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Herramientas estadísticas para decisiones 
de procesamiento de minerales 
frente a la incertidumbre 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Problema 
Ingenieros Metalurgicos y analistas químicos a menudo 
requieren hacer experimentos y analisar los resultados de esos 
experimentos. Estos pueden ir desde pruebas simples de 
laboratorio hasta pruebas industriales en plantas de proceso 
que duran varios meses y cuestan cientos de miles de dolares. 

 
Ejemplos incluyen: 
• Pruebas de laboratorio de un nuevo reactivo 
• Pruebas de laboratorio de molienda y flotación de 

nuevos minerales 
• Comparación  de dos metodos de ensayo o muestreo 
• Pruebas de planta piloto para diseño de diagrama de 

flujo 
• Pruebas de planta de un nuevo reactivo de flotación 
• Pruebas de planta de una nueva configuración de circuito o 

elemento de equipo 

 
En cada caso, los datos se recopilan para permitir la toma de 
desiciones. Es importante llegar a la decisión correcta en el 
menor tiempo posible y al menor costo posible. Esto a menudo 
es difícil de lograr porque los datos de procesamiento de 
minerales suelen ser imprecisos y, especialmente en el caso de 
los datos de la planta, están sujetos a tendencias, ciclos y 
variaciones no controlados, lo que dificulta las comparaciones. 
 

La Solución 
Los métodos estadísticos están disponibles para resolver 
estos problemas. JKTech ofrece dos cursos de desarrollo 
profesional para brindar a los metalúrgicos y disciplinas 
afines las habilidades que necesitan para aplicar dichos 
métodos al diseño y análisis de experimentos. 

Descripción del curso 
En ambos cursos, los participantes utilizan las herramientas 
estadísticas de Excel para analizar ejemplos de los métodos 
discutidos en los cursos. Se alienta a los participantes a 
traer casos de estudio y problemas para su discusión. Se 
pueden enviar casos de estudio específicos para el curso si  
se avisa con tiempo suficiente (al menos un mes). Los 
participantes también deben traer un computador con 
Excel instalado, incluyendo el Analysis ToolPak 
complemento.  

Curso de 3 días 
El curso de 3 días proporciona a los participantes las 
herramientas estadísticas necesarias para tomar decisiones 
acertadas frente a la incertidumbre en el entorno de 
procesamiento de minerales. 

 
La tematica del curso incluye: 
• La naturaleza y medición del error. ¿De dónde viene el 

error y cómo se gestiona? 
• Incertidumbres y límites de confianza; la propagación del 

error. 
• Comparación de cantidades usando la prueba t, la prueba F 

y la prueba del chi-cuadrado. 
• Decisión sobre la cantidad de pruebas  requeridas. 
• Diseños experimentales, incluido el bloque aleatorio y  

experimento factorial. 
• Desarrollo de modelos de procesos usando análisis de 

regresión. 
• La práctica de conducir y analizar pruebas de plantas. 
• Modelos de series de tiempo y tablas de suma 

acumulativa para analizar pruebas de plantas. 
• Seleccion del mejor método estadístico. 

 

A cada participante se le proporciona una manual de más de 
100 paginas, mas hojas de calculo excel para muchos de los 
metodos discutidos.   Se utiliza una gran cantidad de ejemplos 
de casos de estudios reales de procesamiento de minerales 
para ilustrar los metodos descritos. Los ejemplos basados en 
excel le permiten a los participantes desarrollar y refinar sus 
habilidades analíticas. Las preguntas y respuestas del tutorial 
proporcionan una biblioteca de  casos de estudio adicionales 
para futuras referencias. 

 

Taller de 2 días 
El talles de 2 días cubre específicamente la realización y 
análisis de pruebas de planta de procesamiento de 
minerales, incluyendo pruebas emparejadas, diseño de 
bloques aleatoreos, analisis de datos mediante modelos de 
regresión y gráficos cusum. Los aspectos practicos de 
ejecutar pruebas tambien son discutidos. El primer día 
cubre las metodologías estadísticas, y el segundo día los 
estudiantes trabajan casos reales en grupos pequeños. Se 
entrega un set completo de notas para cada participante, 
más hojas de cálculo para muchos de los métodos 
discutidos. 
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Dr Tim Vizcarra 

