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RESUMEN 

La planta concentradora de SMCV trata entre 120 000 a 140000 TMD de mineral, 

siendo un promedio de 5300 TMH, del cual la cantidad de concentrado y relave 

producido, de acuerdo al ratio de concentrado / relave (0.25%) es de 132.5 TMH de 

concentrado y 5168 TMH de Relave. 

Siendo estas 5168 TMH (124020 TMD de un total de 130 000 TMD) de relave las que 
 

son tratadas como pulpa desde espesadores, enviadas hacia presa de relaves, con el 

objetivo de distribuir los finos del relave en el embalse y realizar la construcción del 

dique con las partículas de granulometría gruesa. Teniendo como parámetro 

controlante que la Descarga del UF de la 2da Estación de Ciclones de la Presa para la 

construcción del dique, tenga una cantidad menor del 13% de finos en malla -200. 

Aquí en la presa se inicia la operación con el transporte de relaves hacia Launder 3B, 
 

Clasificación, Depositación en JH UF por la línea de 18”, Drenado, Conformado y 

Compactado de la corona y talud del dique. Y Depositación de los finos en JH OF 

mediante el transporte de pulpa a través de 2 líneas de 30”, ´posterior salida por 

manguerotes (son 14 ubicados en promedio a cada 105 metros) y por ambas colas de 

24” y 30”, que desembocan en el embalse. Desde aquí se hace la Recuperación de 
 

agua para recirculación en el Proceso. 

PALABRAS CLAVES: Disposición de Relaves, Clasificación de Relaves, Bombeo de 
 

agua recuperada, Izamiento del Jacking Header. 
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ABSTRAC 

The SMCV concentrator plant treats between 120,000 to 1,40000 TMD of ore, with an 
 

average of 5300 TMH, of which the amount of concentrate  and tailings produced, 

according to the ratio of concentrate / tailings (0.25%) is 132.5 TMH of concentrate and 

5168 TMH of tailings. 

Being these 5168 TMH (124020 TMD of a total of 130 000 TMD) of tailings that are 

treated as pulp from thickeners, sent to tailings dam, with the objective of distributing 

the fines of the tailings in the reservoir and carrying out the construction of the dike with 

particles of coarse particle size. Having as controlling parameter that the UF Discharge 

of the 2nd Dam Cyclone Station for the construction of the dam, has a smaller amount 

of 13% of fines in mesh -200. 

Here in the dam the operation begins with the transport of tailings towards Launder 3B, 
 

Classification, Deposit in JH UF by the line of 18 ", Drained, Formed and compacted of 

the crown and slope of the dam. Y Deposit of the fines in JH OF by means of the 

transport of pulp through 2 lines of 30 ",'posterior exit by manguerotes (they are 14 

located on average at each 105 meters) and by both tails of 24" and 30 ", which they 

flow into the reservoir. From here the Recovery of water is made for recirculation in the 

Process. 

KEYWORDS: Tailings disposal, tailings classification, pumping of reclaimed water, 
 

lifting of the Jacking Header. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Sociedad  Minera  Cerro  Verde  S.A.A.  (SMCV),  una  empresa  subsidiaria  de 

Freeport McMoRan Copper and Gold, Inc (Freeport), opera una mina de cobre en 

la Unidad de Producción Cerro Verde, Ubicada en el Distrito de Uchumayo, 

Provincia de Arequipa, Departamento y región de Arequipa al sur del Perú. 

En la actualidad SMCV explota sus reservas a través de minado a tajo abierto, las 

cuales  vienen  siendo  procesadas  mediante  los  sistemas  de  lixiviación  y  de 

concentración de minerales. 

Con la lixiviación, en planta industrial se obtienen los cátodos de cobre, mientras 
 

que, por el proceso de concentración de minerales, que se efectúa en Planta 

Concentradora, se produce concentrados de cobre, concentrados de molibdeno, y 

relaves. Siendo indispensable saber el manejo y disposición de relaves, para que 

la construcción del muro de arenas cumpla con la normativa ambiental. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA. 

2.1. PRESA DE RELAVES 

Las instalaciones de almacenamiento de Relaves (TSF - Tailing Storage Facility) 

está localizado aproximadamente a 16 Km. al sudoeste de la ciudad de Arequipa 

en el sur de Perú. El TSF está construido en la Quebrada Enlozada al norte de la 

Planta de Procesamiento. 

La instalación consistió en una presa de arranque de escollera zonificada de 85 
 

m de alto, sobre el cual se construirá un dique de 260 m de alto, construido con 

arena del relave provenientes del underflow de los ciclones mediante el sistema 

de  línea  central,  y  un  embalse  de  finos  del relave  que  cubrirá  un  área  de 

aproximadamente 453 Hectáreas. La latitud y longitud, de la Quebrada Enlozada, 

donde se ubica la Presa de Arranque son S16 29’ 34” y W71 36’ 20”, 

respectivamente. La base de la Quebrada Enlozada donde se ubica la Presa de 

Arranque  está  a  una  altura  aproximada  de  2,400 m  sobre el nivel del mar 

(msnm). La altura de la ubicación de la planta de procesamiento es de 

aproximadamente 2,700 msnm. La altura de la cresta de la Presa de Arranque es 

de 2,485 msnm y la altura final de la cresta del dique será de 2,660 msnm. 
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2.2. OBJETIVO DEL ÁREA 

La Presa de Relaves tiene la función de recepcionar los relaves producidos por 
 

la planta concentradora, hacer el tratamiento de clasificación de partículas para 

la separación de material en dos fracciones, una fracción gruesa para la 

construcción del dique de arenas (con contenidos menores de 15% de finos en 

malla 200), y otra fracción fina para la deposición en un embalse, del cual se 

hace la Recuperación de Agua, mediante un Sistema de Bombeo, que tiene por 

finalidad la reutilización  del agua  en el Proceso de Planta Concentradora y en la 

misma Presa. 

2.3. MAPEO DE PROCESO TSF 

En Resumen, TSF está definido como: 

El Mapeo de Proceso de ésta Área queda estructurado de la siguiente manera: 
 

Proceso: Manejo de Relaves y Agua Recuperada. 

Etapas: 

1. Clasificación 
 

2. Recuperación de Agua 
 

3. Disposición de Arenas. 
 

4. Control y Aseguramiento de la Calidad. 
 

5. Topografía. 
 

6. Soporte. 

Etapas que son divididas en 10 Actividades y éstas a su vez en 34 Tareas. 
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2.4. NARRATIVA OPERACIONAL DE LA PRESA DE RELAVES 

A  continuación,  se  hace  una  descripción  de  la  Operación  de  la  Presa  de 
 

Relaves. 

2.4.1. SISTEMA DE TRANSPORTE, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 
 

RELAVES 

El underflow (relave) de los espesadores es bombeado con 52 a 57% de 

sólidos, hacia el Launder #2 colector de relaves (C-3730-LA-002) y es 

trasportado por gravedad por una línea de HDPE SDR 21 de 48” de 

diámetro. 

El relave ingresa al Launder 3B, donde es diluido con agua desde el TK- 
 

007, para alcanzar un porcentaje de sólidos de 34 a 42% en peso, el 

relave diluido en esta canaleta es luego enviado a dos baterías de 

Ciclones #1 (C-3820-CS-002 y 003). La diferencia en elevación entre el 

Launder #3B y el distribuidor de alimentación de ciclones, proporciona la 

presión requerida en la alimentación del ciclón. El overflow del rebose del 

Launder #3B se conduce a la descarga de un solo punto, una tubería de 

42” del área de la estación de ciclones que colecta todos los reboses de 

emergencia y las corrientes de derivación de ciclones. Esta tubería 

descarga en un solo punto en el embalse, en el lado este de la quebrada 

por debajo de la estación de ciclones #2. 

Cuando el relave que llega no cumple con las condiciones de operación, 
 

se  procede  a desviar  hacia  el embalse  ya  sea por  rebose  desde  el 

Launder 8B de la Segunda Estación de Ciclones o existe la opción de 

que el relave del LA-003B puede desviarse hacia una línea de rebose de 

Ciclones #1, mediante la apertura de la 38XV-0588, que desemboca por 

los manguerotes impares hacia el embalse. Válvulas motorizadas de 

cuchilla (38XV-0503/0509/0588), controladas desde el DCS, determinan a 

donde se conduce el flujo a partir del Launder 3B. 

El relave es más diluido en la Estación #1, usando el Sistema Cyclowash. 
 

La bomba elevadora Cyclowash de relaves (C-3820-PP-1819/1820) envía 
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agua de dilución desde el C-3840-TK-007 hacia el anillo distribuidor de 8” 
 

y de éste ingresa a cada ciclón. 

El overflow de cada ciclón primario fluye hacia la canaleta de distribución 
 

de  overflow  (C-3820-LA-005).  Las  válvulas  motorizadas  de  cuchilla 

(38XV-0526/0529) controlan las descargas desde el Launder # 5B hacia 

las tuberías gemelas de distribución de overflow de 32 pulgadas de 

diámetro. Estas tuberías recorren el dique sobre un sistema de elevación 

y poseen válvulas de cuchillas hidráulicas de 20” en intervalos 

escalonados de 200 m, con una separación total efectiva de 100 m para 

conducir el overflow de los ciclones hacia el embalse. Una de las líneas 

adicionalmente de 30 pulgadas diámetro de HDPE, conduce el overflow 

de los ciclones hacia el valle Oeste dentro del embalse. 

El under de cada ciclón primario primero es colectado en las canaletas de 
 

underflow de los ciclones de relaves de la estación #  1 (C-3820-LA- 
 

006/007) y luego es alimentado al Launder # 4B (C-3820-LA-004). El 

underflow es luego diluido entre 28 a 36% en peso de sólidos  y se 

alimenta  por  gravedad  a  los  ciclones de  la  estación  #2.  El agua  de 

dilución es suministrada desde el tanque C-3840-TK-007 y la elevación 

entre  el  Launder  #4B  y  el  distribuidor  de  alimentación  del  ciclón 

proporciona una adecuada presión de alimentación. 

El overflow de los ciclones secundarios es primordialmente agua y es 

derivado  hacia  las  líneas  gemelas  de distribución  de  overflow de  32 

pulgadas diámetro o conducidas hacia la descarga de un solo punto. El 

underflow de los ciclones secundarios es la arena para la construcción 

del dique. 

El  flujo  de  underflow  de  los  ciclones  secundarios  es  transportado  al 
 

Launder #8B (C-3820-LA-008). Este distribuidor conduce el underflow a 
 

una línea de 18”, para su colocación en el dique. 

La línea principal de 18 pulgadas diámetro revestida con caucho para 
 

arena, la cual conduce la arena hacia el dique y cresta para usarse en la 
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construcción.  Esta  línea  utiliza  una  bomba  centrífuga  350MCH  para 
 

impulsar las arenas a las diferentes zonas de disposición. 

Desde el mes de agosto del 2012, se dejó de utilizar la Descarga por el 
 

Sistema de Línea Corta y Línea Larga desde el Launder 8A, actualmente 

se realiza con líneas intermedias denominadas Eles. El Sistema antiguo 

incluía transporte de relave desde línea de 18” hacia el Launder #8 A y 

desde aquí se transportaba arenas por gravedad a través de dos líneas 

de 10 pulgadas de HDPE hacia la parte del dren 9C y Blanket. 

En general,  la arena se depositará de Este a Oeste en el dique en 
 

cantidades prescritas por el plan semanal de producción. Los parámetros 

previstos de la arena son menos del 15% de finos (menos 75 micrones) 

con un “set point” inicial de no más de 12% de finos y una concentración 

del 68 al 73.5% en peso. Estos parámetros pueden ser ajustados por el 

operador de ciclones de relaves según se necesite para alcanzar las 

condiciones deseadas. 

Las tuberías colectoras del overflow descargan las lamas a través de 14 
 

tuberías denominadas manguerotes de 20” (usualmente 4 a 6 de los 14 
 

manguerotes son aperturados con la opción de también usar 1 o ambas 
 

colas de diámetro de 24” y 30” respectivamente). 

Mientras que el underflow hacia el dique y corona a través de spray bar 
 

con boquillas de salida (spigot) de 28 mm de diámetro de poliuretano y 

están montados en los sistemas levadizos de soporte para elevar las 

tuberías a medida que el dique crece. Todas las líneas colectoras serán 

alargadas (a medida que el dique se alarga) y elevados (con el dique) 

manteniendo por lo menos un espacio libre de 5.0  m que permita el 

acceso del equipo de construcción por debajo de las tuberías. 

Las boquillas de salida de las tuberías que entregan relave (descarga de 
 

un  solo  punto,  colectores  del  overflow  y  colectores  del  underflow) 

representan   el   final   del   sistema   de   transporte,   procesamiento   y 

distribución de relaves. 
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2.4.2. CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE DURANTE SU INICIO. 

El dique para relaves está construido con los materiales del underflow 

compactado y es levantado mediante el método de construcción de línea 

central. La construcción del dique abarca los siguientes pasos básicos: 

Paso1:  Deposición  de  arenas  de  underflow  de  los  relaves  en  capas 
 

sueltas de 0.3 m de espesor. 

Paso 2: Permitir el drenaje del underflow depositado. 

Paso 3: Compactación de los materiales drenados hasta un 98% de la 
 

máxima densidad seca. 

Para permitir que los tres pasos se den al mismo tiempo, el dique es 

dividido en un mínimo de 4 secciones o zonas de aproximadamente 300 

m de longitud. 

La razón de producción de relave total es de 120,000 toneladas/día y se 
 

usa una línea de 18” diámetro revestida, para la distribución de underflow. 

La deposición del underflow de los relaves tendrá lugar a lo largo de un 
 

segmento de aproximadamente 200 m de longitud. Después de haberse 

colocado una capa suelta de aproximadamente 0.3 m de  espesor, la 

deposición avanzará al siguiente segmento (Zona del dique) de 200 m de 

longitud. Si la deposición avanza de Este a Oeste, se cerrará la válvula 

abierta que está más al Este y se abrirá la siguiente válvula nueva que le 

sigue a la última válvula abierta (sobre el Oeste). Este proceso será 

repetido hasta que todas las válvulas que estén operando previamente 

sean cerradas y se abran las válvulas de la siguiente sección para la 

deposición. 

Se asumió que cada uno de los tres pasos para la construcción del dique 
 

tomaría alrededor de 24 horas. Entonces, mientras se esté depositando 

en  el segundo segmento,  se  estará  drenando el primer  segmento,  y 

mientras   se   esté   depositando   en   el  tercer   segmento,   se   estará 
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compactando  el  primer  segmento  y  se  estará  drenando  el  segundo 
 

segmento. 

Se continuará con la deposición del underflow entre 68 -73.5% sólidos y 
 

con finos menores a 15% la malla -200M (menores a los 75 micrones) 

descargando desde las espitas (spigot de poliuretano de 28 mm diámetro 

de salida) en el cabezal levadizo a intervalos de 2 m de longitud a lo largo 

de la cresta a la vez. 

El colector será elevado según se requiera para proporcionar suficiente 

espacio (por debajo) para la compactación del underflow depositado a lo 

largo de la cresta del dique. Se requiere de un mínimo de 5.0 m de 

espacio libre por debajo del colector (estructuras y tubería 18 pulgadas 

diámetro revestida). 

2.4.3. CONSTRUCCIÓN GENERAL DEL DIQUE. 

El levantamiento del dique será constante a lo largo de la vida útil de la 

instalación de almacenamiento de relaves. El dique será incrementado 

primero que el embalse en por lo menos 3 m, en todo momento. 

Las arenas de underflow se descargarán de una manera consistente a lo 

largo de la cresta del dique empezando desde uno de los extremos sea 

Este u Oeste del dique y avanzando hacia el otro extremo. La deposición 

del underflow de los relaves a lo largo de la pendiente aguas abajo tiene 

el  objetivo  de  promover  un  “flujo-laminar”  y  evitar  la  erosión  de  los 

materiales del underflow de relaves previamente colocados y 

compactado. Si se observa una erosión de los materiales de relaves 
 

previamente depositados, deben establecerse las razones para la erosión 

e implementarse modificaciones a las operaciones. Los cambios 

potenciales a las operaciones podrían ser un incremento en el porcentaje 

de sólidos de underflow, un cambio en la gradación de los materiales del 

relave completo (molienda gruesa), o un ajuste en la estación de ciclones 

para  modificar  la  gradación  del  underflow  producido,  entre  otros.  El 

underflow se descargará a través de cañerías a intervalos de 2 m fuera 
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de la línea de distribución del underflow montada sobre una estructura de 
 

acero con un Jacking Header. 

La deposición continuara hasta crearse una capa suelta de 0.3 m de 
 

espesor paralelo a la pendiente. La deposición luego se moverá 

progresivamente a los próximos 200 m de longitud a lo largo de la cresta 

del dique (Otras Zonas del Dique) . La elevación del Jacking Header debe 

estar coordinada con la razón de elevación del dique y con la secuencia 

de deposición. Se requiere de un espacio libre mínimo de 5.0 m en 

cualquier momento por debajo de la estructura del Jacking Header para 

permitir que el equipo de compactación se traslade por debajo de éste. A 

las arenas recientemente depositadas se les permitirá drenar hasta que 

sea posible el acceso del equipo de compactación sobre las arenas. El 

contenido de humedad del underflow debe estar cerca al óptimo (16 – 

18%)  previo  a  la  compactación.  Se  espera  que  drene  la  capa  de 

underflow recientemente depositada. La capa de underflow drenada será 

conformada usando Bulldozers CAT D6R/D8R y compactada usando 

Bulldozers  Caterpillar  D6R  remolcando  compactadores  vibratorios  en 

serie de 6 toneladas y compactadores vibratorios de tambor 

autopropulsados  de  13  toneladas  hasta  que  se  logre  un  98%  de  la 

densidad máxima (ASTM D 698). 

Generalmente 3 unidades de compactación estarán operando al mismo 

tiempo en la pendiente y una estará operando en la cresta. Una quinta 

unidad estará en reserva para su uso durante mantenimiento de 

cualquiera de las otras. 

