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RESUMEN 

 

El estudio tuvo como objetivo proponer un diseño mejorado de bandejas de lavado en celdas 

neumáticas de flotación tipo columna, el cual expone y desarrolla de una manera práctica el 

diseño y cálculo de una mejora de las bandejas en geometría, material y anclaje. El diseño 

propuesto se realizó teniendo como base la actual bandeja que está operando en las celdas 

tipo columna, por lo tanto, al realizar el diseño se consideró los requerimientos técnicos de 

operación, tales como almacenaje de agua de operación, caudal de desfogue, carga a soportar, 

anclaje a celda de flotación y se utilizó la metodología VDI 2222 que se desarrolla en 4 etapas 

como planificación, concepción, proyecto y desarrollo. 

Durante el proceso se realizó cálculos de material, espesores y geometría los cuales fueron 

realizados a partir del diseño actual y se obtuvo que el diseño soporta la carga de trabajo de 

57.7 kN con los nuevos materiales a utilizar. Mientras, en el Análisis económico se concluyó 

que la implementación del diseño realizado es el que menor costo comparativo implica, 

siendo de $51,762.97 por las cuatro bandejas necesarias para el proceso de flotación y de 

$12,940.74 para una bandeja. Finalmente, se concluyó que el diseño propuesto es viable, 

tiene mejor vida útil y menores costos para su manutención. 

 

Palabras clave: Bandejas de lavado, celdas neumáticas de flotación tipo columna, plástico 

reforzado en fibra de vidrio. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to propose an improved design of washing trays in pneumatic 

column flotation cells, which exposes and develops in a practical way the design and 

calculation of an improvement of the trays in geometry, material and anchorage. The 

proposed design was made based on the current tray that is operating in the column cells, 

therefore, the design considered the technical requirements of operation, such as operating 

water storage, discharge flow, load to support, anchoring to the flotation cell and the VDI 

2222 methodology was used, which is developed in 4 stages such as planning, conception, 

project and development. 

During the process, material, thickness and geometry calculations were made based on the 

current design and it was obtained that the design supports the working load of 57.7 kN with 

the new materials to be used. Meanwhile, in the economic analysis it was concluded that the 

implementation of the design is the one that implies the lowest comparative cost, being 

$51,680.02 for the four trays necessary for the flotation process and $12,920.01 for one tray. 

Finally, it was concluded that the proposed design is viable, has a better useful life and lower 

maintenance costs. 

 

 

 

Keywords: Washing trays, column-type pneumatic flotation cells, fiberglass reinforced 

plastic. 
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Índice de Acrónimos y Siglas 

Proceso de flotación: El proceso de flotación, que es una etapa de concentración de 

minerales (líquidos, sólidos y gases), consta de tres fases. Utilizando sus propiedades físico 

químicas y el uso de reactivos, se separa el mineral valioso del material no valioso (Ministerio 

de minas y energía, 2003). 

Celdas de flotación: La celda de flotación es un equipo donde deben coexistir partículas de 

mineral, agua, espuma, burbujas y un sistema adecuado de agitación y homogenización de 

estos a través de los componentes mecánicos / eléctricos existentes en la celda (Ministerio de 

minas y energía, 2003). 

Espuma mineralizada: Forma en que los minerales adheridos a las burbujas se separan, 

constituyendo el concentrado, mientras que los demás se quedan en la pulpa y constituyen el 

estéril (Ministerio de minas y energía, 2003). 

VDI: Verein Deutscher Ingenieure, es una organización que establece una serie de principios 

para el diseño, de validez general para todas las ramas de la industria. 

Ganga (cola): Minerales que no presentan interés económico en un yacimiento, aquella parte 

de una mena que no es económicamente deseable, pero que no puede ser desechada en 

minería (Ministerio de minas y energía, 2003). 

Hidrofobicidad: Cualidad que permite la adherencia de las partículas sólidas a las burbujas 

de aire (Ministerio de minas y energía, 2003). 

Minerales: Sustancia homogénea originada por un proceso genético natural con 

composición química, estructura cristalina y propiedades físicas constantes dentro de ciertos 

límites (Ministerio de minas y energía, 2003). 



xv 

 

Pintura epóxica: Recubrimiento de dos componentes elaborados a base de resina epóxica, 

resistente y de alta calidad, ideal para proteger diferentes superficies (Mejía-Coronel y 

Sigcha-Cedillo, 2020). 

Soldadura SMAW: Soldadura por arco con electrodo metálico revestido. Se trata de una 

técnica en la cual el calor de soldadura es generado por un arco eléctrico entre la pieza de 

trabajo y un electrodo metálico consumible recubierto con materiales químicos en una 

composición adecuada (Lema Lasluisa , 2021).  

Acero AISI 316: El acero inoxidable 316 es un acero inoxidable austenítico de cromo-níquel 

que contiene entre dos y 3% de molibdeno (911Metallurgist, 2016). 

Geomembrana HDPE: Geomembrana de lámina de Polietileno de Alta Densidad con 

excelentes propiedades mecánicas y actúa como aislante eléctrico; no absorbe humedad, es 

inodoro e inerte (911Metallurgist, 2016). 

Soldadura HDPE: La unión de tuberías HDPE por fusión a tope es el nombre dado a la 

soldadura por placa caliente de tuberías termoplásticas (Rodrigo-Royo et al., 2017). 

Grating: Parrilla que se utiliza en la base con diseño que se adecua al distanciamiento entre 

agujeros para el diseño propuesto para que pueda cumplir con el proceso de la celda de 

flotación (911Metallurgist, 2016). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde que la flotación fue concebida inicialmente como un método de concentración, se han 

introducido diferentes tipos de máquinas de flotación, todas ellas con operaciones mecánicas 

y/o neumáticas. La flotación es un proceso de separación, que implica la individualización 

de las especies mineralógicas que anteriormente representaban una mezcla mecánicamente 

preparada (Figueroa et al., 2008).  

En el proceso existen varios tipos de celdas, según el mineral y el tipo de proceso que se 

requiere realizar; entre ellas la celda neumática de tipo columna es la que se caracteriza por 

la agitación por aire comprimido, sin incorporación de un agitador mecánico, donde la pulpa 

ingresa por la parte media y cae por gravedad, las burbujas empujan hacia la superficie desde 

una tubería difusora de aire en la base de la celda (Haro Marchena, 2019). 

El agua de lavado del proceso es una de los parámetros de operación más importantes 

(Azañero et al., 2003) y las bandejas de celdas neumáticas de flotación tipo columna tienen 

la función de realizar un chorreo de agua tipo ducha para que se dé una limpieza del material 

no mineralizado. 

En el mantenimiento de las bandejas de agua de lavado se observa el deterioro con el paso 

del tiempo, afectando la operatividad de las celdas. Por lo que se plantea mejoras en el diseño 

de bandejas de lavado para celdas neumáticas de flotación tipo columna en base al análisis 

de los parámetros críticos que permite profundizar los conocimientos teóricos sobre diseño 

y contribuye a solucionar la problemática de operatividad en las celdas neumáticas de 

flotación, a través de un diseño viable para la operación y mantenimiento. 
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CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del problema 

 

En plantas concentradoras de las unidades mineras es necesario realizar la planificación 

y programación del mantenimiento de las celdas de flotación con la finalidad de garantizar 

la operatividad de las mismas, la cual puede ser afectada debido al desgaste de las bandejas 

de lavado.   

Las bandejas de lavado actuales tienen como material base el acero, las cuales, al 

cumplir el determinado tiempo de vida, empiezan a tener problemas estructurales que 

aumentan el riesgo operacional del proceso y representan un peligro para el personal.  

Como resultado, en el mantenimiento de limpieza de las bandejas de lavado, las 

perforaciones de la plancha desgastan el recubrimiento, ocasionan que el agua tenga contacto 

directo con el acero; en consecuencia, la perforación se deforma por la corrosión del material. 

Es por ello, que la flotación de mineral se ve afectado por el tipo de material de las bandejas 

de lavado, ya que la lluvia de agua sobre la espuma mineralizada se aplica mediante las 

bandejas de lavado (Nuñez, 2014). 

Finalmente, se encuentra que la corrosión en las bandejas de lavado es un cuello de 

botella que interrumpe la operatividad de las celdas de flotación y el proceso en sí.  
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1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1  Interrogante principal 

 

¿Cómo reducir los problemas presentados en las bandejas de lavado de las celdas 

neumáticas de flotación con un diseño mejorado? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 

1.3.1 Interrogantes secundarias 

• ¿Cuáles son las características y problemas ocasionados de las bandejas de 

lavado utilizadas actualmente? 

• ¿Qué características de diseño, incluyendo el material es lo más adecuado para 

la mejora de la operatividad de las bandejas de lavado?  

• ¿Cómo validar el diseño a proponer? 

• ¿Cuál es la evaluación de costos del diseño a proponer? 

 

1.4  Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

Proponer un diseño mejorado de bandejas de lavado en las celdas neumáticas de 

flotación tipo columna, cumpliendo con los parámetros adecuados. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar las características y problemas ocasionados del diseño actual para 

considerarlos en la elaboración de la propuesta de diseño.  

• Identificar las especificaciones de diseño incluyendo el tipo de material más 

adecuado para mejorar la operatividad de las bandejas de lavado. 

• Realizar la memoria de cálculo del diseño a proponer siguiendo metodología 

de diseño y usando criterios de evaluación apropiados 

• Realizar una evaluación de costos de la propuesta. 

1.5 Hipótesis 

Es factible realizar el diseño mejorado de las bandejas de lavado en las celdas 

neumáticas de flotación tipo columna cumpliendo con las especificaciones técnicas deseadas 

y requeridas.  

1.6 Variables 

Variable independiente 

• Parámetros de diseño 

Variable dependiente 

• Diseño de bandejas de lavado. 

• Costo de mantenimiento 

• Tiempo de vida útil. 

• Costo de inversión (cambio)  
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Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variables de 

investigación 
Dimensiones Indicadores Técnica 

Variable 

independiente: 

Parámetros de diseño 

Normas 
Especificaciones 

técnicas 
Revisión de la normativa 

Variable dependiente: 

Diseño de bandeja 

Planificación 

Cargas Análisis de cargas 

Dimensiones Análisis de dimensiones 

Material Análisis de materiales 
  

Costo 

Tiempo de demora de 

mantenimiento 

Análisis de costos de 

mantenimiento 

Tiempo de vida útil Análisis de tiempo de vida útil 

Comparación de costos Análisis de costos   
Nota: Elaboración propia, 2021 

 

1.7 Justificación e importancia 

1.7.1 Justificación 

El estudio en desarrollo se enfoca en estudiar el diseño de bandejas de lavado de 

celdas neumáticas de flotación tipo columna, ya que debido al actual material de las bandejas 

existen problemas estructurales derivadas de la corrosión que tienen influencia en la 

operatividad y mantenimiento.  La propuesta de un diseño de las bandejas de lavado para las 

celdas neumáticas mediante un material de mayor resistencia a la corrosión tiene relevancia 

por las implicaciones prácticas en la operatividad del sistema.  

Asimismo, el presente trabajo permite profundizar los conocimientos teóricos sobre 

el diseño a proponer, además de ofrecer una mirada analítica e integral sobre las bandejas de 

lavado en las celdas neumáticas de flotación tipo columna. 
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Dicho esto, la presente investigación contribuye a solucionar la problemática actual 

en las celdas neumáticas de flotación, a través de un diseño que permita cumplir los 

requerimientos de operación y mantenimiento. 

1.7.2 Importancia 

La relevancia de la tesis se centra en demostrar los beneficios económicos y técnicos 

de la propuesta de diseño de bandejas de lavado, que al ser implementadas permitan 

incrementar la eficiencia en las celdas neumáticas de flotación. Asimismo, esta investigación 

servirá de referencia para poder diseñar varios componentes de diferentes equipos en un 

nuevo material para optimizar la eficiencia de funcionamiento de estos y disminuir los costos 

de inversión, los cuales frente a un análisis por parte de la unidad minera podría derivar en la 

reducción de costos de operación y mantenimiento. 

1.8 Tipo y nivel de investigación 

1.8.1 Tipo de investigación 

El estudio corresponde a un tipo de investigación aplicada, debido a que se pretende 

dar solución al problema, mediante la realización del diseño de las bandejas con la 

elaboración de la memoria de cálculo por lo que tiene enfoque cuantitativo ya que según 

Hernández Sampieri (2014) este tipo de enfoque es secuencial, probatorio, de carácter 

medible y delimitado. 

1.8.2 Nivel de investigación 

El nivel es explicativo aplicativo ya que se explican las causas de los problemas y se 

evalúan los resultados de causa efecto del diseño a proponer. 
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1.9 Diseño y método de investigación 

1.9.1 Diseño de investigación 

Explicativa aplicativa con enfoque cuantitativo. 

1.9.2 Método de investigación 

Comparativo, hipotético deductivo ya que se basa en la generación de la hipótesis a 

partir de la observación, estudio de casos. 
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Figura 1  

Proceso de investigación 

Lista de necesidades

Funciones y 
especificaciones

Selección del concepto

Especificación del 
concepto

- Cálculo de la carga que soporta 

la bandeja de lavado.

- Cálculo de la base de la 

bandeja de lavado.

- Cálculo del anillo perimétrico.

Validación del diseño

Diseño de la solución 
óptima

Diseño de detalles de la 
bandeja

Análisis de resultados

Fin

Inicio

 
 

Nota: El diseño nuevo toma de referencias las dimensiones 

de la bandeja actual, ya que esas dimensiones no se 

pueden variar debido al funcionamiento de las bandejas.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1 Estado del arte 

Existen pocas investigaciones referentes al diseño en específico de bandejas de lavado 

para celdas neumáticas, pero a continuación se muestran antecedentes de máquinas de 

flotación de los cuales se ha tomado como referencia en cuanto a la metodología de diseño 

aplicada, así como de algunos parámetros de operatividad de las celdas de flotación. 

Asimismo, se presentan antecedentes de investigación de la evaluación de resistencia de la 

fibra de vidrio, lo que se tomaría como referencia para la elección del material en la 

elaboración del diseño de bandejas de lavado para celdas de flotación tipo columna. 

De estos estudios se puede asegurar que se pueden utilizar materiales compuestos con 

propiedades semejantes al acero para poder diseñar estructuras que están expuestas a distintas 

cargas. 

Pezo (2014) en su investigación tecnológica de título “Diseño y construcción a nivel 

de laboratorio de una celda de flotación por aire forzado aplicado a minerales sulfurados 

de cobre” tiene como objetivo el diseño total de la celda de flotación con la selección de 

materiales convencionales como el acero. Para el diseño se realizó la lista de exigencias, el 

diagrama de la caja negra, el diseño del proyecto y el diseño de detalles; posteriormente, en 

la parte experimental se realiza el acondicionamiento del mineral para la puesta en marcha y 

validación de la celda de flotación.  La forma y diseño de la solución en base a la metodología 

de diseño aplicada, se denomina PROTOTIPO R-1 000, explicado por la multifuncional de 

tratamiento de minerales en general y fue considerada dentro de las máquinas de flotación 

mecánica neumática de un único tanque. La investigación logra como resultado que las 
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pruebas de flotación realizadas tuvieron altas recuperaciones, siendo superior al 75%. 

Mientras, para los minerales sulfurados, se encuentra buena calidad de concentrado, basado 

en los parámetros establecidos de diseño cuyos planos de componentes se encuentran en la 

investigación.  

  Morocco (2016), realizó un estudio cuyo título fue “Diseño de tanque de plásticos 

reforzados en fibra de vidrio para almacenamiento de agua para la industria y la 

construcción”, cuyo objetivo denominó realizar el diseño de un tanque de plástico reforzado 

en fibra de vidrio con una capacidad de 500m3 de agua, usando un material resistente a la 

corrosión, de sencilla aplicación y que sea económico. Para el diseño utilizó secuencia de 

estimaciones y cálculo en busca de dimensionar el tanque siguiendo la NORMA API650 

según la aplicación de la norma obtuvieron los espesores de la base, techo y pared. Se logra 

como resultados una comparación del proyecto para establecer los indicadores financieros 

que garanticen la factibilidad económica del diseño. En este estudio se utilizó un pH = 7 para 

el agua industrial, se concluye que es viable usar materiales compuestos para componentes 

expuestos a soluciones con dicho pH. 

Pichardo (2020) , realizo un estudio cuyo título fue “Estudio comparativo estructural 

de una sección circular de concreto armado con barras de fibra de vidrio (GFRP) en lugar 

de barras de acero expuesto a la corrosión por cloruros en la costa peruana”, cuyo objetivo 

es realizar una comparación entre una sección circular de acero y fibra de vidrio (GFRP). La 

investigación reemplazo el acero de una sección circular de concreto armado por barras de 

polímero reforzado con fibra de vidrio, para evitar la corrosión expuesta por el acero en las 

barras de refuerzo, y de tal manera se optimice su durabilidad. El caso de estudio se ubica en 

el puerto artesanal de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, donde mediante 
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el diagrama de interacción se realizó un análisis comparativo, permitiendo realizar el diseño 

por ratio de cuantía de refuerzo transversal y flexo compresión. En adición, el diagrama 

momento curvatura se empleó para el cálculo de los factores de deformidad y durabilidad en 

ambas secciones. Se obtuvo resultados de comparaciones analíticas de resistencia a las cargas 

presentadas en la sección a evaluar, donde se puede ver que el material propuesto si cumple 

con los requisitos técnicos y también económicos para su viabilidad. De este estudio se puede 

resaltar el uso de materiales compuestos que reemplazan el acero ante condiciones de 

corrosión y que también tienen propiedades físicas semejantes a las del acero para soportar 

los esfuerzos a los cuales está expuesto el elemento de estudio.  

