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RESUMEN 

 

El presente informe técnico se centra en el sistema del análisis en línea X-ray 

que se implementó en el Circuito de Flotación Cobre en Minera Las Bambas S.A. 

 

Los analizadores en línea X-ray son equipos que estiman en tiempo real la 

concentración de metales en la pulpa (Cobre, Molibdeno, Hierro, etc.) y son de 

mucha importancia en la operación de circuitos flotación de gran tamaño, como 

es el caso de Minera Las Bambas, ya que la capacidad de procesamiento es 140 

000 TMSD y cualquier práctica no adecuada en la flotación, impactará en la 

recuperación y, por ende, al tonelaje cobre fino recuperado. 

 

Estos equipos se implementaron en los flujos de alimentación al circuito, 

concentrado bulk y en los relaves. Con estos tres flujos analizados en tiempo 

real, se facilita a que la operación tome medidas correctivas casi instantáneas y 

así evitar cualquier impacto negativo a la producción. 

 

En este trabajo se describirán las prácticas realizadas durante el 

comisionamiento, arranque, operación y la metodología elegida para la 

calibración de los analizadores Thermo Fisher. Los cuales permitieron que los 

análisis de los equipos operaran en un rango de error menor al 8%. 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Minera Las Bambas S.A., contempla una planta concentradora de 140 000 t/d de 

capacidad nominal para la producción de concentrado de cobre y molibdeno.  

 

La planta concentradora considera la extracción de mineral de tres yacimientos 

(sulfobamba, chalcobamba y ferrobamba) durante el ciclo de vida de la 

operación, y está compuesta por las áreas de: chancado primario, molienda con 

dos líneas de molinos SAG-bolas y chancado de pebbles, una planta de flotación 

colectiva (bulk) de cobre-molibdeno, espesamiento de los relaves, una planta de 

molibdeno y, un área para el filtrado y despacho del concentrado de cobre. 

 

La flotación de minerales es uno de los procesos de mayor importancia en la 

planta concentradora, es por esto que, saber en tiempo real el desempeño del 

mismo, es de mucha importancia. Es en este punto donde ayudan los 

analizadores en línea y el porqué de su importancia. Pero los analizadores deben 

ser operados y calibrados de forma adecuada para que las decisiones operativas 

sean consensuadas con datos reales y no con datos alejados de la realidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

  

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. EMPRESA MINERA LAS BAMBAS S.A. 

 

1.1.1. VISIÓN  

 

Construir la empresa diversificada de metales base más respetada 

del mundo. 

  

1.1.2. MISIÓN 

 

Lograr resultados extraordinarios y predecibles en salud y seguridad, 

medio ambiente, relaciones comunitarias, calidad, y eficiencia, con 

el compromiso, participación y liderazgo de nuestra gente. 

 

1.1.3. OBJETIVOS 

 

Ser valorados como una de las empresas mineras de nivel medio 

más importantes del mundo para el año 2020. 
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1.1.4. UBICACIÓN 

 

Minera Las Bambas S.A., se ubica a más de 4.000 m.s.n.m., entre 

las provincias de Cotabambas y Grau, Región Apurímac, a 70 

kilómetros, en línea recta, al sudeste de la ciudad de Abancay.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nª 1.1. 

Ubicación de la operación Minera Las Bambas S.A. 
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CAPITULO II 

 

 

DESCRIPCION DE PLANTA MINERA LAS BAMBAS S.A. 

 

 

2.1. PLANTA CONCENTRADORA 

 

El concentrador de Minera Las Bambas S.A., está compuesto por una 

planta de molienda con dos líneas de molienda SAG-Bolas y chancado 

pebbles; una planta de flotación bulk de cobre y molibdeno, una planta de 

espesamiento de relaves, una planta de flotación de molibdeno, y una 

planta de filtrado y despacho para los concentrados individuales de cobre 

y molibdeno. 

 

2.1.1. CHANCADO PRIMARIO Y TRANSPORTE DE MINERAL  

 

El circuito inicia con la descarga de mineral de los camiones mina 

(360 TC) a los alimentadores de las das chancadoras giratorias (60’’ 

x 113‘’) en paralelo con una capacidad de tratamiento de 4.167 a 

7.500 t/h cada una para la generación de mineral grueso con una 

granulometría de P80 150 mm. 

