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Introducción 

 
Este software en su versión 1.0  es principalmente para el cálculo de mezclas y 

el balance de masa de los minerales que intervienen en la producción de 

ferroníquel en Moa para una composición química promedio del mineral de 

explotación de la planta y surge a partir de la necesidad de realizar cálculos a 

diferentes mezclas metalúrgicas y de balance de los materiales que intervienen 

en el proceso de calcinación. 

La aplicación está soportada mediante un eficiente y rápido motor MySql con 

características CLIENTE-SERVIDOR y multihilo además de ser  portable entre 

sistemas. 

Requerimientos: 

Para lograr un buen desarrollo de la aplicación se debe tener un gestor de base 

de datos MySql y luego instalar el script proyecto_DataBase y solo entonces 

podremos trabajar con el programa. 

Se recomienda utilizar una máquina avanzada con 512 MB  de memoria o más  

para lograr un buen desarrollo de los cálculos de mezclas debido a que en la 

búsqueda de porcentajes el procesador  consume mucho esfuerzo. 

 
A continuación se muestran las principales funcionalidades del sistema.

1. Cálculo de las mezclas metalúrgicas 

Figura 1. 



Para el cálculo de las mezclas existen diferentes opciones: 
 

Cálculo de mezclas 
 

Para el cálculo el usuario de introducir los datos correspondientes a una 

mineralogía, para ello existe un botón llamado Demos insertará valores 

predeterminados, que el usuario puede cambiar, y por último pulsar el botón 

Calcular. (ver Figura 2). 

 

Figura 2. 
 
Luego se mostrarán los Contenidos % para cada una de la mineralogía 

correspondiente a los minerales si existe , así como los contenidos totales de los 

elementos para ese porcentaje y una lista de porcentajes calculados durante la 

búsqueda (LPC) (ver Figura 3). 

 



Figura 3 

Realizar cálculos de muestras 
Para la realización de los cálculos de muestras debes activar Usar Muestras y

aparecerá el botón Muestras, luego insertar los porcentajes deseados teniendo 

en cuenta que la sumatoria sea 100 y calculará los contenidos totales 

correspondientes a esos porcentajes (ver Figura 4). 

 

Figura 4 



Calcular muestras con LPC 
 
Los cálculos con LPC es una opción para realizar pruebas donde se podrán ver 

todas las combinaciones de  porcentajes encontrados durante la búsqueda que 

cumplen con esas mineralogías.  

Para realizar el cálculo despliegue la lista y escoja los valores que deseen para 

cada una de las posiciones, luego active Usar Muestras LPC y pusle en el 

botón Muestras LPC y aparecerán los contenidos totales para esos porcentajes. 

(ver Figura 5). 

Figura 5 
 

Calcular contenidos totales fijando FL 
En este cálculo  se fija un valor (FL) para encontrar los demás porcentajes. 

Para realizar el cálculo inserte un valor en FL que sea 30 o menor y luego 

presione el botón Fijar FL y encontrará los demás porcentajes y los contenidos 

totales para esos valores. Ej.  



Figura 6 

Guardar contenidos totales 
Guardar los contenidos totales se realizan cuando el especialista  tenga 

pertinente realizar el balance de masa luego de haber realizado los cálculos 

pertinentes a las mezclas. 

Para guardar los contenidos totales despliegue el menú Archivo y encontrarás 

la opción Guardar contenidos Totales se guardarán los contenidos totales 

encontrados de un porcentaje calculado (ver Figura 7). 

Figura 7 



Guardar mineralogía 
El especialista tiene la opción de guardar la mineralogía para la cual se han 

calculado las mezclas acompañada de los porcentajes calculados para esta 

mineralogía. Para ello busque en el menú Archivo y elija la opción Guardar 

mineralogía (ver Figura 8). 

Figura 8 
 

Exportar datos y resultados a Excel 

Se tiene la opción de exportar a Excel con el fín de poder guardar los resultados 

encontrados a partir de la mineralogía planteada (porcentajes, contenidos 

totales). Para ejecutar la exportación ir a menú Archivo y ejecutar la opción 

Exportar a Excel (ver Figura 9). 

 



Figura 9 
 

2. Balance de masa 
Después de realizar los cálculos de mezclas y haber guardado los contenidos 

totales entonces se pasa a la siguiente funcionalidad del software; realizar el 

balance de masa. 

Para realizar el balance debes ir al menú Archivo y luego ejecutar la opción 

Balance de Masa, o ir directo al botón correspondiente al mismo nombre (ver 

Figura 10), y aparecerá la ventana principal del Balance de masa (ver Figura 

11), donde aparecerán los contenidos totales guardados y las opciones de 

insertar (minerales y combustibles). 



Figura 10 

Figura 11 
 
Tras haber realizado la inserción de los datos con los cuales se va a trabajar en 

el balance de masa se realizarán los cálculos correspondientes siguiendo estos 

pasos. 

 



2.1 Composición racional de la mena seca 

Para la realización de este cálculo, ir al menú Ver y tomar la opción 

Composición racional de la mena seca (ver Figura 12) y aparecerá la tabla 

correspondiente (ver Figura 13). 

Figura 12 
 

Figura 13 
 



2.2 Composición racional de la mena húmeda 
Para la realización de este cálculo, ir al menú Ver y tomar la opción 

Composición racional de la mena húmeda (ver Figura 14) y aparecerá la tabla 

correspondiente (ver Figura 15). 

 

Figura 14 
 

Figura 15 
 



2.3 Composición racional de polvo 
 
Para la realización de este cálculo, ir al menú Ver y tomar la opción 

Composición racional de polvo (5% mena seca)(ver Figura 16) y aparecerá la 

tabla correspondiente (ver Figura 17). 

 

Figura 16 
 

Figura 17 
 



2.4 Composición del producto tostado. 
 
Para la realización de este cálculo, ir al menú Ver y tomar la opción 

Composición del producto tostado ver Figura 18) y aparecerá la tabla 

correspondiente (ver Figura 19). 

 

Figura 18 
 

Figura 19 



2.4 Balance de masa resultante. 

Por último se muestra la tabla con el resultado final del balance. 

Para la realización de este cálculo, ir al menú Ver y tomar la opción Balance de 

masa resultante ver Figura 20) y aparecerá la tabla correspondiente (ver Figura 

21). 

Figura 20 

Figura 21 


