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PRESENTACIÓN
Señores Miembros del Jurado, cumpliendo con el reglamento de Grados y Títulos
de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Escuela Profesional de Ingeniería
Metalúrgica, presento a vuestra consideración mi tesis titulada “Optimización
del Blending con aplicaciones de programación lineal para el incremento
del valor económico del mineral en la Unidad

Minera Catalina Huanca

S.A.C.” para ser aprobado.
La presente se sustenta en los diferentes problemas que surgen en las
operaciones mineras, en la conformación de Blending

adecuado con que

alimentarán a las plantas de beneficio metalúrgico.
En Catalina Huanca Sociedad Minera SAC, se explota un yacimiento polimetálico,
donde

resulta complejo

el Blending

de mineral a entregar a Planta

Concentradora, debido a sus múltiples tajos y variaciones mineralógicas, que se
reflejan en las variaciones de leyes de cabeza.
Las variaciones de leyes de cabeza en Planta Concentradora producen
alteraciones en la metalurgia, reflejándose en las calidades y recuperaciones de
concentrados (Zinc y Plomo).
El mal manejo del Blending, llega a producir rentabilidades bajas para la
empresa. La obtención del máximo valor económico de concentrados de mineral
de los diferentes tajos de mina está supeditada al Blending de mineral que
obtenga las leyes de cabeza que optimicen el rendimiento metalúrgico económico
de Planta Concentradora.
Razón por la cual, el presente

estudio y optimización de Blending

de los

diferentes tajos de la Unidad Minera Catalina Huanca SAC, nos lleva a obtener el
mayor rendimiento metalúrgico y beneficio económico, utilizando herramientas
estadísticas y de programación lineal (Solver), que nos ayudan a obtener las
mezclas adecuadas para la generación del Blending.
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CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1.- INTRODUCCIÓN
Con frecuencia se presenta variedad de leyes de cabeza provenientes de
mina lo cual origina que las condiciones de tratamiento habitual no
respondan de modo eficaz al nuevo mineral en proceso. Consecuencia de
ello, puede resultar en una operación ineficiente, disminución en la
recuperación y calidad de concentrado (Zinc y Plomo), reducción de
capacidad de tratamiento de mineral, incluso en el consumo de reactivos,
etc.
La Geometalurgia incorpora los aspectos de planificación integral de la
actividad minera, desde la fase de exploración mineral, incluyendo los
planes de minado e identificando los niveles de producción que dependen
del rendimiento metalúrgico de la planta de beneficio.
Es importante

tener en cuenta que después de la identificación

geometalurgica

de

los

diferentes

tajos

de

producción,

se

procedimientos

para realizar un correcto Blending, que asegure

tenga
los

máximos rendimientos en Planta Concentradora e incremente el valor
económico de concentrados de mineral a través del empleo de
programación lineal (Solver).
También se debe tener en cuenta que los aspectos claves en un proyecto
minero, son la evaluación del potencial de valor económico de concentrados
de mineral y el desarrollo de un diseño de operación eficiente. Los aspectos
de diseño incluyen en la metodología de minado, metodología de
tratamiento del mineral y en establecer los volúmenes de producción. Todas
estas características tienen a su vez gran influencia en la economía del
proyecto y en la determinación de su valor integral.
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1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente existe una ineficaz realización del Blending, debido a la
variedad de leyes que existen en los distintos tajos de mina, ocasionando
variaciones en las leyes de cabeza del mineral que es alimentado a Planta
Concentradora, originando variaciones en la calidad y recuperación de los
concentrados (Plomo y Zinc), afectando el valor económico de concentrados
de mineral.
Aplicando Programación Lineal con el uso de la herramienta Solver,
permitirá hacer un Blending del mineral de los distintos tajos de mina,
utilizando como referencia las pruebas metalúrgicas realizadas a nivel de
laboratorio y una base de datos de los reportes de guardia, dando como
resultado un Blending de mineral optimo, maximizando el valor económico
de concentrados de mineral.
1.3.- OBJETIVOS
1.3.1.- GENERAL


Obtener el mayor rendimiento metalúrgico y valor económico de
concentrados de mineral en Planta Concentradora de la Unidad
Minera Catalina Huanca S.A.C.

1.3.2.-ESPECÍFICOS


Optimizar el Blending del mineral en la Unidad Minera Catalina
Huanca S.A.C. empleando programación lineal.



Mejorar la calidad y recuperación de los concentrados de Plomo y
Zinc.

1.4.- HIPÓTESIS
Un Blending óptimo garantizará una mejor calidad y recuperación de
concentrados de Plomo y Zinc e incrementará el valor económico de
concentrados de mineral en la Unidad Minera Catalina Huanca S.A.C.
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1.5.- JUSTIFICACIÓN
1.5.1.- TÉCNICA
Las variaciones de leyes de cabeza que presenta el

mineral

extraído de mina de la Unidad Minera Catalina Huanca S.A.C.
ocasionan variaciones en el rendimiento metalúrgico de Planta
Concentradora (recuperación y calidad) por lo que es necesario
estandarizar las leyes de cabeza y así obtener el máximo
rendimiento metalúrgico.
1.5.2.- ECONÓMICA
El beneficio económico obtenido en la Unidad Minera Catalina
Huanca S.A.C. se ha visto afectado por las variaciones ocasionadas
por el Blending del mineral que obtiene bajos rendimientos
metalúrgicos en Planta Concentradora, por lo que se debe
estandarizar las leyes de cabeza a través del Blending de mineral
que conlleve a maximizar el valor económico de concentrados de
mineral.
1.5.3.- SOCIAL
Los mayores beneficios económicos que obtenga la empresa por las
optimizaciones del Blending de mineral repercutirán en sus
trabajadores y su entorno social.
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CAPITULO II
ANTECEDENTES MINERO - METALÚRGICOS
2.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Las instalaciones de la empresa Catalina Huanca están ubicadas en la
Cordillera Occidental de los Andes del Centro del Perú, en el Distrito de
Canaria, provincia de Víctor Fajardo, Departamento de Ayacucho sobre
una altitud promedio de 3 500 m.s.n.m. Presenta las siguientes
coordenadas geográficas:
-

73° 56’ 15’’ de longitud Oeste

-

13° 58’ 45’’ de latitud Sur

FIGURA N° 1: UBICACIÓN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE LA UMCH S.A.C.

Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones-Dirección de Información de Gestión
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La mina está ubicada aproximadamente entre las coordenadas UTM:
-

Longitud

-

Latitud

615, 200 -

615, 800 E

8’454, 200 - 8’454, 400 N

FIGURA N° 2: UBICACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA UNIDAD MINERA
CATALINA HUANCA S.A.C.

Fuente: CHSMSAC. 2014
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FIGURA N° 3: UBICACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LA MINERA CATALINA
HUANCA S.A.C. (Continuación)

Fuente: CHSMSAC. 2014

2.2.- ACCESO A MINA
La accesibilidad a las instalaciones de esta compañía se da mediante dos
rutas:
 Lima – Nazca – Pampas Galeras – Mina
 Lima – Pisco – Ayacucho – Cangallo – Mina

715 Km. 16 hrs.
1022 Km. 14hrs.
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FIGURA N° 4: UBICACIÓN DE CATALINA HUANCA A 395 KM (LÍNEA RECTA) AL S.E. DE
LA CIUDAD DE LIMA

Fuente: CHSMSAC. 2014

2.3.- GEOLOGÍA
2.3.1.- GENERALIDADES
El Yacimiento Minero Catalina Huanca se encuentra en la “Subprovincia
polimetálica de la faja Cordillera del Sur”, caracterizado por la ocurrencia de
yacimientos de Cu - Zn - Pb - Ag (Ponzoni, E. 1980). Estratigráficamente se
ubica en la base de toda la secuencia sedimentaria mesozoica.
Más al Sureste a 35 km, se sitúa el Prospecto Ccarhuarazo (Ag - Au)
ocupando la cúspide de la pila volcánica, pliocena y pleistocénica.
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Estructuralmente, estamos ubicados en el flanco Este de un sinclinal
replegado y las vetas están controladas por fallas en las que se emplazaron
la mineralización, como es el caso de la estructura más importante la falla
Principal de rumbo N55°E y 83°SE, aflora en una longitud de 600 m sus
cajas forman crestones silicificados, esta estructura desarrolla un gran
cimoide en profundidad, en cuyo extremo NE las vetas se juntan para formar
una sola veta y en el extremo SW las vetas Esperanza, Principal, Piedad,
Rocío y Lucero, se abren en forma de cola de caballo, hasta interceptar las
calizas Pucará en contacto de sobre escurrimiento Este, Chumbilla.
Respecto al descubrimiento de las vetas de buzamiento 1 pronunciado y
rumbo NE (Principal y Amanda 3 Techo al oeste de los cuerpos de manto)
se piensa que ocupan fallas sinestrales (oblicuas-inversas). Estas fallas-veta
de rumbo NE limitan la mineralización conocida a un corredor de rumbo NE.
La Falla – Sobre escurrimiento Este Chumbilla, definido por la línea de
contacto entre las calizas, Pucará hacia el Oeste e Intrusivo y Conglomerado
al Este. Tiene un rumbo aproximado N40°E y 30° de buz, controla cuerpos
manteados mineralizados de Pb – Zn denominados Nancy y Chumbilla, así
como la continuidad de las vetas.
La Falla – Sobre escurrimiento Oeste Sayhuacucho con rumbo general NNE
y buzamientos de 30 a 50° NW, que complementado con el sobre
escurrimiento Este genera el corredor estructural mineralizado dando origen
una zona de cizalla y re plegamientos (shear zone) en las calizas Pucará
generando zonas favorables para albergar mineralización y mejor aún en los
interceptos con estructuras de alto ángulo.

