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INTRODUCCION 

 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. contempla dos plantas concentradoras 1 y 

2, de 140 000 y 230 000 Toneladas métricas secas día de capacidad nominal 

para la producción de concentrado de cobre y molibdeno. 

 

La planta concentradora 1 es alimentada con mineral extraído de 2 yacimientos 

(Cerro Verde y Santa Rosa), durante su ciclo de vida y esta, está compuesta por 

las siguientes áreas, chancado primario, chancado secundario y terciario 

(HPGR), molienda con 4 líneas, planta de flotación colectiva bulk, una quinta 

línea de limpieza Cleaner - Scavenger, remolienda, espesamiento de relaves, 

una planta de molibdeno, un área de filtrado y despacho de concentrado de 

cobre. 

 

La importancia de los equipos X-ray, desde la alimentación Ro siguiendo por los 

procesos de flotación de minerales hasta el resultado final. (concentrado de 

cobre y molibdeno), saber en tiempo real el desempeño del mismo, es de mucha 

y vital importancia para el proceso. Y es acá donde los analizadores en línea 

tienen mucha importancia, pero los analizadores deben ser operados, 

controlados y calibrados de forma adecuada para que sus datos sean lo más 

reales posibles y no con datos alejados de la realidad. 
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RESUMEN 

 

El presente informe técnico se centra en el mantenimiento, operación y 
calibración de los equipos de X-ray en planta concentradora 1 de Sociedad 
Minera Cerro Verde S.A.A. 

 

El principio fundamental de los equipos de X-Ray es la excitación de los 
elementos de la pulpa con una fuente radioactiva (radioisótopo). Para SMCV el 
uso de estos equipos que estiman los valores de leyes de los diferentes flujos de 
pulpa en tiempo real determina valores de leyes de cobre, molibdeno, fierro, 
arsénico, insoluble y sólidos. Para el caso de concentradora 1 que procesa 
aproximadamente hasta 140 000 toneladas métricas secas dia, estos equipos 
están conectados con los servidores de planta impactando directamente en los 
KPI de planta. 

 

Estos equipos están ubicados estratégicamente en la planta concentradora, para 
evitar cualquier impacto negativo en la producción y así tomar medidas 
correctivas instantáneas. 

 

En este informe se describirán las prácticas de operación, mantenimiento y 
calibración en campo de analizadores X-ray Thermo Fisher. 

 

Palabra clave: Calibración analizadores, mantenimiento, planta concentradora. 
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ABSTRAC 
 

This Professional Services Report focuses on the maintenance, operation and 

calibration of the X-ray equipment in Concentrator Plant 1 of Sociedad Minera 

Cerro Verde S.A.A.  

 

The fundamental principle of X-Ray equipment, is the excitation of the elements 

of the pulp with a radioactive source (radioisotope). For Sociedad Minera Cerro 

Verde S.A.A., the use of these equipments that estimate the grade values of the 

different pulp flows in real time determines the grade values of copper, 

molybdenum, iron, arsenic, insoluble and solids. In the case of concentrator 1 

that processes approximately up to 140,000 dry metric tons day, these 

equipments are connected to the plant servers, directly impacting the plant KPIs.  

 

These teams are strategically located in the concentrator plant, to avoid any 

negative impact on production and thus take instant corrective measures.  

 

This report will describe the operation, maintenance, and field calibration 

practices of Thermo Fisher X-ray analyzers.  

 

Keywords: Calibration analyzers, maintenance, concentrator plant. 
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CAPÍTULO I 
 
 

GENERALIDADES 
 
 

 
1.1. OBJETIVOS 
1.1.1. Generales 

 

El presente informe técnico de servicios profesionales tiene como objetivo 

presentar y detallar los principios técnicos - operativos de los equipos 

analizadores de leyes en línea X-RAY Thermo Fisher, instalados en la 

Planta Concentradora 1 de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A (SMCV); 

asimismo, busca describir los procedimientos de mantenimiento y 

calibración de los equipos en mención y los beneficios por su uso 

adecuado. 

 

1.1.2. Específicos 
 
 Colectar data técnica del equipo analizador de leyes. 

 Especificar el desarrollo de 

 Detallar las actividades involucradas en el proceso de mantenimiento 

de los equipos analizadores de leyes 

 Evaluar los resultados de los análisis del laboratorio químico y de los 

equipos analizadores. 

 Detallar el proceso de calibración de los equipos analizadores de 

leyes. 



 

2  

 

1.2. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 
 
1.2.1. VISIÓN 

 

Ser el líder en producción segura en minería de cobre de baja ley. 

 
1.2.2. MISIÓN. 

 

La misión está dividida en diferentes objetivos. 

 

Excelencia en seguridad y medio ambiente: “Todos regresan a casa 

seguro todos los días”. 

 

Excelencia en las personas: “Todos trabajando juntos en la misma 

dirección”. 

 

Excelencia operacional: “Lograr mejores eficiencias operacionales 

de su clase”. 

Gestión de costos: “Gastar dinero sabiamente para maximizar el 

valor”. 

 

Responsabilidad social y de grupos de interés: “Mantener aceptación 

operar localmente”. 

 

1.2.3. CERTIFICACIONES 
 

ISO 9001:2008 Producción de cátodos de cobre a través de 

electrodeposición (planta EW). 

 

ISO 14001:2004 Toda la compañía se encuentra certificada para el 

adecuado manejo ambiental de sus operaciones. 
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OHSA 18001:2007, norma que certifica su sistema de gestión en la 

salud y seguridad industrial en todas sus instalaciones. 

 

1.2.4. GEOLOGIA 
 
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. está dentro de la Sub–

Provincia Cuprífera del Pacifico alineado con otros importantes 

yacimientos del sur del Perú en una franja de rumbo NW-SE paralela 

a la fosa Perú-Chile y a la Cordillera de los Andes. 

 

En Cerro Verde el encape lixiviado es predominantemente 

hematítico con cantidades menores de jarosita y goethita. El cuerpo 

de óxidos y de sulfuros secundarios de Cerro Verde han sido 

prácticamente minados, en el caso de los óxidos el mineral 

predominante fue la brocantita con cantidades menores de, 

crisocola, malaquita, cuprita, tenorita, neotosita y antlerita, y en el 

caso de los secundarios, la calcosita fue el mineral predominante en 

esta zona.  

 

Los sulfuros primarios son los más abundantes en el yacimiento y 

están constituidos principalmente por calcopirita (CuFeS2) y 

molibdenita (MoS), donde la mayor proporción de estás se encuentra 

finamente diseminada en la roca. 

 

Los depósitos Cerro Verde-Santa Rosa, de pórfido de cobre, similar 

a los depósitos de Toquepala, Quellaveco y Cuajone, de la región 

sur del país, ubicado en una zona de fallamiento de tipo regional de 

rumbo NW-SE. 

 

Al año 2019, el yacimiento Cerro Verde cuenta con a 30,200 MM de 

libras de cobre y 710 MM libras de molibdeno, como reservas 

probadas y probables de cobre. 

 



 

4  

1.2.5. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA MINERA 
 
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (SMCV), opera una mina de 

cobre ubicada al sudeste del Perú, aproximadamente a 25 Km. del 

sur de la ciudad de Arequipa, a una altura de 2700 m.s.n.m., esta se 

ubica exactamente en el asiento minero Cerro Verde localizado a su 

vez en la concesión minera Cerro Verde, en los distritos de 

Uchumayo y Yarabamba, en la provincia de Arequipa, departamento 

y región de Arequipa. La Figura N°1 muestra el plano de ubicación 

geográfica de SMCV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura N°1.1 Ubicación Geográfica Sociedad Minera Cerro Verde 
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CAPITULO II 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE SMCV S.A.A. 
 
2.1. PLANTA CONCENTRADORA 

 
La Planta Concentradora Uno de Sulfuros Primarios de Sociedad Minera 

Cerro Verde (C1), procesa minerales de sulfuros primarios proveniente de 

los depósitos Cerro Verde - Santa Rosa, los minerales económicos 

portadores de cobre y molibdeno están constituidos principalmente por 

calcopirita (CuFeS2) y molibdenita (MoS2). 

 

La Planta tiene una capacidad de procesamiento de 120,000 toneladas por 

día (t/d), con leyes promedio de alimentación de 0.3 – 0.5% de cobre y de 

0.015 - 0.030% molibdeno. En la tabla N°1 se muestran los valores 

máximos y mínimos de los principales elementos alimentados a planta.  

  

Tabla N°1. Análisis químico de Mineral alimentado  

 
 

El procesamiento del mineral consiste en un circuito de conminución 

mediante chancado primario, secundario y terciario (High Pressure 

Grinding Rolls – HPGR), molienda fina mediante molino de bolas y un 

proceso de flotación rougher (Ro), scavenger (Scv) y cleaner(Cl) para la 

producción de concentrados de cobre y molibdeno. La producción de 

concentrados separados de cobre y molibdeno se realiza mediante un 

Cu Total (%) Cu Soluble 
en Acido (%)

Mo (%) Fe (%) As (ppm)

Máximo 0.50 0.03 0.03 4.20 41.00

Mínimo 0.30 0.02 0.02 3.40 25.00

Leyes de cabeza



 

6  

proceso de flotación diferencial en circuitos específicos para cada uno de 

ellos. 

 

Los productos finales del proceso metalúrgico en planta son concentrados 

de cobre y molibdeno con leyes promedio de 23.5%-24.5% y 48-52%, 

respectivamente. Los concentrados contienen aproximadamente entre 10 

y 9% de humedad y son transportados mediante camiones hacia el Puerto 

de Matarani. 

 

La recuperación metalúrgica de cobre, obtenida en el proceso varía de 88 

a 90% de Cobre, mientras que para molibdeno la recuperación promedio 

es de 80%. 

 

Los relaves generados productos del proceso de flotación son tratados en 

espesadores para recuperar agua para el proceso y posteriormente son 

depositados en la presa de relaves.  En la tabla N°2 se muestra el análisis 

químico de los relaves. 

 

Tabla N°2. Análisis químico de Relaves producidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. CHANCADO PRIMARIO Y TRANSPORTE DE MINERAL 
 

La etapa de Chancado Primario es una operación de trituración por 

fuerzas de compresión del mineral que viene de la fase de minado 

(ROM: run of mine), y termina con la entrega de un producto menor 

Cu Total (%) Mo (%) Fe (%)

Máximo 0.07 0.007 4.10

Mínimo 0.03 0.004 3.20

Leyes de Relaves
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a 8 pulgadas (8”) para que pueda ser transportado fácilmente a la 

pila de almacenamiento de mineral, stock pile; y alimente a la 

siguiente etapa de Chancado Secundario. 

 

El mineral proveniente de mina es trasladado por camiones hacia la 

Chancadora Primaria Giratoria Traylor tipo “NT”, que es la que inicia 

con el proceso dentro de la planta.  

 

El material con un tamaño de 1 a 2 metros (m) aproximadamente 

(pudiendo variar este tamaño) es descargado en la tolva intermedia 

de la Chancadora Giratoria cuya capacidad en la tolva de recepción 

(dump pocket) es de 500 toneladas (capacidad viva) y 746 kilowats 

(KW) de potencia. 

 

La chancadora tiene dimensiones de 60” abertura x 113” diámetro 

véase la reducción dentro de la estructura de la Chancadora se da 

por la acción giratoria del eje principal es decir cuando el manto se 

acerca y se aleja alternadamente de las cóncavas. 