2.4.4.  SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AGUA. 

El propósito del sistema de colección de agua recuperada es colectar 
 

agua del área de embalse de relaves y recircular esta agua para diluir la 

alimentación de la estación de ciclones y retornar el exceso de agua a la 

concentradora. El manejo del embalse conduce el agua del overflow de 

ciclones inicialmente hacia las pozas, una en el valle Este. El valle Este 

es la poza principal y posee dos balsas (1E/2E) para bombas. 
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Hay dos balsas en el valle este, el cual es el punto principal de colección 
 

de agua en el embalse. La balsa 1E de recuperación de agua de los 

relaves (C-3840-ZM-071) posee tres bombas (3645 m3/h c/u) de agua 

recuperada de relaves (C-3840-PP-811/812/813, dos operando) mientras 

que la balsa 2E de recuperación (C-3840-ZM-072) posee tres bombas 

(3645 m3/h) de agua recuperada de relaves (C-3840-PP-814/815/816, 

uno operando). Una pequeña válvula de drenaje es ubicada después de 

cada bomba, seguida por un interruptor de flujo, con juntas flexibles para 

unir la balsa a la plataforma de la orilla, una válvula check, y una válvula 

de aislamiento. Las válvulas de descarga de las bombas tienen la única 

finalidad de cerrar para mantenimiento. Ambos colectores de las bombas 

de balsa tienen una línea de drenaje que regresa a la poza, además de 

una línea separada a la poza con una válvula de control de presiones 

(38PCV-1214/1264), para proporcionar una protección contra picos de 

carga.  Cada colector  tiene  también  un  indicador  de  presiones  (38PI- 

1226/1276). 

El agua es bombeada desde las dos balsas mediante dos tuberías de 
 

fierro de 42” hacia la estación de bombas elevadoras de la 2da etapa 

8BPS2, donde se ubican 04 bombas elevadoras (3645 m3/h) de la 2da 

etapa (C-3840-PP- 831/832/833/834). 

Una válvula check está ubicada después de cada bomba, seguida de un 

indicador  de  presión,  una  válvula  de  drenaje,  y  una  válvula  de 

aislamiento. 

Desde la BPS2, el agua es conducida por medio de otra tubería de fierro 
 

de 42” hacia el tanque principal de recuperación de agua de relaves (C – 
 

3840 –TK -007) para usarse como agua de dilución en las estaciones de 

ciclones. Mientras el TK esté lleno, el agua es también desviada hacia el 

tanque de transferencia de agua recuperada de relaves (C-3840-TK-008). 

En la estación de distribución, las bombas (1000 m3/h) de distribución de 

agua recuperada(C- 3940-PP-066/067/068/0805/0806) retornan el agua 

disponible hacia los tanques de agua de proceso (C -3930-TK-701/702) 

de  la  planta  concentradora  a  traes  de  dos  tubería  de  fierro  de  24 

pulgadas. Una válvula de drenaje está ubicada después de cada bomba, 

10 



seguida de una válvula check, y una motorizada tipo mariposa. El colector 
 

de la bomba también posee una línea de drenaje que retorna al tanque, 

además de una línea separada hacia el tanque con una válvula de control 

de presión (38PCV-1421), para proporcionar una protección contra picos 

de carga. 

2.4.5. SISTEMA DE COLECCIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA. 

Las balsas 1E/2E son regularmente trasladadas a medida que aumenta el 
 

nivel del embalse para evitar que se inunde la plataforma. 

La descarga de agua en el  tanque  principal de  agua  recuperada de 
 

relaves (C-3840-TK-007) y de los tanques de agua de proceso de la 

concentradora (C-3930-TK-701/702) es el final del Sistema de 

Recuperación de Agua. El propósito del sistema de colección de agua de 

filtraciones es colectar el agua que drena desde la arena de construcción 

del dique o que se filtra a través del dique desde los relaves colocados en 

el   embalse.   El   sumidero   para   filtraciones   de   agua   se   ubica 

inmediatamente aguas debajo de la última base del dique. 

Cuatro bombas (435 m3/h c/u) de agua recuperada de filtraciones de 

relaves  (C-3850-PP-801/802/803/804),  son  instaladas  en  el  sumidero, 

operan 2 a 3 bombas. 

El sumidero es dimensionado para manejar todo el escurrimiento, se 
 

basa en un control de nivel, normalmente un nivel bajo entre 30 a 36%, 

para permitir una área de captación en caso de tormenta de 24 horas de 

duración en 100 años, además del flujo regular de filtraciones, y puede 

almacenar hasta 100 000m3. En caso de un corte de energía, un conjunto 

separado de generadores Diésel para emergencia puede suministrar la 

energía para las bombas. Hay un overflow de emergencia en el sumidero, 

ubicado en el lado noreste. En el caso de una ocurrencia de tormenta, el 

sistema está diseñado para manejar flujos normales, con la bomba en 

standby retirando el agua de tormenta a lo largo de un periodo de 

aproximadamente una semana, todas las bombas pueden operar a la 

vez. Las bombas de agua recuperada de filtraciones están instaladas en 
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una estructura de concreto en el lado este del sumidero. El interruptor de 
 

flujo está ubicado a continuación de cada bomba, seguido por una válvula 

check, una válvula de drenaje y una válvula de aislamiento. La operación 

de la bomba es de manera alternada entre las 4 (una en standby), y las 

válvulas de descarga de las bombas tienen solamente la finalidad de 

cerrar para mantenimiento. El colector de la bomba tiene una línea de 

drenaje que retorna al sumidero. El agua es bombeada sin restricción  a 

través de una tubería de fierro de 20”, dirigida hacia filtros en Estación de 

Ciclones #1, almacenada en el tanque 810 y dirigida hacia las bombas de 

Agua de sello PP 1813/1814. 
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CAPITULO III 

RESUMEN DEL PLAN 

3.1. CUADRO DE RESUMEN 

3.2. DESARROLLO DE LAS ETAPAS 

Reconocimiento del Área de Relaves 

La  planta  concentradora  de  SMCV  trata  entre  120 000  a  140000  TMD  de 

mineral, siendo un promedio de 5300 TMH, del cual la cantidad de concentrado y 
 

relave producido, de acuerdo al ratio de concentrado / relave (0.25 %) es de 
 

132.5 TMH de concentrado y 5168 TMH de Relave. 

Siendo estas 5168 TMH (124020 TMD de un total de 130 000 TMD) de relave las 
 

que  son  tratadas como pulpa  desde espesadores,  enviadas  hacia  presa  de 

relaves, con el objetivo de distribuir los finos del relave en el embalse y realizar la 

construcción del dique con las partículas de granulometría gruesa. Teniendo 

como parámetro controlante que la Descarga del UF de la 2da Estación de 
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Ciclones de la Presa para la construcción del dique, tenga una cantidad menor 
 

del 13% de finos en malla -200. 

Aquí  en  la  presa  se  inicia  la  operación  con  el  transporte  de  relaves  hacia 
 

Launder 3B, Clasificación, Depositación en JH UF por la línea de 18”, Drenado, 

Conformado y Compactado de la corona y talud del dique. Y Depositación de los 

finos en JH OF mediante el transporte de pulpa a través de 2 líneas de 30”, 

´posterior salida por manguerotes (son 14 ubicados en promedio a cada 105 

metros) y por ambas colas de 24” y 30”, que desembocan en el embalse. Desde 

aquí se hace la Recuperación de agua para recirculación en el Proceso. 

3.2.1. CLASIFICACIÓN. 

3.2.1.1. .Reconocimiento de Operación. 

Transporte y Recepción de relaves 

- El relave que proviene de Concentradora será transferido desde 
 

Espesadores (75 m de diámetro x 4 m de alto). 

los 

Fig. 3.1. Imagen de un espesador 

Fig. 3.2. Imagen de Launder 1 
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Fig.3.3. Imagen de Launder 2 

Fig.3.4. Imagen de Launder 3 

Dilución del Relave 

• 
 

• 

Para evitar embancamientos de líneas. 
 

Dependiendo de la granulometría del Feed y del nivel del Launder 3B, 

se procede a añadir agua para mantener o rebosar el nivel del cajón. 

Mediante Bombas 

(PP-1801 o PP-1802)del Tanque TK-007 

Si  es   necesario   también   se   aperturarán   Fys   y  venteos,   que 

proporcionan agua de la línea del Río Chili en la misma línea de 48”. 

• 
 

• 
 

• 

Cicloneo 

El relave del Launder # 3B es enviado hacia la Primera Estación de 
 

Ciclones 
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Fig. 3.5. Imagen de Estación Ciclones 1 

El U/F de la Primera Estación se conduce desde el Launder 4B hacia la 
 

segunda estación de ciclones. 

Fig. 3.6. Imagen de Estación Ciclones 2 

El control de los finos que se realiza en ambas estaciones es mediante 
 

Lavado en Húmedo de la muestra. 

A continuación, se tiene un ejemplo de cómo determinar el % de finos de 
 

una muestra. 

Cálculo del % Passing del Feed para la Malla 200 

Se toma una muestra y se vierte en el vaso de un litro de volumen, se 

pesa en la balanza con lo cual se determina la densidad de la pulpa, y 

consiguientemente la masa de sólidos en suspensión. 

Densidad inicial = 1387 g/l 

Clasificamos en húmedo para la malla # 200. 

Densidad final =1157 g/l 
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La muestra está contenida en un litro de pulpa. 

Relacionamos en porcentaje; densidad inicial con la final. 

El resultado es el % retenido en la malla de trabajo. 

% Retenido 
 

% Retenido 
 

% Passing 

#200 = (157/387)*100 
 

#200 = 40.57 
 

#200 = 59.43 

3.2.2. RECUPERACIÓN DE AGUA. 

• El Sistema de Bombeo de agua hacia SMCV inicia en la toma del Rio 
 

Chili en la Estación de Congata, allí se encuentra la Estación 1A y 2A. 

Ubicándose aquí la Planta Degremont, cuyo objetivo es de purificar el 

agua. 

La Estación 3A, ubicada camino a la Presa de Relaves, recepciona el 

agua que proviene de la Estación 2ª y es transportada hacia los 

Tanques 701/702. Con la opción de ayudar a la dilución del relave de 

la línea de 48”, mediante la apertura de las válvulas Fys y venteos. 

La recuperación de agua del Embalse que recepciona el OF de los 

ciclones, se realiza con una previa dosificación de cal y floculante para 

evitar bombear lamas. 

La secuencia de bombeo es Barcazas- Booster-Tanque 8, Tanque 7. 

• 

• 

• 

Fig.3.7. Bombas Barcaza 
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Fig.3.8. Bombas Booster 

Fig.3.9. Bombas Tanque 8 

Fig. 3.10. Imagen Tanque 7 

• EL Tanque 8 proporciona agua para los tanques 701/702 y 703 (con 
 

un previo pase por estación de filtros). 

El  Tanque  7  proporciona  agua  para  la  Clasificación  de  relaves  y 

descarga de arenas. 

• 
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• El agua filtrada del talud de la presa, es captada por los drenes y los 

MW  que desembocan en una toma de la cual se abastece a las 

bombas del Seepage, las cuales envían agua ingresar al Tanque 810, 

o con alternativa de ingresar al Tanque 7 y al L-3B. 

Fig. 3.11. Bombas del Seepage 

3.2.3. DISPOSICIÓN DE ARENAS 

3.2.3.1. Descarga 

• En el diseño del manejo y depósito de los relaves participan diversas 
 

disciplinas de ingeniería: procesos, hidráulica, geotecnia, geología, 

hidrogeología, medio ambiente y otras. 

La construcción del muro con arenas de relaves cicloneadas, es por 

método hidráulico 

El objetivo es separar la fracción gruesa (arenas de relaves) de la fina 

(lamas), mediante clasificación, para poder utilizar la primera como 

material para la construcción del muro perimetral y descargar la 

segunda a la cubeta del embalse. 

La  construcción  del  Muro,  utilizando  arenas  de  los  relaves,  es 
 

mediante la forma de Crecimiento del muro según un Eje Central. 
 

El crecimiento vertical de los pórticos es fundamental para la 

continuación de las posteriores descargas. Tomando aquí la actividad 

de izaje, mucha importancia en la operación. 

El  control  de  la  operación  se  realiza  por  parte  de  Operaciones, 
 

Control de Calidad, Topografía. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Fig. 3.12. Descarga de Arenas de Jacking header 

Fig. 3.13. Descarga de arenas en líneas HDPE 

Fig. 3.14. Compactación en Talud 
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3.2.3.1. Izamiento 

Sistema elevador hidráulico de cabezales de SMCV 

Un elevador hidráulico permite: 

• 
 

• 
 

• 

Levantamiento de las tuberías en operación. 

Compactación con equipos bajo las tuberías. 

Depositar arena directamente en el coronamiento. 

Para permitir el acceso de equipos, el fondo de cañerías debe estar 4.5 m 
 

sobre el nivel del muro. 

• Debido a la de ocurrencia de movimientos sísmicos, el fondo de las 
 

tuberías no debe estar a más de 6 m por encima del nivel del muro. 

Pasadores y gatas estarán 2.5 m a 5 m por sobre el nivel del muro. 

Acceso a las gatas será mediante “manlift” (plataforma elevadora de 

personas). 

Collares están adheridos a la barra transversal (pueden girar) 

• 
 

• 

• 
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Secuencia de Depositación 

La arena se deposita en la mitad del talud aguas abajo del coronamiento 
 

y en el frente del muro. 

• 
 

• 

La arena se deja drenar por 24 horas. 
 

La arena es esparcida en el coronamiento y compactada en capas de 
 

30 cm. 

Una  vez  que  la  arena  se  encuentra  compactada,  los  operadores 

pueden entrar al área para comenzar la elevación del sistema. 

• 

Requerimientos del Elevador Hidráulico 

• 
 

• 

El muro se construye en capas de 30 cm, una capa por pasada. 
 

Las tuberías se deben mantener lo suficientemente altas para que los 

equipos de compactación puedan ser operados. 

Las tuberías deben ser levantadas 30 cm por cada pasada, pero 

pueden ser levantadas sólo 15 cm. La elevación se hace en dos 

pasos. 

Torres en ambos lados de válvula/tee deben ser levantadas juntas. 

• 

• 

Descripción Del Mecanismo De Elevación De Torres Soportantes 

El sistema de torres soportantes consta de los siguientes partes: 

Dos (2) barras tubulares que sirven de soporte principal del sistema, 

dichas barras cuentan con agujeros pasantes diametralmente y 

orientados longitudinalmente con una separación entre ellos de 30 cm. 
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Cuatro (4) coronas tubulares o tambores e independientes entre sí, cada 
 

corona   cuenta   con   tres   (3)   agujeros   pasantes   diametralmente   y 

orientados longitudinalmente con una separación entre ellos de 15cm, 

dichos agujeros se encuentran colocados circunferencialmente en la 

corona con un arreglo tipo escalón. Dichas coronas tienen la capacidad 

de deslizar concéntrica y exteriormente a los soportes tubulares antes 

mencionados. 

Una (1) estructura transversal inferior que sirve de apoyo para la unidad 

hidráulica en su parte superior y de extremos pasante a lo largo de los 

soportes tubulares, que se une con dos coronas en su parte inferior 

mediante el empernado de discos anulares. 

Una (1) estructura transversal superior, soportante de las tuberías que 
 

deben ser elevadas, que se une en su parte inferior con dos coronas 

mediante el empernado de anillos anulares. La estructura puede deslizar 

concéntrico en sus extremos a lo largo de los soportes tubulares y se une 

a la estructura inferior por medio de la unidad hidráulica. 

Cuatro (4) pasadores que permiten encajar las coronas a los soportes 
 

tubulares. 

Análisis  De  La  Secuencia  De  Elevación  De  Torres  Soportantes 
 

Criterios 

El inicio del proceso de elevación de torres se realizará a lo largo de la 

cresta  de  la  presa  empezando  en  el  extremo  Este  de  la  presa  y 

progresando hacia el otro extremo. 

El  procedimiento  consta  de  elevar  un  grupo  formado  por  tres  torres 

simultáneamente, de ser requerido el grupo puede contener un número 

menor de torres. 

La  altura  de elevación  de  las  torres  soportantes  está  en  función del 

espesor de la capa de arenas depositadas en la cresta del muro, por 

consiguiente,  se  levantará  una  altura  total  de  30  cm.  El  proceso  se 
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realizará en dos pasos, levantando en cada uno de ellos 15cm. Se debe 
 

evitar que el desnivel causado por la elevación de las torres ocurra sobre 

las  válvulas que se encuentran en las conexiones  Tee de la tubería 

principal de conducción; por lo tanto, la formación de grupos de torres 

debe procurar ubicar la válvula en la torre central del grupo. El proceso de 

elevación de las torres soportantes se debe realizar sobre terreno 

compactado. Para permitir el acceso de equipos para compactación, las 

tuberías deberán mantenerse lo suficientemente altas. Se debe prever la 

colocación de extensiones de los soportes tubulares con el aumento en 

tamaño de la cresta y la respectiva elevación de las torres soportantes. 

Según  el esquema de  deposición,  drenado  y compactado  de  arenas 
 

sobre el muro del tranque, divide la cresta del muro en tres zonas de 

operación,  creándose  de  esta  manera  fronteras  que  no  permiten  un 

proceso continuo de elevación de torres. 

Se entiende que, en la frontera de dos zonas, existen tres grupos de 

torres a desnivel, dicho desnivel no debe ser mayor de 15  cm entre 

grupos, quedando dos tramos de tuberías oblicuas, tal como se muestra 

en la Figura. 

3.2.4. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

• El  control  y  aseguramiento  de  la  calidad  que  se  realiza  en  la 
 

construcción del dique, incluye la toma y transporte de muestras, 

ensayos de laboratorio y de campo, izamiento y toma de lecturas de 

piezómetros, toma de lecturas en pozos de monitoreo y Seepage, 

con   la   finalidad   de   que   la   Presa   cumpla   los   reglamentos 

establecidos según normas para presas de relaves. 

La descarga se controla con un % de finos menor a 12.5% m-200. Y 
 

el material compactado debe ser inferior al 15% m-200. El control de 

la eficiente descarga, se realiza con toma y procesamiento de 

muestras cada 2 horas. 

La compactación es evaluada con lo toma de Ensayos en campo, 

utilizando el Densímetro Nuclear, teniendo como premisa que el % 

de compactación óptimo es de 98% y que en puntos en que se 

• 

• 
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obtengan valores menores de 98 y mayores de 105%, se les realiza 
 

posteriores ensayos de Punto Proctor, con la finalidad de verificar 

los valores obtenidos con el Densímetro, y así poder tomar acción, 

mediante la recomendación de operatividad de los equipos de 

compactación. 