Torrejón (2019) realizo un estudio cuyo título fue “Simulación estática de un puente 

peatonal en fibra de vidrio”, cuyo objetivo fue estudiar mediante la teoría de elementos 

infinitos el comportamiento estático de un tipo de puente peatonal usando materiales 

compuestos. Igualmente, se usó la normativa AASHTO [1] y la ISO 12215-05 [2] para el 

cálculo de la deformación máxima, factores de seguridad, y límites de esfuerzos. Para el 

análisis se utilizó la formulación unificada de polinomio de LaGrange con elementos de 9 

nodos, permitiendo proceder con la interpolación del campo de desplazamiento, prediciendo 

así los mismo; además, su coste computacional es reducido en comparación con modelos 3D 

(sólido) o 2D (placa/cáscara) explicado por la simplicidad del método. Se obtuvo como 

resultados que, la estructura peatonal desarrollada tiene una deflexión límite de 8.7 mm, 

permitiéndole soportar carga muerta, del peatón y la del viento, bajo la normativa guía. 

Además, los resultados de desplazamiento conseguidos utilizando polinomios de LaGrange 

en una formulación unificada confluyen en un coste computacional barato por menos granos 

de libertad. 
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2.2 Fundamento teórico 

2.2.1 Metodología VDI 2222 

La Asociación de Ingenieros Alemanes VDI (Verein Deutscher Ingenieure) ideó 

este sistema, que se divide en cuatro etapas principales: planificación, concepción, proyecto 

y desarrollo. El objetivo consiste en crear unas directrices que perfilen las técnicas de 

diseño aplicables al desarrollo de amplios productos (Verein Deutscher Ingenieure [VDI], 

1977). 

2.2.1.1 Planificación 

En esta instancia se especificarán los objetivos que se perseguirán en el desarrollo 

de esta máquina, así como para qué se utilizará. Detallando el procedimiento con el fin de 

que el cliente o usuario quede satisfecho con los datos internos recogidos (Barriga Gamarra, 

2016). 

2.2.1.2 Concepción 

En esta fase se especifican las funciones de la máquina de acuerdo con los criterios 

detallados para llegar a una solución de muchas formas, elaboraciones técnicas y 

económicas, y una correcta aplicación tecnológica, dado que esto redundará en una menor 

complejidad y mejores soluciones parciales (Barriga Gamarra, 2016). 

2.2.1.3 Proyecto  

Este paso se encarga de afinar la mejor solución para el encargo, teniendo en cuenta 

las cualidades técnicas del producto, los cálculos y los parámetros de acuerdo con las 

necesidades (Barriga Gamarra, 2016). 
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2.2.1.4 Desarrollo 

En esta fase encontramos puntos de utilidad neta, como el desarrollo de piezas y 

formas del producto, que luego se someten a pruebas de simulación para lograr el control 

deseado y producir una tecnología eficiente y práctica, así como la verificación de costes 

(Barriga Gamarra, 2016). 

 

2.2.2 Conceptos generales del proceso de flotación  

El proceso de flotación se centra en la interacción de las partículas de aire con las 

partículas sólidas presentes en la pulpa acuosa en función de las cualidades hidrofílicas e 

hidrofóbicas; en síntesis, es un proceso de individualización de especies mineralógicas. 

(Figueroa et al., 2008).  

Los sólidos son arrastrados a la parte superior por las burbujas de aire, donde se 

recogen y se transforman en concentrado. El porcentaje de la pulpa que no se adhiere a las 

burbujas se conoce como relaves y/o colas (Ministerio de Energía y Minas [MINEM, s.f.). 

2.2.2.1 Mineral y mena. 

Los minerales son compuestos químicos inorgánicos, de origen natural, y 

tienen una composición química y estructura interna predispuesta, como resultados 

geológicos; además, los minerales pueden estar compuestos por más de un elemento 

como sulfuros, óxidos, carbonatos, entre otros, ubicados en la corteza terrestre 

(Servicio Geológico Mexicano, 2017).  

La mena es una serie de minerales y rocas que contiene dos partes importantes: 

una especie de valor que puede recuperarse logrando un beneficio económico y otra 

estéril o ganga, que no tiene valor económico de interés (Alonso, 1995).  
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2.2.2.2 Partículas y granos 

Una partícula es una entidad física distinguible que se puede coger y separar 

de otras, se puede referir a rocas, mineral o polvo (Federación de Enseñanza de CCOO 

de Andalucia, 2011). Un grano es un aglomerado de cierto mineral, en una partícula 

de mineral, los granos valiosos están diseminados por medio de la ganga (Dirección 

General de Desarrollo Minero, 2018). 

2.2.2.3 Liberación de mineral 

La reducción se logra mediante la reducción del tamaño, que se denomina el 

proceso de conminución que se realiza en las plantas de chancado y molienda, el 

objetivo de la liberación de partículas es que se obtengan partículas con solo mineral 

de valor para poder separar de las gangas (911Metallurgist, 2016). 

Figura 2  

Representación de partículas liberadas 

 

 

 

2.2.2.4 Grado de liberación 

El porcentaje de mineral presente en forma de partículas libres en relación con 

la cantidad total de mineral incluido combinado con otros minerales y ganga se 
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denomina grado de liberación de un mineral (Gómez Rojas et al., 2007). 

2.2.2.5 Separación 

Para recuperar y concentrar los minerales valiosos del producto de molienda 

se realiza por medio de un proceso denominado flotación el cual separa la pulpa de 

mineral en dos productos: mineral valioso (concentrado), y ganga (cola). Idealmente, 

el concentrado debería estar formado por un 100% de minerales valiosos y las colas 

por un 100% de ganga. En la práctica, debido a que ni la liberación ni la separación 

son perfectas, el concentrado contiene algo de ganga, y las colas contienen cierta 

cantidad de minerales valiosos. El procesamiento de minerales combina la liberación 

y la separación con el fin de concentrar los minerales valiosos (Bermúdez y otros, 

2006). 

2.2.2.6 Grado de hidrofobicidad.  

 

En flotación es vital entender las propiedades superficiales de los minerales. 

En particular, que las superficies pueden ser hidrofílicas (afinidad por el agua) o 

hidrofóbicas (repelen el agua) (Bustamante Rúa et al., 2012).  

 En lugar de adherirse a las burbujas de aire, las partículas hidrofílicas 

prefieren permanecer en el agua. Cuando las partículas llegan a la parte superior de 

las burbujas, comienzan a deslizarse por las paredes de las mismas, y las partículas 

hidrofóbicas se adhieren a ellas. Cuando una partícula hidrofílica llega al fondo de 

una burbuja, se desprende y se desplaza hacia abajo, y lo mismo puede ocurrir con 

algunas partículas hidrofóbicas que no están bien adheridas a las burbujas. A medida 
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que las burbujas suben, transportan las partículas que se han adherido a ellas a la zona 

de la espuma, un proceso conocido como adsorción (Bustamante Rúa et al., 2012). 

La superficie de una partícula puede tener partes hidrofóbicas y partes 

hidrofílicas. El carácter global de la partícula depende del balance de estas dos 

propiedades. Se puede estimar la hidrofobicidad de una partícula observando la forma 

en que su superficie hace contacto con una gota de agua. Si la partícula es hidrofílica 

el ángulo de contacto será grande. Si la partícula es hidrofóbica, el ángulo de contacto 

será más pequeño (Bustamante Rúa et al., 2012).  

El control de la hidrofobicidad es un aspecto fundamental del proceso de 

flotación. Este control se logra con la adición de reactivos químicos tales como los 

colectores, modificadores de pH y otros agentes reguladores (Bustamante Rúa et al., 

2012). 

2.2.2.7 Carga superficial.  

Las partículas pueden exhibir una carga eléctrica en sus superficies al ponerlas 

en el agua; el signo y la magnitud de la carga depende de los átomos en la superficie 

de las partículas y de los iones en solución (Mocchiutti y Zanuttini, 2002).  

Si se aplica un voltaje entre dos electrodos las partículas se moverán hacia uno 

u otro de los electrodos dependiendo de los signos de su carga superficial, si se altera 

el pH del agua se puede cambiar la concentración de iones en solución lo que a su vez 

afectara la velocidad a la cual se mueven las partículas (Mocchiutti y Zanuttini, 2002). 
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2.2.3 Eventos en el proceso de flotación 

Para que una partícula flote, se debe producir una serie de eventos involucrando 

partículas, burbujas, reactivos, agua y equipo de flotación, los sistemas de flotación 

involucran dos zonas diferentes: la zona de la pulpa, donde las partículas hidrofóbicas son 

recolectadas por las burbujas, y la zona de espuma, donde las partículas que han sido 

arrastradas por las burbujas son removidas de la celda. La zona de pulpa se conoce también 

como zona de colección o de recuperación. Los siguientes eventos que ocurren en una celda 

de flotación se pueden representar mediante modelos conceptuales (TECSUP, s.f.): 

• Colisión. 

• Adherencia. 

• Desprendimiento. 

• Arrastre. 

• Drenaje.  

Figura 3 

Modelo conceptual de flotación 

 
Nota: La imagen muestra la separación de fases durante la etapa de flotación. 

Fuente: Flotación de minerales. En fundamentos de operación en plantas 

concentradoras, TECSUP, s.f 
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2.2.4 Proceso de flotación colectiva y selectiva.  

Dance (2017)  refiere que la flotación de minerales es un fenómeno químico-físico que 

consiste en el tratamiento llevado a la pulpa mineral para separar mineral de residuos, para 

ello se crean condiciones en las que el mineral de la pulpa se adhiera a burbujas de aire; 

formando tres fases: 

• Fase gaseosa: Se añade aire (u otro gas) y se dispersa en forma de pequeñas 

burbujas. 

• Fase líquida: El agua y los reactivos constituyen la fase líquida. La hidratación 

superficial de ciertos minerales en soluciones acuosas se debe a la polaridad del 

agua. 

• Fase sólida: Las partículas minerales finamente pulverizadas constituyen la fase 

sólida. La composición y la estructura de los minerales influyen en sus 

características superficiales. 

Figura 4 

Separación de fases durante la etapa de flotación 

 
Nota: La imagen muestra la separación de fases durante la etapa de flotación. 

Fuente: Flotación de minerales. En fundamentos de operación en plantas 

concentradoras, TECSUP, s.f 
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2.2.5 Separación selectiva de minerales.  

Las partículas hidrofóbicas se adhieren a la fase gaseosa (burbujas) mientras las tres 

fases coexisten, evitando el contacto con el agua. La fase líquida será retenida por las otras. 

Las partículas adheridas harán que las burbujas suban hasta llegar a la espuma. (TECSUP, 

s.f.). 

Figura 5  

Separación de minerales  

 

2.2.5.1 Recuperación y ley.  

El porcentaje del material valioso de la alimentación que se reporta al 

concentrado se conoce como recuperación. La cantidad de metal valioso en el 

concentrado se divide por la cantidad de este metal en la alimentación para determinar 

la cantidad de metal valioso recuperado (TECSUP, s.f.).  

Si el 90% de cobre contenido en la alimentación va al concentrado, se dice 

que la recuperación es del 90%. Los valores típicos de recuperación varían entre 60 

% y 95% (TECSUP, s.f.).  
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La ley representa la pureza del producto, es el porcentaje (de masa) de un 

metal contenido en los sólidos. La ley de cobre en un concentrado de calcopirita 

generalmente está entre 22 % y 32%. La ley es baja debido a que la calcopirita pura 

contiene solamente un 34.6% de cobre, el resto es fierro y azufre (TECSUP, s.f.). 

2.2.5.2 Relación ley y recuperación.  

La ley y la recuperación son interdependientes para una determinada 

composición de la alimentación. Debido a que la liberación es normalmente 

incompleta, siempre existe un compromiso entre la ley y la recuperación a obtener, 

incluso cuando las unidades de separación operan en forma eficiente. Si la ley de un 

producto aumenta, la recuperación disminuye, si la ley disminuye, la recuperación 

aumenta, el punto de compromiso entre la ley y la recuperación depende de factores 

económicos (TECSUP, s.f.). 

Figura 6  

Curva de ley de recuperación 

 

Nota: Se muestra la relación entre la ley y la recuperación de 

cobre, el eje horizontal muestra la recuperación y el eje 

vertical muestra la ley. Fuente: Flotación de minerales. En 

fundamentos de operación en plantas concentradoras, 

TECSUP, s.f. 

Para el ejemplo particular de la calcopirita, la ley que corresponde a un 90 % 

de recuperación es 26 %, si se modifica el proceso de separación por ejemplo 
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cambiando las condiciones de operación en una unidad de flotación la curva se 

mueve, se puede recuperar más mineral de valor, pero al mismo tiempo se recupera 

más material no deseado, en este caso si se aumenta la recuperación al 93% la ley 

bajará al 24% (TECSUP, s.f.). 

Figura 7 

Curva de separación 

 

 
 

En este ejemplo, para una recuperación del 90 %, se obtiene una ley del 26 % 

si se mejora la liberación se reduce la cantidad de partículas parcialmente liberadas 

en las cuales los granos del mineral valioso están ligados a la ganga esto significa que 

en la etapa de separación una menor cantidad de mineral valioso se perderá en las 

colas y una menor cantidad de ganga contaminará el concentrado. Una mejor 

liberación resulta en una ley más alta y/o en una recuperación más alta. En este 

ejemplo para una recuperación del 90 % la ley de concentrado aumenta del 26% al 

27% al mejorar la liberación (TECSUP, s.f.). 



22 

 

Figura 8  

Aumento de la ley de concentrado 

 

 
 

2.2.6 Etapas de flotación 

2.2.6.1 Flotación Rougher (primaria).  

El objetivo es maximizar la recuperación manteniendo la ley del concentrado 

esto a menudo se lograr minimizando la ley de las colas. La flotación primaria 

(Rougher) es la primera etapa en un circuito de flotación. Aquí se procesa la 

alimentación fresca al circuito. El objetivo de la flotación primaria es el de 

proporcionar el tiempo de retención suficiente como para lograr la recuperación 

deseada. La recuperación deseada queda determinada por las partículas finas que 

floten lentamente. La flotación primaria elimina una gran parte del material no 

deseado en las colas, con lo que se reduce considerablemente el volumen de pulpa 

que pasa a las etapas siguientes. Las celdas mecánicas son muy apropiadas para esta 

etapa debido a que tienen una gran capacidad y son capaces de producir una alta 

recuperación (TECSUP, s.f.).   
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Manejando máximas concentraciones de depresores y/o reactivos dentro del 

circuito, baja altura de la zona de espuma y altas tasas de agitación, se recoge una 

elevada fracción de las partículas valiosas, incluso sacrificando la selectividad. El 

concentrado de flotación Rougher no es un producto acabado, y debe ser procesado 

posteriormente en las etapas de limpieza o limpiador. En algunas instalaciones, el 

concentrado Rougher se transfiere a una etapa de remolienda para liberar las 

partículas que han sido detenidas por la ganga (TECSUP, s.f.). 

2.2.6.2 Flotación Scavenger (de barrido).  

Las colas de las etapas anteriores se procesan en la etapa de flotación 

Scavenger. El fin de esta etapa es extraer la mayor cantidad posible de mineral valioso 

y, al mismo tiempo, producir las colas finales. Los relaves generales del concentrador 

están formados por las colas de este circuito. El concentrado Scavenger contiene 

generalmente una proporción significativa de partículas parcialmente liberadas 

(media) debido a la naturaleza de su alimentación, y estas partículas deben ser 

transportadas para su remolienda (TECSUP, s.f.).  

Existen dos tipos principales de etapa Scavenger, aquellas que procesan las 

colas primarias (Rougher), denominadas Scavenger primario (Rougher Scavenger), y 

aquellas que procesan las colas de la limpieza, denominadas Scavenger de limpieza 

(Cleaner Scavenger) (TECSUP, s.f.).  

A menudo se utilizan celdas mecánicas en la etapa Scavenger debido a que 

ellas pueden recuperar partículas gruesas, las cuales contienen el mineral valioso 

restante (TECSUP, s.f.). 
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2.2.6.3 Flotación Cleaner (de limpieza).  

Esta etapa limpia el concentrado de las etapas anteriores, y es la etapa en la 

que se determina principalmente la calidad del concentrado. El objetivo de la etapa 

de limpieza es aumentar la ley del concentrado manteniendo la recuperación. Esto se 

consigue eliminando las partículas arrastradas mecánicamente en el concentrado 

durante la primera etapa (Rougher) y utilizando la diferencia de velocidades de 

flotación entre las partículas de alto grado y las partículas parcialmente liberadas 

(media). En la mayoría de los casos, habrá varias etapas de limpieza. Normalmente, 

el concentrado primario (Rougher) se procesa en la primera etapa de limpieza, 

seguido del concentrado de la segunda etapa de limpieza, y así sucesivamente 

(TECSUP, s.f.). 

Debido a su gran selectividad, las columnas de flotación son ideales para esta 

aplicación. La limpieza también emplea celdas mecánicas de menor capacidad que 

las empleadas en la etapa Rougher. Funcionan en condiciones diferentes a las de las 

etapas Rougher y Scavenger. Pueden, por ejemplo, trabajar con un nivel de pH más 

alto y una columna de espuma considerablemente mayor, que es donde se produce la 

verdadera limpieza (TECSUP, s.f.). 

2.2.7 Celdas neumáticas de flotación 

Las celdas neumáticas consisten principalmente en "celdas de columna", que son los 

equipos más utilizados en esta categoría, especialmente durante la etapa de limpieza. 

Funcionan de forma similar a las celdas de flotación mecánicas (Carvallo Albornoz, 2015).   
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Tiene un contacto pulpa-burbuja en contracorriente, lo que significa que el gas se 

alimenta en el fondo de la columna y la pulpa se alimenta justo por debajo de la interfaz 

pulpa-espuma (Carvallo Albornoz, 2015). 

2.2.8 Estado de la tecnología 

El estado de la tecnología es la recopilación de trabajos iguales o similares. 