Profesor Tim Napier-Munn ha estado dandole sentido a los datos de procesamiento de minerales por mas de 40 años. iene una 
amplia experiencia en estadísticas de la industria minera y diseño experimental, como practicante y como profesor. Ha impartido 
cursos de estadística durante más de 30 años a ingenieros en ejercicio y estudiantes de pregrado y posgrado en los cinco 
continentes. También asesora a empresas mineras y proveedores en el diseño y análisis de pruebas de plantas, y ha publicado una 
serie de documentos sobre estos temas, así como un libro sobre Métodos Estadísticos para Ingenieros de Minerales (visite 
www.jkmrc.uq.edu.au para obtener más información y para solicitar su copia).  Tim es Ingeniero de Minerales con PhD del Imperial 
College de Londres y una Maestría de la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo. Trabajó para De Beers en Sudáfrica durante 
muchos años, últimamente como gerente de la División de Minas de Laboratorio de Investigación de Diamantes. Dio una 
conferencia en el Imperial College en Londres, y en 1985 se unió al Centro de Investigación Mineral Julius Kruttschnitt (JKMRC) en la 
Universidad de Queensland, desde donde se retiró como Director del JKMRC y Director General de JKTech Pty Ltd en 2004. Ahora 
trabaja medio tiempo para el JKMRC y da asesoria a través de JKTech. Tim ha publicado más de 150 documentos y artículos y fue 
editor del JKMRC'Blue Book 'sobre conminución (1996) y de la 7ma edición de Wills' Mineral Processing Technology (2006). Ha 
recibido la Medalla Futer IOM3 (2009), el Premio del Presidente de AusIMM (2011), la Medalla Memorial Sirimis Connolly de 
AusIMM (2015) y fue el Conferencista Distinguido de AusIMM 2016. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Minerals 
Engineering, miembro fundador de CEEC International y miembro del AusIMM. 

Dr. Tim Vizcarra es graduado de la Universidad de Queensland con un título en química, seguido de un PhD en procesamiento 
de minerales en el JKMRC. Se unió a JKTech en 2010. Ha liderado y tenido una participación clave en una amplia gama de 
proyectos de diseño y mejora de procesos con clientes a través de operaciones de metales preciosos y no preciosos en 
Australia y en todo el mundo. Estos han incluido el diseño de conminución y estudios de dimensionamiento de equipos, 
revisiones de oportunidad de alto nivel de circuitos de flotación, así como el modelamiento de circuitos de flotación y la 
optimización de diagramas de flujo. Además, Tim pasó más de 2 años contratado para el Centro de Excelencia de 
Procesamiento de Rio Tinto como líder metalúrgico, donde participó en la identificación de oportunidades de mejora en todas 
las operaciones de cobre de Rio Tinto. Fue durante este tiempo que desarrolló un interés en el uso de métodos estadísticos 
para analizar datos de procesos y guiar la toma de decisiones operativas, y a su regreso a JKTech, se ha mantenido 
involucrado en el diseño y análisis de pruebas de plantas con clientes de la industria. 

Quienes debería asistir? 
Los cursos están destinados a Ingenieros Metalúrgicos, Químicos y otros profesionales de 
mineria. Personal técnico y estudiantes interesados en la planificación y análisis de experimentos 
de laboratorio, pruebas de datos y ensayos de plantas en la industria o para la investigación 
también encontrarán el curso una valiosa y relevante adición a sus habilidades. Algunos 
conocimientos de estadísticas elementales son útiles pero no esencial. Mucho más importante es 
cuestionar y desear ejecutar  mejores experimentos, más decisivos y más rentables  para analizar 
los datos correctamente. El sentido de humor siempre ayuda. 
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Para mas informaciónor visite: 
www.jktech.com.au 
> Professional Development 
  
Para consultas, contacte a: 
T: +56 2 2307 97 11 | E: c.maturana@jktech.com.au 

 
 

JKTech es propiedad de la Universidad de Queensland y es 
la empresa de transferencia de tecnología del Sustainable Minerals Institute. 

JKTech Pty Ltd 

40 Isles Road, 
Indooroopilly QLD 4068 
AUSTRALIA 
P: +61 7 3365 5842 
E: jktech@jktech.com.au 
W: www.jktech.com.au 

JKTech South America SpA 

Ave. Apoquindo 2929, Piso 3, Oficina 301 
Las Condes, Santiago 
CHILE 
P: +56 2 2307 9710 
E: s.tello@jktech.com.au 

Siguenos en: 

LinkedIn.com/company/jktech-pty-ltd 

Facebook.com/JKTech.Pty.Ltd  

Twitter.com/jktech 