1Buzamiento: El buzamiento es el ángulo que forma la línea de máxima pendiente de una

superficie de un estrato, filón o falla con su proyección sobre el plano horizontal.
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La Falla Hornocal se manifiesta en el crucero 187 Nv. 3000, la cual presenta
un material brechado2 calcáreo con matriz subvolcánica y en parte puede
ser muy ancha (>100m. en el Cro. 187) y que aún no sabemos sus grado de
influencia con la mineralización

que sería como un control de la

mineralización hacia el Oeste. Esta falla tiene una longitud mayor a 1Km.
2.3.2.- ESTUDIO GEOLÓGICO
Franjas Metalogenéticas: En los alrededores de la U.M. Catalina Huanca
se presentan dos franjas:
 Franja Aurífera: Fe-Au esta franja aurífera presenta dirección N60E y
forma parte de la franja regional que une las Provincias Nazca-Ocoña y
Santa Rosa- Antabamba (Apurímac). El Complejo Querobamaba, de
extensión batolítica, es prospectable por Au – Cu, así tenemos las áreas
Llactandía, Tambomarca, Prospecto Potongo y Prospecto Cucho.
 Franja Polimetálica: Zn, Pb, Ag (Cu) con diferente dirección, entrecruza
a la franja aurífera entre minas Canarias y el pueblo de Taca. Presenta
dirección andina N10W. La Unidad Minera Catalina Huanca se ubica en el
interior de esta franja.
2.3.3.- YACIMIENTO MINERAL Y TIPOS DE MINERALIZACIÓN
Mina Catalina Huanca es un yacimiento de origen Epigenético con proceso
hidrotermal de relleno fisural (Vetas, Stock Work) y de reemplazamiento
(Cuerpos y Cuerpos Manteados), presentando en su Modelo Geológico 4
tipos de Mineralización:

2Brecha.(breccia) 1. Geol. Roca clástica compuesta por elementos de diversos tamaños de forma angulosa,

dispuestos irregularmente y cementados por una masa microcristalina o amorfa. o una matriz detrítica fina.
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2.3.3.1 Vetas Falla: (Principal, Lucero, Piedad, Rocío, Vilma, Amanda 3
Techo)

Se desarrollan en contacto con conglomerado e intrusivo, los

cuales consisten en fracturas rellenadas con metálicos y de anchos
variables hasta de 5.0m, su mineralogía es simple con ensambles de
galena argentífera-esfalerita-pirita y calcopirita en profundidad, gangas:
cuarzo fluorita –rodocrosita y carbonatos.
2.3.3.2 Cuerpos Manteados: Desarrollados en Calizas como las
Amandas. Por ejemplo el cuerpo manteado Amanda 5, se desarrolla en
Calizas Pucará asociados a diques volcánicos dacíticos – andesíticos, con
esfalerita-Galena y gangas: pirita- rodocrosita-rodonita-calcita, Ankerita,
siderita.
2.3.3.3 Cuerpos: Desarrollados en conglomerados polimícticos calcáreos
y silíceos del Mitu y en contacto caliza - Conglomerado, denominados
Doña Maria, Doña María Piso - Marielas, Melissa, Amanda 3 Techo Oeste,
Luceros y Nancy cuya mineralogía consiste principalmente en EsfaleritaGalena, como gangas presenta pirita-calcita-fluorita-rodocrosita y ojos de
especularita – hematina y alteración propilítica “retrógrada” de débil a
moderada y algunos minerales que nos puedan indicar la presencia de un
Skarn.
2.3.3.4.- Tipo Stock Work: Keyko, que se desarrolla en el Stock intrusivo
Cuarzo monzonita, consiste en un intenso fracturamiento rellenado con
galena – esfalerita y trazas de calcopirita, como gangas pirita y hematita –
manganeso cerca de superficie.
Genéticamente es un yacimiento de alcance mesotermal, depositado en
condiciones de presión y temperatura moderadas: 200° - 300° C.
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2.3.4.- MINERALOGÍA (MENA – GANGA)
CUADRO N°1: MINERALOGÍA DE LA UNIDAD MINERA CATALINA HUANCA

El ensamble mineralógico está constituido por:
MINERAL

FÓRMULA

MENA
Galena

PbS

Esfalerita

ZnS

Calcopirita

CuFeS2

Enargita

Cu3AsS4

Marmatita
(ocasionalmente)

(FeZn)S

Bornita

Cu5 Fe S4

GANGA
Fluorita

CaF2

Siderita

FeCO3

Calcita

CaCO3

Rodocrosita

MnCO3

Pirita

FeS2

Baritina

BaSO4

Oligisto o Hematita

Fe2O3

Cuarzo

SiO2

Goethita

FeO.OH

Arsenopirita

FeAsS

FUENTE: CMCHSMSAC. - 2014

Donde las leyes promedios que se debe alcanzar anualmente son: Ley de
cabeza de Plomo 1.67 %, ley de cabeza de Zinc 7.7 % y ley de cabeza de
Cobre 0.07%.
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FIGURA N° 5: MINERALES (GALENA Y ESFALERITA)

FUENTE: CMCHSMSAC. - 2014

2.3.5.- MINERÍA Y MÉTODO DE EXPLOTACIÓN
Los métodos de minado que se utilizan en Mina Catalina Huanca, según
información del personal de la mina, son: “corte y relleno” (C&F) modalidad
ascendente, “post room & pillar mining” (PR&P), “shrinkage” (SHR)
modalidades tolvas chinas y box hole, y “subniveles con taladros largos”
(Sub level stoping - SLS).
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El tipo de explotación es de socavón. La minería subterránea o de socavón
desarrolla su actividad por debajo de la superficie a través de labores
subterráneas. En términos comparativos, la maquinaria que se usa en la
minería subterránea es mucho más pequeña que la que utiliza a cielo
abierto, debido a las limitaciones que impone el tamaño de las galerías y
demás labores. Las labores características de este sistema de explotación
son los: túneles, cavernas, bocamina o emboquille, cuartel, galerías, pozo,
chimenea, etc.
2.3.6.- RECURSO MINERAL
Los Recursos Minerales han sido estimados en lo posible conforme a
definiciones Internacionales normadas por el Joint Ore Reserves
Committee (JORC) de Australasia de 1999.
FIGURA N° 6: CLASIFICACIÓN CÓDIGO J.O.R.C (CLASIFICACIÓN Y RELACIÓN ENTRE
RECURSOS Y RESERVAS DE MINERAL)

FUENTE: Superintendencia de Geología & Exploraciones de CMCHSMSAC. - 2014

Los Recursos Minerales de la mina Catalina Huanca se ubican en Vetas,
Cuerpos, Cuerpos Manteados (Mantos) y Tipo Stock Work.
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Las estructuras mineralizadas están entre los niveles 3,550 y 2,750 como:
Principal, Lucero, Piedad, Luz, Rocío, Vilma, Ramal Vilma,

Cuerpos

Nancy, Cuerpos Manteados Amanda, Amanda 2, 3, 4, 5, Doña María,
Amanda 3 Techo Oeste, Veta Lucero Oeste, Lucero 650, Mariela, Mariela
1, 2, 3 Doña María, y ahora tenemos los nuevos cuerpos Mariela 4, Doña
María Piso y Melissa. Las evidencias obtenidas tanto por las perforaciones
diamantinas en las zonas mineralizadas de los cuerpos Marielas, Doña
María Piso y Melissa, nos da mayores y mejores evidencias de los factores
tanto

estructurales,

litológicos,

estratigráficos

y

principalmente

de

alteración, como la clorita, epidota, hematización.
Los resultados de la información geológica lograda indican persistencia y
continuidad de la mineralización en las Vetas (Ejem. Piedad, Lucero), y
concentraciones de mineral en forma de cuerpos manteados (Amanda5) y
cuerpos (Ejem. Marielas, Doña María Piso y Melissa). La continuidad está
relacionada a concentraciones según factores estructurales, litológicos (la
mineralización se emplaza en diferentes tipos de roca como son calizas,
conglomerados, subvolcánicos y areniscas), podemos mencionar como
ejemplo la mineralización tipo stock work en un subvolcánico riodacítico
cercano a las calizas en los niveles superiores de operación, así como la
presencia en el conglomerado hacia la cota 2750 de un paquete de
arenisca con matriz arenácea donde se emplaza el cuerpo Melissa.
Los Recursos Minerales se han clasificado como: Medido, Indicado,
Inferido.
CUADRO N° 2: ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES
RECURSOS
CATEGORIA

TMS

Pb %

Zn %

Ag Oz/TM

CU %

Au gr/TM

MEDIDOS

778,433

2.09

7.64

1.52

0.19

0.25

INDICADOS

4,122,844

1.20

7.01

0.99

0.12

0.15

TOTAL RECURSOS

4,901,277

1.34

7.11

1.08

0.13

0.17

INFERIDOS

7,066,167

1.38

5.71

1.26

0.12

0.13

FUENTE: CMCHSMSAC. - 2014
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2.3.7.- ESTIMACIÓN DE RESERVAS
Una “Reserva de Mineral” es la parte económica explotable de un Medido
y/o Indicado Recurso Mineral.

Ello incluye dilución del mineral y

consideraciones por perdidas, las que pueden ocurrir cuando el material es
minado. Apropiadas evaluaciones y estudios han sido llevados a cabo, los
que incluyen consideraciones y/o modificaciones por factores realísticos
asumidos en minería, metalurgia, economía, ventas, legal, ambiente, social
y gubernamental. Estas evaluaciones demostraran en el Informe que la
explotación podría razonablemente ser justificada.
Las Reservas de Mineral están subdivididas en orden de acuerdo al grado
de confianza creciente en Reservas de mineral Probables y Reservas de
mineral Probadas.
CUADRO N°3: ESTIMACIÓN DE RESERVAS DE LA UNIDAD MINERA CATALINA
HUANCA S.A.C.
RESERVAS
AL 30DEL
DE JUNIO
DEL 2010
RESERVAS AL
30 DE JUNIO
2010
CATEGORI
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA
A

CATEGORI
TMS
A

Pot.
(m)
% Pb

%
% Pb
Zn

PROBADO PROBADO
133,441
VETA
PROBABLE PROBABLE
248,921
SUBTOTAL SUBTOTAL
382,362

133,441
1.73
248,921
2.07

1.73
2.46
2.07
1.67

2.46
8.48
1.67
6.97

8.48
3.00
6.97
2.57

3.00
0.67
2.57
0.62

0.67
1.41
0.62
1.19

1.41
181.32
1.19
146.73

382,362
1.95

1.95
1.96

1.96
7.51

7.51
2.72

2.72
0.64

0.64
1.27

1.27
159.16

PROBADO PROBADO
8,836
CUERPO
PROBABLE PROBABLE
22,854

8,836
2.02
22,854
2.13

2.02
1.01
2.13
1.16

1.01
8.45
1.16
5.40

8.45
0.84
5.40
0.70

0.84
0.03
0.70
0.03

0.03
0.90
0.03
0.35

0.90
125.46
0.35
84.76

SUBTOTAL SUBTOTAL
31,690

31,690
2.08

2.08
1.10

1.10
6.72

6.72
0.76

0.76
0.03

0.03
0.59

0.59
102.40

PROBADO PROBADO
430,487
CUERPO MANTEADO
CUERPO MANTEADO
PROBABLE PROBABLE
712,487

430,487
7.85

7.85
1.81

1.81
6.88

6.88
0.98

0.98
0.04

0.04
0.10

0.10
107.58

712,487
7.31

7.31
1.73

1.73
6.70

6.70
0.88

0.88
0.06

0.06
0.12

0.12
104.25

1,142,974
7.53

7.53
1.76

1.76
6.77

6.77
0.92

0.92
0.05

0.05
0.11

0.11
105.63

VETA

CUERPO

SUBTOTAL SUBTOTAL
1,142,974

Zn
Ag %
Oz./TM
Ag %
Oz./TM
Cu

Cu
Au%
Gr./TM

VALOR U
Au Gr./T
$/TM

TMS
Pot.
(m)