El control de Filtraciones de la Presa se realiza mediante toma de 
 

lecturas en Piezómetros y de nivel en el Vertedero. 

• 

Identificación de Tareas 

• 
 

• 

Realizar las labores de muestreo de materiales. 
 

Ensayos de contenido de humedad asociado con el porcentaje de 

sólidos. 

Contenido de humedad de suelos por método nuclear. 
 

Ensayos  de  granulometría  del relave  procedente  de  la  Presa  de 
 

Relaves. 
 

Ensayo de densidad de suelos por método nuclear. 
 

Ensayo de densidad y peso unitario de suelos por el método de cono 

de arena. 

Ensayo de gravedad específica de suelos. 
 

Realizar  las  labores  de  izamiento  de  piezómetros,  cambio  de 

baterías y la lectura con la sonda de medición de nivel de agua y/o 

lector manual (data logger). 

Realizar las labores de toma de lecturas de niveles de agua en el 

vertedero (verificación visual de la regleta) y los pozos de monitoreo 

y seepage utilizando la sonda piezoeléctrica. 

Realizar la medición de piezómetros en el área de influencia de la 

Presa de Relaves utilizando la sonda piezoeléctrica de medición de 

nivel de agua. 

• 
 

• 

• 
 

• 

• 
 

• 

• 

• 

Uso del Densímetro Nuclear 

Se debe considerar que el uso del Densímetro nuclear tiene que contar 
 

con todas las medidas de seguridad, para evitar altas exposiciones. 
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Toma de ensayos: 

El  operador  del  densímetro  bajará  el  densímetro  y  sus  accesorios 
 

dejando  la  caja  protectora  sobre  el  vehículo.  A  continuación,  se 

uniformiza el terreno con la plancha nivelando un área aproximada de 

0.50 m x 0.50 m. Se ejecuta la perforación con la punta de acero y 

comba.  Se  fija  el densímetro  en  su  posición  de  acuerdo a  la  huella 

marcada por la plancha, se hace penetrar la varilla que contiene la fuente 

radiactiva. Se pulsa el control ¨Start¨ y el densímetro tomará los datos de 

densidad humedad en un tiempo mínimo de 15 seg. Se registrarán los 

datos de densidad húmeda, densidad seca, contenido de humedad, 

conteo de densidad y conteo de humedad. Utilizando la cuchara 

muestreadora se toma la muestra de suelo para sacar el contenido de 

humedad y/o para ejecutar el ensayo de punto proctor según sea el caso 

en laboratorio. En cada punto de ensayo se deja un banderín de 
 

rojo con la codificación de cada muestra. 

color 
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Identificación de Equipos de Laboratorio 
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Hornos eléctricos:  

  

 
Cantidad : 3 

Marca GILSON. 
Marca HUMBOLDT 

 
Equipo utilizado para secado de muestras 
Capacidad : 27 y 12 pies cúbicos de 
A: 20 Amperios y 

Frecuencia: 60 Hertz 
 

Densímetro nuclear portátil  

  
Equipo que emite radiación ionizante y que se 
utiliza para medir la humedad y densidad de 
suelos, en el  caso específico de la Presa se 
utiliza para medir la densidad y humedad de las 
arenas de relaves compactadas que forman 
parte del Dique de la Presa. Se cuenta con 3 
DN. 

Marca Troxler. 
Modelo 3440 
Fuente Radioactiva 
Cs-137. (Medición de Densidad) 
AmBe-241(Medición de Humedad) 

 

Tamizador Mecánico “Ro-Tap”  

  
 

 
Marca: Gilson. 
Equipo para tamizado de muestras con motor 
eléctrico 
Potencia ¼ HP 
A: 2.3 Amperios 
Frecuencia: 60 Hz 

 

Equipo vibrador para lavado.  

  

 
Marca: Dayton 
Equipo para tamizado de muestras con motor 
eléctrico 
Voltaje: 115 V 
A: 0.65 Amperios 
Frecuencia: 60 Hz 
RPM: 1652 
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Compactador mecánico de suelos  

  

 
 
 
 
Es un equipo que cuenta con martillo y molde 
próctor y es accionado por un motor eléctrico 

 
Potencia: ½ HP 
Voltaje: 110 V 
RPM: 3450 
 

Pistón De Compactación Standard:  

  

 
Este martillo de compactación tiene una caída 
libre de 304.8 mm±1.3 mm. 
peso de 2,5kg±0.02Kg   deslizándolo dentro de 
una camisa guía todo el conjunto con tratamiento 
antioxidante. 
 

Cono de Arena:  

  

 
 
 
 

Equipo compuesto por una válvula cilíndrica de 
12,5 mm de abertura, con un extremo terminado 
en embudo y el otro ajustado a la boca de un 
recipiente de aproximadamente 4 lts de 
capacidad. Las dimensiones del equipo son de 
acuerdo a la norma ASTM D1556. 

 

Molde Proctor Estándar:  

  
 

 
El molde de compactación próctor consiste en 
un molde cilíndrico de acero con tratamiento 
antioxidante. Existen dos tamaños de moldes 
próctor: un molde de 101.6 mm± 0.4 mm de 
diámetro y otro de 152.4 mm± 0.65 mm. 
Ambos con una altura de 116 mm±0.5 mm. 

 



 
 

 
 

NOTA. Para el manejo del Densímetro Nuclear se debe poseer Licencia 
 

otorgada por el IPEN, la cual se renueva cada 5 años. El control de la 

radiación emitida se realiza por Medidor de Radiación Gueiguer Muller. 

Las Dosis permisibles equivalentes son de 2.5 uS/h en área Controloda y 

7.5 uS en área abierta. 

Identificación de Pruebas y Ensayos 

Toma de muestras 

Fig. 3.15. Toma de muestra 
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Equipo de filtrado al vacío  

  
 

 
Es un equipo que cuenta con cinco depósitos 
para filtrado al vacío conectado mediante 
mangueras a depósito receptor de agua filtrada. 
La succión se realiza a través de una bomba de 
½ caballo de fuerza. Se utiliza para extraer el 
agua de la pulpa de relaves. 

 



 
 

 
 

Granulometrías 

Fig. 3.16. RopTap 

• 
 

• 
 

• 

Descarga. Ciclones. Verificaciones. Cono de Arena. Proctor 
 

Sólidos de Espesadores 
 

Densímetro Nuclear 

Fig. 3.17. Ensayo con Densímetro Nuclear 
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Fig .3.18. Ensayo de compactación Proctor 

Fig. 3.19. Ensayo cono de arena 

Fig. 3.20. Toma de lecturas e Izamiento de Piezómetros 
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Fig. 3.21. Canal de Vertedero 

3.2.5. TOPOGRAFÍA 

Los controles topográficos, permite mantener un adecuado crecimiento y 
 

desarrollo del depósito, verificando que la geometría obedezca a lo 

proyectado.  Para tal efecto  se  controlará  su geometría  y  crecimiento 

realizando un levantamiento topográfico el que será periódicamente 

actualizado y que incluirá tanto nivel de terreno, alineamiento de pórticos, 

área de relave depositado, área de embalse, y otros. 

Esta información permitirá conocer las pendientes reales de depositación 
 

del relave, el volumen realmente ocupado y la distribución adecuada del 

relave al interior de la cubeta del depósito, conforme a lo proyectado, con 

lo que se podrán realizar los ajustes que corresponda, de manera de 

mantener el desarrollo proyectado del depósito. 

Las tareas realizadas en esta área corresponden a: 
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Stock de Concentrado Lunes 

Batimetría Martes y Viernes 

Crecimiento Vertical y Horizontal Miércoles y Jueves 



 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CONTROL DE CRECIMIENTO DEL EMBALSE, BATIMETRÍA 

Playa: Acumulación de lamas desde pie de talud interno, que tiene como 
 

máximo 5 cm de espesor de agua por encima. 
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Tirante de Agua 

Playa Freeboard 
  

 



 
 

 
 
Requerimientos 

3 personas, 2 operadores y un apoyo 
 

1 GPS. 
 

1bote 
 

3 chalecos salvavidas, de carácter obligatorio 

Determinación de Volúmenes De Arena 
 

Los  datos  procesados  de  la  cubicación  realizada  por  la  empresa 

contratista, es entregado a Supervisor de Topografía, que se encarga de 

elaborar el Plano de Áreas de Descarga. 
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El levantamiento topográfico permite también conocer la altura libre de los 
 

pórticos con respecto al nivel del terreno, siendo indispensable mantener 

esta  distancia  superior  a 
 

continúen con su trabajo. 

los 5 m, permitiendo así que los equipos 

Nota: la altura libre para pase de equipos de mina bajo los pórticos debe 
 

ser mínimo 5.00 m. 
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Fig. 3.22. Levantamiento topográfico de Jacking Header UnderFlow 
 

Y Overflow 

3.2.6. SOPORTE. 

Operación en Panel de Control Relaves. 
 

Elaboración de POES. 

3.2.6.1. Cuarto de Control 
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Reconocimiento de Sistema de Control 

• 
 

• 

DCS (Distributed Control System) 
 

Es un sistema de control aplicado a procesos dinámicos, en el cual 

los  elementos de tratamiento se distribuyen a lo largo de todo el 

sistema. Controlado por uno o más controladores. Todo el sistema de 

los controladores está conectado mediante redes de comunicación y 

de monitorización. 

El sistema de control tiene los siguientes objetivos: 
 

Proporcionar información en tiempo real sobre el proceso Controlar 

las variables de interés. 

Optimizar el rendimiento del proceso 

• 
 

• 

• 

Sistema DCS en SMCV: Honeywell Experión PKS. 

El Panel de Cuarto de Control, cuenta con 4 Pantallas para el monitoreo 
 

de la Operación y una para el llenado de reportes. 

Reconocimiento de Operación en Panel de Control 
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Modos de Control 

Control Manual / Automático / Cascada / Modo Experto 

Ejemplo de Control Cascada en SMCV. 

El mes de Mayo se trabajó con este modo de control en Espesadores, 
 

perjudicando la operación en Presa de Relaves, debido a una oscilación 

muy variable del flujo de Relave de Concentradora. 

Control Cascada en Espesadores 

La variable primaria es el Torque, la variable secundaria es el Flujo de 
 

relave. 

Indicador de un Motor 
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Parametro Rango Acción 

Nivel de  Cama (0-4)ft N.A 
 (4-14)ft Incrementa 150m3/h 

%Solidos 52-65 N.A 

 52-0 Disminuye 67 m3/h 

Torque <35 Disminuye 71 m3/h 

 35 N.A 

 35-60 Aumenta 120 m3/h 



Interlok 

Acción de detención del equipo como protección y seguridad. 

Permisivo 

Es la condición previa para el arranque de un equipo. 

Set Point 

Es el punto de ajuste al valor que deseamos la operación se mantenga. 
 

Ejemplo de Control de Bomba de Arenas 

Interlok (Detención por bajo nivel Launder 8B) 

Permisivo (Arranque de Bombas de Agua de sello) 

Set Point (% de Velocidad de bomba de Arenas) 

Aplicaciones del PHD (process history database ) 

PHD Get Data 

Sirve para poder recuperar DATA desde el PHD y luego poder procesar 
 

la DATA. 

Aquí  requerimos  los  TAGS  de  las  variables  de  los  equipos,  cada 

Operador de Control Room  tienen su lista, que podrá utilizarla en el 

momento que se desee revisar la operación. 

Éstos TAGS también pueden ser obtenidos del propio PHD 
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Color Indicación 

Verde El motor está funcionando. 

Morado El motor se detuvo por una falla en la comunicación 

Rojo El motor se detuvo por un interlok. 

Naranja El motor está listo para el arranque. 



 
 

 
 

Ejemplo de aplicación, podemos tener la Potencia de los  Molinos  de 

Concentradora, conociendo e TAG (que se presentan en una lista en los 

aportes) 
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Usando el PHD, podemos obtener un registro de datos de acuerdo a la 
 

variable requerida. 

Ejemplo de Aplicación 
 

Bombas de Dilución para el Cyclowash. 

Aplicaciones del UNIFORMANCE PROCESS STUDIO 

Está diseñado para su uso con bases de datos del PHD, que recopila, 

almacena y reproduce históricos y continuos de datos de proceso de la 
 

planta. Permite extraer datos históricos de proceso Además de las 

consultas simples tendencias y Excel, proporciona graficas de análisis 

avanzadas, tales como el análisis de regresión, gráficos de dispersión y 

las coordenadas paralelas. 

Caso: Performance de la Bomba de Arenas. 

Para el seguimiento de la operación de descarga, cuando se realice por 
 

medio de la Bomba de Arenas Warman MCH 350.Se puede tener un 

control de las variables, mediante el uso de esta aplicación del PHD. 

Mediante ésta, se puede determinar el tiempo de operación, la hora de 

inicio, parada, reinicio de operaciones. 
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HORA INICIAL HORA FINAL TIME           

01/10/12 - 07.00 07/12/12 - 15.00 5 m           

             

 running1819  running1820 Velocidad 1819 Velocidad 1820 A 1819  A1820  

 3840_pp_1819_dn.runnin 3840_pp_1820_dn.ru 3840_pp_1819.speed 3840_pp_1820.speed 3840_pp_1819.curre 3840_pp_1820.curre 

Timestamp 3840_pp_1819 3840_pp_ 3840_pp_ 3840_pp_ 3840_pp_ 3840_pp_ 3840_pp_ 3840_pp_ 3840_pp_ 3840_pp_ 3840_pp_ 3840_pp_ 

01/10/2012 07:00 0 100 1 100 0 100 84.69944 100 0 100 453.5007 100 

01/10/2012 07:05 0 100 1 100 0 100 84.69266 100 0 100 452.369 100 

01/10/2012 07:10 0 100 1 100 0 100 84.69322 100 0 100 450.1996 100 

01/10/2012 07:15 0 100 1 100 0 100 84.69075 100 0 100 450.7973 100 

01/10/2012 07:20 0 100 1 100 0 100 84.69944 100 0 100 450.3675 100 

01/10/2012 07:25 0 100 1 100 0 100 84.69011 100 0 100 452.7962 100 

01/10/2012 07:30 0 100 1 100 0 100 84.69266 100 0 100 454.7672 100 



 
 

Pasos para visualizar operación de Descarga por línea de la Bomba 

1. 
 

2. 
 

3. 

Abrir programa Uniformance Studio. 
 

Ingresar el TAG 3820_PP_1808. Hacer click en FETCH. 
 

Elegir  la  variable  que  se  desee,  en  este  caso  nos  interesa  el 
 

Amperaje (Current) y la Velocidad de la Bomba. 

Modificar el intervalo de tiempo si se desea. 

Para ver los datos solo hacer doble click izquierdo en el TAG, se 
 

visualizará una tabla de datos. 

4. 
 

5. 

6. Si  es  necesario, 
 

MULTITREND. 

hacer uso del comando de Tendencias. HOME/ 
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Pantallas Principales 
 

Reconocimiento de Áreas (Área 3800) 
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Área 5100 
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Pruebas en Control Room 

FECHA 02/11/2012 
Hora 10.23-10.45 am 

Se hizo Pruebas de Descarga en la Zona #3, con la Bomba de Arena a máximos % de 
 

Velocidad. 
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% Velocidad PP1808 Amperaje 

94 104.2 

96 106.6 

98 106.8 

96 105.86667 

Hora P salida PP1808 P salida PP1813/1814 ΔP KPa 

10.21 653.4 811.1 157.7 

10.22 679.4 818.5 139.1 

10.35 708.4 829.4 121 

10.37 716.1 835.3 119.2 

10.39 713.3 835 121.7 

10.43 694.12 825.86 131.74 

 

% Sólidos 
 

70.3 % 
 

P final 
 

70 PSI 
 

Q JH 

 

1832.2 m
3
/h 

 

N° Ciclones 2da 
 

13 Ciclones 
 

N° Spool 
 

5 Peinetas 
 

% Velocidad PP1808 
 

96.82 % 
 

Amperaje PP1808 
 

105.86667 A 
 

Nivel L8B 
 

84.02 % 
 

ΔP (B sello/1808) 
 

131.74 KPa 
 

%V PP1813 
 

80 % 
 

%V PP1814 
 

80 % 
 

Amperaje PP1813 
 

13.1 A 
 

Amperaje PP 1814 
 

15.3 A 

 

Prueba de la Bomba PP1808 



 
 

Se realizó las Pruebas con 5 Spool. Para ello se cerró 3 de los 8 que habían en 

operación. Se cerraron los Spool indicados con *. Una vez terminada la prueba 

se retomó a 8 Spool. 

Sabiendo que la ΔP KPa mínima para evitar que se apague la Bomba de arenas es 
 

105 KPa 

Se  concluye que  la  bomba  de  Arenas  puede  trabajar  ahora  hasta  un  100%  de 

velocidad. Teniendo como máximo amperaje de Bombas de Agua de sello d 21A, 
 

evitar llegar a los 18.5 A, porque existe el riesgo de detención de éstas. 
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Confirmación de Datos PP1808. Bomba de Arenas 

Amperaje  A 155.7 

Voltaje V 4000 

Potencia HP 1200 

RPM 1193 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FECHA 
Hora 

12/12/2012 
8.35 a.m. 

Distancia al nivel de rebose: 40 cm 

Distancia  medida  en  Launder  es  de 
 

102.9% 40 cm equivale a 12.9% 

40  cm,  aproximadamente variación  de  90 a 

¿Cuánto aumentaría la Presión añadir 1 metro de pestaña metálica? 

P= 100 cm x 4 KPa / 40 cm 
 

P= 10 KPa = 1.45 PSI 

Para evitar reboses fuera del Launder 3B, por seguridad se recomienda levantar una 
 

pestaña de 80 cm, que al final con rebose de pulpa seria 85 cm, asumiendo una altura 
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Nivel 100% 

   

 
   

 Nivel 90% 
 

 

 0.40m  

1.08m 

Variación % Nivel 3B Presión KPa P PSI 

5 2.9 0.42 

10 5.8 0.84 

Prueba Condición 1 Condición 2 Variación 

% de Nivel #3B 90 102.9 12.9 

P promedio Estación 1.  KPa 154.5 158.5 4 

Nivel 3B % 
 

P1A KPa 
 

P1B KPa 
 

%S 1ª 
 

%S 1B 
 

90 156 153 44.7 46.4 

102.9 160 157 38.5 39.2 

Prueba de Variación de la Presión con Nivel del L#3B 



para el máximo rebose de pulpa es de 5  cm. Entonces la distancia a elevar no 
 

excedería al 1.08 m de altura libre que existe actualmente. 

