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RESUMEN 
 

El presente trabajo contiene el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial 

o computacional (redes neuronales artificiales). 

 

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la predicción de la recuperación de 

Planta Concentradora mediante el uso de redes neuronales y comparar los 

resultados obtenidos con los reales y establecer los entornos más adecuados 

para su uso. 

 

Para este trabajo se utilizó el software NeuralTools, el cual utiliza la Red 

Neuronal más eficiente de acuerdo al tipo de salida que se desea (Categoría o 

Numérico Dependiente) pudiendo ser: Red Neuronal Probabilística y Red 

Neuronal de Regresión Generalizada. 

 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA), imita la funcionalidad del cerebro 

humano y se orientan como herramientas para la resolución de problemas 

prácticos, son capaces de aprender de la experiencia a partir de las señales o 

datos provenientes del exterior. 

 
Palabras Claves: 
Redes Neuronales Artificiales – Perceptrón – Sinapsis - Peso Sináptico 
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ABSTRAC 

 

The present work contains the development and application of artificial or 

computational intelligence (artificial neural networks). 

 

The objective of this work has been to study the prediction of the recovery of the 

Concentrator Plant through the use of neural networks and to compare the 

results obtained with the real ones and to establish the most suitable 

environments for their use. 

 

For this work we used the NeuralTools software, which uses the most efficient 

Neural Network according to the type of output desired (Category or Dependent 

Number), which can be: Neural Network Probabilistic and Neural Network of 

Generalized Regression. 

 

The Artificial Neural Networks (RNA), imitates the functionality of the human 

brain and are oriented as tools for solving practical problems, are able to learn 

from experience from signals or data from abroad. 

 

Keywords: 

Artificial Neural Networks - Perceptron - Synapses - Synaptic Weight 
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CAPITULO l 

 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actual problemática por la escasez de mineral desde el punto de vista 

cuantitativo (Tonelaje) y cualitativo (Bajas Leyes), hace cada vez más necesario 

mejorar y optimizar nuestros procesos para tener recuperaciones optimas al final 

de cada guardia. 

 

El hecho de poder adelantarnos (Predecir) los resultados futuros de las 

recuperaciones de mineral en Planta Concentradora, para de algún modo tomar 

decisiones anticipadas y apropiadas para nuestro proceso, nos llevan a 

investigar sobre la Inteligencia Artificial y su posterior aplicación en el 

Procesamiento de Minerales. 

 

Como parte de la Inteligencia Artificial, involucran la aplicación de Redes 

Neuronales y los Algoritmos Genéticos con los cuales buscamos predecir y 

optimizar dichas recuperaciones. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo busca involucrar la aplicación de recursos como la 

Inteligencia Artificial para la solución de problemas en temas de Minería como la 

predicción de la recuperación de minerales en Planta Concentradora y hacer un 
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proceso más eficiente y responsable debido a la reducción de recursos y 

reservas del yacimiento minero. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del presente trabajo es aplicar la Inteligencia Artificial como 

herramienta para la solución de problemas en Planta Concentradora mediante 

predicción de variables para una eficiente recuperación, partiendo del concepto 

biológico, y volcados a la informática para la solución de problemas. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Desarrollar la base teórica y aplicativa que sustentan la aplicabilidad de la 

Inteligencia Artificial para la solución de problemas en Planta Concentradora. 

 Predecir las Recuperaciones de mineral, aplicando Redes Neuronales 

Artificiales – RNA. Teniendo como datos de Entrada las leyes de cabeza de: 

Estaño (%Sn) mineral de beneficio y Azufre (%S) principal mineral ganga o 

contaminante del yacimiento. 

 Tomar decisiones anticipadas y apropiadas para nuestro proceso, una vez 

conocido los valores de las recuperaciones futuras debido a la predicción de 

nuestra Red Neuronal Artificial en Planta Concentradora. 

 

1.5. ANTECEDENTES 

 

Existen varias formas de definir lo que son las redes neuronales, como, por 

ejemplo: 

 

1. “Una nueva forma de computación, inspirada en modelos biológicos” 

2. “Un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos 

procesales organizados en niveles” 

3. “Redes Neuronales Artificiales son redes interconectadas masivamente en 

paralelo de elementos simples (usualmente adaptativos) y con organización 

jerárquica, las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del 

mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico”, (Kohonen 88c). 

 

Debido a su constitución y a sus fundamentos, las Redes Neuronales Artificiales 

presentan un gran número de características semejantes a las del cerebro. Por 
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ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar de casos 

anteriores a nuevos casos, de abstraer características esenciales a partir de 

entradas que representan información irrelevante, etc. 

 

Esto hace que ofrezcan numerosas ventajas y que este tipo de tecnología se 

esté aplicando a múltiples áreas, como las ventajas que incluyen la aplicabilidad 

de Redes Neuronales Artificiales, se tienen: 

 

 Aprendizaje Adaptativo 

 Auto organización 

 Tolerancia a Fallos 

 Operación a tiempo real. 