 

2.1.2. AREA DE CHANCADO SECUNDARIO 
 
El chancado secundario y terciario son las etapas intermedias del 

chancado, que reducen el tamaño de partícula del mineral desde un 

tamaño de descarga de la chancadora primaria de P80 7”, hasta un 

tamaño de alimentación para el molino de bolas de 5.5 milímetros 

(mm). Esto se logra en dos etapas de chancado y zarandeo. En 

ambas etapas secundarias y terciarias, las chancadoras están en 

circuito cerrado con zarandas para asegurar un buen control de 

tamaño máximo en el producto de esa etapa. 

 

Debajo de la pila de acopio de mineral se ubican cuatro 

alimentadores de placa, (011, 012, 013, 014), cada uno tiene 

capacidad de 1500 a 2000 toneladas por hora (t/h), es decir está en 
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la capacidad de alimentar el 33% de la pila de acopio según diseño, 

los cuatro están en la capacidad de funcionar en paralelo. Estos 

alimentadores son los encargados de trasladar el mineral de la pila 

a la faja CV-003, la cual tiene una capacidad de traslado de 6000 t/h 

de mineral, aquí también se ubica una balanza con la cual se controla 

cuanto mineral está entrando a las tolvas de la chancadora 

Secundaria. A su vez la CV-003 traslada el mineral a la faja CV- 014, 

la cual cuenta con capacidad de traslado de 11500 t/h, es decir 6000 

t/h provenientes de la pila de acopio y 5500 t/h del material 

proveniente del circuito cerrado de las chancadoras secundarias. 

 

La faja transportadora es de aproximadamente 201 m largo x 2,1 m 

de ancho con una elevación de 25 m y se desplaza a 4.1 metros por 

segundo (m/s). La faja está equipada con un detector mecánico de 

rasgaduras, limpia fajas primario y secundario, raspadores de faja, 

cordones de seguridad, sensores de desplazamiento lateral para 

fajas, los sensores para chute, atorado y pull cort para la seguridad 

del personal y de las operaciones. 

 

En la estructura superior de las tolvas de las chancadoras 

secundarias y a continuación de la faja CV-014, se ubica un tripper, 

el cual se encarga de distribuir la carga en las cuatro tolvas ubicadas 

en este lugar (021, 022, 023, 024). Las tolvas tienen la capacidad de 

800 toneladas cada una. Estas se ubican sobre 4 zarandas tipo 

banana de doble piso de 3.5 m x 8 m, estas transfieren el mineral 

desde las tolvas hacia las zarandas. Cada uno de estos 

alimentadores (FE- 21/22/23/24) está diseñado para transportar 

3200 t/h sobre una faja de 2,1 m x 13.93 m. 

 

El producto grueso de las zarandas, es decir mayor a 50 mm es 

descargado sobre las chancadoras secundarias cónicas, que 

también son cuatro y se encuentran en circuito cerrado.  

 



 

9  

Las chancadoras secundarias se encargan de reducir el material 

grueso de las zarandas hasta un aproximado de 26 mm 

aproximadamente. Cuando este producto no cumple con este 

tamaño, se procede a “cerrar o abrir” la chancadora, esto se realiza 

girando el anillo de ajuste dentro la taza o bowl de la chancadora. 

Ahora se sabe que cada diente que se gira en el anillo de ajuste 

corresponde a 0.4mm menos en el tamaño del producto. 

 

El producto de las Chancadoras MP1250, es transportado por medio 

de la faja CV-004 (la cual puede transportar hasta 6300 t/h y cuenta 

con una velocidad de 3.9 m/s) a la faja CV-005, (diseñada para 

transportar 6,300 t/h a 2.2 m/s). Esta a su vez traslada el mineral 

hacia la faja CV-014, constituyéndose de esta manera el circuito 

cerrado de esta sección. 

 

El producto fino de las zarandas mediante gravedad cae en la faja 

CV- 006, la cual descarga sobre la faja CV-007 (la cual mide 27 m 

de longitud x 2,1 mm de ancho sin elevación, diseñada para 

transportar 5,800 t/h a 2.2 m/s) y esta a su vez a la CV-008. Esta faja 

(CV-008) de 2.37 m de largo, recibe el mineral fino de las zarandas 

del circuito de las chancadoras secundarias y también la carga 

circulante de las zarandas de alimentación a los molinos. 

 

Esta faja está en la capacidad de transportar 10,000 t/h a 4.1 m/s. 

 

El chute principal en la descarga de esta faja se divide para 

descargar en las tolvas de Chancado terciario por medio de fajas 

transportadoras reversibles (CV-12 y CV-13).  

 

La posición del chute principal es ajustable para poder dividir el flujo 

para cada una de las fajas según se requiera a través de un divisor 

de carga. 
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2.1.3. AREA DE CHANCADO TERCIARIO 
 
La carga proveniente del chancado secundario y el circulante 

proveniente de las zarandas de alimentación de los Molinos, 

mediante la faja CV-008 llega a la zona superior de la Planta de 

Chancado terciario, donde se puede ubicar un divisor de carga el 

cual está en la capacidad de distribuir la carga a las fajas CV-012 y 

CV-013, la descarga de estas fajas puede ser ajustada para 

satisfacer la demanda de cualquiera de las tolvas. Estas fajas están 

montadas sobre rieles que permiten la distribución entre las tolvas 

de alimentación a las chancadoras de rodillos (HPGR) de 2500 kW 

de potencia. 

 

Cada una de estas tolvas tiene la capacidad de 1200 toneladas y 

están ubicadas sobre cada una de las chancadoras. Debajo de estas 

tolvas se encuentra los alimentadores que trasladan la carga hacia 

los HPGR. Cada alimentador puede transportar 2630 t/h a 0.69 

m/s. La velocidad de estos alimentadores se maneja entre el 30 y 

100%.  

Se puede ubicar un detector de metales sobre el alimentador, 

cuando este detecta un metal, acciona la compuerta de desvío o 

derivación del mineral que está ubicado en la parte de alimentación 

de los HPGR, es decir cada vez que se detecta un metal el mineral 

que posiblemente lo contenga sale fuera del sistema. 

 

El mineral descargado por el alimentador va a una tolva de recepción 

(hooper) cuya función principal es formar una “cama” de mineral para 

que la carga en la alimentación al HPGR sea constante. 

 

El principio de los chancadores de rodillo, consta básicamente en un 

rodillo fijo y un rodillo móvil, el material alimentado por la tolva, cae 

y es molido por la acción de estos rodillos. 
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Cada uno de estos rodillos es accionado por separado por una 

unidad de transmisión para cada uno. La luz o abertura entre los 

rodillos se denomina “GAP”, y este normalmente esta seteado entre 

5 a 7 mm, por la naturaleza propia del mineral, algunas partículas 

suelen ser más duras que otras, esto genera que en algunos 

momentos el alineamiento entre ambos rodillos se vea alterado, es 

decir que el GAP en uno de los extremos sea diferente al otro. A este 

desalineamiento se le denomina “Skew”. En la lógica de control, se 

permite este skew hasta un valor de 7 para que los HPGR continúen 

con su funcionamiento normal. 

 

El producto descarga de estos molinos, es transferida mediante la 

faja CV-009 a la faja CV-010 la cual cuenta con un tripper en la zona 

de descarga. Esta faja está diseñada para transportar hasta 10520 

t/h a 4.1 m/s. Este tripper se desplaza a todo lo largo de la superficie 

superior de las tolvas de alimentación a los molinos y reparte el 

mineral debido a que tiene una zona de división en su descarga. 

 

2.1.4.  AREA DE MOLIENDA 
 
La función de la molienda es reducir las partículas de mineral a un 

tamaño adecuado para liberar el mineral valioso de la ganga, 

favoreciendo la separación en la flotación. 

 
El material proveniente de chancado terciario es descargado 

mediante el tripper # 10 en cada una de las tolvas ubicadas en ésta 

área, cada tolva tiene una capacidad de 5000 toneladas de mineral 

aproximadamente. Cada una de las tolvas (cuatro en total), 

descargan el mineral por medio de dos alimentadores de faja, los 

cuales pueden descargar hasta 2300 t/h (a pesar de que 

normalmente cada alimentador ahora traslada 1300 t/h) a 0.65 m/s, 

la velocidad de estos alimentadores puede variar de 30 a 100%. 
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En la zona de la descarga de la faja a los alimentadores hay tuberías 

que agregan agua al mineral, formando de esta manera pulpa. Estos 

alimentadores descargan sobre zarandas (ocho en total, es decir dos 

por línea de tratamiento) tipo banana de 3.0 m x 7.3 m de dos pisos 

cuyas aberturas de las mallas o paneles es la siguiente: 1er piso 

abertura 13.5 mm; 2do piso abertura 5 - 5.5 mm. En la zona superior 

de ambos pisos se adiciona agua por medio de aspersores para 

mejorar la eficiencia de clasificación de las zarandas. 

 

El producto grueso de las zarandas húmedas es decir el oversize es 

descargado mediante gravedad a la faja CV-011, esta faja está en la 

capacidad de transportar hasta 5200 t/h a 3.1 m/s y descarga en la 

faja CV-008, la cual retorna la carga a las tolvas de los HPGR. 

 

El producto fino de las zarandas húmedas, es decir de tamaño menor 

a 5 mm y ya como pulpa es descargada hacia un cajón de 

alimentación con bomba de alimentación a la batería de ciclones 

(dos zarandas descargan sobre un cajón, existen el BX- 

101/201/301/401). Cada uno de estos cajones (190 m3) cuenta con 

una bomba que normalmente varía su velocidad dependiendo del 

nivel del cajón. Estas bombas son centrífugas horizontales 

especiales para pulpa y son de dimensiones de 28” x 26”, estas 

trasladan la carga hacia los cuatro nidos de ciclones independientes 

para cada línea. 

 

Cada nido posee nueve hidrociclones Krebs D33, en la entrada de 

cada ciclón se puede ubicar una válvula tipo cuchilla deslizante que 

es controlada por el operador mediante DCS y/o en el campo, este 

control se realiza principalmente por la lectura de presión que arroje 

cada nido. Aproximadamente y en operación normal esta lectura se 

encuentra en el valor de 120 a 160 KPa, esto con la intención de 

tener una buena clasificación del ciclón. Normalmente el  Over Flow 

(O/F) de cada ciclón debe tener 28-31% de sólidos y se requiere de 
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6 a 7 ciclones para la selección de la carga que es bombeada desde 

los cajones. Estos ciclones tienen un mecanismo simple que separa 

las partículas finas de las gruesas contenidas en la pulpa, utilizan la 

energía obtenida de la presión del fluido en la corriente de 

alimentación para crear un movimiento rotacional del fluido. Este 

movimiento rotacional origina que los materiales suspendidos en el 

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

rotación se produce por la introducción tangencial o involuta del 

fluido dentro del recipiente. Un hidrociclón es un ciclón separador 

que usa el agua como fluido en mayor cantidad. 

 

Este % de sólidos y la granulometría con la que cuenta la pulpa (que 

en condiciones normales debe de tener un de producto previsto de 

125 µm de 80% pasante) son controladas por que son importantes 

para la siguiente etapa que es la de flotación. 

 

El producto grueso de los ciclones, es decir el underflow (U/F), 

constituye el alimento fresco a los molinos. 