Considerando una distancia de seguridad de 20 cm. 

Presión para 0.8 m de elevación con pestaña metálica. (No se consideraría 

pulpa por rebose) 

perder 

P= 80 cm x 4 KPa / 40 cm 
 

P= 8 KPa = 1.16 PSI 
 

Presión para 0.85 m de elevación con pestaña metálica. (con rebose) 

P= 85 cm x 4 KPa / 40 cm 

P= 8.5 KPa = 1.23 PSI 

Reportes de Sala de Control 

Reporte de sala de control. 
 

Control de Disposición de Arenas por Zonas. 

Reporte Bomba Agua. 

Reporte Bomba Arena. 

Reporte Izamiento Jacking. 

Reporte presiones Jacking. 

Reporte Scalping. 

Reporte Seepage, MW,Tk´s. 

Reporte mill morning meeting 

Reporte Monitor Well. 

Reporte Equipos. 

Reporte Espejos. 

Reporte Espesadores. 

Reporte Manguerotes. 

Reporte Trans. 

Split Producción. 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES 

4.1. CLASIFICACION 

4.1.1 OPERACIÓN CON 
 

CYCLOWASH. 

UNA SOLA BOMBA EN EL SISTEMA 

El Sistema Cyclowash utilizado para reducción de finos de descarga en el 

Underflow de la Primera Estación de Ciclones, actualmente se realiza 

utilizando agua que es bombeada desde el tanque 7, con las Bombas 

PP1819 y/o PP1820. 

La máxima diferencial de Presión generada entre el Cyclowash y el nido 
 

de ciclones obtenida con una bomba es de hasta 30 KPa, con la cual es 

factible tratar cualquier tipo de material que viene de concentradora. Con 

el objetivo de disminuir costos en la operación, se considera innecesario 

el uso operativo de 2 bombas en este Sistema. 

4.1.2. CONTROL DE REBOSES EN LOS LAUNDERS. 

Ya que actualmente se tiene reboses de pulpa en el Launder 3B (de 
 

Recepción de Relaves de Concentradora), en el Launder 4B (de 

Recepción del Underflow de la primera Estación de Ciclones) y en el 

Launder 8B (de Recepción del Underflow de la Segunda Estación de 

Ciclones). 
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Se   recomienda   minimizar   estas   pérdidas,   sobre   todo   cuando   la 

granulometría de la pulpa de ingreso a la Presa, a través del Launder 3B, 

sea inferior a 59% de finos en malla 200. 

Mantener a un 100% de nivel de estos cajones, disminuyendo la perdida 
 

de pulpa y el consumo adicional de agua en la Dilución. 

El control del nivel del L-3B se realizará en coordinación directa con 

Control Room, mientras que el control del L4B y L8B será por inspección 

visual del operador de ciclones y posterior comunicación con Panel de 

control, con el objetivo de mantener niveles apropiados. 

4.1.3. INCREMENTO DE PRESIÓN DEL NIDO DE CICLONES 1 Y 2, CON 
 

AUMENTO DE ALTURA DE LAUNDER 3B Y 4B 

Con el objetivo de incrementar la Presión de ingreso a los ciclones de la 

Primera y Segunda Estacón, se recomienda el levantamiento de una 

pestaña metálica en los Launder 3B y 4B de la Presa. 

A continuación, se detalla la Presión que se ganaría con este pequeño 
 

incremento de altura de dichos cajones. 

4.1.4. CONTROL PERIÓDICO PROGRAMADO DE DESGASTES DE PARTES 
 

DE CICLONES 

Se recomienda   una revisión de desgastes   de   Ápex,   vórtex,   al 

revestimiento  de la  tubería de ingreso de cada ciclón  y  a  los  conos 

truncados (en Primera estación). 

Se debe tomar en cuenta que la inspección a la entrada de cada ciclón no 
 

se programa aún, es necesario que ésta se lleve a cabo y se tome en 
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Launder Distancia a levantar (m) Ganancia de Presión (KPa) 

3B 0.9m 4 

4B 1m 3 



 
 

 
 

cuenta  que,  con  el  desgaste  de  la  entrada,  la  presión  de  ingreso  a 
 

ciclones se ve afectada, disminuyendo su rango. 

Se recomienda hacer revisión de desgastes de conos truncados en la 

Primeras estación cada 15 días, ya que este tiende a desgastarse más 

rápidamente. 

Fig. 4.1. Desgaste de cono truncado del Cyclowash 

4.1.5. CÁLCULOS Y GRÁFICAS REALIZADAS 

Primera Estación 
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Segunda Estación 

53 



 
 

 
 

 
 

54 



 
 

 
 

 
 

4.1.6. CONDICIONES  DEL  SISTEMA  CYCLOWASH,  CON  UNA  MALLA 
 

GRUESA Y FINA DEL FEED 

Fecha de Prueba: 14/02/2012 

Efecto del Cyclowash sobre el % de Finos obtenidos en el UF y OF. 

• Se consideró la Prueba con malla del Feed de 62 % de finos y un %Sp de 
 

40. Se utilizó la Batería 1 A con configuración de 4.25” de ápex con 6” de 
 

Vórtex 

Efecto del Cyclowash sobre el % de Solidos obtenidos en el UF y OF. 

Se consideró la Prueba, con malla del Feed de 60 % de finos. Y un %Sp 
 

de 38 
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De  acuerdo  a  estas  pruebas  se  observa  que  un  excesivo  flujo  de 
 

cyclowash, ocasiona el cortocircuito, llevando mayor cantidad de finos y 

llegando a diluir el Underflow, siendo recomendable que para ocasiones 

en  que  la  granulometría  de  alimentación  a  la  primera  estación  sea 

superior de 62% de finos, trabajar con un máximo diferencial de Presión 

de unos 30 KPa 

• Se recomienda una inspección de la sección del inlet, ya que desde 
 

inicio de año no se realizó una medición de desgaste, que puede 

influenciar en la Presión de ingreso a ciclones, tanto en primera como 

segunda estación. 

Para el ahorro en consumo de agua operar usando una sola bomba 

de Cyclowash, en este caso la PP 1820, que permite un mayor flujo 

para llegar a las presiones requeridas. 

Cuando la malla del Feed sea inferior a 59% finos, operar con una 

diferencia de 10 a 13KPa entre la Presión del Cyclowash y el manifold 

de los ciclones. 

La máxima diferencial de Presión en caso de que se tenga una malla 

fina en la entrada (mayor a 62% malla -200) es de 25 KPa. 

La descarga con bomba puede ser permitida en la zona cero, pero a 

mínima velocidad, para evitar rotura de mangas. 

No se recomienda el uso de este Sistema Cyclowash  modificado 
 

KHTS10S debido al Rápido desgaste parcial de revestimiento y total 

• 

• 

• 

• 

• 
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. 

 
 

 
 

 
 

del cono interno. Aproximadamente 38 días y excesivo consumo de 
 

agua para el Cyclowash (de acuerdo a las pruebas de noviembre). 

Fig. 4.2. Sistema Cyclowash en Primera Estación de Ciclones 

4.2. RECUPERACIÓN DE AGUA 

4.2.1. CAMBIO PARCIAL DE LA LÍNEA DE 20” DEL SEEPAGE. 

La zona más afectada por la corrosión, manifestada por perforaciones en 
 

la línea del Seepage es desde Inicio de tubería de 20” desde la zona del 
 

Tanque 700 (Estación de Bombeo 3A) unos 400 metros hacia delante. 

Fig. 4.3. Perforación en línea del Seepage 
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En periodos de parada, se debe ir instalando una línea de Acero al C, 

revestida con poliuretano,   que   sea   paralela a la línea original, 

aproximadamente 400 metros. 

También se aconseja el desmontaje del tramo de línea que viene desde 

el Seepage hacia el Tanque 7, debido a que no cumple con ninguna 

función en la operación. 

4.2.2. CONTROL DE NIVEL EN TANQUE 7 PARA EVITAR PÉRDIDAS DE 
 

AGUA HACIA EL EMBALSE. 

Con el objetivo de reaprovechar al máximo el agua recuperada desde el 
 

embalse, es necesario controlar el rebose del TK 007. Así tendríamos la 

posibilidad de ahorrar agua de las FYS que salen de la línea de 30” del 

Río Chili, que en ocasiones se utiliza para la Dilución del relave en la 

misma línea de 48”. 

4.3. DISPOSICIÓN DE ARENAS 

4.3.1. DESCARGA DE ARENAS JH UF, CON VÁLVULAS PINCH APERTURADAS 
 

AL 50%. 

La descarga en el JH UF, se realiza mediante peinetas de 6” que salen 

de la línea de 18”. Estos Spool miden 33 m longitud, y cada una cuenta 

con 16 holds en promedio. El paso de flujo de pulpa desde la línea de 18” 

a la peineta de 6” es permitido por una válvula de cuchilla y es regulado 

por una válvula pinch. 

El  problema  radica  en  que  estas  válvulas  pinch  son  aperturadas  en 
 

promedio solo un 10%, trayendo como consecuencia un desgaste 

prematuro de las mangas. Normalmente se descarga con 5 peinetas en 

una zona. Para poder incrementar la apertura de estas válvulas, a un 30 

a 50% y no bajar tanto el nivel del Launder 8B, se recomienda trabajar 

con 3 peinetas en un y con el máximo número de holds abiertos, un 

determinado tiempo en que se cubra la capa de 30 cm y posteriormente 

con las otras 2 peinetas que faltan, cerrando las anteriores. 
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4.3.2. CONTROL DE PERIÓDICO DE LAS PRESIONES EN LA LÍNEA DE 18”. 

Realiza la toma de lecturas de las Presiones a lo largo de la línea de 18”, 

esta tarea se realiza una vez por turno, es indispensable que se tenga un 

mayor control, teniendo por lo menos 4 tomas de lecturas por guardia. 

Al realizar esos controles, se encuentra que los holds aperturados que 

descargan  de  un spool son  en  promedio  de  8  a  10,  por  lo  cual se 

recomienda desatorar las líneas, evitando así posibles reboses del 

Launder 8B. 

Evitar en lo posible utilizar el sistema de bombeo de arenas cuando se 
 

trabaje en zona cero, lo recomendable es por gravedad. 

Las válvulas pinch son aperturadas en un promedio de 10 a 15%, lo cual 
 

ocasiona estrangulamiento de la lona y un desgaste prematuro de las 

mangas, corregir esta operación con descargas compartidas y utilizando 

mayor apertura de la pinch. 

A continuación, se muestran los valores registrados de Presiones, % de 

apertura de la válvula pinch aperturada, número de spool descargando y 

sus respectivos holds en operación. 

Se tiene un promedio de 10 a 12 holds descargando por peineta. 

Para evitar arenamientos en los mismos spool, destapar los holds. 
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CONTROL DE DESCARGA 

Zona de Descarga Talud 2 8 Spool L- 132 

Nota : No se está descargando por el Spool 10 y 11. 
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 % APERTURA DE VÁLVULA PINCH 
 

 
100% Apert 

 

Pórtico 
 

Spool 
 

N° vueltas 
 

% Apert. 
 

N° vueltas 
 

P 105 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 

 

11 
 

7 
 

7 
 
 
 
 

11 
 

13 
 

12 
 

9 
 

25 

 

11 
 

8 
 

8 
 
 
 
 

13 
 

15 
 

19 
 

12 
 

39 

 

100 
 

84 
 

84 
 

84 
 

84 
 

84 
 

84 
 

64 
 

74 
 

64 

 

P 108 
 

P 111 
 

P 114 
 

P 117 
 

P 120 
 

P 123 
 

P 126 
 

P 129 
 

P 132 

 RESULTADOS DE LABORATORIO  
 

Hora 
 

8.15 am 
 

10.15 am 

%Solidos 

N° ciclones 2da 
 

% Finos m-200 

68.4 

12 
 

12.4 

69.1 

10 
 

10.15 

 PRESIONES EN LINEA 18"   

Hora 10.00 am 11.30 am 

Manómetros Presión PSI Presión PSI 

P 44ª 130 

104 

98 

87 

85 

62 

45 

40 
 

25 

150 

109 

102 

92 

88 

72 

55 

45 
 

30 

P 66 

P 72 

P 81 

P 99 

P 102 

P 122 

P 123 

P 132 
 

Flujo JH m
3
/h 

 

1610 
 

1580 
 

%Solidos 
 

70.2 
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CONTROL DE DESCARGA 

Zona de Descarga 

Turno 

8 Spool 

A 

L- 102 Talud1B,2ª 

Mtto realizado en Chancado , se cortó carga a Molinos (12.02 pm -1.41 pm) 
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100% de Apert. 
 

N°Holds  % APERTURA DE VÁLVULAS PINCH 
 

Pórtico 
 

Spool 
 

N° vueltas 
 

% Apert. 
 

N° vueltas 
 

16/ peineta 
 

P 90 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 

 

10 
 

10 
 

 
18 

 

 
11 

 

10 
 

10 
 

12 
 

84 

 

12 
 

12 
 

 
21 

 

 
13 

 

12 
 

12 
 

14 
 

100 

 

84 
 

84 
 

84 
 

84 
 

84 
 

84 
 

84 
 

84 
 

84 
 

84 

 

10 
 

7 
 

 
9 

 

 
9 

 

10 
 

9 
 

8 
 

12 

 

P 93 
 

P 96 
 

P 99 
 

P 102 
 

P 105 
 

P 108 
 

P 111 
 

P 114 
 

P 117 

 RESULTADOS DE LABORATORIO    
 

Hora 
 

6.30 am 
 

8.30 am 
 

10.30 am 

%Solidos 

N° ciclones 2da 
 

% Finos m-200 

70 

9 
 

10.9 

69 

9 
 

10.8 

70 

9 
 

10.5 

 PRESIONES EN LINEA 18"   

Hora 10.30 am 11.30 am 

Manómetros Presión PSI Presión PSI 

P 44ª 142 

100 

94 

82 

78 
 

50 

147 

102 

90 

78 

75 
 

48 

P 66 

P 72 

P 81 

P 99 

P 102 
 

Flujo JH m
3
/h 

 

1650 
 

1700 
 

%Solidos 
 

70.2 
 

70.4 
 

V bomba PP 1808 
 

87 
 

90 
 

Nivel L8B 
 

70 
 

92 
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CONTROL DE DESCARGA 31/10/2012 Turno A 

Zona de Descarga Talud. Corona Zona 0 L63A, L72 

4 Spool 
 

2 Eles 
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RESULTADOS DE LABORATORIO 
 

Hora 
 

6.50 am 
 

8.10 am 
 

9.15 am 
 

11.45 am 
 

14.40 pm 

% Sólidos 

N° ciclones 2da 

% Finos m-200 

69.2 

11 

11.6 

60.2 

11 

13.7 

67.02 

11 

9.9 

68.11 

11 

14.2 

68.26 

11 

11.15 

 

% APERTURA DE VÁLVULAS PINCH 
 

N° Holds Apert. 
 

Pórtico 
 

Spool 
 

Talud 
 

Corona 
 

Talud 
 

Corona 
 

P 45A 
 

1N 
 

1K 
 

1G 

 

10 
 

 

15 
 

15 
 

20 

 

4 
 

 

9 
 

10 
 

10 

 

P 54A 
 

P 66 
 

P 63A (L) 
 

1H 
 

1E 

 

100 
 

80 

   

 

P72(L) 

PRESIONES EN LINEA 18" 

Hora 2.00pm 

Manometros Presion PSI 

P 44A 62 

25 
 

15 

P 66 

P 72 
 

Flujo JH m
3
/h 

 

1900 
 

%Solidos 
 

70.1 
 

V bomba PP 1808 
 

0 
 

Nivel L8B 
 

68 
 

N° ciclones 2da 
 

11 



 
 

 
 

 
 

Descarga en Zona Cero por gravedad 

4.3.3. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE PRUEBAS DE RESISTENCIA 
 

DE MANGAS 

En su mayoría las mangas de las válvulas Pinch son de marca Indelat, se 

debe evaluar la posibilidad de realizar 
 

tipos de mangas (en marca y diseño). 

pruebas de desgaste con otros 
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Fig. 4.4. Mangas Indelat. Zona de desgaste y falla 

4.3.4.  IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA A CUMPLIR DE IZAMIENTO 
 

PÓRTICOS. 

La nivelación de los pórticos es una actividad que debería planificarse y 
 

tener un cumplimiento de dicha programación. 

4.4. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

4.4.1. VARIACIÓN DEL % DE FINOS POR EFECTO DE LA PRESIÓN DE 
 

DESCARGA. 

Análisis Granulométrico de Descarga. 

Objetivo 

Demostrar  la  segregación  de  partículas  que  ocurre  en  la  línea  de 
 

Descarga, por efecto del % de apertura de la válvula Pinch. 

Condiciones Previas 

Las válvulas pinch en el JH trabajan a un 10% de apertura en promedio, 
 

excepto las Eles. 
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El estrangulamiento de esta válvula impide el paso de algunas partículas, 

tal es el caso que el asentamiento en la línea, unido al estrangulamiento 

de esta válvula, llevan a que las arenas se descarguen con segregación. 

El  mejor  ejemplo  se  refleja  cuando  existe  el  muestreo  en  las  Eles, 
 

siempre contiene más finos que descarga en otros puntos. 

Procedimiento 

Se procedió a tomar muestras en condiciones normales de Descarga, 

aumentando y disminuyendo en ocasiones la presión de salida de la 

válvula pinch. 

Se realizaron 4 pruebas, para lo cual se hizo el muestreo con balde 
 

grande, para evitar salpicaduras. 

Se hizo el tratamiento de la muestra en el Laboratorio de QA/QC. 

Resultados 

Los resultados indican que, con mayor apertura de la pinch, se tiene 
 

menor el % de finos en la descarga la variación es de 0.3 a 0.8%. 