 

 

El producto de cada chancador, mediante alimentadores de placas 

(206 m de longitud y 84” de ancho), alimentan a una faja de 206 m y 

84” de ancho. 
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Mediante dos fajas overland de 2577 m y 2718 m es llevado el 

mineral de la planta de chancado hacia la pila de acopio de 105,000 

toneladas de capacidad (equivalente a 18 horas de producción). 
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Figura Nº 2.1. 

CIRCUITO DE CHANCADO Y TRANSPORTE DE MINERAL 
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2.1.2. MOLIENDA  

 

La pila de acopio (stockpile) alimenta a 4 alimentadores de placas 

por cada línea (total de 8 alimentadores de placas), éstos descargan 

el mineral a una faja, la cual también es cargada con medios de 

molienda de 5” y pebbles chancados. 

 

El circuito de molienda SAG está compuesto por 2 líneas de 

molienda SAG en paralelo, cada SAG de 40 x 22 pies y 24 MW de 

potencia instalada. Cada molino SAG está provisto por un trommel 

de 4 m de largo y 5.7 m de diámetro, y una abertura de 57 x 19 mm, 

cuyo overflow o sobretamaño alimenta a una zaranda vibratoria de 

doble parrilla de 12 x 24 pies. 

 

La alimentación fresca de mineral por línea de molienda es de 

3963,t/h. Para el control operacional, el molino SAG cuenta con un 

sistema de velocidad variable y opera con un volumen de llenado de 

mineral del 25%.  

 

El undeflow o finos de la zaranda vibratorio hacia un cajón de 474.m3 

para alimentar a los nidos de hidrociclones, y el overflow o gruesos 

es llevado a una pila para a posterior ser llevado a los chancadores 

de pebbles. 

 

Cada cajón mediante dos bombas de velocidad variable, alimentan 

a 4 nidos de hidrociclones. El underflow de cada batería de ciclones 

alimenta a los dos molinos de bolas, conjunto con colectores, 

lechada de cal y medios de molienda de 3”. Los molinos de bolas 

tienen una dimensión de 26 x 40 pies y 16.4 MW de potencia 

instalada. Las descargas de los molinos de bolas pasan por un 

trunion magnético para retirar los chips de acero, y la pulpa es 

llevada a los cajones de alimentación a los hidrociclones formando 
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un circuito cerrado inverso. Y el overflow de los hidrociclones 

alimenta al circuito de flotación con una granulometría de 240 

micrones y un 38% sólidos. 
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Figura Nº 2.2. 

CIRCUITO DE MOLIENDA SAG-BOLAS
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2.1.3. CHANDADO DE PEBBLES 

 

El circuito de chancado de pebbles es alimentado por el overflow de 

las zarandas, los cuales son llevados a una pila de acopio de 1.750 

toneladas de capacidad. Debajo de la pila hay 3 líneas que alimentan 

a un chute tipo sombrero “mexicano”, y el cual alimenta a tres 

chancadores de 750 kW de potencia y una capacidad de 645.t/h, y 

el producto de éstos, es llevado mediante fajas a la alimentación de 

los molinos SAG con un P80 de 13 mm. 
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Figura Nº 2.3. 

CIRCUITO DE CHANCADO DE PEBBLES
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2.1.4. CIRCUITO DE FLOTACIÓN BULK 

 

El circuito de flotación colectiva del concentrador incluye las 

siguientes operaciones unitarias: Flotación Rougher, Flotación 

Rougher - Scavenger, Remolienda de Concentrado Rougher, 

Remolienda de Concentrado Rougher - Scavenger y Flotación de 

limpieza en tres etapas. 

 

Las etapas de Flotación Rougher y Rougher - Scavenger están 

compuestas por 4 filas de 7 celdas de 257 m3 cada una. Durante una 

operación normal, las dos primeras celdas corresponden a la 

flotación Rougher, mientras que las 5 celdas restantes de cada fila 

operan como Rougher - Scavenger. 

 

Los concentrados de la flotación Rougher y Rougher - Scavenger 

son colectados de forma independiente con el objetivo de 

aprovechar la diferencia de ley entre ellos y procesarlos de manera 

independiente.  

 

La remolienda para el concentrado Rougher y Rougher - Scavenger 

se realiza en dos circuitos abiertos independientes en paralelo, 

utilizando molinos tipo ISAMill. La configuración para el uso de los 

molinos ISAMill, considera la utilización de un molino para la 

remolienda de los concentrados producidos en la flotación rougher, 

y dos molinos para los concentrados producidos en la flotación 

Rougher - Scavenger. 

