el concentrado y mejorar la recuperación. 

 Disminuir celdas si la ley de alimentación es baja y el grado del 

concentrado bulk es bajo, para no ensuciar el concentrado.  

 

o FLUJO DE AIRE 

 

En las celdas mecánicas no se puede cuantificar el aire 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  y hacer 

que la pulpa salga con la espuma, ensuciando el concentrado.  

 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 

REACTIVO DOSIFICACION ( g/TM) 

Colector Secundario 1 - 3 

MC-C33 1 - 2 

H-75 1 (opcional) 

P-4000-K 3 (opcional) 
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pudiéndose recuperar el mineral valioso. Se debe tener un control 

adecuado de aire ya que la falta total de aire puede ocasionar que las 

celadas de flotación se arenen.  

 

A continuación en la Fig. N° 3.3. se muestra el circuito cleaner y 

cleaner-scavenger. 
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Figura N° 3.3. Circuito Cleaner y cleaner.scavenger 
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CAPITULO IV 

 

 

EQUIPOS PRINCIPALES 

 

 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE EQUIPOS Y COMPONENTES DE LA 

OPERACIÓN 

 

A continuación hago una descripción  de los principales  equipos 

 

4.1.1. CELDAS MECÁNICAS DE FLOTACIÓN 

 

 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LAS CELDAS MECÁNICAS 

DE FLOTACIÓN 

 

Especificaciones principales 

No. de equipo 
C-3410-CF-101-110, 201-210, 301-310, 401-410, 3440-
CF-501-510,1514 

Proveedor Dorr-Oliver Eimco 

Número de modelo Máquina de flotación smartcell de la Wemco – modelo 160 

Tipo Celdas mecánicas, cilíndricas 

Capacidad 160 m3 por celda 
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 OPERACIÓN DE LAS CELDAS MECÁNICAS DE FLOTACIÓN 

 

Los equipos en los cuales se realizan los procesos de flotación se 

denominan celdas de flotación y son construidas de modo que favorezcan 

la realización del proceso mediante las siguientes funciones: 

 

o Mantener en suspensión las partículas de la pulpa que ingresa a la 

celda de flotación evitando la segregación de los sólidos por el tamaño 

o por la densidad. 

o Formar y diseminar pequeñas burbujas de aire por toda la celda, los 

volúmenes de aire requerido dependerán del peso del material 

alimentado. 

o Promover los choques entre partículas minerales y las burbujas de aire 

con el fin de que el conjunto mineral-burbuja formado tenga una baja 

densidad y pueda elevarse desde la pulpa a una zona de espumas, 

las cuales serán removidas de la celda conteniendo el concentrado. 

o Mantener condiciones de quietud en la lámina de espumas para 

favorecer su estabilidad, también permitir una adecuada evacuación 

tanto de relaves como de concentrados, así como fácil regulación del 

nivel de pulpa, de aireación y agitación en las celdas. 

 

Las celdas de flotación deben de tener las siguientes zonas como se 

muestra en la figura N° 4.1.: 

 

o Zona de mezcla: aquella en la cual las partículas de  mineral toman 

contacto con las burbujas de aire. 

o Zona de separación: las burbujas de aire coalecen una con otra y 

eliminan partículas indeseables que pudieran haber sido arrastradas 

por atrapamientos u otros motivos. 

o Zona de espumas: es donde las espumas mineralizadas deberán tener 

estabilidad y ser removidas de la celda conteniendo el concentrado. 
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Figura N° 4.1. 

Zonas de una Celda de Flotación 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS CELDAS MECÁNICAS DE FLOTACIÓN 

 

Cada uno de las 51 celdas de flotación consiste en un tanque cilíndrico de 

160 m3 (capacidad nominal), cajones de derivaciones y descarga con 

válvulas de dardo, canaletas radiales para la colección de espumas, 

mecanismo de agitadores que incluye el montaje de accionamiento y 

motor, válvula de entrada de aire, y controles automáticos del nivel. Las 

primeras celdas de cada banco están equipadas con cajones 

semicirculares de alimentación. 

 

La máquina 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 que por sí mismas se 

adhieren a las partículas para la flotación. El flujo de aire inducido 

proporciona una aireación eficiente con una facilidad mecánica. Un tubo 

de aspiración cónico canaliza el flujo para producir una alta recirculación 

de la pulpa. El sistema para controlar el aire consta de una tubería con una 
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válvula de mariposa manual en cada celda. Este admite el aire inducido 

por el giro del rotor. Se muestra en las siguientes figuras N° 4.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.2. 

Partes de una Celda de Flotación 

 

La celda de flotación Wemco se caracteriza por tener un rodamiento 

Wemco 300 y un mecanismo de accionamiento del eje, un tubo de 

aspiración híbrida para mejorar la circulación, colectores de espumas para 

acelerar el movimiento de los sólidos en la superficie. 

 

Los cajones circulares de conexión son los medios para controlar el nivel 

e incluso el flujo entre las celdas. Las válvulas de dardo contenidas en los 

cajones de conexión, mantienen el nivel de la pulpa en las celdas de 

flotación mediante el control del flujo entre las celdas. El cajón circular de 

la descarga mantiene el nivel de la pulpa en las celdas anteriores, y 

proporciona una conexión hacia la canaleta de colas. Estos cajones 

contienen el tapón y asiento reemplazables de la válvula y los puertos de 

inspección de las bridas de obturación. Mostrados en las Figuras Nº 4.3. 
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Figura Nº 4.3. 

Cajones circulares celda de flotación 

 

Las válvulas de dardo que se muestran en la figura N° 4.4. situadas en los 

cajones de conexión y de descarga, son utilizadas para controlar el flujo de 

la pulpa entre las celdas y del cajón de descarga. Las válvulas son 

levantadas y bajadas por accionadores SMC con los posicionadores del 

conductor común de campo que reciben señales de los sistemas que 

controlan el nivel. 

 

Con una pérdida en el suministro de aire de la planta, las válvulas de dardo 

por lo general son las últimas en fallar. Sin embargo, con la finalidad de no 

fallar, las celdas de flotación están equipadas con interruptores 

desconectadores en las válvulas de dardo, y con un depósito de aire con 

la suficiente capacidad para cerrar todas las válvulas. Excepto para las 

paradas que necesitan que las celdas estén vacías, por ejemplo para 

mantenimiento o inspección, se prefiere mantener las celdas llenas para la 

mayoría de paradas. La disposición para fallas mínimas para las válvulas 

de dardo, mantendrá las celdas llenas durante situaciones de fallas con el 

aire o energía. 
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Para controlar el nivel de las celdas, el sistema está equipado con 

medidores de nivel de pulpa tipo boya y transmisores que miden 

directamente desde la superficie de la pulpa en un pozo de estabilización. 

Un flujo estable pero pequeño de agua en el pozo de estabilización, 

mantiene libre de espumas a la superficie dentro del medio. Para medir y 

controlar la altura de la espuma, se utilizan medidores de niveles 

ultrasónicos y transmisores, apuntando directamente a la superficie de la 

espuma. La altura de la espuma es la diferencia calculada entre el nivel de 

la pulpa y las mediciones del nivel de la espuma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.4. 