• Celda de flotación JAMESON 

 
Figura 9  

Bandeja de agua de lavado de celda de flotación Jameson 

 

Nota: En la imagen se muestra el tipo de bandeja de lavado de la celda de 

flotación Jameson. Fuente: Celda de flotacion Jameson, Hudbay, 

CAFIMEC, 2018. 
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Figura 10  

Bandeja de agua de lavado de celda de flotación Jameson 

en funcionamiento 

 

 

 

Este tipo de celda de flotación tiene un volumen de operación de 9.5 m3, con 

una bomba para la recirculación incluida, opera con 2 bandejas de lavado paralelas 

con un flujo de agua de 35 m3/h y una presión de agua de 50 KPa. 

• Bandeja de lavado de celda de flotación tipo columna 
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Figura 11  

Celda de flotación tipo columna 

 

 

2.2.9 Partes de la celda de flotación neumática  

En la siguiente figura, se muestran las partes más importantes de una celda de 

flotación neumática, o una celda columna. 
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Figura 12  

Partes principales de una celda columna 

 

 

 

La separación de los minerales tiene lugar en un lodo mineral agitado y/o aireado, 

donde las superficies de los minerales seleccionados se vuelven hidrofóbicas mediante el 

acondicionamiento con productos químicos de flotación específicos. En cambio, no existe el 

mecanismo mecánico que provoca la agitación en la flotación en columna. La separación 

también se produce en un recipiente (denominado columna) que es sustancialmente mayor 

que la anchura (o sección transversal) de la celda (TECSUP, s.f.). 
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A una distancia de entre un tercio y un cuarto del rebosadero de la célula, se alimenta 

la pulpa acondicionada. El aire se introduce o se inyecta mediante difusores cerca de la base, 

mientras que el agua de lavado se introduce mediante un tipo de ducha situada por encima 

del rebosadero de la celda (TECSUP, s.f.). 

2.2.10 Caracterización de la bandeja de lavado de celda tipo columna 

Este tipo de bandeja de agua de lavado es la actual, la cual se va a mejorar en esta 

investigación. El material es acero ASTM A36 con pintura epóxica, teniendo un peso de 

1500 Kg aproximadamente y un tiempo de vida útil de 6 meses debido a su material de 

fabricación y por estar expuestos a agua dura. 

Esta bandeja tiene un flujo de ingreso de agua de 150 m3/h, con dimensiones de 

5000 mm de diámetro, 250 mm de altura y un diámetro de 8 mm para el flujo de lavado. 

Figura 13  

Isométrico de bandeja de agua de lavado de celda tipo columna 

 

Nota: La imagen muestra el isométrico de la bandeja de lavado que se 

realizara en base a la metodología de diseño. Fuente: Elaboración propia, 

2021. 
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2.2.11 Zonas de la celda neumática  

Azareño et al., (2003)  indican que se diferencian dos zonas principales en la celda, 

siendo estas, la zona de colección y la de limpieza. 

Figura 14  

Zonas principales de una celda columna 

 

Nota: La imagen muestra las zonas principales de la celda 

columna. Fuente: Flotación de minerales. En fundamentos 

de operación en plantas concentradoras, TECSUP,  s.f.. 

2.2.11.1 Zona de colección.  

La zona de colección, es la zona que se expande abajo desde la tobera de 

inyección hacia los difusores de aire. En esta zona, es donde se produce el choque del 

mineral de la pulpa con las burbujas de aire que se desplazan desde abajo, siendo 

llevadas al rebose. En las celdas columna el proceso de colección se caracteriza por 

el desplazamiento en contracorriente de las burbujas de aire y las partículas valiosas 

de mineral y ganga. La región que se prolonga cuesta abajo desde la boquilla de 

alimentación hacia los difusores de aire se denomina zona de recogida. En esta zona, 
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las partículas minerales de la pulpa se aplastan con una nube ascendente de burbujas 

de aire, que luego se transfieren al rebosadero. Las partículas minerales de las especies 

de valor y de ganga se mueven en dirección opuesta a la nube de burbujas en una 

celda de columna, lo que puede explicarse por dos patrones de flujo en contracorriente 

(TECSUP, s.f.):  

o En la zona de recogida, hay un flujo descendente de partículas minerales, así 

como burbujas ascendentes. 

o En la zona de limpieza, hay un flujo ascendente de burbujas y un flujo 

descendente de agua de lavado 

 

2.2.11.2 Zona de limpieza.  

La zona de limpieza, puede dividirse en 3 áreas, las cuales son (Azañero 

Ortiz et al., 2003):   

o Zona de limpieza, fase espuma: zona prolongada hacia arriba desde el 

contacto pulpa-espuma hasta el rebosadero de la columna. 

o Zona de limpieza, interfaz pulpa – espuma: región de longitud generada 

en la interfaz pulpa-espuma hasta el rebosadero de la columna. 

o Zona de limpieza, fase pulpa: el área entre el contacto lodo-espuma y la 

boquilla de inyección de material de alimentación. 

o Zona de colección: región que se prolonga desde la boquilla de 

inyección hacia los difusores, se conoce como zona de recogida. 
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2.2.12 Variables de operación 

Una vez que las partículas minerales de la pulpa se han adherido a las burbujas, son 

llevadas al rebosadero, donde se enfrentan a un flujo suavemente descendente de agua dulce 

que lava las partículas minerales no valiosas (ganga) que se adhieren a ellas al pasar por el 

punto de alimentación. Como resultado, el concentrado emerge por el rebosadero de la celda 

y los residuos se liberan por el fondo de la misma (TECSUP, s.f.). 

2.2.12.1 Flujo de gas (aireación de la celda).  

El sistema de inyección de aire es un componente crítico de la célula, y 

funciona utilizando inyectores externos o internos en busca de mejorar la producción 

del tamaño y enjambre de las burbujas; por ejemplo, se han empleado inyectores de 

cerámica, tubos perforados, telas filtrantes y otros materiales (Azañero Ortiz et al., 

2003). 

El flujo de aire afecta la recuperación de mineral en la celda columna. Un flujo 

de aire muy bajo puede producir una espuma inestable, pesada, e inamovible. Las 

burbujas son muy finas, y la recuperación es baja. Un flujo de aire muy alto a la celda 

de columna puede provocar poca dispersión de aire y causar erupciones violentas en 

la superficie de la espuma. Un flujo de aire alto puede llevar a un concentrado de baja 

ley (Azañero Ortiz et al., 2003). 

2.2.12.2 Flujo de agua de lavado.  

El agua de lavado se agrega sobre la capa de espuma en forma de débil ducha, 

de modo de eliminar desde la espuma, el material no mineralizado que viene atrapado 

físicamente, contribuyendo con ello al efecto limpiador que caracteriza a la columna 
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de flotación.  Adicionalmente, el agua de lavado permite ajustar el balance de pulpa 

(TECSUP, s.f.).  

Figura 15 

Perfil de la zona de espuma en la celda -columna 

 

 
 

En la celda-columna el agua de lavado cumple funciones relevantes (Azañero 

et al., 2003):   

- Formar el bías. 

- Limpiar el concentrado. 

- Lubricante de las partículas minerales.   

- Mantener el nivel de pulpa y espuma 

Con respecto al bías, se suele trabajar con un bías positivo (>1), es decir, el 

flujo de agua de lavado es mayor que el agua que se encuentra en el concentrado 

recuperado. Esto genera una recuperación de concentrados más limpios, ya que, este 

flujo de agua, garantiza el reporte de gangas liberadas en la cola de la columna. Lo 
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anterior mencionado, da como resultado un aumento de la ley del concentrado en un 

promedio de 2% más que en una celda mecánica convencional (TECSUP, s.f.). 

La ganga se separa de la espuma, y el agua sucia atrapada en la espuma es 

desplazada por el agua de lavado que fluye por debajo. El material de limo de la ganga 

en el agua confinada puede reducir el grado del concentrado. El aumento del caudal 

de agua de lavado suele mejorar la calidad del concentrado, pero un exceso de agua 

de lavado puede reducir la recuperación de las celdas. Al disminuir el flujo de agua 

de lavado, no permite el desplazamiento del agua sucia atrapada en la espuma, 

quedando retenida y arrastrando limos de ganga en su contenido, lo que reduce la ley 

de concentrado (TECSUP, s.f.). 

2.2.12.3 Altura de espuma.  

La altura de espuma o fase espuma, en las celdas columna, es mayor que una 

celda mecánica convencional. Esta mayor altura, permite que la limpieza con agua de 

lavado tenga un tiempo adecuado (TECSUP, s.f.). 

2.2.13 Corrosión del acero 

La susceptibilidad del acero a la corrosión varía según el tipo de acero que se 

evalué. Apolinario et al (2020), estudia el acero AISI 3 I 6-L en una solución de Na CI al 

25% y pH de 5.54 y 10.1 con bajo contenido de carbono, formando tres grupos de 

tratamiento, con y sin tratamiento térmico, aplicando la solución en agua con sal y hielo. 

Mediante potenciostato-galvanostato se obtuvieron las curvas de polarización para 

determinar velocidades de corrosión de acuerdo al PH. Los resultados indican que, la 

susceptibilidad de corrosión se relaciona con la velocidad de corrosión, siendo el acero 



35 

 

AISI 316-L menos susceptible a la corrosión con un pH de 10.1 y una velocidad de 

corrosión de 0.18 g/cm2año. 

2.2.14 Materiales compuestos 

Un material compuesto es aquel que está formado por dos o más materiales diferentes 

y tiene cualidades físicas mejores que los materiales individuales. Las resinas forman las 

morfologías de estas fibras en algunos materiales compuestos, uniéndolas y permitiendo 

que las cargas se transmitan de una fibra a otra. Como se ha dicho anteriormente, el 

material compuesto tiene mejores cualidades físicas o químicas que los materiales que lo 

componen, sobre todo en cuanto a propiedades de mayor relevancia ingenieril (KAW, 

2006): 

• Resistencia mecánica. 

• Rigidez. 

• Resistencia a la corrosión. 

• Resistencia al desgaste. 

• Ligereza. 

• Resistencia a la fatiga. 

• Aislamiento térmico y acústico. 

Los materiales compuestos se dividen en categorías diferentes como (KAW, 2006): 

• Materiales compuestos que están formados por una matriz y fibras de una sustancia 

distinta. 

• Los laminados compuestos están formados por una serie de láminas unidas de 

diversos materiales. 
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• Los materiales compuestos están formados por una matriz y partículas de una 

sustancia separada. 

La finalidad de la matriz es servir de vehículo transmisor de fuerzas de las fibras, 

dándoles configuración geométrica, mientras, las fibras otorgan al material compuesto la 

resistencia y rigidez que requieren. La siguiente tabla resume las propiedades de varios 

materiales estructurales. En esta tabla, D representa densidad, E módulo de elasticidad, _Rt 

resistencia a la tracción, _R deformación a la rotura, C coeficiente de dilatación lineal y k 

coeficiente de conductividad térmica (KAW, 2006). 

Tabla 2  

Propiedades físicas de diversos materiales. 

 

Nota: La tabla muestra los tipos de materiales y sus propiedades. Fuente: Mechanics of Composite 

Materials, KAW, 2006. 
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Las propiedades de los materiales compuestos se comparan con las de otros 

materiales en los siguientes diagramas. 

Figura 16  

Gráfica: Módulo de elasticidad VS Densidad 
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Figura 17  

Gráfica: Tenacidad a fractura VS Módulo de elasticidad 

 

Nota: La imagen compara la tenacidad de fractura de los materiales 

compuestos frente al módulo de elasticidad, observándose que son similares 

a las aleaciones metálicas ingenieriles. Fuente: Mechanics of Composite 

Materials, KAW, 2006. 

Figura 18  

Gráfica: Tenacidad a fractura VS Resistencia 

 

Nota: La imagen compara la tenacidad de fractura de los materiales compuestos 

frente a la resistencia, observándose que son similares a las aleaciones metálicas 

ingenieriles. Fuente: Mechanics of Composite Materials, KAW, 2006. 
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Figura 19 

Grafica de crecimiento uso de materiales compuestos en el mercado 

europeo. 

 

 

Tabla 3 

Distribución de sectores que utilizan materiales compuestos desde 1985. 

 

Nota: La imagen muestra los sectores que utilizan materiales compuestos en 1986 y 

1987. Fuente: Mechanics of Composite Materials, KAW, 2006. 
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2.2.15 Aspectos micro mecánicos de los materiales compuestos. 

Un laminado es la unidad básica de un material compuesto, y el refuerzo puede ser 

en forma de fibras largas y paralelas (laminado unidireccional) o un tejido creado al 

entrelazar las fibras (laminado bidireccional). El grosor de los laminados suele oscilar entre 

una décima y un milímetro. Del mismo modo, aunque hay continuidad en la matriz del 

laminado, cada laminado puede tener fibras orientadas de forma diferente a las demás 

(KAW, 2006). 

Figura 20 

Gráfica de laminados. 

 

Nota: La imagen muestra una lámina unidireccional y un 

laminado bidireccional. Fuente: Mechanics of Composite 

Materials, KAW, 2006. 

Por otra parte, según Antequera et al. (2021) existen tres tipos de láminas: 

• Lámina unidireccional: donde todas las fibras tienen una dirección, y dicha 

lámina tiene isotropía transversal, que significa que todas las direcciones en 

un plano perpendicular al de las fibras tienen las mismas propiedades.  

• Lámina tipo tejido: las fibras tienen dos direcciones perpendiculares entre 
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ellas, estando entrelazadas las fibras longitudinales y las transversales; 

además, se llama tejido equilibrado a las fibras que tienen la misma 

proporción de orientación en las dos direcciones, mientras tejido no 

equilibrado a los que tienen proporciones distintas. 

• Lámina tipo mat: fibras que se cortan de manera aleatoria y orientada, 

consideradas con isotropía, que indica tener iguales propiedades en todas las 

direcciones. 

Figura 21 

Tipos de láminas 

  

 

 

2.2.15.1 Porcentajes de fibra y matriz. 

Es necesario construir una caracterización más precisa de los parámetros 

relacionados con el contenido de la fibra y la matriz antes de obtener las cualidades 

de una hoja (KAW, 2006). 

Así se define el contenido másico de refuerzo 𝑀𝑓 

𝑀𝑓 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Denominando 𝑀𝑚 al contenido masico de matriz: 

𝑀𝑚 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Se tendría que: 

𝑀𝑓 + 𝑀𝑚 = 1 

 

El contenido volumétrico de refuerzo 𝑉𝑓 de la lámina, es un parámetro de 

definición, que se define así: 

𝑉𝑓 =  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Designando 𝑉𝑚  al contenido volumétrico de la matriz, definido como: 

 

𝑉𝑚 =  
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Se tendría que: 

𝑉𝑓 +  𝑉𝑚 = 1 

En la siguiente tabla se resumen algunos valores típicos de estos parámetros 

según el tipo de proceso de fabricación: 

Tabla 4 

Propiedades físicas de diversos materiales. 

 

 

2.2.15.2 Propiedades elásticas. 

Las láminas y laminados, manifiestan un comportamiento anisótropo. Este 

comportamiento se describirá a continuación (KAW, 2006). 



43 

 

Figura 22 

Comparación de material isótropo y anisótropo. 

 

Nota: La imagen muestra a la izquierda el comportamiento 

de un material isótropo y a la derecha el comportamiento de 

un material anisótropo. Fuente: Mechanics of Composite 

Materials, KAW, 2006. 

 

Las placas mostradas se someten a tensión en la dirección paralela a su lado 

más largo (eje y), y como se puede ver, la forma en que se deforman difiere. La 

placa de material isotrópico presenta un alargamiento longitudinal, contrayéndose 

transversalmente debido al llamado efecto Poisson, empero, sus lados se mantienen 

en sentido paralelo a sus direcciones primarias; no obstante, la placa de material 

anisotrópico (material compuesto) hace que sus lados ya no permanezcan paralelos 

a sus direcciones iniciales, dando lugar a una deformación diferente (KAW, 2006). 

Las hipótesis esenciales de todos los desarrollos que persiguen son las 

siguientes: 
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- El material de las fibras es isotrópico, homogéneo, y lineal-elástico 

hacia la rotura. Las fibras estarán perfectamente alineadas y con un 

espaciado regular al interior de la matriz. 

- El material de la matriz presenta las mismas características que el 

material de las fibras hacia su rotura. Se estima que todas las fibras 

están rodeadas por la matriz, con una adhesión perfecta en el 

contacto fibra-matriz. 

- El material compuesto resultante que configura la lámina se 

visualiza, a nivel macroscópico el material compuesto final que 

forma la lámina es homogéneo, con un comportamiento elástico 

lineal ortotrópico hasta el fallo y sin tensiones residuales causadas 

por el proceso de curado (KAW, 2006). 

 

2.2.15.3 Determinación de las características elásticas de la lámina 

El cálculo para decretar la estructura de los materiales compuestos necesita 

de ensayos según la normativa aplicable. Siendo el ensayo la única forma de 

proceder para conocer en precisión y rigurosamente el comportamiento de 

materiales compuestos (Antequera et al., 2021).   

En la etapa de precálculo se pueden aplicar las fórmulas micromecánicas 

siguientes (Antequera et al., 2021): 

Para láminas unidireccionales, siendo material transversalmente isotrópico. 

𝐸1 = 𝑉𝑓𝐸𝑓 + (1 − 𝑉𝑓)𝐸𝑚 
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𝐸2 =
𝐸𝑚/(1 − 𝑉𝑚

2)(1 + 0.85𝑉𝑓
2)

(1 − 𝑉𝑓)1.25 + (
𝐸𝑚

𝐸𝑓
) 𝑉𝑓/(1 − 𝑉𝑚

2)
 

𝐺12 = 𝐺𝑚(1 + 0.6𝑉𝑓
0.5)/((1 − 𝑉𝑓)

1.25
+

𝑉𝑓

1 − 𝑉𝑚
2

) 

Para un tejido equilibrado, considerando la coincidencia del módulo 

longitudinal 1 y 2. 