 

La flotación de limpiezas se realiza en 3 etapas y un total de 17 

celdas de distribuidas en flotación primera, segunda y tercera 

limpieza, donde el concentrado de cada etapa avanza a la siguiente 

limpieza y los relaves retornan a la etapa anterior. 
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Los concentrado Rougher - Scavenger son llevados a la flotación 

primera limpieza y los concentrados rougher a la segunda limpieza. 

 

El concentrado tercera limpieza, se envía a la fase de espesamiento 

para su posterior tratamiento en planta molibdeno. 
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Figura Nº 2.4. 

CIRCUITO DE FLOTACIÓN BULK 
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Figura Nº 2.5. 

CIRCUITO REMOLIENDA DE CONCENTRADOS 
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2.1.5. ESPESAMIENTO DE CONCENTRADO  

 

El circuito de espesamiento de concentrado considera desde el 

cajón de alimentación al espesador, hasta la descarga del 

concentrado espesado en el cajón de dilución de concentrado en la 

planta de molibdeno y la descarga de las aguas recuperadas en el 

cajón de agua recuperada de los espesadores de concentrado. 

 

El diseño del circuito ha considerado una producción nominal de 

2.835 t/d de concentrado colectivo que es transportado a la planta 

de molibdeno, con una ley media de 40% Cu. 

 

La operación de espesamiento de concentrado se realizará en un 

espesador tipo alta capacidad de 60 m de diámetro y 6.500 kN/m de 

torque, hasta una concentración en sólidos de 62%; el producto de 

espesamiento será alimentado a la planta de molibdeno.
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Figura Nº 2.6. 

PLANTA DE ESPESAMIENTO DE CONCENTRADOS
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2.1.6. ESPESAMIENTO DE RELAVES 

 

El circuito de espesamiento de relaves, comprende desde la 

alimentación del relave de flotación en el cajón de alimentación a los 

espesadores con una concentración de sólidos de 37.7%, hasta la 

descarga gravitacional de los relaves finales desde el cajón de 

relaves en el tranque y la descarga de las aguas recuperadas de 

espesamiento en la piscina de agua de procesos. 

 

La operación de espesamiento de relaves se realizará en dos 

espesadores tipo alta capacidad (High rate) de 80 m de diámetro y 

10 000 kN/m de torque, hasta una concentración en sólidos de 62%, 

el producto de espesamiento será conducido gravitacionalmente 

hasta el cajón de relaves finales, mientras que una parte del agua 

recuperada será utilizada en la dilución de floculantes y el resto 

recirculada mediante bombeo hasta las piscinas de agua de 

procesos.
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. 

 

 

 

Figura Nº 2.7. 

PLANTA DE ESPESAMIENTO  DE RELAVES
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2.1.7. FLOTACIÓN SELECTIVA DE MOLIBDENO 

 

La operación de este circuito  considera una etapa de flotación 

rougher en dos filas de 6 celdas de 28.3 m3 cada una, una etapa de 

primera limpieza de 3 celdas de 8.5 m3, una etapa de scavenger de 

5 celdas de 8.5 m3, una remolienda para el concentrado de primera 

limpieza de un molino ISAMill y dos posteriores etapas de flotación 

en celdas tipo columna: flotación de segunda limpieza en dos 

columnas en paralelo de 1.70 m de diámetro y flotación de tercera 

limpieza en dos columnas en paralelo de 1.25 m de diámetro.  

 

El concentrado colectivo es recibida en un cajón de dilución que 

permite ajustar la concentración de sólidos en la alimentación de la 

planta, posteriormente la pulpa es enviada gravitacionalmente hacia 

dos estanques de acondicionamiento secuenciales, el primero 

corresponde a un estanque de acondicionamiento acido de 100 m3 

de capacidad y 27 minutos de tiempo de residencia de diseño, el cual 

descarga gravitacionalmente en un segundo estanque para 

acondicionamiento de NaHS y fuel oil de 75 m3 de capacidad y 20 

minutos de tiempo de residencia de diseño. 
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Figura Nº 2.8. 