Partes de una Válvula Dardo 
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4.1.2. MOLINOS VERTICALES 

 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LOS MOLINOS 

VERTICALES 

 

Especificaciones principales 

No. de equipo C-3420-ML-503/504/505/1506 

Proveedor Metso 

Modelos Molino de remolienda vertimill® – molino vertical con agitación 

Número de modelo VTM-1500-WB 

 

 OPERACIÓN DE LOS MOLINOS VERTICALES 

 

Los medios moledores son agitados mediante un tornillo de doble hélice 

colgado (o agitador de carga). 

 

La(s) bomba(s) de alimentación externa al molino de remolienda usada(s) 

para alimentar el underflow de los sistemas del cicloneo, proporcionan una 

velocidad ascendente predeterminada que causa la clasificación de las 

partículas contenidas en la parte superior del cuerpo del molino. La 

preclasificación y separación del producto clasificado por tamaño de la 

alimentación reduce la sobremolienda e incrementa la eficiencia. Las 

partículas pequeñas ascienden, mientras que las partículas grandes son 

conducidas hacia los medios moledores para su remolienda. La bomba de 

alimentación externa al molino ubicada en la base del molino, también 

facilita el arranque del molino después de paradas planificadas o no 

planificadas.  

 

La molienda es por rozamiento/abrasión. La eficiencia de la molienda es 

intensificada por la presión relativamente alta entre los medios de molienda 

y las partículas a molerse. Porque existe una mayor presión entre los 

medios de molienda y la producción menor de calor y sonido, el vertimill 

consume menos energía que un molino de tambor giratorio para realizar el 

mismo trabajo. 
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La parte inferior del cuerpo del molino está llena con los medios de 

molienda excepto para un espacio pequeño directamente por debajo de 

los pasos del tornillo. Cuando se utilizan las bolas de acero, la altura típica 

que alcanzan los medios moledores es de 6 a 8 pies. Los medios 

moledores se elevan dentro de los pasos del tornillo y descienden hacia el 

espacio entre las puntas de los pasos del tornillo y los diámetros interiores 

del cuerpo del molino. 

 

La pulpa rebosa desde el cuerpo del molino a través del ducto de salida 

hacia la línea en dirección al cajón de bombas de colección del 

concentrado scavenger De este cajón, la pulpa es bombeada hacia la 

batería de ciclones del circuito de remolienda.  Después de la clasificación, 

el underflow se bombeado hacia el molino tal como se describió 

anteriormente. La figura N° 4.5. muestra un vertimill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.5. 

Molino Vertical 
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 DESCRIPCIÓN DE LOS MOLINOS VERTICALES 

 

El cuerpo del molino es una construcción fabricada en acero que consiste 

en:  

 

o Una unidad de cuerpo inferior revestido con una puerta de acceso 

grande embisagrada para el mantenimiento y retiro de tornillos, un 

ducto para descarga de bolas, y una conexión embridada para el 

retorno a reciclaje. Para Cerro Verde, la alimentación del underflow de 

los ciclones de remolienda es bombeada hacia esta conexión. El 

molino es también drenado mediante una válvula unida a la entrada 

de reciclaje.  

o Una unidad de cuerpo superior con el montaje superior del eje de 

accionamiento, un ducto para cargar bolas y una canaleta incluida 

para el overflow para conectarse con la alimentación del ciclón. 

o Un ensamble de la base de accionamiento para el montaje del motor 

del reductor y motor impulsor. 

o El motor accionador del molino es un motor de brida vertical montada, 

eje descendente, 1,500 HP TEFC, de inducción en jaula de ardilla de 

alta eficiencia, con cojinetes anti-fricción lubricados con grasa, 

aislamiento de clase F con elevación de temperatura de clase B, par 

de torsión fijo al 260%, un factor de servicio de 1.15 para usarse hasta 

con una elevación de 3,300 pies. 

o El agitador de los medios moledores consta de un tornillo helicoidal de 

doble paso, de acero forjado montado sobre un eje de acero sólido 

suspendido dentro del cuerpo del molino. Las chaquetas de los pasos 

están empernados sobre piezas fundidas de metal reemplazables, 

diseñadas para proporcionar una máxima vida. Las zapatas de 

sujeción (chaquetas de los pasos de la base) están especialmente 

diseñadas para facilitar su reemplazo. El eje del agitador y pasos del 

tornillo están recubiertos con un material resistente a la abrasión. El 

agitador está unido al eje superior de accionamiento mediante un 

reborde empernado y calzado con chavetas para trabajo pesado. 
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A continuación en la figura N° 4.6. se muestra las partes de un vertimill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.6. 

Esquema del vertimill – sistema general 
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4.1.3. CELDAS COLUMNA 

 

 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LAS CELDAS COLUMNA 

 

Especificaciones principales 

No. de equipo C-3430-CM-501 a 504 

Proveedor Minnovex 

Modelo  Minnovex 5.0-12.0 

Tamaño 5 m diámetro x 12 m altura 

Volumen Nom/Efec. 214.5 m3 / 193.1 m3 

 

 OPERACIÓN Y CONTROL DE LAS CELDAS COLUMNA 

 

Como en el caso de las celdas de flotación mecánica, la operación con 

celdas columna mantiene un equilibrio entre los objetivos de la 

recuperación y la ley del concentrado. Estos objetivos varían dependiendo 

de la carga en el circuito de flotación. Razones más altas en la adición de 

aire aumenta la recuperación a expensas de la ley del concentrado. Alturas 

mayores de la espuma mejoran las leyes del concentrado a expensas de 

la recuperación. La adición de agua para lavado en la parte superior de la 

celda, facilita mejorar el lavado de los insolubles. El caudal de agua para 

lavado es típicamente establecido de tal manera que el caudal añadido de 

agua para lavado sea ligeramente mayor que el caudal de agua saliente 

de la celda contenida en el concentrado. 

 

La flotación en celda columna se basa en el mismo principio de operación 

que las celdas mecánicas (convencionales) de flotación. Es un proceso 

selectivo para separar los minerales de la ganga, en el cual las partículas 

de mineral de interés se adhieren a burbujas de aire, y transportadas por 

la espuma fuera de la celda. La diferencia principal de la flotación 

convencional es que en la flotación con celdas columna, las burbujas no 

son generadas por una agitación mecánica. 
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Las columnas columna de flotación utilizan aire comprimido (gas), el cual 

es introducido en la pulpa por medio de rociadores. Además, los tanques 

(celdas columna) son mucho más altas que los tanques convencionales; 

las celdas columna también utilizan un ratio más pequeño de área de 

superficie - volumen, el cual facilita la estabilidad y espesor de la espuma. 

Otra característica importante de las celdas columna es el uso del agua de 

lavado para eliminar las impurezas arrastradas en la espuma. 

 

La ausencia de una agitación intensa en la pulpa facilita la selectividad y 

permite la recuperación de partículas más finas. El sistema de inyección 

de aire incrementa un mejor control y la generación de burbujas más 

pequeñas y más uniformes que en la flotación convencional. El agua 

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

contra corriente que tiende a forzar hacia abajo a las partículas insolubles 

hacia la corriente de relaves de la celda columna. 