PROBADO
0

0

0

0

0

0

0

0

STOCKPROBABLE
WORK
PROBABLE
STOCK WORK
0

0

0

0

0

0

0

0

SUBTOTAL SUBTOTAL
0

0

0

0

0

0

0

0

572,764
6.38

6.38
1.93

1.93
7.27

7.27
1.41

1.41
0.18

0.18
0.40

0.40
123.91

984,263
5.85

5.85
1.70

1.70
6.74

6.74
1.31

1.31
0.21

0.21
0.40

0.40
114.72

1,557,027
6.06

6.06
1.79

1.79
6.95

6.95
1.35

1.35
0.19

0.19
0.40

0.40
118.41

PROBADO

TOTAL

PROBADO PROBADO
572,764
TOTAL
PROBABLE PROBABLE
984,263

GRAN TOTAL1,557,027
GRAN TOTAL

FUENTE: CHSMSAC. - 2014
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2.4.- CONDICIONES ACTUALES DE LA UNIDAD MINERA
2.4.1.- RELIEVE
La Mina y alrededores presentan un relieve moderado, con cumbres
agrestes y profundos valles en “V” como consecuencia de la intensa
erosión fluvial, con elevaciones de hasta 4,000 – 4,500 msnm.
2.4.2.- CLIMA Y VEGETACIÓN
El clima es seco y frio. Con dos estaciones marcadas, invierno entre
Diciembre y Marzo con fuertes precipitaciones de lluvias y Verano de
Abril a Noviembre, con intenso sol, cielo azul de día y frígido por las
noches descendiendo fuertemente la temperatura.
En las partes altas la vegetación se limita al Ichu y a los 3,500 msnm
existen sembríos de trigo, cebada, maíz, habas, etc.
2.4.3.- HIDROGRAFÍA
La cuenca hidrográfica corresponde al río Pampas, que vierte sus
aguas al río Mantaro; el principal recurso hídrico en Planta
Concentradora es el río Rajaure - Mishca, que se forma en la
confluencia de los ríos Huasquía y Chuquipata, en las inmediaciones
del pueblo de Raccaya y vierte sus aguas al río Sondongo. Todas
estas confluencias se efectúan a una altura entre los 3,200 y 2,300
msnm. Las aguas para la operación minera son tomadas de las
aguas de escorrentía en Uyuccasa y es captada por la quebrada de
Saccllani afluente del río Mishca.
2.4.4.- AMBIENTE BIOLÓGICO
El tipo de vegetación predominante es la vegetación arbustiva (80%),
vegetación ribereña (10%), tierras agrícolas (5%), roquedales (2%) y
otras áreas (3%). En cuanto a la fauna se encuentran animales
silvestres como: venados, gato montés, zorros. La comunidad
campesina posee una piscigranja.
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2.4.5.- AMBIENTE SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL
Las comunidades del área de influencia directa son, en su mayoría,
pequeños centros poblados rurales (Raccaya, Uyuccasa, Chumbilla
y Santa Rosa de Saccllani). Mientras que la mayoría de centros
poblados urbanos se encuentran en el área de influencia indirecta
(Centro poblado de Apongo y Canaria).

El origen de las localidades rurales de Chumbilla (1969), y Uyuccasa
(1976) estaría asociado a las demandas de proximidad espacial del
trabajo minero. En el caso de las dos primeras los comuneros se
asientan en zonas que les permita un rápido desplazamiento a la
mina. Mientras que en 1976 se instaló un campamento minero en
Uyuccasa. La creación de la comunidad de Taca data del año 1928,
aunque el centro poblado de Taca se traslada a su ubicación actual
debido a que el área que antes ocupaba fue declarada zona de
riesgo por el posible deslizamiento de los cerros aledaños.

Los servicios de salud existentes en la zona forman parte de la
Micro Red de Salud Canaria. El Centro de Salud ubicado en la
capital del distrito, es la unidad central alrededor de la cual se
organizan las postas médicas de Uyuccasa y Taca.
De acuerdo con los pobladores la principal actividad productiva es la
agricultura. La actividad agrícola se inicia con las labores de siembra
durante los meses de Agosto y Diciembre mientras que la cosecha
se realiza durante los meses de Mayo y Junio. Los sembríos pueden
ser de maíz, trigo, cebada, olluco, habas y arvejas. La actividad
pecuaria implica la crianza de ganado vacuno, ovino y también
alpacas aunque en menor número.
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2.5.- RECURSOS
2.5.1.-RECURSO HÍDRICO
Principalmente el agua empleada en Planta Concentradora, es agua
de recirculación (85.25%) proveniente de Planta Filtrado de Relaves
y el 14.75% utiliza agua fresca que es captada del Rio Rajaure
donde parte del agua fresca es utilizada en el proceso de tratamiento
de minerales, que incluye preparación de reactivos, laboratorio
químico, laboratorio metalúrgico. La otra parte de agua captada afín
a la operación es usada en la refrigeración de las bombas de vacío y
es devuelta a su cauce natural ya que no sufre contaminación.
2.5.2.- ENERGÍA ELÉCTRICA
El suministro de energía eléctrica es a través de la compañía
Electrosur Este, central hidroeléctrica de Machu Picchu, por línea de
transmisión llega hasta Andahuaylas y la Sub estación Chilcayocc,
luego llega a la Subestación San Jerónimo N°1 divididas a la Sub
Estación

Bunker

para

abastecer

a

los

equipos

de

Planta

Concentradora.
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FIGURA N° 7: DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CENTRAL HIDROELECTRICA:
MACHUPICCHU

G

SUB ESTACION ANDAHUAYLAS



TENSION
PRIMARIA/SECUNDARIA:

138/60kv
SUB ESTACION CHILCAYOCC


TENSION
PRIMARIA/SECUNDARIA: 60/33KV
POTENCIA: (MVA)8.0



SUB ESTACION SAN JERONIMO N°01


TENSION PRIMARIA/SECUNDARIA:
33/4.16KV
POTENCIA: (MVA)4.5



SUB ESTACION BUNKER

SUB ESTACION BUNKER


TENSION
PRIMARIA/SECUNDARIA:
4.16/0.46KV



POTENCIA: (MVA) 2.5

TENSION
PRIMARIA/SECUNDARIA:
4.16/0.46KV

POTENCIA: (MVA) 1.5

Equipos planta
concentradora

Equipos planta
concentradora

FUENTE: CHSMSAC. - 2014

El consumo de energía por hora se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N°4: CONSUMO DE ENERGÍA

CONSUMO DE ENERGÍA
Planta Concentradora

1644.426 kW

Ultrasep

461.538 kW

TOTAL

2105.964 kW

FUENTE: CHSMSAC. - 2014
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CAPITULO III
DESCRIPCIÓN DE PLANTA CONCENTRADORA
La Unidad Minera Catalina Huanca S.A.C. es una empresa dedicada a la
explotación y concentración de minerales polimetálicos tales como Zn, Pb
y Cu; el mineral polimetálico se presenta principalmente en forma de
galena, marmatita, blenda o esfalerita, calcopirita.
El mineral que extrae Catalina Huanca proviene de la Unidad Minera
Bolívar. Los procedimientos de extracción de mineral sulfurado se realizan
a través de galerías y socavones.
Todo el mineral sulfurado es llevado a Planta Concentradora ¨San
Jerónimo¨ con una capacidad autorizada de 2000 TMSD.
El mineral que proviene de mina es tratado mediante las siguientes etapas:
Chancado, Molienda, Clasificación, Flotación y Filtrado de Concentrados.
Los relaves producidos pasan a Planta Filtrado, los cuales son filtrados con
filtros prensa GHT 2000x2000 (Diemme y Cidelco) y el agua recuperada
de esta etapa de filtración es recirculada hacia Planta Concentradora.
Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C. (CHSM S.A.C.) también cuenta
con una Cancha Temporal de Mineral ubicadas en la zona de Planta
Concentradora. Debido a las operaciones el material de esta cancha de
mineral es de tránsito, es decir, sale y entra material constantemente.
3.1.- DESCRIPCIÓN DE LA CANCHA TEMPORAL DE MINERAL
Es una Cancha Temporal en forma de apiles, esta cancha de mineral se
utiliza para el proceso de acumulación temporal de mineral y la realización
adecuada del Blending para luego ser procesado en sus distintas etapas
de operación en Planta Concentradora.
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3.1.1.- UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CANCHA TEMPORAL DE
MINERAL
CUADRO N°5: UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA CANCHA TEMPORAL DE MINERAL

(Ver FIGURA N°04 - PLANO DE UBICACIÓN)
UBICACIÓN
NOMBRE

COORDENADAS
WGS 84

N°
1

IDENTIFICACIÓN
Cancha Temporal
de Mineral

ESTE

NORTE

610681

8450990

CAPACIDAD
COTA
(msnm)

3245

AREA

(Ton)

(m2)

945

9000

FUENTE: CHSMSAC. - 2014

FIGURA N° 8: PLANO DE UBICACIÓN

FUENTE: CHSMSAC. - 2014
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FIGURA N° 9: CANCHA TEMPORAL DE MINERAL

FUENTE: CHSMSAC. - 2015

3.2.- SECCIÓN CHANCADO
La alimentación del mineral hacia la planta de beneficio, se realiza
mediante, volquetes que transportan el mineral desde la mina hacia las
Tolvas de Gruesos. El mineral de la tolva de gruesos pasa por unas
parrillas de 12 “ x 12 “ luego a 2 panfeeder y fajas transportadoras para
luego iniciar el tratamiento como se describe en las siguientes etapas del
proceso.
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En la presente sección se tiene 2 Tolvas de gruesos con 240 TMH y 512
TMH de capacidad, con chutes instalados a 2 alimentadores reciprocantes
(panfeeder) de vaivén de 30”x60’ con motor de 15 HP c/u, los cuales
alimentarán a la faja #2 de 36”. La faja # 2 alimenta a una zaranda
vibratoria Simplicity 5’x16’ de 30 HP, la zaranda vibratoria cuenta con dos
pisos, el piso superior tiene una malla de 2 ½” y el inferior de ¾ - 1”. El
rechazo de la malla +2 ½” (Mineral grueso) pasa directamente a la
chancadora de quijadas Comesa de 24”x36” (chancado primario),
iniciando la etapa de chancado. El producto -2 ½” y +3/4” se transporta a
la chancadora