CIRCUITO DE FLOTACIÓN SELECTIVA DE MOLIBDENO 
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CAPÍTULO III 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

 

 

3.1. ACTIVIDAD: INSPECCIONES DE LOS ANALIZADORES PREVIAS AL 

COMISIONAMIENTO 

 

Durante la etapa de construcción e instalación de los analizadores y como 

requisito para las pruebas durante el comisionamiento, es que se realizaron 

inspecciones del correcto avance del montaje de los equipos, con el 

objetivo de levantar observaciones antes de las pruebas del 

comisionamiento. 

 

En el siguiente gráfico se detallan las etapas que intervinieron desde la 

construcción hasta la operación continua: 
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Figura Nº 3.1. 

ETAPAS DEL PROYECTO MINERA LAS BAMBAS 

 

 

Para explicar detalladamente las inspecciones es necesario detallar el 

principio de funcionamiento y modelos de los analizadores Thermo Fisher. 

 

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

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

concentradora mediante su sonda multielemento 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. 
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Esto permite mejoras en la contabilidad metalúrgica, en la eficiencia y 

rentabilidad de los procesos. 

En planta contamos con dos modelos de equipos: 

 

 Sistema Thermo Scientific™ Anstat-230. 

 El analizador multiflujo (MSA) Thermo Scientific MSA Mk5. 

 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

3.1.1.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ANALIZADORES 

 

Los elementos de la pulpa son excitados con una fuente radioactiva 

(radioisótopo). Los radioisótopos usados son Pu-238 (para el 

análisis de los flujos de alimentación al circuito y relaves finales) y 

Cd-109 (para el análisis del flujo concentrado flujo y flujos del circuito 

de la planta 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 (tarjeta DxP) 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. 
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Figura Nº 3.2. 

SONDA DE MEDICIÓN DEL ANALIZADOR THERMO FISHER 

 

Estos datos indican la cantidad de fotones (intensidad) emitida por 

cada elemento, que tienen una relación directa con la concentración 

de ese elemento. 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. 
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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. 

 

3.1.1.2. ANALIZADORES DE LA PLANTA CONCENTRADORA 

 

Entre las características más importantes para ambos tipos de 

analizadores se tiene: 

 

 Toma todo el flujo entrante permanentemente. 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. 

 

Para el correcto funcionamiento se debe tomar los siguientes 

precauciones: 

 

 Evitar el ingreso de espuma desde la sección de desaireación a 

la de análisis. Activar los rociadores si es necesario. 

 Evitar una agitación pobre, ya que producirá sedimentación en 

la sección 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. 
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 Limpiar para evitar la acumulación de material, especialmente 

en la zona de cortadores. Engrasar el riel del muestreador 

automático. 

 

 ANALIZADOR ANSTAT 230  

 

La estación de análisis y muestreo Thermo Scientific AnStat-230 

dispone de un analizador específico con sonda de inmersión 

montada en el tanque de la estación de muestreo, el cual es 

representativo del flujo completo. Este equipo ofrece el análisis 

simultáneo de hasta 20 elementos y % de sólidos. En el circuito de 

flotación Cobre, se ha configurado los ensayes: % Cobre, % 

Molibdeno, % Hierro y % Sólidos. A la vez el equipo proporciona 

muestras compósitos de turno que son usadas para el balance o 

contabilidad metalúrgica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.3. 

ANALIZADOR AnStat 230 

 

 

 ANALIZADOR MULTIFLUJO MSA 5.2 
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El analizador multiflujo (MSA) Thermo Scientific MSA 5.2 ofrece un 

análisis elemental, exacto y rápido. El modelo Thermo Scientific MSA 

5.2 ha probado su fiabilidad en la realización de análisis con 

exactitud de múltiples flujos de pulpa mediante su sonda 

multielemento basada en fluorescencia de rayos X (XRF). Cada uno 

de los flujos se mantiene en una zona de análisis independiente para 

evitar la contaminación cruzada. 

 

La sonda multielemento XRF determina hasta 20 elementos y % de 

sólidos. En el circuito de flotación Cobre, se ha configurado los 

ensayes: % Cobre, % Molibdeno, % Hierro y % Sólidos.  

 

El analizador cuenta con un muestreador de corte transversal, el cual 

genera muestras para calibración, el control del proceso y la 

contabilidad metalúrgica. 

 

El MSA puede tener desde 3 a 12 cajones de análisis. Se mide 

secuencialmente durante 1 minuto en cada zona (típicamente) 

 

En la figura se muestran cajones de 300 mm de ancho con 

capacidad de 12 m3/hr. Hay opciones de 400, 500 y 600 mm para 

manejar mayores flujos. 
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Figura Nº 3.4. 

