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RESUMEN 

 

El proyecto se basa en aplicar un estudio de lean six sigma para incrementar la productividad 

del área de relaves, en una minera ubicada en el sur del Perú.  

La minería busca identificar oportunidades de mejora, el cual pueda tener un mayor impacto 

en sus operaciones, aumentando su producción o disminuyendo los recursos utilizados. Es 

así que se realizó un proyecto con enfoque lean six sigma, el cual integra las filosofías de lean 

manufacturing identificando desperdicios en el proceso para reducirlos y/o eliminarlos, y six 

sigma como metodología para guiar al proyecto para identificar causas raíces, analizarlas y 

proponer mejoras que puedan impactar al proceso.   

En el estudio se identificó que existe intervalos de tiempo en el cual se desvía el relave al 

embalse por altos finos desde la segunda estación de ciclones, no pudiendo producir arenas 

y por ende no descargarlas en el talud de la presa de relaves, las horas acumuladas por 

desvío son de 510.62 horas , que equivalen a 21,27 días en el año de estudio 2019.  

Por otro lado se identificó que en el talud se hacen pruebas de aprobación granulométrica en 

zonas descargadas con arena gruesa, y se debe cumplir un máximo de 15% de finos (pass-

200 ) ,se identificaron en el 2019, 74 pruebas de granulometría que fallaron por finos , siendo 

estos eventos  un tipo de desperdicios por defectos , provocando trabajos extras de 

verificación y corrección de parámetros.   

En lean six sigma se identificaron variables en el proceso (presión en el anillo Cyclowash, 

Vortex , ápex , sistema de Cw ) el cual se analizaron mediante diseño factorial y como 

respuesta se analizaron el Split másico, recuperación de finos y recuperación de gruesos , 

validando sus efectos en las arenas gruesas y la propuesta de mejora. 

En el último punto se hizo propuestas de control como diferentes tipos de indicadores de 

productividad. En el cual mediante un análisis simulado con los efectos negativos por altos 

finos pueden ser controlados y evitados por la mejora en sus operaciones, visualizándolo en 

un incremento de la productividad, ya que se podría producir más arenas, con menos consumo 

de agua, menos consumo de horas operativas y evitando actividades de verificación y 

retrabajos causados por alto contenido de finos.  

 

Palabras Clave: Lean Six sigma, relave, presa de relave, diseño factorial, indicador de 

productividad, desperdicios lean. 
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SUMMARY 

 

The project is based on applying a lean six sigma study to increase the productivity of the 

tailings area, in a mining company located in southern Peru. 

The mine seeks to identify opportunities for improvement, which may have a greater impact 

on its operations, increasing its production or capacity, reducing the resources used. Thus, a 

project with a lean six sigma approach was carried out, which integrates lean manufacturing 

philosophies identifying waste in the process to reduce and eliminate it, and six sigma as a 

methodology to guide the project to identify root causes, analyze them and propose 

improvements that can impact the process. 

In the study, it was identified that there are time intervals in which the tailings are diverted to 

the impoundment by high fine from the second cyclone station, unable to produce sands, the 

accumulated hours per diversion are 510.62 hours, equivalent to 21.27 days in the year of 

study 2019. 

On the other hand, it was identified that granulometric approval tests are made in the slope in 

areas unloaded with sand, a maximum of 15% of fines must be met (pass-200), 74 

granulometry tests were identified in 2019 that failed due to fines, these events are a kind of 

wastes due to defects, causing extra verification and correction of parameters. 

In lean six sigma, process factors (pressure in the Cyclowash ring, Vortex, apex, Cw system) 

were identified, which were analyzed by factorial experimental design , and in response, the 

mass split, fine recovery, and thick recovery were analyzed, validating their effects and the 

proposal for improvement. 

In the last point, control proposals were made as different types of productivity indicators. In 

which, through a simulated analysis with the negative effects of high fines, they can be 

controlled and avoided due to the improvement in their operations, visualizing it in an increase 

in productivity, more thick material could be produced, with less water consumption, less 

consumption of operating hours and avoiding verification activities and rework originated by 

high content of fines. 

 

Keywords: Six sigma, tailings, tailings dam, factorial design, productivity indicator, lean waste 
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NOMENCLATURA  

 

Nomenclatura  Descripción del termino 

" Pulgadas 

% Cu tailing  Porcentaje en peso de cobre puro en los relaves (ley)  

% S-F % De sólidos en el feed  

% S-O % De sólidos en el over 

% S-U % De sólidos en el under  

%Cu cc  Porcentaje en peso de cobre puro en el concentrado de cobre ( ley ) 

3.5H:1V Relación de 3.5 horizontal por 1 de vertical 

A Ápex 

booster 4  Nombre de identificación para el área donde se ubican 4 bombas que 
aumentan la presión  

BX-04 Nombre de identificación del cajón de almacenamiento momentáneo 
del relave  

C1 Nombre de identificación de la planta concentradora  

C-3840-PP-1819 Nombre de identificación de la 1ra bomba del sistema  cyclowash 

C-3840-PP-1820 Nombre de identificación de la 2da bomba del sistema  cyclowash 

C-3840-PP-1825 Nombre de identificación de la 3ra bomba del sistema  cyclowash 

C-3840-PP-811 Nombre de identificación de la 1ra bomba de la barcaza num1 , que 
bombea el agua del embalse hacia booster 4 o al tanque de agua 
recuperada 

C-3840-PP-812 Nombre de identificación de la 2da bomba de la barcaza num1 , que 
bombea el agua del embalse hacia booster 4 o al tanque de agua 
recuperada 

C-3840-PP-813 Nombre de identificación de la 3ra bomba de la barcaza num1 , que 
bombea el agua del embalse hacia booster 4 o al tanque de agua 
recuperada 

C-3840-PP-814 Nombre de identificación de la 1ra bomba de la barcaza num2 , que 
bombea el agua del embalse hacia booster 4 o al tanque de agua 
recuperada 

C-3840-PP-815 Nombre de identificación de la 2da bomba de la barcaza num2 , que 
bombea el agua del embalse hacia booster 4 o al tanque de agua 
recuperada 

C-3840-PP-816 Nombre de identificación de la 3ra bomba de la barcaza num2 , que 
bombea el agua del embalse hacia booster 4 o al tanque de agua 
recuperada 

C-3840-ZM-071 Nombre de identificación de la barcaza num1 , que captan el agua 
clara del embalse 

C-3840-ZM-072 Nombre de identificación de la barcaza num2 , que captan el agua 
clara del embalse 

Cp  Capacidad del proceso 

Cpk Índice de capacidad 

CS-01 Nombre de identificación del scalping 

CS-1804 Nombre de identificación de la  batería de ciclones de la 2da estación 

CS-1805 Nombre de identificación de la 1ra batería de ciclones de la primera 
estación de ciclones 

CS-1806 Nombre de identificación de la 2da batería de ciclones e la primera 
estación de ciclones 

CS-1807 Nombre de identificación de la 3ra batería de ciclones e la primera 
estación de ciclones 
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CW Sistema cyclowash  

CW-1 -KPA Presión del sistema cyclowash en el ciclón cs-1805 

CW-2 -KPA Presión del sistema cyclowash en el ciclón cs-1806 

CW-3 -KPA Presión del sistema cyclowash en el ciclón cs-1807 

D Descarga de talud  

d.e. Desviación estándar 

DOE  Diseño de experimentos 

E Eficiencia  - partición másica  

Esp. N1 Espesador num1  

Esp. N2 Espesador  num2  

Fm Masa del feed 

Fs Split  - partición volumétrica 

F(d) La fracción en peso del tamaño de partículas d en el feed 

F. Flujo másico del feed 

F/F Flujo del feed o de la alimentación  

g/g(1) Cantidad en gramos totales que se deriva al under  sobre los gramos 
totales de feed  

g/g(2) Cantidad en gramos de finos recuperados en el under sobre los finos 
del feed 

g/g(3) Cantidad en gramos de gruesos recuperados en el under sobre los 
gruesos del feed 

GL Grados de libertad  

GMAX 15 Modelo del hidrociclón de la primera estación de ciclones  

GMAX 26 Modelo del hidrociclón de la segunda estación  de ciclones 

GV Granulometría de verificación  

H. inv.  Horas invertidas por granulometría  

HD  Horas descargadas  

HDPE High-density polyethylene / polietileno de alta densidad  

JH-O/F - impar  Jacking header 2da línea por donde pasa el overflow ( finos ) 

JH-O/F - par  Jacking header 1ra línea por donde pasa el overflow ( finos ) 

JH-U/F Jacking header por donde pasa el underflow ( arenas gruesas 

LA - 003B Nombre de identificación  para el 1er cajón colector de relaves , cajón 
de almacenamiento momentáneo 

LA-004C Nombre de identificación  para el 3er cajón colector de relaves del 
underflow , cajón de almacenamiento momentáneo 

LA-005C Nombre de identificación  para el 3er cajón colector de relaves del 
overflow , cajón de almacenamiento momentáneo 

LA-008C Nombre de identificación  para el 4tor cajón colector de relaves del 
underflow de la segunda estación de ciclones , cajón de 
almacenamiento momentáneo 

LA-01 Nombre de identificación del cajón de almacenamiento momentáneo 
del relave de espesadores hacia el la-02 

LA-02 Nombre de identificación del cajón de almacenamiento momentáneo 
del relave de la-01 hacia el la-003b 

LA-02B Nombre de identificación del cajón de almacenamiento momentáneo 
del relave fino producido del scalping hacia su deposición en los 
valles  

LA-1812 Nombre de identificación  para el 2do cajón colector de relaves , 
cajón de almacenamiento momentáneo 
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Líneas "L" Tuberías hdpe que se conectan el jacking header y dirigen el relave 
grueso a las zonas de descarga en el dique 

LSL Low standard limit / límite estándar inferior  

M tailing   Masa de los relaves  

malla - 200  Pasante de la malla tyler num. 200 

MC Cuadrados medios  

Mcc Masa del concentrado de cobre 

Mi Flujo másico del feed  

Mo Flujo másico del over  

Mu  Flujo másico del under 

O(d) Fracción en peso del tamaño de partículas d en el over 

O/F Overflow 

ON Numero de nidos operando  

P Presión del anillo de cyclowash  

Pa Presión del ambiente  

PASS Pasante de un numero de malla determinado  

PETS Procedimiento estándar de trabajo seguro  

PP-020 Nombre de identificación de la bomba que dirige el relave del 
espesador 1 al scalping  

PP-021 Nombre de identificación de la bomba que dirige el relave del 
espesador 2 al scalping  

PP-057 Nombre de identificación de la bomba que dirige el relave del esp. 
num 1 hacia el cajón intermedio la-01 

PP-058 Nombre de identificación de la bomba que dirige el relave del esp. 
num 2 hacia el cajón intermedio la-01 

PP-059 Nombre de identificación de la bomba que dirige el relave del bx 04 
hacia el scalping 

PP-1819 Nombre de identificación de la 1ra bomba del sistema  cyclowash 

PP-1820 Nombre de identificación de la 2da bomba del sistema  cyclowash 

PP-1821 Nombre de identificación de la 1ra bomba del booster 4  

PP-1822 Nombre de identificación de la 2da bomba del booster 4  

PP-1823 Nombre de identificación de la 3ra bomba del booster 4  

PP-1824 Nombre de identificación de la 4ta bomba del booster 4  

PP-1825 Nombre de identificación de la 3ra bomba del sistema  cyclowash 

PP-1831 Nombre de identificación de la 1ra bomba de envío del cajón la -003b 
al cajón la-1812 

PP-1832 Nombre de identificación de la 2da bomba de envío del cajón la -
003b al cajón la-1812 

PP-1833 Nombre de identificación de la 1ra bomba de envío del cajón la -1812 
a la batería de ciclones cs-1807 

PP-1834 Nombre de identificación de la 2da bomba de envío del cajón la -
1812 a la batería de ciclones cs-1806 

PP-1835 Nombre de identificación de la 1ra bomba de envío del cajón la -1812 
a la batería de ciclones cs-1805 

presión nido 1A  Presión del nido de ciclón cs -1805  

presión nido 1B  Presión del nido de ciclón cs -1806 

presión nido 1C  Presión del nido de ciclón cs -1807 

QC/QA Control de calidad / aseguramiento de la calidad 

Qi Flujo volumétrico del feed  

Qo Flujo volumétrico del over  
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Qu  Flujo volumétrico del under 

RFU Recuperación de finos en under 

RGU Recuperación de gruesos en under  

%S Porcentaje de solidos  

SC Suma de cuadrados  

Sp Split  

SPD Single point of discharge / punto único de descarga  

T  Diferencia entre los limites estándar superior e inferior  

T(d) Eficiencia 

TK-008 Nombre de identificación del tanque de agua  recuperada para  ser 
enviado a concentradora 

TK-1807 Nombre de identificación del tanque de agua recuperada para el uso 
de la relavera 

TMS Tonelada métrica secas  

Um Masa del under 

U Media 

U(d) Fracción en peso de las tamaño de partículas d en el under  

U. Flujo másico del under  

U/F Underflow  

USL Up standard limit / límite estándar superior 

V Vortex 

V este Punto de descarga del valle este hacia el embalse 

V. central Punto de descarga del valle central hacia el embalse 

Var.%  Es la variación que existe entre el valor con operación contralada y el 
valor con operación normal 

VSM Visual stream map  

X Variable independiente 

Y Variable dependiente  

σ  Desviación estándar 
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INTRODUCCION 

 

 La ingeniería química, es una rama de la ingeniería muy amplia en la cual involucra 

procesos unitarios y operaciones unitarias, en los diferentes sectores tecnológicos productivos 

y de investigación, siendo la minería uno de estos campos. 

 En el presente proyecto se analiza un área importante dentro de la minería de cobre 

la cual es el área de relaves de una unidad minera que produce concentrado de cobre, con 

una capacidad de procesar mineral a un flujo de 120000 toneladas de mineral  por día; cuyo   

concentrado equivale en promedio el 2% , siendo el 98% relave minero , este relave es 

enviado a la relavera mediante una tubería HDPE de 40” a una distancia  de 4 km; luego es 

bombeada a una operación unitaria de clasificación de arenas, la cual es realizada por un 

conjunto de hidrociclones, cuya función es separar el material fino del grueso, no cambiando 

ninguna propiedad química, más si propiedades físicas afectando su granulometría y su 

porcentaje de sólidos de los productos de salida; luego el material grueso es bombeado hacia 

el talud del dique de la presa para que se conforme una capa adicional de arena y siga 

creciendo  la presa según el diseño propuesto en el proyecto; mientras que el material fino es 

enviado al embalse para poder recuperar el agua y recircularla a la concentradora. Todas las 

actividades de la relavera utilizan operaciones unitarias, las cuales manejan diferentes 

variables de operación. 

 En la actualidad, las empresas buscan incrementar sus beneficios monetarios, siendo 

necesarios aplicar varias estrategias, metodologías o herramientas en mejora de sus procesos 

y calidad, teniendo como objetivo incrementar su productividad ya sea produciendo una mayor 

cantidad de productos y/o invertir en menos recursos en sus operaciones optimizando sus 

procesos. La minería también busca estas oportunidades de seguir mejorando, y por 

consiguiente las áreas operacionales internas también tienen el mismo fin, alineados a buscar 

la mejora continua en sus procesos unitarios u operaciones unitarias, para poder identificar 

oportunidades y consecuentemente mejorar el proceso u operación pudiendo incrementar el 

índice de productividad, brindando así a la empresa una mejor competitividad empresarial. 

 En minería es una gran oportunidad la aplicación de la metodología Lean Six Sigma 

para la mejora de sus operaciones y procesos, ya que mediante sus etapas DMAIC ( definir , 

medir , analizar , improve- mejorar , controlar ) puede identificar variables  para la mejora de 

sus resultados y poder disminuir aquellas actividades que no agregan valor al proceso, esta 

metodología busca determinar una mejora  u optimización del proceso que resulte en 

beneficios operacionales y por consiguiente un impacto positivo en la productividad de la 

minera. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Definición del problema 

Al buscar un incremento global de la productividad de la empresa minera, cada área 

busca mejorar su productividad (teniendo mayores resultados utilizando eficientemente sus 

recursos), es así que el área de relaves busca mejorar sus operaciones para obtener un 

incremento en su productividad. 

El área de relaves tiene dos actividades principales, (1) asegurar agua suficiente a la 

concentradora para sus operaciones y (2) la producción de arenas gruesas para conformar el 

talud de la presa según diseño.  

El talud de la presa de relaves es conformado mediante la depositación de arenas 

gruesas que son recuperadas mediante el proceso de clasificación de relaves (nido de 

hidrociclones) 

La operación de clasificación de relaves recibe como input todo el relave de la 

concentradora, este relave es clasificado por los hidrociclones, si el flujo del underflow (arenas 

gruesas) tiene un porcentaje de finos menor a 11%( malla -200) este se deposita en el talud; 

en cambio si el flujo del underflow contiene un porcentaje de finos mayor a 11%( malla -200) 

es desviado al embalse. 

 

Figura 1.1:  

Vista del embalse y el talud de la presa de relaves 

 

Nota. Fotografía y modificación elaborada por el autor 

Aquí es donde se identifican dos problemas, el primer problema consiste en que si el área 

de operaciones deposita en el talud pero el Underflow del nido de ciclones contiene finos 

mayores a 11% (malla-200,  este resultado obtenido del análisis vía húmeda en los 

hidrociclones ), el depósito de gruesos en el talud tiene el riesgo de encontrar alto porcentaje 

de finos en el área donde se descargó el Underflow (el porcentaje de finos en el punto de 
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control del talud tiene un máximo de 15% a diferencia que en el otro punto de control de 

hidrociclones el porcentaje de finos no puede exceder del 11% ).  

 

Figura 1.2:  

Puntos de control granulométrico y niveles máximos permisibles de finos 

 

Nota. Fotografía y modificación elaborada por el autor 

Si se identifica alto contenido de finos en el talud obtenida del análisis realizado por 

control de calidad (mayores a 15% en malla -200, análisis por vía seca) genera diferentes 

trabajos adicionales no planificados como: 

- Una segunda o tercera toma de muestras para corroborar el alto porcentaje de finos y 

adicionalmente todo el proceso de laboratorio hasta la obtención de los resultados 

granulométricos (costos de energía, equipos y horas hombre)  

- Trabajos con maquinaria para el retiro del área con alto porcentaje de finos, los costos 

adicionales serian del combustible para la tractor oruga, o aplanadora y tiempo utilizado 

para realizar una tarea no planificada. (costo de combustible, horas- hombre, horas-

maquina) 

- Retraso en la entrega del área planificada, ya que no se puede depositar en esa área 

hasta que sea aprobada por control de calidad, que es el área que genera el documento 

donde se detalla que cumple todos los parámetros granulométricos y de conformación 

(retrasos en producción)  

Todas estas actividades generan un gasto adicional teniendo un impacto económico 

negativo, un impacto negativo en la disponibilidad de equipos y la utilización de horas hombre 

a trabajos no planificados.   
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El segundo problema consiste en que si el área de operaciones, a pesar de manipular las 

variables operativas no puede reducir el porcentaje de finos en el underflow de los 

hidrociclones, este debe ser desviado al embalse por alto contenido de finos (mayores al 11% 

malla -200 en el punto de control hidrociclones, vía húmeda), todo ese tiempo de desvió del 

underflow es tiempo improductivo, ya que no se produce arenas gruesas, así la productividad 

se ve disminuida. 

Por consiguiente la no producción de arenas gruesas en los intervalos de tiempos de 

desvió por altos finos en el Underflow (Resultados negativos ), y los costos adicionales en 

retrabajos por el alto porcentaje de finos en el talud, costo de insumos , horas máquina 

(recursos consumidos adicionales no planificados ) , son factores que afectan la productividad 

de la relavera.  

Es así que se formula siguiente pregunta, ¿Se podrá mejorar la productividad en la 

operación de clasificación de relave mediante la aplicación de lean six sigma? , es la pregunta 

que se evaluará y se pretende responder en la presente tesis. La cual se realizará una 

investigación en la operación de clasificación de arenas de relave, para evaluar si se puede 

mejorar la productividad de la relavera, mediante el uso de válvulas reguladoras en el sistema 

cyclowash para determinar si tiene un efecto significativo en la operación de clasificación de 

arenas gruesas , todas este análisis enfocado en la metodología lean six sigma , dando como 

resultado una posible mejora en el proceso productivo , el cual podría obtener  un producto 

con un bajo contenido de finos en el talud y se podría evaluar una variable adicional para 

mantener los porcentajes de finos menores a 11% en los hidrociclones , evitando los desvíos 

al embalse y reducción de  los tiempos de desvío.  

Como consecuencia se obtendría mayores tiempos de producción de arenas gruesas 

dentro de los parámetros establecidos y asegurando un porcentaje de finos en el talud dentro 

de los parámetros de diseño evitando costos de retrabajos innecesarios. 

Esta investigación se realizará en una unidad minera ubicada en la región sur del Perú, 

en la ciudad de Arequipa 

1.2. Formulación del problema. 

1.2.1. Problema principal. 
¿Se podrá mejorar la productividad en la operación de clasificación de relave mediante la 

aplicación de lean six sigma? 

1.3. Objetivo de la investigación 

1.3.1. objetivo general  
 Aplicar lean six sigma para la mejora de la productividad en la operación de 

clasificación de arenas de relave.  



22  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la situación actual de la relavera y sus principales problemas 

 Determinar mediante lean six sigma, las actividades que son un desperdicio en 

el proceso  

 Determinar los índices de capacidad del proceso.    

 Determinar el impacto en la productividad de la operación de clasificación de 

arena de relaves por la implementación de lean Six- Sigma  

1.4. Hipótesis 

Dado que la metodología Lean Six Sigma es una metodología combinada entre lean 

manufacturing y six sigma, cada una de estas metodologías brinda mejoras dentro de los 

procesos productivos en empresas a nivel mundial, y como se cita en los antecedentes ya 

está siendo aplicada en la minería obteniendo mejores resultados en sus procesos y 

operaciones, es probable que, si lo aplicamos en la operación unitaria de clasificación de 

arenas de relave, resultaría una mejora en la producción y consecuentemente una mejora en 

la productividad operacional. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación económica 
 
El presente trabajo se justifica económicamente porque se ahorrarán los costos 

adicionales que se originan por remediación de las arenas en el talud por altos finos, 

denominados según la clasificación lean, desperdicios por defectos. Estos sobrecostos por 

remediación de canchas de arenas con finos, es una actividad que no genera valor y que 

consume recursos; defectos que pudieron ser evitados, por consiguiente, evitando recursos 

tanto materiales, equipos y horas hombre.  

1.5.2. Justificación Tecnológica 
El trabajo servirá como guía tecnológica y operacional a otras empresas que quieran 

mejorar su productividad en el sistema de clasificación de arenas de relave. Ya que se 

dispondrá de las variables utilizadas y los resultados obtenidos; tendiendo como respaldo un 

análisis estadístico.  

1.5.3. Justificación Social  
El trabajo se justifica de forma social porque al mejorar la productividad del área, se 

tendrá un mayor control de la estabilidad de la presa en su construcción, reforzando su 

compromiso con la sociedad al tener una disposición de relave y control del agua recuperada 

de la relavera, minimizando cualquier riesgo que pueda afectar a las zonas aledañas, 

pudiendo ser monitoreado mediante actividades de consulta y divulgación que están dentro 

del marco del programa de consulta y participación ciudadana. 
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1.5.4. Justificación Productiva 
La justificación productiva se debe a que se aumentará la productividad en las 

operaciones del área de relaves, aumentando su producción o disminuyendo los recursos 

utilizables, cumpliendo con sus objetivos operacionales y estratégicos.  

1.5.5. Justificación Ambiental 
Desde el punto de vista ambiental, el proyecto no generará ningún impacto ambiental en 

el transcurso de desarrollo de la experimentación, ni en la ejecución o puesta en marcha del 

proyecto de mejora, por otro lado, reforzará el aseguramiento de construcción de la presa de 

relaves según los parámetros de diseño, cumpliendo con el plan de manejo ambiental en tema 

de gestión de solidos de relave y la gestión hídrica en el proceso de clasificación de relave. 

1.6. Delimitación espacial y lugar de desarrollo  

La investigacion se ha delimitado en los aspectos siguientes: 

1.6.1. Delimitación espacial. 

- Ubicación geográfica: Sur del Perú  

- Departamento – provincia: Arequipa – Arequipa 

- Rubro de la empresa: minería 

- Área de aplicación: área de relaves  

1.6.2. Desarrollo de la investigación  

La investigación se realizará a nivel industrial, con las variables operacionales del sistema 

de clasificación de arenas del área de relaves de la minera, y las muestras obtenidas se 

analizarán en el laboratorio de aseguramiento de calidad de la misma empresa. 

1.7. Importancia. 

La importancia de la metodología lean Six sigma, radica en que podrá analizar el impacto 

del análisis de variables, también de cómo solucionar el problema de finos en la relavera y 

como este podría mejorar la productividad del área, evaluado de una forma sistémica e 

integrada hasta la consecución de resultados positivos para operación de relaves.   

1.8. Técnicas de recolección de información 

-Recolección de información de lean six sigma  

-Recolección de información del sistema de control  

-Pruebas con los operadores de campo 

-Reuniones con las jefaturas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad, toda empresa busca la mejora continua en sus operaciones para poder 

ser más competitivas y eso se ve reflejado en la productividad de sus operaciones. 

Para que estas empresas puedan cumplir con su meta, buscan metodologías que les 

puedan ayudar a realizar sus actividades de manera óptima.  

Es así la importancia de la aplicación de lean six sigma que les brinda una metodología 

de aplicación y herramientas para poder identificar, analizar y mejorar el sistema productivo 

de cualquier proceso u operación.  

Se ha demostrado en las operaciones de Toyota, Motorola, general electric y otras 

empresas que implementan en sus gestiones, modelos de calidad de clase mundial como lean 

manufacturing ( empresas japonesas ) y six sigma ( Norteamericana ).Pero cuando se integran 

estas metodologías y se implementan en análisis de procesos tiene un mayor impacto en sus 

resultado en las empresas, el cual mejora la productividad y puede dar mayor competitividad 

en las operaciones de las organizaciones que lo utilizan. 

La minería invierte en oportunidades de mejora de sus colaboradores y de sus 

consultores internos para mejorar sus procesos y tener un incremento en su productividad. Es 

así que demostrando con resultados de otras empresas la efectividad de la metodología lean 

six sigma y con la preocupación de la minería en invertir en mejores prácticas para la mejora 

de la productividad se ve por conveniente aplicar esta metodología para la mejora de los 

procesos productivos aplicándolos en el área de relaves.  

2.2. Antecedentes de la investigación 

Existen varias empresas que aplican la metodología lean six sigma demostrando así su 

efectividad de esta metodología en empresas internacionales y locales para poder mejorar y 

elevar su productividad.  

Lean manufacturing, six sigma o de forma conjunta como lean Six Sigma , son un 

conjunto de metodologías que actualmente son utilizadas y presentadas como tesis en el 

sector minero , dando como resultado  una mejorara en sus operaciones , por ejemplo:  

- “Optimización del proceso de perforación primaria con el método lean six sigma en la unidad 

minera Antapaccay” (Cruz Ccahuana, 2019). 