HP200

y cónica Symons 4 ¼ (stand by), (chancado

secundario) a través de la faja N° 3 de 30”.
Posteriormente, el producto de la chancadora primaria será transportado
mediante la faja Nº 4 de 30” en donde se unirá con el producto 3/4” de la
trituradora de cono y ambos por medio de las fajas N° 5 y 6 de 30”
regresarán a la faja Nº 2 para alimentar a la zaranda vibratoria Simplicity
haciendo así un circuito cerrado. El subtamaño (finos) menor a 1”, piso
inferior del tamiz vibratorio Simplicity, constituirá el producto final y será
llevado mediante la faja N° 7 de 24” a la tolva de finos de 460 TMH. La
distribución del material se realizará mediante un chute pantalón y una faja
Nº 8 de 24’’ que alimenta a la tolva de finos Nº 2 con desviadores
intermedios.
FIGURA N° 10: SECCIÓN CHANCADO

FUENTE: CHSMSAC. - 2014
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3.2.1.- CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDADES DE TOLVAS
3.2.1.1.- TOLVA DE GRUESOS
Se cuenta con 2 tolvas de gruesos, de concreto armado, con una
capacidad de 240 TMH y 512 TMH respectivamente.
Estas tolvas alimentan al circuito de Chancado primario, por otro
lado cuenta con una cancha de mineral (descrita anteriormente)
en donde se realiza el Blending por ejemplo cuando hay
minerales de alta y baja ley.
3.2.1.2.- TOLVA DE FINOS
Se cuenta con 2 tolvas de finos con una capacidad de 460 TMH
cada una, estas tolvas alimentan a los molinos primarios y
secundarios respectivamente.
3.2.2.- CARACTERÍSTICAS

DE

LOS EQUIPOS EN LA SECCIÓN

CHANCADO
CUADRO N°6: CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE CHANCADO

EQUIPO
CANTIDAD DIMENSIONES CAPACIDAD
Cargador Frontal
1
CAT-950H
Tolva de Gruesos
2
240 y 512 TMH
Alimentador reciprocante
2
30”x60”
Fajas alimentadoras de
descarga de tolvas
2
24”x5 m
Faja transportadora N°2
1
36”x 29.5 m
Detector de metales
1
Electroimán
1
Bomba Hidrostal
2
40-160
Extractor de polvo
1
Zaranda SIMPLICITY
1
5”x16”
Faja transportadora N°3
1
30”x 20.77 m
Chancadora primaria
COMESA
1
24”x 36”
Faja transportadora N°4
1
30”x 16.8 m

HP

15
7.5
20
1
1
15
50
30
15
75
7.5

FUENTE: CHSMSAC. - 2014
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CUADRO N°7: CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE CHANCADO (Continuación)

EQUIPO
CANTIDAD DIMENSIONES CAPACIDAD
Chancadora secundaria
SYMONS SH
1
4 ¼”
Chancadora secundaria
HP
1
HP-200
Faja transportadora N°5
1
30”x 44.3 m
Faja transportadora N°6
1
30”x 13.87 m
Faja transportadora N°7
1
24”x 42.2 m
Faja transportadora N°8
1
24”x 25.7 m
Tolva de finos ampliada
2
920TMH
Extractor de polvo
1

HP
200
200
30
15
20
15
50

FUENTE: CHSMSAC. - 2014

3.3.- SECCIÓN MOLIENDA – CLASIFICACIÓN
El mineral almacenado en la tolva de finos será alimentado al molino
primario, molino de BARRAS de 9.5” x 14” a través de las fajas 15, 16, 17
y 18. La descarga de pulpa del molino de BARRAS es enviada a una
Bomba Warman 125, esta pulpa con una densidad de 1650 g/l es
bombeada hacia un “cajón distribuidor” el cual alimenta a tres zarandas
DERRICK ZAF de 5 pisos (0.30 micras de abertura). Esta zaranda permite
la clasificación de las partículas finas de las gruesas, las partículas finas
van directamente a la flotación y las partículas gruesas son tratadas en los
molinos secundarios: molino FUNCAL (6x6), molino COMESA (7x8) y
molino DENVER (6X6) y molino KURIMOTO (8x6). La descarga de los
molinos secundarios es bombeada al cajón distribuidor de las zarandas
DERRICK trabajando en circuito cerrado.
El producto fino clasificado en las zarandas de alta frecuencia DERRICK
es enviado al circuito de flotación con un tamaño de 60 % -malla 200 (74
micrones).
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La molienda es la parte más importante de la preparación mecánica de
minerales para poder ser concentrados, aquí se libera completamente los
sulfuros valiosos (PbS, ZnS, CuS); ya que una molienda deficiente causa
efectos negativos en el proceso como la deficiencia en flotación, por
ejemplo si son muy gruesos, no hay una buena liberación por lo tanto no
flotarán y pasarán a relave, si son muy finos tendremos presencia de
lamas que también perjudican en la flotación.
En esta etapa también se añaden reactivos como bisulfito de sodio, en la
alimentación al Molino de Barras, y Cianuro de sodio en la descarga del
mismo.
3.3.1.- MOLIENDA PRIMARIA
Se cuenta con un Molino de Barras de 9.5” x 14”, la descarga de pulpa
del molino de barras es enviada a una Bomba Warman 125, esta
pulpa es bombeada hacia un “cajón distribuidor” el cual alimenta a tres
Zarandas (DERRICK ZAF) de 5 pisos con una abertura de 0.30 micras
de abertura.
3.3.2.-MOLIENDA SECUNDARIA
Los molinos secundarios son alimentados por mineral retenido
resultado de la clasificación de la Zaranda; Molino FUNCAL (6x6),
Molino COMESA (7x8) y Molino KURIMOTO (8x6). Las descargas de
los molinos secundarios son bombeadas hacia las 3 Zarandas
DERRICK trabajando en circuito cerrado.
3.3.3.-REMOLIENDA
En la remolienda, el relave de la DR-500 Rougher I Bulk es enviado
por gravedad hacia una bomba Warman 125, que alimenta a un
hidrociclón D-15, el overflow va hacia la celda WS 300 I Rougher II,
mientras los gruesos alimentan al molino MARCY (8’X5.7’) en circuito
cerrado.
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FIGURA N° 11: SECCIÓN MOLIENDA

FUENTE: CHSMSAC. - 2014

3.4.-SECCIÓN FLOTACIÓN
En esta sección se procesará el producto final fino obtenido en el circuito
de molienda, de tamaño P80 de 140 micrones, que llega al circuito de
flotación bulk en forma de pulpa con una densidad promedio de 1400 g/l.
para obtener sucesivamente concentrados de plomo, cobre y zinc en los
circuitos de flotación bulk, separación plomo/cobre y circuito de flotación de
zinc.
Antes de iniciar la flotación bulk, se efectúa la flotación de los finos de
carbón contenido en el mineral extraído que viene de algunas zonas de
mina. La flotación se realiza en una celda circular WS 300 de 670 pies 3
con espumante Aerofroth 70 de Cyanamid (MIBC) a fin de evitar su
interferencia posterior en el consumo de reactivos.
El carbón flotado, el cual contiene valores bajos de elementos (6.93% Pb,
2.42% Zn, 4.73 OZ/TM Ag, 0.198 Oz/TC Au), es enviado al muestreador
de concentrado plomo a través de tuberías donde se mezcla con el
concentrado de plomo.
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CUADRO N°8: COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CARBONCILLO

DESCRIPCIÓN
CARBONCILLO

%Pb
6.93

%Zn
2.42

%Fe
5.22

%Cu Oz/TM Ag Oz/TC Au
0.23
4.73
0.198

FUENTE: CHSMSAC. - 2014

3.4.1.- FLOTACIÓN BULK
Comprende las etapas de flotación de desbaste (rougher), flotación de
agotamiento (scavenger), flotación de limpieza en 3 etapas y una etapa
de limpieza scavenger. La flotación se llevará a cabo a pH natural 7.5,
se usa bisulfito de sodio como depresor principal de mineral de zinc y
fierro a razón de 100 g/T y otros depresores como cianuro de sodio y
mezcla de cianuro/sulfato de zinc en pequeñas cantidades, como
colector principal se usará Z-11, a 50 g/T y colectores secundarios AR208 y AP-3418 alrededor de 5 g/T.

El acondicionamiento/flotación, rougher I se realiza en un banco de 2
celdas DR-500 de 500 pies3, las colas del rougher I son remolidas en
un molino MARCY 8’x5.7’ el cual trabaja con un hidrociclon y el
producto de esta remolienda (over size de los hidrociclones) se
alimenta al rougher II.
El rougher II se realiza en una celda circular WS-300 I de 670 pies3, la
flotación scavenger I se da en una celda circular WS-300 II, la flotación
scavenger II se realiza en una celda WS-240 de 330 pies3 y la flotación
scavenger III en celdas DR-100 Denver de 100 pies3 c/u.

Las espumas de cada rougher, constituyen el concentrado de mineral
valioso de Pb/Cu y son enriquecidas por separado una y otra vez en las
etapas de flotación de limpieza, conformado por 3 celdas No. 30 Sub-A
de 100 pies3 c/u, (1ra. y 2da. limpieza) y la limpieza final se efectúa en
dicha celda, los relaves finales de la limpieza bulk son enviados a un
banco cleaner-scavenger, conformado una celdas No. 24 Sub-A de 50
pies3, en donde también ingresa como alimento las espumas del
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Scavenger I, sus colas y las espumas del scavenger II son retornados a
la celda WS-300 II.

3.4.2.- SEPARACIÓN PLOMO - COBRE
Se efectúa en un banco de 7 celdas No. 18 Sub A, conformado por 2
celdas rougher, 4 celdas scavenger y 1 celda de limpieza, la separación
se realiza flotando el cobre y deprimiendo el plomo con bicromato de
sodio, CMC y fosfato mono sódico en relación de 60%, 20% y 20%
respectivamente.

3.4.3.- FLOTACIÓN DE ZINC
El relave de flotación bulk es alimentado al circuito de flotación de zinc,
la pulpa es acondicionada con cal para modificar el pH a 8.5 y el
mineral

de

zinc

es

activado con sulfato de cobre

en

dos

acondicionadores de 10’ x 10’ a razón de 200 g/T, después de agregar
60 g/T de Z-11 y espumante Aerofroth 70 se lleva a cabo la flotación
rougher en un banco de dos celdas OK-16, las espumas de esta son
enviadas a la celda OK 10 n°04 las espumas de esta celda es el
concentrado final es de una calidad de 54 %, el relave de esta celda
pasa a tres celdas DR-500 de 500 pies3 c/u scavengher I, las espumas
de esta flotación se limpian en tres etapas, la primera etapa en una
celda OK 30 , las espumas de esta pasan a una celda melliza OK 10 de
350 pies3 c/u, la 3ra etapa en una celda OK 10 (limpieza final), el
concentrado final obtenido ensaya 52% Zn.