ANALIZADOR MULTIFLUJO MSA 5.2 

 

3.1.1.3. UBICACIÓN DE LOS ANALIZADORES EN LA PLANTA 

CONCENTRADORA 

 

Los analizadores en la planta concentradora de Minera Las Bambas 

de la siguiente manera: 

 

Cantidad Equipo Descripción Flujo analizado 

2 AnStat 230 
Analizador Xray con fuente 

de Pu 238 

Overflow de las baterías de ciclones 1&2 

Overflow de las baterías de ciclones 3&4 

1 AnStat 230 
Analizador Xray con fuente 

de Cd 109 
Concentrado bulk 

1 MSA 5.2 

Analizador multiflujo Xray 

con fuente de Pu 238 para 

cinco flujos 

Cola rougher scavenger fila 1 

Cola rougher scavenger fila 2 

Cola rougher scavenger fila 3 

Cola rougher scavenger fila 4 

Cola cleaner scavenger 

 

En la siguiente figura se detallan los puntos en los que están 

instalados los analizadores AnStat 230 y MSA 5.2 
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Figura Nº 3.5. 

UBICACIÓN DE LOS ANALIZADORES 
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3.1.2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de esta actividad previa al comisionamiento son los 

siguientes: 

 

 Participar de la supervisión del montaje e involucrarse con los 

analizadores de manera conjunta con el representante de 

Thermo Fisher. 

 Identificar y reconocer los analizadores en campo y en cada una 

de sus ubicaciones. 

 Realizar las observaciones correspondientes a la instalación y 

disposición de los equipos. 

 Absolver las interrogantes que se generaron a raíz de la 

adquisición de estos equipos. 

 Tener la información del estado real de los equipos respecto a 

todos los pendientes (Punch list) para su puesta en marcha. 

 

3.1.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Estas visitas fueron coordinadas con los supervisores de 

construcción de Bechtel, ya que ellos eran los encargados del área 

durante la etapa de Construcción. 

 

Las caminatas se las realizaba junto con el ingeniero especialista de 

Thermo Fisher y como se dijo anteriormente el objetivo era identificar 

si los analizadores contaban con alguna condición que afectaría a 

las pruebas de comisionamiento de los equipos. 

 

Al realizar las inspecciones se daba énfasis a los aspectos 

mecánicos y operativos como accesos a los analizadores 

(ergonomía) y a que no hubiera objetos u otro equipo que obstaculice 
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el normal funcionamiento del equipo y que permita el acceso al área 

por el operador o mantenedor. 

Ésta actividad se realizó durante aproximadamente 3 meses con una 

frecuencia de 1 vez por semana. 

 

Además de lo descrito anteriormente, también se realizó: 

 

 Revisión de planos y manuales de operación por parte de todo el 

staff de Control de Procesos. 

 Elaboración y redacción de mapeos de procesos y 

procedimientos de seguridad (PETS, IPERC, etc.) de las labores 

operativas del departamento. 

 Caminatas de inspección del montaje e instalación de equipos, 

las cuales deberían ser ejecutadas conjuntamente por Control de 

Procesos, Operaciones, Instrumentación, Mecánicos.  

 Supervisión del trabajo de configuración de los equipos de 

Thermo Fisher por parte de proveedores. 

 Capacitación especializada por parte del proveedor Thermo 

Fisher. 

 Se coordinó con Planeamiento una efectiva gestión y oportuno 

suministro de repuestos: críticos, ítem de stock, spare parts, para 

mantenimientos programados, etc. 

 También con Planeamiento, establecer el programa de los 

mantenimientos preventivos según recomendaciones del 

proveedor, por periodos de tiempo. 

 

3.1.4. RESULTADOS 

 

De estas inspecciones se detectó e identificó que todas las 

manguerillas, por las cuales se colecta las muestras para los 

compósitos de, se encontraban muy cerca a la superficie inferior, 

como se observa en la siguiente figura. 
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Figura Nº 3.6. 

MANGUERILLAS DE MUESTREA NO APROPIADAS PARA LA 

TOMA DE MUESTRA. 

 

También se observó que la Sonda de análisis del analizador AnStat 

del flujo de alimentación al circuito de flotación, se encontraba con 

una viga sobre ella, impidiendo el izaje cuando se accionara el 

mecanismo neumático para ascender la sonda. 
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Figura Nº 3.7. 