- “Aplicación de la metodología six sigma para la mejora de la productividad en el proceso de 

filtrado de concentrado en la compañía minera Antamina huaráz-perú 2016” (Tejada Martínez, 

2016). 

- “Incremento de productividad mina mediante herramientas six sigma” (Levano Crespo, 

2012). 

- “Implementación De Metodologías Lean en desarrollo minero” (Castillo Ruedlinger, 2013). 
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- “Aplicación De Filosofía Lean En La Preparación Minera, Mina El Teniente Codelco Chile” 

(CCatamayo Barrios, 2017). 

En Artículos de investigación publicadas en revistas, también se puede encontrar 

estudios sobre estas metodologías o algunas otras con el fin de mejorar sus procesos y por 

ende obtener altos índices de productividad. Por ejemplo 

- “the application of lean management and six sigma tools in global mining enterprises" (Kęsek, 

Bogacz, & Migza, 2019) 

- “mining association rules for the quality improvement of the production process” (Kamsu-

Foguem, Rigal, & Mauget, 2013, págs. 1034-1045) 

- “productivity improvement in underground coal mines – a case study” (Prasad Mishra1, 

Sugla, & Singha, 2013, págs. 48-53) 

- “uso de metodología seis sigma en las minas de peñoles” (Torres Oviedo, Aguilar, & 

Espinoza, 2009, págs. 28-31) 

- “process improvement update at brunswick mine” (Roberts, Deredin, & Paulin, 2008, págs. 

27-49) 

- “a longitudinal study of the indicators and factors for successful six sigma deployment in the 

south african mining industry” (Keeley, van Waveren, & Chan, May 2013, págs. 167-191) 

- “a lean implementation framework for the mining industry” (Aziza, Ahmet , Nadeem, Garza -

Reyes , & Vikas , 2018, págs. 1149-1154) 

- “cu–ni processing improvements at first quantum’s kevitsa mine” (Musuku, Muzinda,, & 

Lumsden, 2015) 

Este conjunto de antecedentes de casos exitosos y de investigaciones aplicando 

herramientas de mejora continua para obtener mejores resultados en sus operaciones, serán 

de base para la realización del trabajo, siendo aplicado por primera vez en el área de relaves 

de la minera en estudio, cumpliendo así con el requisito de autenticidad. 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Lean Six Sigma  

A. Lean manufacturing  
Lean manufacturing es una filosofía de gestión enfocada en eliminar los desperdicios en 

los procesos; Esta reducción y/o eliminación de desperdicios es logrado mediante la mejora 

continua. 

Lo que busca lean manufacturing es que la materia prima pase por la cadena de valor, 

es decir que los procesos involucrados agreguen valor y eliminar o reducir procesos que no 

agreguen valor ( denomina desperdicios a todo aquella actividad que no agrega valor al 

producto) y como consecuencia conseguir una mejor eficiencia de sus operaciones (Indrawati 

& Ridwansyah, 2015).  Shigeo Shingo (Shingo, 1989, pág. 191) identifica 7 tipos de 
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desperdicios que son , sobreproducción , esperas , transporte , sobre procesos , inventario ,  

movimientos innecesarios , defectos descritos en la tabla 2.1. 

Actualmente se considera un desperdicio adicional, denominado personas, que se basa 

en no aprovechar las habilidades de las personas en temas de capacitación o no 

aprovechamiento de su innovación. Este desperdicio se menciona en la tabla 2.1  igualmente 

enfocado en minería  (Aziza, Ahmet , Nadeem, Garza -Reyes , & Vikas , 2018, págs. 1149-

1154).  

Tabla 2.1.  

8 desperdicios lean en la industria minera. 

Desperdicio Ejemplo 

sobreproducción 
Capacidad de la minería en superar el procesamiento de minerales, 

producción continua con un sistema de empuje. 

Esperas 

Condiciones de trabajo inapropiadas , falta de ventilación para la 

eliminación de polvos y gases, falta de disponibilidad de máquinas 

y repuestas , averías de equipos, tiempos de espera de planta , 

mantenimiento de plantan y paradas no programas. 

Transporte 

Diseño ineficiente de transporte, transporte de material del 

stockpile, ineficiente movimiento del mineral extraído hasta que 

llega al destino final , largas distancias.  

sobre / incorrecta 

producción 

Realización de tareas separadas para un trabajador en lugar de 

operaciones paralelas, preparación del equipo auxiliar ( por ejemplo 

afilado de brocas , operaciones de limpieza ) métodos de proceso ( 

perforación en seco toma más tiempo para el procesamiento en 

comparación con la perforación húmeda), incorrecto procesamiento 

debido a averías o fallas del equipo , uso ineficiente de materiales , 

sobreprocesamiento a mineral de mejor calidad que el cliente está 

dispuesto a pagar . 

exceso de inventario Alto inventario de repuestos, gestión de inventario ineficiente  

innecesarios 

movimientos 

indisponibilidad de transporte de material, no cumplimiento de las 

tareas de los trabajadores, caminata de operadores 

Defectos 
Retrabajo, reparación, calidad de las materias primas, fallas en el 

equipo (fugas de fluido), residuos de material físico.  

Personas 
Trabajo no calificado , horario de turno ineficiente , incorrecta 

asignación de personas , inapropiada comunicación  

Nota. Extraído y adaptada de la fuente (Aziza, Ahmet , Nadeem, Garza -Reyes , & Vikas , 

2018, pág. 1151) 
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B. Six sigma  
Six sigma es una filosofía de gestión , que se desarrolló en Motorola en 1990 -Estados 

Unidos, esta metodología es aplicada en varias industrias, como lo menciona Trais Orrico , 

Fernando Brito y Marcelo Abramides (Orrico de Brito Canc¸ado, Brito Canc¸ado, & Abramides 

Torres, 2019) , como también indican que Six sigma busca la mejora de la calidad de las 

salidas del proceso, identificando y eliminando las causas de esos defectos ( errores) y reducir 

la variabilidad en operaciones y procesos, al medir la variabilidad usando estadística , se 

puede observar la capacidad del proceso , teniendo en six sigma como filosofía 3.4 fallas por 

millón o una perfección de 99.99996% de perfección.  

Six sigma también es una metodología gerencial en proyectos, es rigoroso , enfocado y 

efectivo en su implementación de principios de calidad , como metodología tiene el objetivo 

de implementar mejoras estratégicas basadas en mediciones , que se enfoca en mejora de 

procesos y reducciones de variaciones (Chinbat & Takakuwa, 2008/12). 

Esta metodología tiene 5 pasos como se observa en la figura 2.1 

 

Figura 2.1 

Six Sigma DMAIC ciclo 

 

Nota. Extraído de la fuente  (Orrico de Brito Canc¸ado, Brito Canc¸ado, & 

Abramides Torres, 2019) 

 

B.1. Definir 

Esta etapa se enfoca en la definición del proyecto ,estableciendo un alcance especifico 

del proyecto six sigma  , se define el problema general de la empresa o área, describiendo la 

necesidad o importancia de mejorar el proceso , estado general del proceso y se declara el 

objetivo a alcanzar (Patel, 2016, pág. 66). 

B.2. Medir 

En esta etapa se mide variables del proceso, ya sea datos operacionales del proceso 

para ser identificados, recolectados, descritos y mostrados. En esta etapa se pueden usar 
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histogramas o diagramas de Pareto para explicar la situación actual y la relación entre los 

datos.  

Si el valor tiene rangos específicos dados por el cliente, estos son analizados en el 

proceso o producto, para ver la performance de estos procesos con indicadores de capacidad 

Cp y CPk. (Patel, 2016, pág. 106) 

 B.3. Analizar 

En esta etapa analiza el problema, se identifican las causas del problema identificado, 

como estos se relacionan, y lo que se busca es identificar la causa raíz del problema y su 

relación causa efecto entre las entradas y salidas del proceso. Algunas herramientas para 

identificar causas raíz son como el pescado de Ishikawa , 5w-2H, ARA, de igual forma se 

hacen análisis de la situación actual del proceso involucrado. (Allen, 2019) 

 B.4. Mejorar 

Al utilizar los métodos para el análisis y tener más claro las relaciones causa efecto, se 

procede a la fase mejorar para poder manejar los inputs que tienen relación con el problema 

para que puedan corregirlo o eliminarlo de una manera efectiva.  

En esta etapa se usan herramientas estadísticas como DOE , diseño factorial , hipótesis 

, regresiones y modelos matemáticos ,para la validación de la mejora de una manera 

cuantitativa (Allen, 2019). 

B.5. Controlar 

Si el proyecto envuelve mejoras, entonces el control debe mantener las mejoras 

descritas, identificar los valores o variables críticas y consecuentemente evaluar las salidas 

del proceso como la mejora de la productividad o de producción.  Y se debe verificar este 

proceso evidenciando los objetivos alcanzados. Finalizando en la incorporación de un nuevo 

procedimiento , o la actualización de procedimiento operacional estándar. (Allen, 2019) 

C.  Lean Six sigma 
Lean y six sigma son dos procesos de mejora diferentes. Compañías que adoptaron Lean 

basado en kaizen, que su filosofía se basa en mejorar día a día. Por otro lado Six sigma fue 

usado como filosofía en reducir la variabilidad del proceso y utilizado también como una 

metodología de mejora estratégica.  

Lean six sigma es una herramienta de mejora combinada que se enfoca en eliminar 

desperdicios y reducir las fluctuaciones o identificar variables de entrada y salida que puedan 

afectar la performance del proceso. Estas dos filosofías son complementarias y consiguen 

mejores resultados cuando se aplica en conjunto que por separados, mejorando así la 

productividad de los procesos en la organización que lo utiliza. (Kęsek, Bogacz, & Migza, 

2019, págs. 3-4)  
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2.3.2. Productividad  

La productividad es una relación entre la que se produce y los recursos o insumos que 

se utilizan (recursos) , como se representa en la ecuación (1) , esto da a conocer la interacción 

o relación entre las dos variables , entonces no solamente se debe medir en el aumento de 

producción , sino que la eficiencia con la que se utilizaron los recursos para poder obtener 

este resultado (Bain, 1982, pág. 3). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
        (1) 

Empresarialmente, el incrementar la productividad conlleva a un servicio o producto de 

mayor interés por el cliente, mayor flujo de dinero, mejor rendimiento de los activos y por ende 

mayores utilidades. Es así que al elevar la productividad , va originar mayor competitividad en 

su sector , posicionándolo de una mejor manera en el mercado (Bain, 1982, pág. 4). 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
=

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠
=

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
   (2) 

2.3.3. Estadística aplicada  

A. Capacidad del proceso (Cp) ( precisión) 
La capacidad del proceso establece la relación entre las especificaciones para el 

proceso y la performance del actual proceso, es decir si cumple las especificaciones dada 

por el cliente o establecidas por la operación. (Pearn & Kotz, 2006, pág. 7) como se observa 

en la ecuación (3) 

 

𝐶𝑝 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6𝜎
    (3) 

Donde :  

Cp : capacidad del proceso  

USL : limite estándar superior  

LSL : limite estándar inferior  

σ : desviación estándar 

 

La figura 2.2. muestra de forma gráfica los parámetros que considera la capacidad del 

proceso Cp , el cual demuestra la precisión dentro de los límites permitidos que el proceso 

puede trabajar.  
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Figura 2.2. 

Capacidad del proceso para un proceso centrado 

 

Nota. Extraído de la fuente (Polhemus, 2018, pág. 76) 

B. Índice de capacidad (Cpk ) (centrado) 
Este índice da la performance del proceso, de acuerdo a la desviación de la media de los 

datos, este índice explica la varianza del proceso y que tan descentrado de la media están los 

datos (Pearn & Kotz, 2006), lo cual se observa en la ecuación (4) 

𝐶𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 {
𝑈𝑆𝐿 − 𝑢

3𝜎
,
𝑢 − 𝐿𝑆𝐿

3𝜎
}     (4) 

Donde  

Cpk : índice de capacidad del proceso  

USL : limite estándar superior  

LSL : limite estándar inferior  

u : media   

σ : desviación estándar 

 

La figura 2.3. muestra de forma gráfica los parámetros que considera el índice de 

capacidad del proceso Cpk, el cual demuestra si el proceso es centrado o esta sesgado para 

algún lado de los límites permisibles. 

 

Figura 2.3.  

Índice de Capacidad del proceso para un proceso no centrado 

 

Nota. Extraído de la fuente (Polhemus, 2018, pág. 76)  
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La figura 2.4. da algunos posibles resultados de la comparación de los valores Cp y 

Cpk, con sus interpretaciones en la capacidad del proceso.  

Figura 2.4.  

Ejemplos de estimación de capacidad e índice de capacidad Cp, Cpk 

 

Nota. Extraído de la fuente (Dudek-Burlikowska, 2005, pág. 740) . El valor T 

es la diferencia de límites estándar  

C. Diseño factorial  
El trabajar con un diseño factorial es mucho más efectivo que trabajar con el método de 

un solo factor, porque aumenta la eficiencia al estudiar varios factores simultáneamente. Es 

así que esta herramienta es utilizada en el ámbito de la investigación y optimización de 

procesos (Hajjaji, Renaudina, Houas, & Noëlle Pons, 2010. vol 49, pág. 500).  

Las ventajas de trabajar con esta metodología son (Hajjaji, Renaudina, Houas, & Noëlle 

Pons, 2010. vol 49): 

- Mayor información relevante por experimentación que experimentación no planificada.  

- Reducción del número de experimentos y sus costos 

- Es factible calcular las interacciones entre variables dentro del rango estudiado lo que 

conduce a un mejor conocimiento del proceso 

- Determina condiciones de operación necesarias para hacer el escalamiento de procesos 

2.3.4. Presa de relaves  

A. Presa de relaves  
Riaz Bhanbhro (Bhanbhro, Mechanical Behavior of tailings - laboratory tests from a 

swedish tailings dam, 2017) indica que los relaves son el desperdicio de material que se 

obtiene después de extraer el material valioso del mineral, el mineral es chancado, molido 

para extraer y concentrar el material de valor y el material de no valor es considerado como 

relave. 



32  

 

El relave esta compuesto por solidos (mineral no valioso), agua y aire (Bhanbhro, 

Knutsson, Rodriguez, Edeskar, & Knutsson, 2013) 

Este relave sirve de materia prima para conformar el dique en su crecimiento, como 

también recuperar el agua en el relave para retornarla al proceso, de igual forma la presa de 

relaves esta interactuando con la operación , con la atmosfera y el lugar de la fundación , 

experimentando algunos fenómenos fisicoquímicos en el momento del depósito , el cual 

influye en la estabilidad y seguridad de la presa (Zandarín a, Oldecop, Rodríguez, & Zabala, 

2009). 

 En la figura 2.5 se muestra el esquema de una presa de relaves, con algunos parámetros 

de diseño. 

 

Figura 2.5.  

Esquema de una presa de relaves  

 

Nota. Extraído de la fuente (Naeini & Akhtarpour, 2018) 

B. Tipos de diques de presa de relaves  
B.1. Aguas arriba  

La construcción de este tipo de presa como se ve en la figura 2.6.(a) se refiere a la 

elevación del dique sobre los depósitos de relaves finos consolidados , es decir aguas arriba 

(Bhanbhro, Mechanical Behavior of tailings - laboratory tests from a swedish tailings dam, 

2017).  

Es un diseño con un costo bajo, pero tiene características de un diseño pobre en  

hidráulica y mecánica, teniendo baja consolidación del relave , baja permeabilidad y 

consecuentemente inestabilidad en la presa (Yanga, y otros, 2019.vol. 47, pág. 187).  

Este tipo de presas ya no se construyen por el peligro y riesgo que conllevan. 

 B.2. Aguas abajo 

La construcción como se ve en la figura 2.6.(b) se refiere a la elevación del dique en la 

pendiente o talud , es decir aguas debajo de la presa (Bhanbhro, Mechanical Behavior of 

tailings - laboratory tests from a swedish tailings dam, 2017).  

Es un diseño con costo alto y necesita una gran cantidad producción de arenas. 
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Según Naeni y Akhtarpur (Naeini & Akhtarpour, 2018), la estabilidad de este tipo de presa 

es mayor que aguas arriba y que línea central, aunque indica que también influye las 

condiciones específicas del lugar como la sismicidad de la región.  

B.3. Línea central 

La construcción como se ve en la figura 2.6. (c) se refiere a la elevación del dique en 

forma vertical , en la cresta de la presa existente y en las pendientes aguas abajo (Bhanbhro, 

Mechanical Behavior of tailings - laboratory tests from a swedish tailings dam, 2017).  

Es un diseño de costo intermedio y consumo de arenas intermedio  a diferencia entre 

aguas arriba y aguas abajo.  

 

Figura 2.6.  

Diferentes métodos de construcción de presa de relaves 

 

Nota. Extraído de la fuente (Vick, 1990) modificado por (Bhanbhro, Mechanical 

Behavior of tailings - laboratory tests from a swedish tailings dam, 2017) 

2.3.5. Hidrociclón 

El hidrociclón fue inventado por Bretney E. el cual tuvo un gran desarrollo e introducido a 

operaciones donde se separa las solidos de líquidos de baja densidad , actualmente es usado 

como la operación unitarias de separación granulométrica de solidos por su alta eficiencia , 

tamaño de corte  , ausencia de partes móviles y una pérdida de carga pequeña , esta 

herramienta es usada en separación gas-solido , separación solido líquido , separación 

líquido-líquido, separación gas líquido y separación solido (Song, Tianb, Nia, Shena, & Yaoa, 

2020) adicionalmente tiene beneficios de bajo costo de mantenimiento y bajo consumo de 

energía (Garcia, Lobato, & Vieira, 2020). 

El hidrociclón en el área de relaves  es usado para separar los solidos contenidos en el 

relave enviado por concentradora  en underflow de granulometría gruesa , que es considerada 

como arena en la construcción del dique de la presa y otra parte el overflow de granulometría 

de  finos , referido a las lamas y porciones de partículas menores a la malla de clasificación, 
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cuya porción se envía al embalse (Valenzuela, 2016 . vol 19, pág. 6), así como se observa en 

la figura 2.7  

Figura 2.7  

Esquema de un ciclón 

 

Nota. Extraído de la fuente (Valenzuela, 2016 . vol 19, pág. 7) 

 

La distribución de la granulometría para el rango de relaves de cobre  tanto del feed , 

como de las arenas ( under ) y como de los finos (over), se observa en la figura 2.8. 

 

Figura 2.8 

Distribución estándar de la granulometría de relave 

 

Nota. Extraído de la fuente (Valenzuela, 2016 . vol 19, pág. 7) 
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La curva de separación es experimentalmente determinada por balance del flujo de 

partículas para cada tipo de granulometría en el producto. Según Mohamed Farghaly 

(Farghaly Aly, 2009, pág. 18), para cada tamaño de partícula ,la separación de eficiencia valor 

T(d) es calculado con la siguiente ecuación (5) . 

 

𝑇(𝑑) =
𝑈𝑚 ∗ 𝑢(𝑑)

𝐹𝑚 ∗ 𝑓(𝑑)
     (5) 

Donde: 

Um: es masa del under 

Fm: es masa del feed   

u(d):  es la fracción en peso de las tamaño de partículas d en el under  

f(d): es la fracción en peso del tamaño de partícula del feed.  

Esta fórmula es muy similar a la recuperación utilizada en el cobre con la diferencia que, 

en vez de utilizar la granulometría, se enfoca a la concentración de cobre, así como se muestra 

la ecuación (6). 

 

𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 =
𝑀𝑐𝑐 ∗ %𝐶𝑢 𝑐𝑐

𝑀𝑐𝑐 ∗ %𝐶𝑢 𝑐𝑐 + 𝑀 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 ∗ %𝐶𝑢 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔
    (6) 

Donde :  

Mcc: masa del concentrado de cobre 

%Cu cc : porcentaje en peso de cobre puro en el concentrado de cobre ( ley ) 

M tailing : masa de los relaves  

% Cu tailing : porcentaje en peso de cobre puro en los relaves (ley)  

 

Por otro lado otros autores consideran la eficiencia como la partición entre el under y el 

feed , asi como lo utiliza Tao , Jinyi , Long , Chao y Yang en su artículo científico (Song, Tian, 

Ni, Shen, & Yao, 2019): 

Considerando la eficiencia (E ) en partición másica según ecuación (7)  y el Split (F) en 

partición volumétrica según la ecuación (8)    

 

𝐸 =
𝑀𝑖 − 𝑀𝑜

𝑀𝑖
=

𝑀𝑢

𝑀𝑖
    (7) 

Donde :  

E : eficiencia  - partición másica  

Mi: Flujo másico del feed  

Mo: flujo másico del over  

Mu : Flujo másico del under 
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𝐹𝑠 = 1 −
𝑄𝑜

𝑄𝑖
=

𝑄𝑢

𝑄𝑖
    (8) 

Donde :  

Fs : Split  - partición volumétrica 

Qi: Flujo volumétrico del feed  

Qo: flujo volumétrico del over  

Qu : Flujo volumétrico del under 

 

Pero se puede considerar un Split volumétrico (F) como también lo menciona y lo aplica 

Neesse , Golyk y Reinsch (Neesse, Golyk, Kaniut, & Reinsch, 2004. vol. 17, pág. 1237)   y la 

eficiencia según (Song, Tianb, Nia, Shena, & Yaoa, 2020)  se puede considerar como un Split 

másico el cual será utilizado en este trabajo. Adicionalmente por medio de balance de materia 

se puede obtener este Split másico el cual se puede utilizar la fracción en peso de la malla 

utilizada, como se muestra en la ecuación (9). 

  

𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 =
𝑈.

𝐹.
=  

𝑂(𝑑) − 𝐹(𝑑)

𝑂(𝑑) − 𝑈(𝑑)
=

𝐹(𝑑) − 𝑂(𝑑)

𝑈(𝑑) − 𝑂(𝑑)
      (9) 

Donde: 

U.: flujo másico del under  

F.: flujo másico del feed 

O(d): es fracción en peso del tamaño de partículas d en el over  

F(d): es la fracción en peso del tamaño de partículas d en el feed 

U(d): es la fracción en peso del tamaño de partículas d en el under. 

A. Sistema Cyclowash  - Wash Water injection 
El sistema de inyección de agua es utilizado para disminuir las partículas ultrafinas 

desplazadas por el underflow (Mohanty, Palit, & Dube, 2002. Vol 15), es también considerado 

como un lavado del underflow para el retiro de estos finos arrastrados por el underflow, con 

este sistema se disminuye el Bypass de finos en el underflow.  

El ciclón con inyección de agua es un hidrociclón con un ensamble de ingreso de agua 

sobre el ápex, este sistema consiste en una porción cilíndrica solida externa y una porción 

cilíndrica interna  , con aberturas de ingreso de agua tangencial a distancias iguales , por el 

cual se ingresa agua y se inyecta al hidrociclón, pudiendo arrastrar el fino atrapado en el 

underflow. (Udaya Bhaskara, Govindarajana, Barnwala, & Raob, 2005 Vol. 77). 
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Figura 2.9 

Esquema cyclowash – inyección de agua  

 

Nota. Extraído de la fuente (Udaya Bhaskara, Govindarajana, Barnwala, & Raob, 

2005 Vol. 77, pág. 81) 

 

Las investigaciones están basadas en el volumen de agua , en la presión de ingreso  en 

el diámetro del spigot del cyclowash (Udaya Bhaskara, Govindarajana, Barnwala, & Raob, 

2005 Vol. 77) 

Honaker (Honaker, 2001-Vol 14) menciona los beneficios entre el Ápex , Vortex  diámetro 

del cono truncado, presión de alimentación  y el ratio de agua. 

En las investigaciones se hace estudios de la velocidad de inyección , agua de inyección 

, numero de inyección y el diámetro de la inyección (Dueck, y otros, 2010)  

Mas estas investigaciones han sido controladas con un flujo en hidrociclones a nivel 

laboratorio, pero no en un nido de ciclones completo y no se encuentra registro de evaluación 

con la característica de la elevación de presión en el ingreso del cyclowash.  
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CAPITULO III: Descripción del área de realves 

3.1. Descripción del área de relaves  
La concentradora procesa un rango de 120k a 140k toneladas por día de mineral, de las 

cuales aproximadamente el 2% es el producto final como concentrado de cobre, es decir que 

en promedio el 98% de este mineral es enviado a la presa de relaves.  

El cual proviene de los espesadores y culmina en la descarga de finos en el embalse y 

descarga de arenas en el talud para el crecimiento y conformación de la presa.  

Esta área inicia con el flujo proveniente del underflow (U/F) de los espesadores de relave 

a razón de 6,247.6m3/h con un porcentaje de sólidos alrededor del 55% y es recepcionado en 

el cajón colector de relaves (LA-003B) para luego ser enviado a través de dos líneas 

independientes de bombeo (PP-1831/1832) al cajón colector de relaves (LA-1812). 

Para disminuir el porcentaje de sólidos de 55% a un rango entre 38 a 39% se agrega 

agua recuperada al cajón (LA-1812), este flujo de relave alimenta a través de bombas (PP-

1833/1834/1835) a la primera estación de ciclones, conformado por tres baterías (CS-

1805/1806/1807), adicionalmente se inyecta agua de lavado en la parte intermedia de cada 

ciclón (sistema cyclowash, para lavar los finos contenidos en las arenas). 

El U/F de las tres baterías de ciclones de la 1era estación, fluye por gravedad con un 

porcentaje de solidos del 65% hacia el cajón de underflow de la estación de ciclones de 

relaves N° 1 (LA-004C) donde es diluido con agua recuperada hasta alcanzar un porcentaje 

de solidos alrededor del 42%, para luego alimentar por gravedad a la estación de ciclones 

relaves N°2 (CS-1804). 

El overflow (O/F) de los ciclones de relaves de la 1era estación fluye por gravedad por 

tres líneas independientes al cajón distribuidor del O/F de la estación de ciclones de relaves 

N° 1 (LA-005C) para descargar por gravedad a través de dos líneas hacia el embalse de la 

presa de relaves mediante el sistema de Jacking Header O/F a lo largo de la cresta de la presa 

de relave (corona). 

El U/F de los ciclones de la 2da estación fluye por gravedad hacia el cajón distribuidor 

del U/F de la estación de ciclones de relaves N° 2 (LA-008C), previa toma de muestra para su 

análisis respectivo (porcentaje de sólidos y análisis granulométrico), luego es enviado 

mediante bombeo o por gravedad a través del sistema de Jacking Header U/F a lo largo de la 

corona para ser dispuesto en el dique a través de spray bar y líneas “L”. 

Si el flujo del underflow (arenas), el porcentaje de sólidos o porcentaje de finos no cumple 

con los parámetros establecidos es derivado al embalse de la presa de relaves. 

En el embalse de la presa de relaves flotan dos barcazas de recuperación de agua de 

relaves, (C-3840-ZM-071) conformada por tres bombas (C-3840-PP-811/812/813) y (C-3840-

ZM-072) conformada por tres bombas (C-3840-PP-814/815/816), las cuales recuperan el 

agua del embalse y envían el flujo a dos puntos: 
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• Estación de bombas booster 4, conformada por cuatro bombas (PP-1821/1822/1823/1824) 

que envían el flujo de agua recuperada mediante tres líneas al cajón colector de relaves (LA-

1812), al tanque de agua recuperada (TK-1807) y opcionalmente según los requerimientos de 

operación al cajón colector de relaves (LA-003B). 

• Tanque principal de agua recuperada (TK-008) para su reutilización en la planta 

concentradora C1. 