El relave scavengher I es flotado en dos bancos (scavenger II y III) de
dos celdas agotadoras por banco, las espumas de la flotación
scavenger II retornarán a la cabeza de scavengher I junto con los
relaves de la 1ra, 2da limpieza y 3ra limpieza, mientras que las
espumas de la flotación scavenger III retornarán a la cabeza de
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Scavenger II. El relave scavenger III será el relave final y será
destinado a la planta de filtrado.
3.4.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS EN LA SECCIÓN
FLOTACIÓN
CUADRO N°9: CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE FLOTACIÓN

EQUIPO
Celda WS-300 de flotación de
carbón
Celda rougher bulk DR-500
Celda WS-300 bulk
Celda WS-240 A bulk
Celdas Denver DR-100
scavenger
Celda WS-240 B bulk
scavenger cleaner
Bomba vertical 3.1/2"x 36"
espumas Bulk SCAV
Celdas DENVER No. 24 Sub-A
3 Limpiezas
Muestreodor automático de
pulpa
Bomba Warman 125 MCC
Celdas separacion Pb/Cu
Denver No. 18
Acondicionador 10'x 10' de Zinc
Bomba Wifley 5 K cabeza de
Zinc
Celdas DR-500 ROUGHER I de
Zinc
Banco de 2 celdas DR-500
SCAV I Zinc
Banco de 2 celdas DR-500
SCAV II Zinc
Bomba vertical 3.1/2"x 48"
espumas
Celda OK 10 doble de 1ra.
limpieza de Zinc
Celda OK 10 de 2da. limpieza
de Zinc
Celda OK 10 de 3ra. limpieza de
Zinc
Alimentador y acondicionador
del Cal

CANTIDAD DIMENSIONES CAPACIDAD

HP

1

10' ø x 10'

700 ft3

40

2
2

8,5' x 8,5' x 7'
9,8' ø x 9'

500 ft3
670 ft3

50
50

1

7,8' ø x 7'

330 ft3

40

4

60" x 60" x 48"

100 ft3

40

1

7,8' ø x 7'

330 ft3

40

2

2,1/2" x 36"

4

15
50 ft3

30

5

12 " x 30"

0.5

2

125 MCC

40

8

32" x 32" x 32"

2

10' ø x 10'

2

5 K 125

3

12.5
670 ft3

50

8,5' x 8,5' x 7'

500 ft3

50

2

8,5' x 8,5' x 7'

500 ft3

50

2

8,5' x 8,5' x 7'

500 ft3

50

2

2,1/2" x 48"

15

2

350

40

1

350

40

1

350

40

1

5' ø x 5'

9

FUENTE: CHSMSAC. - 2014
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FIGURA N° 12: SECCIÓN FLOTACIÓN

FUENTE: CHSMSAC. - 2014

3.5.- PREPARACIÓN Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS
El consumo diario (dosificación) de reactivos, varía de acuerdo a las leyes
de cabeza del mineral, en promedio es similar al cuadro adjunto.
CUADRO N°10: PREPARACIÓN DE REACTIVOS

REACTIVO

%

Bisulfito
Cianuro de Sodio
Depresor DP-1003
Xantato Z-11

5%
3%
5%
10%

200
20
50
400

6' x 6'
1000
1000
6' x 6'

4000
1000
1000
4000

Aerophine AP-3418

5%

50

1000

1000

Aerofloat 208

5%

50

1000

1000

Sulfato de Cobre

10%

400

6' x 6'

4000

Sulfato Zinc

5%

50

1000

1000

RPB

%

Dicromato de Sodio
CMC

Peso (Kg) Tanque

Peso (Kg) Tanque

Agua (L)

Agua (L)

9.5
1.90%

Fosfato Monosódico

1.5

650

650

1.5

FUENTE: CHSMSAC. - 2015
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CUADRO N°11: DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS

FLOTACION BULK

Punto de adición

% Dil.

g/t

cc/min

Metabisulfito de Sodio
Depresor DP-1003

5%
5%

Alimentacion Molino de barras
Alimentacion Molino de barras

1700
120

64
5

Mezcla: Sulfato de Zinc/Cianuro
ZnSO4
de 2 a 1

5%

WS-300 Carbón

200

8

2.00%

WS-300 Carbón
SUB A 30 II

300
200

5
3

Xantato Z-11

10%

Aerophine AP-3418
Aerofloat 208

5%
5%

DR-500
WS 300A
WS 300B
WS 240A
DR 100
DR-500
DR-500

400
200
200
180
120
60
0

30
15
15
14
9
2
0

Mezcla A70 / MIN 160 (1:1)

100%

Descarga molino de barras
WS 300 carboncillo

160
10

121
8

NaCN

SEPARACIÓN Pb-Cu
RPB, Mezcla
Dicromato de Sodio:80%
CMC: 10%
Fosfato Monosódico: 10%
Xantato Z-11

FLOTACION DE ZINC

% Dil.
1.90%

Punto de adición
Celda Rougher
Celda 1ra Limpieza
Celda 2da Limpieza

10%

% Dil.

Cal

10%

Sulfato de cobre

10%

Xantato z-11

10%

A-70 / MIN 160 (1:1)

100%

Punto de adición
Acondicionador 1
Celdas de limpieza
Acondicionador 1
Scavenger I DR-500
Acondicionador 2
Scavenger I DR-500
OK16

cc/min

g/t

250
80
20

8
7
5

50

4

cc/min
25100
2220
3050
450
300
200
37

g/t
1902
168
231
34
23
15
28

FUENTE: CHSMSAC. - 2015
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FIGURA N° 13: ACONDICIONADOR DE CAL

FUENTE: CHSMSAC. - 2014

3.6.- BALANCE METALÚRGICO
CUADRO N°12: BALANCE METALÚRGICO ACUMULADO1 MENSUAL
Día 3
CABEZA
CONC. PLOMO
CONC. ZINC
RELAVE
1

TMS
56,019.622
1,581.436
7,477.219
46,960.967

RATIO Ag (oz/tm)
0.876
35.423
14.868
7.492
1.861
0.247

LEYES
% Cu.
% Pb
0.060
1.858
0.310
57.501
0.314
0.892
0.010
0.138

% Zn
7.590
5.585
51.601
0.650

%Ag .
99.906
47.914
28.356
23.637

RECUPERACIÓN %
% Cu. % Pb. % Zn.
98.409 100.000 100.000
14.586 87.366 2.077
69.852 6.408 90.744
13.972 6.226
7.179

Balance Metalúrgico Acumulado de Mayo 2015

FUENTE: CHSMSAC. - 2015

3.7.- ESPESAMIENTO Y FILTRADO DE CONCENTRADOS
Los concentrados que se obtienen en la etapa de flotación están
constituidas por espumas y mezclas de sulfuro valiosos con un elevado
porcentaje de agua, por lo tanto es necesario eliminar todo el agua posible
para mejorar la manipulación y transporte del concentrado, para esto se
emplean sistemas de espesamiento y filtración obteniéndose productos
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finales con humedades de 10% en promedio del concentrado de zinc y 8 %
del concentrado de plomo.
La pulpa de Concentrado de Plomo es espesada elevando su densidad
promedio de 1250 g/L a 1550 g/L, la segunda etapa de filtrado es reducir el
agua de la pulpa densificada a un queque de humedades aceptables las
mencionadas anteriormente. El concentrado bulk incrementará su densidad
en un espesador metálico de 19’x8’ de 1250 gr/l a 1600 gr/l. La pulpa se
filtra en un filtro prensa DIEMME GHT 1200x1200 de 19 placas obteniendo
un queque con humedades de 8 % en promedio.
La pulpa de Concentrado de Zinc es enviado a un espesador de 24' x 10'
aquí la pulpa es espesada, luego es bombeada al filtro de discos de 10.5’,
obteniendo un queque con humedades de 10% en promedio.
3.8.- FILTRADO Y DISPOSICIÓN DE RELAVES
Los relaves que se obtienen en la etapa de flotación están constituidos por
material no valioso con un elevado porcentaje de agua, por lo tanto es
necesario eliminar toda el agua posible para mejorar la manipulación y
transporte a las canchas de compactación de relave.
El objetivo de Planta Filtrado es elevar la densidad de pulpa de relaves,
provenientes de Planta Concentradora, de 1150 a 1500 g/L para luego ser
filtrados con filtros de prensa CIDELCO y DIEMME GHT 2000X2000 para
obtener un queque con una humedades entre 14.2 y 15% respectivamente.
El agua clarificada será recirculada a Planta Concentradora para el uso del
proceso.
Los relaves generados en la Planta Concentradora tienen un contenido de
sólidos entre 24 – 26% de sólidos en peso y una densidad de pulpa entre
1170-1190g/L, son enviados a Planta Filtrado por medio de la bomba de
transferencia de relaves (Warman 150) hacia un nido de hidrociclones D-15
donde el under son descargados al cajón de la bomba 4k para su posterior
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distribución a los holding tank de los filtros prensa CIDELCO y DIEMME, que
contienen del 75 – 80 % sólidos.
El over del nido de hidrociclones D-15 son enviados al cajón distribuidor
para alimentar a los espesadores Ultrasep Nº1 y Nº2, con un contenido de
sólidos entre 12 – 14 %.
El agua recuperada después de la etapa de filtración y el rebose de agua
clarificada de los sedimentadores Ultraseps, son bombeadas a Planta
Concentradora mientras que el queque es almacenado en un patio de
transferencia para su posterior transporte.
Estas ventajas que presenta la disposición de relaves con cero vertimientos
de agua de la Planta SAN JERÓNIMO, constituye una parte importante de
los esfuerzos de CATALINA HUANCA para aplicar su Política de
conservación

de

recursos,

prevención

de

la

contaminación

del

medioambiente y de responsabilidad social.
FIGURA N° 14: SECCIÓN FILTRADO DE RELAVES

FUENTE: CHSMSAC. - 2014
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CAPITULO IV
FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO /MARCO TEÓRICO
4.- ENFOQUE DE LA OPTIMIZACIÓN EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA
La optimización dentro de la ingeniería se enfoca en utilizar de forma
eficiente recursos limitados y que pueden ser asignados a actividades
alternativas, en otras palabras, la optimización tiene como propósito analizar
e

identificar

la

mejor

solución

posible,

entre

todas

las

soluciones

potenciales. La idea de aplicar los diferentes métodos de optimización es
facilitar el entendimiento y el manejo de los parámetros que componen un
sistema o proceso. A menudo no existe una solución de diseño que
funcione bien en todos los casos, por lo tanto, en esos casos los
ingenieros para poder optimizar deben tomar los atributos de mayor interés.
Cabe resaltar que la toma de decisiones se va tornando difícil de acuerdo
al tamaño y complejidad de las empresas, sus problemas o por la
cantidad de variables que manejan, en especial cuando se tienen varios
productos, materias primas y plantas de producción, por lo tanto saber
dónde producir, cuales productos, y a que clientes tener en cuenta, se
convierte

en

un

tema

en donde

es

necesario

la

aplicación

de

la

investigación de operaciones y de modelos matemáticos, los cuales ayudan
a la disminución y optimización de las actividades.
4.1.- INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y OPTIMIZACIÓN
La investigación operativa se puede definir como la aplicación de métodos
científicos en la mejora de la efectividad en las operaciones, decisiones y
gestión, o como la ciencia de aplicar los recursos disponibles para
conseguir la satisfacción óptima de un objetivo específico deseado. El
objetivo central es formular y resolver problemas orientados a la toma de
decisiones.
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La toma de decisiones abarca una gran cantidad de problemas reales cada
vez más complejos y especializados, que necesariamente requieren del uso
de metodologías para la formulación matemática de estos problemas y,
conjuntamente, de métodos y herramientas de resolución, como los que
provee la Investigación de Operaciones. La optimización es una parte
relevante dentro de la investigación operativa.