 

1.6. HIPOTESIS 

 

 Es posible que aplicando Redes Neuronales Artificiales se pueda (Predecir) 

las recuperaciones de mineral en Planta Concentradora con un alto grado de 

certeza.  

 Con la aplicación de Redes Neuronales Artificiales se podrán tomas 

decisiones anticipadas y apropiadas conociendo los resultados futuros, para 

una correcta producción en Planta Concentradora 

 

1.7. METODOLOGIA 

 

En el presente trabajo se realizó las predicciones de recuperación en Planta 

Concentradora mediante la aplicación de Redes Neuronales Artificiales. 

 

Las Redes Neuronales Artificiales aplicadas serán capaces de predecir las 

recuperaciones en el procesamiento de minerales previo a un adecuado 

Entrenamiento y Aprendizaje Supervisado de la neurona, donde se introducen 

una gran cantidad de datos reales anteriores de Planta Concentradora en este 

caso las leyes de Estaño y Azufre del mineral proveniente de mina y sus 

respectivas recuperaciones, con los cuales buscamos que la Red Neuronal 

aprenda. 

 

El proceso de Entrenamiento o Aprendizaje concluirá cuando el porcentaje de 

error de las predicciones de recuperación sean las mínimas posibles, con lo cual 
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garantizaremos que la RNA, nos emitirá resultados confiables para una toma de 

decisión adecuada en el proceso 

 

1.8. UBICACIÓN Y ACCESOS 

 

La mina San Rafael, propiedad de MINSUR S.A., está ubicada en el 

departamento de Puno, provincia de Melgar, distrito de Antauta, en el nevado de 

Quenamari de la Cordillera de Carabaya, siendo esta un segmento de la 

cordillera Oriental de los Andes, a una altitud de 4,500 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.1. 

Mapa de Ubicación de la Mina San Rafael. 

 

ACCESIBILIDAD  

 

Hay dos formas de llegar a la mina San Rafael, la primera y más común es viajar 

con avión de Lima a Juliaca volando una hora y media, luego por carretera en un 

viaje de 265 Km con un tiempo de duración de 3 horas. 

 

La segunda es vuelo directo de Lima hasta el aeródromo San Rafael volando 2 

horas, luego por carretera en un viaje de 8 Km demorando 20 minutos hasta 

llegar a la mina 
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1.9. EXPLOTACION POR COBRE Y ESTAÑO 

 

1.9.1. EXPLORACIÓN POR COBRE 

 

La nieve cubría gran parte del Nevado Quenamari; no obstante, en 1913, 

una compañía Germano Chilena hizo algunos trabajos mineros al 

noroeste, en la zona de Umbral. En 1946, Mauricio Hochschild exploró sin 

éxito los denuncios de Gonzáles Polar en Umbral y Patrón, y luego en la 

veta San Rafael en 1949, descubierta por el Señor Rafael Avendaño en 

1947. 

 

En 1950 se formó The Lampa Mining Co. Ltda., la que exploró las 

propiedades de Gonzáles, quien en 1956 transfirió parte de sus 

denuncios a Minas Unión S.A. Esta empresa operaba en el otro lado del 

nevado Quenamari, hizo algunos denuncios en la zona de San Rafael y 

redenunció algunos caducos de Gonzáles. 

 

En 1958, el señor Edgar Vidal compró los denuncios de Minas Unión, 

hizo otros denuncios y dio en opción la mina Umbral a Lampa. En éste 

año, Gonzáles vendió todas sus propiedades a esta compañía, la que 

inició trabajos de exploración y desarrollos subterráneos en las vetas San 

Rafael, Umbral y San Germán, e instaló una planta de flotación de 50 t/d 

en 1960.  

 

En los relaves de cobre se descubrió la casiterita con leyes de 0.6% a 

1%, con lo que se inició desde entonces la recuperación de este mineral 

como subproducto en mesas gravimétricas en una nueva planta de 100 

t/d, con una recuperación de 41%. 

 

En 1966, Lampa vendió sus propiedades, entre ellas la mina San Rafael 

con 45,700 t y 6.15% Cu, a la casa Grace y se formó la compañía Minsur 

S. Ltda. Se construyó otra planta de flotación y de gravimetría de 250 t. 

En 1969, que fue aumentada a 350 t. Esta compañía trabajó la parte sur 

de las vetas San Rafael, Vicente, Jorge y Patricia. En 1977, los valores 

de cobre descendieron a menos de 3% y la veta San Rafael se debilitó y 

empobreció en el nivel 533, a lo que se sumaron problemas con el 

sindicato minero y la comunidad minera. Ante ésta situación, la mina San 
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Rafael y otras propiedades de Minsur S. Ltda. Fueron ofrecidas a varias 

compañías mineras. 

 

La mina Quenamari, vecina de la mina San Rafael y propiedad de Minas 

Unión, del Ing. Roger Vidal, estuvo también en venta durante esos años 

como mina de cobre y estaño. Esta mina era la más conocida y 

publicitada, a diferencia de la mina San Rafael. 