Se posee cuatro molinos de bolas de 7.3 m diámetro x 11 m EGL (24 

pies diámetro x 36 pies), y cada uno está equipado de una unidad 

de accionamiento de 12 MW. El tamaño promedio de alimentación 

es de 2800 micrones (µm) 80% pasante (P80) y el rango de tamaño 

del producto está establecido entre 125 y 150 µm (P80). Dentro del 

molino ocurre la molienda por una combinación de impacto, 

rozamiento y abrasión, estas producidas por el material contenido 

dentro del cilindro, es decir las bolas que tienen un diámetro de 2.5” 

-3”, la pulpa y las chaquetas de protección del molino. Esta carga de 

bolas está entre 37 y 38% del volumen del molino y el agregado es 

de manera automática mediante una faja. La operación del molino 

es de 78% aproximadamente de su velocidad crítica. La densidad 

60-65% de la pulpa en la alimentación es muy importante para la 

molienda ya que se requiere que esta sea relativamente alta para que 

se produzca una molienda eficiente ya que se produce un mejor 



 

14  

contacto entre las bolas y las partículas. 

 

El trommel de la descarga del molino, es magnético, lo cual ayuda a 

que las bolas no salgan hacia el cajón ya que esto podría ocasionar 

problemas en los equipos posteriores (bombas, ciclones, etc.), este 

trommel magnético se encarga de colectar las bolas y arrojarlas por 

otro lado hacia un cajón de rechazos. 

 

El overflow de cada batería fluye por un muestreador y para el caso 

del análisis de leyes, se tiene un analizador por línea, para el caso 

de granulometría se tiene uno por cada dos líneas. Ambos 

analizadores son importantes para la toma de decisiones en cuanto 

refiere a cambios de parámetros con los que se venga operando. 

 

En esta etapa (después del cicloneo) se da la primera adición de 

reactivos: lechada de cal, colector primario, colector secundario y 

colector de molibdeno y espumante glicol. El primero se adiciona con 

la intención de regular el pH que se debe de mantener entre 11.6 a 

11.8 aproximadamente. El colector primario se usa para una 

colección más selectiva, mientras que el colector secundario es 

menos selectivo, pero “jala más”. El colector de molibdeno se 

encarga de colectar la mayor cantidad de partículas de molibdeno. 

 

2.1.5.  AREA DE FLOTACION Y REMOLIENDA 
 

Se posee cinco líneas de flotación, cuatro de las cuales reciben la 

pulpa proveniente del overflow de los ciclones, cada línea está 

compuesta por 10 celdas marca Wemco de 160 m3, las dos primeras 

de estas celdas son consideradas como el circuito Rougher (Ro), 

pero en algunas ocasiones y según sea necesario solo una de ellas 

cumple con este rol, las ocho celdas restantes componen el circuito 

Scavenger (Scv), pero en ocasiones la segunda celda Ro actúa 

como celda Scv. La flotación Rougher consiste en recuperar la 
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mayor cantidad de Cu y Mo presente en la pulpa, mientras que la 

flotación Scavenger es más de desbaste, es decir extrae todo tipo 

de mineral que contenga Cu y Mo. En esta área (alimentación a las 

celdas) se da la segunda adición de reactivos, los cuales son 

también el colector primario, el colector secundario glicol, 

espumante, existe ciertos parámetros para la adición de estos 

reactivos, pero estos siendo principalmente variables influyentes en 

el proceso están sujetos a cambios, esto dependiendo de los 

resultados y la flotación que se observe In Situ, cabe señalar que el 

mineral de la planta es de mineralogía variable y las leyes de cabeza 

así como los tonelajes que se procesan también sufren variaciones 

bruscas en poco tiempo. 

 

La reacción de los reactivos con la pulpa y el medio de flotación (aire 

y agitación de la pulpa) producen burbujas que arrastran el material 

valioso conteniendo principalmente Cu y Mo hacia la superficie y 

estos rebosan a las canaletas ubicadas en los extremos de las 

celdas circulares. 

Todas las celdas están comunicadas entre sí por medio de una 

tubería en la parte superior, en las que se pueden ubicar válvulas 

dardo que sirven para el control de la flotación (control de nivel de 

colchón principalmente),el operador aumenta o disminuye el colchón 

de cada celda dependiendo de los KPI's (key performance 

indication), es decir, si se requiere que el concentrado obtenido sea 

más limpio, se aumenta el colchón en cambio cuando se requiere 

jalar y recuperar más, se disminuye el colchón. 

 

Existen canaletas colectoras de los concentrados en cada fila. Es así 

que el concentrado de todas las celdas Rougher mediante sus 

canaletas y por gravedad llegan a los cajones colectores de 

concentrados, en toda remolienda todos los cajones poseen dos 

bombas, de las cuales en su mayoría trabaja una sola y la otra se 

encuentra en stand by. 
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El concentrado es bombeado a un cajón distribuidor que reparte la 

carga a las celdas columnas. Se posee cuatro celdas columnas. La 

flotación en columnas tiene el mismo principio de operación que las 

celdas de flotación convencional descritas anteriormente. Es un 

proceso selectivo para separar minerales de la ganga en el cual las 

partículas de mineral deseado se adhieren a las burbujas de aire y 

son transportadas por la espuma en la parte superior de las celdas. 

La diferencia principal con la flotación convencional es que en la 

flotación en columnas las burbujas no son generadas por agitación 

mecánica. Las celdas columnas de flotación introducen aire 

comprimido a la pulpa a través de inyectores ubicados en el fondo 

de las celdas columnas. Las celdas columnas son mucho más altas 

que los tanques convencionales, teniendo así la ratio de área 

superficie a volumen más pequeño, asegurando una estabilidad y 

altura de la espuma. Las celdas columnas también usan agua de 

lavado para eliminar las impurezas arrastradas en la espuma. La 

ausencia de una intensa agitación mecánica incrementa la 

selectividad y posibilita la recuperación de partículas más finas. El 

sistema de inyección de aire permite un control fino exacto y la 

generación de burbujas más pequeñas y más uniformes que en una 

flotación convencional. El agua de lavado añadida en la parte 

superior de la espuma genera una acción de lavado en 

contracorriente que tiende a forzar a que las partículas de ganga 

desciendan hacia la corriente de colas de la celda columna. 

 

El concentrado de las celdas columna mediante gravedad va a un 

cajón donde es bombeado hacia el espesador Bulk. 

Las colas de las celdas columna salen por la parte inferior y son 

bombeadas a la quinta línea de flotación. En esta línea también se 

poseen once celdas de flotación, las seis primeras son celdas 

Cleaner y las últimas cinco Cleaner Scavenger, el concentrado de 

las celdas cleaner mediante canaletas y por gravedad llega al cajón 
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de alimentación a las celdas columnas. El concentrado de las celdas 

CI-Scv fluyen mediante gravedad aun cajón. Las colas de esta línea 

se unen a las colas de las cuatro líneas Ro, Ro-Scv. 

 

Del este cajón la carga es bombeada hacia el nido de ciclones. Al 

igual que los ciclones de la sección molinos, estos se encargan de 

clasificar el mineral por su granulometría. Se poseen 14 ciclones y el 

control en estos es también es por presión y en algunos casos por el 

flujo de descarga por el OF y UF. Los finos, es decir el overflow de 

los ciclones fluyen hacia otro cajón recirculando esta carga hacia la 

quinta línea. 

 

El underflow de los ciclones fluye hacia un cajón. Este cajón tiene 

tres bombas, y cada una alimenta a un molino vertical, aquí se 

pueden ubicar tres molinos verticales. En estos molinos, se da la 

reducción de las partículas que no pudieron obtener una liberación 

adecuada. Los materiales resultantes de estos molinos van a un 

cajón. 

 

El control de todos los cajones en el área de remolienda se da por el 

nivel de estos.es decir cuando la bomba está trabajando en modo 

programa, esta varías su velocidad dependiendo del nivel del cajón.  

 

En la remolienda también se tiene en cuenta la alcalinidad que en 

operación normal se encuentra entre los valores de 1.2 a 1.4, la 

malla +325 está entre 30 y 32 y el % de sólidos varía entre 19 y 21%. 

En el concentrado de las columnas en ocasiones se le adiciona 

antiespumante, esto con la intención de controlar la espuma que se 

forma aguas abajo.  

 

En esta área son constantes los rebalses, esto debido a las 

variaciones de los flujos, por esta razón se tiene bombas de limpieza. 

De marca  Hazlenthon. 
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2.1.6.  AREA DE PLANTA DE MOLIBDENO 
 
El concentrado proveniente de las columnas constituye el alimento 

al espesador Bulk (de 30 m de diámetro) que es un espesador 

convencional cuya función principal es la de aumentar la densidad 

del concentrado. La pulpa ingresa al pozo de alimentación del 

espesador ubicado en el centro del tanque elevado de acero y fluye 

radialmente hacia afuera. En este ingreso él % de sólidos es de 

aproximadamente de 20%. A medida que fluye hacia afuera la 

velocidad decrece y los sólidos suspendidos se depositan por 

gravedad en el fondo del espesador. Lo solidos sedimentados son 

arrastrados por los rastrillos o rastras hacia el cono de descarga 

central para ser extraídos. En esta descarga normalmente se trabaja 

con 30 a 40%. Los principales controles sobre el espesador se dan 

sobre el torque, que varían entre 9 y 13% aproximadamente.  

 

Cuando el torque sube excesivamente estas rastras se levantan y 

vuelven a bajar, cuando se normaliza la operación. A través de las 

bombas el concentrado bulk es bombeado al muestreador de 

alimentación Rougher que muestra resultados de cobre, molibdeno, 

fierro entre otros. La carga de aquí pasa a un tanque T (de 56.5 m3 

de capacidad), que cumple la función de acondicionador de 

concentrado, en este punto se le adiciona NaHS (Hidrosulfuro de 

Sodio, que actúa como depresor de Cu), el NaHS reacciona Con la 

superficie de las partículas de mineral de cobre para inhibir la 

adherencia del colector asociado a estas partículas y así impedir o 

evitar su flotación con las partículas afectadas por el NaHS. El 

acondicionador rebosa hacia las celdas de flotación Ro de 

molibdeno. A este acondicionador también se le adiciona CO2. 

 

Se tiene en el circuito Rougher seis celdas mecánicas cerradas de 

30 m3. Estas celdas mecánicas son tanques rectangulares 

equipados con un conjunto de accionamiento y un rotor-dispersador 
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que suministra el mezclado y aireación. Las celdas y otro circuito 

flotación están cubiertas para capturar y reciclar el aire de las 

burbujas de flotación. Este aire reciclado es conducido dentro del 

mecanismo y distribuido a través de la pulpa en forma de burbujas 

que se adhieren por si mismas a las partículas para la flotación. El 

flujo de aire inducido proporciona una aireación eficiente con un 

mecanismo simple. Un tubo cilíndrico de aspiración y el fondo falso 

de la celda promueven la circulación y suspensión de los sólidos. 

Las etapas de flotación Rougher Scavenger y de 1er cleaner están 

equipadas con celdas mecánicas de flotación cubiertas para 

minimizar el contacto con el aire, reduciendo así el consumo de 

NaHS se consume parcialmente por una reacción con el oxígeno del 

aire. Recirculando el aire de flotación y limitando la entrada de aire 

fresco al sistema, el oxígeno del aire en la flotación se agota y se 

reduce significativamente la pérdida de NaHS por oxidación. 

 

El motivo de que las celdas sean cerradas son para atrapar y a la 

vez recircular el gas de las burbujas, esto produce un ahorro de 

nitrógeno y un menor consumo de NaHS, el cual es parcialmente 

consumido por la reacción con el oxígeno contenido en el aire. 

 
Estas celdas están instaladas de pares, teniendo cada par un cajón 

de alimentación, un par de válvulas controlan la salida de celda a 

otra. A la vez estas válvulas son utilizadas para controlar el colchón 

de espuma. El concentrado de las celdas Rougher va a un cajón, 

mientras que las colas siguen hacia las Rougher Scavenger. 