 

Por las razones mencionadas anteriormente, la flotación en celda columna 

es comúnmente utilizada para mejorar el concentrado final que está siendo 

usado en las celdas cleaner. Los componentes principales de una celda 

columna son el recipiente, o celda columna, los rociadores de aire, la(s) 

canaleta(s) para el concentrado y los aspersores de agua. 

En la figura N° 4.7, se muestra las partes de una celda columna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.7. 

Partes de una Celda Columna 
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 CONTROL Y CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE UNA CELDA 

COLUMNA 

 

o El lazo para controlar el nivel de la altura de la espuma es usado 

para controlar y cambiar la altura de la espuma en la parte superior de 

la celda columna. Este lazo contiene una válvula controladora de 

niveles y una unidad de medición ultrasónica. Una partícula flotada se 

ubica en la interface espuma/suspensión en la parte superior de cada 

celda columna. Cada unidad ultrasónica mide la distancia entre el 

objetivo y la unidad ultrasónica. La altura de la espuma es determinada 

por medio del DCS, y la válvula controladora de niveles conserva este 

punto de fijación para cada celda columna. Las válvulas controladoras 

de niveles son las válvulas Larox PVE Pinch y totalmente automáticas 

y controladas por el DCS.  

o El lazo de control del aire es usado para controlar y cambiar el flujo 

de aire de los rociadores. Este circuito contiene una válvula de control 

y un flujómetro. La razón de flujo de aire es establecida por medio del 

DCS, y luego medida por el flujómetro. El flujo es mantenido en el 

punto de fijación mediante la válvula controladora. La válvula de 

control automático para cada celda columna es totalmente automática 

y controlada por el DCS.  

o El lazo de control del agua es usado para controlar y regular el flujo 

del agua de lavado de las celdas columna. Este circuito contiene una 

válvula controladora y un flujómetro. La razón de agua de lavado es 

establecido por medio del DCS, y luego es medido por el flujómetro. 

El flujo es mantenido en el punto fijado mediante la válvula 

controladora. La válvula de control automático para cada celda 

columna es totalmente automática y controlada por el DCS. 
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4.1.4. BATERIA DE CICLONES 

 

 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LAS BATERIAS DE 

CICLONES 

 

Especificaciones principales 

No. de equipo C-3420-CS-501 

Proveedor Krebs Engineers 

Modelos  

10 Modelo GMAX15-3117 Ciclones Krebs  

1 M1597-CVC-501 sistema manifold radial Krebs 

 

 OPERACIÓN DE LOS HIDROCICLONES 

 

El ciclón es un dispositivo simple, que provoca la separación centrífuga de 

materiales en una corriente de fluidos. El ciclón utiliza la energía obtenida 

de la presión del fluido para crear un movimiento rotacional del fluido. Este 

movimiento rotacional origina que los materiales suspendidos en el fluido, 

se separen uno del otro debido a la fuerza centrífuga. La rotación es 

producida por la introducción tangencial o envolvente del fluido dentro del 

contenedor (tal como se muestra en la figura N° 4.8.). Un hidrociclón es un 

separador tipo ciclón que utiliza agua como el fluido en gran cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.8. 

Alimentación Involuta y Tangencial 
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Tal como se muestra en la figura N° 4.9., la pulpa ingresa al área del 

hidrociclón denominada cabeza de entrada desde el tubo de entrada de 

alimentación. La pulpa es introducida al lado de la pared de la entrada 

cilíndrica, lo cual induce una acción arremolinante. Esta acción ayuda a 

desarrollar las fuerzas de inercia que permiten la clasificación de partículas 

dentro del hidrociclón. La mezcla es posteriormente acelerada dentro de las 

secciones cónicas del separador. La acción arremolinante produce un 

torbellino de baja presión en el centro del hidrociclón a donde migran las 

partículas más finas, de baja masa. Las partículas relativamente ligeras son 

retiradas con la corriente del overflow mediante un flujo arremolinante 

ascendente a través del indicador vortex. Las partículas más pesadas son 

retiradas con una corriente del underflow mediante un flujo arremolinante 

descendente a través de la región inferior del clasificador del hidrociclón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.9. 

Flujos en un Ciclón 

 

 DESCRIPCIÓN DE UNA BATERIA DE CICLONES 

 

Las baterías de ciclones del circuito de remolienda consiste en un 

distribuidor de alimentación de hidrociclones Gmax-15”, canaletas 

revestidas de caucho para underflow y overflow y una estructura de acero 
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de soporte. El sistema de batería que no incluye los ciclones es también 

conocido como sistema manifold radial. Los hidrociclones están montados 

radialmente alrededor de un eje central de la alimentación vertical para 

distribuir uniformemente la pulpa, y las canaletas son concéntricas 

alrededor del distribuidor de alimentación central. La batería tiene dos 

tubos de repuesto para la salida de la alimentación del hidrociclón con 

conexiones vacías. 

 

Un transmisor de presión está montado en la parte superior del distribuidor 

de alimentación. Una sola válvula de aislamiento es suministrada para 

cada hidrociclón (válvulas de compuerta tipo cuchilla de entrada Newcon 

automatizadas y neumáticamente accionadas con interruptores de 

posición para indicar la posición de abierto/cerrado, con válvulas de 

solenoide premontadas y entubadas e interconectadas por una red de 

conductores de ASI). 

 

Para asegurar una distribución uniforme de la alimentación, el 

compartimiento de la alimentación tiene un diámetro y una altura cilíndrica 

por encima de la línea central de los ductos de salida, iguales a un mínimo 

de 1-½ veces el diámetro del tubo de alimentación. Una tapa abovedada 

fijada mediante un acoplamiento Victaulic, es suministrado para permitir el 

acceso dentro del distribuidor de la alimentación para fines de inspección 

y/o mantenimiento. El colector de alimentación y la tapa abovedada están 

revestidos con caucho. 

 

El sistema de baterías con válvulas de aislamiento, permite el reemplazo 

en campo de todo hidrociclón sin perturbar a los otros hidrociclones o sin 

apagar el sistema. 

 

El ciclón consiste en un cilindro vertical con una base cónica. Los 

hidrociclones no tienen partes movibles, y bombeando el fluido 

tangencialmente hacia el cuerpo cono-cilíndrico estacionario, produce el 

movimiento arremolinante. La parte cilíndrica está cerrada por la parte 

superior por una tapa, a través de la cual el tubo para el overflow líquido, 

conocido como el indicador vortex, se extiende cierta distancia hacia dentro 

del cuerpo del ciclón. Es necesario que el extremo del indicador vortex se 
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extienda por debajo de la entrada de la alimentación para reducir la salida 

prematura del overflow. Localizada cerca de la tapa superior se halla una 

abertura circular o rectangular para la alimentación, por donde el líquido 

ingresa al hidrociclón a través de la entrada tangencial. El underflow sale 

a través de un agujero ubicado en la parte inferior del cono. La Fig. Nº 4.10. 

es una representación general de corte del ciclón Krebs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.10. 