𝐸1 = 𝐸2 = 𝑉𝑓(𝐸𝑓1/2 + 𝐸𝑚3/2) + 𝐸𝑚 

𝐺12 = 𝐸𝑚(4𝑉𝑓 + 1)/3 

𝑣12 = 𝐺12/𝐸1 

Para un tejido no equilibrado, considerando direcciones longitudinales y 

transversales. 

𝐸𝑢𝑟 =
1

λ
[𝐶𝑒 . 𝐸𝐿 + (1 − 𝐶𝑒). 𝐸𝑇 

𝐸𝑡𝑟 =
1

λ
[𝐶𝑒 . 𝐸𝑇 + (1 − 𝐶𝑒). 𝐸𝐿 

𝑣𝑢𝑟 =
𝑣𝐿𝑇

𝐶𝑒 + (1 − 𝐶𝑒). 𝐸𝐿/𝐸𝑇
 

𝐺𝑢𝑟 = 𝐺𝐿𝑇 

Con: λ = 1 − 𝑣𝐿𝑇. 𝑣𝑇𝐿 

𝐶𝑒 = (𝑁𝑓𝑇)
𝑢𝑟𝑑𝑖𝑚𝑏𝑟𝑒

/((𝑁𝑓𝑇)
𝑢𝑟𝑑𝑖𝑚𝑏𝑟𝑒

+ (𝑁𝑓𝑇)
𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎

) 

Siendo 𝑁𝑓 : # de hilos por centímetro 
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  T: título del hilo en tex 

Para láminas mat, considerando la isotropía en el material, siendo sus 

constantes elásticas: 

𝐸1 = 𝐸2 = 𝑉𝑓(𝐸𝑓16/45 + 𝐸𝑚2) + 𝐸𝑚8/9 

𝐺12 = 𝑉𝑓(𝐸𝑓2/15 + 𝐸𝑚3/4) + 𝐸𝑚1/3 

𝑣12 = 1/3 

2.2.15.4 Rigidez y flexibilidad de una lámina 

Con las constantes de elasticidad halladas, se puede obtener la matriz de 

flexibilidad y su inversión es la matriz de rigidez. Una lámina ortótropa mantiene 

una relación de matrices entre la tensión y deformación en un espacio 

tridimensional, como se muestra a continuación (Antequera et al., 2021). 

 

Con una definición de tensión: 
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Figura 23 

Componentes del tensor de tensiones en un material laminado 

 

 
 

2.2.15.5 Deformaciones higrotérmicas de una lámina 

Los materiales compuestos pueden verse sometidos a cambios de 

temperatura y humedad; por ejemplo, al trabajar con materiales compuestos pre 

impregnados, se puede someter a presión y temperatura, tendiendo a enfriarse y 

presentar una variación de humedad y temperatura. Suele suceder también que, 

dependiendo de la zona (terrestre, marina, o aérea; de altura o cerca al mar) las 

propiedades higrotérmicas son de importancia en busca de conocer los esfuerzos a 

los que se somete el material (Antequera et al., 2021). 

Si se presentan esfuerzos higrotérmicos o mecánicos, las deformaciones 

finales se reflejan en la suma de deformaciones en base a esfuerzos mecánicos; y 

temperatura y humedad (Antequera et al., 2021). 
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2.2.16 Resumen del marco teórico 

La investigación propone un diseño de bandejas de lavado, el cual no ha sido 

abordado a la fecha de realización del estudio, puesto que, si bien se han realizado estudios 

para el diseño de celdas de flotación, no se ha profundizado en realizar el diseño de parte de 

esta estructura, como es la bandeja de lavado. Sin embargo, se optará por realizar un cambio 

del material en el diseño de la bandeja de lavado, como lo sugieren investigaciones referentes. 

Asimismo, se necesitará la evaluación de diferentes materiales que puedan operar 

bajo las condiciones de operación de la celda de flotación tipo columna. Por lo tanto, la 

bandeja a diseñar deberá tener una resistencia para contener el agua para el lavado del mineral 

según diseño referencial a mejorar. 
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CAPÍTULO III 

3 DESARROLLO DE DISEÑO DE BANDEJA DE LAVADO 

El objetivo es diseñar una bandeja de lavado para el cual se utilizará “El método 

generalizado de procedimiento en el proceso de Diseño” que está basado en el VDI 2222 

(VDI, 1977). 

3.1 Celdas de flotación tipo columna en el mercado 

Existen varios proveedores de celdas tipo columna, entre ellos: 

- Metso: con la incorporación de CISA desde el año 2000, 

comercializa con tecnología de inyección externa de aire, Microcel 

- Eriez: Comercializa equipos con inyección de aire externo a través de 

tubos de cavitación o con inyectores internos de abertura fija, Slamjet 

- SGS: Desarrollo y comercialización de inyectores internos de 

abertura variable. 

- MolyCop: Provee inyectores internos de abertura fija. 

Así como también proveedores de celdas neumáticas de flotación: 

- Glencore Xstrata Technology / Celda Jameson 

- Maelgwym / Celda G-Cell 

- Siemens / Tecnología desarrollada para aplicar en carbón 

Respecto al uso de la celda de flotación tipo columnas Schwartzman (2014) 

menciona: 

 “El uso de agua de lavado en las columnas es típico y, junto con el uso de espuma más profunda, es 

la razón principal de la excelente selectividad de este equipo en comparación con las celdas 

mecánicas. Se puede utilizar un sistema de tubos perforados que la atribuyan en la superficie, o una 
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bandeja perforada que cumpla la misma función, para que el agua gotee o llueva sobre la espuma 

mineralizada. Los tubos perforados no deben utilizarse si el suministro de agua no está libre de 

contaminantes, ya que podrían crear una rápida obstrucción y requerir más mantenimiento.” (p.17) 

3.2 Levantamiento de observaciones de bandeja de lavado 

Se levantaron evidencias en campo, donde la celda de flotación está operando. 

Figura 24  

Zonas principales de una celda columna 

 

Nota: La imagen muestra bandejas de lavado en operación. Fuente: 

Elaboración propia, 2021. 
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Figura 25  

Zonas principales de una celda columna 

 

Nota: La imagen muestra bandejas de lavado deterioradas. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 

Se ha registrado corrosión en las bandejas de agua de lavado, la oxidación ha 

generado problemas estructurales en las bandejas, convirtiéndose en un peligro para el 

personal que trabaja en esa área. 

El agua de proceso genera incrustaciones y depósitos de carbonato de calcio. Estas 

incrustaciones y depósitos han generado obstrucción en los orificios de las bandejas, 

restringiendo el paso del agua lo que ha ocasionado ineficiencia en el sistema de lavado. 

Por lo tanto, mediante el diagrama de Ishikawa se identifica las principales causas 

que genera la ineficiente operatividad de las bandejas de lavado en las celdas neumáticas de 

flotación tipo columna, como se muestra a continuación. 

a) Equipo 

• Corrosión en las bandejas de agua de lavado 
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• Oxidación provoca problemas estructurales en la bandeja 

• Desgaste del recubrimiento de la bandeja por la limpieza de obstrucciones de los 

orificios 

b) Personal 

• Riesgo muy alto de caída a distinto nivel al realizar mantenimiento a las bandejas 

• Riesgo muy alto de accidente a la circular cerca a la bandeja de lavado por 

estructura debilitada 

c) Medición 

• Variabilidad de la caída de agua en la celda de flotación 

d) Método 

• Mantenimientos programados de limpieza demoran más según pasa el tiempo 

• Trabajos de mantenimiento reducen la vida útil de la bandeja de acero 

• Mantenimiento no programado frecuente por obstrucción de orificios 

e) Material 

• Incrustaciones y depósitos de carbonato de calcio en los orificios de las bandejas 

• Recubrimiento con desgaste rápido 

• Material susceptible a la corrosión   

f) Ambiente 

• Impacto ambiental al término de la vida útil de la bandeja de acero 
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Figura 26 

Diagrama de Ishikawa para la identificación de causas de la ineficiente operatividad de las bandejas de lavado 

 

Nota. Elaboración propia, 2021. 
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3.3 Elaboración del concepto 

Para conocer las especificaciones que se quiere lograr con las nuevas bandejas de 

lavado, así como los aspectos técnicos a considerar para lograrlo, se construirá una matriz 

Quality Function Deployment (QFD). 

Enseguida, según el método de diseño, plantea realizar un listado de exigencias y 

deseos, para el cual se torna relevante compilar el estado de la tecnología existente. 

La lista de requisitos del sistema técnico contiene los datos de entrada en esta fase del 

diseño. Cualquier función o función total puede representarse como una caja, y entonces 

puede construirse la matriz morfológica. 

3.3.1 Caja negra 

Cualquier función o función total puede representarse como una "caja negra", que 

incluye tres cantidades de entrada y salida (señales, energía y materia). 

Figura 27 

Diagrama de la caja negra 

 

  Nota. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

 

 

Material Material

Energía Bandeja de agua de lavado Energía

Señal Señal
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Entradas: 

• Material : Agua de lavado 

• Energía : Energía cinética 

• Señal : Inspecciones 

Salidas: 

• Material : Agua de lavado en forma de chorro tipo ducha 

• Energía : Energía potencial 

• Señal : Reportes 

 

3.3.2 Estructura de funciones 

Se torna vital explorar todas las funciones que el equipo debe efectuar para 

confeccionar la estructura de funciones. 

Figura 28  

Funcionamiento de una celda columna  
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Figura 29 

Estructura de funciones 

1. Acondicionamiento de 
pulpa de minerales

2. Ingreso de la pulpa al 
primer banco de flotación

3. Ascenso de la pulpa 
hasta el estator

4. Ingreso de la pulpa a la 
celda de flotación

5. Alimentación uniforme 
de aire y agua hacia la 

pulpa

6. Dispersión del aire en 
finas burbujas

7. Dirección de las 
burbujas a la parte 
superior de la celda

8. Formación de espuma 
de varios centímetros de 

profundidad
 



57 

 

Nota: La imagen muestra la estructura de funciones de una 

celda columna. Fuente: Flotación de minerales. En 

Fundamentos de operación en plantas concentradoras, 

TECSUP, s.f. 

 

3.3.3 Lista de exigencias 

Los datos de entrada para esta fase del diseño se encuentran en la lista de requisitos 

del sistema técnico, que se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5 

Lista de exigencias 

LISTA DE EXIGENCIAS 

PROYECTO: Diseño de bandeja de lavado para celda neumática de flotación tipo columna 

Deseos (D) o 

Exigencias (E) 

Descripción 

 

E 

E 

E 

Función principal: 

Tener un flujo de salida de agua en forma de chorro débil de ducha. 

Tener una capacidad para un ingreso de flujo de agua de 150 m3/h. 

Tener una salida de agua por agujeros rectos de 8 mm (5/16”) de diámetro. 

 

D 

E 

Costo: 

Tener un costo menor a 25000 Soles. 

Tener un costo de mantenimiento bajo. 

 

 

E 

Fabricación: 

Que, en lo posible, se pueda fabricar en empresas locales, sin necesidad de equipos de gran precisión, 

usando insumos normalizados y certificados que se encuentren en el mercado nacional y extranjero. 

 

D 

E 

Ensamblaje y montaje: 

Para el ensamblaje se debe de realizar con elementos de unión como pernos, remaches o soldadura. 

Para el montaje por su dimensión, peso y ubicación para el montaje se necesitará una grúa. 

 

E 

Uso: 

Conectar la tubería de ingreso de agua de lavado una vez que la bandeja este correctamente montada 

sobre la celda de flotación para que pueda tener un chorro sobre la capa de espuma. 
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E 

Mantenimiento: 

El mantenimiento de la bandeja de agua de lavado es limpiar las incrustaciones y depósitos de 

carbonato de calcio (cochinilla formada en los agujeros de salida de agua) sin reducir la vida útil de la 

bandeja de lavado. 

 

E 

 

D 

Seguridad: 

La estructura de la bandeja debe soportar el peso del personal que realizará la limpieza en el 

mantenimiento de la bandeja. 

La estructura no debe debilitarse debido a la corrosión que se da por el agua industrial y el ph de este. 

 

E 

Geometría: 

Las dimensiones no deben variar, Diámetro = 5000 mm y altura = 250 mm 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

 

3.3.4 Matriz QFD 

Correspondiendo al problema descrito por el cual se propone realizar un diseño de 

bandeja eficiente, se lista los requerimientos del cliente (RC) que se quieren lograr con el 

diseño de la bandeja, para hacerlo operativo, de acuerdo a las características técnicas 

correspondientes (CT). 
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Figura 30 

Matriz QFD 

 

Nota. Elaboración propia, 2021.
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Tabla 6 

Grado de correlación entre RC y CT 

Grado de correlación entre 

RC y CT 

Valor numérico 

asignado 

Relación baja 1 

Relación media 5 

Relación alta 9 
Nota. Elaboración propia, 2021. 

Tabla 7 

Dirección de CT deseados 

Dirección de CT deseados 
Símbolo 

utilizado 

Maximizar 
 

Conservar  

Minimizar 
 

Nota. Elaboración propia, 2021. 

En la matriz QFD se aprecia que, el orden de importancias de los RC no está muy 

disperso, siendo los tres más importantes RC son los siguientes: 

• Que tenga una vida útil prolongada 

• Que no sea afecto a la corrosión 

• Que soporte el peso del personal para mantenimiento 

Además, se identifica que los tres más significativos CT son los subsiguientes: 

• Diámetro de la salida del agua 

• Densidad del material a utilizar 

• Puntos de izaje de la bandeja 
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3.3.5 Concepto para la obtención de la solución 

El propósito es realizar esta investigación de soluciones, se usó la tabla de 

exigencias con la estructura de funciones, añadiendo características para la mejora del 

diseño. 

Estas opciones se combinan para forjar una solución global del problema, con la 

ayuda de un esquema designado “La matriz morfológica”, para este diseño se determinó las 

siguientes características: 

• Material 

• Geometría 

• Costo 

• Tiempo de vida 

3.3.5.1 Matriz morfológica 

Especificaciones deseadas: 

• Resistente a la corrosión 

• Operatividad óptima 
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Tabla 8 

Matriz morfológica 

MATRIZ MORFOLÓGICA 

PROYECTO: Diseño de bandeja de lavado para celda neumática de flotación tipo columna 

Características Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Material Acero FRP Acero recubierto con 

geomembrana 

Geometría Circular Cuadrado Hexagonal 

Costo (S/.) 39419.50 25715.59 35007.16 

Tiempo de vida 12 meses 36 meses 24 meses 

 Solución 1 Solución 2 Solución 3 

Nota: En el cuadro se muestra la matriz morfológica para el diseño. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

3.3.6 Disposición básica 

Los elementos de la estructura del edificio aparecen en este nivel sólo en relaciones 

funcionales, ya que no es necesario cuantificar nada. La representación de la concepción debe 

transmitir una idea aproximada de la disposición y, sobre todo, una relación entre los 

elementos (Barriga, 2009). 

 Solución (S1): 

La solución S1 es una bandeja de acero con un peso de 1566 kg 

aproximadamente, con un recubrimiento con pintura epóxica para no deteriorarse 

muy rápido debido al contacto con el agua industrial, esta bandeja es de 2 piezas 

debido a las dimensiones, pero con uniones de soldadura, tiene un tiempo de vida 
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útil de 12 meses y un costo de 33606 Soles. El proceso de soldadura seria por 

proceso SMAW y se realizaría la fabricación en empresas locales con la capacidad 

de elaborar el proyecto. 

Solución (S2) 

La solución S2 es una bandeja en material FRP (Fiberglass Reinforcing 

Plastic) con un peso de 700 kg aproximadamente, con orejas de izaje de acero AISI 

316 en la estructura de la bandeja, esta bandeja por la dimensión seria fabricada en 2 

piezas unidas con pernos y tiene un tiempo de vida útil de 36 meses y un costo de 

24686 Soles. El proceso de fabricación de la bandeja de lavado en este material 

compuesto seria de laminado, eligiendo bien la resina a emplear y el tipo de fibra de 

vidrio a utilizar. 

Solución (S3) 

La solución S3 es una bandeja de acero con un peso de 1679 kg 

aproximadamente, con un recubrimiento con geomembrana HDPE para no 

deteriorarse muy rápido debido al contacto con el agua industrial, esta bandeja es de 

2 piezas debido a las dimensiones, pero con uniones de soldadura, tiene un tiempo 

de vida útil de 24 meses y un costo de 37842 Soles. El proceso de soldadura seria 

por proceso SMAW y se realizaría la fabricación en empresas locales con la 

capacidad de elaborar el proyecto. También se aplicará soldadura HDPE para las 

uniones del recubrimiento. 
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3.3.7 Evaluación del concepto de solución 

Se define un conjunto de criterios para poder tener un criterio de evaluación. Los 

criterios serán evaluados del 1 (mínimo) al 4 (máximo). 

Tabla 9 

Criterios técnicos y económicos del concepto solución 

N°. Criterios técnicos y económicos Soluciones 

S1 S2 S3 S 

ideal 

1 Eficiencia 3 3 3 4 

2 Seguridad 2 4 3 4 

3 Tiempo de vida 4 4 4 4 

4 Calidad del trabajo 4 4 4 4 

5 Complejidad 3 3 3 4 

6 Lista de exigencias 4 4 4 4 

7 Fácil adquisición de los materiales 4 3 3 4 

8 Tiempo de fabricación 2 3 2 4 

9 Mantenimiento 3 4 4 4 

Total 29 32 30 36 

Evaluación (%) 0.81 0.89 0.83 1.00 
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Tabla 10 

Evaluación de las soluciones en base a costos 

 
Nota: En la tabla se muestra la evaluación económica del concepto solución del diseño. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11 

Evaluación de las soluciones planteadas en base a criterios técnicos 

 
Nota: En la tabla se muestra la evaluación técnica del concepto solución del diseño. Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de la evaluación técnico económica se exponen en la figura. 

