VI SHMMT/XVIII ENTMME- 2001 -Rio de Janeiro/Brazil

OPERACIÓN DE PLANTAS DE MOLIENDA SAG: UNA DURA REAUDAD
PARTE 3: VARIABLES DE PROCESO
Luis Magne, Gilda Titichoca, Claudia Velásquez
Departamento de lngeniería Metalúrgica, Universidad de Santiago de Chile, Av. L.B. O'Higgins 3363, Santiago, Chile,
lmagne@ lauca.usach .c!

RESUMEN

definidas a partir dei análisis dei movimiento de la carga
interna de estos equipos (Valderrama et ai., 1999). Esta
variable, difícil de observar en forma directa, depende de
otras, que se describen a continuación, y que la afectan en
forma independiente o combinada:

Como complemento de los artículos previos "Operación
de Plantas de Molienda SAG: Una Dura Realidad" y
"Operación de Plantas de Molienda SAG: Una Dura
Realidad . Parte 2: El Consumo de Potencia" se presenta
este artículo en que se hace un análisis de las características
multivariables dei proceso de molienda semiautógena y
remarca la importancia de comprcnder e interpretar
adecuadamente las seíiales de los instrumentos de control
con los fenómenos asociados ai proceso.

•

composición de la carga interna, definida por la
presencia, en diferentes aspectos, de partículas de
mineral de tamafío mayor (colpas), partículas de
mineral de tamafío intermedio y difícilc~ de reducir
(pebblcs), partículas tinas de mineral, medios de
molienda metálicos y agua,

•

tlujo de alimentación de mineral y de agua ai molino y
las características dei primero, definidas por su
granulomctría y moliendabilidad ,
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disefío de los levantadores (lirters) y etapa de su vida
útil en que se encuentran, caracterizado por la altura
dei levantador y el ángulo de la cara de ataque a la
carga,

AI hacer el análisis de la operación de los molinos
semiautógenos, inicialmente hay una tendencia a
consideraria similar a lo que ocurre en un molino de bolas
convencional. Sin embargo, no se puede obviar el efccto
que tiene cada una de las variable sobre las características
que adquierc el proceso. Así también, resulta importante
tener la capacidad de observar cómo cada una de las
variables afecta a otra, obteniéndose una sinergia en el
resultado global dei proceso, difícil de explicar a través de
un análisis muy simplista.
Teniendo presente lo anterior, a continuación se revisa
algunas de las variables principales de proceso y su efecto
en los resultados operacionales de un molino semiautógeno.

•

disefío de la parrilla interna y etapa de su vida útil en
que se encuentran, lo que caracteriza el área libre y
tamafío dei slot,

•

tamaíio dei mcdio de molienda metálico usado en la
recarga,

•

velocidad de operación dei molino y

•

parámetros de disefío dei molino (largo y diámetro) .

Análisis dei efecto de variables en base a la velocidad de
operación dei molino

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE UN
MOLINO SEMIAUTÓGENO

Tal vez una de las variables que permite representar más
claramente el efccto dei movimiento de la carga interna es
la velocidad de rotación dei molino. Sin embargo, no se
puede dejar de tener presente la sinergia que provocan las
otras variables mencionadas anteriormente, como se
discutirá más adelante.

Después de afíos de interpretaciones erradas de la
operación y resultados de proceso de un molino
semiautógeno, hoy se puede argumentar con suficiente base
que las características dei proceso quedan suficientemente
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La tendencia general en el disefío de los molinas
semiautógenos en los últimos afíos es considerar la
incorporación de accionamientos de velocidad variable, con
un alto costo de inversión asociado. A partir de este afio,
esta situación también comienza a aparecer de los molinas
de bol as, ya que los dos molinas de bolas del proyecto
Antamina, Perú (que entran en operación en el mes de
agosto), así como los tres molinas de bolas dei proyecto de
ampliación de Minera Escondida, Chile (actualmente en
construcción) serán los primeros molinas de bolas de
velocidad variable con accionamiento tipo gear less.
A partir de esta situación y dei importante efecto que
tiene la velocidad sobre los resultados operacionales de una
planta, se espera que la velocidad de rotación dei molino
sea considerada una vari able de operación manipulable para
lograr la optimización dei proceso, esperando maximizar
las capacidades de procesamiento. Sin embargo, al no
existir certeza sobre e! nível de llenado de carga total dei
molino, el operador limita la velocidad de operación dei
molino buscando proteger los revestimientos dei impacto
directo de los medias de molienda. Por ello, es común ver
que a pesar de contar con velocidad variable, los molinos
son operados a velocidad constante, utilizándose
variaciones de velocidad sólo para salvar situaciones de
emergencia operacional como son disminuciones o
aumentos drásticos del nível de llenado volumétrico
(Magne et ai., 2000).
AI caracterizar el movimiento de la carga interna de un
molino, la carga en movimiento de caída libre es identificada
como en catarata y la que cae inmediatamente sobre el rifíón
· de carga se conoce como cascada, Figura 1. La masa de carga
al interior dei molino es levantada y dejada caer, en una
secuencia en qÜe se atribuye que la importancia principal es
de la velocidad de rotación dei molino. Sin embargo, el disefío
dei revestimiento (altura y ângulo de ataque a la carga),
resultan ser tanto o más relevantes, como se observa en la
Figura 2.