Partes de un Ciclón 
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4.1.5. BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES PARA PULPA / ESPUMA 

 

 ESPECIFICACIONES PRINCIPALES  PARA LAS BOMBAS DE 

REMOLIENDA 

 

Especificaciones principales 

Proveedor Warman 

Tipo Bomba centrifuga horizontal para pulpa, revestida con elastómero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.11. 

Bomba Centrifuga Horizontal 

 

 FUNCIÓN DE LAS BOMBAS DE REMOLIENDA 

 

o BOMBAS PP-1501/1502 

 

Estas dos bombas para pulpa instaladas en paralelo, una en servicio y otra 

en stand by, son requeridas para transportar pulpa desde el cajón de 

bombas de colección del concentrado rougher BX-501 hacia la batería de 

ciclones CS-1502. Las bombas son bombas horizontales centrífugas para 

pulpa, revestidas con caucho y accionadas por impulsores de frecuencia 

regulable. Las bombas son del tipo con sellos de prensaestopas para 
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operación en húmedo, es decir, se requiere de un sello de prensaestopas 

a prueba de agua. 

 

o BOMBAS PP-503/504 

 

Estas dos bombas para espumas instaladas en paralelo, una en servicio y 

la otra en stand by, son requeridas para transportar la pulpa desde el cajón 

de bombas de alimentación de la celda columna BX-502 hacia el 

distribuidor de alimentación de las celdas columna DI-501. Las bombas son 

bombas centrífugas horizontales para espumas, revestidas con caucho y 

accionadas por motores de de frecuencia regulable. Este modelo está 

provisto de este diámetro en la salida con el rebose para permitir que la 

espuma pase fácilmente hacia la bomba. Las bombas son del tipo con 

sellos de prensaestopas para una operación en húmedo, es decir, se 

requiere de un sello de prensaestopas a prueba de agua. 

 

o BOMBAS PP-1505/1506 

 

Estas dos bombas para pulpas instaladas en paralelo, una en servicio y la 

otra en stand by, son requeridas para transportar la pulpa desde el Cajón 

de bombas para la colección del concentrado scavenger BX-503 hacia la 

batería de ciclones del circuito de remolienda CS-501. Las bombas son 

bombas centrífugas horizontales para pulpa, revestidas con caucho y 

accionadas por motores de frecuencia regulable. Las bombas son del tipo 

con sellos de prensaestopas para una operación en húmedo, es decir, se 

requiere de un sello de prensaestopas a prueba de agua. 

 

o BOMBAS PP-1507/1508/1509 

 

Estas tres bombas para pulpa instaladas en paralelo, todas en servicio (las 

tres tienen molinos de remolienda operando), son requeridas para 

transportar la pulpa desde el cajón de bombas de alimentación para el 

molino de remolienda BX-504 hacia cada uno de los dos molinos de 

remolienda ML-503/504. Las bombas son bombas centrifugas horizontales 

para pulpa, revestidas con caucho y accionadas por impulsores de 

frecuencia. Las bombas son del tipo de sello con prensaestopas para 
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operación en húmedo, es decir, se requiere de un sello de prensaestopas 

a prueba de agua. 

 

o BOMBAS PP-1512/1513 

 

Estas dos bombas para pulpa instaladas en paralelo, una en operación y 

la otra en stand by, son requeridas para transportar la pulpa desde el Cajón 

de colección de las colas de la celda columna BX-505 hacia las primeras 

celdas cleaner CF-501. Las bombas son bombas centrifugas horizontales 

para pulpa, revestidas con caucho y accionadas por un impulsor de 

frecuencia. Las bombas son del tipo de sello de prensaestopas para una 

operación en húmedo, es decir, se requiere de un sello de prensaestopas 

a prueba de agua. 

 

o BOMBAS PP-514A/515A 

 

Estas dos bombas para espumas instaladas en paralelo, una en operación 

y la otra en stand by, son requeridas para transportar la pulpa desde el 

Cajón de colección del concentrado de las celdas columna BX-506 hacia 

el cajón de alimentación del espesador del concentrado Cu-Mo BX-003, o 

hacia al cajón de alimentación del espesador del concentrado de Cu BX-

001 en caso de que la planta de moly no esté en operación. Las bombas 

son bombas centrífugas horizontales para espumas, revestidas con 

caucho y accionadas por impulsores de frecuencia. Este modelo está 

provisto con este diámetro de gran tamaño de entrada para permitir el paso 

fácil de las espumas hacia la bomba. Las bombas son del tipo de sello de 

prensaestopas, es decir, se requiere de un sello de prensaestopas a 

prueba de agua. 

 

o BOMBAS PP-1522/1523/1524 

 

Estas tres bombas para pulpa instaladas en paralelo, todas en servicio, son 

requeridas para transportar la pulpa desde el cajón de bombas de 

alimentación para el molino de remolienda BX-507 hacia cada uno de los 

dos molinos de remolienda ML-505/1506. Las bombas son bombas 

centrifugas horizontales para pulpa, revestidas con caucho y accionadas 
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por impulsores de frecuencia. Las bombas son del tipo de sello con 

prensaestopas para operación en húmedo, es decir, se requiere de un sello 

de prensaestopas a prueba de agua. 

 

o BOMBAS PP-1525/1526 

 

Estas dos bombas para pulpa instaladas en paralelo, una en operación y 

la otra en stand by, son requeridas para transportar la pulpa desde el cajón 

de colección de las colas de las celdas recleaner BX-1508 hacia el cajón 

de concentrado rougher BX-501. Las bombas son bombas centrifugas 

horizontales para pulpa, revestidas con caucho y accionadas por un 

impulsor de frecuencia. Las bombas son del tipo de sello de prensaestopas 

para una operación en húmedo, es decir, se requiere de un sello de 

prensaestopas a prueba de agua. 

 

o BOMBAS PP-1527/1528 

 

Estas dos bombas para pulpa instaladas en paralelo, una en operación y 

la otra en stand by, son requeridas para transportar la pulpa desde el cajón 

de colección de concentrado recleaner BX-1509 hacia el cajón de 

concentrado rougher BX-501 hacia el cajón de alimentación del espesador 

del concentrado Cu-Mo BX-003, o hacia al cajón de alimentación del 

espesador del concentrado de Cu BX-001 en caso de que la planta de moly 

no esté en operación. Las bombas son bombas centrifugas horizontales 

para pulpa, revestidas con caucho y accionadas por un impulsor de 

frecuencia. Las bombas son del tipo de sello de prensaestopas para una 

operación en húmedo, es decir, se requiere de un sello de prensaestopas 

a prueba de agua. 

 

o BOMBAS PP-1530/1531 

 

Estas dos bombas para pulpa instaladas en paralelo, una en operación y 

la otra en stand by, son requeridas para transportar la pulpa desde el cajón 

de colección de concentrado cleaner BX-1510 hacia la batería de ciclones 

recleaner CS-1503. Las bombas son bombas centrifugas horizontales para 

pulpa, revestidas con caucho y accionadas por un impulsor de frecuencia. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

62 

 

Las bombas son del tipo de sello de prensaestopas para una operación en 

húmedo, es decir, se requiere de un sello de prensaestopas a prueba de 

agua. 