4.4.2. ADQUISICIÓN DE EQUIPO PANDA® 

Para tener un control preciso y en tiempos cortos de la compactación del 
 

dique. 

Los tranques de arenas de relaves están compuestos por un muro de 
 

contención, 

construido con la fracción gruesa del relave o arenas obtenida mediante 

un proceso cicloneo y una cubeta, donde es depositada la fracción fina o 

lamas, de tamaño inferior a 0,08 mm, sedimentando y formándose en la 

superficie una laguna de aguas claras. 

Los principales riesgos asociados a los tranques de relave se encuentran 

relacionados  a  situaciones  de  inestabilidad  mecánica,  que  pueden 

generar accidentes de diversa magnitud o fallas estructurales. 
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Actualmente el control de compactación en tranques de relave se realiza 
 

mediante el método del cono de arena y/o utilizando el densímetro 

nuclear. Como es sabido, ambos presentan una serie de desventajas. En 

el caso del primero, estas se encuentran relacionadas con la lentitud de 

ejecución del ensayo y obtención de resultados, influencia de factores 

externos (humedad natural del terreno, vibraciones, etc.) y manipulación 

de datos. El empleo del densímetro nuclear implica un elevado riesgo 

para la salud de las personas y del medio ambiente, debido al empleo de 

radiactivos durante su ejecución. Además, este equipo presenta una gran 

dispersión de resultados, ya que los elementos químicos constitutivos o 

dispersos distorsionan el conteo radiactivo de los sensores de emisión y 

recepción. 

Control de calidad de la compactación durante la operación. 

Ensayos de densidad in-situ. 

ENSAYO DEL CONO DE ARENA 

Desventajas: 

Ensayo manual lento. 
 

En arenas húmedas se modifica la densidad de la arena normalizada. 

Manipulación de resultados. 

Influenciado por vibraciones cercanas 

DENSÍMETRO NUCLEAR. 

Desventajas: 

Gran  dispersión,  ya  que  los  elementos  químicos  constitutivos  o 
 

dispersos distorsionan el conteo radiactivo de los sensores. 

No sustentable ambientalmente. 

Resultados dependen de muchos factores de error. 
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4.5. TOPOGRAFÍA 

4.5.1. ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLA DE PÓRTICOS UF Y OF. 
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4.5.2. ACTUALIZACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO DE LA PRESA DE RELAVES SMCV 
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4.5.3.  ELABORACIÓN DE POES. 

1. OBJETIVOS 

El presente procedimiento tiene por finalidad establecer criterios de operación para 
 

la clasificación en la 1ra y 2da estación de ciclones. 

Controlar el que el % de finos que se obtiene en la Segunda Estación sea inferior a 
 

13% m-200. 

2. ALCANCES 

Este procedimiento aplica a todo el personal de SMCV que trabaja en la Presa de 
 

Relaves en el área de Clasificación de Relaves. 

3. RESPONSABLES 

3.1. Operador de Ciclones. 

Inspeccionar el área de trabajo, al inicio y final de cada jornada de 
 

trabajo. 

Lograr los parámetros de clasificación requeridos para la descarga de 

arenas, cuando estos parámetros están fuera de los rangos requeridos 

informara a su supervisor directo 

3.2. Operador del Cuarto de Control 

Tendrá la responsabilidad de apoyar al operador de las estaciones de 

ciclones,  coordinando  el  monitoreo  continuo  de  los  parámetros  de 

operación, los cuales permitirán una adecuada clasificación de arenas. 
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4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

4.1. Abreviaturas 

SMCV 
 

JH 

UF 

OF 

XV 

DIC 

PP 

: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
 

: Jacking Header 
 

: Underflow 
 

: Overflow 
 

: Hace referencia a una válvula on/off 
 

: Hace referencia a una válvula modulante. 
 

: Hace referencia a una Bomba. 

4.2. Definiciones 

Ciclón 
 

Un ciclón es un recipiente simple de forma cilindro-cónica con una entrada 

tangencial y  dos salidas en cada uno de los extremos  de su eje. Los 

ciclones son dispositivos de clasificación que utilizan la fuerza centrífuga 

para acelerar la sedimentación y separan partículas gruesas y finas. 

Batería de ciclones. 
 

Una batería de ciclones corresponde al conjunto de equipos, tales como: 

ciclones, estanques colectores de pulpa tanto para el material grueso y fino; 

válvulas de alimentación a ciclones, distribuidor radial, estructura, soportes, 

pasamanos, escalera, cañerías de alimentación y rebalse; manómetro y 

tapas de inspección, si corresponde. 

Vórtex 

Buscador de vórtice, (boquilla ubicada en la tapa parte superior del ciclón 

por donde se descarga las partículas finas y gran parte del agua. 

Ápex 

Boquilla ubicada en la parte inferior del ciclón por donde se descarga las 

partículas gruesas y una fracción del agua. 
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Inlet. 
 

Boquilla por donde se alimenta la carga (Pulpa) hacia el ciclón. 

Tamiz # 200 

Elemento cilíndrico con una criba en la base con aberturas de 0.075 mm, 

abierto en su parte superior y con armadura metálica. Se utiliza para 

determinar la cantidad de material fino de una muestra. 

Balanza Marcy 
 

Equipo utilizado para la medición de gravedad especifica del mineral, % 

sólidos y densidad de una pulpa. Es una balanza que contiene un recipiente 

de aluminio cuya capacidad es para 1 litro de pulpa. 

Cyclowash 

Sistema de limpieza por inyección de agua a presión, para el lavado de 

finos-lamas del flujo descendente del underflow del ciclón. 

Flushing 
 

Procedimiento para el lavado interno de tuberías. 

Spool 

Tubería de acero con boquillas, que sirven para descargar el flujo de arenas 

desde el JH del UF. 
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5. REQUERIMIENTOS 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1. RECEPCION DE RELAVES 

En esta actividad previa a la clasificación de las  arenas proveniente de los 

relaves que envía concentradora, se deberán tener en cuenta  los siguientes 

pasos: 

Coordinar con la supervisión la apertura de manguerotes los cuales serán 
 

proporcional al flujo de espesadores. Sera el supervisor quien define que 

manguerotes serán aperturados en coordinación con el operador del JH. 

Arrancar compresor de aire para alimentación al sistema neumático para 

válvulas de agua y pulpa de relaves. Compresor de aire Quincy (C-3820-CP- 

050). 
 

Verificar operatividad de líneas XV-588, XV-503 y XV-509 (Launder 3B). 

Hacer la inspección de cierre de man holes, presencia de perforaciones u 

otros. 

Abrir válvula XV_588 y mantener cerradas la XV-503 y XV-509. 
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Cantidad /Requerimiento Personal 

1 Operador de Cuarto de control. 

2 Operador de Ciclones. 

1 Supervisor de Operaciones Presa Relaves 

 Equipo de Protección Personal 

1 Respirador de silicona con cartuchos mixtos. 

1 par Tapones de oído y/o orejeras 

1 par Lentes de seguridad 

1 par Guantes de jebe 

1par tyvex 

1 Chaleco reflectante. Casco 

 Equipos/ Materiales / Insumos 

2 Balanza Marcy. 

2 Tamiz # 200. 

1 Agitador de floculante 

6 a más Baldes 

2 Pizetas 

2 Cortadores Metálicos 

1Big bag Floculante (Flopam PHP 30). 



 
 

 
 

 
 

 
 

Abrir válvula cuchilla de 48” hacia Launder 3B. 

Una vez confirmado los pasos mencionados coordinar con sala de control la 
 

apertura de la válvula XV-216 (Launder 2) y posterior envió de relaves a 

través de la línea de 48” a un porcentaje de solidos no mayor de 62% 

solidos. 

Verificar la llegada de relaves en Launder 3B. 

Confirmar con el operador del JH 
 

través de los manguerotes del OF. 

la descarga y fluidez de los relaves a 
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Ingreso de pulpa Launder 3B 

Válvula de Cuchilla 48” 



 
 

 
 

 
 

6.2. INGRESO DE RELAVES PARA CLASIFICACION - ESTACION 1A/1B 

Una vez verificado el pto 6.1, se deberá proceder con la tarea de ingreso de 
 

Relaves para la clasificación en la primera estación de ciclones. 

Verificar  limpieza de tinas overflow y underflow para  garantizar posibles 
 

atoros. 
 

En coordinación con Control Room, aperturar ciclones y cyclowash en 

estación 1A/1B, el flujo debe ser proporcional al flujo de espesadores de 

relaves. 

Coordinar la apertura de válvulas con el operador de Sala de Control. 

Aperturar válvulas XV-526 Y XV-529 (Launder 5B) 

Arrancar PP-1820 o PP-1819 para abastecer agua al sistema de cyclowash 

de los ciclones 1A/1B. 

Arrancar PP-1804 o PP-1805 para abastecer agua al launder 4B. 

Arrancar PP-1801 o PP-1802 para abastecer agua al launder 3B. 

Apertura XV-503 y XV-509 (Launder 3B) para dar inicio al ingreso de relaves 

para su posterior clasificación. 

Cerrar XV-588. 
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6.3. INGRESO DE RELAVES PARA CLASIFICACION - 2da ESTACION 

Una vez verificado el pto 6.2, se deberá proceder con la tarea de ingreso de 
 

Relaves para la clasificación en la segunda estación de ciclones. 

Inspecciones Previas 

Verificación  de  equipos  (ciclones,  bombas  de  sello,  dilución,  sumideros, 
 

etc.). 
 

Verificar la apertura de válvulas generales de abastecimiento de agua a la 

segunda estación (dilución, y flushing) 

Comprobar que las válvulas de cuchilla del Launder 8B estén cerradas (XV- 
 

641 y XV-702), con el fin de recepcionar el relave del UF de la segunda 

estación y enviarlo directo al rebose hasta condicionar parámetros de 

descarga. 

Verificar el ingreso de agua a la cámara de rebose del Launder 8B para 

asegurar la fluidez del relave. En jornadas nocturnas verificar la correcta 

iluminación en toda la estación y Launder 8B. 

Verificar  la  disposición  y  orientación  de  flujos  de  las  líneas  de  30”  del 

overflow de la segunda estación. (conocidas como ochos), el supervisor 

dispondrá la orientación según el requerimiento operacional. 

Coordinar vía radial con operador de la primera estación de ciclones y cuarto 

de control la operatividad correcta de la segunda estación y está lista para 

recepcionar relaves. 

6.4. OPERACIÓN Y ENVIO DE RELAVES -   2da ESTACION 

Coordinar con cuarto de control la apertura de ciclones proporcional al flujo 
 

de relaves enviado por la primera estación. 
 

Diluir flujo del underflow con la válvula DIC_609 (20 – 65% de apertura) para 

asegurar la fluidez de las arenas por el rebose del Launder 8B. 

Una vez estable la clasificación en ambas baterías se procede a tomar una 

muestra para tamizar en húmedo y verificar la calidad de las arenas. 

Si la granulometría de campo cumple con las especificaciones requeridas se 

coordinar con la supervisión y personal de descarga el posible envió de 

arenas al JH. 
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El operador  de JH  es quien solicita  y confirma  con su  supervisor  si la 
 

descarga se realizara por gravedad o con bomba de arena. 
 

Recibido la autorización del supervisor, el operador de la 2da estación 

procederá a colocar el sólido a 65%, en ambos casos gravedad o bomba se 

remueve el relave apelmazado entre el Launder y la válvula XV-641 o XV- 

702 según sea el caso, dicha remoción se dará con la válvula XV-701 O XV- 
 

642. 
 

Una vez enviado el relave se procede a aperturar las válvulas de descarga 

según sea en caso. 

Se comunica al operador del JH el envio del relave. 

El operador de JH confirmará si la carga llego a la zona a disponer. 

Según sea el caso la descarga de arenas se lleva a cabo de 2 maneras: 

6.4.1.  GRAVEDAD 

Se comunica al operador del JH el estado del nivel del Launder 8B. 

Se coloca el porcentaje de solidos según el requerimiento (68 a 
 

73.5% de acuerdo a la zona de descarga). 
 

El control de la dilución se realiza por la válvula DIC_609, el cual es 

controlada desde sala de control. 

Se apertura la válvula XV-704 y la XV-641. 

77 

Válvula Manual de 12” 
XV-643 

XV-642 

XV-641 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.4.2. BOMBA 

Se dará arranque a las bombas de sello de agua PP 1813 y/o 1814, 
 

de acuerdo a la necesidad de cercanía de cancha con respecto al 
 

Lander 8B. 
 

Se comunica al operador del JH el estadio del nivel del Launder 8B. 

Se coloca el porcentaje de solidos según el requerimiento. 

El control de la dilución se realiza por la válvula DIC_609. 
 

El operador del JH solicitara el arranque de la bomba según sea el 

requerimiento. 

Aperturar XV-708 y la XV-702. 
 

Tanto el arranque de las bombas de agua de sello y bombas de 

arena  se 
 

control. 

realizan en coordinación con el operador de sala de 
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6.4.3.  TOMA DE MUESTRAS (FEED, UNDERFLOW Y OVERFLOW). 

El muestreo se realiza cada hora, con el fin de controlar la descarga. 

Al inicio de la jornada el operador rotulara los baldes y colocara en 
 

los puntos de muestreos de cada batería de ciclones. 
 

El operador hará uso de un cortador de acero de aproximadamente 
 

1.5Lts 
 

El  operador  se  ubicará  frente  al  muestreador  y/o  ciclón  y  se 

posicionará firmemente al momento de tomar la muestra. 

Para el muestreo del underflow la muestra se toma directamente del 
 

punto de muestreo del Launder 8B. 

6.5. PARADA DE DESCARGA DE ARENAS 

El operador de JH solicitará un corte de envió de arenas pidiendo la dilución de 
 

arenas. El objetivo será desviar la carga por rebose del Launder 8B. 

Se diluye a un 65% de sólidos, operador de JH, debe confirmar que el relave 

diluido llegue a la zona donde se esté disponiendo. Para proceder a cortar el 

envío de flujo de arenas, según sea el caso: 

6.5.1. GRAVEDAD 

El operador de descarga pide al operador de la segunda estación 
 

que diluya la carga 
 

El operador de los ciclones a su vez coordina con operador de 

Control Room para incrementar el % de apertura de la válvula 

DIC_609 a 40 o 60%. 

Se apertura la XV-643 momentáneamente por 1 minuto 
 

Se cierra la válvula de cuchilla de salida de arenas del Launder 8B 

(XV-641)   y   se   envía   agua   para   el  flushing   por   la   XV-643 

nuevamente. 

El operador de JH confirmara la limpieza de los spool y líneas de 
 

descarga, 
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Se procede a cerrar la XV-643 y se retorna al porcentaje inicial de la 
 

DIC-609. 

Una vez acabada la limpieza asegurase que todas las válvulas estén 

debidamente cerradas. 

6.5.2. BOMBA: 

El operador de descarga pide al operador de la segunda que diluya 
 

la carga 
 

El operador de los ciclones a su vez coordina con operador de 
 

Control Room para incrementar el % de apertura de la válvula DIC- 
 

609 a 40 o 60 %. 
 

Se apertura la XV-703 momentáneamente por 1 minuto 
 

Se cierra la válvula de cuchilla de salida de arenas del Launder 8B 

(XV-702) y se envía agua para el flushing por la XV-707. 

Se procede a parar la bomba de arena, se cierra la válvula de 

cuchilla de salida de arenas del Launder 8B (XV-702). 

Se envía agua para el flushing. 
 

El operador de JH confirmara la limpieza de los spool y líneas de 

descarga. 

Se procede a cerrar la XV-707 y se retorna al porcentaje inicial de la 
 

DIC-609. 
 

Parar las bombas de sello PP 1813 y 1814. 
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7. REGISTROS 
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ANEXO 1. CONTROL DE FINOS: MUESTREO Y LAVADO DE MUESTRAS 

1. OBJETIVOS 
 

Controlar que los finos pasantes de la malla 200 del Underflow de la 2da 
 

Estación sean inferiores a 13%. 

2. PROCEDIMIENTO 

Realizar el Llenado de ARO de acuerdo a la tarea. 
 

Verificar condiciones del lugar, equipos y herramientas. 
 

Consultar al operador de Cuarto de Control acerca de las condiciones de la 

operación. 

Rotular los baldes que son destinados para Laboratorio QC y los baldes de la 

propia operación, y ubicarlos en los puntos de muestreo. 

Calibrar la Balanza Marcy con agua, llenando   y enrasando el recipiente de 

aluminio de 1Lt. quedará calibrada si el dial marca un valor de 1000g/l para su 

densidad. 

Tomar muestras representativas del FEED, OF y UF de cada Batería, haciendo 

uso del cortador metálico y  verter un corte de pulpa a cada  balde en cada 

punto de muestreo de las corrientes de pulpa (6 puntos en la Primera Estación 

y 3  puntos en la Segunda Estación). 

El muestreo que se realiza son en los baldes para laboratorio, y en los baldes 

para el Lavado en Húmedo por parte del Operador de Ciclones. 

Realizar mínimo 4 cortes por turno de guardia. 

Muestreo de O/F 
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Muestreo del Feed 

Con las muestras que son propias del operador de ciclones, se procede a: 

Homogenizar y vaciar la muestra en el frasco metálico de 1Lt, que quede 

totalmente enrasado, y llevarlo a la balanza para tomar datos de % Solidos 

(S1) y densidad de Pulpa inicial (D1) para una gravedad especifica 

correspondiente de 2.73 g/cc. 

Medida de % de sólidos 

Lavar esa muestra de pulpa en la malla 200, nos ayudamos con una manguera 

y una pizeta. Evitar salpicaduras y perdidas de solidos porque nos llevaría a 

datos erróneos. 
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avado de muestras 

Cuando por el interior del tamiz trascurre agua cristalina, podemos concluir el 
 

lavado. 

Se procede a vaciar la muestra de solido retenido en la malla  (que  representa 

la Malla +200) en el frasco de la balanza y procedemos a enrazar con agua, 

colgamos el 
 

necesario. 

recipiente en el gancho de la balanza, volver a enrasar si es 

Lavado de muestras 

Toma lectura de la densidad final (D2) 
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Proceder con el cálculo del valor de Malla -200 para cada punto muestreado. 

Aquí hacemos uso de la siguiente formula. 