VIGA OBSTRUYENDO EL IZAJE DE LA SONDA 

Esta actividad fue de mucha importancia, ya que se identificó a 

tiempo junto con el ingeniero especialista de Thermo Fisher, todas 

las condiciones no adecuadas para el correcto funcionamiento de los 

analizadores y en coordinación con el equipo de Construcción, éstas 

fueron levantadas. Entre las condiciones que destacaron, solo 

fueron las dos anteriores mencionadas, el resto fueron confusiones 

entre tuberías de aire de instrumentación y otras relacionadas a la 

electrónica del equipo, pero no de mucha importancia. 

 

3.2. ACTIVIDAD: CALIBRACIÓN DE LOS ANALIZADORES 

 

3.2.1. INTRODUCCIÓN A LA CALIBRACIÓN DE LOS ANALIZADORES 

 

Durante la etapa de calibración de los analizadores se debe tener en 

cuenta, obtener muestras de todas las condiciones operativas de la 

planta, con el fin de cubrir toda la gama de condiciones operativas 

de la planta. 

 

El proceso de calibración conlleva la extracción de al menos 30 

muestras del flujo para la calibración del sistema. A continuación, se 

realizan ensayos químicos con las muestras en un laboratorio 

metalúrgico y posterior un laboratorio químico. Los ensayos se 

relacionan con las velocidades de recuento correspondientes 

procedentes de la sonda, que se midieron durante el periodo en el 

que se extrajo la muestra (normalmente 5 minutos). 

 

Para obtener calibraciones para el sistema analizador, las 

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

 

Cuando se obtiene una calibración adecuada, se comprueba su 

rendimiento comparando los valores calculados con los ensayos 

observados. 

 

La «línea que mejor se ajusta» a los datos se determina mediante el 

método de los mínimos cuadrados para un número de funciones 

seleccionadas. Los resultados se obtienen en forma de diagrama 

donde se comparan los valores calculados para cada variable 

dependiente con los valores obtenidos por el análisis. 

 

La calibración de un sistema de análisis en línea Thermo Fisher 

conlleva los siguientes pasos: 

 

 Equipos y recursos necesarios para la calibración. 

 Extracción de un grupo de aproximadamente 30 muestras de 

calibración de cada punto de análisis (flujo) en el que se 

instalará la sonda. 

 Preparación de las muestras, filtrado y secado. 

 Ensayos químicos de las muestras de calibración. 

 Introducción de los datos en los archivos de calibración para el 

análisis con el programa de software RARP. 

 Realización de regresiones para buscar las mejores ecuaciones 

de calibración (ensayo), incluida la interpretación de los 

resultados. 

 Uso de la ecuación de calibración (ensayo) en línea. 

 Comprobación de la fiabilidad y la precisión de la ecuación de 

calibración. 
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3.2.1.1. NORMAS PARA LA CALIBRACIÓN 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. 
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Figura Nº 3.8. 

SECUENCIA PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS ANALIZADORES 

 

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: 
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 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). 

 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 RMS posible. 
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Error RMS, es la diferencia absoluta entre la medición de ensayo del 

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

grupo de muestras. 

 

 

 

El error RMS incluye contribuciones de error de: 

 

o Muestreo 

o Preparación de muestra 

o Pruebas de laboratorio 

o Error estadístico (recuento) 

o Error de instrumentación 

 

 En resumen, las medidas deben perseguir: 

 

o Un error RMS reducido; 

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

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

o El menor número posible de términos (debe incluir el 

fundamental); 

o 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. 
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 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. 

 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 

rotula 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 30 muestras. 

 Ingresar al módulo RARP, para iniciar las evaluaciones 

estadísticas de las muestras y analizar si todas las muestras de 
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calibración pertenecen a una misma población, eliminar si se 

encuentra algún punto erróneo. 

 Iniciar el programa y evaluar las ecuaciones presentadas por el 

programa RARP. 

 Evaluar las ecuaciones en función al error RMS, y recordar que 

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

error el RMS. 

 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. 
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Figura Nº 3.9. 

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: 

 

 

Para el flujo Alimentación al circuito de flotación rougher, se obtuvo 

las siguientes ecuaciones: 

 

- Para %Cobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.10. 
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ECUACIÓN %Cu PARA FEED ROUGHER 

 

Ecuación:  

 

0.2206+1.8295*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. 