 

1.9.2. EXPLORACIÓN POR ESTAÑO 

 

En 1977 se formó Minsur S.A. y se adquirieron las propiedades de Minsur 

S. Ltda., entre ellas la mina San Rafael con 745,231 TMS con 2.67% Cu y 

1.06% Sn. 

 

Desde sus inicios, el directorio de Minsur S.A. apoyó un agresivo 

programa de exploraciones y desarrollos, para lo cual se dotó del equipo 

minero necesario para una minería subterránea con rieles. El 

departamento de geología fue fortalecido con la introducción de las 

técnicas adquiridas en el centro del Perú y por un estudio geológico 

integral del nevado Quenamari (Arenas, 1980), y el departamento de 

Minas, también, con la introducción en 1980 del sistema de minería sin 

rieles o trackless, lo que permitió un rápido avance en los desarrollos y en 

la extracción del mineral por medio de una Rampa. 

 

Paralelamente, la planta fue aumentada a una capacidad de 500 t/d y así 

sucesivamente hasta llegar a la actual producción. 

 

Las exploraciones se concentraron en el intrusivo hacia el norte y en 

profundidad. Hubo la creencia de que la veta estaba mejor formada en las 

pizarras y que no profundizaba en el intrusivo. En 1978 se compró la 

mina Quenamari. 

 

La primera premisa se cumplió con creces; la propiedad minera de 

Quenamari se extendía hasta la veta de San Rafael y alrededores. Los 

cuerpos de mineral de esta veta se encontraron en lo que fue propiedad 

de Quenamari, ahora Minera Carabaya S.A.  
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En los primeros años de Minsur S.A., los valores de estaño estaban en el 

orden de 0.8% a 1%. 

 

Conforme se avanzaba en el intrusivo y hacia el norte de la veta San 

Rafael, los valores de estaño aumentaban a 1.5% y 2%, hasta que en el 

nivel 600 se encontró un cuerpo de mineral u ore shoot de 20m por 30m, 

con estaño grueso o botroidal y con valores de hasta 15%. La exploración 

siguió en el intrusivo en los niveles inferiores en una veta bien formada 

con valores de 2% a 3%Sn. 

 

Perforaciones diamantinas hechas en 1983 encontraron mineralización 

de estaño hasta la cota 3,970m. La falta de estocadas o cortadas al piso 

de la veta San Rafael, en donde se observaba un brechamiento, retardó 

casi por un año el hallazgo de otros cuerpos mineralizados.  

 

Después las estocadas fueron labores comunes, lo que ha permitido 

encontrar y delimitar en profundidad siete cuerpos de mineral con leyes 

de 5% Sn y 0.2% Cu. Posteriormente hasta el 2007 se realizó una 

campaña de perforación diamantina con la finalidad de delimitar 

correctamente estos cuerpos, permitiendo realizar un mejor 

modelamiento de las mismas. 

 

Angostamientos de la veta, ramales, empobrecimientos por largos 

tramos, hicieron pensar que la mineralización no continuaba en 

profundidad o que no persistía. No todo fue fácil, pero hubo 

perseverancia y conocimiento del yacimiento mineral, sobre todo de las 

etapas de mineralización.  

 

Desde 1977, el profesor Alan Clark y sus colaboradores de la Q.ueen’s 

University del Canadá emprendieron un ambicioso proyecto de 

investigación metalogenética en la Cordillera Oriental del sureste 

peruano. Estudios petrogenéticos y geoquímicos de los intrusivos y 

volcánicos, isótopos de plomo de la mineralización, determinaciones 

radiométricas de las rocas, estudios metalogenética e interpretaciones 

estructurales, etc., permitieron conocer mejor la génesis de la 

mineralización estannífera local y regional (Clark, 1990, Kontak, 1981). 
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El conocimiento de la paragénesis y de las secuencias de la 

mineralización, así como los estudios de inclusiones fluidas de la veta 

San Rafael (Palma, 1981) fueron valiosos para ubicar la mineralización 

en su etapa correspondiente y para guiar mejor las exploraciones. La 

observación minuciosa de la mineralogía, las interpretaciones de 

cocientes metálicos de estaño y cobre (Arenas, 1980b; Petersen,1988), el 

conocimiento del zoneamiento mineralógico horizontal y vertical, la 

presencia de clorita en las vetas, la alteración hidrotermal representada 

por la cloritización de las cajas y la presencia de clorita en las vetas y 

cuerpos de mineral fueron también guías valiosas para la exploración. 

 

Tabla Nº 1. 1. 

Relación de propiedades mineras de Minsur S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. HISTORIA Y ANTECEDENTES 

 

1.10.1. GENERALIDADES Y ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Minsur S.A. del Grupo Breca, es una compañía minera líder en el Perú; 

reconocida por ser la tercera productora mundial de Estaño y tiene la 

mina más antigua y más rica de estaño en el mundo (San Rafael). La 

mina San Rafael tiene las mejores leyes de Estaño a nivel mundial, con 
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más de 40 años de operación ininterrumpida, actualmente se produce 

2,900 TM/día con una ley promedio de 2.05% Sn. 