Seguidas a estas cuatro celdas y en la misma fila, se pueden ubicar 

dos celdas que cumplen con la flotación Rougher-Scavenger, que 

tienen el mismo mecanismo en sus celdas, pero cumplen con una 

proporción una mayor recuperación a este circuito. El concentrado 

de estas celdas regresa al espesador Bulk, constituyendo la carga 

circulante de este circuito. La cola de las celdas Ro-Scv, es 

bombeada al espesador de Cu, es decir la cola de la Planta de 
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Molibdeno es el concentrado final de cobre. 

 

Se posee alimentadores automáticos de NaHS, dos para las 

Rougher y una para la Scavenger. Sobre estas celdas el operador 

realiza un control sobre la adición de NaHS, ayudado de la marca de 

los ORP y del pH. 

 

El concentrado que ingresa a este cajón constituye el alimento al 

circuito denominado 1er cleaner. A este cajón también se le adiciona 

CO2 y NaHS, este circuito 1er cleaner contiene 7 celdas con el 

mismo mecanismo del circuito Scavenger. También a lo largo de las 

celdas se les adiciona NaHS. Dependiendo de las marcas de ORP y 

de pH. El concentrado de estas celdas alimenta al espesador de 

Moly (de 15 m de diámetro), mientras que las colas regresan al 

espesador bulk. La función del espesador de moly también es de 

aumentar el % de sólidos presente en la pulpa (35% 

aproximadamente). El underflow de este espesador es bombeado al 

cajón de alimentación de la segunda limpieza, mientras que el 

overflow cae al cajón de colas de colas del 1er cleaner y de aquí 

regresan al espesador Bulk.  

 

Del este cajón, el concentrado es bombeado a la primera columna o 

segundo cleaner, en donde ya se produce una flotación en columna. 

Como todas las columnas esta posee adición de aire por la parte 

baja y un sistema de duchas en la parte superior. El concentrado de 

este 2do cleaner constituye el alimento al 3er cleaner que también 

es una celda columna mientras que la cola es el alimento al circuito 

cleaner Scavenger.  

 

En cuanto refiere al concentrado del 3er cleaner, este alimenta al 

cuarto cleaner y el concentrado de este al quinto, existiendo hasta 

un sexto cleaner que es usado dependiendo de la ley final de 

concentrado de molibdeno. Las colas tienen un sistema de 
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contracorriente, es decir las colas del 3er cleaner alimentan al 

segundo cleaner. 

 

El circuito cleaner Scavenger. Consiste en 7 celdas mecánicas 

rectangulares de 4.25 m3 instaladas en una sola fila. El circuito es 

alimentado con los relaves de flotación de la celda columna del 2do 

cleaner.  

 

El circuito de flotación cleaner scavenger es usado para mejorar 

posteriormente la recuperación. A estas celdas también se le 

adiciona NaHS y los controles son los mismos que los usados para 

los circuitos Rougher y 1er Cleaner.  

 

En cuanto refiere a los ORP de todo el circuito de flotación estos 

valores varían de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo, 

pero ya se tienen "parámetros" dentro de los cuales normalmente se 

operan los diferentes circuitos de la planta en cuanto refiere los 

valores de pH estos también varían de acuerdo al circuito.  

 

El concentrado final de la última columna (normalmente este se 

mantiene en un valor mayor a 54% de Mo, Con una recuperación 

mayor al 60%) que esté funcionando es recolectado en un tanque, 

desde el cual se bombea la carga al filtro prensa ubicada en esta 

sección. El principio de funcionamiento de este filtro es el mismo que 

el de los filtros de la Planta de Filtros a excepción que en la etapa de 

prensado, este filtro no usa aire sino agua 

 

El concentrado filtrado contiene aproximadamente 8% de humedad. 

Este después de ser descargado del filtro, cae por gravedad hacia 

un secador de tornillo de calor indirecto. Se hace circular aire caliente 

a través del tornillo de calor indirecto. Se hace circular aire caliente 

a través de los tornillos del secador y de la carcasa externa, lo cual 

proporciona calor controlado para secar el concentrado a medida 
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que los tornillos lo conducen a través del secador el concentrado 

secado es descargado a 80°C dentro de una tolva de 

almacenamiento de concentrado Mo secado de 15 m3 el producto 

final del secador contiene una humedad aproximada del 3%. El 

secador está equipado con un lavador por vía húmeda para procesar 

el gas saliente del secador. El producto de este secador está listo 

para ser embolsado y transportado. 

 

2.1.7  AREA DE FILTROS DE COBRE 
 

La cola del circuito Rougher – Scavenger de la planta de molibdeno 

es bombeado hacia el espesador de cobre (de 20 m de diámetro). 

En promedio la alimentación varía entre valores aproximados a 45% 

de sólidos y este porcentaje aumenta hasta aproximadamente 60% 

a 64% en la descarga. Se le adiciona floculante con la intensión de 

mejorar la sedimentación de las partículas en suspensión. El torque 

de este espesador normalmente se encuentra entre 5 y 9%. 

 

Después de que la pulpa de concentrado fue bombeada, esta llega 

a un pequeño cajón que se encarga de aplacar de cierta manera la 

fuerza con la que llega la pulpa a este punto, esto con la intención 

de que la zaranda a la que va ir destinada esta pulpa, cumpla con 

una mayor eficiencia en su clasificación, precisamente esta zaranda 

se encarga de separar la pulpa del material grueso que pudiera estar 

contenida en ella. La abertura de las mallas de la zaranda es de 5 

mm.  

 

Después de que la pulpa fue seleccionada en la zaranda, esta llega 

a los tanques 03 y 04 actualmente solo uno recepciona el 

concentrado ya que el flujo de salida teniendo operando los dos 

filtros, es mayor al flujo de entrada. Adicionalmente se cuenta con 

otros dos tanques que también están en la posibilidad de recibir 

concentrado, pero esporádicamente cumplen la función de 
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almacenamiento de concentrado cuando la planta de molibdeno 

entra en mantenimiento programado. 

 

En la Planta se posee dos filtros a presión marca Larox, los cuales 

filtran todo el concentrado final de cobre, el principio de su 

funcionamiento es la filtración de pulpa por presión. 

 

2.1.8.  AREA DE ESPESADOR DE RELAVES 

 

El relave proveniente de la flotación llega a los espesadores, cuya 

función principal es la de recuperar la mayor cantidad de agua que 

sea posible.  

 

Para recircular en el proceso, se cuenta con dos espesadores de 75 

m de diámetro los cuales se encargan de este trabajo. El porcentaje 

de sólidos en la descarga varía entre los valores de 54% a 57%. El 

agua recuperada del rebose del espesador fluye por gravedad hacia 

un tanque de recepción en este lugar se puede ubicar cuatro bombas 

de recirculación de agua las cuales son las encargadas de bombear 

esta agua hacia los tanques de agua recuperada de la planta en 

cuanto al underflow de los espesadores, estos fluyen por gravedad 

mediante cuatro tuberías de 8”, estas se unen finalmente a una 

tubería de 28", la cual se encarga de trasladar el relave hacia dos 

bombas.  

 

En la descarga para cada una de las cuatro tuberías se cuanta con 

válvulas neumáticas. Para el espesador 1 se tiene una bomba y para 

el espesador 2 otra bomba, juntas tienen una capacidad de bombeo 

de hasta 7000 m3/h. Esta pulpa de relave es bombeada hacia al 

cajón de descarga de underflow de relaves, luego este relave fluye 

por una tubería de HDPE de 48” hacia las instalaciones de presa de 

relaves. 
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La Figura N°2 muestra el flowsheet de planta concentradora 1 de 

SMCV y la Figura N°3 muestra el flujograma con la ubicación de 

equipos analizadores de leyes. 
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CAPITULO III 
 
 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS X-RAY Thermo 

Fisher 
 

 
3.1.  ACTIVIDAD: RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS, FUNCIONAMIENTO Y 

UBICACION 

 

Los analizadores de rayos X de Thermo Scientific™ nos brindan un análisis 

exacto minuto a minuto de la composición de flujos de pulpa de la planta 

concentradora mediante una sonda multi elemento basada en 

fluorescencia de rayos X (XRF), y a la par también realizan muestreos 

representativos de pulpa.  

 

El análisis continuo del flujo permite a los operadores de la planta realizar 

el seguimiento y responder a las tendencias del proceso en tiempo real.  

Esto permite mejoras en la contabilidad metalúrgica, en la eficiencia y 

rentabilidad de los procesos. 
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En planta contamos con dos modelos de equipos: 

 

 Sistema Thermo Scientific™ Anstat 200U. Y anstat Dual 200D 

 El analizador multiflujo (MSA) o Thermo Scientific MSA. 

 

3.1.1.  INTRODUCCION 
 

3.1.1.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ANALIZADORES   
 

Los elementos de la pulpa son excitados con una fuente radioactiva 

(radioisótopo). Los radioisótopos más usados son Cd-109. Para 

planta concentradora Pu-238 para planta de molibdeno Como 

respuesta, los elementos emiten Rayos X (fotones) con un nivel de 

energía que es característico de cada uno. La energía de los fotones 

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

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

que la convierte en datos que son enviados a un servidor (WinISA 

server). Tanto el radioisótopo, el detector y el procesamiento de 

señal, se encuentran alojado en la sonda de medición. Estos datos 

indican la cantidad de fotones (intensidad) emitida por cada 

elemento, que tienen una relación directa con la concentración de 

ese elemento. 
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Figura N° 3 :  Esquema de sonda de analizador 
 

En principio no existe una ecuación basada en principios físicos que 

pueda predecir la concentración a partir de la intensidad. Para ello 

se debe calibrar el analizador. 

 

La calibración consiste en obtener y almacenar la intensidad de 

fotones (en cuentas por segundo) en el servidor, y al mismo tiempo 

obtener una muestra metalúrgica que es analizada en el laboratorio 

con el fin de obtener las concentraciones de cada elemento. Los 

resultados del laboratorio se cargan y almacenan en el servidor 

WinISA. Con todos los datos listos, se corre en el servidor un 

programa de regresión (RARP) que finalmente encuentra las 

ecuaciones que relacionan la intensidad de fotones de cada 

elemento con su concentración. Una vez obtenida la ecuación el 

analizador está en condiciones de medir on-line la concentración de 

cada elemento prescindiendo del laboratorio. Típicamente realiza 

una medición por minuto. 
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3.1.1.2. ANALIZADORES EN PLANTA CONCENTRADORA 
 

Las características más importantes para ambos tipos de 

analizadores se tienen:  

 

• Flujo entrante constante. No se permuta entre diferentes flujos, 

evitando tiempos de desplazamiento en tuberías y contaminación 

entre flujos.  

• Minimiza los errores de muestreo evitando segregación, 

aireación, vías de muestreo, error de extracción y asegurando 

homogeneidad y representatividad.  

• No tiene bombas ni partes móviles, brindando confiabilidad y 

durabilidad.  

• Es claramente visible, abierto y no se atoran los conductos. 

Facilita la evaluación de su funcionamiento y limpieza.  

 

Precauciones para el correcto funcionamiento:  

 

 Limpieza de ventanas hasta dos veces por turno o según el 

requerimiento de esta. 

 Evitar el ingreso de espuma desde la sección de des aireación o 

cajones secundarios antes del cajón de análisis. Tener activados 

los rociadores siempre.  

 Evitar una agitación pobre, ya que producirá arenamiento en el 

cajón de análisis.  

 Evitar una agitación excesiva, ya que producirá vortex ingresando 

aire a la sección de análisis. Las turbulencias afectan la función 

de los cuchillos cortadores. 

 Limpiar continua para evitar la acumulación de material, 

especialmente en la zona de cortadores. Engrasar el riel del 

muestreador automático. 
 