Figura 31  

Resultado de la evaluación de las soluciones 

 

 
 

La evaluación técnico – económica de las soluciones dadas indican que la solución 

S2 es el concepto de solución más óptimo para el diseño. 

3.4 Elaboración del proyecto 

Se elaborará el proyecto según medidas referenciales de planos de bandejas de lavado 

en otro material al propuesto. 

Los puntos a considerar en el diseño son las dimensiones de la bandeja y la 

disposición de las perforaciones para el lavado del mineral ya que los espesores se van a 

definir según cálculos para cada elemento. 
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CAPÍTULO IV 

4 EVALUACIÓN DEL DISEÑO 

 

Según indicado anteriormente el concepto de solución más óptimo es el S2. En esta 

sección se tratará lo siguiente: 

- Se evaluará el nuevo diseño de la bandeja de lavado. 

- Se evaluará el diseño para la base de la bandeja. 

- Se evaluará la unión para el ensamblado de la bandeja. 

Para realizar el diseño de la bandeja de lavado en PRFV debemos definir en cuantas 

partes se podría fabricar en el material seleccionado y también según las dimensiones de 

la muestra (bandeja existente). 

El diseño de la bandeja se realizará en 2 partes simétricas para que pueda 

transportarse la bandeja de lavado hasta el punto de instalación en la Unidad Minera, este 

diseño constará de las siguientes partes: 

- Elaboración de ingeniería (cálculo y planos). 

- Anillo perimetral. 

- Grating para base de bandeja de lavado. 

- Plancha para la salida del agua. 

- Accesorios. 

Según diseños actuales de bandejas de lavado en material A-36 (ver anexo 1), se 

realizó el diseño de la bandeja de lavado para el material de PRFV (ver apéndice 1). 

Para realizar los cálculos se darán las condiciones de operación: 

- Temperatura de operación: ambiente 



69 

 

- Peso específico del líquido: 1.00 𝑔/𝑐𝑚3 

Para este cálculo se considera la carga uniforme producida por el líquido contenido 

en la bandeja, se considera la bandeja llena hasta su borde (más allá de la descarga 

inclusive). Esto es, en definitiva, la presión hidrostática máxima producida en la base 

(plancha perforada de bandeja de lavado) considerando una altura de h=30 cm. 

𝑃 =  𝜌 𝑥 𝑔 𝑥 ℎ 

Peso específico = 𝜌 𝑥 𝑔 = 1000
𝐾𝑔

𝑚3  𝑥 9.8 
𝑚

𝑠2 = 9800 
𝐾𝑔

𝑚2.𝑠2  

𝑃 =  9800
𝐾𝑔

𝑚2. 𝑠2
𝑥 0.3 𝑚 

𝑃 =  2940
𝐾𝑔

𝑚. 𝑠2
=  2.94 Kpa =  2.94 KN/m2 

Como consecuencia del líquido a contener en la bandeja la fuerza del peso (Wc) en 

estas circunstancias será: 

𝑃 =  
𝐹

𝐴
 

𝐹 =  𝑃 𝑥 𝐴 

𝑊𝑐 =  2.94 
𝐾𝑁

𝑚2
 𝑥 𝜋 𝑥 

5

4

2

𝑚2 

𝑊𝑐 = 57727 𝑁 
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4.1.1 Propiedades del material 

Las propiedades ingresadas al software SOLIDWORKS son las siguientes: 

Figura 32  

Propiedades del material PRFV ingresado al SOLIDWORKS 

 

Nota: En la tabla se muestran las propiedades del material compuesto que se ingresaron al software SOLIDWORKS. 

Fuente: Anexo 2. 

 

4.1.2 Evaluación de grating 

La parrilla (grating) a utilizarse en la base requiere cumplir con dimensiones, en su 

configuración de malla, que se adecuen al distanciamiento entre agujeros para el diseño 

propuesto para que pueda cumplir con el proceso de la celda de flotación, la cual es 130 

mm. En vista de ello la malla cuadrada de la parrilla debe ser 65 mm (2.5”) y se evaluara de 

la siguiente manera: 
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Propiedades de estudio en SOLIDWORKS: 

Tabla 12 

Propiedades de estudio en SOLIDWORKS 

 

Nota: En la tabla se muestran las propiedades del estudio realizado en SOLIDWORKS. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Unidades de estudio: 

Tabla 13 

Unidades de estudio en SOLIDWORKS 

 



72 

 

 

 

Propiedades del material 

Tabla 14 

Propiedades del material en SOLIDWORKS 

 

Nota: En la tabla se muestran las propiedades del material PRFV utilizado en el estudio realizado en SOLIDWORKS. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Cargas y sujeciones 

 

Tabla 15 

Sujeciones aplicadas en SOLIDWORKS 

Nombre de 

sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 2 arista(s) 

Tipo: Geometría fija 
 

 

Nota: En la tabla se muestra la geometría fija utilizada en el estudio realizado en SOLIDWORKS. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 

 

 

Tabla 16 

Cargas aplicadas en SOLIDWORKS 

Nombre de 

carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Presión-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 

Tipo: Normal a cara 

seleccionada 

Valor: 15600 

Unidades: N/m^2 

Ángulo de fase: 0 

Unidades: Deg 
 

Nota: En la tabla se muestran las cargas aplicadas en el estudio en SOLIDWORKS. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Información de malla 

 

Tabla 17  

Información de la malla generada en SOLIDWORKS 
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Tabla 18 

Información de la malla (detalles) en SOLIDWORKS 

Número total de nodos 65140 

Número total de elementos 24097 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:01:37 

 
Nota: En la tabla se muestra información detallada de la malla generada en el estudio en SOLIDWORKS. Fuente: 

Elaboración propia, 2021. 
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Información de modelo 

Tabla 19 

Información del modelo realizado en SOLIDWORKS 

 

 
Nombre del modelo: Grating act e6.35 ANÁLISIS PRFV 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos compuestos 
Nombre de documento y 

referencia 

Propiedades 

Shell-1 

 

Número total de pliegues: 50 
Simétrico: Sí 
 

Pliegue 
Espesor 

(mm) 

Ángulo 

(deg) 

Área 

(m^2) 

Volumen 

(m^3) 

Densidad 

(kg/m^3) 

1 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

2 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

3 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

4 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

5 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

6 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

7 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

8 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

9 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

10 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

11 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

12 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

13 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

14 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

15 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

16 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 
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17 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

18 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

19 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

20 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

21 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

22 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

23 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

24 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

25 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

26 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

27 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

28 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

29 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

30 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

31 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

32 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

33 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

34 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

35 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

36 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

37 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

38 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

39 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

40 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

41 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

42 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

43 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

44 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

45 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

46 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

47 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

48 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 

49 0.8 0 1.8833 0.00150664 1,800 

50 0.8 90 1.8833 0.00150664 1,800 
 

Nota: En la tabla se muestra información de los 50 laminados de espesor 0.8 mm (equivalente a 40 mm = espesor de 

grating) realizados en el estudio en SOLIDWORKS. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

El espesor de 0.8 mm de cada lámina viene del espesor de la tela MAT450, que 

significa fibra de vidrio tipo E que tiene un peso de 450 g/m2. 
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Fuerzas resultantes 

 

Tabla 20 

Fuerzas resultantes del estudio en SOLIDWORKS 

 

Nota: En la tabla se muestran las fuerzas resultantes del estudio realizado en SOLIDWORKS. Fuente: Elaboración propia, 

2021.
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Resultado del estudio 

Tabla 21 

Esfuerzos del estudio en SOLIDWORKS 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1 VON: Tensión de von 

Mises 

3.937e+03N/m^2 

Nodo: 1027 

6.413e+07N/m^2 

Nodo: 9943 

 
Grating act e6.35 ANÁLISIS PRFV-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 
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Tabla 22 

Deformaciones del estudio en SOLIDWORKS 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos 

resultantes 

0.000e+00mm 

Nodo: 4758 

1.958e-05mm 

Nodo: 1360 

 
Grating act e6.35 ANÁLISIS PRFV-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 

Nota: En la tabla se muestran las deformaciones generadas en la parrilla (grating) del estudio realizado en SOLIDWORKS. 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Tabla 23 

Deformación en el laminado 01 del estudio en SOLIDWORKS 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Deformaciones unitarias1 ESTRN: Deformación 

unitaria equivalente 

9.926e-13 

Elemento: 15586 

1.475e-09 

Elemento: 3581 

 
Grating act e6.35 ANÁLISIS PRFV-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 
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4.1.3 Evaluación de diseño de anillo perimetral 

Se evalúa el anillo perimetral debido a que este soporta la parrilla (grating) y la 

plancha perforada, soportando la carga viva y el peso de la parrilla, según el diseño realizado 

(apéndice 1) el marco tiene un espesor de 8 mm.  

Este anillo perimetral será fabricado mediante el método de laminado manual (hand 

lay-up).  

Se verifica para un espesor t=8 mm (GMMMTMMMTMMMG) 

Donde: G= Gel coat, M= Mat 450 y T= Tejido Esterilla 600 (M y T son fibras de 

vidrio tipo E) 

Figura 33  

Detalle de dimensiones de anillo perimetral  
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Propiedades de estudio en SOLIDWORKS: 

Tabla 24 

Propiedades de estudio en SOLIDWORKS 

 

Nota: En la tabla se muestran las propiedades del estudio realizado en SOLIDWORKS. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 
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Unidades de estudio en SOLIDWORKS: 

 

Tabla 25 

Unidades de estudio en SOLIDWORKS 

  

Propiedades del material 

Tabla 26 

Unidades de estudio en SOLIDWORKS 
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Cargas y sujeciones 

 

Tabla 27 

Sujeciones aplicadas en SOLIDWORKS 

 
Nota: En la tabla se muestra la geometría fija utilizada en el estudio realizado en SOLIDWORKS. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 

 

 

Tabla 28 

Cargas aplicadas en SOLIDWORKS 

  

Nota: En la tabla se muestran las cargas aplicadas en el estudio en SOLIDWORKS. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Información de malla 

 

Tabla 29 

Información de la malla generada en SOLIDWORKS 

  

Tabla 30 

Información de la malla (detalles) en SOLIDWORKS 

Número total de nodos 2630 

Número total de elementos 1203 

Tiempo para completar la malla 

(hh;mm;ss):  

00:00:01 

Nombre de computadora:   
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Información de modelo 

Tabla 31 

Información del modelo realizado en SOLIDWORKS 

 
Nombre del modelo: Anillo perimetral 
Configuracion actual: Predeterminado 

Sólidos compuestos 
Nombre de 

documento y 

referencia 

Propiedades 

Superficie-

Equidistancia4 

 

Número total de pliegues: 5 
Simétrico: Sí 

Plie

gue 

Espesor

(mm) 

Ángulo

(deg) 

Área(

m^2) 

Volumen

(m^3) 

Densidad(k

g/m^3) 

Masa

(kg) 

Peso

(N) 

1 0.8 90 
3.5630

3 

0.002850

43 
1800 

5.130

77 

50.2

815 

2 0.8 0 
3.5630

3 

0.002850

43 
1800 

5.130

77 

50.2

815 

3 0.8 90 
3.5630

3 

0.002850

43 
1800 

5.130

77 

50.2

815 

4 0.8 0 
3.5630

3 

0.002850

43 
1800 

5.130

77 

50.2

815 

5 0.8 90 
3.5630

3 

0.002850

43 
1800 

5.130

77 

50.2

815 
 

Superficie-

Equidistancia5 

 

Número total de pliegues: 5 
Simétrico: Sí 

Plie

gue 

Espesor

(mm) 

Ángulo

(deg) 

Área(

m^2) 

Volumen

(m^3) 

Densidad(k

g/m^3) 

Masa

(kg) 

Peso

(N) 

1 0.8 90 
3.8326

3 

0.003066

1 
1800 

5.518

98 

54.0

86 

2 0.8 0 
3.8326

3 

0.003066

1 
1800 

5.518

98 

54.0

86 

3 0.8 90 
3.8326

3 

0.003066

1 
1800 

5.518

98 

54.0

86 

4 0.8 0 
3.8326

3 

0.003066

1 
1800 

5.518

98 

54.0

86 

5 0.8 90 
3.8326

3 

0.003066

1 
1800 

5.518

98 

54.0

86 
 

Nota: En la tabla se muestra información de los 5 laminados de espesor 0.8 mm (equivalente a 4 mm = espesor de 

grating/lado) realizados en el estudio en SOLIDWORKS. Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Fuerzas resultantes 

Tabla 32 

Fuerzas resultantes del estudio en SOLIDWORKS 

  

Nota: En la tabla se muestran las fuerzas resultantes del estudio realizado en SOLIDWORKS. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 

 

Resultado del estudio 

Tabla 33 

Esfuerzos del estudio en SOLIDWORKS 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Tensiones1 VON: Tensión de von 

Mises 

0.000e+00 N/m^2 

Nodo: 51 

4.598e+06 N/m^2 

Nodo: 20 

 
Marco-Análisis estático 2-Tensiones-Tensiones1 

Nota: En la tabla se muestra los esfuerzos generados en la parrilla (grating) del estudio realizado en SOLIDWORKS. 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Tabla 34 

Deformaciones del estudio en SOLIDWORKS 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos 

resultantes 

0.000e+00 mm 

Nodo: 1 

3.027e-02 mm 

Nodo: 688 

 
Marco-Análisis estático 2-Desplazamientos-Desplazamientos1 

Nota: En la tabla se muestran las deformaciones generadas en el anillo perimetral del estudio realizado en SOLIDWORKS. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

Tabla 35 

Deformación en el laminado 01 del estudio en SOLIDWORKS 

Nombre Tipo Mín. Máx. 
Deformaciones 
unitarias1 

ESTRN: Deformación 

unitaria equivalente 

0.000e+00  

Elemento: 1 

1.657e-04  

Elemento: 1161 

 
Marco-Análisis estático 2-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 
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4.2 Diseño básico y detallado 

4.2.1 Material 

Según el concepto solución se escogió el material “plástico reforzado en fibra de 

vidrio” que como se ha podido verificar en los cálculos ejecutados es óptimo para el 

funcionamiento, también tiene buenas propiedades ante la corrosión, ya que la bandeja 

estará en contacto con el agua y trabajará en un ambiente húmedo. 

4.2.2 Mantenibilidad 

La mantenibilidad de la bandeja de lavado en PRFV se basa en la limpieza de los 

agujeros para tener un chorro regular y así tener una recuperación de concentrados más 

limpios. 

En la bandeja de material acero, al momento de realizar el mantenimiento de 

limpieza se iba desgastando la pintura en las perforaciones de la plancha por donde al 

desgastar el recubrimiento, el agua tendría directo contacto con el acero haciendo que la 

perforación se deforme por la corrosión del material. 

Con el material FRP el agua tendrá directamente contacto con el material compuesto 

ya que según el método de fabricación de tipo laminado manual no afectará la corrosión a la 

bandeja de lavado. 

4.2.3 Seguridad 

El diseño cumple con las especificaciones técnicas que aseguran que la bandeja de 

lavado sea segura para el equipo y el personal que transita por el equipo. 
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Ya que el material no sufrirá corrosión alguna haciendo que la bandeja de lavado se 

debilite o represente un peligro para el personal que trabaja en esa área. 

4.2.4 Ergonomía 

Para el montaje de la bandeja de lavado se necesitará una grúa debido a la dimensión, 

peso y ubicación de la bandeja de lavado. 

El personal que realizará en ensamblaje y montaje de la bandeja de lavado tendrá los 

espacios para poder trabajar ergonómicamente bien. 
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CAPÍTULO V 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Análisis técnico de resultados 

Se muestra el proyecto definitivo de la bandeja de lavado y sus soportes. 

Figura 34 

Proyecto definitivo 

 
 

5.1.1 Características del diseño 

A continuación, se muestran los pesos de los diferentes componentes que forman la 

bandeja de lavado de FRP. 
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Tabla 36 

Pesos de los componentes principales de la bandeja de lavado 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PESO UNIT PESO TOTAL 

1 Marco perimetral 2 59.86 119.72 

2 Parrilla 2 172.17 334.34 

3 Plancha 2 111.17 222.34 

4 Cartelas 8 1.38 11.04 

PESO TOTAL (Kg) 687.44 
Nota. Elaboración propia, 2021. 

5.2 Prueba de hipótesis 

Se logró un diseño idóneo de la bandeja de lavado mediante la metodología VDI 2222 

(VDI, 1977). 

 

5.3 Interpretación de resultados  

El peso total de la bandeja de lavado conseguido en la tabla 36 es de 687.44 Kg y fue 

obtenido evaluando cada componente en “SolidWorks” contando con las piezas modeladas 

en el software y con las propiedades del material utilizado. 

El VDI 2222 facilita el diseño, donde los resultados fueron satisfactorios para poder 

escoger el material y realizar los cálculos correspondientes (VDI, 1977). 

5.4 Aportes y aplicación 

Los aportes de la bandeja de lavado son para mejorar el tiempo de vida útil de este 

elemento indispensable en el proceso de flotación, donde el mantenimiento que se realiza es 

limpieza de los agujeros para una ducha continua y uniforme. 

Las normas y procedimientos del diseño junto con las tablas y anexos nos demuestran 

cómo se debe realizar el diseño de un componente, por lo tanto, es un buen aporte para 

futuras investigaciones. 
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5.5 Evaluación de costos 

La metodología implementada en la realización de la investigación considera la 

evaluación de costos por cada alternativa de solución, es por ello, que en esta sección se 

detallará las diferencias en costos entre estas alternativas considerando la ponderación 

establecida inicialmente por cada variante de costo.  