Figura 3.1 

Diagrama general de manejo de relaves 

 

Nota. Figura extraído del Manual de operación.  

Figura 3.2 

Diagrama Esquemático de la presa  

 

Nota. Figura extraído del Manual de operación.  

3.2. Objetivos principales del área de relaves.   
El área tiene dos objetivos importantes: 
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- Producir arenas gruesas con un porcentaje de finos conveniente para la construcción 

del dique, mediante la clasificación en dos estaciones de ciclones,  

- Recuperar el agua del proceso de descarga en el embalse, para reenviarla a la 

concentradora para sus procesos. 

3.3. Criterios de diseño  
Tabla 3.1.  

Criterios de diseño . 

ítem Característica Comentario 

Tipo de construcción Línea central  

Material de construcción 
Gruesos de relave 

compactado 
 

Porcentaje Máximo de Finos en 

los Gruesos de relave compactado 

 

15% 
pasan el tamaño de 

tamiz No. 200 

Espesor de capa 

 
0.3 m 

Espesor antes de la 

compactación 

Talud aguas abajo 3.5H:1V  

Nota. extraída del Manual de operaciones – diseño de presa  
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CAPITULO IV: Metodología y Herramientas 

4.1. Metodología Lean Six sigma  
La metodología Lean six sigma, es una metodología que se divide en 5 pasos , 

nombrados como DMAIC por las iniciales de cada paso D: definir , M:medir , A : analizar , I: 

improve / mejora ( en español ) y C : control. Esta metodología de 5 pasos para un proyecto 

de mejora según lo descrito por Patel  (Patel, 2016) posee dentro de cada paso las 

herramientas necesarias para su continuación, las cuales se utilizaron para el presente 

proyecto.  

4.1.1. Definir  
En esta etapa se definió el alcance del proyecto, y se identificaron las personas 

interesadas o involucradas con el proceso (Stakeholders) , como también se realizó una 

identificación de entradas y salidas de las operaciones. Las herramientas que se utilizaron 

fueron:  

- Project definition form: Resumen del alcance del proyecto, situación actual y los objetivos 

a alcanzar 

- SIPOC: herramienta para visualizar entradas y salidas del proceso. 

- Stakeholder: todo el personal involucrado o los que sean afectados en el proyecto. 

4.1.2. Medir  
Se realizó el análisis del proceso y la medición de los problemas que ocurrieron con el 

exceso de finos en la relavera y como estos afectaron en la utilización de recursos adicionales 

no planificados como disponibilidad de maquinaria y equipos. Las herramientas que se 

utilizaron fueron: 

- DAP: diagrama general de la operación  

- Diagrama de Bloques  

- Visual stream mapping: donde se identificó las áreas que agregan valor y sus 

características de operación. 

- Cartas de control: donde se observaron si los valores están fuera de las especificaciones. 

- Histogramas – capacidad del proceso, donde se identificó si el proceso es capaz de 

cumplir las especificaciones.  

4.1.3. Analizar  
Se analizaron los sistemas de clasificación (nidos de hidrociclones) y se realizó un 

análisis de causa raíz y consecuentemente como este análisis pudo dar alternativas de 

solución al problema. Las herramientas a utilizar son:  

- ARA: el árbol de realidad actual es una herramienta TOC, el cual al utilizarlo ayudó a 

determinar la causa raíz con sus posibles efectos en el proceso.  

- Nube de conflicto: Ayudó a buscar una solución a la restricción política o contradicción en 

la mejora del proceso. (herramienta TOC – theory of constrains) 
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- Diagramas de seguimiento(Excel) e histogramas , análisis estadísticos realizados con 

software MINITAB 18. 

4.1.4. Mejora / Improve 
En esta etapa abarcó todo el tema de diseño factorial el cual tiene como objetivo verificar 

el impacto de las variables independientes en los resultados de las variables dependientes, 

en primera respuesta se obtuvo el % de sólidos y % de finos como respuestas y con estos 

datos se obtuvo el Split, recuperación de finos en el underflow y recuperación de gruesos en 

el underflow. Las herramientas que se utilizaron fueron :  

- Diseño factorial: que sirvió para medir la significancia de los factores como su efecto 

individual de cada factor y entre factores.  

- Análisis de laboratorio y muestreos: se realizaron según las variables otorgadas por el 

diseño factorial, dentro de las condiciones de operaciones normales y cumpliendo con las 

restricciones de experimentación. Las herramientas físicas que se utilizaron fueron 

cortadores de flujo , rotap , mallas Tyler N°8 ,16,30,40,50,70,100,140,200 , bandejas ,hornos 

, balanzas y brochas 

- ANOVA: se midió la aceptación de la hipótesis falsa o nula, en este caso lo considera 

como factores significativos o no significativos. 

- Graficas de Pareto: se Visualizó gráficamente el factor significativo o cual no es 

significativo 

- Grafica de interacción: esta herramienta sirvió para visualizar de manera gráfica si existe 

una interacción entre factores 

4.1.5. Control  
En esta última etapa donde se realizó la propuesta de control por pantalla en  cuarto de 

control ; un seguimiento de control de variables mediante sus tendencias que se obtuvieron 

de los sensores en el sistema y su el impacto en la productividad , una vez que se validó  el 

efecto de las variables independientes con un alto grado de significancia en las variables 

dependientes analizadas (este análisis realizado en la etapa mejorar) , se evaluó la mejora en 

la productividad realizando un análisis de sensibilidad como una simulación tomando el punto 

de partida los efectos negativos medidos en la etapa medir y como estos pudieron ser evitados 

con la mejora propuesta , por consiguiente se podrá comparar como se pudo ahorrar en 

recursos y como mejoró la producción de arenas . Las herramientas que se utilizaron fueron: 

- Diagramas de seguimiento de variables: se observó el cambio o el seguimiento a las 

variables que se desean controlar.  

- Índices de productividad: se realizaron para hacer el seguimiento de control del efecto en 

la productividad de la presa.  
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4.2. Herramientas informáticas  
- Software-  Microsoft Excel 2016: se utilizó para la elaboración de cuadros y gráficos, 

utilizado para el ordenamiento de la información y almacén de base de datos. 

- Software - Minitab 18 Statistical Software: se utilizó para la creación del diseño factorial, 

análisis ANOVA y gráficos estadística descriptiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  

 

CAPITULO V: Resultados – Lean Six sigma 

5.1. Definir  

5.1.1. Matriz de PDF 
Tabla 5.1. 

Matriz Project Definition Form (Pdf) 

Título del Proyecto :  Mejora de Productividad en la operación de clasificación de 

arenas de relave 

Coordinador del proyecto : Erick Samuel Coricaza Salazar 

Caso de negocio  Declaración del objetivo  

En la unidad minera de todo el mineral que pasa 

por chancado primario, chancado secundario, 

chancado terciario, molinos, flotación, para luego 

obtener el concentrado de Cu.  

Mas todo el material que no es recuperado en 

flotación es mandado a espesadores de relaves 

para extraer la mayor cantidad de agua clara 

para reutilizarla en el proceso, el resto es 

enviado a la relavera para que pase por una 

operación de clasificación mediante 

hidrociclones el cual tiene dos productos, el over 

de este proceso es enviado al embalse para la 

recuperación de agua y el under obtenido es 

utilizado para la conformación del talud de la 

presa.  

- Disminuir el porcentaje de finos en 

el under de la estación de ciclones.  

- Disminuir descargas de arena con 

finos mayores a 15% en el talud para 

disminuir las verificaciones y cortes que 

son reprocesos a una descarga de 

arenas de mala calidad.  

Declaración del problema  Alcance del proyecto  

 El proceso critico que se tiene en el área de 

relaves es la clasificación por los hidrociclones, 

los cuales deben ser operados de forma 

dinámica para asegurar una malla ( -200 )  entre 

9%  y 11%  . 

En la presa se ven problemas por altos finos : 

- Altos finos en el talud, malla mayor a 

15%, si se encuentra un punto con altos finos se 

hace una verificación a su alrededor, si 

encuentra que hay más finos se delimita el área 

para su corte y su desecho. 

 El alcance del proyecto se realizará en la 

primera estación de ciclones ya que esta 

alimenta a la segunda estación de 

ciclones.  

Si la segunda estación recibe material de 

buena calidad, por consecuencia el 

resultado (under) debe ser de buena 

calidad es decir con las características 

que pide el diseñador.  

Riesgos  

-Falta de financiamiento. 
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- Se deriva el relave al embalse y la 

producción de arenas para en estos lapsos de 

desvió.   

-manipulación de altas presiones 

Supuestos  

-Contar con el financiamiento  

-Difundir los resultados del análisis  

Partes interesadas  

- Superintendencia / supervisores 

- Operaciones de relaves enlozada 

- Nuevas construcciones  

- QC / QA  

Nota. elaborado por el autor 

5.1.2. Identificación SIPOC 
En la tabla SIPOC se apreciará los proveedores de material o parámetros para el área 

de relaves , el cual son procesados en operaciones para poder brindar agua a la 

concentradora y cumplir con los parámetros que pide el diseñador. 

Tabla 5.2. 

Modelo SIPOC de análisis del proceso operativo 

PROVEEDORES INGRESO PROCESO SALIDA CLIENTES

PROCESOS 
ESTRATEGICOS 

PROCESOS DE 
APOYO

PROCESO 
OPERATIVOS

Transporte de 
relaves 

EXCELENCIA 
AMBIENTAL

MECANICO ELECTRICISTA INSTRUMENTISTA

concentradora

Clasificación de 
relaves 

Descarga en el 
talud 

Descarga en el 
embalse 

Conformación 
del talud

Recuperación de 
Agua 

Evaluación de 
calidad

concentradora

Diseñador/
QA

EXCELENCIA EN 
SEGURIDAD

Diseñador/QA

Relave de 
concentradora

Parámetros de 
diseño
-altura de capa 
- % de finos max 
15% de malla -200
-inclinación del 
talud

U/F

O/F

Agua 
recuperada

Reporte de 
resultados  

Verificación de 
resultados  

 

Nota. elaborado por el autor 
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5.1.3. Stakeholders involucrados  
Se mencionan a las personas y áreas involucradas, como le afectara en este proyecto o 

como impactara en sus áreas.  

Tabla 5.3. 

Stakeholders involucrados en el proyecto 

  Stakeholders motivo 

1 Superintendencia 

/Supervisores 

Lograr el objetivo de producción planeada de 

arenas  

2 operadores es posible el mejor control de finos de la primera 

estación para que no haya ningún motivo de 

desviar y seguir descargando buena malla al 

talud. Asegurando arenas de calidad para la 

conformación del talud.  

3 Nuevas 

Construcciones  

Por la cantidad de horas hombres y/o 

Maquinaria que se necesitarían para remediar 

finos en el talud. 

4 QC  Dar aprobación a canchas y disminuir las 

verificaciones ( H-H )  de posibles zonas con 

finos.  

5 Diseñador/QA Poder asegurar que la operación está originando 

que los parámetros de diseño se cumplan. 

Nota. elaborado por el autor 

5.2. Medir  

5.2.1. Diagrama de análisis del proceso  
Tabla 5.4. 

Diagrama de análisis del proceso 

Diagrama de análisis del proceso  

Proceso : Disposición de relave minero  Fecha: 25/03/2020 

Producto: Agua disponible / arenas       

Empresa/Área  :  Minera / Área de relaves Página :  1/2 

Elaborado por : Erick Coricaza Salazar      
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Esp. n1 Esp. n2

PP-057Pp-020 PP-021 PP-058

 

BX-
04

PP-059

CS-01

LA-01

LA-02

LA-
02B

V.central
V. este

LA-
003B

PP-1831 PP-1832

BA
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Diagrama de análisis del proceso  

Proceso : Disposición de relave minero  Fecha: 25/03/2020 

Producto: Agua disponible(emb) / arenas (talud)     

Empresa/Área  :  Minera / Área de relaves Página :  2/2 

Elaborado por : Erick Coricaza Salazar      

 

LA-
1812

PP-1833PP-1834PP-1835

CS-
1805

CS-
1806

CS-
1807

LA-
004C/U

LA-
005C/O

u
u

u

o o
o

CS-
1804

LA-
008C

PP-
1810

PP-
1808

JD-U /F

Talud

JH-O/F-IMPAR JH-O/F-PAR

Emb.

SPD

u

o

o

BA

RESUMEN CANTIDAD

15

15

0

5

0

 

Nota. elaborado por el autor 
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5.2.2. Diagrama de bloques de flujo de descarga / conformación y aprobación  
Tabla 5.5. 
Diagrama de bloques de protocolo de aprobación  

Diagrama de Bloques   

Proceso : Disposición de relave minero  Fecha: 25/03/2020 

Producto: Protocolo de aprobación      

Empresa/Área  :  Minera / Área de relaves Página :  1/1 

INGRESO DE RELAVE

1 era estación de ciclones 

2da estación de ciclones 

¿ % de finos < 11%? Prom. 
3 muestras consecutivas 

vía húmeda 
Desvió a Embalse

Mejorar parámetros de clasificación 

Descarga de arenas

Muestreo de arenas de 
descarga 

¿ % de finos >= 12%? 
Promedio 2 muestras 
consecutivas vía seca

¿ % de finos < 12%? 
Promedio 3 muestras 
consecutivas vía seca

Continua descarga de 
arenas

Corte/relleno y 
conformación de arenas 

¿Espesor suelto general = 
30 cm ( +/- 5 cm )?

Compactación de arenas 
(NC) 

¿Espesor compactado = 30 
cm?

Cortar a 30 cm ( re 
compactar de ser 

necesario ) 

Topografía emite y firma 
protocolo de aceptación 

para QA/Qc

Ensayos de QA/QC -
compactación 

¿Pruebas de compactación 
son aprobatorias? 

Se recompacta area de 
prueba fallida de limitada 

por QA/QC

¿Hay observaciones ? ( 
contactos , material suelto 

, retiro de tuberías ,etc.  

¿ de finos <=15%?.  

QC/QA firman formato de 
aprobación

QA/QC Determinan 
medidas correctivas:

Verificaciones y cortes de 
cancha 

¿ Se corrigieron 
observaciones?

Área queda observada no 
se puede descargar 

si

No

si

no

no

si

si

no

no

si

si no

 

Nota. elaborado por el autor 
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5.2.3. Granulometrías en el talud de la presa.  
Se hace una medición del porcentaje de finos en todo el año 2019, en las zonas 

descargadas y compactadas en la presa de relaves, la base de datos se encuentra en el anexo 

4, las granulometrías en talud desde enero a diciembre del año 2019.  Para estas mallas se 

utiliza la norma ASTM D6913. EL % de finos debe ser menor o igual 15% y debe ser en la 

malla -200 (75  um ) . Los gráficos estadísticos se realizaron mediante el software Minitab 18. 

A. Enero 
Figura 5.1  

Pruebas de % de finos compactados en el talud –enero  

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En la figura se muestra que en 4 pruebas se obtuvieron muestras con % de finos mayores 

a 15%  (pass -200 ) haciendo su verificación en campo. 

Figura 5.2  

Histograma de las muestras y capacidad del proceso-enero 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 



51  

 

En el histograma se observa una normalidad con una media de 13.29  , no cumple su 

capacidad con 0.91  pero su índice de capacidad de 0.52 indica que su media esta 

descentrada. 

B. Febrero 
Figura 5.3 

Pruebas de % de finos compactados en el talud – febrero 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En la figura se muestra que en 14 pruebas se obtuvieron muestras con % de finos 

mayores a 15% (pass -200) haciendo su verificación en campo. 

Figura 5.4 

Histograma de las muestras y capacidad del proceso-febrero  

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En el histograma se observa una normalidad con una media de 13.79  , no cumple con 

su capacidad con 0.85 y adicionalmente tiene un índice de capacidad de 0.34 indica que su 

media esta descentrada. 
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C. Marzo 
Figura 5.5 

Pruebas de % de finos compactados en el talud – marzo  

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En la figura se muestra que en 8 pruebas se obtuvieron muestras con % de finos mayores 

a 15%  (pass -200 ) haciendo su verificación en campo. 

Figura 5.6 

Histograma de las muestras y capacidad del proceso- marzo 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En el histograma se observa una normalidad con una media de 13.44  ,  no cumple con 

su capacidad con un valor 0.83  y un índice de capacidad de 0.43 indica que su media esta 

descentrada. 
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D. Abril 
Figura 5.7 

Pruebas de % de finos compactados en el talud –abril 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En la figura se muestra que en 4 pruebas se obtuvieron muestras con % de finos mayores 

a 15%  (pass -200 ) haciendo su verificación en campo. 

Figura 5.8  

Histograma de las muestras y capacidad del proceso -abril 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En el histograma se observa una normalidad con una media de 13.34  , no cumple su 

capacidad con 0.81  y su índice de capacidad de 0.45 dice que su media esta descentrada. 
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E. Mayo 
Figura 5.9 

Pruebas de % de finos compactados en el talud –mayo 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En la figura se muestra que en 4 pruebas se obtuvieron muestras con % de finos mayores 

a 15% (pass -200 ) haciendo su verificación en campo. 

Figura 5.10 

Histograma de las muestras y capacidad del proceso-mayo 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En el histograma se observa una normalidad con una media de 12.92 , No cumple su 

capacidad con 0.90  pero su índice de capacidad de 0.62 dice que su media esta descentrada. 
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F. Junio 
Figura 5.11 

Pruebas de % de finos compactados en el talud –junio 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En la figura se muestra que en 3 pruebas se obtuvieron muestras con % de finos mayores 

a 15%  (pass -200 ) haciendo su verificación en campo. 

Figura 5.12  

Histograma de las muestras y capacidad del proceso  

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En el histograma se observa una normalidad con una media de 12.97, no cumple su 

capacidad con 0.88 y  su índice de capacidad de 0.60 indica que su media esta descentrada. 
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G. Julio 
Figura 5.13  

Pruebas de % de finos compactados en el talud – julio 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En la figura se muestra que en 8 pruebas se obtuvieron muestras con % de finos mayores 

a 15%  (pass -200 ) haciendo su verificación en campo. 

Figura 5.14 

Histograma de las muestras y capacidad del proceso -julio 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En el histograma se observa una normalidad con una media de 13.26 , no cumple su 

capacidad con 0.94 y su índice de capacidad de 0.55 indica que su media esta descentrada. 
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H. Agosto 
Figura 5.15 

Pruebas de % de finos compactados en el talud –Agosto 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

 

En la figura se muestra que en 15 pruebas se obtuvieron muestras con % de finos 

mayores a 15%  (pass -200 ) haciendo su verificación en campo. 

Figura 5.16  

Histograma de las muestras y capacidad del proceso -agosto 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En el histograma se observa una normalidad con una media de 13.29  , cumple su 

capacidad con 0.96  y  su índice de capacidad de 0.54 dice que su media esta descentrada. 
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I. Setiembre 
Figura 5.17  

Pruebas de % de finos compactados en el talud – Setiembre 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En la figura se muestra que en 8 pruebas se obtuvieron muestras con % de finos mayores 

a 15%  (pass -200 ) haciendo su verificación en campo. 

Figura 5.18  

Histograma de las muestras y capacidad del proceso - setiembre 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En el histograma se observa una normalidad con una media de 13.06, cumple su 

capacidad con 1.04 pero su índice de capacidad de 0.67 dice que su media esta descentrada. 
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J. Octubre 
Figura 5.19 

Pruebas de % de finos compactados en el talud –octubre 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En la figura se muestra que en 5 pruebas se obtuvieron muestras con % de finos mayores 

a 15%  (pass -200 ) haciendo su verificación en campo. 

Figura 5.20 

Histograma de las muestras y capacidad del proceso-octubre  

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En el histograma se observa una normalidad con una media de 13.11  , cumple su 

capacidad con 0.89  pero su índice de capacidad de 0.56 dice que su media esta descentrada. 
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K. Noviembre 
Figura 5.21 

Pruebas de % de finos compactados en el talud –noviembre 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En la figura se muestra que en 1 pruebas se obtuvieron muestras con % de finos mayores 

a 15%  (pass -200 ) haciendo su verificación en campo. 

 

Figura 5.22 

Histograma de las muestras y capacidad del proceso- noviembre  

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En el histograma se observa una normalidad con una media de 12.80  , cumple su 

capacidad con 1.05  pero su índice de capacidad de 0.77 dice que su media esta descentrada. 
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L. Diciembre 
 

Figura 5.23 

Pruebas de % de finos compactados en el talud – diciembre  

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En la figura se muestra que en 0 pruebas se obtuvieron muestras con % de finos mayores 

a 15%  (pass -200 ) . 

Figura 5.24 

Histograma de las muestras y capacidad del proceso-diciembre  

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En el histograma se observa una normalidad con una media de 12.76  , cumple su 

capacidad con 1.04  pero su índice de capacidad de 0.78 dice que su media esta descentrada. 
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M. Resumen anual -2019  
 

Tabla 5.6 

Pruebas con altos % de finos en el año 2019 

# num. Cód -2019 PASS Nº 200-2019 
 

# num. Cód -2019 
PASS Nº 200-

2019 

1 GV-190020 15.86  38 GV-190860 15.27 

2 GV-190098 15.11  39 GV-190974 15.63 

3 GV-190104 15.29  40 GV-190977 15.53 

4 GV-190137 15.01  41 GV-190979 15.75 

5 GV-190171 15.09  42 GV-190980 16.82 

6 GV-190172 16.33  43 GV-190983 15.97 

7 GV-190174 16.19  44 GV-190984 15.69 

8 GV-190176 16.13  45 GV-190989 16.62 

9 GV-190178 19.51  46 GV-190998 15.63 

10 GV-190179 15.23  47 GV-191002 16.96 

11 GV-190196 15.63  48 GV-191003 15.39 

12 GV-190197 15.2  49 GV-191004 16.29 

13 GV-190199 15.42  50 GV-191014 15.71 

14 GV-190220 16.72  51 GV-191017 15.73 

15 GV-190227 15.11  52 GV-191020 15.4 

16 GV-190243 16.84  53 GV-191026 15.58 

17 GV-190244 16.2  54 GV-191027 16.32 

18 GV-190257 15.43  55 GV-191052 16.45 

19 GV-190272 15.85  56 GV-191053 16.48 

20 GV-190347 17.3  57 GV-191057 15.04 

21 GV-190348 15.49  58 GV-191064 15.46 

22 GV-190349 16.19  59 GV-191065 15.04 

23 GV-190351 15.79  60 GV-191067 15.76 

24 GV-190353 15.64  61 GV-191175 16.24 

25 GV-190392 16.23  62 GV-191221 16.03 

26 GV-190394 16.52  63 GV-191222 15.05 

27 GV-190437 16.25  64 GV-191233 15.43 

28 GV-190466 16.61  65 GV-191235 15.07 

29 GV-190468 15.55  66 GV-191265 15.02 

30 GV-190470 15.68  67 GV-191266 15.35 

31 GV-190640 15.63  68 GV-191270 15.23 

32 GV-190642 15.8  69 GV-191324 15.39 

33 GV-190653 16.43  70 GV-191335 15.39 

34 GV-190664 16.27  71 GV-191357 15.37 

35 GV-190738 15.33  72 GV-191364 16.1 

36 GV-190751 15.4  73 GV-191374 15.32 

37 GV-190754 15.43  74 GV-191443 15.49 

Nota. datos operacionales del área de relave (anexo 4 )  
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El número de pruebas de arenas con altos porcentaje de finos fue de 74 en todo el año 

2019, induciendo que 74 veces se hicieron una verificación y lo más probable un corte de 

sección o hasta alguna oportunidad de alguna cancha completa. 

 

Figura 5.25 

Histograma de las muestras y capacidad del proceso-2019  

 

Nota. elaborado por el autor mediante software minitab 18 

En el histograma se observa una distribución normal con una media de 13.17,  no 

cumple su capacidad con 0.92 y su índice de capacidad de 0.56 indica que su media esta 

descentrada. 

5.2.4. Tiempos desvíos al embalse por altos % de finos (>15% de malla -200) 
 

Tabla 5.7 

Total de horas planificadas, horas reales y horas por desvío por altos finos 

MES 
TOTAL HORAS PLAN 

(h) 

HORAS REALES 

(h) 

DESVIO POR FINOS 

(h) 

ENERO 744 607.15 32.52 

FEBRERO 672 410.09 32.18 

MARZO 744 562.15 95.65 

ABRIL 720 559.48 73.72 

MAYO 744 589.61 25.93 

JUNIO 720 594.02 42.63 

JULIO 744 535.01 79.81 

AGOSTO 744 590.00 34.43 

SETIEMBRE 720 542.17 17.00 

OCTUBRE 744 567.3 43.47 

NOVIEMBRE 720 543.42 20.70 

DICIEMBRE 744 467.93 12.58 

TOTAL 8760 6568.33 510.62 

Nota. Datos operacionales del área de relaves 
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Se observa en la tabla 5.7 las horas desviadas al embalse por el motivo de finos, hay 

horas no descargadas que también se desviaron pero pueden ser por otros motivos no 

controlables, ya sea tubería rota, cambios de zona , pedido de nuevas construcciones, etc. 

 

Figura 5.26 

Diagrama de barras de las horas planificadas , horas reales y horas de desvío de 

relaves por alto % de fino 

 

Nota. elaborado por el autor mediante software excel 

5.2.5. Figuras de la disposición de arenas( under ) y finos ( over) 
 

Figura 5.27 

Vista panorámica y señalización de los jacking header 

 

 Nota. Fotografía y modificación elaborada por el autor 
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Figura 5.28 

Vista panorámica de la descarga de arena y tractores compactando 

 

Nota. Fotografía y modificación elaborada por el autor 

Se ve una línea casi horizontal (1) por donde se descarga el material grueso de la 

operación de clasificación, en una área determinada para el crecimiento de la presa.  

Y en el fondo se ve maquinaria(2) en el proceso de compactación, luego de este 

proceso se pedirá a topografía verificar la capa de 30 cm y a QC/QA para el levantamiento 

por pruebas de compactación y % de finos por granulometría según la norma ASTM D6913. 

Figura 5.29 

Vista panorámica de la disposición de finos y desviaciones por altos finos 

 

Nota. Fotografía y modificación elaborada por el autor 

El over de la clasificación de relave, es enviado mediante tuberías al embalse por el 

jacking header over, el cual descarga tuberías de HDPE al embalse para que sedimente y 

obtener aguas claras, de la misma forma mediante manejo de válvulas se hace la derivación 

de relave grueso de ciclones al embalse por altos finos.  

5.2.6. Visual Stream Mapping  



Figura 5.30 

VSM – del área de relaves  

UNDER
Linea de 48"

Planeación 
mensual y 

corrección diaria.