 

30  

 

 ANALIZADOR ANSTAT 200 
 

AnStat = Analisys & Sampling Station = Estación de Análisis y 

Muestreo, como se ve en la figura 3.2. se puede ver que consta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.2. – Esquema de analizador ANSTAT 200 
 

Analizador Anstat 200 consta de: 

 

• Un cajón de análisis  

• Sonda de medición  

• Elevador  

• Controlador 

 

Modos de Funcionamiento:  

 

On-Line: El analizador toma mediciones normalmente. 
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Calibracion: El analizador toma mediciones de calibración y una 

muestra para el laboratorio.  

 

Estandarización: El analizador toma mediciones de referencia con 

la briqueta colocada en la sonda. 

 

 ANALIZADOR ANSTAT 200 D Dual 
 

Funcionalidad: Medición y muestreo de dos flujos como se ve en la 

figura 3.3. se observa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3.3.- Esquema de Analizador ANSTAT 200D dual 
 

El equipo Anstat 200D consta de: 

 

• Dos cajones de análisis 

• Sonda de medición 

• Elevador 

• Controlador 
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Modos de Funcionamiento: 

 

On-Line: El analizador toma mediciones normalmente 

 
Calibración: El analizador toma mediciones de calibración y una 

muestra para el laboratorio. 

 
Standard: El analizador toma mediciones de referencia con la 

briqueta colocada en la sonda. 

 

En la figura 3.4. vemos el mecanismo de traslado y sistema 

neumático de la sonda. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura N° 3.4.- Esquema de sonda en analizadores Anstan 200D 
 
 MSA 
 

MSA = Multi-Stream Analizer = Analizador Multi Flujos 

Funcionalidad: Medición y muestreo de varios flujos, como se ve en 

la figura 3.5. 
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Figura N°3.5. -Esquema de Analizador MSA 
 

El equipo analizador multiflujos consta de: 

 

• Varios cajones de análisis 

• Sonda de medición 

• Marco con carro y elevador 

• Dos controladores 

 

Modos de Funcionamiento: 

 
On-Line: El analizador toma mediciones normalmente 
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Calibración: El analizador toma mediciones de calibración y una 

muestra para el laboratorio. 

 
 
Estandarización: El analizador toma mediciones de referencia con 

la briqueta colocada en la sonda. 

 
3.1.1.3. UBICACIÓN DE LOS ANALIZADORES EN PLANTA 

CONCENTRADORA 
 

Los analizadores en la planta concentradora 1 de SMCV son de la 

siguiente manera: 

 
CANTIDAD EQUIPO DESCRIPCIÓN FLUJO ANALIZADO 

01 Anstat 200D (AZ102) Analizador Xray dual Overflow de las líneas de ciclones 1 & 2 

01 Anstat 200D (AZ-302) Analizador Xray dual Overflow de las líneas de ciclones 3 & 4 

04 
Anstat 200 (AZ-

103,203,303 Y 403) 
Analizador Xray Colas Ro-Scv de las líneas 1, 2, 3 & 4 

02 MSA (AZ-104 Y 304) 
Analizador multiflujo Xray 4 

flujos 

Concentrados Ro y concentrados Scv de 

las líneas 1, 2, 3 & 4 

01 MSA (AZ-505) 
Analizador multiflujo Xray 3 

flujos 

Cola Cl-Scv, Conc. Cleaner y Conc. 

Cleaner Scv. 

01 Anstat 200 (AZ-001) Analizador Xray Relave final 

01 MSA (AZ-503) 
Analizador multiflujo Xray 4 

flujos 
Concentrados columnas 

01 MSA (AZ-504) 
Analizador multiflujo Xray 5 

flujos 
Cola columnas y Alimentación columnas 

01 Anstat 200D (AZ-1508) Analizador Xray dual Conc. Columnas y Conc. Re-Cleaner 

01 MSA (AZ-601) 
Analizador multiflujo Xray 5 

flujos 
Concentrados planta de molibdeno 

01 Anstat 200 (AZ-602) Analizador Xray Concentrado Molibdeno final 

 
La ubicación de los analizadores en planta concentradora 1, se 

puede ver en el Flow sheet de la figura 3.6 
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Figura N°3.6. -Flowsheet de ubicación de analizadores en planta 

concentradora 1 en SMCV 
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3.1.2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos de esta actividad sobre mantenimiento, son los 

siguientes: 

 

• Identificar y reconocer en el campo cada una de sus ubicaciones 

de cada analizador. 

• Coordinar mantenimiento e inspección con representante de 

equipos Thermo Fisher y absolver cualquier interrogante sobre 

estos. 

• Saber reconocer cualquier defecto físico de la estructura del 

analizador, desde lubricación y zona de parqueos de la sonda, 

reconocer sensores de posición, desgaste de piezas móviles. 

Estado de estructura 

• Check list diario, limpieza de ventanas y mantenimientos 

programados de los equipos. 

• Coordinación para los mantenimientos programados ya sean 

instrumental, eléctrico y mecánico. 

• Revisión de estados de equipos y alarmas en software de los 

analizadores,  

 

3.1.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

Los encargados directos de los equipos de X-ray en planta 

concentradora, es la superintendencia de laboratorio metalúrgico 

liderada por el técnico de analizadores y la supervisión de 

muestreria. 

 

Diariamente y en dos turnos de 12 horas se realizan caminatas para 

verificar el estado de todos los equipos, se hace limpieza de 

ventanas con ácido clorhídrico (HCL) disuelto al 15% o hidróxido de 

potasio (KOH) al 10% para evitar posibles encalichamientos de 

partículas en la ventana. Estas caminatas de inspección se da 
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énfasis a la parte mecánica, partes móviles como ruedas de 

traslados de la sonda, sensores de posición, cableado de la parte 

eléctrica (que no estén apretadas), que no exista algún material que 

no sea del equipo y limpieza en si todo el analizador.  

 

Siempre evitar que se pegue pulpa o sólidos en las paredes de los 

cajones y/o de la sonda, ya que este podría repercutir en los datos 

que arrojaría el analizador o que estos cayeran en los baldes de 

recepción de muestra de compósito, para el balance de toda la 

guardia. 

 

Además de lo escrito anteriormente, también se realiza: 

 

• Manipulación de software programa WinisaPanel, verificación, 

coordinación de reboteo revisión y corrección de diagramas 

espectros de los elementos. 

• Seguimiento del Offset aplicado a la ecuación de los 

analizadores X-ray AnStat 200, AnStat 200D y MSA. 

• Seguimiento a las nuevas ecuaciones de los elementos 

químicos aplicado al flujo y analizador deseado 

• Mejora continua del procedimiento de calibración, 

mantenimiento de analizadores de planta concentradora C1. 

• Inventario y almacenamiento de piezas para cambio de los 

equipos. 

 
3.1.4. RESULTADOS  

 
De todo este trabajo en conjunto se detecta e identifica todos los 

problemas que pudiera haber con los equipos.  

 

Constantemente los equipos deben de ser verificados en el campo 

ya que las alarmas son muy recurrentes, las más comunes son de 

tipo instrumental y mecánico.  
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3.2. ACTIVIDAD: CALIBRACION DE ANALIZADORES 

 

3.2.1. INTRODUCCION A LA CALIBRACION DE LOS ANALIZADORES 
 

La calibración consiste en obtener y almacenar la intensidad de 

fotones (en cuentas por segundo) en el servidor, y al mismo tiempo 

obtener una muestra metalúrgica que es analizada en el laboratorio 

con el fin de obtener las concentraciones de cada elemento. Los 

resultados del laboratorio se cargan y almacenan en el servidor 

WinISA.   

 

Para que los datos sean más representativos los analizadores al 

momento de la calibración se deberá de considerar que la planta 

esté en óptimas condiciones operativas. 

 

El proceso de calibración conlleva a tomar por lo menos 40 muestras 

de un determinado flujo, determinando en estas mediante ensayos 

en el laboratorio químico, los elementos requeridos, para luego 

compararlos con el valor procedente de la sonda, que se midió 

durante 05 minutos al momento del muestreo de la muestra. 

 

Con todos los datos listos, se corre en el servidor un programa de 

regresión (RARP) que finalmente encuentra las ecuaciones que 

relacionan la intensidad de fotones de cada elemento con su 

concentración, figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3.7.- Ingreso de data a servidor (RARP). 
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Para obtener calibraciones para el sistema analizador, las 

velocidades de recuento que se miden en cada MEP (sonda del 

analizador) del sistema se relacionan con la densidad (% sólidos) y 

el contenido mineral analizado mediante un programa de software 

de análisis de regresión lineal múltiple. 

 

3.2.1.1. NORMAS PARA LA CALIBRACION DEL MUESTREO  
 

• Los datos de calibración deben abarcar todo el rango de 

condiciones que se den en el flujo. Por ejemplo, las muestras 

deben abarcar todo el rango de variaciones de matriz, 

mineralogía y concentraciones elementales, así como las 

variaciones de la densidad de la solución. Si las muestras no 

abarcan este rango, es posible que el analizador no proporcione 

unos resultados precisos cuando se den estas condiciones en el 

futuro.  

• Es importante recordar que la ecuación de calibración se ha 

creado para las condiciones de funcionamiento específicas 

abarcadas por las muestras del conjunto de datos. Si se produce 

un nuevo grupo de condiciones, la precisión de los análisis de 

las ecuaciones de calibración se verá deteriorada. En otras 

palabras, solo se pueden esperar análisis precisos si se interpola 

dentro del rango de condiciones representado por los datos de 

calibración.  

• Las muestras de calibración se deben recoger y analizar con el 

máximo cuidado posible para evitar añadir errores a las 

ecuaciones de calibración. Un resultado deficiente del análisis 

de regresión no se debe achacar al analizador sin una 

investigación exhaustiva de todos los procedimientos utilizados 

para la obtención de los datos de calibración. Como se ve en la 

figura 3.8. 
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Figura N° 3.8.- Ingreso de datos de muestras de calibración 
 

3.2.1.2. CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN DE ECUACIÓN 
 
Una vez que los datos de los análisis químicos y metalúrgicos 

(Contenido metálico y densidad) de las muestras extraídas para 

calibración son ingresados al software WinIsa (software para el 

desarrollo de ecuaciones para el analizador de Thermo Fisher) se 

debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para elegir la 

mejor ecuación.  

 

• Asegúrese siempre de incluir la forma fundamental de la 

ecuación al ejecutar el programa. Esta ecuación fundamental 

relaciona el ensayo con el término único de mayor importancia. 

Por ejemplo, el término único de mayor importancia en una 

calibración de cobre (%) es el recuento de cobre (es decir, 

CuKa).  
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• Consulte siempre el gráfico reportado por el software WinIsa 

correspondiente a la ecuación fundamental. Si este gráfico 

revela uno o dos puntos incorrectos, esto puede considerarse un 

indicador sólido (aunque no concluyente) de que esos puntos de 

datos son erróneos. Y debe evaluarse eliminarlos de la población 

de la muestra de puntos.  

• Asegúrese siempre de que el coeficiente del término 

fundamental tiene el signo positivo o negativo correcto. El 

término de una ecuación relativo al recuento del metal 

fundamental tendrá, por regla general, signo positivo. Por 

ejemplo, en una calibración de cobre (%), el coeficiente del 

término de recuento de cobre debe ser siempre positivo  

• Como norma general, todas las ecuaciones de calibración deben 

basarse en un mínimo de 30 puntos de muestra individuales. 

Una calibración inicial puede utilizar menos muestras siempre 

que el número de términos sea limitado.  