Figura 1. Características del movimiento de carga en molinas
rotatorios (Magne y Valderrama, 2000).
La Figura 2.a muestra como aumenta la trayectoria de la
capa externa de la carga interna ai subir la velocidad de
rotación de 65% a 85 % de la velocidad crítica de rotación
dei molino, manteniendo fijo e! pertil dei levantador
utilizado. También se observa, Figura 2.b como varían las
trayectorias ai tener fija la velocidad de rotación, 75 % de la
velocidad crítica, y se varía e! ángulo de ataque dei
levantador de 45o a 900. De esta forma, resulta evidente que
en las características dei movimiento de la carga interna, e!
disefío dei levantador puede superponerse ai efecto de la
velocidad de rotación dei molino.
La altura dei levantador también presenta un efecto
importante sobre las características dei movimiento de la
carga interna. Más aún, resulta importante considerar que el
. disefío de! levantador sufre variaciones importantes desde e!
momento en que son instalados hasta que son retirados dei
molino: disminuye la altura y el ángulo de ataque. Por lo
tanto, en este intervalo de tiempo se producen variaciones
importantes en las características dei movimiento de la
carga interna dei molino. La pérdida de altura y ángulo,
además trae asociada una disminución dei peso total dei
molino, lo que debería ret1ejarse en la detinición de los
puntos de operación de la presión en los descansos y/o
celdas de carga, para mantener condiciones de llenado dei
molino constantes.
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sistema las características de la alimentación al molino
(mineral y agua).

Trayectoria de caída
y efecto de la velocidad
15

95%V.C. ~

10

Además, lo anterior se ve fuertemente afectado si se
incluye en la discusión el efecto que tiene el nível de
llenado de bolas y el de carga interna sobre el consumo de
potencia, como se observa en la Figura 3. Por ejemplo, para
e! caso correspondi ente a la tigura, se observa que:
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•

ai aumentar el nivel de llenado de bolas en 1%, la
curva de operación de consumo de potencia aumenta.
De este modo, al no existir una real certeza dei
volumen interno de medios de molienda (como
generalmente ocurre en la práctica), tampoco existe
una claridad respecto a la curva de potencia en que
trabaja el molino. En la Figura 3.a se observa que si se
define II MW como set point para la potencia, este
consumo se obtiene para un nível de llenado de carga
total de 28.5%, si el nível de bolas es de 12%,
mientras que la misma potencia se obtiene para un
nível de carga total de 25.5%, si la carga de medios de
molienda es 13%. Obviamente esta situación puede
llevar a condiciones de operación aún más extremas si
el descontrai en el nível de llenado de bolas es mayor,
con el consiguiente riesgo asociado a la oportunidad
de impacto de medios de molienda sobre el
revestimiento, con el subsecuente dano a estos
componentes y los mismos medi os de molienda

