
LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVA CONCENTRADORA EN TOQUEPALA

PRÓXIMO JUEVES MINERO:
 "INTRODUCCIÓN PROYECTA MINEM"
"ANÁLISIS SEMESTRAL A TRAVÉS USO DEL 
  PROYECTA MINEM"

EXPOSITORES:
:- Dra. Carolina Sifuentes, Asesora de despacho ministerial 

- Eco. Walter Sánchez, Director de la Dirección General de 
  Promoción y Sostenibilidad Minera. 

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2019 | HORA: 19:30 HRS. (INGRESO LIBRE)

BOLETÍN

LIMA
Informativo semanal del IIMP - N° 443 / 08 de agosto de 2019.

Ing. René Llerena, gerente de proyectos de Toquepala y Cuajone en Southern Peru Copper Corporation.

En una nueva edición del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se 
brindó la conferencia magistral “Arranque y puesta en marcha de la concentradora 2 de Toquepala” a cargo del Ingenie-
ro René Llerena, Superintendente de operaciones de Toquepala – Southern Perú. El encargado de moderar el conversato-
rio fue el Ingeniero Oliverio Muñoz, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

El expositor explicó a los presentes sobre los antecedentes de la Concentradora Toquepala y su inicio de operaciones en 
el año 1959 y su posterior ampliación del año 2002 que permitió incrementar el tonelaje a 60,000 toneladas por día. 
Décadas más tarde, durante el período comprendido entre 2016 y 2018; se construyó el proyecto de ampliación de 
Toquepala que permitió  incrementar el tonelaje molido a 120,000 toneladas por día mediante dos concentradoras (I y 
II) las cuales generan 120,000 toneladas anuales de cobre fino.

Acerca del proceso de chancado secundario, este compone dos chancadoras cónicas de 1250 caballos de fuerza y dos 
zarandas secundarias en seco de 12 x 25 pies; esperando alcanzar un producto de chancado secundario de 35 
milímetros mediante la pila de intermedios. Mientras que en el chancado terciario; la concentradora cuenta con dos 
rodillos de molienda de alta presión de 2.4 x 1.7 m. y dos zarandas terciarias de 12x28 pies.

Mediante un diagrama en tercera dimensión, describió  los dos molinos de bolas de 25 x 41 pies con sistema de 
transmisión gearless ; teniendo cada uno de ellos  una potencia instalada de 15 Megawatts por molino, contando con 
dos baterías de 12 ciclones  de 33 pulgadas y dos bombas de ciclones.

Hizo saber que es necesario remoler el concentrado de la flotación primaria para obtener un concentrado mixto de cobre 
y molibdeno con mayor porcentaje de cobre, por lo que se diseñó usar dos molinos verticales VTM 1250, cada uno con 
potencia instalada de 932 kilowatts, así como dos baterías de seis ciclones de 15 pulgadas de diámetro.

Destacó la utilización y recirculación del agua de la presa de relaves  hacia la concentradora II, lo que demandó la 
construcción de un sistema de bombeo que lleva el agua recuperada desde la presa de relaves hacia la concentradora 
mediante cuatro estaciones de bombeo en treinta kilómetros. Se tuvo en cuenta como prioridad, preservar la salud y vida 
de los trabajadores, dividiendo en cuatro puntos principales: seguridad y medio ambiente, facilidades, herramientas y 
repuestos críticos así como los insumos vitales y un sistema de control y automatización lo cual consideró vital para obtener 
los resultados alcanzados. Comentó sobre el centro integrado de operaciones donde se integra cada una de las 
diferentes etapas del proceso productivo, a través del monitoreo de los principales parámetros de las operaciones.

El expositor reflexionó sobre el proceso de mejorar la disponibilidad de los equipos principales y optimizar las operacio-
nes del proceso productivo y la importancia del recurso humano reflejado en los buenos resultados de seguridad y 
producción que se mantienen a lo largo de los años.

Con el propósito de contribuir con el 
desarrollo académico de más profesio-
nales mineros a nivel nacional, el 
Instituto Ingenieros de Minas del Perú 
(IIMP) impulsará desde agosto del 
2019 la enseñanza virtual (e-learning), 
que permitirá a los estudiantes perua-
nos aprender desde cualquier lugar de 
nuestro país.

Dicha iniciativa empezará con el curso 
“Administración de Contratos en 
Proyectos Mineros”, que será dictado 
por el MBA Alejandro Espejo Fernán-
dez, los días 23, 26 y 28 de agosto 
(18:00 a 22:00 horas).

Este curso les permitirá a los participan-
tes tener un enfoque profesional en la 
gestión de resolución de controversias y 
estimación de impactos en plazo y 
costo, en el ámbito de proyectos de 
construcción y minería, para estar en 
capacidad de mitigar los riesgos y 
mejorar los resultados proyectados.

Para mayor información contactarse a 
través del correo electrónico: promo-
cionminera@iimp.org.pe o al teléfono: 
(511) 313.4160 Ext.: 208 - 256.
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