Fórmula: 

i 1000 

Una vez obtenido todos nuestros datos de % de sólidos y % de Malla -200, 

+200  para  el caso del O/F.  Debemos apuntarlos  en  las  Pizarras  que 
 

encuentran ubicadas en las plataformas de la estación de Ciclones 1 y 2. 

se 

Finalmente Reportar dichos datos al operador de Control Room. 
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CLASIFICACION DE RELAVES CON UNA MALLA-200>59% 

1. OBJETIVOS 

Establecer criterios de operación para quienes deben realizar la clasificación  de 

relaves cuando se tenga un alto contenido de finos > a 59 % en el Feed de la 

Primera Estación de Ciclones. 

2. PROCEDIMIENTO 

Para el caso de que la granulometría del Relave que  ingresa al Launder #3B sea 

superior a 59% m-200, debemos de considerar lo siguiente: 

Realizar el control del nivel de los reboses. En el L- 3B llegando hasta un nivel 
 

de 102.9% en los casos de un material muy fino (65 a 67) % m-200. En el L-4B 

generar un rebose de unos 2 a 3 puntos porcentuales. Aquí se recomienda 

trabajar a una velocidad de PP- 1804 de 90-100 %., o si se usa la 1804, regular 

un flujo mayor de 3200 m3/h si se trabajara con la PP-1805. El objetivo es 

eliminar cierta cantidad de finos por rebose para poder clasificar el material. 

Maximizar la Presión de Ingreso. Operar con un menor número de ciclones 

posibles, el cual nos permita generar una Presión (147-160) KPa, capaz de 

llevar la mayor cantidad de finos al rebose. 

Para este valor de Malla -200, es recomendable trabajar con un % de sólidos 

en el Feed de la Primera Estación entre 33.5- 36 %. 

La Presión de Ingreso de agua al Anillo Cyclowash debe ser superior a la 

presión del Manifold en un rango de  20 - 25 Kpa. 

Operar con el mayor número de ciclones que tengan un menor diámetro de 

ápex. 

Diluir el Feed de la Segunda Estación a un valor de 24 a 30 % solidos. 
 

Como otra alternativa se debe arrancar sistema Scalping. 
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CLASIFICACION DE CICLONES CON UNA MALLA-200<58 

1. OBJETIVO: 

Establecer lineamientos para quienes deben realizar la clasificación de relaves, 

con la finalidad de mantener una malla de descarga inferior de 13% de finos en 

m200. 

2. PROCEDIMIENTO 
 

Si al realizar el mallaje rápido de una muestra de pulpa que proviene del Feed 

nos trae como resultado un valor inferior a 58% M-200, esto nos indica que el 

material que proviene de Concentradora e ingresa al L-3B tiene una 

granulometría referencialmente gruesa y buena para clasificar. Debemos 

optimizar la operación, ajustar parámetros tales como: 

Evitar el rebose del L-3B, minimizando el consumo de agua y la perdida de 

arenas. Coordinar con el operador de Control Room que el nivel del L- 3B no 

supere el 100%. Aquí se recomienda trabajar a una velocidad de 68 -80%. de 

la Bomba PP- 1801, o si se usa la 1802, regular un flujo de 2800 a 3500 m3/h. 

Para este valor de Malla -200, es recomendable trabajar con un % de solidos 

entre 36.5- 41%, en la alimentación de la Primera Estación y una diferencial de 

Presión de 10 a 15 KPa. 

Operar con el mayor número de ciclones posibles, de acuerdo al Flujo que 

envíe Concentradora, 

Para determinar el número de Ciclones en operación, debemos de revisar en 

los Flujómetros, el caudal que ingresa a cada Batería y relacionarlo con el 

caudal básico por ciclón, sabiendo que este valor es de 300 m 3/h para la 

Batería 1A y 1B y de 500 m3/h para la Estación de Ciclones 2. Por ejemplo, si 

el caudal de ingreso a la batería 1A es de 5000 m3/h, el número de ciclones 

para esa Batería seria: 

N° de Ciclones = 5000/300 
 

N° de Ciclones = 16.6 = 1 

87 



 
 

PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE FLOCULANTE 

1. OBJETIVO: 
 

Incrementar la velocidad de sedimentación de lamas en el embalse. 

2. ALCANCE: 

La preparación y dosificación de floculante es realizado por el operador de ciclones 

de la primera estación 

3. PROCEDIMIENTO: 

1 m3, agregar el floculante a medida que llenamos el En un recipiente de 

recipiente, así evitamos la formación de cristalizaciones o grumos. 
 

Terminar de llenar el recipiente con agua en constante agitación. 
 

El tiempo de acondicionamiento del floculante es de 10 min. hasta que quede 

completamente diluido. 

Chequear la textura del floculante sea “suavemente ligoso” y verificar la no 

existencia de “grumos” en el recipiente. 

Abrir la válvula de descarga midiendo la salida del flujo en  (Lts/seg). 

El tiempo de operación es de 30 min 

El consumo de floculante en cada recipiente de 1 m3 “solo” debe diluirse 1 Kg de 

floculante,  siendo  el  consumo  de  10  Kg/turno/recipiente;  consumiendo  40Kg 

día/recipiente 
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1. OBJETIVOS 

Establecer los requerimientos e instrucciones para la operación segura en el 
 

Jacking Header del OF y UF. 
 

Tener una buena distribución de arenas en la cara del dique, de manera que 

nos asegure un espesor de 30 cm. 

Permitir el Crecimiento de la cresta del dique, a través del izamiento, logrando 

mantener  una  altura  libre  mayor  a  5m  entre  piso  y  plataforma  de  JH, 

permitiendo  el  ingreso  de  equipos  para  el  crecimiento  y  compactación  de 

capas. 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todo el personal de SMCV que trabaja en la Presa de 
 

Relaves en las actividades de Izaje y descarga de arenas. 

3. RESPONSABLES. 

3.1 Supervisor de turno: 
 

   Coordinar  y  asignar  las  áreas  de  descarga  e  izamientos  del  Jacking 
 

Header. 
 

   Verificar y/o Firmar los documentos relacionados a este POE. 

3.2 Operador de Manlift 

Inspeccionar el equipo asignado al inicio y final de cada jornada de trabajo. 

Operar el manlift respetando la tabla de capacidad del equipo. 

Asegurarse que no exista personal ajeno a la tarea en el área de trabajo. 

3.3 Operadores de descarga 
 

   Inspeccionar la zona de descarga, al inicio y final de cada jornada de 

trabajo. 

   El operador de descarga debe coordinar con el operador de manlift, la 

apertura  de  válvulas  de  flushing  (cuando  las  condiciones  sean  las 

adecuadas). 
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   Reportar  condiciones  subestándares  encontradas  en  la  operación  de 
 

descarga a su supervisor. 
 

   Asegurarse que no exista personal ajeno a la tarea en el área de trabajo. 

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

JH. Over Flow (OF): Estructura  metálica  ubicada  frente  al  embalse  (Talud 

aguas arriba) y que sirve como sostenimiento a la tubería que 
 

transporta  el  flujo  de  rebalse  de  los  ciclones  y el  flujo  de 

relaves que se desvía al embalse. 

J.H. Under Flow (UF):    Estructura metálica ubicada frente al Talud aguas abajo 

del Dique y que sirve como sostenimiento a la tubería que 

transporta flujo de descarga de los ciclones (material grueso- 

arenas) con el que se construye el dique. 

Pórticos: Postes de soporte de las tuberías del OF y UF que van a lo 
 

largo del dique de arena. 
 

Cresta, hombro donde se interceptan la superficie inclinada de 

la cara interna de la Presa con la superficie horizontal de la 

corona de la Presa. 

Altura entre el nivel del embalse y el nivel inferior de la corona 

de la Presa. 

Longitud en metros entre la superficie de la corona y las vigas 
 

más bajas de los J.H. Se debe mantener mínimo en 5 m 

Distancia horizontal en metros entre los postes externos (lado 

sur)  del  J.H  del  O/F  y  el  borde  interno,  esta  distancia  en 

metros es 2.5, la cual esta demarcada con banderines de color 

verde, para que los equipos sobre neumáticos no ingresen 

más allá del límite (esta restricción es aplicable al Jacking 

Header OF). 

Superficie horizontal en la parte alta de la presa de relaves. 

Acumulación de lamas al pie del talud interno de la presa de 

relaves que tiene como máximo 5 cm. de espesor de agua por 

encima. 

Borde Interno: 

Borde libre: 

Altura libre: 

Sobre Ancho: 

Corona: 
 

Playa: 

Erosión: Daño en la capa conformada en el talud del dique producto de arena / 
 

agua descargadas con sólidos Bajos. 
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Spray Bar: Tubería de HDPE con orificios separados colocada sobre una 
 

plataforma / piso, en forma de “T”, por donde descarga la 
 

arena de relaves en las respectivas áreas. 
 

Línea de descarga de arenas que tienen su arranque o 

alimentación en un spool del Jacking Header, su operación de 

apertura y cierre se realiza desde el J.H. 

Equipo empleado para la elevación de la estructura del JH 

Desplazamiento vertical del Jacking Header. 

Barra metálica que sirve como sistema de retención y/o de 

sostenimiento. 

Pines  de madera de forma cónica, utilizados para tapar la 
 

salida de relave por los huecos de la tubería de descarga. 

Máquina de un solo brazo extensible a distintas alturas, y con 

una plataforma de trabajo (cesta) para soportar principalmente 

personas y pequeñas cargas. 

Dispositivo y/o elemento que transforma la energía mecánica 

rotativa en energía de presión hidráulica. 

Dispositivo y/o elemento que transforma la energía eléctrica 
 

rotativa en energía de presión hidráulica. 

Línea Auxiliar: 

Gata Hidráulica: 

Izaje: 

Pin: 

Tarugos: 

Manlift: 

Bomba Hidráulica: 

Bomba Eléctrica: 

4.2. ABREVIATURAS. 

SMCV 
 

JH 

OF 

UF 

: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 
 

: Jacking Headers 
 

: Over Flow (material fino del rebalse de los ciclones) 
 

: Under Flow (material grueso de la descarga de los ciclones) 
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5. REQUERIMIENTOS 

6. DESCRIPCIÓN 

Los operadores deben conocer, entender y aplicar todos los documentos que 
 

aplican  para  el  desarrollo  de  estas  tareas  (Lista  de  Verificación  Pre  – 
 

Operacional /Equipos Manlift, ARO, PTS, Permiso de Trabajo en Altura). 
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Cantidad Personal 

1 Supervisor de Operaciones Presa Relaves 

3 Operadores de descarga 

3 Operadores de manlift 

1 Operadores de Cuarto de Control 

 EPP 

1 par Lentes de seguridad 

1 par Guantes de cuero 

1 par Tapón auditivo y/o orejeras 

1 par Zapatos de seguridad 

1 Respirador de polvo 

1 Chaleco de seguridad 

1 Arnés de cuerpo entero con línea de vida doble 

1 Casco de seguridad 

1 Bloqueador solar (cuando corresponda) 

1 Impermeables (cuando corresponda) 

1 Mameluco térmico (cuando lo requiera) 

 Equipos 

4 Manlift 

3 Bomba hidráulica Power Team 10 000psi 

1 Radio de comunicación 

 Herramientas 

3/3 Combos de 4 lb./ Punzón de desatoro 

 Materiales 

2 Tacos de madera. 

3 Conos de seguridad 

20 Pines 

20 Pitutos de madera 



Los operadores deberán portar radio de comunicación en frecuencia 10. 
 

El operador debe estar habilitado para operar MANLIFT ,portar su licencia 

interna de manejo, y haber aprobado el curso de trabajos en altura. 

No transitar más allá del sobre ancho del hombro ni por el borde interno del JH 

OF. 

Cuando se tenga que aperturar las válvulas de cuchilla (20 pulgadas), ubicadas 

en el J. H. O/F el operador deberá utilizar el Manlift, cuando las condiciones de 

la corona de la Presa permitan su desplazamiento (zona compactada y 

perfilada), en caso contrario no aperturará la válvula asignada. El supervisor de 

operaciones Relaves coordinará con el supervisor de Nuevas Construcciones, 

que habilite el área para aperturar la válvula asignada, queda estrictamente 

prohibido  que  el  operador  opere  el  manlift  por  zonas  que  no  estén  bien 

conformadas. 

6.1. DESCARGA DE ARENAS DESDE EL JEACKING HEADER 

Antes  de  iniciar  la  descarga,  el  Supervisor  de  operaciones  relaves 
 

verifica que la zona a depositar se encuentre aprobada, según protocolo 

de Laboratorio QA/QC. 

El supervisor de operaciones coordina con el operador de  descarga la 

zona asignada para la descarga en el turno. 

El operador de descarga, debe verificar que el área se encuentre libre 

de equipos u otros obstáculos que impidan la descarga del área, 

informando  a  su  supervisor  cualquier  condición  subestandar  que 

detecte, verificando los siguientes puntos: 

Estado de escaleras (Lista de Verificación Pre – Operacional /Escaleras 
 

Jacking   Header)   y   barandas   según   el  SSOst0013   Estándar   de 
 

Seguridad para Escaleras Portátiles y Verticales. 

Estado de válvulas de descarga. 

El lavado de tuberías de descarga de Arena, y la operatividad de válvulas 
 

flushing. 

Cerrar la válvula Divisoria de 18” posterior a la zona a depositar. 
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Válvula división de zona 

Abrir las válvulas de cuchilla de y las válvulas pinch de todos los spool 
 

de la zona que se va a depositar. 

El operador de descarga, una vez hecho las verificaciones y apertura 
 

de válvulas, solicita parámetros de descarga (porcentaje de sólidos y 

contenido de finos) al operador de la 2da   estación de ciclones, si 

éstos cumplen con lo especificado (con contenido de finos menores a 

13% m-200 y sólidos entre 68 y 73.5% según la zona a depositar) , 

se procede con el inicio de la descarga. 

El operador de descarga coordina con el operador de Ciclones y este 
 

a su vez con el operador de Cuarto de Control la apertura de válv ula 
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Válvula Tipo Marca Diámetro Presión(Psi) 

A Pinch RF Valve 6" 150 

B Cuchilla Clarkson 6" 300 

 

 



 
 

cuchilla  electroneumática  ON/OF   XV-641  o  XV-702  (según  la 
 

descarga se realice por gravedad o con bomba) del Launder # 8B. 

Durante la descarga el operador debe: 

Coordinar con los operadores de tractores (vía radial) para encausar 

los flujos de descarga controlando el riesgo de generar erosiones en 

el talud. 

Verificar las Presiones en los manómetros, este control se hace con 
 

el objetivo de evitar roturas de mangas y de evitar arenamientos. 

Preguntar continuamente el % de sólidos y el nivel del Launder 8B con al 

operador de la 2da estación de ciclones, cuando estos parámetros no son los 

adecuados, debe informar a su Supervisor quien tomará la determinación de 

detener o continuar la descarga. 

La descarga termina cuando un segmento o capa de arena llene los 30 
 

cm., nos damos cuenta de ello visualizando las marcas de las estacas 
 

(límite de descarga) dejados por topografía. 
 

Una vez concluida la zona de descarga programadas, el operador debe 

realizar lo siguiente: 

Coordinar con su supervisor la nueva zona a descargar. 
 

Dejar limpia la línea de descarga (flushing de la línea), para esta actividad 

debe considera lo siguiente: 

Para manipular las válvulas de flushing ubicadas en el J.H., debe usar en 

todo momento su arnés de seguridad, apoyándose para esta actividad de 

un manlift, cuando las condiciones lo permitan (cresta de la zona donde se 

ubica  la  válvula  debe  estar  compactada).  En  todo  momento  se  debe 
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priorizar la apertura de las válvulas con apoyo del manlift, sobre la práctica 
 

de apertura de válvulas desde el JH. 
 

     Informar el estado de las válvulas de descarga (cuchillas  inoperativas, 

mangas rotas, mangas por regular, estado de escaleras, etc.), el estado en 

que queda la plataforma del J.H. de la zona que ha sido descargada 

(pasillo y válvulas libre de arenas derramadas, las cuales deberán quedar 

habilitadas antes de la siguiente descarga. 

6.2.   IZAMIENTO 

Consideraciones Previas: 

Para el izamiento del Jacking Header no debe detenerse la depositación de 
 

las Arenas. El supervisor de guardia tiene la responsabilidad de que todos 

los trabajadores de operaciones y elevación del Jacking Header, al inicio de 

la jornada deben tener pleno conocimiento de la zona que se va a izar y la 

“cancha” donde se va a depositar las arenas, así como de las zonas que está 

prohibido el ingreso. 

El operador debe verificar que: 
 

El área se encuentre libre de equipos u otros obstáculos que impidan el 

izamiento del J.H. en el área, informando a su supervisor cualquier condición 

subestándar que detecte. 

Estado de bombas hidráulicas. 
 

Al retirar los pines, asegurarse que estos estén sueltos y libres. Está 

totalmente prohibido introducir el dedo en los agujeros del pórtico y/o tambor. 

Siempre usar la herramienta de giro para rotar el tambor y/o sombrero 

haciendo calzar los agujeros del pórtico. 

Antes de instalar las mangueras hidráulicas en los conectores de la botella 

hidráulica de la válvula, el operador debe verificar que el sistema este 

despresurizado y la bomba apagada. 

Antes de desconectar las mangueras hidráulicas, asegurarse que estén 

despresurizadas (drenar presión hidráulica). 

Los pórticos deben ser levantadas en la secuencia y altura correcta para no 

sobre – tensionar la tubería. 

Deben  levantarse  tres  torres  concurrentes,  teniendo  cuidado  con  los 
 

cabezales de los Spray Bars ó Spool. 
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Verificar   el   alineamiento   de   las   viguetas   y   orificios,   para   un   buen 
 

posicionamiento de los pines de soporte. 

Posicionar los Manlift en una superficie estable. 

Todas las “gatas” deben estar montadas, centradas en forma plana   en la 
 

vigueta de los pórticos. 

Procedimiento 

Comunicar a por vía radial a todos los usuarios del área que los equipos 
 

estarán desplazándose por la zona de izaje establecida. 

Los Manlifts(con el operador dentro de la canastilla) deben posicionarse en 

cada pórtico, después de estar en posición adecuada, elevar la canastilla del 

manlift hasta que el operador pueda encender la bomba eléctrica 
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El operador manipulando los botones procede a soltar la carga que soporta, 
 

los  pines,  de  tal  manera  que  los  “pines”  queden  sueltos  y  puedan  ser 
 

removidos. 