•

al aumentar la velocidad en I rpm, el consumo de
potencia sube en forma importante (alrededor de 600
kW en promedio). Esto implica que para un mismo
nível de llenado de bolas, la curva de potencia se
desplaza, generando variaciones que se deben tener
presente. Por ejemplo, en la Figura 3, se observa que
si e! molino opera con 13 % de llenado de bolas, a 9
rpm se obtiene un consumo de potencia de 11 MW
con un nivel de llenado de carga total de 25.5%,
mientras que si la velocidad es de lO rpm, el nível de
carga total es de 21%. En esta circunstancia se tiene
un nível de llenado de carga total menor a una
velocidad de operación mayor, lo que aumenta e!
riesgo de impacto de medios de molienda sobre el
revestimiento dei molino .
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Figura 2. Efecto de la velocidad y el ángulo de ataque dei
levantador sobre las trayectorias de caída de la carga interna
de un molino rotatorio (Valderrama et al. , I995).
Por otro lado, para los operadores de molinos
semiautógenos, resulta evidente la importancia dei efecto
de la velocidad de rotación sobre el consumo de potencia
dei molino: "Mayor velocidad, genera un mayor consumo
de potencia". Si se tiene presente la regia válida para
molienda convencional: "Mayor potencia, implica una
mayor eficiencia de molienda", se tiende a pensar que en un
molino semiautógeno se puede tcner que: "Mayor
velocidad, mayor potencia consumida y por lo tanto mayor
cficiencia de molienda", lo que no necesariamente resulta
cierto. Desde este punto de vista, la operación óptima del
molino no se consigue necesariamente a la máxima
velocidad de operación (máximo consumo de potencia),
sino en aquella condición en que se logre un sistema
balanceado de diseiío dei revestimiento - velocidad -nível
de llenado de bolas - nível de llenado de carga total. A lo
anterior se debe agregar cl efecto que provoca sobre este

El nivel de llenado de carga total
La forma más utilizada para estimar el nível de llenado
de carga total de un molino semiautógeno, es haciendo una
relación entre mediciones puntuales dei ni vel de llenado
volumétrico con el molino detenido y la presión de
inyección de lubricante en los descansos dei molino al
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momento de detenerlo (o con la seiíal de celda de carga si
se tiene), como se observa en la Figura 4.
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Figura 4 . Curva típica de calibración dei nível de llenado
volumétrico y la presión en los descansos, con mediciones
realizadas durante cuatro meses de operación.
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Figura 3. Variación dei consumo de potencia de un molino
semiautógeno de 36 pies de diámetro con e! nível de
llenado de carga total, para diferentes niveles de llenado de
bolas: a) velocidad de rotación 9 rpm; b) velocidad de
rotación 10 rpm.

La variabilidad característica de la operación de un
molino semiautógeno está definida por las variaciones que
presenta el nível de llenado volumétrico de carga total,
debido a la imposibilidad de mantener un nível constante de
mineral ai interior dei molino. Esta variabilidad tiene
diferentes causas, como son las variaciones de: la
granulometría de alimentación, la granulometría de la carga
interna, la proporción de agua y mineral en la carga interna
y las características de moliendabilidad dei mineral. Las
primeras provocan variaciones importantes en la capacidad
de levante de la carga por la rotación dei molino, afectando
la capacidad de molienda dei molino, además de su
capacidad de evacuación.
La detinición dei punto de referencia de operación para
e! nível de llenado volumétrico de carga total de un molino
semiautógeno se detine normalmente entre 28 a 32%. Sin
embargo, es muy difícil asegurar que durante la operación
dei molino, el nível de llenado se pueda mantener en e!
entorno dei valor definido.

Asf, ai variar la presión en los descansos, se considera
que han ocurrido variaciones en el peso de la carga interna
y ello debe refl~jar variaciones en e! nível de llenado
volumétrico dei molino. Esta forma de estimar el nível de
llenado de carga total, deja fuera diferentes aspectos, como:

•

Importantes vanacwnes en las características físicas
dei volumen efectivo dei molino durante e! tiempo que
transcurre la operación (que en el caso de la figura
corresponde a cuatro meses de operación de un molino
serniautógeno ). Estas variaciones son la pérdida de
peso y cambias en la forma de los revestimientos,
variacíones en e! nível de llenado de bolas, variaciones
en e! sistema de lubricación y dellubricante mísmo.

•

Variaciones de la densidad aparente de la carga interna,
por la moditicación de la relación entre las masas de
medias de molienda, mineral y agua.

La incerteza práctica que existe sobre e! nível de llenado
con que opera un molino, se puede traducir en la ocurrencia
de dos situaciones extremas:
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•

Sobrellenado típico dei molino: que consiste en la
acumulación excesiva de carga interna dei molino,
producto de la disminución de la capacidad de
molienda y evacuación, y que en la operación se
observa como un brusco aumento de la presión en los
descansos y disminución dei consumo de potencia dei
molino. Si no se logra controlar a tiempo, e! resultado
es la detención dei molino por alarma en e! sistema de
lubricación y/o accionamientos, por un tiempo
prolongado.