 

Entre los estudios realizados en la mina San Rafael, podemos mencionar: 

 

AUTOR TITULO AÑO 

 

 Mario Arenas - Geología del distrito minero San Rafael 1980 

 V. Palma - Sistema de vetas de Estaño-Cobre en La Mina San Rafael 

1981 

 Clark - Ocurrencia y edad de la mineralización de Estaño en la 

Cordillera del Sur del Perú 1983  

 D. Kontak - Realizó estudio de: Evolución magmática y metalogénica 

de las interfaces del cratón orogénico en la cordillera de Carabaya de 

la Cordillera de los Andes 1984 

 U. Petersen - Mineral Potencial y recomendaciones para su 

exploración desarrollo en el distrito de San Rafael 1988 

 Lehmany – U. Petersen - Distribución Geoquímica del Estaño y Boro 

en la secuencia paleozoica de la cordillera real de Bolivia  

 

1.11. GEOLOGIA DEL DEPÓSITO REGIONAL Y LOCAL 

 

1.11.1. GEOLOGIA REGIONAL 

 

La geología regional ha sido estudiada por Laubacher (1978) y Kontak 

(1984). En la región abunda una gruesa secuencia marina del Paleozoico 

Inferior, como las lutitas de la formación San José, de edad Ordoviciano 

Medio; las lutitas, areniscas y cuarcitas de la formación Sandia, de edad 

Ordoviciano Superior, y las lutitas intercaladas con cuarcitas del grupo 

Ananea, del Devónico - Silúrico, que han sufrido los efectos de la 

tectónica comprensiva herciniana temprana. Rocas del Paleozoico 

Superior han sufrido los efectos de la tectónica herciniana final, 

representada por areniscas y lutitas del grupo Ambo, de edad 

Missisipiana; lutitas y calizas del grupo Tarma, de edad Pensilvaniana, y 

calizas del grupo Copacabana, de edad Pérmico Inferior.  

 

 



10 

El tectonismo anterior fue seguido por un levantamiento continental que 

dio origen a los sedimentos continentales y volcanismo del grupo Mitu, de 

edad Pérmico Medio a Superior, sobre los cuales se depositaron 

secuencias calcáreas, arenosas y lutíticas del Cretáceo. 

 

Las rocas paleozoicas de la Cordillera de Carabaya fueron intruidas por 

rocas peraluminosas de los plutones Limac pampa, Limbani, Aricoma y 

Coasa, agrupados en el batolito de Coasa, de edad Triásica. Hacia el 

noroeste se encuentra un Plutón de sienita nefelínica peraluminosas y 

volcánicos per alcalinos, ambos del Jurásico; así mismo, el complejo San 

Gabán (Kontak, 1991). 

 

En la depresión de Crucero y en las estribaciones de la Cordillera o pre 

cordillera de Carabaya existen rocas ígneas extrusivas e hipabisales del 

terciario. Las rocas extrusivas comprenden lavas y piroclásticos, basaltos, 

shoshonitas, riodacitas y riolitas del tipo S, además, intrusivos 

hipabisalesperaluminosos emplazados entre los 22Ma y 26Ma, del 

Oligoceno Superior- Mioceno Inferior. Otro tipo de rocas comprende 

piroclásticos e hipabisales riolíticos fuertemente peraluminosos con 

biotita, sillimanita, muscovita, andalucita, turmalina, que fueron 

emplazados entre 6.5Ma y 17Ma del Mioceno Inferior a Superior 

(Sandeman, 1997). 

 

Los intrusivos triásicos y terciarios forman parte del dominio magmático 

del arco interior de la Cordillera oriental, la que ha tenido una evolución 

diferente al dominio magmático del arco principal de la Cordillera 

occidental (Clark, 1984). 

 

1.11.2 GEOLOGIA LOCAL 

 

Las filitas, pizarras y cuarcitas de la formación Sandia han sido intruidas 

por dos stocks graníticos terciarios. En los alrededores se encuentran 

rocas del Paleozoico Superior. 
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1.11.2.1 Formación Sandia 

 

Un fósil encontrado por Palma (1981) en rocas pizarrosas fue identificado 

como MichelinocerousNautilios del Ordoviciano Superior, lo que permitió 

definir la edad de estas rocas en la zona mineralizada como 

pertenecientes a la formación Sandia. Las filitas son las rocas 

predominantes, son de color gris oscuro con Muscovita en los planos de 

foliación. Estas rocas en contacto con el intrusivo, han sido 

metamorfoseadas a hornfels, que son masivos y de color gris oscuro-

marrón. Las cuarcitas están intercaladas con las filitas; se encuentra 

principalmente en el paso a Umbral y en los alrededores del 

Campamento San Rafael, en la laguna Chogñacota. 

 

1.11.2.2. Intrusivos 

 

La erosión ha dejado al descubierto dos stocks en el nevado Quenamari: 

uno en el nevado San Bartolomé de la mina San Rafael y el otro en el 

nevado San Francisco de la mina Quenamari, de los cuales salen varios 

diques. 