El operador dará un leve toque de izaje, para retirar los pines ubicados en el 
 

sombrero superior, que soporta la viga superior. 
 

Una vez realizada la maniobra anterior, inicia el levantamiento de la viga 

superior, hasta hacer coincidir un hueco del sombrero   con un agujero del 

pórtico y coloca inmediatamente los pines de sujeción de esta viga. 

El operador una vez finalizada el izamiento de la viga superior, procederá de 

la siguiente manera, para el izamiento de la viga inferior: 

Coloca la bomba en reversa, dándole un toque para soltar los pines de 
 

sujeción inferiores. 
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Bomba Eléctrica 
Viga Inferior 

Viga Superior 



Una vez conseguido esto, comienza a recoger la gata con la finalidad de que 

la viga inferior suba hasta coincidir un hueco del sombrero con un respectivo 

hueco del pórtico. 

El operador una vez concluida ambas maniobras de izaje de las vigas, debe 

colocar inmediatamente el pin de seguridad en el hueco libre más próximo al 

sombrero inferior, antes de retirarse a otro pórtico. 

El operador debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Conectará la gata a la bomba hidráulica, únicamente cuando no haya fluido 
 

eléctrico o los pórticos no cuenten con instalación eléctrica (pórticos nuevos). 

Cuando   la   gata   se   detenga   en   su   izaje,   el   operador   debe   llamar 
 

inmediatamente a su supervisor quien se contactara con personal eléctrico – 

mecánico de turno, quienes revisaran posible fallas tanto en la bomba eléctrica 

como en la gata. Está prohibido que el operador de izaje manipule la bomba 

eléctrica cuando suceda lo antes descrito, tampoco debe conectar la bomba 

hidráulica a la gata, lo correcto es detener el izaje hasta revisión de la posible 

falla y que el supervisor autorice al operador para continuar con el izaje. 

El proceso es repetido a través de cada izamiento del Header, levantado 
 

como máximo tres torres a la vez. En ningún caso deberán ser izadas torres 

adyacentes que tengan diferencias de alturas de más 
 

torres adyacentes no deben quedar a más de 15 cm. 

de 15 cm; es decir 
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1. OBJETIVOS 

Proporcionar las instrucciones para la Operación segura en el bombeo de 
 

agua recuperada del embalse. 
 

Retirar del embalse el mayor volumen de agua para evitar problemas de 

inestabilidad en el dique. 

Dotar  de  agua  limpia  y  clara  a  los  equipos  de  producción  de  la  planta 
 

Concentradora. 
 

Recircular parte del agua para la dilución del relave en la Presa 

2. ALCANCE 

Este  procedimiento  aplica  a  todo  el  personal  de  SMCV  que  trabaja  en  las 

operaciones de la Presa de relaves y que realiza actividades de: 

Bombeo de Agua Recuperada del Embalse 
 

Carga, transporte, descarga y dosificación de lechada de cal al embalse. 

3. RESPONSABLES 

3.1 Operadores del Sistema de Bombeo: 

Encargados  de  realizar  la  inspección  de  los  equipos,  parámetros  de 
 

operación (presión, flujos, calidad del agua, niveles de espejos, pH del 

agua, etc.) así como el estado de válvulas (Open/Close) y su porcentaje de 

apertura. 

Da el pase al Operador de Sala de Control para el arranque y parada de 

bombas de barcazas 1E y 2E, Booster y bombas del tanque N° 8 

Reporta a Sala de Control y al Supervisor de turno, los parámetros de 

operación en campo del sistema de bombeo y ocurrencias principales 

Encargado de mantener combustible necesario para la operación de los 

botes. 

3.2 Operador de Cuarto de Control: 

Coordina y verifica con el operador de bombas desde sala de control los 

parámetros  de  operación  de  todo  el  sistema  de  bombeo  de  agua 

recuperada del embalse. 
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Encargado  de  dar  Arranque  y  Parada  de  las  bombas  del  sistema  de 

bombeo y de mantener los tanques de agua en niveles aceptables (>90%) 

Emite el reporte de bombas y ocurrencias durante el turno. 

4. DEFINICIONES 

Bombas: La bomba es una máquina que absorbe   energía mecánica que 
 

puede provenir de un motor eléctrico, térmico, etc.,  y la transforma en energía 

que la transfiere a un fluido como energía hidráulica la cual permite que el 

fluido pueda ser transportado de un lugar a otro, a un mismo nivel y/o a 

diferentes niveles y/o a diferentes velocidades. 

Bombas Centrifugas: Son aquellas en que el fluido ingresa a ésta por el eje y 
 

sale siguiendo una trayectoria periférica por la tangente. 

Cavitación: Debido al descenso de la presión de aspiración, se separan 

burbujas de vapor de agua, las que al ser sometidas a presiones altas dentro 
 

de la bomba se rompen y chocan contra las paredes produciendo gran ruido y 

la rápida destrucción de la bomba. 

Cebado: Se llama cebado a la operación que consiste en llenar la tubería con 

agua a la vez que desaloja el contenido de aire de la tubería. 

Lastreado: Nivelamiento de la Barcaza. 
 

Barcaza: Estructura flotante en la cual van acopladas motor y bomba. 
 

Válvula de drenaje o Spich: Válvula empleada para desalojar el agua de la 

tubería. 

Válvula de Purga o Venteo: Válvula empleada para evitar sobrepresión en la 

línea de agua. 

Válvula Mariposa: Usada para el control de flujo, válvula que opera gracias a 

un disco circular ubicado en el centro de la tubería. El disco tiene un eje 

conectado a una llave, que al posicionarse correctamente, ubica el disco de tal 

forma que bloquea el flujo. 

Válvula Cuchilla: Válvula empleada para permitir el paso de flujo, en dos 

posiciones> abierto, cerrado. 

Manómetro: Instrumento empleado para medir la presión. 
 

Flujómetro: Instrumento empleado para medir el flujo. 
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5. REQUERIMIEINTOS 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1 Sistema de Bombeo en Operación 

   El  Operador  de  bombas,  realiza  la  inspección  general  de  bombas  en 
 

barcazas del valle este, booster 2, tanque N° 8. Así como la verificación en 

campo del estado de las válvulas (open/close) y los parámetros de 

operación de todo el Sistema de bombeo (presión, flujos, calidad del agua, 

PH del agua, etc.) 

   El Operador de bote realiza la medición de espejos en los tres puntos del 

embalse.  Estos deben mantenerse  en valor  superior  a  1.5m.  Si esta 

medición de espejos en el embalse fuera en turno noche, deberá realizar 
 

esta actividad en compañía del Operador del camión grúa (02 personas) 
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Cantidad PERSONAL 

1 Operador de Cuarto de control. 

1 Operador de Bombas 

1 Operador de Bote 

1 Operador de Camión Grúa 

 EPP 

1 Lentes de Seguridad 

1 par Guantes de Cuero 

1 par Zapatos de Seguridad 

1 Casco 

1 Chaleco de Seguridad 

1 Chaleco Salvavidas 

1 Tapones de Oídos u Orejeras 

 EQUIPOS DE APOYO 

1 Equipo Liviano (Camioneta, Bote) 

1 Camión Grúa 

1 Radio Motorola 

 HERRAMIENTAS 

1 Ph metro 

1 Regla de Madera (Medición de espejos) 

 MATERIALES 

16m3
 Cal Hidratada 

6 Kg Flopam PHP30 Floculante 



   El Operadores del sistema de bombeo reportan al Supervisor de turno y 
 

Operador de Sala de Control los parámetros de operación en campo de 

todo el sistema de bombeo, así como las ocurrencias importantes de la 

operación, estado y performance de los equipos, válvulas, tuberías, etc. 

   Coordinación  constante  con  el  Operador  de  Sala  de  Control  para  el 

arranque  y  parada  de  bombas,  open/close  de  válvulas  y  parámetros 

generales operativos. 

6.2 Arranque del Sistema de Bombeo 

El operador de bombas deberá confirmar en campo LA APERTURA de 
 

válvulas de descarga de las bombas de barcazas 1E y 2E, válvulas de 

succión y descarga de bombas del booster 2 , bombas del tanque N° 8, 

válvulas de división al TQ N° 7 y TQ N° 8 

Confirmar que las válvulas de drenaje y de purga de las líneas de barcazas 

y TQ N° 8 se encuentren CERRADAS 

En caso que las líneas no se encuentren CEBADAS los operadores del 
 

Sistema de bombeo, procederán a cebar la línea que se va arrancar. 
 

El Operador de bombas coordinará con el Operador de Sala de Control vía 

radial y dará el pase para ARRANCAR el sistema de bombeo (bombas de 

barcaza 1E y/o 2E, bombas del booster 2 y bombas del tanque 8 

Verificación, luego de cada arranque de bombas (barcazas, booster y 

tanque 8) los parámetros de operación de las bombas (flujos, presiones, 

temperatura, amperaje, calidad del agua). De presentarse problemas en el 

bombeo, el personal de campo coordina con el operador de sala de control 

para realizar cambio respectivo de bomba. 

De no existir ningún problema operativo en el arranque del sistema el 

Operador de bote y camión grúa procederán a transportar, descargar y 

dosificar lechada de cal en el embalse. 

6.3 . Parada del Sistema de Bombeo: 

   El Operador de Sala de Control coordina con los Operadores del Sistema 
 

de Bombeo la PARADA de las bombas (booster 2, barcazas 1E y/o 2E y 

tanque N° 8) 

   Reportar las ocurrencias principales que se presentó durante la parada del 
 

sistema. 
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1. OBJETIVOS 

Proporcionar las instrucciones para la Operación segura en el bombeo de agua 
 

del Seepage y Monitor Well. 
 

Establecer los criterios de operación y los lineamientos de Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente, en el desarrollo de la operación del Seepage y Monitors Wells 

a fin de cumplir con los siguientes parámetros ambientales. 

Mantener el nivel de la altura del sumidero menor o igual a 2330.80 m.s.n.m. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todo el personal de SMCV que trabaja en las 

operaciones de la Presa de relaves y que realiza actividades de Bombeo de Agua 

Filtrada del Seepage 

3. RESPONSABLES 

Supervisor de Operaciones. 
 

Operador Cuarto de Control 
 

Operador de Monitor Wells 

4. DEFINICIONES 

Bomba: Equipo utilizado para incrementar la presión de un líquido añadiendo 
 

energía al sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor 

presión o altitud a otra de mayor presión o altitud. 

Motor: Un motor es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en 

energía mecánica. 

Cavitación: Debido al descenso   de la presión de aspiración, se separan 

burbujas de vapor de agua, las que al ser sometidas a presiones altas dentro 

de la bomba se rompen y chocan contra las paredes produciendo gran ruido y 

la rápida destrucción de la bomba. 

Cebado: Se llama cebado a la operación que consiste en extraer el aire de la 
 

cañería de aspiración y de la bomba para que quede llena con líquido. 
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5. REQUERIMIENTOS 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1. SEEPAGE 

1. Antes de iniciar la operación del seepage, se debe verificar el cebado de la línea, en 

caso que la línea no este cebada, se sigue un procedimiento especial para cebar la 

línea: 

2. 

Verifique que la válvula de drenaje esté cerrada. 
 

Cerrar las válvulas de purga. 
 

Aperturar la válvula de descarga al 15% 
 

Coordinar y arrancar la bomba desde la sala de control. 
 

Ir abriendo paulatinamente, según la presión hasta llegar al 100%. (400-450 

m3/h y 3200 Kpa). 

Si la línea esta cebada, se realiza una inspección del equipo (niveles de aceite 

del motor, apertura de válvula de descarga al 100%, botoneras de parada de 

emergencias desactivadas, verificar que válvula manual de alivio de presión se 

encuentre abierta) 

El operador de sala de control procede con el arranque de la bomba. 
 

Parada de sistema de bombeo. 

Parada normal 
 

Parada por emergencia 
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Cantidad PERSONAL 

1 Operador Monitor Wells 

1 Operador cuarto de control 

 EPP 

1 Par de Guantes 

1 Respirador para polvo 

1 Par de Tapones de oído 

 MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

1 Balde 

1 Regleta 

1 Cronómetro 



Tomar en cuenta que el mínimo nivel de agua permitido en el Seepage 

es  de 30%.  Considerando  que  al tener  un valor  menor  a  ese,  las 

bombas de Seepage se detendrán por bajo nivel. 

6.2. MONITOR WELL 

Arranque de bomba 
 

Arranque manual 

Arranque automático 

Parada de la bomba 

Parada manual 

Parada automática 

Medición de flujos a inicio y fin de guardia, anotando los valores en el 

Reporte diario de bombeo. Se debe tener presente los niveles de 

encendido y apagado de las bomba de Monitor Wells, para un control 

en la medición de flujos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

1. Realizar un control de nivel de los Launder, con participación del operador de 
 

ciclones y del Panel de Control, mantener un nivel del 100% de nivel de los 

cajones, evitando pérdidas de arenas por reboses. 

Trabajar el Sistema Cyclowash con una sola bomba operativa, ya que el rango de 

diferencial de Presión con respecto a los ciclones, es adecuado, máximo a 30 

KPa, los cuales se obtienen con el flujo de una sola bomba de Cyclowash, en este 
 

caso la PP 1820, que permite un mayor flujo para llegar a las presiones requeridas 

y evitar exceso de agua para no provocar by pass. 

El flujo óptimo de agua del Cyclowash para la Clasificación de Relaves es de 750 

a 850 m3/h. Para evitar una lectura errónea del valor de la Presión de Ingreso del 

agua al anillo del Cyclowash, no se debe estrangular la válvula de cocodrilo, ya 

que ésta trabaja al 100% abierta por diseño. 

Se recomienda hacer el levantamiento con pestañas metálicas a los Launder 3B y 
 

4B, con el objetivo de aumentar presiones de ingreso en Ciclones, en una 

proporción de 8 a 10 KPa por un metro adicional de elevación. 

Cuando la malla del Feed sea inferior a 59 % finos, operar con una diferencia de 
 

10 a 13 KPa entre la Presión del Cyclowash y el manifold de los ciclones. 
 

La máxima diferencial de Presión en caso de que se tenga una malla fina en la 

entrada (mayor a 62 % malla -200) es de 30 KPa. 

No descargar por línea de la Bomba de Arenas cuando se esté realizando la 

descarga en la Zona Cero para evitar rotura de mangas. 

Para incrementar la velocidad de sedimentación de las lamas en el embalse, se 

debe añadir floculante, diariamente, desde el Launder 5B ubicado en la Primera 

Estación de Ciclones. 

Se debe hacer una inspección programada cada 15 días, para evaluar los 

desgastes y cambio de piezas de los ciclones. Planificar la medición de desgaste 

a la entrada de la tubería del Inlet, de los conos truncados de la primera Estación, 

ápex de las estaciones de ciclones y los filtros que proveen agua a las bombas de 

sello para la bomba de arenas. 

Realizar el cambio parcial de la Línea del Seepage, debido a que ésta cuenta con 

perforaciones. El remplazo se debe hacer en tiempo de paradas. 

Evitar pérdidas de agua por rebose en el Tanque 7. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

107 



12. Descargar con el mayor número de peinetas y holds posibles aperturados, para 
 

evitar pérdidas de arena por reboses en Launder 8B. 
 

Para evitar la rotura de mangas, se recomienda trabajar con las válvulas pinch 

aperturadas al 30% o más cuando se realice la descarga a través de los Spool del 

JH y al 100% cuando se descargue por las líneas “LS”. 

Si el flujo no alcanzaría y se tendría un nivel bajo del Launder 8B, se procede a 

trabajar  escalonadamente,  intercambiando  Spool  pero   con  apertura  mayor 

siempre al 30%. Ya que si se descarga con las válvulas pinch estranguladas 

existe mayor probabilidad de desgaste y rotura. 

Efectuar la Descarga en forma gravitacional en zonas cercanas, tales como, Zona 
 

0, Zona 1A. Prescindir del uso de la Bomba de Descarga de Arenas. Así hay una 

reducción de consumo de potencia por parte de la Bomba PP1808. 

Para  el  muestreo  de  arenas  en  la  Descarga  y  evitar  segregaciones,  se 

recomienda  no  disminuir  la  Presión  de  salida  de  la  válvula  Pinch,  para  la 

recepción de muestra es necesario llevar balde grande y si se muestrea en las 

líneas “LS”, utilizar cortador y evitar cortar o tapar el flujo pisando la tubería de 

HDPE. 

Mientras no se tenga un homogeneizador mecánico de pulpa de 300RPM, es 
 

recomendable tratar toda la muestra traída en el balde, para hacer el tratamiento 

de Análisis Granulométrico respectivo. Secado y cuarteo de toda la muestra. 

Para el tratamiento de muestras saturadas de agua (Feed y Over Flow de 

ciclones), se debe hacer uso del Equipo de Filtración al Vacío, así poder disminuir 

los tiempos de secado de éstas muestras, se debe verificar el funcionamiento de 

dicho equipo. 

El secado de muestras para hacer el ensayo proctor, debe realizarse al aire libre, 

extendiendo el material en la superficie del suelo de laboratorio o llevándolo a la 

exposición del sol si es posible. Evitando consumo de energía eléctrica. 

Programar  la  calibración  del densímetro  del Flujo  de  entrada  de  la  Segunda 
 

Estación de Ciclones. 
 

Instalar el Analizador PSI 300, para un mejor control al minuto del contenido de 

finos que se envía a la Descarga. 

Para un mejor seguimiento de la operación, es necesario que los ciclones de la 

Batería 1A y 1B que no tienen pase desde campo, la válvula de 42“(que permite 

ingreso de flujo al Tanque 7), y los manómetros de final de zona tengan opción de 

pase desde Panel de Control. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
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23. Para el control de las Presiones a lo largo de la Línea de 18”, los operadores de 
 

Descarga deben realizar la toma de lecturas de los manómetros a cada hora, no 

una sola vez en el turno como se hace, así habría un mayor seguimiento de la 

operación. 

De acuerdo a la Prueba realizada con el variador de velocidad de la PP1808, es 

posible trabajar ahora (noviembre 2012) con % de velocidad de 100%, más bien 

es  recomendable  evitar  de  sobrecargar  las  bombas  de  agua  de  Sello  PP 

1813/1814, siendo el valor de corriente máximo de 18.5 A. Evitar llegar a los 21A, 

ya que se apagarían éstas y por consecuencia se detendría el bombeo de Arenas 

de la PP 1808. 