Planificacion

Concentradora
6247 m3/h

Bombas de Scalping

Scalping

Operador A

PP-1831/1832

LA-3B
55 m3

LA-1812
111 m3

Operador B

PP-1833/1834/
1835

Operador C

1era estacion de 
ciclones

La-004C
Operador B

2da estación de 
ciclones

LA-008C

Operador B

PP-1808/1810

Nc- Topografia 
QA/QC

Conformación/
Compactación 

Embalse

Operador A

Barcazas E1/E2

Operador B

Tk-008

Operador C

Booster 4
Concentradora

Área de Relave / 
diseñador

Presa

O
ve

r

O
V

er

La-005C
Jacking header - OVER

Tk1807

Producción diaria de arenasOperación de 
relave

Op: 2000 m3/h

Regulación : 

Utilización : Eventual

Defectos 

Analisis : AV

OP : 3393 m3/h

Dimensión :20X18 -38 m

Potencia 1500 HP

Regulación : Variador de velocidad 

Utilización : 24 h

Defectos : --

Análisis : NAV-Necesario

OP : 3698 m3/h

Dimensión :20X18-51m

Potencia 1600 HP

Regulación : Variador de velocidad 

Utilización : 24 h

Defectos : --

Análisis : NAV-Necesario

OP : 10569 m3/h – 172 kpa – 206 kpa

Diametro : ingreso 6" / Over -8   

Altura 105 3/8 

Angulo 22.5

Marca Krebs 

Modelo Gmax 15 

Num. de ciclones : 20/20/18

Utilizacion : 24 h

Defectos : % de finos Under 

Análisis : AV

NC : Maquinaria

Topografía : Comprobación de 

espesores y determinación de áreas

QC : Control de finos , ASTM D6913

Defectos : tiempo de remediacion

Análisis: AV

OP : 4635 m3/h – 124 kpa – 172 kpa

Diametro : ingreso 10" / Over -14   

Altura 124  3/16 

Angulo 22.5

Marca Krebs 

Modelo Gmax 16

Num. de ciclones :14

Utilización : 24 h

Defectos : % de finos Under/desviacion

Análisis : AV

OP 1927 m3/h

Dimensión :16X14-75m

Potencia 1200 HP

Regulación : Variador de velocidad 

Utilización : 24 h

Defectos : --

Análisis : NAV-Necesario

NAV

AV

NAV

NAV-N

NAV

NAV-N

NAV

AV

NAV

AV

NAV

NAV-N AV

AGREGA VALOR ( AV)
NO AGREGA VALOR (NAV)
NO AGREGA VALOR PERO 
ES NECESARIO 

Num.
3
6
3

Defectos
Finos/ desvios
--
--

 
Nota. Elaborado por el autor 

 
Se observa que hay problemas con altos finos en el talud provocando esto una verificación o reproceso por defectos ( 74 pruebas 

identificadas fuera del estándar )  , identificando un desperdicio por defectos  en la filosofía lean , esta situación  genera que cada vez que en 
la primera estación según protocolo se halla finos mayores a 11 vía húmeda  o mayores a 12 en vía seca , este se decide desviarlo hasta tener 
una mejor granulometría , provocando  la no producción de arenas.



5.3. Analizar 

5.3.1. Árbol de realidad Actual –ARA 
Figura 5.31 
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Nota. elaborada por el autor 
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Se puede observar de la Figura 5.31 que la causa raíz del problema de altos finos 

que origina el desvío por finos y por los que se puede encontrar una cantidad de finos 

en el talud mayor a 15% de la malla -200, es porque concentradora envía el relave con 

alto % de finos.  

En esa situación no podemos actuar ya que concentradora debe realizar la mejor 

operación para la recuperación de cobre y todo lo demás el 97% del mineral procesado 

es enviado a la relavera de forma total, así que en ese nivel no se podría trabajar. 

Así que vamos a los siguientes niveles para mejorar los parámetros operacionales 

de los nidos de ciclones. 

- Ingreso de más agua al cajón LA -1812: es una opción, pero incrementaría el consumo 

de agua al proceso de relaves  

- % del variador subirlo y trabajarlo al 100 % de las bombas del LA-003B: esta acción 

serviría para aumentar el flujo y ocasionar el rebose de finos en el cajón LA-1812, más 

el limitante es el 100% capacidad máxima de bombeo de las bombas(PP-1831, PP-

1832) y se estaría consumiendo energía para hacer rebosar en el cajón. 

- Cerrar ciclones: el proceso estaría limitado ya que se debe tener como máximo de 

presión en operación 206 kpa 

- % del variador subirlo y trabajarlo al 100 % de las bombas que alimentan al nido de 

ciclones: su limitante es de 100% de velocidad y debe ser monitoreado a la par con el 

cierre de ciclones ya que no debe superar el 206 KPA del nido de ciclones.  

- Cyclowash: el % del variador se encuentra limitado a su capacidad máxima de 100%. 

Existe una tercera bomba limitada por el procedimiento que indica que solo 2 bombas 

máximo deben operar en simultaneo y una en stand by. Pero si esta bomba funcionara 

a la par aumentaría la presión y podría mejorar la clasificación. 

5.3.2. Matriz de prioridades  
Tabla 5.8 

Escala numérica para la matriz de prioridades 

Implementación  

Impacto / 

oportunidad 

Escala 

numérica 

Fácil 
alto 

impacto 

5 

4 

Medio 
mediano 

impacto 

3 

2 

Difícil 
bajo 

impacto 

1 

0 

Nota. elaborada por el autor , se detalla en anexo 5  
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Tabla 5.9 

Estimación de escala a las diferentes acciones y causas raíz de 2do nivel 

Nú

m. Acciones a tomar 

implement

ación 

impa

cto 

1 Ingreso de agua de dilución en el  cajón 5 0 

2 Aumento de % velocidad en el LA-003B al 

LA-1812 5 1 

3 Aumento de % velocidad en el LA-1812 al 

nido de ciclones 5 1 

4 Cerrar ciclones 5 2 

5 Aumento de % de velocidad de bombas 

cyclowash 5 1 

6 Bombas del Cyclowash 4 5 

Nota. elaborada por el autor, se detalla en anexo 5 , alternativas mostradas a 

jefatura. 

Figura 5.32 
Matriz de prioridades  

 

Nota. elaborada por el autor  

Según la matriz de prioridades se hará un análisis a la causa raíz de la bomba de 

cyclowash, ya que tiene un potencial alto para mejorar.  

5.3.3. Conflictos  
Se observa en la Figura 5.31 que para el objetivo de aumentar presión del 

cyclowash existe un conflicto por política de solo estar encendidas dos bombas del 

sistema de agua para el cyclowash, y esto en consecuencia afectaría el consumo de 

agua para el proceso de clasificación.  
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Figura 5.33 
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Nota. elaborada por el autor. 

5.3.4. Diagrama de bloques de la primera estación de ciclones y la 2da 
estación de ciclones 

Figura 5.34 

Diagrama de bloques de la primera estación y 2da estación de ciclones 
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Nota. Diagrama elaborado por el autor y adaptado del manual de 

operaciones  

5.3.5. Sistema de la primera estación de ciclones  
El objetivo de cada batería es la clasificación de partículas en dos flujos, el 

flujo del overflow es derivado al embalse para su disposición final de 

recuperación de agua, mientras que el underflow se recupera la mayor cantidad 

de arenas de los relaves que será enviado a la 2da estación de ciclones  
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Tabla 5.10 

Resumen de bombas y nido de ciclones  

BOMBA DE 

RELAVE 

BATERÍAS DE CICLONES 

1ERA ESTACIÓN 

BOMBA 

CYCLOWASH 

PP-1833 CS-1807 C-3840-PP-1819;C-

3840-PP-1820;C-3840-

PP-1825 

(una en stand-by) 

PP-1834 CS-1806 

PP-1835 CS-1805 

Nota. elaborado por el autor y adaptado del manual de operaciones  

El O/F (finos) es descargado al cajón distribuidor del O/F de la 1era estación de 

ciclones de relaves (LA-005C) con un flujo alrededor de 2800 m3/h por batería, teniendo 

un total de 8412  m3/h de la 1era estación y un porcentaje de solidos promedios de 23 

%. 

El U/F (gruesos) es descargado en el cajón de U/F de la 1era estación de ciclones 

de relaves (LA-004C) con un flujo alrededor de 796m3/h por batería, teniendo un total 

de 2,288m3/h de la 1era estación y un porcentaje de solidos promedio de 65%. 

Las baterías de ciclones (CS-1805/1806) están configuradas en forma radial 

alrededor de un distribuidor, cada batería consta de 20 ciclones GMAX15 de alta 

eficiencia 17 en operación, 3 en stand by.  La batería (CS-1807) consta de 18 ciclones 

GMAX15 de alta eficiencia 17 en operación, 1 en stand by. 

Figura 5.35 

Vista de la 1era estación de ciclones  - con su sistema de tuberías 

 

Nota. Fotografía capturada del autor 
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Figura 5.36 

Configuración de cada nido de ciclones 

 

Nota. extraido del manual de operaciones  

5.3.6. Sistema Cyclowash  
Cada una de las baterías consta de un sistema cyclowash el cual inyecta agua a 

presión proveniente del tanque de agua recuperada (TK-1807) en la parte media de 

cada uno de los ciclones para el lavado de finos en el underflow. 

Dos de las bombas se encuentran en operación y una en stand by.  Sus 

dimensiones de 12x16pulg para las bombas (PP-1819/1820) y 12x14pulg para la bomba 

(PP-1825) equipo nuevo. Las bombas cuentan con variador de velocidad. 

Figura 5.37 

Configuración de cada nido de ciclones 

   

Nota. Figura de la izquierda extraído del manual de operaciones, figura de 

la derecha capturada por el autor 

Las bombas (PP-1819/1820/1825) descargan el flujo en un manifold el cual está 

conectado con una tubería de 24” el cual descarga en otro manifold a la altura de los 

nidos de ciclones, este sistema de tuberías distribuye el agua para el sistema 

cyclowash de los 3 nidos de ciclones.  

Esta agua es distribuida en cada hidrociclón de cada nido de ciclones ( Cs-

1805/1806/1807) , mediante un anillo  de 6 “ alrededor del nido de ciclones y un 

sistema de válvulas una mecánica( manipulación in situ )  como hidráulicas ( desde 
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cuarto de control )  que controlan o están interlockeadas con la apertura y cierre del 

hidrociclón.  

 

Figura 5.38 

Configuración del anillo de cyclowash 

 

Nota. Figura de la izquierda extraído del manual de operaciones, figura de la 

derecha capturada por el autor 

5.3.7. Sistema de la 2da estación de ciclones  
El flujo proveniente del cajón (LA-004C), alimenta por gravedad con un flujo 

promedio de 4,380m3/h y un porcentaje de solidos alrededor de 42% a la batería de 

ciclones (CS-1804) 2da estación, mediante una tubería de 36pulg. La diferencia en 

elevación entre el cajón y la batería de ciclones (20.5m) proporciona la presión requerida 

en la alimentación. 

El O/F (finos) de la batería de ciclones 2da estación (CS-1804) es descargado por 

gravedad con un flujo promedio de 2917.1m3/h y un porcentaje de solidos entre 11.27% 

a 13.89%, por dos líneas de 30pulg. hacia las líneas superior e inferior del jacking header 

O/F, para su disposición en el embalse a través de manguerotes que están separados 

cada 100m y/o mediante dos líneas de derivación de 30” que empalman a la tubería de 

42” del SPD, 

.El U/F (gruesos) es descargado por gravedad con un flujo promedio de 1,717m3/h 

y un porcentaje de solido promedio de entre 69% a 72% por una línea de 28pulg. al 

cajón distribuidor del U/F de la estación de ciclones de relaves N° 2 (LA-008C) previa 

toma de muestra para controlar el porcentaje de sólidos y el análisis granulométrico de 

U/F de la estación N° 2  

La batería de ciclones 2da estación (CS-1804) está configurada en forma radial 

alrededor de un distribuidor, consta de 14 ciclones GMAX26 de alta eficiencia 13 en 

operación, 1 en stand-by. 
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Figura 5.39 

Vista de la 2da estación de ciclones 

 

Nota. extraído del manual de operaciones  

5.3.8. Diagramas de las pantallas en el cuarto de control  
 

Figura 5.40 

Captura de pantalla de control room para el seguimiento operacional 

de los nidos de ciclones  

 

Nota. Figura capturada de Cuarto de control/control room 

Se observa que se tiene un control de los flujos de entrada a los ciclones, su 

presión en el nido de ciclones, la presión del cyclowash,y su flujo de ingreso de agua a 

los ciclones  

Figura 5.41 

Captura de pantalla de las variables que se hace seguimiento para una 

adecuada operación en el sistema cyclowash 

 

Nota. Figura capturada de Cuarto de control/control room 
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Se observa el nivel de TK-1807 que provee de agua al sistema , se observa la 

operación de las 3 bombas , su amperaje y su %del variador de velocidad.  

Figura 5.42 

Captura de pantalla de cada nido de ciclones  

     

Nota. Figura capturada de Cuarto de control/control room 

Se observa los parámetros de presión del nido, y la operación de que hidrociclón 

esta operando en tiempo real e interlockeado a su válvula de cyclowash. 

5.3.9. Seguimiento de presiones y niveles de agua utilizados en los nidos 
de ciclones  

A. Nido de ciclones CS 1805 – A  
Se observa en la Figura 5.43 que la presión del sistema cyclowash está por 

debajo de la presión del nido de ciclones y siendo bombeado por el sistema 

Cyclowash un promedio de 58. 65 m3/h como se observa  en la figura  5.44 en el 

histograma de CW-1-M3/h 

Figura 5.43 

Grafica de presiones del nido de ciclones del sistema cyclowash y de su flujo 

de agua por el sistema CW en el CS-1805 

 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor 

mediante el software Excel – BD Anexo 7  
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Figura 5.44 

Grafica de estadística del nido de ciclones y del sistema CW en el CS -1805 

 

     

Nota. Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor mediante el 

software MINITAB 18 – BD Anexo 8 

B. Nido de ciclones CS 1806 – B  
Se observa en la Figura 5.45 que la presión del sistema cyclowash está por 

debajo de la presión del nido de ciclones y siendo bombeado por el sistema 

Cyclowash un promedio de 71. 17 m3/h como se observa  en la figura  546 en el 

histograma de CW-2-M3/h  

Figura 5.45 

Grafica de presiones del nido de ciclones del sistema cyclowash y de su flujo de 

agua por el sistema CW en el CS -1806 

 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor 

mediante el software Excel – BD Anexo 7  
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Figura 5.46 

Grafica de estadística del nido de ciclones y del sistema CW en el CS -1806 

 

     

Nota. Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor mediante el 

software MINITAB 18 – BD Anexo 8 

C. Nido de ciclones CS 1807 – C 
Se observa en la Figura 5.47 que la presión del sistema cyclowash está por 

debajo de la presión del nido de ciclones, pero en esta batería se observa que en 

ciertas puntos la presión sube hasta por arriba de la presión del nido de ciclones y 

teniendo un flujo de agua el sistema Cyclowash un promedio de 237.6  m3/h como se 

observa  en la figura  5.48 en el histograma de CW-3-M3/h 

Figura 5.47 

Grafica de presiones del nido de ciclones del sistema cyclowash y de su flujo de 

agua por el sistema CW en el CS -1807 

 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor 

mediante el software Excel – BD Anexo 7  
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Figura 5.48 

Grafica de estadística del nido de ciclones y del sistema CW en el CS -1807 

 

     

Nota. Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor mediante el 

software MINITAB 18 – BD Anexo 8 

 

5.3.10. Resumen estadístico de los 3 nidos de ciclones  

Tabla 5.11 

Resumen estadístico de los 3 nidos de ciclones 

 Nido de 

ciclones  CPK 

Presión  

del nido 

Presión  

Cyclowash 

Flujo de agua  

por CW 

CS-1805-A 1.88 
154.63 

d.e. 9.1 

117.4 

d.e. 22.43 

58.65 

d.e. 11.37 

CS-1806-B 1.49 
163.99 

d.e. 9.4 

101.1 

d.e. 14.66 

71.17 

d.e.12.79 

CS-1807-C 1.57 
164.3 

d.e. 8.85 

134.6 

d.e.55.68 

237.6 

d.e. 105.9 

Nota. Datos Extraídos de las fig. 5.48 , fig 5.46 y fig 5.44 , la abreviatura *d.e. significa  

desviación estándar  

Se observa que en los 3 nidos de ciclones no se excede del límite de 206 kpa 

máximo con el que se puede manejar el hidrociclón , mientras que el sistema Cyclowash 

está por debajo de la presión de nido de ciclones a excepción del CS-1807- C que se 

observa una dispersión de datos evidenciados en su desviación estándar de 55.68 , 
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mientras tanto en el flujo de agua al Cyclowash el nido de ciclones CS 1805/1806 están 

en un promedio similar , pero del tercer nido de ciclones tiene 3 a 4 veces su flujo y 

siendo un proceso con parámetros dispersos como muestra su desviación estándar, 

siendo este flujo el motivo de su alta presión mayor que los otros nidos.  

5.4. Mejorar 
Como se observa en la Figura 5.45 para dar fin al conflicto de incumplir el PETS, 

se evaluará un sistema el cual no se necesario encender una tercera bomba cyclowash, 

pero que impacte positivamente en la presión del anillo del sistema que distribuye el 

agua a los hidrociclones.  

Así que la idea de mejora que se realizó, fue sometida a un diseño de experimentos 

para ver si su cambio es significativo para el aumento de presión del cyclowash y si es 

que no es afectado por otras variables en el sistema de clasificación de la primera 

estación y por ende debe impactar a la mejora granulométrica, ya que este producto es 

el feed de la segunda estación de ciclones , y si ingresa una materia prima de calidad 

va obtener arenas gruesas de calidad.  

Figura 5.49 

Nube de conflicto e inyección de respuesta 

Ingreso de agua 
con mayor 
velocidad

Aumentar  la 
presión del 
cyclowash 

Realizar 
cambios 

operacionales 
con  seguridad 

Cumplir los 
PETS -max.. 2 

bombas

Incumplir el 
PETS ( se 

encendería una 
3era bomba)

Análisis del sistema cyclowash 
para no encender una tercera 
bomba y poder aumentar la 

presión del anillo de cyclowash y 
que tenga un impacto positivo en 

la clasificación  

 

Nota. elaborada por el autor. 

5.4.1. Idea propuesta de mejora  
La idea inicial nació de la ecuación de continuidad, el cual en una tubería de menor 

sección aumenta la velocidad a comparación de una sección con mayor sección.  Y no 

solo que se refleje en la variable de control, sino que se evidencie su efecto en la 

granulometría.  

Fue así que se decidió en manipular las válvulas manuales mariposas destinadas 

para bloqueo, ya que las hidráulicas solo tienen lógica de encendido y apagado, las 

válvulas manuales mariposas pueden ser graduadas más su fin es para el bloqueo 

cuando se requiere trabajar en algún hidrociclón en particular. Así que estas opciones 

nos servirán para disminuir la sección de ingreso, aumentando la velocidad de salida 

ocasionando un aumento de presión en el anillo del sistema cyclowash y lo más 

importante es que disminuya la cantidad de finos en el under.  
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Figura 5.50 

Manipulación de válvulas mecánicas para aumento de la presión 

                                 

Nota. Fotografías capturadas por el autor  

5.4.2. Diseño factorial  

A. Sistema, proceso y variables  
- Sistema: Nido de ciclones de la primera estación  

- Proceso: Operación de clasificación de arenas 

B. Identificación de variables operacionales 
Las variables independientes son las que se muestran en la tabla 5.12 con su 

respectivo nivel mínimo  y máximo, todos estos valores son valores operacionales ya 

que son los que ya están instalados en la operación de la relavera y respetando los 

informes dados por el diseñador de la presa. En cuanto a los niveles de la presión del 

anillo de cyclowash, su valor mínimo ( 97 KPA) es el valor con el que se trabaja en 

condiciones normales de operaciones y su valor máximo (177kpa)  es el alcanzado con 

la idea propuesta. En cuanto al Vortex tanto el valor mínimo ( 5.25”)  y máximo (5.31”) 

son de los que se encuentran ya instalados en el nido de ciclones. En cuanto al ápex 

son con los que se trabaja en operaciones siendo estos valores los tamaños mínimos( 

2,75”) y máximos (3”)  en el nido de ciclones. El sistema cyclowash está instalado desde 

el arranque de operaciones en todos los hidrociclones, pero actualmente no todos son 

operativos, y esto depende de la necesidad de las operaciones, es así que este factor 

con su respectivo nivel es cualitativo, pero afecta en la clasificación, así que es 

codificado con la siguiente numeración (1) significa con sistema cyclowash y (2) significa 

sin sistema cyclowash. Estos niveles se justifican ya que fueron identificados y 

analizados según la operación en condiciones normales de la concentradora y de la 

relavera, y son con los que trabaja la relavera en el momento del análisis, es decir que 

el tesista realizó trabajos de campo y ejecutó actividades de reconocimiento, 

identificación y mapeo de la operación de clasificación, corroborando las características 

de cada equipo y como es que trabaja en esos niveles , pudiendo desarrollar los niveles 

máximos y mínimos en el diseño factorial del presente trabajo de investigación. Todos 
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estos parámetros afectan directamente en la clasificación de relave y son datos 

operativos que cumplen con los parámetros otorgados por el diseñador, es así que la 

fuente es directamente de observación y seguimiento en campo, con estándar dentro 

de sus valores operacionales. 

Tabla 5.12 

Variables independientes generales 

Nombre de variable Símbolo Valor 

Presión del anillo de  Cyclowash P 
97 KPA 
177 KPA 

Vortex V 
5.25” 
5.31” 

Ápex A 
2.75” 

3” 

Sistema Cyclowash CW 
Con sistema ( 1) 
sin sistema  (2) 

Nota. Tabla elaborada por el autor, los niveles de cada factor son valores operativos 

determinados en el manual de operaciones 

Las variables dependientes o variables respuesta son las que se detallan en la 

tabla 5.13, los cuales las respuestas inmediatas son las respuestas de % de finos 

(malla – 200) y % de sólidos, con estos datos se puede calcular el Split  y 

posteriormente con estas respuestas combinadas se obtienen los cálculos de 

recuperación de finos en Under y recuperación de gruesos en el under.  

Tabla 5.13 

Variables Dependientes 

Nombre de variable Símbolo Valor 

% de Finos ( malla -200) F % 

% de solidos  S % 

Split Sp g/g(1) 

Recuperación de finos en 

Under 
RFU g/g(2) 

Recuperación de Gruesos RGU g/g(3) 

Nota. Tabla elaborada por el autor, donde (1) representa a g totales de under / g totales 

de feed, donde (2) representa g Finos en under / g finos en el Feed , y donde (3) 

representa g Gruesos en under / g Gruesos en el feed. 

En la tabla 5.14 se muestran los parámetros a los cuales se desarrolló la 

investigación y el trabajo de campo.  
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Tabla 5.14 

Parámetros Generales  

Nombre de variable Símbolo Valor 

Presión del ambiente  Pa Atmosférica 

Descarga en el talud  D Si Descargando 

# de nidos Operando ON 3 

Nota. Tabla elaborada por el autor 

C. Diseño experimental  
 

En el diseño experimental se muestran las variables independientes (X) y variables 

dependientes (Y )  las variables dependientes que se obtendrán en primera fase son los 

% de solidos y % de finos  , cuyos datos servirán para hallar mediante formula el Split y 

la recuperación de finos en el under y recuperación de gruesos en el over y con estos 

datos se determinará cual es el mejor diseño para que el hidrociclón obtenga sus 

mejores recuperación en gruesos , por consiguiente menor cantidad de finos en el 

UNDER.  

Por último , con estos valores de mejor diseño se determinará si produce un cambio 

significativo en los controles de finos para que sean descargados , es decir si con estas 

variables se puede controlar de mejor manera el fino de descarga en el hidrociclón , si 

así fuera , se procede a realizar un análisis de sensibilidad de los problemas o paradas 

ocurridos por alto fino pero esta vez simulando el ingreso de estas variables para 

determinar que con estas variables se podría haber producido más arena y se hubiera 

ahorrado recursos  , por consiguiente se hubiera mejorado la productividad del área de 

relaves.  

 

Tabla 5.15 

Operacionalizacion de las variables  

Tipo de 
variable  

Nombre de 
variable 

Definición  Valor unidad 
Fuente o 
instrumento  

X1 
Presión del 

anillo de  
Cyclowash 

Es la presión en el anillo 
distribuidos al sistema 

Cyclowash 

97 KPA 
KPA 

Manómetro   
digital 177 KPA 

X2 Vortex 
Es el tamaño de Vortex 

del hidrociclón 

5.25” 
Pulg. 

Registro de 
control de 

Vortex 5.31” 

X3 Ápex 
Es el tamaño de Ápex del 

hidrociclón 

2.75” 
Pulg 

Registro de 
control de Apex 3” 

X4 
Sistema 

Cyclowash 
Con sistema 

( 1) 
Cualitativa 
Sin unidad 
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Es si cuenta con el 
sistema Cyclowash 

operando 

sin sistema  
(2) 

 Registro de 
cyclowash 
operativos 

Y1 
% de Finos ( 
malla -200) 

Es el % de peso  que 
pasa por la malla -200 ( 

pass -200 ) 
% % ASTM D6913 

Y2 % de solidos 
Es el porcentaje de 

solidos contenido en una 
muestra 

% % ASTM D2216 

Y3 Split 

Es la cantidad en gramos 
totales que se deriva al 
under  sobre los gramos 

totales de feed  

g/g(1) g/g 
Formula de 

recuperación 

Y4 
Recuperación 

de finos en 
Under 

Es la cantidad en gramos 
de finos recuperados en 
el under sobre los finos 

del feed 

g/g(2) g/g 
Formula de 

recuperación 

Y5 
Recuperación 
de Gruesos 

Under 

Es la cantidad en gramos 
de gruesos recuperados 

en el under sobre los 
gruesos del feed 

g/g(3) G/g 
Formula de 

recuperación 

Nota. Tabla elaborada por el autor 

D. Algoritmo experimental  
 

Figura 5.51 

Algoritmo experimental 

Presión del anillo CW 
177 Kpa
97 Kpa

Vortex
5.31"
5.25"

Ápex
2.3"

2.75"

Sistema Cyclowash
Si(2)

No (1)

Granulometría 
ASTM D6913

% de solidos 
ASTM D2216

Split
U/F

Recuperación de 
finos en el under

Recuperación de 
gruesos en el under

FEED

OVER

UNDER

 

Nota. Tabla elaborada por el autor 

E. Alcances o restricciones de la experimentación  

E.1. Alcance de la experimentación  
El alcance de ese diseño es investigar si la presión del anillo aumentada interviene 

o afecta positivamente en la disminución de % de finos en el under como también en la 

recuperación de gruesos en el under, y si tiene algún efecto significante con otras 

variables en el sistema de clasificación de arenas como Vortex, ápex y si tiene algún 
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efecto en los hidrociclones que tienen obstruido el sistema cyclowash (con o sin sistema 

cyclowash)   

Brindando así una oportunidad a la empresa de poder mejorar su granulometría 

disminuyendo el % de finos de malla -200 en el under, pudiendo asegurar una descarga 

prolongada y sin riesgo de encontrar malla fina en capas de arena ya conformadas y 

compactadas , como también dar una nueva variable controlable para el proceso que 

pueda mejorar la granulometría en el under y evitar tiempos de desvíos hacia el 

embalse.  

Provocando así mayor tiempo de arenas descargadas (aumenta la producción), 

disminuyendo los recursos por reprocesos y remediación en el talud por canchas. 

Siendo esta la definición de productividad (producido / recursos)  

E.2. Restricciones de la experimentación  
La restricción más importante es que en la toma de muestras en el caso de la 

presión más baja se toma en operaciones normales y en toma de muestras paralelas en 

el under y en el over.  