 

El eje mayor del intrusivo de San Rafael tiene un rumbo NE-SW, una 

longitud de 1,000m y anchos de 300m a 800m. En profundidad, el ancho 

es de 2,000m, donde los contactos tienden a juntarse. El intrusivo de la 

mina Quenamari tiene una forma circular de 1,000m de diámetro, las 

labores subterráneas muestran un alargamiento al SE. El afloramiento de 

este intrusivo es discontinuo, porque está cubierto parcialmente por las 

cuarcitas de la formación Sandia. 

 

Una cortada en el nivel 200 entre las minas San Rafael y Quenamari 

muestra que los dos intrusivos tienden a ser un mismo cuerpo con un eje 

mayor NE-SW de 5,000m de longitud. El contacto SO de este cuerpo 

estaría en las cercanías del dique semianular, mientras que el contacto 

noreste está en la veta Nazareth. 

 

El intrusivo es un monzogranitoperaluminosos con fenocristales de 

feldespatos alcalinos euhedrales de hasta 12cm. de longitud y con 

maclas de Carlsbad, biotita, cordierita y micro fenocristales de sillimanita. 
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La edad del intrusivo de San Rafael es de 25 ± 0.3Ma por el método K-Ar, 

mientras que el de Quenamari es de 27.1 ± 0.10Ma, ambos del Oligoceno 

Superior a Mioceno Inferior (Arenas, 1980; Palma, 1981; Kontak 1984; 

Clark, 1983, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.2. 

Plano de la Geología Local de la mina San Rafael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1.3. 

Sección longitudinal de la Mina San Rafael 
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1.12. PROCESO DE OBTENCION DEL ESTAÑO 

 

En Planta Concentradora “Camilo Zevallos” de Minsur S.A. Unidad San Rafael 

se trata el mineral de casiterita (SnO2) a razón de 2900 TMS diarias, con leyes 

promedio de cabeza de 4.15% Sn y recuperaciones del 91%. 

 

Se utiliza dos métodos de concentración del estaño: gravimétrico (jigs y mesas 

vibratorias) con flotación inversa y flotación directa de la casiterita. 

 

Una vez que el mineral es extraído de mina pasa por el proceso de reducción de 

tamaño en tres etapas: chancado primario, secundario y terciario 

respectivamente hasta llegar a 3/8” o menos. Con este tamaño de granulometría 

se inicia la concentración gravimetría en jigs Gekko y Bendelari donde se 

recupera el 50% del estaño contenido. 

 

El material de sobre tamaño es molido en un mayor grado, tratado en mesas 

concentradoras.  

 

Los concentrados provenientes de los jigs son remolidos en molinos y al igual 

que los concentrados de las mesas se someten a flotación de sulfuros (Inversa) 

y a circuitos de re limpieza en espirales y jigs dúplex, donde se eleva la ley a un 

63% de Sn. 

 

Los concentrados gravimétricos y los de flotación directa después de ser filtrados 

por los filtros de banda y de prensa respectivamente se almacenan por separado 

y son envasados en sacos de 1500 kg, formando lotes de 30 toneladas que son 

enviadas a la refinería de Pisco - FUNSUR S.A. para la respectiva obtención de 

Sn metálico y su posterior exportación. 

 

1.13. PLANTA CONCENTRADORA MINSUR S.A. 

 

La Planta Concentradora, trata minerales de casiterita (SnO2) a razón de 2900 

T.M.S.D. con leyes promedio de cabeza de 4.15% y recuperaciones del 91%. 

 

Se utilizan dos métodos de concentración: gravimétrico (jigs – mesas) con una 

flotación inversa (Azufre) y flotación directa (Casiterita). 
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1.13.1.-FLOWSHEET PLANTA CONCENTRADORA 

  1.13.1.1. SECCION CHANCADO 

 

 

Figura Nº 1.4. 

Circuito Sección Chancado 
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1.13.1.2. SECCION JIGS Y MOLIENDA 

 

Figura Nº 1.5. 

Circuito Sección Jigs y Molienda 
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1.13.1.3. SECCION MESAS CONCENTRADORAS Y REMOLIENDA 

 

Figura Nº 1.6. 

Circuito Sección Mesas Concentradoras y Remolienda 
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  1.13.1.4. SECCION FLOTACION 

 

Figura Nº 1.7. 

Circuito Sección Flotación 
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  1.13.1.5. SECCION FILTRADO 

 

Figura Nº 1.8. 

Circuito Sección Filtrado 



19 

1.13.2. SECCIÓN CHANCADO JIGS-ESPIRALES-MESA 

 

El mineral extraído de mina (producto 18”), es depositado en una tolva de 

gruesos, para el inicio de las operaciones de reducción que se realiza en 

3 etapas: Chancado Primario, Secundario y Terciario respectivamente. 

 

Al final se desea una granulometría de 85% - 3/8”, que pasa a 

almacenarse en la tolva de finos. 

 

Con dicho material se inicia la operación de concentración gravimétrica 

en dos Jigs Gekkos IPJ 2400, los pre concentrados de estos jigs son 

limpiados en un jigs bendelari obteniéndose un concentrado que tendrá 

un tratamiento posterior, los relaves de estos jigs pasan por 2 zarandas 

vibratorias, el sobre tamaño se alimenta a un molino de barras 91/2 x 13 

(Molienda Primaria). 