 

o BOMBAS PP-1550/1551 

 

Estas dos bombas para pulpa instaladas en paralelo, una en operación y 

la otra en stand by, son requeridas para transportar la pulpa desde el cajón 

de colección de concentrado de la CF-1512/1513 que es el  BX-1550 hacia 

la CF- 1511. Las bombas son bombas centrifugas horizontales para pulpa, 

revestidas con caucho y accionadas por un impulsor de frecuencia. Las 

bombas son del tipo de sello de prensaestopas para una operación en 

húmedo, es decir, se requiere de un sello de prensaestopas a prueba de 

agua. 

 

4.1.6. BOMBAS DE REACTIVOS 

 

 COLECTOR PRIMARIO 

 

Especificaciones principales 

No. de equipo C-3910-PP-071/072 

Proveedor Enraf Fluid Technology 

Modelo  Viking 

Tipo 
Impulsor magnético, desplazamiento positivo, bombas de hierro dúctil 

de engranaje cilíndrico de dientes rectos. 

Capacidad Diseño 0.23 m3/h 

Dimensiones ½” x ½” 

 

El propósito del sistema de colector primario es abastecer de colector 

primario a los puntos de adición requeridos en la planta concentradora. 

 

El colector primario se entrega a granel por un camión cisterna al tanque 

de almacenamiento de colector primario TK-013, un tanque cubierto, 

ventilado. El colector primario es entregado con una concentración de 

100% y no necesita ser diluido. 
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Las bombas de colector primario PP-071/072 son alimentadas por 

gravedad por el tanque de almacenamiento de colector primario. Una 

bomba opera mientras la otra está en stand by. Las bombas son bombas 

de accionamiento magnético, desplazamiento positivo, de hierro dúctil con 

engranajes de dientes rectos, montadas sobre un módulo doble para 

bombas. Las bombas están protegidas por una válvula de alivio de presión 

que recircula de regreso  al tanque de almacenamiento. 

 

Después del módulo de bombas, el colector primario bombeado pasa a 

través de un filtro doble para asegurar que ningún desecho bloquee o dañe 

los inyectores de colector primario. Los inyectores controlan el flujo de 

reactivo mediante el uso de una válvula selenoide y además miden la 

cantidad total de flujo de reactivo en cada punto. Los inyectores también 

contienen un pequeño filtro y válvula check. 

 

 COLECTOR SECUNDARIO 

 

Especificaciones principales 

No. de equipo C-3910-PP-078/079 

Proveedor Enraf Fluid Technology 

Modelo  Viking 

Tipo 
Impulsor magnético, desplazamiento positivo, bombas de hierro dúctil 

de engranaje cilíndrico de dientes rectos. 

Capacidad Diseño 0.64 m3/h 

Dimensiones ¾ x ¾  

 

 

El propósito del sistema de colector secundario es abastecer de colector 

secundario a los puntos de adición requeridos en la planta concentradora. 

 

El colector secundario se entrega en bolsas a granel en forma de gránulos 

sólidos o polvo hacia su ubicación. Las bolsas son levantadas por la grúa 

de brazo de manejo de reactivos hacia el tanque mezclador de colector 

secundario TK-015 cubierto y ventilado. El colector secundario solido es 

mezclado (por lotes) vigorosamente con el agua fresca mediante el 
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agitador del tanque mezclador de colector secundario para preparar una 

solución al 10%. Una vez que un lote está completo se transfiere al tanque 

de almacenamiento de colector secundario TK-016 por la bomba de 

transferencia de colector secundario PP-077. En línea, después de la 

bomba de transferencia se tiene una válvula check y un filtro doble que 

asegura una solución limpia. El tanque de almacenamiento está cubierto y 

ventilado por seguridad. 

 

Las bombas de colector primario PP-078/079 son alimentadas por 

gravedad por el tanque de almacenamiento de colector primario. Una 

bomba opera mientras la otra está en stand by. Las bombas son bombas 

de accionamiento magnético, desplazamiento positivo, de hierro dúctil con 

engranajes de dientes rectos, montadas sobre un módulo doble para 

bombas. Las bombas están protegidas por una válvula de alivio de presión 

que recircula de regreso  al tanque de almacenamiento. 

 

Después del módulo de bombas, el colector primario bombeado pasa a 

través de un filtro doble para asegurar que ningún desecho bloquee o dañe 

los inyectores de colector primario. Los inyectores controlan el flujo de 

reactivo mediante el uso de una válvula solenoide y además miden la 

cantidad total de flujo de reactivo en cada punto. Los inyectores también 

contienen un pequeño filtro y válvula check. 

 

 MC-C33 

 

Especificaciones principales 

No. de equipo C-3910-PP-073/074 

Proveedor Enraf Fluid Technology 

Modelo  Viking 

Tipo 
Impulsor magnético, desplazamiento positivo, bombas de hierro dúctil 

de engranaje cilíndrico de dientes rectos. 

Capacidad 73 m3 

Dimensiones ¾” x ¾” 
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El propósito del sistema de colector MC-C33 es abastecer de colector MC-

C33 a los puntos de adición requeridos en la planta concentradora. 

 

El colector MC-C33 se entrega a granel por un camión cisterna al tanque 

de almacenamiento de colector MC-C33 TK-019, un tanque cubierto, 

ventilado. El colector MC-C33 es entregado con una concentración de 

100% y no necesita ser diluido. 

 

Las bombas de colector primario PP-073/074 son alimentadas por 

gravedad por el tanque de almacenamiento de glicol. Una bomba opera 

mientras la otra está en stand by. Las bombas son bombas de 

accionamiento magnético, desplazamiento positivo, de hierro dúctil con 

engranajes de dientes rectos, montadas sobre un módulo doble para 

bombas. Las bombas están protegidas por una válvula de alivio de presión 

que recircula de regreso  al tanque de almacenamiento. 

 

Después del módulo de bombas, el colector primario bombeado pasa a 

través de un filtro doble para asegurar que ningún desecho bloquee o dañe 

los inyectores de colector primario. Los inyectores controlan el flujo de 

reactivo mediante el uso de una válvula solenoide y además miden la 

cantidad total de flujo de reactivo en cada punto. Los inyectores también 

contienen un pequeño filtro y válvula check. 

 

 GLICOL 

 

Especificaciones principales 

No. de equipo C-3910-PP-1075/1076 

Proveedor Enraf Fluid Technology 

Modelo  Viking 

Tipo 
Impulsor magnético, desplazamiento positivo, bombas de hierro dúctil 

de engranaje cilíndrico de dientes rectos. 

Capacidad 73 m3 

Dimensiones ½” x ½” 
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El propósito del sistema de glicol es abastecer de glicol a los puntos de 

adición requeridos en la planta concentradora. 

 

El glicol se entrega a granel por un camión cisterna al tanque de 

almacenamiento de glicol TK-1014, un tanque cubierto, ventilado. El glicol 

es entregado con una concentración de 100% y no necesita ser diluido. 

 

Las bombas de glicol PP-1075/1076 son alimentadas por gravedad por el 

tanque de almacenamiento de glicol. Una bomba opera mientras la otra 

está en stand by. Las bombas son bombas de accionamiento magnético, 

desplazamiento positivo, de hierro dúctil con engranajes de dientes rectos, 

montadas sobre un módulo doble para bombas. Las bombas están 

protegidas por una válvula de alivio de presión que recircula de regreso  al 

tanque de almacenamiento. 