Y en el segundo caso de la muestra, al desconocer los resultados, se informó a 

superintendencia para esta manipulación de llaves, su fin y el estudio que se quería 

realizar, y que sería por un corto tiempo ya que podría afectar al under y por ende en la 

descarga que como se explicó se hizo en condiciones normales de clasificación ( 3 nidos 

trabajando ) y descargando en el talud. 

F. Método para evaluar las variables  
 
Tabla 5.16 

Factores y niveles de experimentación 

 Nombre de variable Valor  

F
a
c
to

r 

Presión del anillo de  Cyclowash (X1) 
97 KPA 

N
iv

e
le

s
 

177 KPA 

Vortex (X2) 
5.25” 

5.31” 

Ápex (X3) 
2.75” 

3” 

Sistema Cyclowash (X4) 
sin sistema  (1) 

Con sistema (2) 

Nota. Tabla elaborada por el autor 
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G. Matriz de diseño experimental  
Número de Experimentos: 2^4 = 16  experimentos 

Tabla 5.17 

Matriz y diseño experimental 

N° de 

Experimento x1 x2 x3 x4 

presión  

del anillo CW Vortex Ápex Cw Respuestas 

1 -1 -1 -1 -1 97 KPA 5.25" 2.75" 1 (Sin ) Y1 

2 1 -1 -1 -1 177 KPA 5.25" 2.75" 1 (Sin ) Y2 

3 -1 1 -1 -1 97 KPA 5.31" 2.75" 1 (Sin ) Y3 

4 1 1 -1 -1 177 KPA 5.31" 2.75" 1 (Sin ) Y4 

5 -1 -1 1 -1 97 KPA 5.25" 3" 1 (Sin ) Y5 

6 1 -1 1 -1 177 KPA 5.25" 3" 1 (Sin ) Y6 

7 -1 1 1 -1 97 KPA 5.31" 3" 1 (Sin ) Y7 

8 1 1 1 -1 177 KPA 5.31" 3" 1 (Sin ) Y8 

9 -1 -1 -1 1 97 KPA 5.25" 2.75" 2(con) Y9 

10 1 -1 -1 1 177 KPA 5.25" 2.75" 2(con) Y10 

11 -1 1 -1 1 97 KPA 5.31" 2.75" 2(con) Y11 

12 1 1 -1 1 177 KPA 5.31" 2.75" 2(con) Y12 

13 -1 -1 1 1 97 KPA 5.25" 3" 2(con) Y13 

14 1 -1 1 1 177 KPA 5.25" 3" 2(con) Y14 

15 -1 1 1 1 97 KPA 5.31" 3" 2(con) Y15 

16 1 1 1 1 177 KPA 5.31" 3" 2(con) Y16 

Nota. Tabla elaborada por el autor 

Se realizan 16 experimentos y se muestrearan el Over y Under dando un total de 

32 más el feed el cual se tomara del nido de ciclones correspondiente y que no afecte a 

una posible gradiente de presión.  

El formato de colección de datos se puede observar en el anexo 2  

 

5.4.3. Resultados de las variables medibles por granulometría y % de solidos 

En la tabla 5.18 se observa las variables respuestas obtenidas por los métodos de 

granulometría por vía seca y por la obtención de % de sólidos.  
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Tabla 5.18 

Resultados de finos por granulometría y % de solidos  

Respuestas 

% de finos  

(pass malla -200)  

% de gruesos 

(pass malla -200)  

% SOLIDOS 

  

U/F O/F F/F U/F O/F F/F % S- U % S- O %S-F 

Y1 23.20 80.60 51.52 76.80 19.40 48.48 69.00 41.90 53.70 

Y2 23.60 94.00 54.11 76.40 6.00 45.89 68.80 28.90 44.40 

Y3 23.30 94.30 52.67 76.70 5.70 47.33 72.60 32.70 49.00 

Y4 23.30 98.80 66.03 76.70 1.20 33.97 72.00 24.48 31.50 

Y5 25.30 88.20 51.52 74.70 11.80 48.48 71.90 37.90 53.70 

Y6 24.60 98.60 66.03 75.40 1.40 33.97 71.00 25.17 31.50 

Y7 25.40 93.80 51.52 74.60 6.20 48.48 71.50 34.10 53.70 

Y8 25.30 99.80 66.00 74.70 0.20 33.97 69.80 20.40 31.50 

Y9 24.70 89.90 51.52 75.30 10.10 48.48 69.10 35.00 53.70 

Y10 23.80 92.40 54.11 76.20 7.60 45.89 67.90 29.57 44.40 

Y11 24.20 93.70 51.52 75.80 6.30 48.48 71.50 33.40 53.70 

Y12 21.50 98.50 66.03 78.50 1.50 33.97 73.20 25.22 31.50 

Y13 28.30 87.70 51.52 71.70 12.30 48.48 67.30 36.80 53.70 

Y14 22.70 98.70 66.03 77.30 1.30 33.97 72.30 24.53 31.50 

Y15 25.90 96.00 52.67 74.10 4.00 47.33 71.70 31.90 49.00 

Y16 23.90 98.40 66.03 76.10 1.60 33.97 70.90 24.70 31.50 

Nota. Tabla elaborada por el autor , extraída de los datos operacionales de laboratorio 

– anexo 9  

 

Tabla 5.19 

Resultados del Split , recuperación de finos y recuperación de gruesos 

Resp. 
presión  

del anillo 
Vortex Ápex Cw 

SPLIT 

( U/F) 

REC. DE 

FINOS 

REC. DE 

GRUESOS 

Valor Var.% Valor Var.% Valor Var.% 

Y1 97 KPA 5.25" 2.75" 1 (Sin ) 0.51 
 

0.22 
 

0.82  

Y2 177 KPA 5.25" 2.75" 1 (Sin ) 0.57 12% 0.25 14% 0.94 15% 

Y3 97 KPA 5.31" 2.75" 1 (Sin ) 0.58 
 

0.26 
 

0.92 
 

Y4 177 KPA 5.31" 2.75" 1 (Sin ) 0.40 -31% 0.14 -46% 0.90 -2% 

Y5 97 KPA 5.25" 3" 1 (Sin ) 0.60 
 

0.29 
 

0.95 
 

Y6 177 KPA 5.25" 3" 1 (Sin ) 0.36 -40% 0.13 -55% 0.80 -16% 

Y7 97 KPA 5.31" 3" 1 (Sin ) 0.61 
 

0.30 
 

0.94 
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Y8 177 KPA 5.31" 3" 1 (Sin ) 0.37 -39% 0.14 -53% 0.81 -14% 

Y9 97 KPA 5.25" 2.75" 2(con) 0.58 
 

0.27 
 

0.93 
 

Y10 177 KPA 5.25" 2.75" 2(con) 0.56 -3% 0.24 -11% 0.92 -1% 

Y11 97 KPA 5.31" 2.75" 2(con) 0.60 
 

0.28 
 

0.94 
 

Y12 177 KPA 5.31" 2.75" 2(con) 0.35 -42% 0.11 -61% 0.80 -15% 

Y13 97 KPA 5.25" 3" 2(con) 0.60 
 

0.32 
 

0.90 
 

Y14 177 KPA 5.25" 3" 2(con) 0.35 -42% 0.12 -63% 0.80 -11% 

Y15 97 KPA 5.31" 3" 2(con) 0.62 
 

0.31 
 

0.94 
 

Y16 177 KPA 5.31" 3" 2(con) 0.35 -44% 0.13 -58% 0.79 -16% 

Promedio  -29%  -42%  -8% 

Nota. Tabla elaborada por el autor, donde *Split U Total en peso que se dirige por 

el under / total en peso del Feed,  (ejemplo anexo 10), *recuperación: Peso total de una 

malla en el under / peso total de una malla en el feed y *Var.% : es la variación que 

existe entre el valor con operación contralada y el valor con operación normal. 

 

En la tabla 5.19 se obtienen el Split , recuperación de finos y recuperación de 

gruesos según la ecuación (9) y ecuación (5)  , , estas variables dependientes obtenidas 

por calculo matemático , serán analizadas por un análisis ANOVA mediante el software 

MINITAB 18 , el cual servirá para identificar si son significativas o si tienen un impacto 

positivo en base a sus variables independientes , por otro lado se puede observar en la 

variación porcentual de estas variables dependientes se observa que el Split disminuyo 

un 29% , la recuperación de finos disminuye un 42% y la recuperación de gruesos 

disminuye en un 8% , es decir que al tratar de disminuir finos con alta presión de CW , 

se arriesga una pequeña parte de gruesos. 

𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝐹𝑒𝑒𝑑 
=

𝑈.

𝐹.
      (9)  

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑈.∗ 𝑢(𝑑)

𝐹.∗ 𝑓(𝑑)
=

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟 ∗ (% 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 − 200 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑒𝑒𝑑 ∗ (% 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 − 200 𝐹𝑒𝑒𝑑)
       (5) 

 

5.4.4. Regresión factorial ANOVA del Split  

En el análisis ANOVA se observa que los factores individuales como sus 

interacciones son significativas a excepción de la interrelación de 3 factores ( presión de 

CW , Vortex , CW ) . De igual forma se ve que el modelo matemático representa a la 

operación de clasificación en promedio 100%.  

 

A. Análisis de Varianza 
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Tabla 5.20 

ANOVA Split 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 15 0.379654 0.025310 1245661.92 0.000 

  Lineal 4 0.260230 0.065058 3201849.83 0.000 

    Presion CW 1 0.242358 0.242358 11927784.10 0.000 

    Vortex 1 0.007189 0.007189 353791.67 0.000 

    Apex 1 0.010648 0.010648 524037.28 0.000 

    Cw 1 0.000036 0.000036 1786.29 0.000 

  Interacciones de 2 términos 6 0.090835 0.015139 745085.58 0.000 

    Presion CW*Vortex 1 0.029450 0.029450 1449421.42 0.000 

    Presion CW*Apex 1 0.041954 0.041954 2064809.82 0.000 

    Presion CW*Cw 1 0.004581 0.004581 225464.62 0.000 

    Vortex*Apex 1 0.013476 0.013476 663224.58 0.000 

    Vortex*Cw 1 0.000989 0.000989 48663.94 0.000 

    Apex*Cw 1 0.000385 0.000385 18929.07 0.000 

  Interacciones de 3 términos 4 0.028500 0.007125 350664.96 0.000 

    Presion CW*Vortex*Apex 1 0.024923 0.024923 1226577.12 0.000 

    Presion CW*Vortex*Cw 1 0.000000 0.000000 0.09 0.770 

    Presion CW*Apex*Cw 1 0.002233 0.002233 109888.17 0.000 

    Vortex*Apex*Cw 1 0.001345 0.001345 66194.48 0.000 

  Interacciones de 4 términos 1 0.000089 0.000089 4356.15 0.000 

    Presion CW*Vortex*Apex*Cw 1 0.000089 0.000089 4356.15 0.000 

Error 16 0.000000 0.000000       

Total 31 0.379655       

Nota. Tabla elaborada por el autor 

 

B. Resumen del modelo 

Tabla 5.21 

Representación del modelo 

S R-cuad. R-cuad.(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0001425 100.00% 100.00% 100.00% 

Nota. Tabla elaborada por el autor 

C. Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

SplitU/F = -474.33 + 3.49670 Presion CW + 89.082 Vortex + 158.749 Apex + 102.129 Cw 

- 0.65582 Presion CW*Vortex - 1.17022 Presion CW*Apex - 0.34689 Presion CW*Cw 

- 29.7600 Vortex*Apex - 19.047 Vortex*Cw - 34.810 Apex*Cw 

+ 0.219312 Presion CW*Vortex*Apex + 0.063766 Presion CW*Vortex*Cw 

+ 0.12043 Presion CW*Apex*Cw + 6.4956 Vortex*Apex*Cw 

- 0.022175 Presion CW*Vortex*Apex*Cw 
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Figura 5.52 

Diagramas de Pareto, y graficas de efectos –split 

    

(a)                  (b) 

 

( c ) 

Nota. elaborada por el autor mediante el uso de software MINITAB 18  

D. Discusión de resultados  

En el análisis ANOVA de la tabla 5.20  se observa que los factores individuales 

como sus interacciones son significativos excepto por la interrelación de 3 factores 

(presión CW, Vortex, Sistema CW), se obtuvo un valor P de 0.77, el cual es mucho 

mayor que el valor de 0.05, representa que esta interacción no es significativa; 

detallado en la tabla 5.22 , la cual podría ser eliminada , pero al tener sus factores 

individuales que si son significativos , queda la posibilidad de dejarlo en el modelo 

aunque su efecto sea muy pequeño .  

De acuerdo con la Fig. 5.52 (b), la grafica de interaccion para slit U/F se observa 

que los factores interactúan entre sí para obtener la respuesta Split. Y en los efectos 

principales se observa que la presión del CW tiene el mayor efecto y el menor efecto 

es si tiene el Sistema CW . Figura 5.52. (c) 

La cantidad de Split disminuye al aumentar la presión de inyección del CW y esto 

se debe a que la fuerza con la que entra el agua aumenta y arrastra el material desde 

el underflow al overflow, teniendo menos masa en el underflow y aumentando la masa 

en el overflow. 

 

5.4.5. Regresión factorial  ANOVA del Recuperación de finos.  
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En el análisis ANOVA se observa que los factores individuales como sus 

interacciones son significativas para el modelo. De igual forma se ve que el modelo 

matemático representa a la operación de clasificación en promedio 100%.  

A. Análisis de Varianza 

Tabla 5.22 

ANOVA de recuperación de finos 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 15 0.177256 0.011817 720278.80 0.000 

  Lineal 4 0.127041 0.031760 1935865.69 0.000 

    Presion CW 1 0.122741 0.122741 7481386.52 0.000 

    Vortex 1 0.003618 0.003618 220552.10 0.000 

    Apex 1 0.000280 0.000280 17083.20 0.000 

    Cw 1 0.000401 0.000401 24440.95 0.000 

  Interacciones de 2 términos 6 0.038740 0.006457 393554.18 0.000 

    Presion CW*Vortex 1 0.009405 0.009405 573250.47 0.000 

    Presion CW*Apex 1 0.019523 0.019523 1189951.64 0.000 

    Presion CW*Cw 1 0.003621 0.003621 220712.05 0.000 

    Vortex*Apex 1 0.005386 0.005386 328298.74 0.000 

    Vortex*Cw 1 0.000727 0.000727 44327.55 0.000 

    Apex*Cw 1 0.000078 0.000078 4784.64 0.000 

  Interacciones de 3 términos 4 0.011426 0.002857 174113.77 0.000 

    Presion CW*Vortex*Apex 1 0.011057 0.011057 673965.53 0.000 

    Presion CW*Vortex*Cw 1 0.000100 0.000100 6073.86 0.000 

    Presion CW*Apex*Cw 1 0.000131 0.000131 7985.47 0.000 

    Vortex*Apex*Cw 1 0.000138 0.000138 8430.21 0.000 

  Interacciones de 4 términos 1 0.000048 0.000048 2939.06 0.000 

    Presion CW*Vortex*Apex*Cw 1 0.000048 0.000048 2939.06 0.000 

Error 16 0.000000 0.000000       

Total 31 0.177256          

Nota. Tabla elaborada por el autor 
 

B. Resumen del modelo 

Tabla 5.23 

Representación del modelo 

S R-cuad. R-cuad.(ajustado) R-cuad.(pred) 

0.0001281 100.00% 100.00% 100.00% 

Nota. Tabla elaborada por el autor 
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C. Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Rec. 

finos 

= -195.72 + 1.62416 Presion CW + 36.660 Vortex + 63.255 Apex 

- 12.930 Cw 

- 0.30440 Presion CW*Vortex - 0.53085 Presion CW*Apex 

+ 0.23007 Presion CW*Cw- 11.8177 Vortex*Apex + 2.538 Vortex*Cw 

+ 5.849 Apex*Cw 

+ 0.099374 Presion CW*Vortex*Apex - 0.044114 Presion CW*Vortex*Cw 

- 0.08561 Presion CW*Apex*Cw - 1.1335 Vortex*Apex*Cw 

+ 0.016367 Presion CW*Vortex*Apex*Cw 

Figura 5.53 

Diagramas de Pareto , y graficas de efectos –rec. finos 

 

(a)                                                       (b)  

 

(c ) 

Nota. elaborada por el autor mediante el uso de software MINITAB 18  

 

D. Discusión de resultados  

De acuerdo con la Fig. 5.53 (b), la gráfica de interacción para Rec. finos se observa 

que los factores interactúan entre sí para obtener la respuesta de la recuperación de 

finos, corroborando con el valor P del ANOVA en la tabla 5.22. Y en los efectos 

principales, se observa que la presión de CW tiene el mayor efecto y los de menor efecto 

son los factores Apex y el Sistema CW. Figura 5.53 (c). 

La recuperación de finos en el underflow se ve disminuida por el aumento de 

presión de la inyección de agua de lavado, el aumento de presión de CW provoca un 

lavado más profundo de la sedimentación del underflow y llevando los finos a la parte 

central del hidrociclón que al ser descargado en el overflow, la recuperación de finos se 
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disminuye en un 42% , es decir los finos que antes se transportaban en el underflow 

ahora se liberaron en el overflow. 

 

5.4.6. Regresión factorial ANOVA del Recuperación de gruesos.  

En el análisis ANOVA se observa que los factores individuales como sus 

interacciones son significativas para el modelo. De igual forma se ve que el modelo 

matemático representa a la operación de clasificación en promedio 100%.  

A. Análisis de Varianza 

Tabla 5.24 

ANOVA de recuperación de gruesos 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 15 0.121796 0.008120 339251.24 0.000 

  Lineal 4 0.049728 0.012432 519421.19 0.000 

    Presion CW 1 0.041024 0.041024 1714010.68 0.000 

    Vortex 1 0.000037 0.000037 1537.21 0.000 

    Apex 1 0.008419 0.008419 351767.45 0.000 

    Cw 1 0.000248 0.000248 10369.42 0.000 

  Interacciones de 2 términos 6 0.049923 0.008321 347639.27 0.000 

    Presion CW*Vortex 1 0.010463 0.010463 437149.93 0.000 

    Presion CW*Apex 1 0.029052 0.029052 1213813.27 0.000 

    Presion CW*Cw 1 0.006759 0.006759 282410.85 0.000 

    Vortex*Apex 1 0.001130 0.001130 47206.30 0.000 

    Vortex*Cw 1 0.001940 0.001940 81044.21 0.000 

    Apex*Cw 1 0.000579 0.000579 24211.07 0.000 

  Interacciones de 3 términos 4 0.021671 0.005418 226363.43 0.000 

    Presion CW*Vortex*Apex 1 0.007455 0.007455 311497.28 0.000 

    Presion CW*Vortex*Cw 1 0.000393 0.000393 16433.28 0.000 

    Presion CW*Apex*Cw 1 0.008983 0.008983 375327.49 0.000 

    Vortex*Apex*Cw 1 0.004839 0.004839 202195.69 0.000 

  Interacciones de 4 términos 1 0.000474 0.000474 19794.46 0.000 

    Presion CW*Vortex*Apex*Cw 1 0.000474 0.000474 19794.46 0.000 

Error 16 0.000000 0.000000       

Total 31 0.121797          

Nota. Tabla elaborada por el autor 

B. Resumen del modelo 
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Tabla 5.25 

Representación del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0001547 100.00% 100.00% 100.00% 

Nota. Tabla elaborada por el autor 

C. Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Rec Gruesos = -510.83 + 2.79258 Presion CW + 95.726 Vortex + 175.029 Apex 

+ 207.699 Cw 

- 0.52011 Presion CW*Vortex - 0.95969 Presion CW*Apex 

- 0.76793 Presion CW*Cw 

- 32.7374 Vortex*Apex - 38.782 Vortex*Cw - 72.727 Apex*Cw 

+ 0.178714 Presion CW*Vortex*Apex + 0.14165 Presion CW*Vortex*Cw 

+ 0.27758 Presion CW*Apex*Cw + 13.5873 Vortex*Apex*Cw 

- 0.051303 Presion CW*Vortex*Apex*Cw 

 

Figura 5.54 

Diagramas de Pareto , y graficas de efectos – rec. gruesos 

 

(a)                                                      (b)  

 

 

 

( c)  

 

Nota. elaborada por el autor mediante el uso de software MINITAB 18  
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D. Discusión de resultados  

De acuerdo con la Fig.5.54 (b), la gráfica de interacción para Rec. gruesos se 

observa que los factores tienen interacción entre ellos para obtener la respuesta de la 

recuperación de gruesos en el underflow, corroborando con los valores de P del ANOVA 

en la tabla 5.22, de manera específica Se ve que entre el Vórtice y el ápice tienen menos 

fuerza de interacción que los demás por eso no llegan a la intersección, Fig.5.54 (b) y 

esto corrobora con el estudio de Farghaly (Farghaly Aly, 2009)cuando menciona que en 

un hidrociclón convencional afecta tanto al ápex como al Vortex en la clasificación, pero 

en el sistema de CW ,  el Vortex tiene menos importancia que en el ápice, que es donde 

se realiza el lavado . Y en los principales efectos se observa que tiene mayor efecto son 

la presión del CW y el ápex, y el de menor efecto son los factores Vortex y el sistema 

CW. Figura 5.54  (c). 

La recuperación de material grueso también se vio afectada y en este caso fue una 

disminución en la recuperación de gruesos, esto se debe a que al entrar con más 

presión, la misma fuerza que arrastra los finos también afecta a algunas partículas 

gruesas del underflow, siendo arrastradas hacia la parte céntrica del hidrociclón y siendo 

arrastrado por la descarga de underflow, pero su disminución es menor que la del fino , 

siendo esta del una disminución del 8%. 

 

5.4.7. Resumen de la discusión de resultados 

La eficiencia de clasificación del hidrociclón representada por el Split, se observa 

que al aumentar la presión del CW el Split disminuye, pero la recuperación de finos 

disminuye a mayor presión del CW (42% menos ), Otro efecto es la disminución en la 

recuperación de material grueso por aumento de presión del CW (8% menos), es decir 

que la eficiencia disminuye pero la calidad del underflow aumenta al tener menos finos 

en la descarga pero consecuentemente se arrastrará una pequeña parte de las partícula 

gruesa hacia la  descargar en el overflow. 

La presión del CW correlacionada con el Vortex, ápex y el Sistema de CW tienen 

significancia en la operación de clasificación de hidrociclones, esto fue analizado por 

diseño factorial, pero cada uno de estos factores tiene un mayor y menor efecto, se 

observa en los 3 efectos dependientes (Split., recuperación de fino y recuperación de 

grueso) el que tiene mayor impacto es la variable de presión de CW, y los que tienen el 

menor impacto son el sistema de La inyección de agua de lavado y el Vortex,  

Si se analiza por separado las respuestas se consideraría que para :  

- Split : El objetivo es maximizar el Split y se observa en la Figura 5.52 que a menor 

presión del CW mayor Split y a mayor presión es menos el Split , de igual forma se ve 

este efecto en el Vortex y en el ápex. 
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- Recuperación de finos: El objetivo es minimizar la recuperación de finos en el under 

y se observa en la gráfica de efectos principales de la Figura 5.53 que a menor presión 

mayor recuperación de finos y a mayor presión menor recuperación de finos de igual 

forma se ve este efecto en el Vortex y ápex.  

- Recuperación de gruesos: El objetivo es maximizar la recuperación de gruesos y se 

observa en la gráfica de efectos principales de la Figura 5.54 que a menor presión del 

CW mayor recuperación de gruesos, y que a mayor presión del CW menor recuperación 

de gruesos de igual forma se ve este efecto en el ápex y luego en el Vortex 

 

5.5. Controlar  

5.5.1. Control mediante pantalla de DCS 

El control de la presión se realizará mediante el sistema operado por sala de control 

para su seguimiento y control de la presión en el anillo cyclowash.  

Figura 5.55 

Pantalla de operación de sala de control 

 

Nota. Figura capturada de Cuarto de control/control room 

5.5.2. Control de tendencias en Excel  

Figura 5.56 

Presiones y flujo de agua en la manipulación de válvulas CS-1805 
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Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor 

mediante el software Excel  

 

Se observa en la figura que en el proceso de manipulación de las válvulas de 

bloqueo aumento la presión del anillo de cyclowash y disminuyo el consumo de agua y 

validando su efecto en disminuir el porcentaje de finos (recuperación de finos) en el 

under  

Figura 5.57 

Presiones y flujo de agua en la manipulación de válvulas CS-1806 

 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor 

mediante el software Excel   

 

Se observa que en el proceso de manipulación de las válvulas de bloqueo aumento 

la presión del anillo de cyclowash y disminuyo el consumo de agua y validando su efecto 

en disminuir el porcentaje de finos (recuperación de finos) en el under  

Figura 5.58 

Presiones y flujo de agua en la manipulación de válvulas CS-1807 

 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor 

mediante el software Excel  
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Se observa que en el nido de ciclones Cs-1807 no tubo ningún efecto ni positivo ni 

negativo en la manipulación del cyclowash , pero si se observa el cambio en los otros 

nidos CS-1805 y CS-1806.  

Adicionalmente se observa en la Tabla 5.26 un análisis estadístico descriptivo de 

datos otorgados por cuarto de control el cual figura un control y seguimiento que se 

puede realizar cuando la presión es alta, la cual origina los efectos principales y los 

efectos entre variables que disminuye el Split, disminuye la recuperación de finos y 

disminuye la recuperación de gruesos , estudiados con el análisis factorial anteriormente 

evaluado. Pero la ventaja es que los días no productivos por finos se conviertan en días 

de producción de buena malla.   

Por otra parte, en lo que se refiere flujo de agua al sistema (ver Tabla 5.27) se 

observa un análisis estadístico descriptivo señalando un efecto adicional el cual consiste 

en la disminución de consumo de agua en el proceso, el cual disminuye el flujo cuando 

se cierra parcialmente la válvula mariposa para disminuir la sección y aumentar la 

velocidad de salida.  

 

Tabla 5.26 

Diferencia de valores de presión entre operación controlada y operación normal 

Variable de presión del anillo 

cyclowash N Media 

Error 

estándar de 

la media Desv.Est. 

Diferencia 

de valores 

(*) 

CS-1805 -P- Presión baja 543 106.70 0.226 5.28 63.79 kpa 

CS-1805 -P-Presión Alta 178 170.49 0.0770 1.03 

CS-1806 -P- Presión baja 485 125.24 0.328 7.22 57.48 kpa 

CS-1806 -P- Presión Alta 56 182.72 0.0845 0.633 

CS-1807 -P- Presión baja 485 134.54 0.0303 0.668 -0.72 kpa 

CS-1807 -P- Presión Alta 56 133.82 0.0669 0.501 

Nota. elaborada y adaptada por el autor mediante estadística descriptiva herramienta 

del software MINITAB 18 – datos operativos  -Anexo 11 , el símbolo (*) Se refiere a la 

resta entre el valor cuando se tenía una alta presión del cyclowash menos la de baja 

presión del cyclowash  
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Tabla 5.27 

Diferencia de valores de flujo de agua entre operación controlada y operación normal 

Variable de flujo de agua N Media 

Error estándar 

de la media Desv.Est. 