 

Los finos de esta zaranda junto a las descargas de la molienda primaria 

se alimentan a un grupo de jigs bendelari, obteniéndose un concentrado 

primario, los relaves de estos jigs, ingresan a los molinos 8” x 8” A y 8” x 

8” B (Molienda Secundaria). 

 

El producto de la molienda secundaria, previa clasificación en 

hidrociclones de 15 “Ø, son alimentados a 4 molinos de bolas 7” x 12”, 7” 

x 8”, 5” x 10” y un molino vertical (Molienda Terciaria), las descargas son 

enviadas a concentración con espirales y mesas vibratorias. 

 

1.13.3. SECCION LIMPIEZA, CONCENTRADOS GRAVIMETRICOS, 

FLOTACION, FILTRADO Y TRATAMIENTO DERELAVES 

 

Los concentrados de los jigs Gekkos y Bendelari son remolidos en un 

molino 5” x 6” (Molino de Concentrados), juntándose con el concentrado 

de mesas gravimétricas, para la flotación de sulfuros (Inversa), con el 

objetivo de eliminar los sulfuros contaminantes, utilizando reactivos como: 

Xantato Z-11, Dowfroth 250 y Ácido Sulfúrico. 
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Los concentrados luego de ser flotados inversamente, son llevados al 

circuito de re limpieza en espirales MG 2 y Jigs dúplex, elevando la 

calidad del concentrado a leyes superiores de 63% de Sn. 

 

Los relaves del circuito de mesas (100% 74 micrones) son alimentados al 

espesador 120” Ø y posteriormente al circuito de deslamado en 

hidrociclones de 4” Ø, y 1 ¾” Ø, el Underflow de dichos hidrociclones se 

alimentan a un banco de 6 celdas DR 300 y 6 celdas DR 180, con la 

finalidad de flotar los sulfuros utilizando reactivos como: Xantato Z-11, 

MIBC y Ácido Sulfúrico cuyas espumas son eliminadas en los relaves 

final. 

 

El producto no flotado es el que posee la casiterita, la cual se flota en 10 

celdas DR 500 rougher y 5 celdas DR 500 scavenger y 15 celdas DR 300 

cleaner, las espumas de este último circuito (Cleaner) son limpiadas en 

los concentradores gravimétricos MGS obteniéndose un concentrado final 

de flotación superior a 50.5% de Sn, para la flotación de casiterita se 

utiliza Aeroprometer 845, Na2SiF6 (Fluosilicato de Sodio) y Ácido 

Sulfúrico. 

 

Los concentrados gravimétricos son filtrados en un filtro de banda Delkor, 

con un contenido de humedad promedio de 6% en tanto que los 

concentrados de flotación directa en un filtro presa con un contenido de 

humedad inferior a 10%, posteriormente los sacos de concentrado se 

almacenan independientemente en sacos de 1500 kg, formando lotes de 

30 toneladas para su posterior despacho a la Refinería de Funsur S.A. – 

Pisco. 
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CAPITULO ll 

 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

 

2.1. FUNDAMENTOS DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

2.1.1. CONCEPTO DEL MODELO BIOLÓGICO 

 

El modelado de una R.N.A. se basa en la estructura y funcionamiento del 

sistema nervioso del ser humano, donde la neurona es el elemento 

fundamental, existen variedad de neuronas por su forma y tamaño. 

 

2.1.2. ESTRUCTURA DE LA NEURONA 

 

La neurona es una célula viva por lo mismo que posee elementos 

característicos que lo diferencian, la neurona está compuesta por un 

cuerpo celular de un tamaño de 5 a 10 micras de diámetro, del cual sale 

una rama principal al cual se le denomina axón y de estas varias ramas 

más cortas llamadas dendritas. 

 

La característica que diferencia a la neurona del resto de células vivas es 

la capacidad de comunicarse, en conclusión, las dendritas y el cuerpo 

celular(soma) reciben señales de entrada, el cuerpo celular las procesa y 

emite señales de salida. 
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El axón transporta estas señales a los terminales axónicos (dendritas), 

los cuales se encargan de distribuir la información procesada a un nuevo 

grupo de neuronas. 

 

Una neurona recibe y emite información a miles de neuronas, se estima 

que en el cerebro del ser humano existen 1015 conexiones entre 

neuronas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.1. 

Neurona Biológica 

 

2.1.3. NATURALEZA BIOELECTRICA DE LA NEURONA 

 

Las señales que se emiten son de dos tipos distintos de naturaleza: 

eléctrica y química 

 

 Impulso Eléctrico: Es la señal generada por la neurona y 

transportada a lo largo del axón. 

 Impulso Químico: La señal que se transmite entre los terminales 

axónico (dendritas) es de origen químico: 

 

SINAPSIS: Se le denomina a si al mecanismo de comunicación entre dos 

o más neuronas, con el fin de transmitir masivamente el impulso nervioso 

destinado a coordinar una función en el organismo. 
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Existen dos tipos de sinapsis: 

 

a) Sinapsis Excitadora: Los cuales facilitan la generación de impulsos 

con una mayor velocidad. 

b) Sinapsis Inhibidora: Los cuales dificultan la emisión de impulsos. 