• Estadísticamente, es posible eliminar solo el 10% del número 

total de puntos de muestra, como máximo. Si se necesitara 

eliminar más del 10% para que la regresión fuera aceptable, 

podría existir un problema relacionado con el método de 

muestreo o con la precisión analítica (química).  

• Se debe buscar la ecuación que entregue el menor error 

cuadrático medio RMSE posible, donde X son los datos de 

muestra original de las series de tiempo y  Y  son los datos 

pronosticados en las series de tiempo, N número de muestras, 

figura 3.9. 

 
 
 
 

Figura N°3.9. – Ecuación para determinación de Error RMS 
 



 

42  

El RMSE, es la diferencia absoluta entre la medición de ensayo del 

analizador y el ensayo de laboratorio “verdadero” aceptado para un 

grupo de muestras. 

 

Este error RMS incluye contribuciones de error de:  

 

• Muestreo  

• Preparación de muestra  

• Pruebas de laboratorio 

• Error estadístico (recuento)  

• Error de instrumentación 

 

En resumen, las medidas deben perseguir: 

 

• Un error RMSE reducido;  

• Un error estadístico reducido (50% del error RMSE o inferior);  

• Un coeficiente de correlación elevado (> 0,9);  

• El menor número posible de términos (debe incluir el 

fundamental); 

• El signo positivo del término fundamental (excepto en el caso del 

porcentaje de sólidos cuyo término fundamental sea negativo) 
 

3.2.2. OBJETIVOS 
 

Los objetivos para esta actividad son los siguientes: 

 

• Tomar muestras representativas del proceso de flotación para los 

flujos designados.  

• Evaluar los resultados del análisis químico de las muestras de 

calibración y analizarlas si se las considera dentro de la población 

de muestras para la generación de las ecuaciones. 
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• Generar ecuaciones para los flujos muestreados y que éstas 

tengan la precisión y exactitud requeridas.  
 

3.2.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
 
TOMA DE MUESTRAS PARA LA CALIBRACIÓN 
 

• Antes de la toma de muestras para la calibración, se debe 

asegurar que las condiciones de la planta sean estables, esto 

para minimizar cualquier error que sea inducido por condiciones 

anómalas a la operación.  

• Con envases plásticos, previamente inspeccionados se solicita 

al equipo una muestra de calibración y al finalizar el muestreo se 

la rótula para enviarla a laboratorio químico para su 

procesamiento.  

 

GENERACIÓN DE ECUACIONES EN EL SOFTWARE WINISA  
 

El procedimiento para la generación de las ecuaciones son los 

siguientes:  

 

• Ingresar los resultados de los análisis químicos de las muestras 

tomadas (% Cu, % Fe, % Mo y % Sol) al software WinIsa. Como 

se dijo anteriormente para tener una población representativa se 

debe contar con al menos 40 muestras. Luego Ingresar al módulo 

RARP, para iniciar las evaluaciones estadísticas de las muestras 

y analizar si todas las muestras de calibración pertenecen a una 

misma población, eliminar si se encuentra algún punto erróneo. 

Grafica 3.10. 

• Iniciar el programa y evaluar las ecuaciones presentadas por el 

programa RARP.  
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• Evaluar las ecuaciones en función al error RMS, y recordar que 

se puede eliminar hasta el 10% de los puntos para mejorar el 

RMSE.  

• Graficar la ecuación que presente menores errores estadísticos 

y evaluar el resto de parámetros estadísticos (error relativo,  

• error absoluto, coeficiente de correlación, etc.) y aplicarla para 

un flujo analizado.  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3.10. – Ecuación Graficada (referencial) 
 

3.2.4. RESULTADOS  
 

Al finalizar la campaña de muestreo se ingresaron los datos en el 

software y se obtuvieron los siguientes modelos como primeros 

modelos:  
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Para el flujo de Alimentación al circuito de flotación rougher, se 

obtuvo las siguientes ecuaciones como se ve en la figura de la 

gráfica 3.11. 

 

- Para %Cobre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 3.11. – Grafica de Ecuación %Cu para Feed 
Rougher 

Ecuación:  

 

0.2116+1.8290*CUKA+0.5300*CUKB-0.3189*ULA-0.3681*ULG 
 

Error relativo de 12.68%. Lo máximo aceptable para una buena 

ecuación es 10%. Esto se debe a que muchas de las muestras 

fueron tomadas con muy poco tiempo entre ellas y se puede apreciar 

en el gráfico una brecha con pocas muestras entre 0.6 y 0.9% de Cu.  

 

Se eliminaron 4 muestras que están muy lejos de la curva. Puntos 

rojos de la Grafica de la figura 3.10. 
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El error estadístico es mucho menor de la mitad del RMS, por lo que 

es aceptable.  

 

Se considera el CuKb debido a que su coeficiente aporta, es positivo 

en casi un tercio respecto al CuKa. Sin usar el CuKb, el error relativo 

sube a 14%.  

 

El coeficiente de correlación es 0.8377 > 0.60, no es el mejor, pero 

es aceptable. Por su valor, el rango de validez de la calibración es 

exactamente el rango de las muestras de laboratorio (0.35 a 0.83). 

 

Para % de Hierro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.12. – Grafica de Ecuación %Fe para Feed Rougher 
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Ecuación:  

 

3.6755+1.4899*FEKA+3.3386*FEKB-0.4321*ULB-3.7545*ULG  
 

Error Relativo 8.8% < 10%. El error estadístico es menor a la mitad 

del RMSE (10.8%) y sólo se eliminó el 10% de las muestras como 

se ve en la gráfica de la figura 3.12, (puntos rojos).  

 

En resumen, producto de esta actividad se destaca:  

 

 Se logró generar ecuaciones preliminares, con una población 

mayor a 30 muestras, para los flujos que analizan los equipos 

(Alimentación al circuito de flotación, concentrado bulk y relaves 

finales (Alimentación al circuito de flotación, concentrado bulk y 

relaves finales).  

 Los modelos generados tienen un coeficiente de correlación 

mayor al 0.85, el cual indica un gran nivel de predictibilidad del 

modelo frente a las muestras analizadas.  

 Una vez implementados las ecuaciones en los servidores del 

analizador. Se dio seguimiento resultando con errores no 

mayores al 10% frente a muestras de contrastación.  

 

3.3. ACTIVIDAD: OPERACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS ANALIZADORES  
 

3.3.1. INTRODUCCIÓN  
 

Durante la operación de los analizadores es normal encontrar en los 

cortadores fijos objetos ajenos a ellos, como por ejemplo rocas 

(pebbles) productos de cortos circuitos, trozos de plásticos, 

maderas, u otro tipo de objetos.  
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Todo esto afecta al normal funcionamiento del analizador, ya que no 

permite el normal tránsito de la pulpa a través de las diferentes 

etapas del analizador.  

 

Es por esto que se requiere que un operador periódicamente 

inspeccione el equipo.  

 

Además de este punto, se requiere que también se realice una 

inspección del sistema mecánico, sistema neumático e 

instrumentación del analizador. 

 

3.3.2. OBJETIVOS  
 

Asegurar el correcto funcionamiento de los analizadores en línea.  

 

Evitar que objetos ajenos al analizador o al proceso obstaculicen el 

normal flujo de pulpa a través del equipo y puedan distorsionar las 

lecturas.  

 

Maximizar la confiabilidad de las lecturas del analizador.  

 

3.3.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

Diariamente con una frecuencia de dos veces en el turno, se realiza 

la actividad de inspección de los analizadores con el objetivo de que 

el analizador esté realizando lecturas correctamente.  

 

En la inspección mencionada, se debe verificar lo siguiente: 

 

 Observar estado de cables para comprobar la comunicación 

entre el analizador y la red de control (servidores), en caso no 

hubiese señal. 
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 Se debe evacuar el cajón de análisis e inspeccionar que no haya 

carga gruesa sedimentada en la base de los cajones. 

 Que cajón se encuentre limpio, rifles y paredes de esta. 

 No encontrar ningún objeto extraño en las diferentes etapas del 

analizador.  

 Limpiar o retirar en caso se observe algún objeto extraño.  

 La pulpa en el cajón de análisis se debe encontrar con un buen 

nivel de agitación.  

 El motor del agitador no debe emitir ningún ruido extraño.  

 Lubricación de partes móviles, sistema neumático de la sonda, 

en relación al izaje y descenso de la sonda.  

 Se debe comprobar la comunicación entre el analizador y la red 

de control (servidores). 

 Se debe evacuar el cajón de análisis e inspeccionar que no haya 

carga gruesa sedimentada en la base de los cajones. 

 

Se debe hacer esta inspección anterior es como se indicó, para 

asegurar el correcto funcionamiento, mas no para el arranque inicial 

de los equipos. Para esta actividad se debe de tener en cuenta lo 

siguiente:  

 

Cada vez que se inicia la operación y el flujo de pulpa ingresa, este 

deberá esperar aproximadamente hasta 30 minutos para que la 

operación se vuelva estable y así evitar arenamientos en el cajón de 

lectura de la sonda pudiendo dañar la ventana de la sonda. 

 

 Cada vez que el equipo es sacado de línea o se limpia su 

ventana, hay que esperar un mínimo de tiempo de 30 minutos 

para que los datos sean estable y verídicos.  

 Inspeccionar que haya ningún objeto extraño en cualquier etapa 

del analizador, y que tenga potencia para obstaculizar y producir 

lecturas erróneas del equipo.  
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 Al dejar fluir la pulpa a través del analizador, se debe dejar los 

tapones de drenaje del analizador abiertas y así asegurar que 

junto con la pulpa no lleguen objetos extraños o ajenos al 

analizador.  

 El nivel del nitrógeno líquido no se debe encontrar menor al 50% 

de llenado, esto para asegurar el correcto funcionamiento del 

sensor de Si(Li).  

 Una vez asegurado los puntos anteriores, se deberá iniciar el 

sistema del equipo en campo. 

 

3.3.4. RESULTADOS  
 

 Si se tiene en cuenta estos procedimientos se minimiza cualquier 

probabilidad de arenamiento del equipo.  

 Se asegura que el equipo opere de forma adecuada y así 

maximizar la confiabilidad del analizador.  

 Se extiende la vida útil de las partes consumibles por el correcto 

uso del analizador.  

 Se maximiza la disponibilidad del equipo, ya que las 

intervenciones por mantenimiento serán menores.  

 

 

3.4. ACTIVIDAD: RECARGA DE NITRÓGENO LÍQUIDO  
 

3.4.1. OBJETIVOS  
 

 Asegurar que la temperatura del detector Si (Li) se mantenga -

190°C (sonda del analizador). Para lectura más exacta de los 

datos. 

 Mediante el uso correcto de los EPPs minimizar cualquier 

contacto o riesgos que podrían resultar de la interacción con el 

nitrógeno líquido.  
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3.4.2. INTRODUCCIÓN  
 

El nitrógeno líquido es nitrógeno puro en estado líquido a una 

temperatura igual o menor a su temperatura de ebullición, que es de 

-195,8°C a una presión de una atmósfera.  

 

Debido a su gélida temperatura, tocarlo directamente, aunque sea 

por un segundo podría causar con toda seguridad graves 

quemaduras por frío. El sumergir una extremidad corporal en un 

depósito con nitrógeno líquido puede causar la instantánea 

solidificación y desprendimiento del miembro sumergido. El 

nitrógeno es inodoro, incoloro e insípido, y constituye el 78% del aire 

y podría producir asfixia sin ninguna sensación o advertencia previa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3.13. – Personal con Epps, preparándose para llenado de  
       nitrógeno. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, es que para la manipulación del 

nitrógeno líquido es que se usa un EPP especial con resistencia 

criogénica, el cual está compuesto por un mandil y guantes para la 

manipulación de sustancias criogénicas, además de una careta que 

proteja la cara, como se aprecia en la figura 3.13. 