Diferencia 

de valores 

(*) 

CS-1805 - Flujo de agua –presión baja 543 77.871 0.0282 0.657 -6.86 m3/h 

CS-1805 - Flujo de agua –presión alta 178 71.011 0.0328 0.438 

CS-1806 - Flujo de agua –presión baja 485 91.737 0.0706 1.555 -9.91 m3/h 

CS-1806 - Flujo de agua –presión alta 56 81.828 0.0562 0.420 

CS-1807 - Flujo de agua –presión baja 485 137.53 0.115 2.52 -1.36 m3/h 

CS-1807 - Flujo de agua –presión alta 56 136.17 0.350 2.62 

Nota. elaborada y adaptada por el autor mediante estadística descriptiva herramienta 

del software MINITAB 18 – datos operativos  -Anexo 11 , el símbolo (*) Se refiere a la 

resta entre el valor cuando se tenía una alta presión del cyclowash menos la de baja 

presión del cyclowash  

 

El aumento de la presión en promedio es de 60 kpa en cada nido de ciclón si se 

opera con la manipulación de las válvulas. Y la manipulación también disminuye el flujo 

de agua en un promedio de 8.3 m3 /h en cada nido de ciclón. 

 

5.5.3. Índice de productividad  

La productividad es un índice comparativo el cual compara lo producido entre 

nuestros recursos sea materia prima, combustible, electricidad, etc.  

En este análisis los indicadores que serán evaluados son  los producidos ( arenas 

producidas  o descargadas , y horas descargadas )  y como recursos utilizados se 

tomaran ( horas recibidas y horas invertidas en la arena para aprobar la zona de 

descarga, consumo de agua en el CW).  
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Tabla 5.28 

Resumen de Toneladas secas producidas en el 2019, horas recibidas de descarga , 

horas descargadas y horas no descargadas por finos. 

Mes TMS-real 

Horas 

Descargadas TMS/HD 

Horas 

recibidas de 

relave  

horas no 

descargadas 

por finos 

TMS- 

mejora 

Enero 1166914 602.7 1936.14 737.13 32.52 1229877 

Febrero 791088 410.1 1929.01 566.33 32.18 853164 

Marzo 1091680 562.2 1941.80 744 95.65 1277413 

Abril 1091551 559.5 1950.94 719.92 73.72 1235374 

Mayo 1143651 589.6 1939.71 729.95 25.93 1193948 

Junio 1143878 594 1925.72 719 42.63 1225971 

Julio 996309 535.01 1862.23 679.98 79.81 1144933 

Agosto 1135842 590 1925.16 740.13 34.43 1202125 

Setiembre 999768 542.2 1843.91 659.24 17 1031114 

Octubre 1071006 567.3 1887.90 744 43.47 1153073 

Noviembre 1031743 543.4 1898.68 719.53 20.7 1071046 

Diciembre 879834 467.9 1880.39 669.32 12.58 903489 

Total 12543264 6563.91  8428.53 510.62 13521528 

% aumento de producción     7.799% 

Nota. elaborada por el autor, el símbolo (*) TMS-mejora : horas no descargadas por 

finos * (TMS/HD) + TMS-real 

 

A. Indicador horas descargadas / horas recibidas  

En la Tabla 5.29 se observa un resumen de un ratio entre horas descargadas y 

horas recibidas , el cual como oportunidad se vio disminuir las horas que se desvío al 

embalse  por finos y estas horas perdidas se volverán horas efectivas de descarga,  

incrementando la productividad en un 7.8% aproximadamente 
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Tabla 5.29 

Indicador de productividad horas descargadas / horas recibidas y Toneladas secas 

descargadas / horas recibidas. 

MES 

Horas descarga de arena / 

horas recibidas de relave 

Toneladas secas descargadas al mes / 

Horas recibidas de relave 

2019 MEJORA 2019 MEJORA 

Enero 0.818 0.862 1583.05048 1668.46744 

Febrero 0.724 0.781 1396.86755 1506.47788 

Marzo 0.756 0.884 1467.31183 1716.95319 

Abril 0.777 0.880 1516.21152 1715.98831 

Mayo 0.808 0.843 1566.75252 1635.65668 

Junio 0.826 0.885 1590.92907 1705.10635 

Julio 0.787 0.904 1465.20339 1683.77478 

Agosto 0.797 0.844 1534.65202 1624.20807 

Setiembre 0.822 0.848 1516.54633 1564.09573 

Octubre 0.763 0.821 1439.52419 1549.82935 

Noviembre 0.755 0.784 1433.91242 1488.53514 

Diciembre 0.699 0.718 1314.51921 1349.86149 

Total anual  0.779 0.839 1488.19118 1604.25697 

% aumento de 

productividad 
7.779%  7.799% 

Nota. elaborada por el autor, el símbolo (*) se refiere a que las horas descargadas se 

les adicionan las horas que se desviaron por finos  

Tal como se ve en las figuras 5.59 y 5.60  se ve que con la mejora se aumenta las 

horas descargadas , aumentando la producción de arenas y manteniendo las horas de 

relave recibido  constantes. 
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Figura 5.59 

Indicador de productividad – Horas descargadas de arena / Horas recibidas de 

relave. 

 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor mediante 

el software Excel  

Figura 5.60 

Indicador de productividad – Toneladas secas descargadas  / Horas recibidas de 

relave. 

 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor mediante 

el software Excel  

B. Indicador toneladas secas descargadas al mes / horas desviadas al 

embalse. 

Este indicador analizara la producción de arenas descargadas al mes entre las 

horas desviadas totales al embalse ya sea por motivos de finos, roturas de mangas o 

válvulas, perforaciones de tuberías o pedidas de nuevas áreas.  

El cambio es que las horas desviadas por finos serán disminuidas a cero ya que se 

asegurara una buena malla en el under de la primera asegurando una buena malla en 

la segunda estación.  
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Tabla 5.30 

Resumen de horas desviadas y el indicador de productividad toneladas 

secas descargadas al mes / horas desviadas. 

MES 
Horas 

desviadas de 
2019 real 

Horas 
desviadas de 

2019 con 
mejora 

Toneladas secas descargadas al mes 
/ Horas desviadas 

2019 Mejora 

Enero 134.43 101.91 8680.45823 12068.2701 

Febrero 156.23 124.05 5063.61134 6877.57856 

Marzo 181.8 86.15 6004.84048 14827.7792 

Abril 160.42 86.7 6804.33238 14248.8386 

Mayo 140.35 114.42 8148.5643 10434.7806 

Junio 125 82.37 9151.024 14883.7133 

Julio 144.97 65.16 6872.51845 17571.1046 

Agosto 150.13 115.7 7565.72304 10390.0183 

Setiembre 117.04 100.04 8542.10526 10307.0219 

Octubre 176.7 133.23 6061.1545 8654.75522 

Noviembre 176.13 155.43 5857.84932 6890.85561 

Diciembre 201.42 188.84 4368.15609 4784.41693 

Total 1864.62 1354 6726.98137 9986.35746 
% aumento de productividad  

48.452% 

Nota: Tabla elaborada por el autor  

Es así como se ve en las figuras 5.61 que las horas no efectivas o desviadas se 

disminuyen, provocando que se produzca en ese tiempo de desvío por finos. Y en la 

Figura 5.62 aumenta la producción y el tiempo de desvío disminuye haciendo que este 

indicador de productividad sea mayor.  

Figura 5.61 

Horas de desvío al embalse comparado entre el real 2019 y simulación con la 

mejora 

 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor mediante 

el software Excel  
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Figura 5.62 

Indicador de productividad – Toneladas secas descargadas / Horas de desvío al 

embalse 

 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor 

mediante el software Excel  

C. Indicador toneladas secas descargadas / consumo de agua  

Este indicador analizara la producción por oportunidad de arenas descargadas en 

las horas de desvío al embalse por finos entre el consumo de agua total para esta 

operación.  

Y como se ve en la Figura 5.63 con la mejora se eleva la producción de arenas y 

con un menor consumo de agua .  

Figura 5.63 

Indicador de productividad – Toneladas secas descargadas / total agua consumida 

 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor mediante 

el software Excel  

 

Tabla 5.31 

Resumen de tonelaje descargado, flujo de agua utilizado en el CW y el 

indicador de productividad tonelaje Arenas descargadas /Total Agua utilizada. 



  
  2019 - real 2019 - mejora 

 Mes 

horas no 
descargadas 

por fino 

TMS 
descargada
s / Horas(*) 

Arenas 
descargada

s (**) 

Flujo de 
agua al CW 

1(***) 
Total agua 

índice de 
prod. 
(****) 

TMS 
descargadas / 

Horas 

Arenas 
descargada

s 

Flujo de 
agua al CW 

2(******) 
Total agua 

indice 
de 

prod. 

enero 32.52 1583.05 51480.80 307.14 9988.13 5.15 1668.47 54258.56 283.05 9204.72 5.89 

febrero 32.18 1396.87 44951.20 307.14 9883.70 4.55 1506.48 48478.46 283.05 9108.48 5.32 

marzo 95.65 1467.31 140348.38 307.14 29377.75 4.78 1716.95 164226.57 283.05 27073.54 6.07 

abril 73.72 1516.21 111775.11 307.14 22642.21 4.94 1715.99 126502.66 283.05 20866.30 6.06 

mayo 25.93 1566.75 40625.89 307.14 7964.09 5.10 1635.66 42412.58 283.05 7339.43 5.78 

junio 42.63 1590.93 67821.31 307.14 13093.29 5.18 1705.11 72688.68 283.05 12066.34 6.02 

julio 79.81 1465.20 116937.88 307.14 24512.68 4.77 1683.77 134382.07 283.05 22590.06 5.95 

agosto 34.43 1534.65 52838.07 307.14 10574.76 5.00 1624.21 55921.48 283.05 9745.34 5.74 

setiembre 17 1516.55 25781.29 307.14 5221.35 4.94 1564.10 26589.63 283.05 4811.82 5.53 

octubre 43.47 1439.52 62576.12 307.14 13351.29 4.69 1549.83 67371.08 283.05 12304.10 5.48 

Noviemb. 20.7 1433.91 29681.99 307.14 6357.76 4.67 1488.54 30812.68 283.05 5859.09 5.26 

diciembre 12.58 1314.52 16536.65 307.14 3863.80 4.28 1349.86 16981.26 283.05 3560.74 4.77 

Total 510.62  761354.69  156830.81 4.85  840625.71  144529.96 5.82 

% aumento de productividad       19.81% 

Nota: Tabla elaborada por el autor , el símbolo  (*) se refiere a  TMS descargadas al mes / Horas recibidas de relave , el símbolo  (**) se refiere 

a Arenas descargadas = (TMS descargadas al mes / Horas recibidas de relave) * horas perdidas, el símbolo  (***) se refiere a Flujo de agua al 

CW  1: es el promedio de agua bombeado en operación normal a través del cyclowash en los 3 nidos de ciclones , el símbolo  (****) se refiere 

a índice de productividad: Arenas descargadas /Total Agua utilizada y el símbolo  (*****) se refiere a flujo de agua al CW 2: es el promedio de 

agua bombeado en operación normal a través del cyclowash menos el 8.03 M3/h/nido de ciclón. 



D. Indicador total arenas descargadas / Horas invertidas en pruebas   

Este indicador analizara la producción de arenas descargadas entre las horas 

invertidas en pruebas, conformación y compactación  

- Total Arenas descargadas: es el total de arenas descargadas en el talud 

(manteniéndolo constante) 

- horas invertidas en pruebas, conformación y compactación: es el tiempo 

que se toma todas las actividades desde la descarga en la cancha hasta su protocolo 

de aprobación.  

 En la tabla 5.32 se muestra los tiempos promedios que se utilizan para el 

tratamiento de las arenas descargadas hasta su aprobación.  

Tabla 5.32 

Resumen de tiempo promedio por actividad y por zonas   

Actividad sub actividades  

Horas 
/# zona s 

descargadas 

Horas 
/ # prueba s 

granulometría 

Horas 
/# prueba con 

alto fino 

remediación    no no si 

Descarga    20   

Drenaje   24   

conformación    6   

topografía    1   

corte / relleno    4   

compactación    6   

Pruebas de  
ancho de capa   

3   

Muestreo de  
verificación 
 de finos en campo    

 1 1 

Pruebas en 
laboratorio 

muestreo  0.5 0.5 

secado  2 2 

enfriamiento   0.5 0.5 

rotap  0.08 0.08 

Mallas   1 1 

 total   64 5 5 

Nota: Tabla elaborada por el autor  

Según el protocolo de QA/QC si después de aplicar la granulometría se obtiene 

algún punto de fino mayor a 15% de passing de malla -200, entonces se debe hacer dos 

muestreos a 3 m con referencia al punto donde se encontró el alto fino. Esto provoca 

hacer por cada prueba con altos finos, dos pruebas adicionales.  

Para conseguir el número de zonas descargadas al mes , se toma como base 

9500 m3/zona y con una gravedad especifica de 2.75  (Tn/m3) del relave  , resultando 

un peso en toneladas de 26125 Toneladas Secas /zona. 
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Tabla 5.33 

Resumen de zonas descargadas, pruebas y la comparación de índices de 
productividad.  

Mes 
Total  
TMS 

 

 
# 

Zonas 
Desc. 

# 
pruebas 

 

# 
pruebas 
alto finos 

2019 - real 2019 - mejora 

Total  
TMS  

mejora  

Horas 
Invertidas 

totales 

índice 
prod. 

Horas 
Invertidas 

totales 

Índice 
Prod. 

Enero 1166914 1229877 45 142 4 2192 532.39 2264 543.26 
Febrero 791088 853164 30 125 14 1747 452.89 1726 494.25 
Marzo 1091680 1277413 42 149 8 2176 501.71 2449 521.57 
Abril 1091551 1235374 42 136 4 2069 527.57 2291 539.24 
Mayo 1143651 1193948 44 146 4 2184 523.73 2235 534.18 
Junio 1143878 1225971 44 153 3 2209 517.74 2330 526.11 
Julio 996309 1144933 38 151 8 2069 481.48 2282 501.76 
Agosto 1135842 1202125 43 149 15 2301 493.59 2271 529.44 
Setiembre 999768 1031114 38 135 8 1992 501.85 1970 523.52 
Octubre 1071006 1153073 41 153 5 2140 500.37 2246 513.38 
Noviembre 1031743 1071046 39 127 1 1920 537.50 1978 541.53 
Diciembre 879834 903489 34 116 0 1667 527.68 1712 527.87 

Total  12543264 13521527    24666 508.51 25753 525.05 

% aumento de productividad   3.251% 

Nota: Tabla elaborada por el autor , en la mejora se toma en cuenta que no se 

consideran las pruebas con altos finos, ya que se estima que no se encontraron finos y 

se aumentaron el número de zonas. Al tener mayor producción, se tiene producción 

para más zonas de trabajo y por ende se necesita mayor núm. de pruebas. Se 

considera 2 zonas descargando a la vez para el calculo del tiempo (64h) 

Se observa en la figura 5.64 , que la productividad con este indicador aumenta , 

ya que se elimina el desperdicio de  Retrabajo  por defectos en el talud  

Figura 5.64 

Indicador de productividad – Toneladas arenas descargadas / Horas invertidas en 

pruebas  

 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor mediante el 

software Excel  
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E. Indicador total arenas descargadas / Horas invertidas por 

granulometría   

Este indicador analizara la producción de arenas descargadas del 2019 y 

comparadas con la producción que se debió hacer por oportunidad sin el desvió por 

altos finos.Este valor dividido  entre las horas invertidas en pruebas granulométricas  

- Total Arenas descargadas: es el total de arenas descargadas en el talud, 

considerando en la mejora la mayor producción por evitar desvíos por altos finos.  

- horas invertidas en pruebas granulométricas: es el tiempo que se invierte 

para poder analizar la granulometría de una muestra del talud..  

  

Tabla 5.34 

Resumen de Toneladas secas, horas invertidas por granulometría e índice 

de productividad. 

Mes 
2019 - real  2019 - mejora 

TMS H inv. 
Índice 

de prod. 
TMS 

#  
zonas  

H inv. 
Índice 

de prod. 

Enero 1166914 742.17 1572.31 1229877 47 757.42 1623.78 

Febrero 791088 706.58 1119.60 853164 33 681.17 1252.50 

Marzo 1091680 798.08 1367.88 1277413 49 884.50 1444.22 

Abril 1091551 711.67 1533.80 1235374 47 777.75 1588.39 

Mayo 1143651 762.50 1499.87 1193948 46 772.67 1545.23 

Junio 1143878 793.00 1442.47 1225971 47 828.58 1479.60 

Julio 996309 808.25 1232.67 1144933 44 879.42 1301.92 

Agosto 1135842 833.67 1362.47 1202125 46 798.08 1506.27 

Setiembre 999768 726.92 1375.35 1031114 39 706.58 1459.30 

Octubre 1071006 803.17 1333.48 1153073 44 833.67 1383.13 

Noviembre 1031743 650.67 1585.67 1071046 41 665.92 1608.38 

Diciembre 879834 589.67 1492.09 903489 35 604.92 1493.58 

Total  12543264 8926.33 1405.20 13521527  9190.67 1471.22 

% aumento de productividad     4.697% 

Nota: Tabla elaborada por el autor , donde H. inv. Por granulometría =  núm. pruebas * 

5 + núm. Pruebas por alto fino * 5 

En la tabla 5.34 se muestras las horas invertidas en 2019 – real que se considera 

las pruebas totales por granulometría  , sumando las pruebas por altos finos que estas 

se repiten dos veces para verificar ; en cambio en 2019 – mejora , solo se considera 

las pruebas de granulometría ,ya que se estima que no se encontrara finos por el 

control con cyclowash que este se ve detectando , de igual forma al evitar desvíos 

aumenta la producción de arenas de la presa.   

Se observa en la Figura 5.65, que el índice de productividad aumenta , ya que se 

disminuye los tiempos de retrabajos solamente para granulometría y adicionalmente 

aumenta la producción de arenas.  
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Figura 5.65 

Indicador de productividad – Toneladas arenas descargadas / Horas invertidas 

en pruebas de granulometría  

 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor mediante el 

software Excel  

F. Resumen de los indicadores de productividad  

La tabla 5.35 muestra el resumen de todos los índices y como este aumento en 

porcentaje al compararlo con el 2019, se puede observar en todos los índices se ve un 

incremento positivo , concluyendo que la mejora por parte del manejo del sistema 

cyclowash con la nueva variable operacional , otorga un impacto positivo a la 

productividad y por ende aumentaría la productividad con su manejo continuo y 

permanente. 

 Tabla 5.35 

Resumen de los índices de productividad  

Indicador de productividad  Aumento %  

Ahorro de agua  +9.81% 

producción  +7.799% 

Horas descargadas al talud / horas recibidas de relave por concentradora +7.779% 

Toneladas secas descargadas / horas recibidas +7.799% 

Toneladas secas descargadas al mes / horas desviadas. +48.452% 

Toneladas secas descargadas / consumo de agua  +19.810% 

Total arenas descargadas / Horas invertidas en operación y pruebas   +3.251% 

Total arenas descargadas / Horas invertidas por pruebas de granulom. 
+4.70% 

Nota: Datos operacionales del área de relaves y procesados por el autor mediante el 

software Excel  

Es así que se demuestra que la metodología lean sixsigma , en todas sus etapas 

tiene herramientas que ayudan en la consecución de resultados globales , no 

centrándose solo en el análisis de varianza o estadístico , sino abarcando desde la 

parte inicial del problema de un proyecto de mejora hasta la obtención de resultados 
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más globales en una empresa productiva con una propuesta de control para que sea 

sostenible a lo largo del tiempo , teniendo consecuencias positivas en su producción y 

recursos, mejorando así su productividad. Este enfoque de etapas, está alineado con 

las etapas del circulo de calidad de Deming, PDCA (plan, Do, Check , Act).  

Es así que la utilidad de lean six sigma se basa en sus pasos claramente 

específicos , su relación entre ellos y su forma sistémica de evaluación para que con 

una utilización correcta de sus herramientas en cada se pueda obtener un proyecto de 

impacto en la mejora de la productividad, siendo este caso el área de relaves de la 

empresa minera.   
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CONCLUSIONES 

- Se determinó la situación actual de la relavera e identificaron efectos no deseados en 

la operación como es horas desviadas hacia el embalse 510. 62 horas (21.27 días) y en 

74 pruebas de granulometría se obtuvo con alto % de finos (malla -200 pass), mayores 

a 15%,  

- Se determinó las actividades que son un desperdicios los cuales son desperdicio por 

defectos del producto , la cual la arena depositada en el talud según su análisis 

granulométrico en 74 pruebas de granulometría se obtuvo con alto % de fino , esto lleva 

a desperdicios por retrabajos por altos finos , retrabajos para corregir el producto que 

no cumple con el estándar en el talud, por otro lado el desperdicio por defecto también 

afecta a desperdicios por esperas, ya que se tienen horas desviadas hacia el embalse 

por altos finos que se pueden corregir el proceso y estas horas perdidas de producción 

podrían haber sido horas de producción de arenas de calidad. .  

- Se determinó la capacidad del proceso , obteniendo un CP  de 0.92 y un índice de 

capacidad de Cpk 0.56 , queriendo decir que el proceso de clasificación no cumple con 

las especificaciones del proceso , y mayormente se ve una media descentrada con los 

límites permisibles. 

- Se evidencia la mejora de la productividad haciendo una simulación del impacto de 

esta mejora en los eventos del 2019, aumentando la producción de arenas en un 7.799 

%, disminuyendo las horas de desvío al embalse (no producción) de 510.62 horas a 

cero, disminuyendo el consumo de agua para el sistema cyclowash en 9.81% siendo en 

promedio 8 m3/h por cada nido, estos resultados son debido a la aplicación de lean six 

sigma enfocada para la mejora de la productividad en la operación de clasificación de 

arenas de relave.  
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RECOMENDACIONES 

- Actualizar el procedimiento estándar de trabajo adicionando la variable de las 

válvulas mariposas como una variable operacional, para tener una mejor operación en 

el control de finos en el underflow de la operación de la estación de ciclones.  

- Aplicar los indicadores de productividad como acción estratégica para hacer 

seguimiento a la producción contra las horas disponibles, consumo de agua, y horas 

invertidas por retrabajos.   

- Se recomienda aplicar este estudio como estudio técnico para validar la 

incorporación de la variable operacional relacionada al cyclowash, para considerarlo 

en el manual de operaciones, procedimientos y estándares operativos.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Anovas Completos del Split , recuperación de finos y recuperación de 
gruesos. 

 

Regresión factorial: Split U/F vs. Presion CW; Vortex; Apex; Cw 

Análisis de Varianza 

 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 15 0.379654 0.025310 1245661.92 0.000 

  Lineal 4 0.260230 0.065058 3201849.83 0.000 

    Presion CW 1 0.242358 0.242358 11927784.10 0.000 

    Vortex 1 0.007189 0.007189 353791.67 0.000 

    Apex 1 0.010648 0.010648 524037.28 0.000 

    Cw 1 0.000036 0.000036 1786.29 0.000 

  Interacciones de 2 términos 6 0.090835 0.015139 745085.58 0.000 

    Presion CW*Vortex 1 0.029450 0.029450 1449421.42 0.000 

    Presion CW*Apex 1 0.041954 0.041954 2064809.82 0.000 

    Presion CW*Cw 1 0.004581 0.004581 225464.62 0.000 

    Vortex*Apex 1 0.013476 0.013476 663224.58 0.000 

    Vortex*Cw 1 0.000989 0.000989 48663.94 0.000 

    Apex*Cw 1 0.000385 0.000385 18929.07 0.000 

  Interacciones de 3 términos 4 0.028500 0.007125 350664.96 0.000 

    Presion CW*Vortex*Apex 1 0.024923 0.024923 1226577.12 0.000 

    Presion CW*Vortex*Cw 1 0.000000 0.000000 0.09 0.770 

    Presion CW*Apex*Cw 1 0.002233 0.002233 109888.17 0.000 

    Vortex*Apex*Cw 1 0.001345 0.001345 66194.48 0.000 

  Interacciones de 4 términos 1 0.000089 0.000089 4356.15 0.000 

    Presion CW*Vortex*Apex*Cw 1 0.000089 0.000089 4356.15 0.000 

Error 16 0.000000 0.000000       

Total 31 0.379655          
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Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0001425 100.00% 100.00% 100.00% 

Coeficientes codificados 

Término Efecto Coef EE del coef. Valor T Valor p FIV 

Constante    0.499948 0.000025 19840.45 0.000    

Presion CW -0.174054 -0.087027 0.000025 -3453.66 0.000 1.00 

Vortex -0.029976 -0.014988 0.000025 -594.80 0.000 1.00 

Apex -0.036482 -0.018241 0.000025 -723.90 0.000 1.00 

Cw 0.002130 0.001065 0.000025 42.26 0.000 1.00 

Presion CW*Vortex -0.060674 -0.030337 0.000025 -1203.92 0.000 1.00 

Presion CW*Apex -0.072417 -0.036209 0.000025 -1436.94 0.000 1.00 

Presion CW*Cw -0.023930 -0.011965 0.000025 -474.83 0.000 1.00 

Vortex*Apex 0.041042 0.020521 0.000025 814.39 0.000 1.00 

Vortex*Cw -0.011117 -0.005559 0.000025 -220.60 0.000 1.00 

Apex*Cw -0.006934 -0.003467 0.000025 -137.58 0.000 1.00 
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Presion CW*Vortex*Apex 0.055815 0.027907 0.000025 1107.51 0.000 1.00 

Presion CW*Vortex*Cw 0.000015 0.000008 0.000025 0.30 0.770 1.00 

Presion CW*Apex*Cw 0.016706 0.008353 0.000025 331.49 0.000 1.00 

Vortex*Apex*Cw 0.012966 0.006483 0.000025 257.28 0.000 1.00 

Presion CW*Vortex*Apex*Cw -0.003326 -0.001663 0.000025 -66.00 0.000 1.00 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Split 

U/F 

= -474.33 + 3.49670 Presion CW + 89.082 Vortex 

+ 158.749 Apex + 102.129 Cw 

- 0.65582 Presion CW*Vortex - 1.17022 Presion CW*Apex 

- 0.34689 Presion CW*Cw 

- 29.7600 Vortex*Apex - 19.047 Vortex*Cw - 34.810 Apex*Cw 

+ 0.219312 Presion CW*Vortex*Apex 

+ 0.063766 Presion CW*Vortex*Cw 

+ 0.12043 Presion CW*Apex*Cw + 6.4956 Vortex*Apex*Cw 

- 0.022175 Presion CW*Vortex*Apex*Cw 

 

 

 

 

 

 

Regresión factorial: Rec. finos vs. Presion CW; Vortex; Apex; Cw 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 15 0.177256 0.011817 720278.80 0.000 

  Lineal 4 0.127041 0.031760 1935865.69 0.000 

    Presion CW 1 0.122741 0.122741 7481386.52 0.000 

    Vortex 1 0.003618 0.003618 220552.10 0.000 

    Apex 1 0.000280 0.000280 17083.20 0.000 
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    Cw 1 0.000401 0.000401 24440.95 0.000 