•

Operación con bajos niveles de carga: lo que implica
que el molino trabaja con un llenado volumétrico
detinido por los medios de molienda metálicos
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exclusivamente. El resultado de esta situación, bastante
común a lo largo de la operación dei molino, se refleja
en una alta tasa de fractura de bolas (que genera
consumos de acero mayor a lo normal) y danos severos
en los revestimientos internos (placas y levantadores).
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AI analizar el tema dei consumo de potencia en una
publicación anterior (Magne et ai., 2001 ), los autores
indican que los molinas semiautógenos pueden contener
hasta un 14% de llenado volumétrico de bolas, en
promedio, debido principalmente a restricciones impuestas
por los fabricantes de molinas. Sin embargo, durante la
operación de los molinas no existe ninguna certeza sobre la
cantidad real de medias de molienda contenidos en la carga
interna (Magne et ai. 1998). Por ejemplo, en la Figura 5(a)
se muestra la variabilidad típica que presenta el nível de
llenado de bolas en un molino industrial. En la Figura 5(b)
se observan, para el mismo molino e intervalo de tiempo
evaluado, la cantidad de bolas recargadas (en número y en
masa) ai molino. AI revisar las acciones que se toman ai
comprobar que el molino tiene un nível de carga de bolas
menor o mayor ai estipulado, y en base a lo discutido
previamente, desde un punto de vista operacional se debe
considerar que el sistema de molienda configurado por una
gran gama de variables independientes entre sí, pero que en
conjunto ret1ejan una sumatoria de efectos sinérgicos, se ve
fuertemente afectado, principalmente por las variaciones a
la que se expone por los fuertes aumentos puntuales en el
nível de llenado de medias de molienda (generando
variaciones bruscas en la densidad aparente de la carga
interna), lo que genera un cambio en la curva de potencia y
de presión en los descansos en la que opera el molino, que
puede traer consecuencias de operar con niveles de llenado
de carga total más bajos que los inferidos a partir de estos.
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Figura 5. a) Variabilidad dei nível de llenado de medios de
molienda durante ocho meses de operación. b) Recarga de
bolas durante los ocho meses de operación, observándose la
reposición de altas cantidades para subir el nível cuando se
miden niveles menores a lo que se estima adecuado.
Sepúlveda (Sepúlveda, 2000) ha desarrollado un análisis
numérico que permite separar los apartes ai consumo de
potencia de un molino semiautógeno para cada uno de los
componentes de la carga interna: bolas, rocas y pulpa. De
esta forma determina que la eficiencia máxima de operación
de un molino se logra con una composición adecuada de la
carga interna: una densidad aparente óptima. De acuerdo a
esto, resulta claro que el objetivo de mantener el nível de
llenado de medias de molienda en un rango estrecho de
variación, permitirá mejorar el resultado operacional global,
evitándose recargas puntuales altas de medias de molienda
para subir el nível de llenado o días en que se elimina la
recarga para reducirlo.

Es posible apreciar en la práctica que los operadores no
consideran que estas acciones repercuten sobre los
parámetros operacionales dei molino: potencia, presión en
los descansos, celda de carga, torque, y, más aún,
variaciones importantes en la tasa de desgaste de los medias
moledores. Como se ha indicado, ai agregar puntualmente
una gran masa de medias de molienda, aumenta
bruscamente la densidad aparente de la carga interna,
genera un incremento en la energía disponible, eleva e!
nível de impactos y es altamente probable que incremente
la fractura de los medias de molienda durante las primeras
horas de operación después de realizada ésta. El hecho de
eliminar la recarga de medias de molienda durante varias
días, provoca una desaparición paulatina de los tamaiíos
mayores de medias de molienda y una vez que se reinicia la
recarga de bolas, provoca una discontinuidad en el perfil de
tamaiíos de la carga interna.
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COMENTARIOS GENERALES

Dei análisis realizado al efecto global de algunas
variables sobre las características operacionales de un
molino semiautógeno, es evidente que no resulta fácil
lograr separar los efectos de una variable u otra, sino que se
debe mantener un criterio amplio para lograr una
evaluación que involucre e! efecto sinérgico de las
variaciones que se pueden atribuir a las diferentes variables
presentes simultáneamente en e! proceso, quedando varias
de estas que no han sido incluídas en la discusión, y algunas
sólo se han mencionado en forma tangencial. Esto implica
que e! desarrollo de la discusión sobre la correcta
interpretación de los fenómenos que definen la respuesta
operacional de un molino semiautógeno se encuentra en sus
inícios, a pesar que e! desarrollo y aplicación de esta
tecnología ha sido exponencial a nível mundial.
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RESUMO