4.2.- OPTIMIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN LINEAL
La Optimización, también denominada Programación Matemática, sirve
para encontrar la respuesta que proporciona el mejor resultado, la que logra
mayores ganancias, mayor producción, o la que logra el menor costo. Con
frecuencia, estos problemas implican utilizar de la manera más eficiente los
recursos, tales como dinero, tiempo, maquinaria, personal, existencias, etc.
Los problemas de optimización generalmente se clasifican en lineales y no
lineales, según las relaciones del problema sean lineales con respecto a las
variables. Cuando se trata de resolver un problema de este tipo, la primera
etapa consiste en identificar las posibles decisiones que pueden tomarse;
esto lleva a identificar las variables del problema concreto. Las variables
son de carácter cuantitativo y se buscan los valores que optimizan el
objetivo. La segunda etapa supone determinar que decisiones resultan
admisibles; esto conduce a un conjunto de restricciones que se determinan
teniendo presente la naturaleza del problema en cuestión ya sea
programación lineal, lineal entera (binaria o mixta), no lineal o cuadrática.
En la tercera etapa, se calcula el coste/beneficio asociado a cada decisión
admisible; esto supone determinar una función objetivo que asigna, a cada
conjunto posible de valores para las variables que determinan una decisión,
un valor de coste/beneficio. El conjunto de todos estos elementos define el
problema de Optimización.

4.2.1.- PROGRAMACIÓN LINEAL
La Programación Lineal resuelve problemas donde todas las
relaciones entre las variables son lineales, tanto en las restricciones
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como en la función objetivo, la presencia de una única función no
lineal hace que el problema no pueda clasificarse como problema de
Programación Lineal; ésta evidencia su aplicación en diversos
campos, como la ingeniería, la economía, la gestión, y muchas otras
áreas de la ciencia, la técnica y la industria.

El Objeto de la Programación Lineal es Optimizar (minimizar o
maximizar) una función lineal de n variables sujeto a restricciones
lineales de igualdad o desigualdad, denominada función objetivo.
Cualquier problema de Programación Lineal requiere identificar
cuatro componentes básicos:
1. El conjunto de datos.
2. El conjunto de variables involucradas en el problema, junto con sus
dominios respectivos de definición.
3. El conjunto de restricciones lineales del problema que definen el
conjunto de soluciones admisibles.
4. La función lineal

que

debe ser

optimizada (minimizada

o

maximizada).

4.2.2.-

FORMULACIÓN

GENERAL

DEL

PROBLEMA

DE

PROGRAMACIÓN LINEAL
La formulación del problema es el proceso de traducir una
descripción verbal de un problema en un enunciado matemático. El
enunciado matemático del problema se conoce como modelo
matemático. Como resultado, pueden ser útiles algunos lineamientos
generales para el desarrollo de un modelo matemático.
-

Entender el problema a fondo, entender el problema es el primer paso
para desarrollar cualquier modelo matemático.

-

Describir el objetivo (maximizar o minimizar).

-

Describir cada restricción.
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-

Definir las variables de decisión, las variables de decisión

son los

insumos controlables en el problema.
-

Escribir la función objetivo de las variables de decisión, describir en
función de las variables de decisión.

Optimizar: Z = f(X1, X2) = C1 X1 + C2 X2

-

Escribir las restricciones en función de las variables de decisión.
Añadir las restricciones de no negatividad, para impedir que las
variables de decisión tengan valores negativos. Las restricciones de no
negatividad son una característica general de los problemas de
Programación Lineal y pueden escribirse de forma abreviada:
X1, X2 ≥ 0
4.2.3.-MODELO

MATEMÁTICO

PARA

EL

PROBLEMA

DE

PROGRAMACIÓN LINEAL
Existen varias formas de presentar las relaciones matemáticas
generales aplicables al problema de Programación Lineal. Una de
ellas es la forma algebraica. La definición verbal del problema se
muestra en el siguiente modelo matemático:
Función Objetivo
Optimizar: C1X1 + C2X2 +... + CnXn,
Ecuaciones de restricción
Sujeto a:
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La característica especial que lo hace un programa lineal es que la función
objetivo y todas las funciones de restricciones (los lados izquierdos de las
desigualdades de restricción) son funciones lineales de las variables de
decisión. Todas las variables deben ser no negativas, es decir cero o
positivas.
Las tres etapas básicas en la construcción de un modelo de Programación
Lineal son:
1.

Identificar las variables del problema (variables de decisión) y
representarlas en términos algebraicos.

2.

Identificar las restricciones o limitaciones en el problema y
expresarlas en términos de ecuaciones o desigualdades lineales en
función de las variables desconocidas.

3.

Identificar la función objetivo o criterio económico lineal para decidir
qué debe ser maximizado o minimizado, en función de las variables
de decisión. Debe tener la forma de una suma de términos lineales.

A continuación se define los términos mencionados en el párrafo anterior.
-

Variables de decisión: Se trata de incógnitas

establecidas

para

la

solución del problema, que consiste en la definición de variables, punto
clave para programar las actividades, son las incógnitas a resolver.
-

Restricciones: Toman en cuenta las limitaciones físicas del sistema,
las restricciones que limitan las variables de decisión a sus valores
posibles. Son las condiciones necesarias que se deben cumplir, están
relacionadas con el mercado, capacidad, recursos, etc. Están expresadas
matemáticamente mediante ecuaciones e inecuaciones.

-

Función objetivo: Es una función matemática que define la calidad
de la solución en función de las variables de decisión. Tiene carácter
económico, se maximiza o minimiza.
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4.2.4.-

EJEMPLO

DE

APLICACIÓN

DE

UN

PROBLEMA

DE

PROGRAMACIÓN LINEAL
EL PROBLEMA
La fábrica de Hilados y Tejidos "SALAZAR" requiere fabricar dos tejidos de
calidad diferente T y T’; se dispone de 500 Kg de hilo a, 300 Kg de hilo b y 108
Kg de hilo c. Para obtener un metro de T diariamente se necesitan 125 gr de
a, 150 gr de b y 72 gr de c; para producir un metro de T’ por día se necesitan
200 gr de a, 100 gr de b y 27 gr de c.
El T se vende a $4000 el metro y el T’ se vende a $5000 el metro. Si se debe
obtener el máximo beneficio, ¿cuántos metros de T y T’ se deben fabricar?

El problema se recomienda leer en más de una ocasión para facilitar el
reconocimiento de las variables, además es muy recomendable la elaboración
de tablas o matrices que faciliten una mayor comprensión del mismo.

PASO 1: "FORMULAR EL PROBLEMA"
Para realizar este paso partimos de la pregunta central del problema.
¿Cuántos metros de T y T’ se deben fabricar?
Y la formulación es:
“Determinar la cantidad de metros diarios de tejido tipo T y T’ a fabricar
teniendo en cuenta el óptimo beneficio respecto a la utilidad”.

PASO 2: DETERMINAR LAS VARIABLES DE DECISIÓN
Basándonos en la formulación del problema nuestras variables de decisión
son:
XT: Cantidad de metros diarios de tejido tipo T a fabricar
XT’: Cantidad de metros diarios de tejido tipo T’ a fabricar
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PASO 3: DETERMINAR LAS RESTRICCIONES DEL PROBLEMA
En este paso determinamos las funciones que limitan el problema, estas están
dadas por capacidad, disponibilidad, proporción, no negatividad entre otras.
De disponibilidad de materia prima:
0,12XT + 0,2XT’ ≤ 500

Hilo “a”

0,15XT + 0,1XT’ ≤ 300

Hilo “b”

0,072XT + 0,027XT’ ≤ 108

Hilo “c”

De no negatividad: XT, XT’ ≥ 0

PASO 4: DETERMINAR LA FUNCIÓN OBJETIVO
En este paso es de vital importancia establecer el contexto operativo del
problema para de esta forma determinar si es de Maximización o
Minimización. En este caso abordamos el contexto de beneficio por ende lo
ideal es Maximizar.
Función Objetivo
ZMAX = 4000XT + 5000XT’

PASO

5:

RESOLVER

EL

MODELO

UTILIZANDO

SOFTWARE

O

MÉTODOS
MANUALES
A menudo los problemas de programación lineal están constituidos por
innumerables variables, lo cual dificulta su resolución manual, es por esto que
se recurre a software especializado o para modelos menos complejos se hace
útil la herramienta Solver de Excel.
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4.3.- PROGRAMACIÓN LINEAL Y SOLVER
Solver es una herramienta de Microsoft Excel que se utiliza para resolver y
optimizar ecuaciones mediante el uso de métodos matemáticos. Encuentra
el valor óptimo para una fórmula de celda, denominada celda objetivo,
cambiando los valores de un grupo de celdas, denominadas celdas
cambiantes, y que están relacionadas directa o indirectamente, con la
fórmula de la celda objetivo, donde se pueden establecer restricciones y
especificar que los valores sean enteros.
Solver ajustará los valores de las celdas cambiantes para generar el
resultado especificado en la fórmula de la celda objetivo.