  Interacciones de 2 términos 6 0.038740 0.006457 393554.18 0.000 

    Presion CW*Vortex 1 0.009405 0.009405 573250.47 0.000 

    Presion CW*Apex 1 0.019523 0.019523 1189951.64 0.000 

    Presion CW*Cw 1 0.003621 0.003621 220712.05 0.000 

    Vortex*Apex 1 0.005386 0.005386 328298.74 0.000 

    Vortex*Cw 1 0.000727 0.000727 44327.55 0.000 

    Apex*Cw 1 0.000078 0.000078 4784.64 0.000 

  Interacciones de 3 términos 4 0.011426 0.002857 174113.77 0.000 

    Presion CW*Vortex*Apex 1 0.011057 0.011057 673965.53 0.000 

    Presion CW*Vortex*Cw 1 0.000100 0.000100 6073.86 0.000 

    Presion CW*Apex*Cw 1 0.000131 0.000131 7985.47 0.000 

    Vortex*Apex*Cw 1 0.000138 0.000138 8430.21 0.000 

  Interacciones de 4 términos 1 0.000048 0.000048 2939.06 0.000 

    Presion CW*Vortex*Apex*Cw 1 0.000048 0.000048 2939.06 0.000 

Error 16 0.000000 0.000000       

Total 31 0.177256          

 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0001281 100.00% 100.00% 100.00% 

Coeficientes codificados 

Término Efecto Coef EE del coef. Valor T Valor p FIV 

Constante    0.220765 0.000023 9749.93 0.000    
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Presion CW -0.123866 -0.061933 0.000023 -2735.21 0.000 1.00 

Vortex -0.021267 -0.010634 0.000023 -469.63 0.000 1.00 

Apex -0.005919 -0.002959 0.000023 -130.70 0.000 1.00 

Cw 0.007080 0.003540 0.000023 156.34 0.000 1.00 

Presion CW*Vortex -0.034287 -0.017144 0.000023 -757.13 0.000 1.00 

Presion CW*Apex -0.049400 -0.024700 0.000023 -1090.85 0.000 1.00 

Presion CW*Cw -0.021275 -0.010638 0.000023 -469.80 0.000 1.00 

Vortex*Apex 0.025947 0.012974 0.000023 572.97 0.000 1.00 

Vortex*Cw -0.009534 -0.004767 0.000023 -210.54 0.000 1.00 

Apex*Cw -0.003132 -0.001566 0.000023 -69.17 0.000 1.00 

Presion CW*Vortex*Apex 0.037177 0.018589 0.000023 820.95 0.000 1.00 

Presion CW*Vortex*Cw 0.003529 0.001765 0.000023 77.94 0.000 1.00 
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Presion CW*Apex*Cw 0.004047 0.002023 0.000023 89.36 0.000 1.00 

Vortex*Apex*Cw 0.004158 0.002079 0.000023 91.82 0.000 1.00 

Presion CW*Vortex*Apex*Cw 0.002455 0.001228 0.000023 54.21 0.000 1.00 

Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Rec. 

finos 

= -195.72 + 1.62416 Presion CW + 36.660 Vortex 

+ 63.255 Apex - 12.930 Cw 

- 0.30440 Presion CW*Vortex - 0.53085 Presion CW*Apex 

+ 0.23007 Presion CW*Cw 

- 11.8177 Vortex*Apex + 2.538 Vortex*Cw + 5.849 Apex*Cw 

+ 0.099374 Presion CW*Vortex*Apex 

- 0.044114 Presion CW*Vortex*Cw 

- 0.08561 Presion CW*Apex*Cw - 1.1335 Vortex*Apex*Cw 

+ 0.016367 Presion CW*Vortex*Apex*Cw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresión factorial: Rec Gruesos vs. Presion CW; Vortex; Apex; Cw 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 15 0.121796 0.008120 339251.24 0.000 

  Lineal 4 0.049728 0.012432 519421.19 0.000 

    Presion CW 1 0.041024 0.041024 1714010.68 0.000 
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    Vortex 1 0.000037 0.000037 1537.21 0.000 

    Apex 1 0.008419 0.008419 351767.45 0.000 

    Cw 1 0.000248 0.000248 10369.42 0.000 

  Interacciones de 2 términos 6 0.049923 0.008321 347639.27 0.000 

    Presion CW*Vortex 1 0.010463 0.010463 437149.93 0.000 

    Presion CW*Apex 1 0.029052 0.029052 1213813.27 0.000 

    Presion CW*Cw 1 0.006759 0.006759 282410.85 0.000 

    Vortex*Apex 1 0.001130 0.001130 47206.30 0.000 

    Vortex*Cw 1 0.001940 0.001940 81044.21 0.000 

    Apex*Cw 1 0.000579 0.000579 24211.07 0.000 

  Interacciones de 3 términos 4 0.021671 0.005418 226363.43 0.000 

    Presion CW*Vortex*Apex 1 0.007455 0.007455 311497.28 0.000 

    Presion CW*Vortex*Cw 1 0.000393 0.000393 16433.28 0.000 

    Presion CW*Apex*Cw 1 0.008983 0.008983 375327.49 0.000 

    Vortex*Apex*Cw 1 0.004839 0.004839 202195.69 0.000 

  Interacciones de 4 términos 1 0.000474 0.000474 19794.46 0.000 

    Presion CW*Vortex*Apex*Cw 1 0.000474 0.000474 19794.46 0.000 

Error 16 0.000000 0.000000       

Total 31 0.121797          

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

0.0001547 100.00% 100.00% 100.00% 

Coeficientes codificados 

Término Efecto Coef EE del coef. Valor T Valor p FIV 

Constante    0.881985 0.000027 32249.68 0.000    
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Presion CW -0.071610 -0.035805 0.000027 -1309.20 0.000 1.00 

Vortex -0.002145 -0.001072 0.000027 -39.21 0.000 1.00 

Apex -0.032441 -0.016220 0.000027 -593.10 0.000 1.00 

Cw -0.005570 -0.002785 0.000027 -101.83 0.000 1.00 

Presion CW*Vortex -0.036164 -0.018082 0.000027 -661.17 0.000 1.00 

Presion CW*Apex -0.060262 -0.030131 0.000027 -1101.73 0.000 1.00 

Presion CW*Cw -0.029067 -0.014534 0.000027 -531.42 0.000 1.00 

Vortex*Apex 0.011884 0.005942 0.000027 217.27 0.000 1.00 

Vortex*Cw -0.015571 -0.007786 0.000027 -284.68 0.000 1.00 

Apex*Cw -0.008511 -0.004255 0.000027 -155.60 0.000 1.00 

Presion CW*Vortex*Apex 0.030528 0.015264 0.000027 558.12 0.000 1.00 

Presion CW*Vortex*Cw -0.007012 -0.003506 0.000027 -128.19 0.000 1.00 

Presion CW*Apex*Cw 0.033510 0.016755 0.000027 612.64 0.000 1.00 

Vortex*Apex*Cw 0.024595 0.012298 0.000027 449.66 0.000 1.00 

Presion CW*Vortex*Apex*Cw -0.007696 -0.003848 0.000027 -140.69 0.000 1.00 
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Ecuación de regresión en unidades no codificadas 

Rec 

Gruesos 

= -510.83 + 2.79258 Presion CW + 95.726 Vortex 

+ 175.029 Apex + 207.699 Cw 

- 0.52011 Presion CW*Vortex - 0.95969 Presion CW*Apex 

- 0.76793 Presion CW*Cw 

- 32.7374 Vortex*Apex - 38.782 Vortex*Cw - 72.727 Apex*Cw 

+ 0.178714 Presion CW*Vortex*Apex 

+ 0.14165 Presion CW*Vortex*Cw 

+ 0.27758 Presion CW*Apex*Cw + 13.5873 Vortex*Apex*Cw 

- 0.051303 Presion CW*Vortex*Apex*Cw 

Estructura de alias 

Factor Nombre 

A Presion CW 

B Vortex 

C Apex 

D Cw 
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Anexo 2 Recolección de datos y proceso de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev. 0

Fecha: 6/01/2014

Feed A Feed B Feed C UF A UF B UF C OF A OF B OF C Feed 2da OF 2da

Peso material humedo + tara (gr)

Peso material seco + tara (gr)

RESULTADO DE SOLIDOS

GC- GC- GC- GC- GC- GC- GC- GC- GC- GC- GC-

Feed A Feed B Feed C UF A UF B UF C OF A OF B OF C Feed 2da OF 2da

Peso material humedo + tara (gr)

Peso material seco + tara (gr)

N° 8 2360 µ

N° 16 1180 µ

N° 30 600 µ

N° 40 425 µ

N° 50 300 µ

N° 70 212 µ

N° 100 150 µ

N° 140 106 µ

N° 200 75 µ

(Id. Doc.)

ANALISIS GRANULOMETRICO ASTM D  6913

LABORATORIO QA / QC PRESA DE RELAVES

N° Tara

N° Tara

HUMEDADES DE REFERENCIA 

Peso tara (gr)

Peso tara (gr)

Fecha ensayo:                                       Fecha Muestreo:                                        Guardia:       1   2   3   4          Turno:   A   /   B              Técnico :                                         Supervisor:                                             MWH:

UF 2da

GC-

UF 2da

SOLIDOS DE CAMPO

TIPO DE MUESTRA

CODIGO

TIPO DE MUESTRA

ENSAYO GRANULOMETRICO DE CICLONES 

                        

Proyecto : CV-QC-GC-190224-B Fecha de enyaso : Turno: A : Operaciones Guardia 2

Propietario : Sociedad Minera Cerro Verde Tipo de material : Relaves cicloneados Fecha de muestreo : Turno: B Ensayado por :

Gerencia : Relaves y Aguas Fecha de reporte : Ubicacion Muestreo : Estación de ciclones #1 y #2 Revisado por : Sergio Zapana

Area : Operaciones Relaves C1 : 1  

Abertura Abertura

(µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS (µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS

N° 8 2360 100.0 100.0 100.0 N° 8 2360 100.0 100.0 100.0

N° 16 1180 100.0 100.0 100.0 N° 16 1180 100.0 100.0 100.0

N° 30 600 100.0 100.0 100.0 N° 30 600 100.0 100.0 100.0

N° 40 425 100.0 100.0 100.0 N° 40 425 100.0 100.0 100.0

N° 50 300 100.0 100.0 100.0 N° 50 300 100.0 100.0 100.0

N° 70 212 100.0 100.0 100.0 N° 70 212 100.0 100.0 100.0

N° 100 150 100.0 100.0 100.0 N° 100 150 100.0 100.0 100.0

N° 140 106 100.0 100.0 100.0 N° 140 106 100.0 100.0 100.0

N° 200 75 100.0 100.0 100.0 N° 200 75 100.0 100.0 100.0

Fondo - 100.0 100.0 100.0 Fondo - 100.0 100.0 100.0

TOTAL TOTAL

Abertura Abertura

(µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS (µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS

N° 8 2360 100.0 100.0 100.0 N° 8 2360 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

N° 16 1180 100.0 100.0 100.0 N° 16 1180 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

N° 30 600 100.0 100.0 100.0 N° 30 600 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

N° 40 425 100.0 100.0 100.0 N° 40 425 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

N° 50 300 100.0 100.0 100.0 N° 50 300 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

N° 70 212 100.0 100.0 100.0 N° 70 212 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

N° 100 150 100.0 100.0 100.0 N° 100 150 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

N° 140 106 100.0 100.0 100.0 N° 140 106 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

N° 200 75 100.0 100.0 100.0 N° 200 75 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Fondo - 100.0 100.0 100.0 Fondo - #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL TOTAL #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Control de Calidad

Presa de Relaves

FEED O/FU/F

No Opero

BATERÍA 1C ESTACIÓN 2A

PESO HÚMEDO

No Opero

Felix Tarqui

%SOLIDOS

U/FO/F

#¡DIV/0!No Opero

U/F

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

FEED O/F

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!PESO SECO

Tamices

ASTM

Tamices

ASTM

FEED

No Opero

Guardia N°

%SOLIDOS

O/F U/F

PESO HÚMEDO

%SOLIDOS

Tamices

ASTM

FEED

PESO HÚMEDO

GRANULOMETRIA DE CICLONES

ASTM D6913-ASTM D1140

%SOLIDOS

24/02/2019

No Opero No OperoNo Opero

Tamices

ASTM

PESO HÚMEDO

25/02/2019

BATERÍA 1A BATERÍA 1B

PESO SECO No Opero

Muestreado por

No OperoPESO SECO

: Tailings Storage Facility Reporte Nº

PESO SECO

25/02/2019
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Anexo 3 Modelo del hidrociclón con CycloWash modelo Krebs  
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Anexo 4 : Base De Datos De Granulometría En El Talud De La Presa (Enero – 

Diciembre ) 

 
 
 
 
 
 

Código -ENE 
PASS  Nº 200 
-ENE 

  Código-FEB 
PASS Nº 200 
-FEB 

  Código-MAR 
PASS  Nº 200 
-MAR 

GV-190001 12.9   GV-190143 14.9   GV-190266 14 

GV-190002 13.3   GV-190144 14.5   GV-190267 14.5 

GV-190003 12.9   GV-190145 14.9   GV-190268 11.1 

 *  *    *  *    *  * 

 **  **    **  **    **  ** 

 ***  ***    ***  ***    ***  *** 

GV-190140 12.9   GV-190263 13.5   GV-190412 14.7 

GV-190141 14.2   GV-190264 14   GV-190413 11.7 

GV-190142 13.8   GV-190265 13.8   GV-190414 14.1 

                

Código-ABR 
PASS  Nº 200-
ABR 

  Código-MAY 
PASS Nº 200-
MAY 

  Código-JUN 
PASS Nº 200-
JUN 

GV-190415 12.1   GV-190550 13.7   GV-190693 13.1 

GV-190416 11   GV-190551 13.3   GV-190694 13.7 

GV-190417 14.8   GV-190552 13.9   GV-190695 12.8 

 *  *    *  *    *  * 

 **  **    **  **    **  ** 

 ***  ***    ***  ***    ***  *** 

GV-190547 13.7   GV-190690 9.8   GV-190843 13.5 

GV-190548 14   GV-190691 14.6   GV-190844 12.8 

GV-190549 14.6   GV-190692 13.2   GV-190845 13 

                

Código-JUL 
PASS Nº 200-
JUL 

  Código-AGO 
PASS Nº 200-
AGO   

Código-SET 
PASS Nº 200-
SET 

GV-190846 12.2   GV-190997 14.2   GV-191144 12.3 

GV-190847 12.5   GV-190998 15.6   GV-191145 12 

GV-190848 13.8   GV-190999 12.5   GV-191146 11.1 

 *  *    *  *    *  * 

 **  **    **  **    **  ** 

 ***  ***    ***  ***    ***  *** 

GV-190994 13.3   GV-191141 12.3   GV-191276 11.5 

GV-190995 14.2   GV-191142 11.5   GV-191277 12.6 

GV-190996 13.9   GV-191143 12.4   GV-191278 13 
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Código-OCT 
PASS Nº 200-
OCT   

Código-NOV 
PASS Nº 200-
NOV   

Código-DIC 
PASS Nº 200-
DIC 

GV-191279 13.4   GV-191428 12.2   GV-191555 12.2 

GV-191280 13   GV-191429 11.9   GV-191555 14.8 

GV-191281 12.7   GV-191430 11.7   GV-191556 11.6 

 *  *    *  *    *  * 

 **  **    **  **    **  ** 

 ***  ***    ***  ***    ***  *** 

GV-191425 12.9   GV-191552 14.7   GV-191667 12.7 

GV-191426 12.2   GV-191553 14   GV-191668 11.9 

GV-191427 11.8   GV-191554 14   GV-191669 11.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128  

 

Anexo 5 : descripción y estimación de las posibles acciones que afectan al árbol 

de realidad actual.  

 
Tabla de descripción de calificación e impacto de sus respectivas escalas  

Implementación  Impacto / oportunidad 

Descripción  

Es
c. 
N
ú
m.  descripción  

Es
c. 
N
ú
m. 

no necesita ningún recurso adicional , 
ni tampoco toma un tiempo de setup  

5 
 

podría mejorar  la clasificación 
directamente en el relave - sin 
afectar otras variables  

5 

no necesita ningún recurso adicional , 
si precisa de un tiempo de setup 
menor a 1 día 

4 
 

podría mejorar la clasificación 
directamente en el relave - 
afectando a otras variables  

4 

necesita operadores adicionales , 
pero no repercute en gasto 
económico , tiempo de 
implementación es 1 a 2 días  

3 

 

podría mejorar la clasificación de 
manera parcial e  indirectamente 
monitoreando el nido de ciclones , 
sin afectar a otras variables  

3 

necesita operadores adicionales , y si 
repercute en un gasto económico , 
tiempo de implementación es 3 a 7 
días  

2 

 

podría mejorar la clasificación de 
manera parcial e indirectamente 
monitoreando el nido de ciclones , 
afectando a otras variables  

2 

necesita operadores adicionales y 
maquinaria especializada , si 
repercute en un gasto económico , 
tiempo de implementación es 8 a 30 
días  

1 

 

podría mejorar la clasificación de 
una forma mínima, monitoreando 
procesos previos al nido de 
ciclones sin afectar a otras 
variables  

1 

necesita operadores adicionales y 
maquinaria especializada , si 
repercute en un gasto económico , 
tiempo de implementación mayor a 
30 días  

0 

 

podría mejorar de la clasificación de 
una forma mínima,  monitoreando 
procesos previos al nido de 
ciclones, afectando a otras 
variables  

0 

 
 
Tabla de acciones a tomar con su descripción de valores 
 

acciones a tomar  descripción calf. 

ingreso de agua de 
dilución en el cajón 
1812 , esto para 
disminuir los sólidos 
en el relave y mejorar 
la clasificación  

Implementación : para esta acción , no necesita de 
ningún operador  o maquinaria adicional para 
realizarlo , y se puede realizar desde cuarto de 
control. 5 

impacto : utiliza agua adicional en el cajón previo al 
bombeo de relaves a los nidos de ciclones  0 

Aumento de % de 
velocidad de las 
bombas del cajón 3B 
al cajón 1812 para 
rebosar los finos en el 
cajón  

implementación : para esta acción , no necesita de 
ningún operador  o maquinaria adicional para 
realizarlo , y se puede realizar desde cuarto de 
control. 5 

impacto : utiliza el bombeo de relave para hacer 
rebosar en el cajón 1812 y arrastre el fino , esta 
operación se realiza antes del nido de ciclones   1 
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aumento de % 
velocidad de las 
bombas del cajón 
1812 hacia el nido de 
ciclones para 
aumentar las 
presiones  

implementación : para esta acción , no necesita de 
ningún operador  o maquinaria adicional para 
realizarlo , y se puede realizar desde cuarto de 
control. 5 

impacto: para esta acción se monitorea el % de 
variador de las bombas de relave previas al nido de 
ciclones , esto para aumentar la presión del nido de 
ciclones pero si uso de 100% prolongado puede 
afectar a su tiempo de vida de la maquinaria y a su 
desgaste acelerado .  1 

Cerro ciclones para 
aumentar la presión de 
clasificación  

implementación : para esta acción , no necesita de 
ningún operador  o maquinaria adicional para 
realizarlo , y se puede realizar desde cuarto de 
control. 5 

impacto : se puede cerrar los ciclones  , afectando 
indirectamente al relave mediante la presión total del 
nido de ciclones pero se ve limitado porque para una 
buena clasificación no se debe superar los 206kpa  y 
es la operación que mayormente se utiliza por tener 
un control más estandarizado de la operación de 
clasificación. 2 

aumentar el % del 
variador de velocidad 
de bombas cyclowash 
al 100% 
constantemente  

implementación : para esta acción , no necesita de 
ningún operador  o maquinaria adicional para 
realizarlo , y se puede realizar desde cuarto de 
control. 5 

impacto: para esta acción se monitorea el % del 
variador de las bombas de agua de ingreso al nido de 
ciclones , esto lograría mejorar un poco la 
clasificación por el ingreso de agua a la clasificación , 
además el variador se maneja en rangos entre 80 y 
100 % dependiendo de la operatividad de los nidos de 
ciclones , y tenerlo al 100% de forma constante puede 
generar un gasto apresurado y un esfuerzo máximo 
de la bomba.  1 

Encender la 3era 
bomba para aumentar 
la presión 
significativamente en 
el cyclowash y poder 
mejorar la clasificación 
de gruesos y finos.  

implementación : para esta acción , no necesita de 
ningún operador  o maquinaria adicional para 
realizarlo , pero si se necesitaría un bypass de 
restricciones , ya que tanto en el procedimiento como 
en cuarto de control de operaciones esta 
estandarizado con 2 bombas , y la autorización del 
bypass y su puesta en marcha toma tiempo menor a 1 
día  4 

impacto: esta 3ra bomba prendida lograría aumentar 
la presión de ingreso de agua del cyclowash 
realizando una mejor clasificación de forma directa en 
el relave 5 
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Anexo 6 : base de datos de presiones y flujos de  cada 30 min obtenidas del 

sistema de cuarto de control. 
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núm.  
hora de ingreso 
 de datos  M3/H KPA M3/H KPA M3/H KPA KPA KPA KPA 

1 01-Ene-19 07:30:00 50 97 58 89 308 150 162 155 171 

2 01-Ene-19 08:30:00 51 97 58 89 316 151 157 158 165 

3 01-Ene-19 09:30:00 52 97 60 89 320 153 159 156 167 

* * * * * * * * * * * 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

15 01-Ene-19 21:30:00 84 134 100 122 0 270 161 158 163 

16 01-Ene-19 22:30:00 81 129 97 118 0 255 157 153 158 

17 01-Ene-19 23:30:00 80 143 98 123 0 268 162 163 168 

18 02-Ene-19 00:30:00 82 145 100 121 0 275 157 154 162 

19 02-Ene-19 01:30:00 82 147 102 123 0 278 159 157 167 

20 02-Ene-19 02:30:00 82 148 100 124 0 278 162 162 171 

* * * * * * * * * * * 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

39 02-Ene-19 21:30:00 85 134 101 122 499 288 171 166 180 

40 02-Ene-19 22:30:00 83 132 99 121 482 280 174 168 182 

41 02-Ene-19 23:30:00 83 131 99 120 483 278 170 165 182 

42 03-Ene-19 00:30:00 85 119 99 121 477 277 151 171 185 

43 03-Ene-19 01:30:00 84 127 99 121 476 279 162 168 183 

44 03-Ene-19 02:30:00 79 122 93 116 449 258 162 168 182 

* * * * * * * * * * * 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

8010 01-Dic-19 00:30:00 54 99 71 93 129 100 171 171 187 

8011 01-Dic-19 01:30:00 54 101 71 95 127 101 180 176 190 

8012 01-Dic-19 02:30:00 54 101 72 94 129 99 182 177 189 

* * * * * * * * * * * 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

8031 01-Dic-19 21:30:00 55 101 72 99 131 101 171 169 166 

8032 01-Dic-19 22:30:00 53 146 73 107 130 105 203 203 188 

8033 01-Dic-19 23:30:00 55 123 72 125 129 114 200 191 191 

8034 02-Dic-19 00:30:00 56 104 73 98 126 103 175 165 177 
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8035 02-Dic-19 01:30:00 56 101 73 95 129 103 165 171 182 

8036 02-Dic-19 02:30:00 56 101 73 96 132 104 167 170 182 

* * * * * * * * * * * 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

8750 31-Dic-19 20:30:00 51 115 74 116 199 104 203 203 11 

8751 31-Dic-19 21:30:00 51 115 75 116 196 104 203 203 11 

8752 31-Dic-19 22:30:00 56 48 77 53 187 103 27 46 11 

8753 31-Dic-19 23:30:00 27 19 37 17 95 32 18 29 11 

8754 01-Ene-20 00:30:00 0 14 0 5 0 8 18 24 11 

8755 01-Ene-20 01:30:00 0 4 0 0 0 0 17 21 11 

8756 01-Ene-20 02:30:00 0 4 0 0 0 0 17 20 11 

8757 01-Ene-20 03:30:00 57 32 78 45 195 102 17 26 11 

8758 01-Ene-20 04:30:00 53 103 73 109 195 103 176 179 11 

8759 01-Ene-20 05:30:00 53 107 73 108 196 105 191 189 11 

8760 01-Ene-20 06:30:00 55 110 73 110 200 105 196 198 11 

8761 01-Ene-20 07:30:00 53 112 70 109 191 100 203 203 11 
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Anexo 7 : base de datos de presiones y flujos de  cada 12H obtenidas del 

sistema de cuarto de control. 
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num  
hora de ingreso  
de datos  M3/H KPA M3/H KPA M3/H KPA KPA KPA KPA 

1 01-Ene-19 07:30:00 42.81 59.03 49.87 50.90 223.82 99.51 76.07 71.43 78.69 

2 01-Ene-19 19:30:00 82.63 138.52 99.59 121.05 25.27 269.72 157.98 156.49 165.21 

3 02-Ene-19 07:30:00 87.05 134.69 103.50 123.38 271.50 159.21 166.02 161.93 69.22 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** 

62 01-Feb-19 07:30:00 76.08 113.64 95.50 105.55 125.05 273.93 121.14 122.12 125.19 

63 01-Feb-19 19:30:00 67.31 112.52 87.75 107.43 0.20 254.91 119.82 120.15 112.93 

64 02-Feb-19 07:30:00 58.91 98.18 76.45 95.42 331.60 202.05 132.26 133.06 141.40 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** 

561 01-Nov-19 07:30:00 54.08 96.05 68.45 142.59 101.62 98.56 176.05 172.57 167.41 

562 01-Nov-19 19:30:00 52.50 96.39 66.83 139.91 40.37 97.29 158.94 163.12 159.17 

563 02-Nov-19 07:30:00 53.08 98.54 67.75 140.90 104.80 99.19 173.91 177.69 167.16 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** 

617 01-Dic-19 07:30:00 55.70 98.45 73.29 90.25 77.05 94.10 168.41 175.36 166.79 

618 01-Dic-19 19:30:00 55.47 101.22 72.70 97.18 129.66 102.13 162.86 167.26 176.27 

619 02-Dic-19 07:30:00 55.24 105.81 73.30 93.66 123.81 103.44 177.13 176.58 178.85 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** 

662 31-Dic-19 07:30:00 33.47 82.59 54.10 84.19 143.89 88.23 140.55 139.95 11.17 

663 31-Dic-19 19:30:00 36.65 67.91 50.90 68.40 135.28 69.68 115.90 119.64 11.17 

664 01-Ene-20 07:30:00 38.36 70.83 50.44 70.50 112.86 70.85 130.43 134.24 10.82 

665 01-Ene-20 19:30:00 26.69 51.51 35.38 49.99 99.94 49.18 94.90 96.29 10.58 
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Anexo 8 : base de datos de presiones y flujos filtrados  de  cada 30 min 

obtenidas del sistema de cuarto de control. 

El anexo 6 es la base de datos original de la base de datos del sistema de control, 
pero existen datos de valor 0 , valores negativos o valores menores al permitido en 
una función normal en la operación  , esto puede ser  por las siguientes causas:  

- Paradas de planta planificadas  
- Parada del área de molinos que afecta el flujo de ingreso de relaves  
- Problemas de concentradora por chancadoras  o fajas que limitan el flujo 
continuo de tonelaje que afecta hasta la relavera.  
- Problemas operativos de operaciones relave y se desvía el relave  
- Problemas eléctricos e instrumentales que dan una lectura equivocada.  