 

La mayoría de las neuronas reciben entradas procedentes de sinapsis 

excitadoras e inhibidoras, en cada instante algunas de ellas estarán 

activas y otras en reposo, la suma de estos efectos determinara si la 

neurona será o no estimulada es decir si emitirá o no un determinado 

impulso y de ser así a qué velocidad lo realizara. 

 

Las señales que llegan a la sinapsis son las entradas a la neurona, estas 

son ponderadas (atenuadas o amplificadas) a través de un parámetro, 

denominado “peso”, las señales de entrada pueden excitar a la neurona 

(sinapsis con peso positivo) o inhibirla (sinapsis con peso negativo). 

 

El efecto es la suma de las entradas ponderadas, si la suma es igual o 

mayor que el umbral de la neurona entonces la neurona se activa (existe 

salida) o caso contrario no lo hará.  

 

2.2. ELEMENTOS DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL 

 

Las redes neuronales son modelos que intentan reproducir el comportamiento 

del cerebro el mismo que simplifica los datos irrelevantes del sistema, ya que la 

cantidad de información de la que se dispone es excesiva. 

 

El funcionamiento neurobiológico que sirve de base a las redes neuronales es el 

siguiente: 

 

1) Las neuronas reciben estímulos externos, a las cuales denominaremos 

información de entrada. 

2) La información se transmite para ser procesado, a esta unidad la llamaremos 

unidades ocultas. 

3) Una vez finalizado el periodo de procesado de la información llega a las 

unidades de salida, cuyo objetivo es dar una respuesta de salida. 
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Las neuronas artificiales tratan de imitar las características más relevantes de la 

neurona biológica, cada una de las neuronas está caracterizada en cualquier 

instante por un valor de estado de activación “a i(t)”, existiendo una función de 

salida “fi” el cual transforma el estado actual en uno de salida “yi”. 

 

Las señales moduladas que han llegado a la unidad j-esima se combinan entre 

ellas, generando así la entrada total a la red. 

 

Netj=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.2. 

Elementos de la Red Neuronal Artificial 

 

2.2.1. UNIDADES DE PROCESO DE LA R.N.A. 

 

Es útil caracterizar tres tipos de unidades: entradas, capas ocultas y 

salidas, las unidades de entrada reciben señales desde el entorno, las 

capas o unidades ocultas son aquellas cuyas entradas y salidas se 

encuentran dentro del sistema, es decir no tienen contacto con el exterior, 

las unidades de salida envían la señal fuera del sistema. 
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2.2.2. ESTADO DE ACTIVACIÓN 

 

Es necesario la representación del sistema en un tiempo “t”, esto se 

especifica por un vector de números reales A(t) el cual representara el 

estado de activación del conjunto de unidades de procesamiento, es 

decir: 

 

A(t)=(a1(t), a2(t), … ai(t),… aN(t)) 

 

Podemos decir que hay dos posibles estados: reposo y excitación a los 

que se les denomina estados de activación los valores de activación 

pueden ser continuos o discretos, si son discretos suelen tomas valores 

binarios, es decir un estado activo se indicaría por un 1 y se caracteriza 

por la emisión de un impulso de la neurona, mientras que el estado 

pasivo se indicaría con un valor de 0 lo cual significaría que la neurona 

está en reposo. 

 

El estado de activación estará influenciado por las interacciones entre las 

neuronas ya que el efecto que producirá una neurona sobre otra será 

proporcional a la fuerza, peso o magnitud de la conexión entre ambas. 

 

2.2.3. FUNCIÓN DE SALIDA 

 

En las neuronas que forman una red neuronal artificial existen conexiones 

unas a otras, existirá una función de salida fi(ai(t)), el cual transforma el 

estado actual de activación ai(t) en una señal de salida yi(t), es decir: 

 

yi(t)=fi(ai(t)) 

 

En conclusión, el vector que contendrá todas las salidas de las neuronas 

en un instante “t” es: 

 

Y(t)=(f1(a1(t)), f2(a2(t)),….,fi(ai(t)),…., fN(aN(t))) 

 

Existen cuatro funciones de transferencia típicas que determinan distintos 

tipos de neuronas: 
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 Función escalón 

 Función lineal y mixta 

 Función sigmoidal (Hiperbólica Tangencial) 

 Función gaussiana 

 

2.2.3.1 NEURONA DE FUNCIÓN ESCALÓN 

 

La función de transferencia escalón se asocia a neuronas con valores 

binarios, en donde la suma ponderada de las entradas es mayor o igual 

que el umbral se producirá la activación de la neurona por ende tomara 

un valor igual a 1, si es menor la activación será 0 es decir     (0; -1). 