4.3.1.- USO DEL SOLVER
Abrir una hoja de cálculo Excel (V. 2010), ir al menú Datos y
seleccione Solver, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.
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FIGURA N° 15: PARÁMETROS DE SOLVER

Celda objetivo
(función
objetivo)

Celdas
cambiantes (las
variables
de
decisión)

Restricciones

FUENTE: Excel 2010

Solver requiere tres datos:
-

Celda objetivo (función objetivo)

-

Celdas cambiantes(las variables de decisión)

-

Restricciones

En la “Celda Objetivo” se indica el objetivo que debe alcanzar Solver. Se
puede introducir las coordenadas de la celda o un nombre que se le haya
asignado a la celda o pulsando en la celda con el mouse.
Sí se desea minimizar, se selecciona Mín. Si el objetivo es maximizar, se
selecciona Máx. Para alcanzar un valor específico se selecciona “Valores de”
y se introduce la cifra o referencia de la celda.
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Las variables del problema se ubican en el recuadro: “Cambiando las celdas
de variables”. Estas celdas se encuentran siempre en un rango específico.
Esta información se puede introducir escribiendo las coordenadas de las
celdas, escribiendo su nombre o seleccionándolas en la hoja.
Si las variables no están en celdas adyacentes, se pueden separar las celdas
(o rangos) con punto y coma. Hay que especificar al menos una celda
variable. Si no es así, Solver dará Error.
4.3.2.- RESTRICCIONES DE SOLVER
Pulsa el botón Agregar en el cuadro de diálogo Parámetros de Solver
y complete el cuadro de diálogo “Agregar restricción”.

FIGURA N° 16: RESTRICCIONES DE SOLVER

Operador de
comparación
Lado izquierdo
de
la
restricción

FUENTE: Excel 2010

Lado
derecho de
la
restricción

Cada restricción se compone de tres elementos: una referencia de celda
(lado izquierdo de la restricción), un operador de comparación y un valor de
restricción (lado derecho de la restricción).
Después de introducir una restricción, se puede pulsar el botón Aceptar para
volver al cuadro de diálogo Parámetros de Solver o pulsar Agregar para
especificar otra restricción.
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4.3.3.- MENSAJES DE SOLVER
Si Solver no puede encontrar la solución óptima de un problema,
presenta un mensaje en el cuadro de diálogo Resultados el cual
informa del problema. Los mensajes más frecuentes son:
- Solver no ha encontrado una solución válida.- Solver no ha
podido encontrar una solución que satisfaga todas las restricciones.
- Se ha cumplido el número máximo de iteraciones.- ¿Desea
continuar de todos modos? Para evitar que la computadora se meta
en un círculo sin fin cuando un problema es irresoluble, Solver está
diseñado para que se detenga y presente este mensaje cuando ha
realizado el número por omisión de iteraciones y no ha llegado a una
solución.
- Se ha cumplido el límite máximo de tiempo.- ¿Desea continuar de
todos modos? Este mensaje es similar al del límite de iteraciones.
Solver está diseñado para detenerse después de un cierto período
de tiempo.
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CAPÍTULO V
APLICACIÓN

DE

PROGRAMACIÓN

LINEAL

EN

LA

OPTIMIZACIÓN DEL BLENDING
Las condiciones actuales de tratamiento para la recuperación de estos metales
están en un promedio de 85% de Pb y 89 % de Zn y una calidad de 58% de Pb y
53% de Zn por lo cual la Unidad Minera Catalina Huanca ha visto por conveniente
Optimizar el Blending del mineral de los distintos tajos provenientes de mina que
permitan mejorar la recuperación y calidad de los concentrados

así como

incrementar el valor económico de concentrados de mineral.
5.1.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
- Entender el problema a fondo, la compañía minera quiere determinar cuánto
tonelaje de cada tajo de mina debe combinarse para optimizar el Blending del
mineral y como consecuencia incrementar el valor económico de concentrados
de mineral. El número de toneladas disponibles de los seis tajos de mina que
se requieren para realizar el Blending delimitan la cantidad de toneladas
tratadas en Planta Concentradora.

- Describir el objetivo, el objetivo de la compañía minera es maximizar el valor
económico de concentrados de mineral.
- Describir cada restricción, se definen las siguientes:
- Restricción 1: El número de toneladas a tratar en Planta Concentradora
debe ser menores o iguales al número de toneladas disponibles en cancha
de mineral.
- Restricción 2: La suma de las fracciones de toneladas de cada tajo de
mina debe ser igual a 1.
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- Restricción 3: El número de toneladas disponibles en cancha de mineral
deben ser mayores o iguales a 2000 toneladas.

- Restricción 4: El número de toneladas a tratar en Planta Concentradora y
las toneladas disponibles en cancha de mineral, deben ser mayores e
iguales a cero (no negatividad).

- Definir las variables de decisión, las dos variables de decisión son: 1) el
número de toneladas de concentrado de Plomo producidos, y 2) número de
toneladas de concentrado de Zinc producidos.

- Escribir la función objetivo de las variables de decisión, la contribución al
valor económico de concentrados de mineral proviene de la producción de
concentrados (X1, X2) y esta a su vez dependerá del valor económico por
tonelada de concentrados (C1,C2 ). Por tanto:

Contribución al valor económico = C1 X1 + C2 X2
Como el objetivo, es decir maximizar el valor económico de concentrados de
mineral, es una función de las variables de decisión X1 y X2.
5.2.- MODELO MATEMÁTICO PARA EL PROBLEMA
La definición verbal del problema de la compañía minera se muestra en el
siguiente modelo matemático:
(Función Objetivo) Max. = C1 X1 + C2 X2
Sujeto a:
1. El número de TMS a tratar en Planta Concentradora ≤ Número de TMS
disponibles en cancha de mineral.
2. ∑ de las fracciones de toneladas de cada tajo de mina = 1.
3. Número de TMS disponibles en cancha de mineral ≥ 2000 TMS.
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4. El número de TMS a tratar en Planta Concentradora y Número de TMS
disponibles en cancha de mineral ≥ 0.
Ahora debemos encontrar la combinación (Blending) de toneladas de cada
tajo de mina que satisfaga todas las restricciones y al mismo tiempo,
produzca un valor máximo para la función objetivo. En cuanto se calculan
los valores de X1 y X2, encontraremos la solución óptima para el problema.
5.3.- DESCRIPCIÓN DE VARIABLES
Las variables de respuesta son las recuperaciones y calidades de
concentrados de Plomo y Zinc que estas a su vez repercutirán en la
valorización económica del mineral.
Las variables de decisión son el número de toneladas producidas de
concentrados de Plomo y Zinc, en relación a las leyes de cabeza para
Plomo y Zinc, en cada tajo de mina que son materia de estudio para la
optimización del Blending.
Las restricciones para nuestra optimización serán:
- El número de toneladas disponibles: en la cancha de mineral de Planta
Concentradora y de cada tajo que provienen de mina.
- La capacidad de tratamiento de Planta Concentradora.
5.3.1.- COMPONENTES BÁSICOS PARA EL CASO DE OPTIMIZACIÓN:
a. Las variables de decisión, que consiste en definir cuáles son las
decisiones que se debe tomar.
X1: Número de TMS de concentrado de Pb
X2: Número de TMS de concentrado de Zn

b. La función objetivo del problema, que permita tener un criterio para
decidir entre todas las soluciones factibles.
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Maximizar el valor económico de concentrados de mineral ($/TM)
Z

f(X1, X2) = C1 X1 + C2 X2

Donde los Coeficientes de la Función Objetivo:
C1: Valor económico por TMS para Plomo
C2: Valor económico por TMS para Zinc

c. Restricciones del problema, que consiste en definir un conjunto de
ecuaciones e inecuaciones que restringen los valores de las variables
de decisión a aquellos considerados como factibles.
1. El número de TMS a tratar en Planta Concentradora ≤ Número de
TMS disponibles en cancha de mineral.
2. ∑ de las fracciones de toneladas de cada tajo de mina = 1.
3. Número de TMS disponibles en cancha de mineral ≥ 2000 TMS.
4. El número de TMS a tratar en Planta Concentradora y El número de
TMS disponibles en cancha de mineral ≥ 0.

5.4.- APLICACIÓN PRÁCTICA
Maximizar:
Z = {((Número de TMS de concentrado de Pb)*Valor económico. TMS para Pb) +
((Número de TMS de concentrado de Zn)*Valor económico. TMS para Zn)}
Sujeto a las siguientes restricciones:
1. El número de TMS a tratar en Planta Concentradora ≤ Número de
TMS disponibles en cancha de mineral.
2. ∑ de las fracciones de toneladas de cada tajo de mina = 1.
3. Número de TMS disponibles en cancha de mineral ≥ 2000 TMS.
4. El número de TMS a tratar en Planta Concentradora y El número de
TMS disponibles en cancha de mineral ≥ 0.
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5.5.- MODELO DE HOJA DE CÁCULO DE PROGRAMACIÓN LINEAL
FIGURA N° 17: DESCRIPCION DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL EN LA HOJA DE
CÁLCULO

Fuente Excel 2010

** En la solución del problema planteado, mediante Solver, no se toma como reporte las iteraciones (en la
hoja de sensibilidad) debido a que el objetivo principal es maximizar el valor económico de concentrados de
mineral.
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CAPÍTULO VI
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Como consecuencia de la realización optima del Blending, permitirá obtener una
mejor performance en los resultados metalúrgicos para los concentrados de
Plomo y Zinc. Se espera un incremento en al menos de 1% en las calidades del
concentrado de Pb y en al menos 2% en sus recuperaciones así como un
incremento en al menos 0.4 % en las calidades de concentrado de Zinc y
recuperaciones de al menos 1%, obteniendo una mayor producción de
concentrados lo cual impactará en el valor económico de concentrados de
mineral, manteniendo el tonelaje de tratamiento.
6.1.- RESULTADOS METALÚRGICOS
6.1.1.- BALANCE METALÚRGICO ANTES DE LA OPTIMIZACIÓN DEL
BLENDING
CUADRO N°13: BALANCE METALÚRGICO 1 ANTES DE LA OPTIMIZACIÓN
1

Balance Metalúrgico Acumulado de Julio – Setiembre 2015

Jul-set 2015
TMS
RATIO Ag (oz/tm)
ALIMENTACIÓN 178,124.202
0.830
CONC. PLOMO
3,764.880
47.312
15.850
CONC. ZINC
22,707.113
7.844
1.510
RELAVE
151,652.209
0.190
FUENTE: CHSMSAC. - 2015

LEYES %
% Cu.
% Pb
0.110
1.490
1.160
60.050
0.450
0.730
0.020
0.150

% Zn
7.540
6.730
53.690
0.650

%Ag .
83.044
40.363
23.192
19.490

RECUPERACIÓN %
% Cu.
% Pb.
% Zn.
89.919 100.000 100.000
22.289 85.183 1.887
52.151
6.246 90.774
15.480
8.571
7.340

6.1.2.- BALANCE METALÚRGICO DESPUÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL
BLENDING
La optimización del Blending del mineral permitió obtener una mejora
en la calidad y recuperación de concentrados de Plomo y Zinc
consiguiendo un incremento de 1.08 % en la calidad de concentrado
de Plomo y 0.41 % en la calidad de concentrado de Zinc.
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El balance metalúrgico del trimestre posterior (Octubre – Diciembre
2015) presenta además un incremento en las recuperaciones de
Plomo y de Zinc, con respecto al balance anterior.
CUADRO N°14: BALANCE METALÚRGICO 2 DESPUÉS DE LA OPTIMIZACIÓN
2

Balance Metalúrgico Acumulado de Octubre – Diciembre 2015

0ct-dic 2015

TMS

ALIMENTACIÓN 179,437.624
CONC. PLOMO
4,341.960
CONC. ZINC
24,622.432
RELAVE
150,473.231

RATIO

Ag (oz/tm)

41.326
7.288

1.080
25.290
1.430
0.190

LEYES %
% Cu.
% Pb
0.100
2.160
0.260
0.010

1.680
61.130
0.730
0.120

% Zn

%Ag .