Cabe mencionar, que el estudio establece el diseño de 4 bandejas de lavado, puesto 

que el proceso de flotación trabaja con 4 celdas de flotación. Además, se considera un tipo 

de cambio de 3.84 soles por dólar estadounidense. 

5.5.1 Costo de fabricación 

Considera los costos directo e indirectos empleados en la fabricación de las bandejas 

de lavado. Los costos directos consideran la fabricación de componentes de las bandejas de 

lavado de manera paralela y una vez se haya finalizado su fabricación se realiza el 

ensamblado de la bandeja de manera continua. 

a) Costos directos 

Se muestra el resumen de los costos directos concernientes a la fabricación de 

bandejas de lavado, el precio unitario y metrado se muestran en los apéndices 3 y 4, 

respectivamente. 
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Tabla 37 

Costos directos alternativa 1 

Ítem Descripción Unidad Metrado P.U ($) Total ($) 

1.01.01 Fabricación de marco perimétrico kg 986 2.25 2,223.52 

1.01.02 Fabricación de plancha perforada kg 4,710 2.38 11,207.72 

1.01.03 Fabricación de refuerzos kg 570 2.07 1,177.24 

1.01.04 Ensamblaje kg 6,266 1.71 10,738.28 

1.01.05 Arenado m2 241 3.82 920.08 

1.01.06 Pintado m2 241 5.69 1,369.67 

Total       27,636.51 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Tabla 38 

Costos directos alternativa 2 

Ítem Descripción Unidad Metrado P.U ($) Total ($) 

1.01.01 Diseño de bandeja de lavado glb 1 294.17 294.17 

1.01.02 Fabricación de marco perimétrico und 4 908.34 3,633.35 

1.01.03 Fabricación de plancha perforada und 4 1532.40 6,129.61 

1.01.04 Fabricación de grating und 4 2255.53 9,022.14 

1.01.05 Ensamblaje und 4 305.50 1,221.98 

Total       20,301.25 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Tabla 39 

Costos directos alternativa 3 

Ítem Descripción Unidad Metrado P.U ($) Total ($) 

1.01.01 Fabricación de marco perimétrico kg 986 4.51 4,451.03 

1.01.02 Fabricación de plancha perforada kg 4,710 2.38 11,207.72 

1.01.03 Fabricación de refuerzos kg 570 2.07 1,177.24 

1.01.04 Ensamblaje kg 6,266 1.71 10,738.28 

1.01.05 Arenado m2 241 3.82 920.08 

1.01.06 Pintado m2 241 3.40 818.93 

1.01.07 
Recubrimiento con geomembrana 

HDPE 
m2 241 

7.51 1,806.57 

Total         31,119.84 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Se observa que la alternativa 2 es presenta costos directos menores, siendo de 

$20,301.25, seguido de la alternativa 1, siendo $27,636.51, y el que mayor costo directo 

presenta es la alternativa 3, siendo $31,119.84. 

b) Costos indirectos 

Dentro de los costos directo se encuentran los gastos generales, financiamiento, y 

utilidad, representando el 18%, 0.67% y 8% del costo directo, respectivamente. Los gastos 

generales representan gastos de electricidad, saneamiento, limpieza, sueldo de los 

trabajadores, entre otros. Se considera que el contratista encargado de implementar las 

bandejas de lavado, tendrá un costo de financiamiento de 0.67% del costo directo por el 

pago de intereses; además, cargará una utilidad de 8% del costo directo, indistintamente cual 

sea la alternativa de bandeja de lavado implementada. 

Tabla 40 

Costos indirectos alternativa 1 

Descripción Ponderación Total ($) 

Gastos generales 18.00%           4,974.57  

Financiamiento 0.67%              185.16  

Utilidad 8.00%           2,210.92  

Total             7,370.66  
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Tabla 41 

Costos indirectos alternativa 2 

Descripción Ponderación Total ($) 

Gastos generales 18.00%           3,654.22  

Financiamiento 0.67%              136.02  

Utilidad 8.00%           1,624.10  

Total             5,414.34  
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 42 

Costos indirectos alternativa 3 

Descripción Ponderación Total ($) 

Gastos generales 18.00%           5,601.57  

Financiamiento 0.67%              208.50  

Utilidad 8.00%           2,489.59  

Total             8,299.66  
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Se identifica que la alternativa 2 es la que menos costos indirectos tiene, debido a 

que este costo está directamente relacionado a los costos directos, donde la alternativa 2 es la 

más competitiva. 

Finalmente, la suma del costo directo y costo indirecto establece el costo de 

fabricación, resumido en la siguiente tabla. 

Tabla 43 

Costo de fabricación 

  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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5.5.2 Costo de mantenimiento 

El costo de mantenimiento corresponde al personal que realiza tal acción y a las herramientas manuales utilizadas (5% del costo 

de personal para mantenimiento). El costo del personal de mantenimiento corresponde al operario, siendo S/ 50.56, equivalente al 

jornal completo S/ 23.28 y beneficios sociales y leyes sociales S/ 27.28 (117.16% del jornal completo). 

Tabla 44 

Costo de mantenimiento alternativa 1 

Periodo 

Anual 
Periodo Trimestral Recursos Cantidad Días 

Costo 

Unit 

(S/ ) 

Costo Total 

Mensual 

(S/ ) 

Costo Total 

Trimestral 

(S/ ) 

Costo Total 

Trimestral 

($) 

1er trimestre 
Limpieza de bandejas 

de lavado 

Personal 2.00 1.00 50.56 101.12 303.36 79.00 

Herramientas manuales 

(5% Personal) 
2.00 1.00 2.53 5.06 15.17 3.95 

2do trimestre 
Limpieza de bandejas 

de lavado 

Personal 2.00 1.50 50.56 151.68 455.04 118.50 

Herramientas manuales 

(5% Personal) 
2.00 1.50 2.53 7.58 22.75 5.92 

3er trimestre 
Limpieza de bandejas 

de lavado 

Personal 2.00 2.00 50.56 202.24 606.71 158.00 

Herramientas manuales 

(5% Personal) 
2.00 2.00 2.53 10.11 30.34 7.90 

4to trimestre 
Limpieza de bandejas 

de lavado 

Personal 2.00 2.50 50.56 252.80 758.39 197.50 

Herramientas manuales 

(5% Personal) 
2.00 2.50 2.53 12.64 37.92 9.87 

Total anual       2229.67 580.64 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 45 

Costo de mantenimiento alternativa 2 

Periodo 

Anual 
Periodo Trimestral Recursos Cantidad Días 

Costo 

Unit 

(S/ ) 

Costo 

Total 

Mensual 

(S/ ) 

Costo 

Total 

Trimestral 

(S/ ) 

Costo 

Total 

Trimestral 

($) 

1er trimestre 
Limpieza de bandejas 

de lavado 

Personal 2.00 1.00 50.56 101.12 303.36 79.00 

Herramientas manuales 

(5% Personal) 
2.00 1.00 2.53 5.06 15.17 3.95 

2do trimestre 
Limpieza de bandejas 

de lavado 

Personal 2.00 1.00 50.56 101.12 303.36 79.00 

Herramientas manuales 

(5% Personal) 
2.00 1.00 2.53 5.06 15.17 3.95 

3er trimestre 
Limpieza de bandejas 

de lavado 

Personal 2.00 1.00 50.56 101.12 303.36 79.00 

Herramientas manuales 

(5% Personal) 
2.00 1.00 2.53 5.06 15.17 3.95 

4to trimestre 
Limpieza de bandejas 

de lavado 

Personal 2.00 1.00 50.56 101.12 303.36 79.00 

Herramientas manuales 

(5% Personal) 
2.00 1.00 2.53 5.06 15.17 3.95 

Total anual             1274.10 331.80 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Tabla 46 

Costo de mantenimiento alternativa 3 

Periodo 

Anual 
Periodo Trimestral Recursos Cantidad Días 

Costo 

Unit 

(S/ ) 

Costo 

Total 

Mensual 

(S/ ) 

Costo 

Total 

Trimestral 

(S/ ) 

Costo 

Total 

Trimestral 

($) 

1er trimestre 
Limpieza de bandejas 

de lavado 

Personal 2.00 1.00 50.56 101.12 303.36 79.00 

Herramientas manuales 

(5% Personal) 
2.00 1.00 2.53 5.06 15.17 3.95 

2do trimestre 
Limpieza de bandejas 

de lavado 

Personal 2.00 1.00 50.56 101.12 303.36 79.00 

Herramientas manuales 

(5% Personal) 
2.00 1.00 2.53 5.06 15.17 3.95 

3er trimestre 
Limpieza de bandejas 

de lavado 

Personal 2.00 1.00 50.56 101.12 303.36 79.00 

Herramientas manuales 

(5% Personal) 
2.00 1.00 2.53 5.06 15.17 3.95 

4to trimestre 
Limpieza de bandejas 

de lavado 

Personal 2.00 1.00 50.56 101.12 303.36 79.00 

Herramientas manuales 

(5% Personal) 
2.00 1.00 2.53 5.06 15.17 3.95 

Total anual             1274.10 331.80 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Se evidencia que las alternativas 2 y 3 tienen los mismos costos ($331.80), siendo estos los menores, en relación a la alternativa 

1, cuyo monto asciende a $580.64. 
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5.5.3 Costo de reposición 

El costo de reposición corresponde a la adquisición de una nueva bandeja de lavado, 

debido a la culminación de la vida útil de la bandeja existente. Por lo tanto, los costos de 

adquisición son iguales a los costos de fabricación, ya que una nueva bandeja reemplaza a la 

existente. 

Tabla 47 

Costo de reposición 

  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Finalmente, se compara los costos de las tres alternativas, donde es la alternativa 2, 

bandejas de lavado de FRP, la que menor costo representa, coincidiendo con el resultado 

técnico, donde dicha alternativa es la más eficiente, de acuerdo a los requerimientos del 

cliente. Además, se aprecia que los tres costos tienen una ponderación equitativa, es decir, las 

tres son consideradas de manera igual entre los costos. 

Tabla 48 

Comparación de costos de las tres alternativas 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Descripción
Ponderación 

metodológica

Alternativa 

1 

($)

Alternativa 2 

($)

Alternativa 3 

($)

Costo de fabricación 4 35,007.16  25,715.59    39,419.50   

Costo de mantenimiento 4 580.644304 331.796745 331.796745

Costo de reposición 4 35,007.16  25,715.59    39,419.50   

Total (4 bandejas) 12 70,594.97  51,762.97    79,170.80   

Costo por 1 bandeja 17,648.74  12,940.74    19,792.70   
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5.6. Evaluación económica del proyecto 

 Se realiza la evaluación económica de la propuesta en las tablas 49, 50 y 51, se 

considera el ingreso promedio de $773,238.26 anual del proceso de flotación, el dato fue 

brindado por el área de finanzas y se refiere a uno aproximado, ya que, se considera como 

algo confidencial de la empresa, este es obtenido mediante la valorización en dólares de los 

minerales que produce cada bandeja al año. Asimismo, se considera un horizonte de 6 años, 

debido a que es un número de años común denominador de ambas bandejas. Por otro lado, se 

considera una tasa de descuento del 8.26% según anexo 5.  

La primera evaluación se realiza en base a la situación actual de la empresa, es decir 

referente a la bandeja de acero, considerando que tiene un costo de fabricación de $35,007.16 

(tabla 43), siendo el costo de reposición el mismo. Asimismo, se considera 1 año de vida para 

la bandeja (anexo 4). Y un valor de desecho de $407.8 (apéndice 4) para cada bandeja 

considerando un valor total de $1,631.25 para todas las bandejas. Además, no se considera un 

valor de inversión, ya que las bandejas de acero son las que ya se vienen usando. Asimismo, 

se considera una tasa de descuento de 8.26% (anexo 5).   

Obteniendo un VAN de $3, 317,847.65 con respecto al proyecto de bandejas de acero.
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Tabla 49 

Evaluación económica de la situación actual 

Situación Actual Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Ingresos   $773,238.26 $773,238.26 $773,238.26 $773,238.26 $773,238.26 $773,238.26 

Valor de desecho   
 

$1,631.25 $1,631.25 $1,631.25 $1,631.25 $1,631.25 

Costos de 

producción   

($15,581.32) ($15,581.32) ($15,581.32) ($15,581.32) ($15,581.32) ($15,581.32) 

Costos fijos (Costo 

de mantenimiento)   

($580.64) ($580.64) ($580.64) ($580.64) ($580.64) ($580.64) 

Costo de reposición   ($35,007.16) ($35,007.16) ($35,007.16) ($35,007.16) ($35,007.16) ($35,007.16) 

Inversiones   
      

Flujo neto $0.00 $722,069.13 $723,700.38 $723,700.38 $723,700.38 $723,700.38 $723,700.38 

VAN 8.26% $3,317,847.65             
 

Fuente: Elaboración propia, 2021.  
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Posteriormente se realiza la evaluación con el proyecto se realiza en base, es decir referente a la bandeja de FRP, considerando 

que tiene un costo de fabricación de $ 25,715.59 (tabla 43), siendo el costo de reposición el mismo. Asimismo, se considera 3 años de 

vida para dicha bandeja (tabla 8) y un aumento de los ingresos en un 3%, debido a un aumento de la disponibilidad esperada de las 

nuevas bandejas también en un 3%. Asimismo, se considera un valor de desecho total de $2,887.08 (apéndice 4). Obteniendo como 

resultado un VAN más alto que la bandeja de acero de $3,521,076.82, dando a entender que es más rentable. 

Tabla 50 

Evaluación económica con el proyecto 

Situación con 

Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Ingresos   $796,435.41 $796,435.41 $796,435.41 $796,435.41 $796,435.41 $796,435.41 

Valor de desecho   $1,804.43 $1,804.43 $1,804.43 $1,804.43 $1,804.43 $1,804.43 

Costos de 

producción   ($16,048.76) ($16,048.76) ($16,048.76) ($16,048.76) ($16,048.76) ($16,048.76) 

Costos fijos (Costo 

de mantenimiento)   ($331.80) ($331.80) ($331.80) ($331.80) ($331.80) ($331.80) 

Costo de reposición   ($8,571.86) ($8,571.86) ($8,571.86) ($8,571.86) ($8,571.86) ($8,571.86) 

Inversiones ($25,715.59)             

Flujo neto ($25,715.59) $773,287.41 $773,287.41 $773,287.41 $773,287.41 $773,287.41 $773,287.41 

VAN 8.26% $3,521,076.82             
 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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De esta manera el flujo diferencial arroja un VAN de $203,229.17 y un TIR de 197% lo cual indica que el proyecto presenta altos 

valores de rentabilidad, esto se da debido a que se recupera muy pronto la inversión y que la inversión es baja, así como que la tasa de 

descuento tiene un valor bajo.  

Tabla 51 

Flujo diferencial 

Flujo relevante Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Ingresos   $23,197.15 $23,197.15 $23,197.15 $23,197.15 $23,197.15 $23,197.15 

Valor de desecho   $1,804.43 $173.18 $173.18 $173.18 $173.18 $173.18 

Costos de 

producción   $467.44 $467.44 $467.44 $467.44 $467.44 $467.44 

Costos fijos (Costo 

de mantenimiento)   ($248.85) ($248.85) ($248.85) ($248.85) ($248.85) ($248.85) 

Costo de reposición   ($26,435.30) ($26,435.30) ($26,435.30) ($26,435.30) ($26,435.30) ($26,435.30) 

Inversiones ($25,715.59)             

Flujo neto ($25,715.59) $51,218.29 $49,587.04 $49,587.04 $49,587.04 $49,587.04 $49,587.04 

VAN 8.26% $203,229.17             

TIR 197%             
 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo indicado en el objetivo general, se concluye que la propuesta de diseño de 

mejora de bandejas de lavado en las celdas neumáticas de flotación tipo columna estudiado 

cumplen con los criterios de eficiencia, seguridad, tiempo de vida, calidad del trabajo, 

complejidad, lista de exigencias, fácil adquisición de los materiales, tiempo de fabricación, y 

mantenimiento según la evaluación técnica cuyos criterios tuvieron una ponderación 8.33%, 

11.11%, 11.11%, 11.11%, 8.33%, 11.11%, 8.33%, 8.33%, y 11.11% respectivamente, como 

se menciona en la tabla 9: Criterios técnicos y económicos del concepto solución. 

 

Según lo indicado en el primer objetivo específico, se logró identificar que los problemas de 

corrosión y deformación de la bandeja de lavado son los más recurrentes debido a que el 

material de acero no tiene buenas propiedades al contacto con el agua industrial, y comienza 

la deformación por la obstrucción de orificios de las bandejas de lavado con incrustaciones y 

depósito de carbonato de calcio, como se describe en el levantamiento de observaciones de la 

bandeja de lavado; por lo tanto, se tomó en cuenta el material, geometría, costo y tiempo de 

vida de la bandeja de lavado en los parámetros de diseño, como se señala en la matriz 

morfológica. 

 

De acuerdo a lo indicado en el segundo objetivo específico, al aplicar la metodología VDI 

2222 se concluye que plástico reforzado en fibra de vidrio; es el material adecuado según las 

especificaciones requeridas para la mejora de la operatividad de las bandejas de lavado debido 

a su mayor valor técnico 0.92 (tabla 11: Evaluación de las soluciones planteadas en base a 
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criterios técnicos) y económico 0.92 (tabla 10: Evaluación de las soluciones en base a costos). 

Asimismo, dichas especificaciones de diseño tuvieron un óptimo resultado frente a la 

evaluación metodológica realizada, como se muestra en la figura 31: Resultado de la 

evaluación de las soluciones. 