O beneticiamento de itabiritos na Usina de
Concentração da Samarco Mineração S.A objetiva a
adequação granulométrica e concentração dos minerais
de ferro para o bombeamento da polpa através de um
mineroduto e pelotização na Usina de Ponta Ubu. Este
processo é constituído pelas etapas de moagem,
deslamagem, notação mecânica, em colunas e
espessamento.
Com tantas etapas, vários pontos de distribuição de
polpa e diversas cargas circulantes, torna-se fundamental
o controle da variabilidade das etapas do processo de
modo a obter um concentrado tina! estável. Uma
ferramenta estatística eficiente na redução da
variabilidade é o controle estatístico de processo (CEP)
que, através da coleta e análise dos dados em tempo real,
permite a melhoria da estabilidade e capacidade do
processo.
Neste trabalho está apresentada a implantação do CEP
no espessamento de concentrado, desde a detinição de
conceitos e objetivos, passando pelas fases: escolha da
etapa e das variáveis para implementação; avaliação do
sistema de medição; planejamento da coleta e análise de
dados; realização de treinamento e implantação da carta
de controle. São apresentados também, como resultados
obtidos, a redução da variabilidade da % de sólidos e
aumento do valor desta especificação.

INTRODUÇÃO

O beneticiamento do minério de ferro na Usina de
Concentração da Samarco Mineração S.A inicia-se com a
pré-moagem c a moagem prim[tria. Posteriormente, é
efetuada a dcslamagem c o primeiro estágio da notação
(mecftnica). A próxima etapa é a moagem secundária
seguida pela tlotação cm colunas. A partir deste ponto, o
concentrado é espessado e bombeado pelo mineroduto.
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Neste processo, existem várias etapas com pontos
de distribuição de polpa e cargas circulantes. Percebese, então, a necessidade de controlar a variabilidade
das etapas de modo a obter um concentrado tina! com
qualidade estável. Uma ferramenta estatística eticiente,
na redução da variabilidade, é o controle estatístico de
processo (CEP) que, através da coleta e análise dos
dados em tempo real, permite a melhoria da
estabilidade e capacidade do processo.

DESENVOLVIMENTO

Na Samarco, a implantação do CEP seguiu o
t1uxograma apresentado na tigura l.
Inicialmente, no estabelecimento de conceitos e
objetivos buscaram-se reduzir variabilidade, prevenir
não conformidades e melhorar a capacidade do
processo (estudos de moditicações no processo).
Na seleção da empresa de consultaria, procurou-se
integrar o uso da ferramenta estatística ao modelo de
gestão pela qualidade. Além disso, foi veriticada a
capacitação técnica dos profissionais consultores e as
experiências anteriores em projetas similares ao da
Samarco.
Na escolha da área para implementação do CEP foi
selecionado o espessamento de concentrado. Essa
etapa causa um forte impacto no processo subseqüente
- bombeamento de polpa pelo mineroduto - e possui
características técnicas favoráveis. O processo é
normalizado, o sistema de medição é satisfatório e tem
resposta rápida às moditicações. A matriz de
priorização utilizada está apresentada na tabela I.
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Adoção de

ações corretivas

Adoção de

ações corretivas

Figura 1- Fluxograma da implantação do CEP
Tabela I: Matriz de priorização para escolha da área para implementação do CEP

Arca

Variável

Impacto no
processo?

Critérios
SIM= 3; MAIS OU MENOS= 2; NÃO= 1
Processo
Sistema de medição Resposta rápida
aceitável?
a modi ticações?
normalizado?