 

Esta actividad se realiza siempre en ambientes abiertos, donde se 

asegure la circulación de aire. 

 

3.4.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
 

Para el traslado de nitrógeno líquido se requiere de envases 

medianos de una capacidad de 5 litros, es sobre éstos que debe ser 

trasvasado el nitrógeno líquido y llevado a los puntos donde se 

encuentren los analizadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 3.14. –Trasvase de nitrógeno líquido a termas de 5 litros. 



 

53  

La actividad deberá realizarse por medidas de seguridad entre dos 

personas, pero esta última debe estar por detrás de la zona 

demarcada como se ve en la figura 3.14., y promoviendo la 

comunicación entre ellos, ya que como se indicó el nitrógeno líquido 

es un gas que desplaza el oxígeno y en espacios con poca 

circulación de aire, podría causar asfixia. 

 

Una vez ubicado el operador en el analizador, éste deberá bloquear 

el equipo, cortando líneas de aire que suministran aire al pulmón de 

la sonda y luego empezar el trasvase de nitrógeno líquido, como se 

aprecia en la figura 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura N° 3.15. – Llenado de sonda de analizador con nitrógeno  

       líquido contenido en termas. 



 

54  

Terminado el trasvase y verificando que el contenedor de nitrógeno 

se encuentre lleno este se deberá asegurar la tapa de la sonda y 

proceder al desbloqueo de la misma, para luego así poder habilitar 

y poner en línea el equipo. 

 

Una vez culminada, verificar en el sistema que no estén activadas 

las alarmas de sensor de llenado de nitrógeno y así verificamos que 

el analizador está correctamente llenado. 

 

3.4.4. RESULTADOS 
 

Se asegura que el detector de la sonda se encuentre a -190°C, y así 

se maximice la confiabilidad de las lecturas del analizador, ya que 

por recomendación del ingeniero especialista de Thermo Fisher, 

esta parte debe estar a esa temperatura.  

 

Con este procedimiento se asegura y minimiza los riesgos que se 

asocian al estar en contacto o exposición con el nitrógeno líquido. 
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CAPITULO IV 
 

BENEFICIOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO X-RAY 
 
Los equipos analizadores de leyes en línea X-RAY Thermo Fisher son 

herramientas que permiten optimizar el rendimiento metalúrgico en las 

plantas concentradoras, lo cual es traducido como rendimiento 

económico, mediante la obtención de óptimas recuperaciones 

metalúrgicas y ahorro en costos energéticos y de insumos (reactivos 

químicos).  

 

Para asegurar estos objetivos mencionados en el párrafo anterior, es 

importante que la información que brindan los equipos analizadores de 

leyes sea confiable, y con ello permitan tomar las mejores decisiones y 

estrategias operativas que el proceso metalúrgico necesita, considerando 

la alta variabilidad en el mineral de alimentación hacia un proceso 

metalúrgico. 

 

La calibración adecuada del equipo, la cual se ha descrito ampliamente 

en el capítulo III de este informe, es fundamental para lograr la 

confiabilidad de los resultados y por ende la optimización del rendimiento 

metalúrgico y económico. 

 

El rendimiento metalúrgico o de eficiencia de los procesos metalúrgicos 

en una planta concentradora es medido a través de la recuperación 

metalúrgica, la cual es calculada en función de las leyes de alimentación, 
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concentrado y relave. La recuperación metalúrgica oficial, es la obtenida 

en el balance metalúrgico oficial, el cual utiliza como input los datos de 

leyes obtenidos de los análisis químicos realizados por el laboratorio 

químico. Es importante mencionar que el dato de recuperación oficial se 

obtiene al día siguiente de la producción, debido al tiempo de respuesta 

del laboratorio en el análisis químico. Sin embargo, con los datos de los 

analizadores de leyes en línea X-RAY Thermo Fisher, se obtienen los 

valores de recuperación metalúrgica de control, los mismos, que tal como 

su nombre lo dice, son utilizados para control y monitoreo en línea de la 

eficiencia de los procesos, especialmente el de flotación donde se 

obtienen las leyes de cobre, molibdeno y fierro en los flujos de 

alimentación, concentrado y relave. 

 

A fin de evidenciar los beneficios en el control operacional y de la 

importancia de la calibración del analizador X-RAY Thermo Fisher para la 

obtención de datos confiables, se analizaron los datos oficiales (datos de 

balance metalúrgico) de recuperación metalúrgica en diciembre 2020, 

enfatizando en el periodo del 5/12/2020 al 8/12/2020 analizador de leyes 

XRY operó sin estar calibrado. Se puede observar que en el periodo en 

mención las recuperaciones se ven impactadas considerablemente, 

llegando a valores de hasta 73%. Como se ve en  la figura 4.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.16. – Grafica de recuperaciones. 
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En el mismo gráfico se aprecia, que el periodo posterior al 8/12/20, cuando 

los equipos analizadores fueron calibrados, la recuperación incrementa 

considerablemente en rango de 80.8% a 88.6%. 

 

En la figura 4.17. se puede apreciar en el gráfico la gran diferencia entre 

la distribución de los datos de los valores de los análisis de cobre 

obtenidos en el laboratorio químico y los obtenidos en el analizador en 

línea del 05/12/2020 al 8/112/2020, periodo en el cual no se realizó la 

calibración del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 4.17 - Histograma de leyes 
 
Por otro lado, en la figura 4.18. en el gráfico se muestra la distribución de 

los datos de las leyes de cobre reportadas por el laboratorio químico y 

analizador de leyes, después del 10/12/2020, periodo en el que se realizó 

meticulosamente la calibración del equipo; en este caso la distribución de 

ambos datos es muy similares. 
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Figura N° 4.18. – grafica de datos de laboratorio Vs X-Ray. 
 
Es importante mencionar que, en el periodo de tiempo analizado, las 

condiciones mineralógicas del mineral de alimentación, así como tamaño 

de liberación, fueron similares o baja variabilidad. Dicho esto, podemos 

concluir que las diferencias de recuperación en el periodo analizado son 

atribuidas a un mal control y estrategia operacional debido a la baja 

confiabilidad de datos entregados por el analizador sin calibrar, lo cual no 

permitió una adecuada toma de decisiones y estrategias en el proceso de 

flotación, tales como, adición de reactivos, control de aire, colchón de 

espuma y uso de by pass en etapas de limpieza. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Mediante las medidas o actividades explicadas y que fueron 

contempladas durante la fase anterior al comisionamiento, se levantaron 

observaciones que pudieron ser críticas y aplazar el arranque de los 

analizadores, como la observación que impedía la colocación de los 

depósitos para la colecta de la muestra compósito y la viga que se 

encontraba obstruyendo el normal desplazamiento de la sonda del 

analizador, logrando una puesta en marcha exitosa. 

 

2. Los analizadores Thermo Fisher tienen una alta capacidad de 

predictibilidad de los ensayes, pero ellos se encuentran dependientes de 

las ecuaciones programadas en el servidor, y éstas a la par de la calidad 

de muestras que se tomaron y analizaron para la generación de éstas. En 

esta oportunidad se logró generar ecuaciones de calibración con errores 

dentro de los parámetros aceptados, con los cuales los analizadores 

operaron de forma adecuada. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Todo operador debe conocer la calibración, mantenimiento y medidas de 

seguridad del analizador, Para asegurar una correcta calibración del 

analizador, es necesario capacitar al personal de analizadores, ya que ellos 

serán la primera persona en contacto con las muestras 

 

2. en el aspecto de seguridad, cada técnico de analizadores deberá contar con 

su dosímetro, haber certificado por culminación de un curso de 24 horas 

sobre radiación y equipos radiactivos dictado por la única entidad autorizada 

en el Perú IPEN. 

 

3. La manipulación de nitrógeno líquido es necesario concientizar al operador 

sobre los peligros en función de la FDS, trabajar con EPP criogénico, 

además deberá contar siempre con un detector de gases para evitar que 

este se gasee, y este deberá saber qué hacer en caso de una exposición o 

derrame del mismo. 
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GLOSARIO DE TERMINOS Y ACRONIMOS 

 

ANSTAT (Analisys And Sampling Station), estación de análisis de muestreo, es 
un analizador de pulpas en línea, dedicado a un solo flujo que incluye una 
estación de muestreo. 

Antlerita, Mineral de la clase de minerales sulfatos, de color verde pálido y muy 
quebradizo. 

Arenamientos, Una condición que tiene lugar cuando los sólidos transportados 
en un fluido son detenidos causando atoramiento o estancamiento por el exceso 
de sólidos, afectando el medio que lo transporta o almacena. 

Bowl (taza de chancadora), cavidad de chancado. 

Bulk, Es un concentrado que contiene más de un metal con valor comercial. 

BX (BOX), Cajón de recepción descarga de pulpa de mineral. 

C1 (Concentradora 1), planta concentradora 1 en Sociedad Minera Cerro Verde. 

Calcopirita, mena de cobre más ampliamente distribuida, conocida también 
como pirita de cobre. Formula: CuFeS2. De color amarillo. 

Calcosita, denominada calcosina o calcosita es un sulfuro de cobre y forma 
parte de las piritas. formula: Cu2S. 

Calibration (calibración), Botonera en tablero para poner el analizador en modo 
de calibración. 

Cd-109 (radioisótopo cadmio – 109), usado para los analizadores de planta de 
cobre, ya sea por su estabilidad, impacto al medio ambiente y al ser humano. 

Chancadora MP1250, chancadora de cono de energía 1250HP. 

Cheklist (lista de chequeo), formato de control creado para registrar actividades 
repetitivas y controlar el cumplimiento de una serie de requisitos o recolectar 
datos ordenadamente y de forma sistemática. 

Cl (Flotación Cleaner), es un banco de celdas de flotación que pueden formar 
diferentes aplicaciones como Rougher, Scavenger y concentración por limpieza. 

CO2 (Dioxido de carbono), Gas incoloro inodoro y compuesto por oxígeno y 
carbono. 

Cu (cobre), Elemento químico, metal de transición de color cobrizo, es decir 
rojizo anaranjado. 

CuKa (cobre Compton Alpha), la longitud de onda Compton es una propiedad 
mecánica cuántica de una partícula, es la dispersión de fotones por electrones, 
el El Kα se da cuando los electrones caen a la capa más interior de átomo (mayor 
energía de ligadura) 
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CuKb (cobre Compton beta), El Kß se da cuando los electrones caen en las 
capas que continúan al Kα, acá el nivel de energía es menor. 

Cuprita, Mineral de óxido de cobre de alto contenido en cobre y de color rojo 
pardusco. 

CV (conveyor), faja transportadora, equipo de manejo mecánico, que mueve 
materiales de un lugar a otro. 

Dump pocket (tolva de recepción), tolva donde se descarga el mineral 
proveniente de la mina y esta es recepcionada para ingresar al proceso de 
chancado primario. 

Encalichamiento, debido al uso de cal en los procesos de concentradora, el 
caliche es un depósito edáfico, endurecido de carbonato de calcio, precipitando 
y encementando otros materiales, como arena, arcilla grava o limo. 

EPPs (equipo de protección personal), implementos de seguridad usados para 
que trabajador pueda protegerse de las condiciones ambientales y o 
enfermedades profesionales. 

F80, Tamaño de tamiz que deja pasar 80% de las partículas de alimentación del 
circuito, esto expresado en micrones. 

FDS (Ficha de datos de seguridad), Documento que indica las particularidades 
y propiedades de una determinada sustancia para su uso más adecuado. 