 

Después del módulo de bombas, el colector primario bombeado pasa a 

través de un filtro doble para asegurar que ningún desecho bloquee o dañe 

los inyectores de colector primario. Los inyectores controlan el flujo de 

reactivo mediante el uso de una válvula solenoide y además miden la 

cantidad total de flujo de reactivo en cada punto. Los inyectores también 

contienen un pequeño filtro y válvula check. 

 

 ESPUMANTE 

 

Especificaciones principales 

No. de equipo C-3910-PP-075/076 

Proveedor Enraf Fluid Technology 

Modelo  Viking 

Tipo 
Impulsor magnético, desplazamiento positivo, bombas de hierro dúctil 

de engranaje cilíndrico de dientes rectos. 

Capacidad 73 m3 

Dimensiones ½” x ½” 
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El propósito del sistema de espumante es abastecer de espumante a los 

puntos de adición requeridos en la planta concentradora. 

 

El espumante se entrega a granel por un camión cisterna al tanque de 

almacenamiento de glicol TK-014, un tanque cubierto, ventilado. El colector 

MC-C33 es entregado con una concentración de 100% y no necesita ser 

diluido. 

 

Las bombas de colector primario PP-075/076 son alimentadas por 

gravedad por el tanque de almacenamiento de colector primario. Una 

bomba opera mientras la otra está en stand by. Las bombas son bombas 

de accionamiento magnético, desplazamiento positivo, de hierro dúctil con 

engranajes de dientes rectos, montadas sobre un módulo doble para 

bombas. Las bombas están protegidas por una válvula de alivio de presión 

que recircula de regreso al tanque de almacenamiento. 

 

Después del módulo de bombas, el colector primario bombeado pasa a 

través de un filtro doble para asegurar que ningún desecho bloquee o dañe 

los inyectores de colector primario. Los inyectores controlan el flujo de 

reactivo mediante el uso de una válvula solenoide y además miden la 

cantidad total de flujo de reactivo en cada punto. Los inyectores también 

contienen un pequeño filtro y válvula check. 

 

4.1.7. MUESTREO 

 

4.1.7.1. MUESTREO DE PULPA 

 

El muestreo de corrientes de pulpa es utilizado para obtener cantidades 

pequeñas de pulpa que representen correctamente (estadísticamente) al 

flujo total. Hay dos tipos de muestras de la pulpa que son recolectadas 

usando el equipo de muestreo, como sigue: 

 

o Muestras continuas de la pulpa para un análisis de elementos en línea 

y/o un análisis del tamaño de partícula en línea. 
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o Muestras periódicas de la pulpa para un análisis en el laboratorio con 

un propósito de contabilidad metalúrgica o para ser usadas como 

muestra testigo para la calibración de los analizadores. 

 

En la mayoría de los casos, los muestreadores tienen varias etapas en 

serie, con cada etapa sucesiva tomando un corte de la muestra de la etapa 

anterior, hasta que la muestra final sea de un tamaño manejable. La pulpa 

rechazada en cada etapa del muestreo, es regresada por gravedad a la 

corriente del proceso principal. 

 

 ANÁLISIS DE ELEMENTOS EN LA CORRIENTE 

 

El análisis elemental de las corrientes de pulpa nos proporciona las leyes 

de los elementos de interés, para nosotros: Cu, Mo, Fe, y en algunos casos 

As. La información en línea proporcionada por el analizador permite que 

los operadores de planta sigan las tendencias del proceso en tiempo real, 

realizando los posibles cambios manuales o automáticos en el proceso. 

Estos análisis y los ajustes de control aplicables ayudan a mejorar la 

calidad del producto y la recuperación del metal.  

 

En algunos casos hay un analizador dedicado para una corriente 

específica, generalmente para los flujos principales. Estos analizadores 

son sumergidos dentro de una corriente de flujo continuo y son 

denominados como MEPs (es decir, medidores de multi-elementos). Estos 

proporcionan análisis continuos de la corriente monitoreada. En otros 

casos un analizador servirá a varios diferentes corrientes secuencialmente 

para limitar el número de analizadores. Estas unidades son generalmente 

bastante conocidas como MSAs (es decir, analizadores de multi-

corrientes). En estos casos, la prueba será actualizada de acuerdo al 

intervalo entre los análisis de una corriente dada. 

 

 ANÁLISIS DEL TAMAÑO DE PÁRTICULA 

 

El monitor del tamaño de partícula (PSI) proporciona, un análisis de 

distribución del tamaño de partícula en la corriente en tiempo real de las 

pulpas con cinco fracciones del tamaño de partícula medidas 
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simultáneamente. El PSI también mide la densidad de la pulpa (% de 

sólidos). El PSI puede acomodar corrientes con distribuciones entre P80 

(tamaño 80% passing) de 290 y 25 micrones. Todos los PSI tienen 

alimentaciones múltiples con un analizador que sirve a dos o más 

corrientes sobre una base alterna. Utilizando la información del PSI, los 

operadores de planta pueden optimizar el funcionamiento del circuito de 

molienda. Normalmente el sistema de control ajustará las condiciones de 

operación para mantener un tamaño fijado ingresado por el operador. El 

tamaño objetivo será tal como lo indique el personal técnico o de gestión 

de operaciones para cumplir de la mejor manera con los objetivos de la 

producción y calidad. 

 

4.1.7.2. PROVEEDOR 

 

Thermo Gamma Metrics está suministrando un sistema completo para el 

muestreo y análisis en línea (elementos químicos). Los productos 

principales a suministrarse son: SamStat.- la estación de análisis y 

muestreo para proporcionar las muestras por turno y lograr una calidad en 

la contabilización metalúrgica. 

 

4.1.7.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Los elementos de la pulpa son excitados con una fuente radioactiva 

(radioisótopo). Los radioisótopos más usados son Pu-238, Cm-244, Fe-55 

y Cd-109. Como respuesta, los elementos emiten Rayos X (fotones) con 

un nivel de energía que es característico de cada uno. La energía de los 

fotones es convertida a voltaje por medio de un detector de Silicio dopado 

con Litio. La señal de voltaje atraviesa un Procesamiento de Señal que la 

convierte en datos que son enviados a un servidor (WinISA server).Tanto 

el radioisótopo, el detector y el procesamiento de señal, se encuentran 

alojado en la sonda de medición. 

 

Estos datos indican la cantidad de fotones (intensidad) emitida por cada 

elemento, que tienen una relación directa con la concentración de ese 

elemento. En principio no existe una ecuación basada en principios físicos 
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que pueda predecir la concentración a partir de la intensidad. Para ello se 

debe calibrar el analizador. 

 

La calibración consiste en obtener y almacenar la intensidad de fotones (en 

cuentas por segundo) en el servidor, y al mismo tiempo obtener una 

muestra metalúrgica que es analizada en el laboratorio con el fin de obtener 

las concentraciones de cada elemento. Los resultados del laboratorio se 

cargan y almacenan en el servidor WinISA. Con todos los datos listos, se 

corre en el servidor un programa de regresión (RARP) que finalmente 

encuentra las ecuaciones que relacionan la intensidad de fotones década 

elemento con su concentración. 