 

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). 
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- Para % Hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.11. 

ECUACIÓN %Fe PARA FEED ROUGHER 

Ecuación: 

 

3.6648+1.6899*FEKA+3.3386*FEKB-0.4321*ULB-3.7545*ULG 

 

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

del RMS (10.8%) y sólo se eliminó el 10% de las muestras. 

 

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 



 

44 

 

(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. 

 

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. 
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- 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 

 

De forma diaria y con una frecuencia de dos veces en el turno, se 

realiza la actividad de inspección de los analizadores (checklist) con 

el objetivo de que el analizador esté realizando lecturas 

correctamente. 

 

En el checklist mencionado, se hace hincapié en los siguientes 

apartados: 

 

- No encontrar ningún objeto extraño en las diferentes etapas del 

analizador. 

- Limpiar o retirar en caso se observe algún objeto extraño. 

- Asegurar que los cortadores metalúrgicos estáticos (rifles) se 

encuentren en buen estado. 

- 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. 

- Se debe probar el 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. 
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Figura Nº 3.12. 

MINERAL GRUESO SEDIMENTADO EN EL CAJÓN 

 

El checklist 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: 

 

- Se debe asegurar que operación ya tengo como mínimo un 

tiempo de 30 minutos de operación estable, éste punto es 

importante para evitar que se arene el equipo. 

- Inspeccionar que haya ningún objeto extraño en cualquier etapa 

del analizador, y que tenga potencia para obstaculizar y producir 

lecturas erróneas del equipo. 

- Al dejar fluir la pulpa a través del analizador, se debe dejar las 

válvulas 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. 
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Figura Nº 3.13. 

ANALIZADOR ARENADO 

 

3.3.4. RESULTADOS 

 

- Al tener 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) 
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- Mediante el uso correcto de los EPPs minimizar cualquier 

contacto o riesgos producto de la interacción con el nitrógeno 

líquido. 

 

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. 

 

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. 

 

Esta actividad se realiza siempre en ambientes abiertos, donde se 

asegure la circulación de aire. 
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Figura Nº 3.14. 

OPERADOR CON EQUIPO CRIOGÉNICO 

 

3.4.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

Para el traslado de nitrógeno líquido se requiere de envases 

medianos de una capacidad de 10 litros, es sobre éstos que debe 

ser trasvasado el nitrógeno líquido y llevado a los puntos donde se 

encuentren los analizadores. 

 

La actividad deberá realizarse por medidas de seguridad entre dos 

personas, 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. 
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Figura Nº 3.15. 

OPERADOR TRASVASANDO NITRÓGENO LÍQUIDO 

 

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

el equipo e iniciar el trasvase de nitrógeno líquido. 

 

Cuando se encuentre lleno el envase del nitrógeno líquido de la 

sonda del analizador, se deberá asegurar la tapa de la sonda y 

habilitar el equipo. 

  



 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.16. 

OPERADOR TRASVASANDO NITRÓGENO LÍQUIDO 

 

Al finalizar la actividad se deberá asegurar que sensor de nivel de 

llenado de la sonda, no indique nivel bajo y así confirmar que la 

sonda se encuentra llena.  

 

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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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 adecada. 
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 RECOMENDACIONES 

 

1. Para asegurar una correcta calibración del analizador, es necesario 

comenzar con la instrucción de los muestreros y/o operadores, ya que 

ellos serán la primera persona en contacto con las muestras, y con una 

correcta capacitación de ellos se puede asegurar la calidad de las 

muestras tomadas para esta etapa. 

2. Además de corregir cualquier acción subestandar en la toma de muestras, 

también se debe hacer inspecciones no programadas al laboratorio 

metalúrgico y químico para así de ese modo, asegurar que el error no 

aumente y por ende afecte a nuestras ecuaciones. 

3. Durante la operación de los analizadores es necesario que un operador 

esté dedicado a ellos, ya que estos equipos al no tener ningún 

componente como bombas (trabajan por gravedad), tienden ser afectados 

ante cualquier cambio o acción operativa y quedar arenado, disminuyendo 

su disponibilidad. 

4. Para la manipulación de nitrógeno líquido es necesario concientizar al 

operador y en función de la MSDS capacitarlo en qué acciones deberá 

tomar ante una exposición o derrame del mismo. 
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SEGURIDAD: NIVELES DE RADIACIÓN TOLERABLES 
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