FE (feeders de alimentación), faja transportadora de longitud corta, por lo general 
para alimentación de zarandas o chutes de alimentación de chancadoras. 

Flow sheet (diagrama de flujo), Es un diagrama que representa un flujo de 
trabajo o proceso, donde se muestran los pasos como cajas de varios tipos y su 
orden concentrándolos con flechas. 

Fotones, es la partícula portadora de todas las formas de radiación 
electromagnética incluido los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz 
visible, la luz infrarroja, los microondas y las ondas de radio. 

GAP, Luz o abertura de entre los rodillos de HPGR. Nos indica la separación que 
existe entre los rodillos del HPGR. 

Goethita, Mineral Oxihidroxido de hierro de color pardo rojizo a pardo 
amarillento. 

HCL, 15% (acido clorhidrico al 15%), es un ácido corrosivo diluido al 15%, este 
usado para la limpieza de ventanas de la sonda de los analizadores. 

HDPE (High Density Plyethylene), Polietileno de alta densidad, este material es 
usado en las tuberías que transportan pulpa en la planta concentradora 1. 

Hematitico, Forma de mineral de origen oxido férrico. 

Hooper (tolva de recepción), Chute de descarga que alimenta a HPGR para 
mantener a alimentación de estos constante. 
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HPGR (High Presure Grinding Rolls), Rodillos de molienda de alta presión. 

Intensidad, para el caso de fotones, a mayor frecuencia, mayor es su energía y 
a más larga longitud de onda de fotones, menor es su energía. la energía del 
fotón es solamente una función de la longitud de onda del fotón. 

IPEN (instituto peruano de energía nuclear), instituto peruano responsable de 
promover, supervisor y desarrollar las aplicaciones nucleares y afines. 

ISO 14001 – 2004, Es una norma ambiental internacional, cubre todos los 
aspectos ambientales de los productos de las empresas. 

ISO 9001-2018, Norma reconocida a nivel internacional para sistemas de gestión 
de calidad, esta establece de manera efectiva el sistema de gestión de la calidad. 

Jarosita, Sulfato de potasio y fierro con hidróxido. 

Km (kilómetros), unidad de longitud que equivale a 1000 metros. 

KOH 10% (Hidroxido de potasio al 10%), solución liquida, usada para limpieza 
de analizadores en planta de molibdeno, debido a su PH es 12. 

KPa (Kilo pascal), Presión, se define como la presión que ejerce una fuerza de 
1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado. 

KPI (Key Performance indication), Medidor clave o medidor de desempeño o 
indicador clave de rendimiento es una medida del nivel del rendimiento de un 
proceso, se expresa en valores porcentuales. 

Krebs D33, Marca y diámetro de Hidrociclones para clasificación de minerales, 
este es de 33”. 

KW (Kilovatio), Unidad que se utiliza para medir la potencia eléctrica, 1 kW son 
1000 W (unidad básica el Vatio). 

Larox, Filtro prensa a presión automática, que tiene descarga de tortas, 
totalmente automática. 

Lb (libras), unidad de masa, usada como unidad de peso, equivalente a 0.45359 
kilogramos. 

Lechada de Cal, es una preparación de cal viva (CaO) con agua en un molino 
de bolas vertical, luego esta lechada de cal (Ca (OH)2) es enviada a un tanque 
de acumulación para su posterior bombeo a planta concentradora. 

Litio, es un metal blando de color blanco plata. 

m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), unidad de medida estándar del sistema 
métrico decimal para describir elevación de un lugar del planeta tierra con 
respecto del nivel medio del mar en ese lugar. 

m/s (metros por segundo), unidad derivada del sistema internacional y equivale 
a la velocidad que un cuerpo recorre una distancia en un segundo. 
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m3 (metro cubico), unidad de volumen del Sistema internacional, que equivale 
al volumen de un cubo de 1 metro de lado. 

M3/h (metros cúbicos por hora), cantidad de pulpa que atraviesa un medidor o 
densímetro. 

Malaquita, Mineral secundario de cobre, este se encuentra generalmente en 
depósitos oxidados de Cobre. 

MEP, Tasa de conteo de fotones que ofrece la sonda, en función a tipo de mineral 
y está en función a su densidad o % de sólidos. 

Micron (µm), El micrómetro, micrón o micra, es una unidad de longitud, 
equivalente a una milésima parte de un milímetro. 

mm (milímetros), Unidad de longitud, tercer submúltiplo del metro y equivale a la 
milésima parte de un metro. 

MM, (miles de millones), abreviatura de mil millones. 

Mo (Molibdeno), El molibdeno es un metal esencial desde el punto de vista 
biológico y se utiliza sobre todo en aceros aliables. 

Molibdenita, es un disulfuro de molibdeno de apariencia y tacto similar al grafito, 
posee propiedades lubricantes por consecuencia de su estructura de capas. 
Formula: MoS2 

MSA (multi-streams analyzer), Analizador multiflujos. 

MW (Mega watt), medida de potencia que es igual a 1 millón de watts. 

NaHS (hidro sulfuro de sodio), Compuesto químico, producto de la semi 
neutralización de sulfuro de hidrogeno con hidróxido de sodio, se utiliza para la 
extracción de molibdeno. 

Neotocita, mineral muy raro, de alteración rodonita y otros silicatos de 
manganeso. 

NW-SE (noreste – sureste), posición en que se encuentra una beta. 

O/F (overflow), Rebosar, la parte superior del hidrociclón presenta un tubo para 
la salida de suspensión diluida. 

OHSAS 18001-2007, requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, para que la organización pueda controlar 
eficazmente los riesgos asociados con sus actividades. 

On-line, (en línea), botonera de tablero de control que indica que se encuentra 
en línea. 

ORP (potencial Redox), Es una medida efectiva de medir la energía química de 
oxidación -reducción mediante un electrodo, convirtiéndola en energía eléctrica, 
se expresa en milivoltios – mV – Y nos informa sobre el potencial de oxidación o 
de reducción. 
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Oversize (sobre tamaño, demasiado grande), en el mineral, es el producto 
sobredimensionado, resultado de una operación. 

P80, Tamaño de tamiz que deja pasar el 80% de las partículas del producto del 
circuito, expresado en micrones. 

Pebbles (guijarros trozos o piedras pequeñas), son el resultado de la molienda 
del mineral. 

PH (Potencial hidrogeno), parámetro que indica la concentración de iones 
hidrogeno (H)+ que existe en una solución, dicho de otra forma, es una unidad 
que nos indica el grado de acides de una solución, los valores varían de 0 hasta 
14. 

Pie, unidad de longitud usado en países anglófonos como Estados Unidos, 
Canadá y Reino Unido. 

Planta EW (planta electrowinning), proceso hidrometalúrgico, se basa en el 
electro obtención para recolectar un metal. 

PLC (controlador Lógico programable), computadora que se utiliza en la 
automatización de la planta C1. 

ppm (Partes por millón), unidad para medir la concentración, determina un rango 
de tolerancia, se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia 
que hay en cada millón de unidades del conjunto. 

Pu-238 (radioisótopo plutonio-238), Usado en un solo analizador, planta de 
molibdeno, y esto por su espectro que es más visible para el Molibdeno. 

Pull Cord (interruptor de seguridad), interruptor de seguridad accionado por un 
cable desde ambas direcciones. 

Radioisótopo, forma inestable de elemento químico que libera radiación a 
medida que se descompone y se vuelve más estable. 

RARP (programa de regresión), herramienta utilizada para hallar una ecuación 
matemática que tome los valores en campo y los relacione con los datos 
obtenidos en laboratorio. 

Ratio, relación puntual máxima de estéril a mineral a la que pueda explotarse 
una unidad de mineral para que proporcione un beneficio. 

Reboteo (reseteo de analizador), sirve para reiniciar o reponer condiciones 
iniciales del sistema. 

RMSE (error cuadrático medio), mide la cantidad de error que hay entre dos 
conjuntos de datos. Para este caso el valor de ensayos de laboratorio y los datos 
arrojados por el analizador. 

Ro (Flotación Rougher), etapa primaria de flotación o concentración, orientada a 
obtener la máxima recuperación de contenidos metálicos manteniendo una ley 
razonable de concentrados. 



 

66  

SCV (Flotación Scavenger) la etapa Scavenger o de barrido tiene como objetivo 
aumentar la recuperación de las especies útiles desde las colas de la etapa 
Rougher.  

Silicio, elemento químico metaloide de símbolo Si, segundo elemento más 
abundante en la corteza terrestre, después del oxígeno. 

Skew, Desalineamiento y/o separación de rodillos por ingreso de material con 
diferente dureza por un lado del rodillo. 

SMCV (Sociedad Minera Cerro Verde), empresa minera situada en el sur del 
Perú. 

Stand By (espera), Se produce cuando un equipo esta energizado, este podría 
entrar a reemplazar en cualquier momento su contraparte fallara. 

Standard (estandarización), es un proceso de ajuste o para adaptar las 
características de un producto con el objeto de que estos se asemejen a un tipo 
o datos en común. 

Stockpile (Reserva), acopio de mineral donde el material se sustenta así mismo 
formando un ángulo de reposo el usado en C1 es el cónico. 

t/h (toneladas por hora), la cantidad de toneladas que procesan en una hora. 

Tenorita, mineral de óxido de cobre, de color gris a negro. 

Thermo Fisher Scientific, Proveedor estadunidense de instrumentación 
científica. 

Traylor tipo NT, Chancadora giratoria primaria modelo Traylor, tipo “NT” 

 Tripper (Carro tripper), Elemento móvil que se desplaza por el transportador a 
través de unos rieles situados sobre el bastidor del transportador, permitiendo 
así la descarga del producto en cualquier punto del mismo o en diferentes silos. 

Trommel (Criba rotativa), Este permite tartar una corriente de material y 
conseguir una clasificación granulométrica de partículas, en el caso de cerro 
verde es magnético para evitar que chips escapen con pulpa. 

U/F (Underflow), En la parte inferior del hidrociclón existe un orificio de salida de 
la suspensión concentrada. 

Wemco, modelo de flotación tipo wemco para minería. 

Winisa Server, Servidor o aplicación de thermo Fisher scientific, para monitorear 
los equipos de X-ray, el cual suministra información al servidor de la empresa. 

X-Ray (Rayos X), tipo de radiación llamadas ondas electromagnéticas. 

XRF (Fluorescencia de rayos X), emisión de rayos secundarios característicos 
de un material, excitados a ser bombardeados con rayos X de alta energía y 
rayos gamma. 
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ANEXOS 
 
 

Equipos utilizados para el mantenimiento de Los Analizadores X-Ray 
 
Equipo de llenado de nitrógeno 

 

 
Nitrogeno liquido Terma de 10 litros 

 

Equipo de proteccion personal para llenado de nitrogeno 
 

 

 
Dosimetros Detector de gases 
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Casco, protector facial y orejeras Mandil criogénico. 

 

Material de Limpieza de ventanas de fuente radioactiva 
 

 

  

Hidroxido de potasio al 10% Acido Clorhidrico al 15% 
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Equipo de bloqueo y estandarización de fuente radioactiva. 
 

 

 

 

Briqueta para bloqueo de fuente 

radioactiva 

Briqueta de estandarización 

 
 
Software winisapanel de fabricante. 
 

 

  
Winisapanel menu Winisapanel elementos de lectura 
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Espectros de analizadores y pantalla de alarmas. 
 

  

Espectro en AZ 302 Alimentación. Espectro en AZ-001 Relave final 

  
Espectro AZ-602 Moly final Espectro AZ-601 Moly final 

 

 

Datos de analizadores Pantalla de alarmas en Analizador 

 