 

Referente a lo indicado en el tercer objetivo específico, se realizaron los cálculos 

correspondientes siguiendo la metodología de diseño obteniendo resultados apropiados 

mediante el software SolidWorks 2018, donde se realizó la simulación de la bandeja de lavado 

propuesta, con una carga de 15600 N/m^2 (tabla 16) aplicada a toda el área de la bandeja de 

lavado, una deformación máxima de 1.958e-05mm (tabla 22) en la parrilla diseñada, y una 

deformación máxima de 3.027e-02 mm (tabla 32) en el anillo perimetral, permitiendo así que 

se dé una aprobación al diseño propuesto de la bandeja de lavado en material FRP. 

 

Con respecto a lo indicado en el cuarto objetivo específico, se concluye que la mejora del 

diseño implementando la alternativa 2, bandeja de material plástico reforzado en fibra de 

vidrio) es el que menos costos comparativamente implica, siendo de $51,762.97 para las 4 

bandejas de lavado necesarias para el proceso de flotación, y de $12,940.74 para una bandeja 

de lavado, tal como se muestra en la tabla 48: Comparación de costos de las tres alternativas. 

 

  



109 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda considerar nuevos criterios que mejoren la eficiencia de la bandeja de lavado 

como un estudio de agua industrial, debido a que las incrustaciones se dan en los orificios por 

la composición de esta agua de proceso, y que no se consideró en el diseño porque el estudio 

se centró en dar un nuevo diseño en material y tiempo de vida de las bandejas de lavado para 

así ser más eficiente en el proceso. 

Se recomienda realizar un estudio sobre la composición del agua industrial utilizada en el 

proceso de flotación, y considerar la opción de implementar un filtro adicional al de las 

bandejas de lavado para evitar obstrucción en los orificios de la bandeja. 

 

Se recomienda evaluar variedades de fibra de vidrio y resinas que se ajusten mejor a los 

criterios establecidos en el diseño de bandeja en la presente investigación, a modo de ratificar 

el predominio del presente material o considerar una variante. 

 

Se recomienda probar la utilización de otros softwares diferentes del usado en la investigación, 

que entreguen resultados comparativos con el software utilizado, para así poder consolidar los 

resultados. 

 

Se recomienda una vez fabricada la bandeja de lavado y puesta en las celdas de flotación, 

medir indicadores de resultado cómo % de recuperación y % de disponibilidad, en las celdas 

de flotación, de tal forma, se podrá calcular el beneficio económico que supone el diseño 

mejorado respecto al anterior. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 
MÉTODO Y DISEÑO 

Problema general: 

¿Cómo reducir los problemas 

presentados en las bandejas de 

lavado de las celdas 

neumáticas de flotación con 

un diseño mejorado? 

Objetivo general: 

Proponer un diseño mejorado de 

bandejas de lavado en las celdas 

neumáticas de flotación tipo 

columna, cumpliendo con los 

parámetros adecuados. 

Hipótesis general: 

Es factible realizar el diseño 

mejorado de las bandejas de 

lavado en las celdas 

neumáticas de flotación tipo 

columna cumpliendo con las 

especificaciones técnicas 

deseadas y requeridas.  

Variable 1: Parámetros 

de diseño 

Dimensiones 

Normas 

 

Variable 2: Diseño de 

bandeja 

Dimensiones 

Planificación 

Costo 

Tipo de investigación: 

Aplicada. 

Diseño de la investigación: 

Explicativa aplicativa con 

enfoque cuantitativo. 

Método de la investigación: 

Comparativo, hipotético 

deductivo. 

Nivel de la investigación: 

Explicativo aplicativo. 

Técnicas e instrumentos: 

Análisis documental, 

observación. 

Población: 4 bandejas de 

lavado 

Muestra: 4 bandejas de lavado 

Muestreo: No probabilístico 

por conveniencia 

Problemas específicos: 

¿Cuáles son las características 

y problemas ocasionados de 

las bandejas de lavado 

utilizadas actualmente? 

¿Qué características de diseño, 

incluyendo el material es lo 

más adecuado para la mejora 

de la operatividad de las 

bandejas de lavado?  

¿Cómo validar el diseño a 

proponer? 

¿Cuál es la evaluación de 

costos del diseño a proponer? 

Objetivos específicos: 

Identificar las características y 

problemas ocasionados del 

diseño actual para considerarlos 

en la elaboración de la 

propuesta de diseño.  

Identificar las especificaciones 

de diseño incluyendo el tipo de 

material más adecuado para 

mejorar la operatividad de las 

bandejas de lavado. 

Realizar la memoria de cálculo 

del diseño a proponer siguiendo 

metodología de diseño y usando 

criterios de evaluación 

apropiados 

Realizar una evaluación de 

costos de la propuesta. 
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Anexo 2 

Planos referenciales de bandejas de lavado en acero ASTM A36. 
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Anexo 3 

Propiedades elásticas de láminas 
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Anexo 4 

Tiempo de vida útil 

 
UNIDAD MINERA 

 
 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 

 

Administrador de Proyecto     :  

             

Cliente                                    :  

 

 

Revisión Elaborado por: Descripción Fecha Revisado  Aprobado 

A      

      

            

            

  

COMENTARIOS: 
 

  

 

 
Proyecto MIP-21-G01-001 

 

CAMBIO DE TINAS DE LAVADO EN FLOTACIÓN COLUMNA 
 

ALCANCE DE SUMINISTRO 
 
 
 
 



118 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se ha registrado una elevada corrosión en las bandejas de agua de lavado, las cuales 

se ubican en las celdas columnas en el área de remolienda. 

La oxidación ha generado problemas estructurales en las bandejas, así como problemas para la 

seguridad del personal de trabajo en esta zona. 

El agua de proceso (la cual se utiliza en el sistema de lavado) genera la formación de 

incrustaciones y depósitos de carbonato de calcio. Estas incrustaciones y depósitos han generado 

obstrucción en los orificios de las bandejas, restringiendo el paso del agua lo que ha ocasionado 

ineficiencia en el sistema de lavado del concentrado de Cu. 

Estas bandejas de lavado actualmente son de acero ASTM A36 y se cambian cada 12 meses 

debido a la corrosión. 

Unidad minera, a través de su oficina de Gerencia de Proyectos, Ingeniería y Construcción 

(GPIC) ejecutará el proyecto: “Cambio de tinas de lavado en flotación columna”, para la 

fabricación y suministro de las bandejas de agua de lavado (tinas de lavado) en material 

Acero/HDPE/FRP. 

 

2. OBJETIVO DEL ALCANCE 

 

El objetivo de este documento es describir de una forma clara los servicios solicitados, (debe 

aplicarse e interpretarse conjuntamente con lo establecido en los planos y documentos de 

ingeniería, así como en los documentos adicionales) la cual permita, por parte de la empresa 

contratista, la elaboración de una propuesta técnica – económica, la cual debe cumplir con los 

requisitos para los servicios descritos en el presente documento. 
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3. DESCRIPICIÓN DEL SERVICIO 

3.1.1. Fabricación de bandeja de agua de lavado 

➢ Se requiere la fabricación y suministro de una bandeja de agua de lavado, de material 

Acero/HDPE/FRP, con las siguientes características: 

 

Material de bandeja VAR. 

Diámetro de bandeja 5.00 m 

Altura de bandeja 030. m 

Espesor de pared lateral de 

bandeja 
8 mm 

Espesor de base de bandeja 6 mm 

Número de orificios 179 

Diámetro de orificios 8 mm 

 

➢ Para mayor detalle, las dimensiones de las bandejas a fabricar se encuentran en los 

planos adjuntos (anexos). 

➢ Se requiere que para la fabricación de las bandejas de agua de lavado se considere las 

propiedades físicas mínimas del material a utilizar: 
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Propiedades Físicas 

Color Blanco 

Densidad (g/cm3) 0.96 

Absorción del agua a la saturación en 

agua a 23°c (%) 
< 0.1 

Temperatura de fundición (°C) 135 

Módulo de tensión de elasticidad 

(MPa) 
1300 

Esfuerzo de tracción al rendimiento 

(MPa) 
28 
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Anexo 5. Cálculo Tasa de descuento 

Para la estimación de la tasa de descuento se toma el dato referente obtenido por el autor Crisoles 

Jorge, quien, en su trabajo de investigación, determina el valor de la tasa de descuento de la siguiente 

manera: 

• Beta: El Beta mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de un activo respecto a la 

rentabilidad promedio del mercado en que se negocia. 

• Beta según regresiones 

 

Fuente: Crisoles Jorge, 2021. 

• Beta según empresas comparables 

 

Fuente: Crisoles Jorge, 2021 
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• Costo de capital (Ke) 

 

Fuente: Crisoles Jorge, 2021. 

• Costo de la deuda (Kd) 

El costo de la deuda para SMCV es de 3.79%, esta tasa se ha determinado utilizando las tasas 

activas anuales de operaciones en moneda extranjera otorgado a las entidades financieras para 

segmentos corporativos. 

 



123 

 

 

• Tasa de descuento 
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Apéndice 1.  

Planos de bandejas de lavado 
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Apéndice 2.  

Detalle de costos directos 

 

Partida 1.01.01 Fabricación de marco perimétrico

Rendimiento kg/DIA 332.80 EQ. 332.80 Costo unitario directo por : kg S/ 8.66 $2.25

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.2000 0.0048 23.44             0.11          

Operario mecánico hh 1.0000 0.0240 21.09             0.51          

Oficial mecánico hh 1.0000 0.0240 16.41             0.39          

Peón mecánico hh 1.0000 0.0240 11.72             0.28          

Soldador 3G hh 0.0000 0.0000 23.44             -            

13 0.0769 4.62               1.30          

Materiales

Acero A-36 kg 1.8750 3.65               6.84          

6.84          

Equipos

Herramientas manuales %mo 3.0000 1.30               0.04          

Roladora hm 1.0000 0.0240 20.00             0.48          

0.52          

Partida 1.01.02 Fabricación de plancha perforada

Rendimiento kg/DIA 540.80 EQ. 540.80 Costo unitario directo por : kg S/ 9.14 $2.38

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.2000 0.0048 23.44             0.11          

Operario mecánico hh 1.0000 0.0240 21.09             0.51          

Oficial mecánico hh 2.0000 0.0481 16.41             0.79          

Peón mecánico hh 2.0000 0.0481 11.72             0.56          

Soldador 3G hh 0.0000 0.0000 23.44             -            

8 0.1250 7.50               1.97          

Materiales

Acero A-36 kg 1.8750 3.65               6.84          

6.84          

Equipos

Herramientas manuales %mo 3.0000 1.97               0.06          

Taladro hm 2.0000 0.0296 6.50               0.19          

Esmeril manual Bosh p/disco de  7" hm 2.0000 0.0296 2.50               0.07          

0.33          
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Partida 1.01.03 Fabricación de refuerzos

Rendimiento kg/DIA 228.80 EQ. 228.80 Costo unitario directo por : kg S/ 7.93 $2.07

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.2000 0.0048 23.44             0.11          

Operario mecánico hh 1.0000 0.0240 21.09             0.51          

Oficial mecánico hh 0.0000 0.0000 16.41             -            

Peón mecánico hh 1.0000 0.0240 11.72             0.28          

Soldador 3G hh 0.0000 0.0000 23.44             -            

19 0.0529 3.17               0.90          

Materiales

Acero A-36 kg 1.8750 3.65               6.84          

6.84          

Equipos

Herramientas manuales %mo 2.0000 0.90               0.02          

Esmeril manual Bosh p/disco de  7" hm 2.0000 0.0699 2.50               0.17          

0.19          

Partida 1.01.04 Ensamblaje

Rendimiento kg/DIA 1,289.60 EQ. 1289.60 Costo unitario directo por : kg S/ 6.58 $1.71

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.4000 0.0096 23.44             0.23          

Operario mecánico hh 3.0000 0.0721 21.09             1.52          

Oficial mecánico hh 3.0000 0.0721 16.41             1.18          

Peón mecánico hh 2.0000 0.0481 11.72             0.56          

Soldador 3G hh 4.0000 0.0962 23.44             2.25          

3 0.2981 17.88             5.75          

Materiales

Soldadura eléctrica Cellocord AWS E-6011 kg 0.0150 12.50             0.19          

Soldadura eléctrica Supercito AWS E-7018 kg 0.0150 10.00             0.15          

Disco de corte de  7" X 1/8" und 0.0033 7.50               0.03          

Disco de desbaste de 7" X 1/4" und 0.0033 9.50               0.03          

0.39          

Equipos

Herramientas manuales %mo 5.0000 5.75               0.29          

Esmeril manual Bosh p/disco de  7" hm 2.0000 0.0124 2.50               0.03          

Esmeril manual Bosh p/disco de  7" hm 5.0000 0.0310 2.50               0.08          

Máquina de soldar 350 A hm 2.0000 0.0124 3.50               0.04          

0.44          
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Partida 1.01.05 Arenado

Rendimiento m2/día 56.0000 EQ. 56.00 Costo unitario directo por : m2 S/ 14.69 $3.82

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.5000 0.0714 23.44            1.67         

Operario mecánico hh 1.0000 0.1429 21.09            3.01         

Peón mecánico hh 1.0000 0.1429 11.72            1.67         

0.2857 6.36          
Rend 3.500

Materiales

Arenado de acero G50 kg 0.3333 4.00              1.33         
1.33          

Equipos

Herramientas manuales %mo 1.0000 6.36              0.06         

Equipo de arenado hm 1.0000 0.1429 10.00            1.43         

Compresora neumatica 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 0.1429 35.00            5.00         

Montacarga hm 0.1000 0.0143 35.00            0.50         

6.99          

Partida 1.01.06 Pintado

Rendimiento m2/día 56.0000 EQ. 56.00 Costo unitario directo por: m2 S/ 21.86 $5.69

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Capataz mecánico hh 0.1000 0.0143 23.44            0.33         

Operario mecánico hh 1.0000 0.1429 21.09            3.01         

Peón mecánico hh 1.0000 0.1429 11.72            1.67         

0.2857 5.02          

Rend 3.500

Materiales

02380100020003 Lija de fierro #80 plg 0.0100 1.80              0.02         

0240050018 Pintura epoxica (JET70MP) gal 0.0932 90.00            8.39         

0240050031 Diluyente para pintura gal 0.0233 52.50            1.22         

02901300090004 Trapo industrial kg 0.0100 4.80              0.05         

9.68          

Equipos

Herramientas manuales %mo 1.0000 5.02              0.05         

0301120010 Equipo de pintura hm 1.0000 0.1429 7.80              1.11         

Compresora neumatica 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 0.1429 35.00            5.00         

0301220019 Medidor de espesor de pintura hm 0.1000 0.0143 35.00            0.50         

0301220019 Montacarga hm 0.1000 0.0143 35.00            0.50         

7.16          
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ALTERNATIVA 2

Partida 1.01.01 Diseño de bandeja de lavado

Rendimiento kg/día EQ. 0.00 Costo unitario directo S/ 1,129.62 $294.17

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad (hh/días) Días Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Ingeniero de diseño hh 1.0000 48.0000 23.44                     1,125.12     

0 48.0000 2,880.00               1,125.12      

Equipos

Laptop %mo 1.0000 450.05                  4.50            

4.50             

Partida 1.01.02 Fabricación de marco perimétrico

Costo unitario directo por bandejas de lavado S/ 3,488.01 $908.34

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad (hh/días) Días Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.2000 8.0000 10.0000 18.75                     16.00          

Operario mecánico hh 2.0000 8.0000 10.0000 16.41                     160.00        

Oficial mecánico hh 0.0000 8.0000 10.0000 14.06                     -              

Peón mecánico hh 2.0000 8.0000 10.0000 10.55                     160.00        

0 32.0000 336.00         

Materiales

Descripción Unidad Cantidad Precio S/.

Resina Politek 6770 UG kg 0.187 7.03                      1.31            

Fibra vidrio MAT-450 Owens Corning kg 77.6 7.19                      558.25        

Disolvente monomero estireno kg 74.07818 6.77                      501.73        

Fibra de vidrio Esterila WR600 Jushi kg 17.6528 5.50                      97.06          

Resina politek E-91 kg 24.4035 13.47                    328.64        

Dioxcido de titanio Dupon R-900 kg 38.46 14.99                    576.52        

Octoato cobalto  6% kg 3.43332 29.88                    102.58        

Peroxido butanox M-50 kg 1.399882 14.06                    19.69          

Aerosil kg 2.5993 29.87                    77.65          

Resina vipel F010 kg 0.88264 14.93                    13.17          

Caolin PZ-600 kg 1.0285 1.64                      1.69            

Cobalto especial Secan  709 kg 9.2565 50.78                    470.09        

Dimetil DMA kg 0.19074 96.59                    18.42          

Velo de superficie M524-C64 kg 0.038896 172.67                  6.72            

Resina Derakane Momentum  411-350 kg 0.0187 16.82                    0.31            

Peroxido butanox  LPT kg 0.187 23.52                    4.40            

Pigmento negro Colortek  (BOTE) kg 0.0374 93.78                    3.51            

2,781.75      

Consumibles

Descripción Unidad Cantidad Precio S/.

Desmoldante en cera Desmoltek FG kg 5.797 11.14                    64.57          

Thiner Estándar GLN 4.72175 10.90                    51.47          

Brocha 4" und 8.602 8.47                      72.84          

Waype blanco kg 2.87045 10.70                    30.72          

Desmoldante liquido Lima (alcohol polivinilico) kg 1.1781 15.04                    17.72          

Rodillo felpa 7" pza 1.496 5.90                      8.83            

Cinta masking 2" pza 1.496 3.55                      5.31            

Cutter pza 0.561 6.82                      3.83            

Sierra de copa 14 mm pza 0.187 19.49                    3.65            

Disco corte 4 1/2" X 3/64" X 7/8" pza 1.309 2.67                      3.50            

Disco lamina Flap 4 1/2" GRANO 60 pza 0.374 7.44                      2.78            

Disco lijar 7" GR-24 pza 0.748 3.15                      2.36            

Escobilla de cerda de plástico pza 0.748 2.97                      2.22            

Detergente kg 0.27115 6.95                      1.88            

Esponja Scoth Brite pza 1.87 0.85                      1.59            

Broca metal 14mm HSS pza 0 29.97                    -              

Lijar metal gr-080 pza 11.033 1.20                      13.24          

Eversorb 74 kg 0.001122 162.33                  0.18            

286.67         

Equipos

Descripción Unidad Cantidad Días Precio S/.