8.140
7.080
54.100
0.650

89.585
56.663
18.169
14.753

RECUPERACIÓN %
% Cu.
% Pb.
% Zn.
96.330
52.267
35.677
8.386

100.000 100.000
88.048
2.105
5.963
91.199
5.990
6.696

FUENTE: CHSMSAC. - 2015

6.2 RESULTADOS ECONÓMICOS
Así también, después de la optimización del Blending del mineral se
incrementa el valor económico de concentrados de mineral para el siguiente
trimestre (Octubre-Diciembre 2015), dando una ganancia de 11.946 $/TM
como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N°15: VALORIZACIÓN DE CONCENTRADOS (PLOMO Y ZINC)
VALORIZACION DE CONCENTRADOS:

CONCENTRADO ZINC, (TMS)
COTIZACION (Zn) , $/TM
COTIZACION (Ag) , $/TM
GRADO Zn , (%)
GRADO Ag , (Oz/TM)
VALOR por TMS
VALOR TOTAL , ($ USD)

ANTES
22,707.113
1,714.70
17.500
53.690
1.490
504.529
11,399,116.51

DESPUES
24,622.432
1,714.70
17.500
54.100
1.440
510.505
12,507,020.25

ANTES
CONCENTRADO PLOMO, (TMS) 3,764.880
COTIZACION (Pb) , $/TM
1,675.51
COTIZACION (Ag) , $/TM
19.609
GRADO Pb , (%)
60.050
GRADO Ag , (Oz/TM)
21.600
VALOR por TMS
1,052.017
VALOR TOTAL , ($ USD)
3,940,912.55

DESPUES
4,341.960
1,675.51
19.609
61.130
27.390
1,178.111
5,089,736.05

PROYECCION DE VALOR DE MINERAL :
ANTES
DESPUES
INGRESOS TOTALES, ($ USD)
15,340,029.06 17,596,756.31
MINERAL TRATADO, (TMS)
178,124.202
179,437.624
VALOR DE MINERAL ($/TM)
86.120
98.066
GANANCIA ($/TM)
11.946

FUENTE: CHSMSAC. - 2015
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CUADRO N°16: RESUMEN DE LOS BENEFICIOS METALÚRGICOS Y ECONÓMICOS ANTES
Y DESPUÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL BLENDING DEL MINERAL

ANTES DE LA
OPTIMIZACIÓN
CALIDAD (%)
CONCENTRADO
DE PLOMO
CONCENTRADO
DE ZINC

RECUPERACIÓN (%)
TMS PRODUCIDAS
CALIDAD (%)
RECUPERACIÓN (%)

TMS PRODUCIDAS
VALOR ECONÓMICO DEL MINERAL ($/TM)

DESPUÉS DE LA
OPTIMIZACIÓN

60.050
85.183
3764.880
53.690

61.130
88.050
4341.960
54.100

90.774
22707.113
86.120

91.200
24622.432
98.066

FUENTE: CHSMSAC. - 2015
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CONCLUSIONES
1. Se logra incrementar las calidades y recuperaciones de los concentrados:
Para el concentrado de Plomo se incrementó la calidad en 1.08% y la
recuperación en 2.8%, para el concentrado de Zinc se incrementó la
calidad en 0.41% y la recuperación en 0.43%.
2. Después de la optimización los resultados económicos mostrados en el
cuadro N°14, la Compañía Minera se beneficia económicamente
obteniendo una ganancia de 11.95 $/TM de mineral tratado en el trimestre
(Octubre-Diciembre 2015).
3. Con la aplicación de Programación Lineal, mediante el uso de la
herramienta Solver se optimizó el Blending del mineral.
4. Las variables principales que afectan el Blending óptimo son:
-

Las leyes de cabeza de caja tajo que provienen de mina.

-

Los tonelajes disponibles en la cancha de mineral.

-

Tonelaje en stock de mina.

5. Los minerales de Pb-Zn-Cu-Ag correspondientes a cada tajo de mina, si
son tratados en Planta Concentradora de forma independientemente sin
hacer un Blending óptimo tienden a traer desventajas tales como: alto
consumo de reactivos, deficiencia en la recuperación, calidad del
concentrados y menor beneficio económico.
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RECOMENDACIONES
1. Se debe mantener un stock de mineral en la zona de acopio de Planta
Concentradora, para la realización de un Blending óptimo a fin de evitar la
realización de un Blending al azar ya que podría traer desventajas en el
rendimiento metalúrgico y beneficio económico.
2. Para el procesamiento de estos minerales, es necesario evaluar las leyes
de cabeza del mineral procedente de cada tajo de mina para evitar o
reducir el efecto perjudicial del alto consumo de reactivos.
3. De ser el caso de las composiciones en la ley de cabeza de los tajos 280,
290 y 483, para futuras entradas de mineral a Planta Concentradora se
recomienda: Por problemas de selectividad en la etapa de flotación bulk
(difícil depresión de mineral marmatítico y/o fácil activación de éste por el
mineral de cobre), no debe hacerse Blending del mineral de Amanda 5 (TJ280 y TJ-290) con mineral de cobre de la veta Piedad (TJ-483) ya que el
mineral de cobre se pierde al relave al tratar de limpiar el plomo en la
flotación bulk, dada la fuerte activación de zinc oscuro en esta etapa.
4. Es necesario conocer de forma anticipada un cuadro de las características
mineralógicas de cada tajo procedentes de mina. Esto será esencial para
mantener estable y razonablemente buenos resultados de un Blending
óptimo a su vez buenos resultados metalúrgicos y económicos
5. Implementar nuevas investigaciones para seguir mejorando la aplicación
de Programación Lineal en la optimización del Blending.
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ANEXO

01:

FLOWSHEET

DE

PLANTA

CONCENTRADORA

“SAN

JERÓNIMO”
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ANEXO 02: FLOWSHEET DE PLANTA FILTRADO DE RELAVES
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ANEXO 03: COTIZACIÓN DE LOS METALES DE PLOMO Y ZINC EN LOS
ULTIMOS 30 DÍAS Y EL ÚLTIMO AÑO
COTIZACIÓN DEL PLOMO DE LOS ULTIMOS 12 MESES (2015)

COTIZACIÓN DEL PLOMO DE LOS 30 ULTIMOS DÍAS (2016)
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COTIZACIÓN DEL ZINC EN LOS ULTIMOS 12 MESES (2015)

COTIZACIÓN DEL ZINC EN LOS 30 ULTIMOS DÍAS (2016)

FUENTE: ttp://www.kitcometals.com/charts/zinc_historical_large.html#1year.
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COTIZACIÓN DE PLOMO SEGÚN LME
LME Official Prices, US$ per ton de Plomo
Contract

Price

Cash Buyer

1815.00

Cash Seller & Settlement

1815.50

3-months Buyer

1823.00

3-months Seller

1824.00

Dec 1 Buyer

1838.00

Dec 1 Seller

1843.00

Dec 2 Buyer

1850.00

Dec 2 Seller

1855.00

Dec 3 Buyer

1860.00

Dec 3 Seller

1865.00

FUENTE: https://lme.com/metals/precious-metals/
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COTIZACIÓN DE ZINC SEGÚN LME
LME Official Prices, US$ per ton de Zinc
Contract

Price

Cash Buyer

2122.00

Cash Seller & Settlement

2123.00

3-months Buyer

2123.00

3-months Seller

2124.00

Dec 1 Buyer

2120.00

Dec 1 Seller

2125.00

Dec 2 Buyer

2093.00

Dec 2 Seller

2098.00

Dec 3 Buyer

2062.00

Dec 3 Seller

2067.00

FUENTE: https://lme.com/metals/precious-metals/
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ANEXO 04: CALIDAD Y RECUPERACIÓN PARA CONCENTRADOS DE ZINC
(ABRIL 2015 - MARZO 2016)

Calidad y Recuperación para Concentrado de
Zn

%

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Abril 2015

Mayo
2015

Junio 2015

Julio 2015

Agosto
2015

Setiembre
2015

Calidad Zn

52.75%

53.05%

50.04%

52.73%

51.68%

52.64%

Recuperación Zn

90.61%

90.76%

90.29%

90.82%

89.13%

88.35%

Título del eje

Calidad y Recuperación para Concentrado de
Zn
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Octubre
2015

Noviembre
2015

Diciembre
2015

Enero
2016

Febrero
2016

Marzo
2016

Calidad Zn

56.38%

56.09%

55.66%

54.94%

55.41%

55.59%

Recuperación Zn

91.06%

90.40%

91.64%

92.08%

91.73%

91.27%

FUENTE: CHSMSAC. - 2016
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ANEXO 05: CALIDAD Y RECUPERACIÓN PARA CONCENTRADOS DE
PLOMO (ABRIL 2015 - MARZO 2016)

Calidad y Recuperación para Concentrado de
Pb

%

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Abril 2015

Mayo 2015

Junio 2015

Julio 2015

Agosto
2015

Setiembre
2015

Calidad Pb

56.49%

58.57%

57.28%

57.42%

60.00%

59.95%

Recuperación Pb

82.32%

80.78%

84.20%

85.17%

85.66%

80.56%

Calidad y Recuperación para Concentrado de
Pb

%

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Octubre
2015

Noviembre
2015

Diciembre
2015

Enero
2016

Febrero
2016

Marzo
2016

Calidad Pb

61.89%

61.68%

61.20%

62.35%

62.65%

60.39%

Recuperación Pb

89.33%

86.70%

87.23%

88.12%

87.75%

88.23%

FUENTE: CHSMSAC. - 2016
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ANEXO 06: VALOR ECONÓMICO DE CONCENTRADOS DE MINERAL
(FEBRERO – DICIEMBRE 2015)

Valor Ecnómico del Mineral
130

$/TM

125
120
115
110

Valor Ecnómico del Mineral

105

MES
FUENTE: CHSMSAC. - 2015

ANEXO 07: COMERCIALIZACIÓN DE CONCENTRADOS DE MINERAL
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