 

Una vez obtenida la ecuación el analizador está en condiciones de medir 

on-line la concentración década elemento prescindiendo del laboratorio. 

Típicamente realiza una medición por minuto. 
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4.1.7.4. ANALIZADORES 

 

 ANALIZADOR DE RAYOS X – THERMO 

 

La Planta Concentradora de Cerro Verde posee 15 analizadores de rayos 

X que nos permiten conocer los ensayos químicos de los flujos importantes 

de la planta. Los analizadores entregan los ensayes en forma instantánea 

(en línea), lo que permite controlar y optimizar la operación de la planta. 

Tenemos 14 analizador con fuentes radiactivas de Cd 109 y 01 analizador 

con fuente radiactiva de Pu 238.  

 

o ESTACIÓN DE ANÁLISIS Y MUESTREO (ANSTAT-200U): 

Analizador de rayos x de 01 flujo. 

 

Un analizador destinado a usarse conjuntamente con la estación del 

muestreo (SamStat), constituye una estación de análisis y muestreo 

(AnStat) para proporcionar un muestreo de la contabilización metalúrgica 

total y un análisis continuo en el flujo. El muestreador metalúrgico de corte 

transversal está ubicado en las salidas de cada tanque para su calibración 

y muestreo de control del proceso. Cada AnStat está diseñado para ser un 

sistema completo dispuesto linealmente o con las secciones paralelas. Una 

de las ventajas más grandes de este tipo de sistema es su baja pérdida de 

presión en la pulpa. Y es solo para realizar análisis  a un solo flujo (estos 

equipos se encuentran en las Colas Ro 1, 2, 3, 4, Relave final y 

Concentrado final de moly) 
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o ESTACIÓN DE ANÁLISIS Y MUESTREO (ANSTAT-200D): 

Analizador de rayos x de 02 flujos 

 

Un analizador destinado a usarse conjuntamente con la estación del 

muestreo (SamStat), constituye una estación de análisis y muestreo 

(AnStat D) para proporcionar un muestreo de la contabilización metalúrgica 

total y un análisis continuo en el flujo. El muestreador metalúrgico de corte 

transversal está ubicado en las salidas de cada tanque para su calibración 

y muestreo de control del proceso. Cada AnStat está diseñado para ser un 

sistema completo dispuesto linealmente o con las secciones paralelas. Una 

de las ventajas más grandes de este tipo de sistema es su baja pérdida de 

presión en la pulpa.  
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o ANALIZADOR DE MULTI-FLUJOS (MSA)  

 

El MSA proporciona el análisis simultáneo de los elementos de interés y el 

porcentaje de sólidos. La técnica del análisis es la fluorescencia por rayos 

X (XRF) tal como se describe para el MEP, de hecho, y el MSA es un juego 

de muestredores para la etapa final, tanques, con un MEP compartido. 

 

Los MSA que tenemos pueden medir desde 3 a 5 flujos, manteniéndolos 

totalmente separados en sus propios tanques de análisis, moviendo el 

sensor, es decir, el MEP, de zona a zona. Estos tanques de análisis 

utilizados en Cerro Verde tienen 400 milímetros, 500 milímetros y 600 

milímetros de ancho dependiendo del flujo de la muestra que es analizada. 

El tanque de análisis consiste en una zona de desareación, seguida por 

una zona agitada para el análisis. Para el concentrado cleaner scavenger, 

un tanque de 600 milímetros de ancho se utiliza para el análisis del flujo 

completo.  
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CAPITULO V 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

 

5.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

5.1.1. POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

Intenciones y dirección general de una organización relacionada al 

desempeño de seguridad y salud ocupacional, expresada formalmente por 

la alta dirección. 

 

Los principios que destacan en la política de seguridad y salud ocupacional 

son los siguientes: 

 

 Compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades. 

 Compromiso de mejora continua de la gestión y desempeño de SySO. 

 Compromiso como mínimo de cumplir con los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que suscriba la organización. 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

76 

 

5.1.2. LISTOS PARA LAS TAREAS 

 

Los trabajadores deben llegar al trabajo: 

 

 A la hora acordada. 

 Al lugar acordado. 

 Con todo el equipo requerido para realizar el trabajo. 

 Mentalmente, físicamente y emocionalmente preparado para realizar 

su trabajo. 

 

5.1.3. REGLAS DE SEGURIDAD DE TOLERANCIA CERO 

 

 Cumplir la Política de alcohol y drogas. 

 Respetar al personal propio y contratista. En particular, cualquier 

agresión y/o participación y riñas dentro de las instalaciones de la 

compañía será considerada una infracción a esta regla principal. 

 Cumplir el procedimiento de Bloqueo, Tarjeteo y Verificación de 

equipos (LOTOTO). 

 Cumplir el procedimiento de Permiso de Excavaciones, Permiso de 

Espacios Confinados y Trabajos en Caliente. 

 Respetar las prohibiciones de acceso a áreas restringidas, tales como: 

espacios confinados, señalizados, demarcados, trabajo en caliente, sin 

perjuicio de otras áreas restringidas que no hayan sido mencionadas. 

 

5.1.4. IPECR 

 

Identificar tareas rutinarias y no rutinarias tanto de personal de SMCV o 

contratistas a través del mapeo de procesos. 

 

 I: Identificar 

 P: Peligros 

 E: Evaluar 

 C: Controlar 

 R: Riesgos 
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Nota 

 

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

enfermedad o lesión a las personas, o daño a la propiedad, o una 

combinación de estos. 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia un (os) 

evento(s) o exposición(es), y la severidad de la lesión o enfermedad o 

daño a la propiedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o 

exposición(es). 

 

5.1.5. 7 LLAVES DE VIDA 

 

Para lograr la identificación de la iniciativa y por lo tanto facilitar el 

entendimiento y compromiso por parte de los que conformamos S.MC.V., 

es que se ha decidido identificar esta iniciativa con un nombre propio. En 

adelante cuando se hable de la iniciativa de Prevención de Fatalidades nos 

referimos a las “7 Llaves de Vida”. 

 

 LOTOTO 

 Accountability 

 Operación de equipos y conducción de vehículos correctamente. 

 Desarrollo del proceso HERA. (Identificación de Peligros y Análisis de 

Riesgos). 

 Cumplimiento de los Planes de Acción comprometidos. 

 Estar siempre Listos para Trabajar. 

 Prestar especial atención en los Trabajos Críticos o de alto riesgo. 

 

5.1.6. PERMISO DE TRABAJO SEGURO 

 

 Trabajos en caliente 

 Espacios confinados 

 Trabajos en altura 

 Excavaciones 

 Izajes críticos 
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5.1.7. INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

 

Código de colores por trimestre para la inspección de herramientas y 

equipos: 

 

 Enero – Marzo: NEGRO 

 Abril – Junio: BLANCO 

 Julio – Septiembre: VERDE 

 Octubre – Diciembre: AZUL 

 

5.1.8. POTENCIALES EMERGENCIAS IDENTIFICADAS EN SMCV 

 

 Incidentes con lesiones 

 Incidentes vehiculares 

 Incidentes con incendios 

 Incidentes con materiales peligrosos 

 Sismos 

 Tormentas eléctricas 

 

5.2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

5.2.1. POLÍTICA AMBIENTAL 

 

Es el compromiso que adquiere nuestra empresa a través de nuestro 

presidente relacionado con nuestro desempeño ambiental. 