La elaboración de los POES, debe realizarse en coordinación con los practicantes, 
 

operadores de cada guardia, Supervisores y Superintendente del Área. 

24. 

25. 

26. Se  recomienda  el  desmontaje  para  una  futura  reutilización 
 

demás equipos de la Antigua Estación de Ciclones. 

de las tuberías y 
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7. ANEXOS 

7.1. Parámetros de Diseño y Operación de la Presa de Relaves 

DATOS PRESA DE RELAVES SMCV 

111 

Requerimientos Operativos Características 

Total años de producción >25 

Tasa de producción 1000000 TM/MES 

Porcentaje sólidos desde espesadores relaves 55% 

Porcentaje finos en la pulpa de relaves 56 - 67.5% 

Gravedad de sólidos SG 2.73 

Promedio densidad seca de Overflow 1.05 

Promedio Densidad seca compactada del Underflow 1.67 t/m
3
 

Freeboard mínimo 3 m 

Factor de seguridad ( FOS ) estático mínimo 1.5 

FOS pos-sismo 1.2 

Características Presa de arranque :  

Tipo Enrocamiento Zonificado 

Pendiente aguas arriba 2H:1V 

Pendiente aguas abajo 3.5 H:1V 

Ancho de cresta de la presa inicial 15 m 

Altura de cresta de la presa inicial 2,485 m 

Características del dique :  

Tipo de construcción. Línea Central 

Material de construcción Underflow compactado 

Porcentaje máximo de finos en UF <15% 

Recuperación requerida de UF 30.6% 

Espesor máximo de capa ( capa suelta) 0.3 m 

Altura máxima del dique 2,660 m 

Pendiente aguas debajo de la línea central 3.5H:1V 

Ancho de la cresta 50 m 

Embalse de retención :  

Pendiente de playa de embalse 0.50% 

Tamaño de la poza 220 Ha 

Cantidad de Agua en Embalse 500000 – 800000 m
3
 

Relación de Lamas – Agua mínima 3 - 1 

Número de Piezómetros en Presa 23 

Distancia Longitudinal 1352.47 m 

Máximo volumen de agua de captación Seepage 100 000 m
3 
en una tormenta de 24 en 100 años 



7.2. Datos técnicos y operacionales Presa de Relaves SMCV 2012 

ESPESADORES 

Condiciones de Operación 

RECEPCION DE RELAVES 

SCALPING 
 

Existen 6 Ciclones gMax-26 con cyclowash 
 

Condiciones de Operación 

CLASIFICACIÓN DE RELAVES 
 

Capacidades de los Launder 
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Launder Descripción Capacidad m
3
 

1 Desde concentradora  

2 Desde concentradora  

3B Recepción de Relaves para Ciclones 506 

4B Recepción del UF de la 1era Estación Ciclones 400 

5B Recepción del OF de la 1era Estación  Ciclones 384 

8B Recepción del UF de la 2da Estación Ciclones 123 

Estación Scalping % Sólidos % Malla 200 

FEED 38-50 53-60 

O/F 28-50 70-90 

U/F 37-55 39-45 

% Solidos UF 50-58 

Torques 10-25 

Dosificación de Floculante 4g/l 

N° Equipo C-3710_TK_011/012 

Proveedor Dorr Oliver EIMCO 

Tipo Pared de acero A-36 con Canaleta O/F 

Capacidad 2630 m
3
/h 

Dimensiones 75 x 4 m ( diámetro x altura) 

Espesor pared 10 mm 



1era Estación de Ciclones 

Condiciones de Operación 

Cyclowash 

Válvula del Cyclowash: GENEBRE. Presión Máxima 8 bar (800 KPa). 
 

Anillo del Cyclowash 8”. Reducción 3” 
 

Numero de Orificios Cilindro Cyclowash: 4 
 

Diámetro de Orificios de Cyclowash: 3.8 cm 
 

Diámetro de Orificios de Cyclowash Modificado KHT 10S: 1.8 cm 

Flujo de Agua de Cyclowash: 700 a 900 m3/h (40 a 45 m3/h por ciclón) 

Máxima Presión Diferencial de Trabajo con respecto a Ciclones 25 KPa 

Adición de Floculante al Launder 5 ( OF ) 
 

Floculante PHP 30 FLOPAM 

El consumo de floculante en cada recipiente de 1 m3  “solo” debe diluirse 1 Kg de 

floculante, siendo el consumo de 10Kg/turno/recipiente. 
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1era estación % Sólidos % Malla 200 

FEED 34 – 41 54- 66 

O/F 23-32 9 – 20 

U/F 38 – 47 28 -37 

Batería de Ciclones 1A/1B. Gmax 20. Sistema Cyclowash. 

Número de Ciclones 18 por Batería 

Área del Inlet 35.5 in
2
 

Diámetro del Inlet 8 in 

Diámetro de cono truncado 6 in 

Ángulo de Inclinación del ciclón 11.25 

Ángulo del Cono  del ciclón 20 

Diámetro del Vórtex 6 in 

Diámetro del Ápex 4.25 – 4.75 in 

Capacidad por Ciclón 315 m
3
/h 

D50 120 um 



2da Estación de Ciclones 

Condiciones de operación 

Bomba de Arenas ASH 350MCH (18 x 16) PP 1808 
 

Bomba WARMAN. Motor WEG 
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Bomba de Descarga de Arenas PP 1808 

Amperaje Nominal A 155.7 

Potencia HP 1200 

R.P.M 1193 

Diferencial de Presión KPa 105.9 

Alarma Alta Temperatura °C 45 

T/H ( dry) Min-Max 1205-2160 

2da estación % sólidos % malla 200 

FEED 26– 32 28 – 37 

O/F 7 - 13 4 – 13 

U/F 66 – 73.5 9 – 13 

Batería de Ciclones 2 Gmax D 26 

Número de Ciclones 14 

Área del Inlet 60 in
2
 

Diámetro del Inlet 10 in 

Ángulo de Inclinación del ciclón 11.25 

Ángulo del Cono  del ciclón 20 

Diámetro del Vórtex 10 in 

Diámetro del Ápex 4 - 4.25-4.75 in 

Capacidad por Ciclón 525 m
3
/h 

D50 45 um 



Bombas de Agua de Sello PP 1813/ 1814 
 

PP 1813/1814 
 

Bomba Gould Pumps. Motor Toshiba 

DESCARGA DE ARENAS. JEAKING HEADER 

DISTRIBUCIÓN DE PÓRTICOS Y PEINETAS UF 

CODIFICACION PÓRTICOS UF : 20…50 – Del 43A HASTA 64A - 65…167 
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CANCHAS AREA (m
2
) VOLUMEN (m

3
) 

ZONA 0 24 200 1 200 

CORONA 1 18 967 5 690 

TALUD 1 103 460 31 038 

CORONA 2 19 000 5 700 

TALUD 2 99 850 29 955 

CORONA 3 20 142 6 042 

TALUD 3 135 130 40 539 

BLANKET 114 938 34 481 

DREN 8 y 9 87 000 26 100 

CANCHAS PEINETAS  

CALLEJON 15  

ZONA 0 4  

ZONA 1 5 5 

ZONA 2 5 5 

ZONA 3 5 7 

CANCHAS PÓRTICOS  

CALLEJON 20 – 60A  

ZONA 0 60A – 72  

ZONA 1 72 - 87 87 - 102 

ZONA 2 102 – 117 117 - 132 

ZONA 3 132 - 147 147 - 167 

Bombas de Agua de Sello PP 1813/1814 

Amperaje Nominal   A 21 

Potencia HP 15 

R.P.M 3150 

Presión Nominal KPa 916 

Flujo Min/Max m
3
/h 2.3-4.1 



LONGITUDES DE CANCHAS 

VÁLVULAS JH UF 

PIEZOMETROS (23) 

CVW_01 
 

CVW_04 
 

CVW_03a 

CVW_07a 

CVS_04 

CVW_08 
 

CVW_09 
 

CVF_01 
 

CVS_01a 
 

CVW_02 
 

CVW_05a 
 

CVW_12 
 

CVS_06 
 

CVS_07 
 

CVS_08 

CVS_02 

CVS_03 

CVW_14 
 

CVW_15 

CVW_06a 
 

CVW_10 
 

CVW_11 

CVW_13 
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Divisorias de Cancha De cuchilla. Neumática Clarkson 18 “ 

A la salida de Línea de 18” Válvulas de Cuchilla 6”: Fabri Valve 

Válvulas Pinch 6”. Mangas INDELAT 

CANCHAS ANCHO (m) LARGO (m) 

ZONA 0 222.93 – 232.95 325.21 

CORONA 1 4.1 340.261 

TALUD 1 222.93 – 243.56  

CORONA 2 5.4 337.33 

TALUD 2 243.5 – 282.9 – 253.75  

CORONA 3 4.1 363.19 

TALUD 3 203.9 – 267.5- 253.75  

BLANKET 240.17 - 281.45  

DREN 9C 236.4 - 240.17  



Manómetros y Manguerotes 

Diámetro de Manguerote: 20” 

Diámetro de Cobertor: 30” 

Equipos del Sistema de Bombeo 
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Estación de Bombas 2A PP 706/707/708/709/710 

Motor Bomba Gould Pumps 

HP 1300 Modelo VIC-T 

RPM 1785 Size 10 X14 16DXC18CHC 

V 4160 RPM 1800 

Hz 60 IMP-LIFT (mm) 4.76 

A 159 HEAD(m) 391 

Eficiencia 94.3 Capacidad(m
3
/h) 648 

Estación de Bombas 1A PP 701/702/702/704/705 

Motor Bomba Gould Pumps 

HP 150 Modelo VIT-FF 

RPM 1770 Size 12 X 16 GLC 

V 460 RPM 1800 

Hz 60 IMP-LIFT (mm) 4.76 

A 167 HEAD(m) 40.5 

Eficiencia 93.6 Capacidad(m
3
/h) 720 

UBICACIÓN DE MANOMETROS EN JH UF UBICACIÓN DE MANGUEROTES EN JH OF 

P 44A -5 (26) FUTURO 

P 66 -4 (32) 

P 72 -3 (39) 

P 81 -2 (45) 

P 99 -1 (52) 

P 102 0 (58) 

P 122 1 (65) 

P 123 2 (71) 

P 132 3 (78) 

P 142 4 (84) 

P 147 5 (91) 

P 149 6 (97) 

P 152 7 (104) 

P 156 8 (109) 

P 165 9 (117) 



118 

Tanque 8 PP 805/806 

Motor GEVISA Bomba Gould Pumps 

HP 800 Modelo VIC-T 

RPM 1786 Size 12x16x16 GHXC-6 

V 4160 RPM 1800 

Hz 60 IMP-LIFT (mm) 4.76 

A 97. HEAD(m) 153 

Eficiencia  Capacidad(m
3
/h) 1000 

Booster PP 831/832/833/834 

Motor Bomba Gould Pumps 

HP 1200 Modelo Turbina doble succión 

RPM 1193 Size 20 x 16LWSFH 

V 4000 RPM 1190 

Hz 60 IMP-LIFT (mm) 24 

A 155.7 HEAD(m) 70 

Eficiencia 0.86 Capacidad(m
3
/h) 3645 

Barcazas E1(811/812/813) E2(814/815/816) 

Motor Bomba Gould Pumps 

HP 1300 Modelo VIT-FF 

RPM 1190 Size 30 BHC - 2 

V 4160 RPM 1200 

Hz 60 IMP-LIFT (mm) 9.53 

A 163 HEAD(m) 70 

Eficiencia 95 Capacidad(m
3
/h) 3645 

Estación de Bombas 3A PP 711/712/713/714/715 

Motor Bomba Gould Pumps 

HP 1300 Modelo VIC-T 

RPM 1785 Size 10x16  16DXC-20BHC 

V 4160 RPM 1800 

Hz 60 IMP-LIFT (mm) 4.76 

A 159 HEAD(m) 391 

Eficiencia 94.3 Capacidad(m
3
/h) 720 
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Seepage PP 801/802/803/804 

Motor Bomba Gould Pumps 

HP op 600 Modelo VIT-FF Turbina Vertical 

RPM 1800 Size 10 X 16 BCL - 10 

V  RPM 1170 

Hz  IMP-LIFT (in) 187 

A 90 HEAD(m) 360 

Eficiencia  Capacidad (m
3
/h) 430 

Tanque 7 PP 1819/1820 

Motor Bomba Gould Pumps 

HP 400 Modelo  

RPM 1185 Size 16 X 12 

V  RPM 1190 

Hz 60 IMP-LIFT (in) 20.7 

A 470 HEAD(m) 30 

Eficiencia 95.4 Capacidad(m
3
/h) 1100 

Tanque 7 PP 1804/1805 

Motor Bomba Gould Pumps 

HP 450 Modelo  

RPM 1193 Size 24 X 20 

V  RPM 1190 

Hz  IMP-LIFT (in) 18 

A 54 HEAD(m) 26.98 

Eficiencia  Capacidad(m
3
/h) 3259 

Tanque 7 PP 1801/1802 

Motor Bomba Gould Pumps 

HP 12OO Modelo  

RPM 1193 Size 20 X 16 

V  RPM 1190 

Hz  IMP-LIFT (in) 24 

A 155.7 HEAD(m) 70 

Eficiencia  Capacidad(m
3
/h) 3645 

Tanque 8 PP 66/67/68 

Motor GEVISA Bomba Gould Pumps 

HP 800 Modelo VIC-T 

RPM 1786 Size 16GHXC-16GHC-6 

V 4160 RPM 1800 

Hz 60 IMP-LIFT (mm) 4.76 

A 97 HEAD(m) 153 

Eficiencia  Capacidad(m
3
/h) 1000 
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Anexo 3: TAGS UTILIZADOS EN PHD PRESA DE RELAVES 
 

FLUJO DE AGUA HACIA TK 7 
 

38_FI_1418.DACA.PV 

PRESION DE SALIDA DE BOOSTER 38_pi_1419.daca.pv 

BOMBAS DEL TANQUE 7 

RUNNING 
 

3840_PP1801_DN.RUNNING.PVLF (para las demás se modifica solo PP) 

PP-1801 

FLUJO 

PRESION 

VELOCIDAD 

38_FI_0909.DACA.PV 
 

38_PI_0908.DACA.PV 
 

3840_PP_1801.SP_SPEED.PV 

PP-1804 

FLUJO 

PRESION 

VELOCIDAD 

38_FI_0917.DACA.PV 
 

38_PI_0916.DACA.PV 
 

3840_PP_1804.SP_SPEED.PV 

BOMBAS DE CYCLOWASH 
 

PRESION DE SALIDA 
 

38_pi_0904.daca.pv 

FLUJO DE CYCLOWASH 1A 
 

38_FI_0521.DACA.PV 
 

FLUJO DE CYCLOWASH 1B 
 

38_FI_0591.DACA.PV 

VELOCIDAD PP1819 
 

3840_pp_1819.sp_speed.pv (3840_pp_1819.speed.pv) 

VELOCIDAD PP1820 
 

3840_pp_1820.sp_speed.pv (3840_pp_1820.speed.pv) 
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CURRENT 

(3840_pp_1819.current.pv) 

(3840_pp_1820.current.pv) 

BOMBAS DE TK 8 

PRESION DE 805/806 
 

38_PI_1453.DACA.PV 

FLUJO DE 805/806 

38_FI_1454.DACA.PV 

PRESION DE 66/67/68 
 

38_pi_1416.daca.pv 
 

FLUJO 66/67/68 
 

38_FI_1417.DACA.PV 

PRESION DE BARCAZAS 
 

38_pI_1226.DACA.PV 

CLASIFICACION DE RELAVES. CICLONES 

FLUJO A BATERIA 1A : 38_fi_0506.daca.pv 
 

FLUJO A BATERIA 1B : 38_fi_0512.daca.pv 
 

FLUJO A 2DA: 38_fI_0632.daca.pv 
 

FLUJO A JH: 38_fI_0706.daca.pv 
 

NUMERO DE CICLONES 1A: 3820_cs_1802_C.N_cyclones.c[1] 

NUMERO DE CICLONES 1B: 3820_cs_1803_C.N_cyclones.c[1] 

NUMERO DE CICLONES 2da: 3820_cs_1803_C.N_cyclones.c[1] 

SOLIDOS 1A: 38_di_0507.daca.pv 

SOLIDOS 1B: 38_di_0513.daca.pv 
 

SOLIDOS 2DA: 38_dic_0634.daca.pv 
 

PRESION MANIFOLD 1A: 38_PIC_0523.DACA.PV 

PRESION MANIFOLD 1B: 38_PIC_0527.DACA.PV 

PRESION MANIFOLD 2DA: 38_PIC_0603.DACA.PV 

PRESION CW 1A: 38_PI_0518.daca.pv 

PRESION CW 1B: 38_PI_0592.daca.pv 
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BOMBA DE ARENAS 
 

Psalida 1808: 38_pi_0711.daca.pv 

Psalida agua sello: 38_pi_0724.daca.pv 

Pdiferencial: 38_pdic_0711.pida.pv 

Velocidad PP1808: 3820_PP_1808.SPEED.PV 

Nivel Launder 8B:38_LI_0689B.DACA.PV 

Flujo hacia JH: 38_fI_0706.daca.pv 

DATOS DE CONCENTRADORA ÚTILES 
 

Potencia de Molinos: Línea 1:33_JIC_2363.NUMERICA.PV (otras 2863, 3363, 3863) 

WORK INDEX por Líneas 

Línea 1: 33_owi.num_calc_2.pv [1] 

Línea 2: 33_owi.num_calc_2.pv [6] 

Línea 3: 33_owi.num_calc_2.pv [7] 

Línea 4: 33_owi.num_calc_2.pv [8] 

Prom. 33_owi_pm.owi_prom.c [1] 

Malla+65 ( desde Uniformance studio) 

3330_az_301_rofeed_L4_65m.pv 
 

P80 : 3330_az_301_rofeed_L4_p80.pv 
 

Feed Rougher (m-200 de Alimentación de Relaves) 
 

3330_az_301_rofeed_L4_200m.pv[1] 
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