Herramientas manuales %mo 10.0000 336.00                  33.60          

Taladro hm 0.0000 10.0000 6.50                      -              

Esmeril manual Bosh p/disco de  7" hm 2.0000 10.0000 2.50                      50.00          

83.60           
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Partida 1.01.03 Fabricación de plancha perforada

Costo unitario directo por bandejas de lavado S/ 5,884.43 $1,532.40

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad (hh/días) Días Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.2000 8.0000 10.0000 18.75                     16.00                

Operario mecánico hh 2.0000 8.0000 10.0000 16.41                     160.00              

Oficial mecánico hh 0.0000 8.0000 10.0000 14.06                     -                   

Peón mecánico hh 2.0000 8.0000 10.0000 10.55                     160.00              

0 32.0000 336.00              

Materiales

Descripción Unidad Cantidad Precio S/.

Resina Politek 6770 UG kg 0.319 7.03                      2.24                  

Fibra vidrio MAT-450 Owens Corning kg 137.253 7.19                      987.40              

Disolvente monomero estireno kg 126.36866 6.77                      855.89              

Resina palatal isoftalica A-400 kg 29.584 10.91                    322.73              

Fibra de vidrio Esterila WR600 Jushi kg 30.1136 5.50                      165.56              

Resina politek E-91 kg 41.6295 13.47                    560.62              

Cuarzo cerámico M-200 silice kg 13.0152 0.94                      12.30                

Dioxcido de titanio Dupon R-900 kg 45.621 14.99                    683.86              

Octoato cobalto  6% kg 5.85684 29.88                    175.00              

Peroxido butanox M-50 kg 2.388034 14.06                    33.58                

Aerosil kg 4.4341 29.87                    132.46              

Resina vipel F010 kg 1.50568 14.93                    22.47                

Caolin PZ-600 kg 1.7545 1.64                      2.88                  

Cobalto especial Secan  709 kg 15.7905 50.78                    801.92              

Dimetil DMA kg 0.32538 96.59                    31.43                

Velo de superficie M524-C64 kg 0.066352 172.67                  11.46                

Resina Derakane Momentum  411-350 kg 0.0319 16.82                    0.54                  

Peroxido butanox  LPT kg 0.319 23.52                    7.50                  

Pigmento negro Colortek  (BOTE) kg 0.0638 93.78                    5.98                  

4,815.83           

Consumibles

Descripción Unidad Cantidad Precio S/.

Desmoldante en cera Desmoltek FG kg 9.889 11.14                    110.14              

Thiner Estándar GLN 8.05475 10.90                    87.80                

Brocha 4" und 14.674 8.47                      124.26              

Waype blanco kg 4.89665 10.70                    52.40                

Desmoldante liquido Lima (alcohol polivinilico) kg 2.0097 15.04                    30.22                

Rodillo felpa 7" pza 2.552 5.90                      15.06                

Cinta masking 2" pza 2.552 3.55                      9.05                  

Cutter pza 0.957 6.82                      6.53                  

Sierra de copa 14 mm pza 0.319 19.49                    6.22                  

Disco corte 4 1/2" X 3/64" X 7/8" pza 2.233 2.67                      5.96                  

Disco lamina Flap 4 1/2" GRANO 60 pza 0.638 7.44                      4.75                  

Disco lijar 7" GR-24 pza 1.276 3.15                      4.02                  

Escobilla de cerda de plástico pza 1.276 2.97                      3.78                  

Detergente kg 0.46255 6.95                      3.21                  

Esponja Scoth Brite pza 3.19 0.85                      2.71                  

Broca metal 14mm HSS pza 1 29.97                    29.97                

Lijar metal gr-080 pza 18.821 1.20                      22.59                

Eversorb 74 kg 0.001914 162.33                  0.31                  

518.99              

Equipos

Descripción Unidad Cantidad Días Precio S/.

Herramientas manuales %mo 10.0000 336.00                  33.60                

Taladro hm 2.0000 10.0000 6.50                      130.00              

Esmeril manual Bosh p/disco de  7" hm 2.0000 10.0000 2.50                      50.00                

213.60              
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Partida 1.01.04 Fabricación de Grating

Costo unitario directo por bandejas de lavado S/ 8,661.25 $2,255.53

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad (hh/días) Días Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.2000 8.0000 10.0000 18.750 16.000

Operario mecánico hh 3.0000 8.0000 10.0000 16.410 240.000

Oficial mecánico hh 3.0000 8.0000 10.0000 14.060 240.000

Peón mecánico hh 2.0000 8.0000 10.0000 10.550 160.000

0 32.0000 656.000

Materiales

Descripción Unidad Cantidad Precio S/.

Resina Politek 6770 UG KG. 0.494 7.03 3.472

Disolvente monomero estireno kg 97.84658 6.77 662.715

Fibra Roving continuo 4000 Owens Corning kg 96.04842 6.50 623.931

Resina palatal isoftalica A-400 kg 84.18748 10.91 918.401

Fibra de vidrio Woven Roving WR600 Jushi kg 46.6336 5.50 256.392

Resina politek E-91 kg 138.121 13.47 1,860.076

Cuarzo cerámico M-200 silice kg 20.1552 0.94 19.047

Dioxcido de titanio Dupon R-900 kg 50.764675 14.99 760.962

Octoato cobalto  6% kg 9.06984 29.88 270.998

Pperoxido butanox M-50 kg 3.698084 14.06 52.006

Aerosil kg 6.8666 29.87 205.133

Resina vipel F010 kg 2.33168 14.93 34.800

Caolin PZ-600 kg 2.717 1.64 4.453

Cobalto especial Secan  709 kg 24.453 50.78 1,241.846

Dimetil DMA kg 0.50388 96.59 48.668

Velo de superficie M524-C64 kg 0.102752 172.67 17.742

Resina Derakane Momentum  411-350 kg 0.0494 16.82 0.831

Peroxido butanox  LPT kg 0.494 23.52 11.621

Pigmento negro Colortek  (BOTE) kg 0.0988 93.78 9.265

7,002.359

Consumibles

Descripción Unidad Cantidad Precio S/.

Desmoldante en cera Desmoltek FG kg 15.314 11.14 170.567

Thiner Estándar GLN 12.4735 10.90 135.961

Brocha 4" und 22.724 8.47 192.427

Waype blanco kg 7.5829 10.70 81.145

Desmoldante liquido Lima (alcohol polivinilico) kg 3.1122 15.04 46.804

Rodillo felpa 7" pza 3.952 5.90 23.321

Cinta masking 2" pza 3.952 3.55 14.022

Cutter pza 1.482 6.82 10.113

Sierra de copa 14 mm pza 0.494 19.49 9.629

Disco corte 4 1/2" X 3/64" X 7/8" pza 3.458 2.67 9.233

Disco lamina Flap 4 1/2" GRANO 60 pza 0.988 7.44 7.352
Disco lijar 7" GR-24 pza 1.976 3.15 6.224
Escobilla de cerda de plástico pza 1.976 2.97 5.861

Detergente kg 0.7163 6.95 4.978

Esponja Scoth Brite pza 4.94 0.85 4.199

Broca metal 14mm HSS pza 0 29.97 0.000

Lijar metal gr-080 pza 29.146 1.20 34.975

Eversorb 74 kg 0.002964 162.33 0.481

757.292

Equipos

Descripción Unidad Cantidad Días Precio S/.

Herramientas manuales %mo 10.0000 656.000 65.600

Taladro hm 2.0000 10.0000 6.500 130.000

Esmeril manual Bosh p/disco de  7" hm 2.0000 10.0000 2.500 50.000

245.600
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Partida 1.01.05 Ensamblaje

Costo unitario directo por bandejas de lavado S/ 1,173.10 $305.50

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad (hh/días) Días Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

Capataz mecánico hh 0.4000 8.0000 8.0000 18.750 25.600

Operario mecánico hh 2.0000 8.0000 8.0000 16.410 128.000

Oficial mecánico hh 2.0000 8.0000 8.0000 14.060 128.000

Peón mecánico hh 2.0000 8.0000 8.0000 10.550 128.000

0 32.0000 409.600

Consumibles

Descripción Unidad Cantidad Precio S/.

Perno Inox C-316 1/2" X 2" pza 200 1.27 254.000

Tuerca Inox C-316 1/2" pza 480 0.39 187.200

Volanda plana Inox C-316 1/2" pza 464 0.26 120.640

Volanda presion Inox C-316 1/2" pza 240 0.25 60.000

Fleje metalico 3/4" kg 9.97 5.22 52.043

Clavo madera 3" kg 5 3.24 16.200

Alambre galvanizado nro. 12 kg 0.13 5.00 0.650

690.733

Equipos

Descripción Unidad Cantidad Días Precio S/.

Herramientas manuales %mo 8.0000 409.600 32.768

Esmeril manual Bosh p/disco de  7" hm 2.0000 8.0000 2.500 40.000

72.768
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ALTERNATIVA 3

Partida 1.01.01 Fabricación de marco perimétrico

Rendimiento kg/día 332.80 EQ. 332.80 Costo unitario directo por: kg S/ 17.33 $4.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.2000 0.0048 23.44            0.11         

Operario mecánico hh 1.0000 0.0240 21.09            0.51         

Oficial mecánico hh 1.0000 0.0240 16.41            0.39         

Peón mecánico hh 1.0000 0.0240 11.72            0.28         

Soldador 3G hh 0.0000 0.0000 23.44            -           

13 0.0769 4.62              1.30          

Materiales

Acero A-36 kg 1.8750 3.65              6.84         

6.84          

Equipos

Herramientas manuales %mo 3.0000 1.30              0.04         

Roladora hm 1.0000 0.0240 20.00            0.48         

0.52          

Partida 1.01.02 Fabricación de plancha perforada

Rendimiento kg/día 540.80 EQ. 540.80 Costo unitario directo por: kg S/ 9.14 $2.38

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.2000 0.0048 23.44            0.11         

Operario mecánico hh 1.0000 0.0240 21.09            0.51         

Oficial mecánico hh 2.0000 0.0481 16.41            0.79         

Peón mecánico hh 2.0000 0.0481 11.72            0.56         

Soldador 3G hh 0.0000 0.0000 23.44            -           

8 0.1250 7.50              1.97          

Materiales

Acero A-36 kg 1.8750 3.65              6.84         

6.84          

Equipos

Herramientas manuales %mo 3.0000 1.97              0.06         

Taladro hm 2.0000 0.0296 6.50              0.19         

Esmeril manual Bosh p/disco de  7" hm 2.0000 0.0296 2.50              0.07         

0.33          
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Partida 1.01.03 Fabricación de refuerzos

Rendimiento kg/día 228.80 EQ. 228.80 Costo unitario directo por: kg S/ 7.93 $2.07

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.2000 0.0048 23.44            0.11         

Operario mecánico hh 1.0000 0.0240 21.09            0.51         

Oficial mecánico hh 0.0000 0.0000 16.41            -           

Peón mecánico hh 1.0000 0.0240 11.72            0.28         

Soldador 3G hh 0.0000 0.0000 23.44            -           

19 0.0529 3.17              0.90          

Materiales

Acero A-36 kg 1.8750 3.65              6.84         

6.84          

Equipos

Herramientas manuales %mo 2.0000 0.90              0.02         

Esmeril manual Bosh p/disco de  7" hm 2.0000 0.0699 2.50              0.17         

0.19          

Partida 1.01.04 Ensamblaje

Rendimiento kg/día 1,289.60 EQ. 1289.60 Costo unitario directo por: kg S/ 6.58 $1.71

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.4000 0.0096 23.44            0.23         

Operario mecánico hh 3.0000 0.0721 21.09            1.52         

Oficial mecánico hh 3.0000 0.0721 16.41            1.18         

Peón mecánico hh 2.0000 0.0481 11.72            0.56         

Soldador 3G hh 4.0000 0.0962 23.44            2.25         

3 0.2981 17.88            5.75          

Materiales

Soldadura eléctrica Cellocord AWS E-6011 kg 0.0150 12.50            0.19         

Soldadura electrica Supercito AWS E-7018 kg 0.0150 10.00            0.15         

Disco de corte de  7" X 1/8" und 0.0033 7.50              0.03         

Disco de desbaste de 7" X 1/4" und 0.0033 9.50              0.03         

0.39          

Equipos

Herramientas manuales %mo 5.0000 5.75              0.29         

Esmeril manual Bosh p/disco de  7" hm 2.0000 0.0124 2.50              0.03         

Esmeril manual Bosh p/disco de  7" hm 5.0000 0.0310 2.50              0.08         

Maquina de soldar 350 A hm 2.0000 0.0124 3.50              0.04         

0.44          
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Partida 1.01.05 Arenado

Rendimiento m2/día 56.0000 EQ. 56.00 Costo unitario directo por: m2 S/ 14.69 $3.82

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.5000 0.0714 23.44            1.67         

Operario mecánico hh 1.0000 0.1429 21.09            3.01         

Peón mecánico hh 1.0000 0.1429 11.72            1.67         

0.2857 6.36          
Rend 3.500

Materiales

Arenado de acero G50 kg 0.3333 4.00              1.33         
1.33          

Equipos

Herramientas manuales %mo 1.0000 6.36              0.06         

Equipo de arenado hm 1.0000 0.1429 10.00            1.43         

Compresora neumatica 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 0.1429 35.00            5.00         

Montacarga hm 0.1000 0.0143 35.00            0.50         

6.99          

Partida 1.01.06 Pintado

Rendimiento m2/día 80.0000 EQ. 80.00 Costo unitario directo por: m2 S/ 13.07 $3.40

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Capataz mecánico hh 0.1000 0.0100 23.44            0.23         

Operario mecánico hh 1.0000 0.1000 21.09            2.11         

Peón mecánico hh 1.0000 0.1000 11.72            1.17         

0.2000 3.52          

Rend 5.000

Materiales

02380100020003 Lija de fierro #80 plg 0.0100 1.80              0.02         

0240050018 Pintura epoxica (JET70MP) gal 0.0466 90.00            4.19         

0240050031 Diluyente para pintura gal 0.0058 52.50            0.31         

02901300090004 Trapo industrial kg 0.0050 4.80              0.02         

4.54          

Equipos

Herramientas manuales %mo 1.0000 3.52              0.04         

0301120010 Equipo de pintura hm 1.0000 0.1000 7.80              0.78         

Compresora neumatica 250 - 330 PCM - 87 HP hm 1.0000 0.1000 35.00            3.50         

0301220019 Medidor de espesor de pintura hm 0.1000 0.0100 35.00            0.35         

0301220019 Montacarga hm 0.1000 0.0100 35.00            0.35         

5.02          
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Partida 1.01.07 Recubrimiento con geomembrana HDPE

Rendimiento m2/día 80.0000 EQ. 80.00 Costo unitario directo por: m2 S/ 28.84 $7.51

Código Descripción recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de obra

Operario mecánico hh 3.0000 0.3000 21.09            6.33         

Peón mecánico hh 2.0000 0.2000 11.72            2.34         

0.2000 8.67          

Rend 5.000
Materiales

276020071 Soldadura Hdpe Kg 0.2500 14.60            3.65         

276020073 Geomembrana m2 1.0000 7.20              7.20         

Lijar circular / esmeril und 1.0000 4.50              4.50         

15.35        

Equipos

0301010006 Herramientas manuales %mo 0.0500 8.67              0.00         

0301250006 Esmeril angular hm 1.0000 0.1000 3.13              0.31         

Grupo electrogeno hm 1.0000 0.1000 18.75            1.88         

Extrusora hm 1.0000 0.1000 21.00            2.10         

Leister hm 1.0000 0.1000 5.25              0.53         

4.82          
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Apéndice 3.  

Detalle de metrados 

ALTERNATIVA 1 

 

ALTERNATIVA 3 

 

  

Concepto Descripción Cantidad
Peso Unit

(kg)

Área Unit

(m2)

Peso total/

bandeja

(kg)

Área total/

bandeja

(m2)

Peso total/

04 bandejas 

(kg)

Área total/

04 bandejas 

(m2)

Plancha perforada PL. 6 mm 25.00 47.10 50.00 1177.50 50.00 4710.00 200.00

Marco perimétrico PL. 8 mm 3.93 62.80 7.85 246.62 7.85 986.46 31.42

Refuerzos TUBO RECTÁNGULAR 5"x2 1/2"x 3/16"10.00 14.24 2.29 142.44 2.29 569.76 9.14

Arenado 240.56

Pintado 240.56

Ensamblaje 6266.22

Totales 1566.55 60.14

Concepto Descripción Cantidad
Peso Unit

(kg)

Área Unit

(m2)

Peso total/

bandeja

(kg)

Área total/

bandeja

(m2)

Peso total/

04 bandejas 

(kg)

Área total/

04 bandejas 

(m2)

Plancha perforada PL. 6 mm 25.00 47.10 50.00 1177.50 50.00 4710.00 200.00

Marco perimétrico PL. 8 mm 3.93 62.80 7.85 246.62 7.85 986.46 31.42

Refuerzos TUBO RECTÁNGULAR 5"x2 1/2"x 3/16"10.00 14.24 2.29 142.44 2.29 569.76 9.14

Arenado 240.56

Pintado 240.56

Recubrimiento Geomembrana HDPE 1.00 1.88 1.00 113.06 60.14 452.25 240.56

Bandeja de lavado 1566.55 60.14 6266.22 240.56

Totales 1679.62 120.28 6718.47 481.12
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Apéndice 4.  

Valor de desecho 

ALTERNATIVA 1 – ACERO 

 

ALTERNATIVA 2 - FRP 

 