 

El mensaje principal de nuestra política ambiental es el siguiente: 

 

 Prevenir la contaminación al Medio Ambiente. 

 Cumplir con todos los requisitos legales aplicables a nuestros aspectos 

ambientales y otros requisitos que SMCV ha subscrito. 

 La búsqueda de la mejora continua. 
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5.2.2. IDEAA 

 

Es el nombre del proceso de Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales. Dicho proceso consiste en identificar todos los aspectos 

ambientales de cada tarea usando para ello el Mapeo de Procesos. Luego 

de la Identificación se procede a aplicar criterios de significancia y evaluar 

todos los aspectos a fin de determinar cuáles son significativos. 

 

5.2.3. ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

Son todos los elementos de las actividades, productos o servicios de una 

organización que pueden interactuar con el medio ambiente, es decir, 

puede generar un Aspecto Ambiental Significativo sobre el ambiente y que 

es necesario controlarlo adecuadamente para eliminar o minimizar su 

efecto dañino. 

 

 Consumo de agua de procesos asociados no metalúrgicos. 

 Emisión de polvo 

 Potencial fuga o derrame de ácido sulfúrico y derrame de mineral 

ácido. 

 Potencial filtración, fuga o derrame de soluciones ácidas, LS, Raff, 

Strip. 

 Potencial derrame de grasas o aceites. 

 Potencial fuga o derrame de combustibles. 

 Manejo de residuos peligrosos. 

 Potencial filtración de agua recuperada de relavera fuera de las 

instalaciones. 

 

5.2.4. MANEJO DE RESIDUOS 

 

5.2.4.1. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 

 RESIDUOS NO-PELIGROSOS 

 

Residuos que no presentan un riesgo significativo para la salud o el 

ambiente. 
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 RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Aquellos que por sus características físico-químicas pueden representar 

un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se consideran residuos 

peligrosos los que presentan por lo menos una de las siguientes 

características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, 

reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. 
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5.2.4.2. MANEJO DE RESIDUOS 

 

 REDUCIR 

o En la fuente de generación. 

o Buena planificación. 

 

 REUSAR 

o Mediante una buena segregación. 

o Se puede reusar interna y externamente. 

 

 RECICLAR 

o Transformación en un bien aprovechable. 

 

5.2.4.3. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 

La disposición de residuos se realiza a través de 4 actividades: 

 

 REAPROVECHAMIENTO INTERNO 

 

La reutilización de los residuos dentro de las operaciones de SMCV. 

 

 DONACIÓN 

 

En coordinación con las áreas de Relaciones Comunitarias y Recuperación 

de Activos, previa evaluación del tipo de residuo, se realiza donaciones de 

cilindros, madera y otros Residuos No Peligrosos a diversas instituciones. 

 

 COMERCIALIZACIÓN 

 

Se realiza a través de empresas comercializadoras de Residuos Sólidos 

debidamente autorizadas por DIGESA. 
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 DISPOSICIÓN FINAL 

 

Los residuos peligrosos que no son tratados ni reaprovechados en SMCV 

son trasladados a un relleno de seguridad autorizado por DIGESA. 

 

5.2.5. MONITOREOS Y MEDICIONES QUE REALIZA SMCV 

 

 CALIDAD DE AIRE 

 

Se cuenta con 10 Estaciones de Monitoreo de Partículas en suspensión 

PM-10 (menores o iguales a 10 micras). Cinco de ellas ubicadas dentro del 

área de operaciones y las cinco restantes en las comunidades vecinas. Los 

datos obtenidos en un periodo de operación de 24 horas, tomados cada 

tres días, nos permiten verificar el cumplimiento que establece el valor de 

100 mg/m3 como límite máximo permisible y también verificar el 

cumplimiento con el limite adoptado de SMCV que es de 150 ug/m3, 

promedio geométrico anual. 

 

 AGUA 

 

Se llevan a cabo monitoreos tanto de aguas superficiales como aguas 

subterráneas en más de 60 puntos, dentro y fuera del área de operaciones. 

Estos monitoreos se realizan una vez al mes e incluyen un “Monitoreo 

Participativo” con la presencia de representantes de las comunidades 

vecinas. 

 

 GASES 

 

Las emisiones gaseosas de la planta de electrodeposición son 

monitoreadas cada seis meses por una empresa especialista, cuyas 

recomendaciones son entregadas a la Gerencia de Planta para su 

implementación. Adicionalmente, se monitorea las emisiones gaseosas de 

laboratorio Químico y áreas cercanas. 

 

Además SMCV cuenta con un Programa de Control de Humos, tanto para 

vehículos de la empresa como de personal contratista. 
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 BIODIVERSIDAD 

 

Realizamos trabajos de investigación que buscan conocer, censar, 

clasificar, proteger y preservar la flora y fauna que forman parte de la 

concesión de SMCV, mediante programas de forestación, reforestación y 

construcción de bebederos artificiales de agua. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Todas las operaciones y procesos utilizados para la concentración de cobre y 

molibdeno en Sociedad Minera Cerro Verde se han optimizado con las mejoras 

continuas e inclusión de KPI’s que han permitido establecer rangos adecuados de 

las variables a manejar para cumplir con los objetivos de seguridad, medio 

ambiente, producción y calidad. 

2. Las ventajas que ofrece la operación son muchas debido a la buena 

automatización de los procesos y control por parte del personal. 

3. Thermo Gamma Metrics está suministrando un sistema completo para el muestreo 

y análisis en línea (elementos químicos y tamaño de partícula). 

4. 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.  

5. Los HPGR’s son una herramienta que permiten la generación de microfisuras en 

el mineral facilitando la molienda. Las mejoras en el circuito de remolienda han 

permitido recuperar mayor cantidad de cobre con un buen grado (mayor a 24.5%) 

incrementando la producción.  

6. Una de las desventajas en la operación es la dependencia entre el circuito terciario 

y molinos por medio de las fajas CV-009, CV-010, CV-012 y CV-013, pues la 

detención de alguna de ellas desestabiliza la flotación afectando la recuperación.  
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SUGERENCIAS 

 

1. En general mejorar y actualizar los checklist de todas las áreas colocando los 

rangos óptimos parámetros a evaluar en cada equipo. 

2. En el caso de la flotación y remolienda actualmente el consumo de cal es muy 

elevado, lo que significa mayores costos y complicaciones en la recuperación de 

molibdeno en Planta de Moly; por ello realizar pruebas para encontrar el pH óptimo 

de flotación a fin de disminuir los costos. 

3. Establecer un programa de calibración de pHmetros para obtener lecturas más 

confiables en las celdas mecánicas. 

4. Establecer un programa de limpieza de filtros en las bombas de reactivos. 

5. Realizar pruebas para encontrar la presión de trabajo óptima de los ciclones a fin 

de evitar los cortocircuitos. 
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