%Si0 2
Flotação
3
3
Convencional
concentrado
% -325#
Moagem
3
3
Senmdária
Flotação
%Si0 2
3
3
Recleaner
concentrado
Espessamento
dpolpa
3
3
Concentrado
A variável sclccionada foi a densidade de polpa CUJO
monitoramcnto é "on-line" através de densímetros
existentes
no undertlow dos
cspessadores de
concentrado.
O sistema de medição da densidade de polpa c a
metodologia de aferição/calibração dos densímetros se
mostraram adequados às necessidades do CEP.
A freqüência de amostragem foi determinada em
função do tempo de resposta característico do processo
de espessamento - 30 minutos. Neste período de tempo
ocorrem apenas causas aleatórias. A carta de controle
escolhida foi a carta x-AM (medidas individuais c
amplitude móvel) pelo fato do sistema de medição ser
automatizado. Além disso, na fase inicial de CEP, é

51~

TOTAL
(Produtório)

2

1

IX

3

2

54

2

1

IX

3

3

XI

necessano uma carta mais simples para propiciar um
fácil entendimento pelos operadores. Os dados de
densidade de polpa foram coletados, durante um mês e,
posteriormente,
analisados.
O
processo
de
espessamento de concentrado evidenciou estar sob
controle estatístico c, então, foram calculados os
limites de controle.
Visando definir o momento para tomada de
decisões, estabeleceram-se critérios indicativos básicos
de falta de controle no processo, conforme
apresentados na figura 2. Apenas os critérios relativos
à carta de controle x (medidas individuais) serão
mostrados para o melhor entendimento da ferrament<L
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Figura 2 - Critérios indicativos da falta de controle
Para orientar como agir foi feito um tluxograma
denominado OCAP (Out-of-Control Action Plan) que
contém em sua estruwra:

pontos de verificação: são condições que devem
ser investigadas no processo para a identificação
da causa especial;

ativadores: definem as condições que indicam as
condições quando o OCAP deve ser seguido;

tinalizadores: são as ações que devem ser
tomadas para a remoção do sintoma e eliminação
da causa especial. O OCAP está representad o na
tigura 3.
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Figura 3 - OCAP do espessamento de concentrado
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Na elaboração destes dois itens (critérios indicativos
da falta de controle e OCAP), foi de fundamental
importância a participação dos operadores e supervisor
da área. Isto porque o OCAP deve ret1etir as atividades
normais de controle executadas por eles e os critérios
indicativos da falta devem representar situações factíveis
de acontecer no processo.

RESULTADOS

A figura 5 mostra o coeficiente de variação da
densidade de polpa X tempo e a figura 6, a % de
sólidos X tempo. Nesta última, os dados de densidade
de polpa estão transformados em % de sólidos em
peso. Isto é possível porque a densidade de sólidos do
concentrado é constante.

A equipe de operadores e supervisores da produção
foi treinada para que soubesse lidar com esta ferramenta
e sua importância no controle do processo. Também os
instrumentistas e técnicos de automação foram treinados
uma vez que são eles que garantem o funcionamento dos
instrumentos de medição e comunicação destes com o
supervisório.

A variabilidade na % sólidos do concentrado
produzido foi reduzida em 36% , conforme figura 4.
Conseqüentemente, foi possível implantar melhorias
de modo a aumentar a % de sólidos (ou densidade de
polpa), conforme figura 5.

No início, como etapa do treinamento, as cartas de
controle e diário de bordo foram preenchidas, a mão.
Após o CEP estar plenamente estabelecido na rotina, este
preenchimento passou a ser automático no supervisório.

Além disto, alguns resultados intangíveis podem ser
citados tais como: aumento da segurança dos
operadores nos momentos de atuar nas tomadas de
decisão e maior velocidade na detecção de problemas
com os equipamentos/instrumentos.
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Figura 4- Variabilidade do% de sólidos no concentrado produzido X tempo (meses)
71,0

70,0

69,0

~
~

68,0

~

67,0

DO CEP
66,0

65,0

64,0

;:

'

.

~

~

.

.[::

• ;Mts

~

...-

Figura 5-% de sólidos no concentrado produzido X tempo (meses)

520

VI SHMMT I XVIII ENTMME- 2001 -Rio de Janeiro

CONCLUSÃO

O aumento da % de sólidos no "underflow" dos
espessadores de concentrado permitiu um ganho de
500 mil toneladas/ano no bombeamento para Ponta
Ubu;
Implantar o Controle Estatístico de Processo
demanda o comprometimento da alta administração
e grande envolvimento dos
operadores e
supervisores;
O engenheiro coordenador do projeto deve ter
conhecimentos de estatística mais profundos que
seus pares;
O CEP é uma tarefa que demanda algum tempo para
ser implementada. No caso Samarco, foram
necessúrios três anos;
O CEP, nesta seção da usina, tem se mostrado uma
ferramenta eficiente no controle/redução da
variabilidade devida a causas especiais. A próxima
etapa serú o estudo da capacidade do processo para
diminuir a incidência de causas comuns.
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