 
Como el proyecto está destinado a una operación normal de la planta concentradora y 
relaves, estos datos fueron filtrados para que no existan datos subestandars que 
afectan al estudio.  
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num  
hora de ingreso  
de datos  M3/H KPA M3/H KPA M3/H KPA KPA KPA KPA 

1 01-Ene-19 07:30:00 50 97 58 89 308 150 162 155 171 

2 01-Ene-19 08:30:00 51 97 58 89 316 151 157 158 165 

* * * * * * * * * * * 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

11 01-Ene-19 23:30:00 80 143 98 123 0 268 162 163 168 

12 02-Ene-19 00:30:00 82 145 100 121 0 275 157 154 162 

13 02-Ene-19 01:30:00 82 147 102 123 0 278 159 157 167 

* * * * * * * * * * * 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

707 31-Ene-19 10:30:00 85 108 104 97 267 109 0 0 0 

708 01-Feb-19 01:30:00 76 127 93 117 0 272 143 134 0 

* * * * * * * * * * * 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

7116 30-Nov-19 23:30:00 54 101 72 94 128 101 172 174 187 

7117 01-Dic-19 00:30:00 54 99 71 93 129 100 171 171 187 

7118 01-Dic-19 01:30:00 54 101 71 95 127 101 180 176 190 

* * * * * * * * * * * 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

7655 31-Dic-19 21:30:00 51 115 75 116 196 104 203 203 0 

7656 01-Ene-20 04:30:00 53 103 73 109 195 103 176 179 0 

7657 01-Ene-20 05:30:00 53 107 73 108 196 105 191 189 0 

7658 01-Ene-20 06:30:00 55 110 73 110 200 105 196 198 0 

7659 01-Ene-20 07:30:00 53 112 70 109 191 100 203 203 0 
 
 



Anexo 9 : informe de laboratorio  

 

 

                        

Proyecto : CV-QC-GC-200224-A Fecha de enyaso : Turno: B : Operaciones Guardia 1

Propietario : Sociedad Minera Cerro Verde Tipo de material : Relaves cicloneados Fecha de muestreo : Turno: A Ensayado por :

Gerencia : Relaves y Aguas Fecha de reporte : Ubicacion Muestreo : Estación de ciclones #1 y #2 Revisado por : Francisco Vilcapaza

Area : Operaciones Relaves C1 : 3  

Abertura Abertura

(µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS (µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS

N° 8 2360 100.00 100.00 100.00 N° 8 2360 100.00 100.00 100.00

N° 16 1180 100.00 0.7 0.2 0.2 99.77 100.00 N° 16 1180 100.00 100.00 0.2 0.1 0.1 99.94

N° 30 600 1.2 0.7 0.7 99.30 4.0 1.3 1.5 98.48 100.00 N° 30 600 100.00 100.00 3.9 1.2 1.3 98.71

N° 40 425 4.7 2.7 3.4 96.57 14.8 4.8 6.3 93.68 100.00 N° 40 425 100.00 100.00 14.4 4.5 5.8 94.16

N° 50 300 13.1 7.6 11.0 88.97 39.3 12.7 19.1 80.95 100.00 N° 50 300 100.00 100.00 40.6 12.8 18.7 81.34

N° 70 212 17.3 10.0 21.1 78.92 51.1 16.6 35.6 64.39 100.00 N° 70 212 100.00 100.00 53.3 16.8 35.5 64.52

N° 100 150 18.4 10.7 31.8 68.24 54.0 17.5 53.1 46.89 0.5 0.2 0.2 99.76 N° 100 150 100.00 0.7 0.4 0.4 99.64 54.5 17.2 52.7 47.32

N° 140 106 15.1 8.8 40.5 59.47 40.4 13.1 66.2 33.80 2.9 1.4 1.6 98.36 N° 140 106 1.8 1.0 1.0 98.96 2.6 1.3 1.7 98.32 41.0 12.9 65.6 34.37

N° 200 75 13.7 8.0 48.5 51.52 29.6 9.6 75.8 24.21 9.5 4.6 6.2 93.79 N° 200 75 5.1 3.0 4.0 96.01 7.9 4.0 5.7 94.30 28.4 9.0 74.6 25.41

Fondo - 88.7 51.5 100.0 74.7 24.2 100.0 194.9 93.8 100.0 Fondo - 166.0 96.0 100.0 185.2 94.3 100.0 80.5 25.4 100.0

TOTAL 172.2 308.6 207.8 TOTAL 172.9 196.4 316.8

Abertura Abertura

(µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS (µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS

N° 8 2360 100.00 100.00 100.00 N° 8 2360 100.00 100.00 100.00

N° 16 1180 0.3 0.1 0.1 99.90 0.4 0.1 0.1 99.89 100.00 N° 16 1180 100.00 100.00 0.2 0.1 0.1 99.92

N° 30 600 4.0 1.3 1.4 98.59 5.3 1.4 1.6 98.45 100.00 N° 30 600 100.00 2.2 0.7 0.7 99.25 3.9 1.5 1.6 98.43

N° 40 425 14.3 4.7 6.1 93.89 18.1 4.9 6.5 93.51 100.00 N° 40 425 100.00 7.8 2.6 3.4 96.61 13.6 5.2 6.8 93.24

N° 50 300 36.6 12.0 18.1 81.88 47.2 12.9 19.3 80.65 100.00 N° 50 300 0.5 0.2 0.2 99.78 21.9 7.4 10.8 89.19 34.9 13.3 20.1 79.92

N° 70 212 47.5 15.6 33.7 66.29 61.2 16.7 36.0 63.97 100.00 N° 70 212 1.6 0.7 0.9 99.06 28.4 9.6 20.4 79.56 42.7 16.3 36.4 63.62

N° 100 150 51.0 16.7 50.5 49.55 64.7 17.6 53.7 46.34 100.00 N° 100 150 4.3 1.9 2.9 97.15 31.3 10.6 31.1 68.95 42.7 16.3 52.7 47.32

N° 140 106 39.4 12.9 63.4 36.62 48.4 13.2 66.8 33.15 2.6 1.4 1.4 98.63 N° 140 106 7.0 3.1 6.0 94.03 24.8 8.4 39.5 60.54 29.1 11.1 63.8 36.21

N° 200 75 32.7 10.7 74.1 25.88 36.0 9.8 76.7 23.34 9.4 4.9 6.3 93.69 N° 200 75 14.2 6.3 12.3 87.70 23.2 7.9 47.3 52.67 20.7 7.9 71.7 28.31

Fondo - 78.9 25.9 100.0 85.7 23.3 100.0 178.1 93.7 100.0 Fondo - 196.8 87.7 100.0 155.4 52.7 100.0 74.2 28.3 100.0

TOTAL 304.7 367.0 190.1 TOTAL 224.4 295.0 262.0

Control de Calidad

Presa de Relaves

2607-O 2619-O

600.5 442.8

71.5

2622-O

196.4

389.3

BATERÍA 1C ESTACIÓN 2A

541.3

PESO HÚMEDO 610.2

190.1

Gerson Gallegos

431.7

32.7%SOLIDOS 31.9

2622-U2614-U

224.4367.0

2633-U

67.3

262.0

36.8

2633-O feed 2

602.5

49.0

295.0PESO SECO

53.7 71.5

Tamices

ASTM

Tamices

ASTM

FEED 1

304.7

568.3

Guardia N°

%SOLIDOS

2619-U 2614-O

PESO HÚMEDO 424.7

34.1%SOLIDOS

72.6 33.4

Tamices

ASTM

2607-U

PESO HÚMEDO 320.6

GRANULOMETRIA DE CICLONES

ASTM D6913-ASTM D1140

%SOLIDOS 71.7

24/02/2020

308.6 172.9207.8

Tamices

ASTM

PESO HÚMEDO

24/02/2020

BATERÍA 1A BATERÍA 1B

PESO SECO 172.2

Muestreado por

316.8PESO SECO

: Tailings Storage Facility Reporte Nº

609.7

PESO SECO

24/02/2020

505.6
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Proyecto : CV-QC-GC-200226-A Fecha de enyaso : Turno: B : Operaciones Guardia 1

Propietario : Sociedad Minera Cerro Verde Tipo de material : Relaves cicloneados Fecha de muestreo : Turno: A Ensayado por :

Gerencia : Relaves y Aguas Fecha de reporte : Ubicacion Muestreo : Estación de ciclones #1 y #2 Revisado por : Francisco Vilcapaza

Area : Operaciones Relaves C1 : 3  

Abertura Abertura

(µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS (µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS

N° 8 2360 100.00 100.00 100.00 N° 8 2360 100.00 100.00 100.00

N° 16 1180 0.2 0.1 0.1 99.94 100.00 100.00 N° 16 1180 100.00 0.2 0.1 0.1 99.93 100.00

N° 30 600 0.8 0.2 0.3 99.71 3.0 1.0 1.0 99.04 3.8 1.2 1.2 98.80 N° 30 600 3.8 1.0 1.0 98.98 1.5 0.5 0.6 99.40 4.0 1.1 1.1 98.88

N° 40 425 4.8 1.4 1.7 98.34 13.7 4.4 5.4 94.63 15.6 4.9 6.1 93.85 N° 40 425 15.9 4.3 5.3 94.69 7.5 2.6 3.2 96.76 12.5 3.5 4.6 95.40

N° 50 300 21.6 6.2 7.9 92.14 42.6 13.7 19.1 80.94 42.7 13.5 19.7 80.33 N° 50 300 49.5 13.3 18.7 81.35 31.5 11.1 14.3 85.66 51.3 14.3 18.9 81.10

N° 70 212 34.8 10.0 17.8 82.16 54.4 17.5 36.5 63.45 54.2 17.2 36.8 63.16 N° 70 212 63.9 17.2 35.9 64.13 50.1 17.7 32.0 68.01 65.5 18.3 37.2 62.84

N° 100 150 38.9 11.2 29.0 71.00 52.6 16.9 53.5 46.54 54.7 17.3 54.2 45.83 N° 100 150 62.4 16.8 52.7 47.31 55.4 19.5 51.5 48.49 63.4 17.7 54.8 45.17

N° 140 106 30.6 8.8 37.8 62.23 39.8 12.8 66.3 33.75 39.9 12.6 66.8 33.19 N° 140 106 46.9 12.6 65.3 34.67 40.2 14.2 65.7 34.33 47.8 13.3 68.2 31.85

N° 200 75 28.3 8.1 45.9 54.11 32.5 10.4 76.7 23.30 33.1 10.5 77.3 22.70 N° 200 75 37.5 10.1 75.4 24.56 29.8 10.5 76.2 23.83 37.0 10.3 78.5 21.53

Fondo - 188.7 54.1 100.0 72.5 23.3 100.0 71.7 22.7 100.0 Fondo - 91.1 24.6 100.0 67.6 23.8 100.0 77.2 21.5 100.0

TOTAL 348.7 311.1 315.7 TOTAL 371.0 283.8 358.7

O U

Abertura Abertura

(µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS (µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS

N° 8 2360 100.00 100.00 100.00 N° 8 2360 100.00 100.00 100.00

N° 16 1180 0.2 0.1 0.1 99.94 100.00 100.00 N° 16 1180 100.00 100.00 0.6 0.2 0.2 99.81

N° 30 600 3.8 1.0 1.1 98.90 1.8 0.6 0.6 99.39 2.7 0.9 0.9 99.06 N° 30 600 100.00 100.00 4.0 1.2 1.4 98.57

N° 40 425 16.3 4.5 5.6 94.40 7.3 2.5 3.1 96.90 12.3 4.3 5.2 94.75 N° 40 425 100.00 100.00 14.3 4.4 5.9 94.13

N° 50 300 49.4 13.6 19.2 80.77 31.7 10.8 13.9 86.10 37.3 13.0 18.3 81.71 N° 50 300 100.00 0.5 0.2 0.2 99.76 40.2 12.5 18.4 81.64

N° 70 212 62.6 17.3 36.5 63.50 51.5 17.5 31.5 68.55 48.3 16.9 35.2 64.82 N° 70 212 100.00 0.8 0.4 0.6 99.39 52.4 16.3 34.6 65.36

N° 100 150 60.8 16.8 53.3 46.73 57.0 19.4 50.9 49.13 47.3 16.5 51.7 48.28 N° 100 150 2.2 1.0 1.0 99.03 2.3 1.1 1.7 98.30 53.9 16.7 51.4 48.62

N° 140 106 45.7 12.6 65.9 34.12 42.4 14.4 65.3 34.68 35.9 12.6 64.3 35.72 N° 140 106 7.0 3.1 4.1 95.94 5.0 2.4 4.1 95.94 42.6 13.2 64.6 35.38

N° 200 75 36.9 10.2 76.1 23.94 32.4 11.0 76.4 23.64 29.9 10.5 74.7 25.27 N° 200 75 17.6 7.8 11.8 88.17 12.8 6.0 10.1 89.90 32.6 10.1 74.7 25.26

Fondo - 86.8 23.9 100.0 69.4 23.6 100.0 72.3 25.3 100.0 Fondo - 199.7 88.2 100.0 190.4 89.9 100.0 81.3 25.3 100.0

TOTAL 362.5 293.5 286.0 TOTAL 226.5 211.8 321.9

GRANULOMETRIA DE CICLONES

ASTM D6913-ASTM D1140

%SOLIDOS 70.9

26/02/2020

311.1 371.0315.7

Tamices

ASTM

PESO HÚMEDO

26/02/2020

BATERÍA 1A BATERÍA 1B

PESO SECO 348.7

Muestreado por

358.7PESO SECO

: Tailings Storage Facility Reporte Nº

436.6

PESO SECO

26/02/2020

426.4

Guardia N°

%SOLIDOS

2638-U 2616

PESO HÚMEDO 511.3

72.3%SOLIDOS

68.8 69.8

Tamices

ASTM

2603-U

PESO HÚMEDO 785.6

211.8PESO SECO

44.4 72.0

Tamices

ASTM

Tamices

ASTM

feed 2

362.5

409.6

522.6

PESO HÚMEDO 596.8

286.0

Gerson Gallegos

432.2

67.9%SOLIDOS 71.0

2602-U2619-U

226.5293.5

2609-U

71.9

321.9

37.9

2609-O 2632-O

604.6

35.0

Control de Calidad

Presa de Relaves

2694-U 2623-U

418.1 490.3

73.2

2604-U

283.8

447.6

BATERÍA 1C ESTACIÓN 2A
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Nota: los códigos de las cabeceras son los códigos del hidrociclón para el sistema de control , es decir el nombre con lo que codificaron 

para realizar su seguimiento o anunciar problemas eléctricos o instrumentales  o pedir servicios en el SAP para su mantenimiento . , la letra 
siguiente corresponde a U : under y O : over , y también a la alimentación feed.  

 

                        

Proyecto : CV-QC-GC-200225-A Fecha de enyaso : Turno: B : Operaciones Guardia 1

Propietario : Sociedad Minera Cerro Verde Tipo de material : Relaves cicloneados Fecha de muestreo : Turno: A Ensayado por :

Gerencia : Relaves y Aguas Fecha de reporte : Ubicacion Muestreo : Estación de ciclones #1 y #2 Revisado por : Francisco Vilcapaza

Area : Operaciones Relaves C1 : 3  

Abertura Abertura

(µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS (µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS

N° 8 2360 100.00 100.00 100.00 N° 8 2360 100.00 100.00 100.00

N° 16 1180 100.00 100.00 100.00 N° 16 1180 100.00 100.00 100.00

N° 30 600 0.3 0.1 0.1 99.90 100.00 100.00 N° 30 600 100.00 100.00 100.00

N° 40 425 2.7 0.9 1.0 98.96 100.00 100.00 N° 40 425 100.00 100.00 100.00

N° 50 300 11.5 4.0 5.0 94.99 100.00 100.00 N° 50 300 100.00 100.00 100.00

N° 70 212 18.6 6.4 11.4 88.57 100.00 100.00 N° 70 212 100.00 100.00 100.00

N° 100 150 23.0 7.9 19.4 80.63 100.00 100.00 N° 100 150 100.00 2.0 0.7 0.7 99.33 100.00

N° 140 106 21.3 7.4 26.7 73.28 0.2 0.1 0.1 99.91 0.4 0.2 0.2 99.82 N° 140 106 100.00 5.6 1.9 2.6 97.45 0.5 0.2 0.2 99.78

N° 200 75 21.0 7.3 34.0 66.03 2.5 1.1 1.2 98.81 2.5 1.1 1.3 98.67 N° 200 75 2.2 1.4 1.4 98.60 15.1 5.1 7.6 92.38 2.8 1.2 1.5 98.53

Fondo - 191.2 66.0 100.0 223.7 98.8 100.0 215.9 98.7 100.0 Fondo - 155.1 98.6 100.0 275.3 92.4 100.0 221.4 98.5 100.0

TOTAL 289.6 226.4 218.8 TOTAL 157.3 298.0 224.7

Abertura Abertura

(µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS (µm) GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS GR % IND %ACUM %PASS

N° 8 2360 100.00 100.00 100.00 N° 8 2360 100.00 100.00 100.00

N° 16 1180 100.00 100.00 100.00 N° 16 1180 0.2 0.1 0.1 99.93 1.6 0.6 0.6 99.39 100.00

N° 30 600 100.00 100.00 100.00 N° 30 600 3.9 1.4 1.4 98.56 4.6 1.8 2.4 97.63 100.00

N° 40 425 100.00 100.00 100.00 N° 40 425 13.5 4.7 6.2 93.82 14.6 5.6 8.0 92.03 100.00

N° 50 300 100.00 100.00 100.00 N° 50 300 37.3 13.1 19.3 80.72 39.1 15.0 22.9 77.06 0.2 0.1 0.1 99.93

N° 70 212 100.00 100.00 100.00 N° 70 212 48.6 17.1 36.3 63.65 48.2 18.5 41.4 58.59 2.7 1.0 1.0 98.97

N° 100 150 100.00 0.7 0.2 0.2 99.75 100.00 N° 100 150 49.1 17.2 53.6 46.41 45.5 17.4 58.8 41.16 8.1 2.9 3.9 96.09

N° 140 106 0.7 0.3 0.3 99.67 4.6 1.6 1.9 98.13 100.00 N° 140 106 36.3 12.7 66.3 33.66 28.7 11.0 69.8 30.17 17.4 6.2 10.1 89.91

N° 200 75 2.7 1.3 1.6 98.40 11.7 4.1 6.0 93.99 0.2 0.2 0.2 99.83 N° 200 75 25.4 8.9 75.3 24.75 18.1 6.9 76.8 23.24 26.3 9.3 19.4 80.57

Fondo - 209.2 98.4 100.0 265.8 94.0 100.0 116.0 99.8 100.0 Fondo - 70.5 24.7 100.0 60.7 23.2 100.0 226.9 80.6 100.0

TOTAL 212.6 282.8 116.2 TOTAL 284.8 261.1 281.6

GRANULOMETRIA DE CICLONES

ASTM D6913-ASTM D1140

%SOLIDOS 24.7

25/02/2020

226.4 157.3218.8

Tamices

ASTM

PESO HÚMEDO

25/02/2020

BATERÍA 1A BATERÍA 1B

PESO SECO 289.6

Muestreado por

224.7PESO SECO

: Tailings Storage Facility Reporte Nº

892.0

PESO SECO

25/02/2020

979.8

Guardia N°

%SOLIDOS

2638-O 2616-O

PESO HÚMEDO 860.6

24.53%SOLIDOS

28.9 20.4

Tamices

ASTM

2603-O

PESO HÚMEDO 920.7

261.1PESO SECO

31.5 24.48

Tamices

ASTM

Tamices

ASTM

FEED 1

212.6

571.0

624.8

PESO HÚMEDO 412.0

116.2

Gerson Gallegos

924.9

29.57%SOLIDOS 25.17

2602-O2619-O

284.8282.8

2636-O

41.9

281.6

69.1

2632-U 2636-U

378.5

69.0

Control de Calidad

Presa de Relaves

2694-O 2623-O

1007.7 891.0

25.22

2604-O

298.0

672.0

BATERÍA 1C ESTACIÓN 2A



El código de hidrociclones con la respuesta correspondiente se detallan a 
continuación, según lo dado por los laboratorios  

 

Respuestas código de hidrociclones  

  UNDER  OVER  FEED  

Y1 2636.-U 2636.-O FEED1 

Y2 2638.-U 2638.-O FEED3 

Y3 2619.-U 2619.-O FEED2 

Y4 2619.-U 2619.-O FEED4 

Y5 2609.-U 2609.-O FEED1 

Y6 2694.-U 2694.-O FEED4 

Y7 2622.-U 2622.-O FEED1 

Y8 2616.-U 2616.-O FEED4 

Y9 2632.-U 2632.-O FEED1 

Y10 2623.-U 2623.-O FEED3 

Y11 2614.-U 2614.-O FEED1 

Y12 2602.-U 2602.-O FEED4 

Y13 2694.-U 2694.-O FEED1 

Y14 2604.-U 2604.-O FEED4 

Y15 2607.-U 2607.-O FEED2 

Y16 2603.-U 2603.-O FEED4 
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Anexo 10 Calculo de Split 

 
Para el calculo de Split , se utilizara la formula (9) :  
 

𝑆𝑝𝑙𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 =
𝑈

𝐹
=  

𝑂(𝑑) − 𝐹(𝑑)

𝑂(𝑑) − 𝑈(𝑑)
=

𝐹(𝑑) − 𝑂(𝑑)

𝑈(𝑑) − 𝑂(𝑑)
      (9) 

Donde: 

U: flujo másico del under  

F: flujo másico del feed 

O(d): es fracción en peso de la malla analizada en el over 

F(d): es la fracción en peso de la malla en el feed 

U(d): es la fracción en peso de la malla en el under. 

 

En este caso lo hallaremos para el valor respuesta Y1 que utiliza el hidrociclón 2636 

tanto over como under y su feed1 correspondiente  

Tamices 
ASTM 

Abertura 2636-U 2636-O FEED 1  

(µm) 
GR 

%  
IND 

% 
ACUM %PASS GR 

% 
IND 

% 
ACUM %PASS GR 

% 
 IND 

% 
ACUM %PASS 

N° 8 2360 0.0 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 100.00 

N° 16 1180 1.6 0.6 0.6 99.387 0.0 0.0 0.0 100.00 0.0 0.0 0.0 100.00 

N° 30 600 4.6 1.8 2.4 97.625 0.0 0.0 0.0 100.000 1.2 0.7 0.7 99.303 

N° 40 425 14.6 5.6 8.0 92.033 0.0 0.0 0.0 100.000 4.7 2.7 3.4 96.574 

N° 50 300 39.1 15.0 22.9 77.055 0.2 0.1 0.1 99.929 13.1 7.6 11.0 88.968 

N° 70 212 48.2 18.5 41.4 58.592 2.7 1.0 1.0 98.970 17.3 10.0 21.1 78.924 

N° 100 150 45.5 17.4 58.8 41.163 8.1 2.9 3.9 96.093 18.4 10.7 31.8 68.240 

N° 140 106 28.7 11.0 69.8 30.170 17.4 6.2 10.1 89.913 15.1 8.8 40.5 59.473 

N° 200 75 18.1 6.9 76.8 23.237 26.3 9.3 19.4 80.573 13.7 8.0 48.5 51.518 

Fondo - 60.7 23.2 100.0 0.000 226.9 80.6 100.0 0.000 88.7 51.5 100.0 0.000 

TOTAL   261.1       281.6       172.2       

 

 

Se saca el Split por cada malla desde la N°8 al N°200 
 

𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇𝑛°8 =
𝑂(𝑑) − 𝐹(𝑑)

𝑂(𝑑) − 𝑈(𝑑)
=

100 − 100

100 − 100
= 𝐼𝑁𝐷𝐸𝑇𝐸𝑅𝑀𝐼𝑁𝐴𝐷𝑂 

 

𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇𝑛°16 =
𝑂(𝑑) − 𝐹(𝑑)

𝑂(𝑑) − 𝑈(𝑑)
=

100 − 100

100 − 99.39
= 0 

 

𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇𝑛°30 =
𝑂(𝑑) − 𝐹(𝑑)

𝑂(𝑑) − 𝑈(𝑑)
=

100 − 99.303

100 − 97.625
= 0.2934 

 

𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇𝑛°40 =
𝑂(𝑑) − 𝐹(𝑑)

𝑂(𝑑) − 𝑈(𝑑)
=

100 − 96.574

100 − 92.033
= 0.4300 
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𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇𝑛°50 =
𝑂(𝑑) − 𝐹(𝑑)

𝑂(𝑑) − 𝑈(𝑑)
=

99.929 − 88.968

99.929 − 77.055
= 0.4792 

 

𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇𝑛°70 =
𝑂(𝑑) − 𝐹(𝑑)

𝑂(𝑑) − 𝑈(𝑑)
=

98.970 − 78.924

98.970 − 58.592
= 0.4965 

 

𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇𝑛°100 =
𝑂(𝑑) − 𝐹(𝑑)

𝑂(𝑑) − 𝑈(𝑑)
=

96.093 − 68.240

96.093 − 41.163
= 0.5071 

 

𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇𝑛°140 =
𝑂(𝑑) − 𝐹(𝑑)

𝑂(𝑑) − 𝑈(𝑑)
=

89.913 − 59.473

89.913 − 30.170
= 0.5095 

 

𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇𝑛°200 =
𝑂(𝑑) − 𝐹(𝑑)

𝑂(𝑑) − 𝑈(𝑑)
=

80.573 − 51.518

80.573 − 23.237
= 0.5067 

 
Teniendo en resumen de resultados en la siguiente tabla  
 

Tamices 
ASTM 

Abertura 
  

SPLIT (µm) 

N° 8 2360 INDETERMINADO 

N° 16 1180 0.0000 

N° 30 600 0.2934 

N° 40 425 0.4300 

N° 50 300 0.4792 

N° 70 212 0.4965 

N° 100 150 0.5071 

N° 140 106 0.5095 

N° 200 75 0.5067 

 
Luego se procede a sacar un promedio de los 3 últimos valores, desde la malla 

N°100 hasta la malla N° 200. 
 

𝑆𝑃𝐿𝐼𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
0.5071 + 0.5095 + 0.5067

3
= 0.5077 = 0.51 
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Anexo 11 : base de datos de presiones y flujos de agua obtenidos de cuarto de 

control en el momento de sacar muestras 
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1 109.63 171.58 126.50 179.64 133.93 133.66 77.29 70.31 91.58 81.64 135.20 132.66 

2 109.91 171.30 126.39 182.50 133.67 133.30 77.05 71.64 91.62 81.78 137.22 137.58 

3 110.37 170.80 126.52 182.40 133.91 133.36 77.56 71.15 90.80 81.85 137.23 136.11 

4 110.10 170.84 126.36 182.99 133.87 133.83 77.74 71.19 90.81 82.20 136.54 140.51 

5 109.83 171.13 126.65 183.16 133.56 134.33 77.76 70.65 90.68 81.30 139.30 138.22 

* * * * * * * * * * * * * 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

50 110.92 170.88 126.88 183.19 134.34 133.62 77.26 70.81 91.58 82.56 139.17 134.21 

51 110.36 170.83 127.03 183.30 134.35 134.05 77.14 71.47 91.47 82.36 133.13 138.83 

52 110.08 170.76 127.00 184.14 134.44 133.77 77.49 71.03 91.18 82.21 138.76 136.16 

53 109.76 170.49 127.27 182.87 134.42 133.61 78.02 70.47 90.82 81.45 134.37 134.48 

54 110.33 170.76 127.02 182.99 134.03 133.68 77.87 71.38 90.35 81.89 134.08 136.40 

55 110.07 171.27 126.69 183.57 133.96 133.69 77.40 71.44 90.41 82.17 134.86 134.81 

* * * * * * * * * * * * * 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 