 

2.2.3.2 NEURONA DE FUNCION LINEAL Y MIXTA 

 

Dicha función es representada por la expresión f(x) = x , si la suma de las 

señales de entrada es menor que el límite inferior la activación será igual 

a (0 o -1), si dicha suma es mayor o igual que el límite superior entonces 

la activación será igual a 1. 

 

2.2.3.1 NEURONA DE FUNCION CONTINUA (SIGMOIDAL) 

 

Cualquier función que contenga ambos limites superiores e inferiores 

(función sigmoidal o función de arco tangente), podrá realizar la función 

de activación de forma satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.3. 

Estructura de la Red Neuronal de Función Continua 
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Con la función sigmoidal el valor dado por la función es cercano a uno de 

los valores asintóticos, en la mayoría de los casos el valor de salida está 

comprendido en la zona alta o baja del sigmoide, la importancia de la 

función sigmoidal es que su derivada siempre será positiva y cercana a 

cero. 

 

Esto hace que se puedan utilizar las reglas de aprendizaje, la desventaja 

de la función escalón es que no se puede definir la derivada, y esto no 

ayuda a los métodos de aprendizaje en los cuales se usan derivada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2.1. 

Funciones de Activación Clásicas 
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2.3. CONEXIONES ENTRE NEURONAS 

 

Todas las conexiones que poseen las neuronas tienen asociado un peso, el cual 

hace que la red adquiera conocimiento. 

 

Consideremos a yi como el valor de salida de su respectiva neurona en un 

tiempo dado, cada conexión entre la neurona i y la neurona j esta ponderada por 

un peso wji, de tal forma que la entrada neta que recibe una neurona (potencial 

postsináptico) es la suma de cada señal individual que conecta ambas neuronas. 

 

Net =  

 

Este es el procedimiento a seguir para combinar los valores de entrada por los 

pesos los cuales llegan a una unidad determinada denominándose “regla de 

propagación”. 

 

2.4. FUNCION O REGLA DE ACTIVACIÓN 

 

Se requiere una regla que combine las entradas con el estado actual de las 

neuronas para producir un nuevo estado de activación. 

 

La función “f” produce un nuevo estado de activación en una determinada 

neurona a partir del estado (ai) que existía anteriormente y la combinación de las 

entradas con los respectivos pesos de las conexiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.4. 

Regla de Activación 
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2.5. REGLA DE APRENDIZAJE 

 

Biológicamente se suele aceptar que la información memorizada en el cerebro 

está más relacionada con los valores sinápticos de las conexiones entre las 

neuronas, es decir que el conocimiento se encuentra en las sinapsis, en el caso 

de las redes neuronales podemos considerar que el conocimiento se encuentra 

en los pesos de las conexiones entre neuronas. 

 

2.6. ESTRUCTURA DE UNA R.N.A. 

 

La estructura de una red neuronal está en función de: 

 

 Número de niveles o capas 

 Número de neuronas por nivel 

 Patrones de conexión 

 Flujo de información 

 

2.6.1. NIVELES O CAPAS 

 

Se pueden distinguir tres tipos de capas: 

 

1) Entrada: Es la capa que recibe directamente la información 

proveniente de las fuentes externas. 

2) N. Ocultos: Son niveles internos de la red y no tienen contacto 

directo con el entorno exterior. 

3) Salida: Transferencia de la información de la red hacia el exterior. 
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Figura Nº 2.5. 

Niveles o Capas de una RNA 

 

2.6.2. FORMAS DE CONEXIÓN 

 

Existen dos tipos de conexiones, los cuales son: 

 

 La señal de salida de un nodo puede ser una entrada de otro 

elemento de proceso o de si mismo: “propagación hacia atrás” 

 Cuando ninguna salida de las neuronas es entrada del mismo nivel 

o niveles precedentes, la red se describe como: “propagación hacia 

adelante” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.6. 

Formas de Conexión de la RNA 
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2.7. TECNICAS PARA DESARROLLAR PRONOSTICOS 

 

En las diferentes empresas mineras, grandes, medianas o pequeñas nos 

podemos cuestionar si en realidad se preparan pronósticos de recuperaciones. 

 

Existirán respuestas afirmativas o negativas, y en muchos otros casos excusas 

que en un mercado tan cambiante como en el minero no es posible pronosticar 

nada, existiendo variedad de mineralogía y yacimientos, cuando lo ideal sería, 

que pronosticar la recuperación del siguiente día o mejor aún la del final de la 

guardia colocaría a la empresa en una posición alentadora, ya que podría tomar 

decisiones al respecto de lo que pasara más adelante. 

 

Robert Hartley, en su libro “Sales Management” describe el procedimiento de 

pronosticar dividiéndolo en cinco pasos: 

 

1. Búsqueda de Información: Esta información permitirá conocer a todos los 

factores que influyen en la operación de la empresa 

2. Aplicación de técnicas para pronosticar: Existen técnicas cualitativas y 

cuantitativas. 

3. Llevar el pronóstico de recuperación a las operaciones de la empresa: Ya 

que la recuperación impacta en todos los sectores de la planta y en función a 

ello es que cada área deberá ajustarse para un mejor funcionamiento del 

mismo y optimizar parámetros que nos den mejores resultados. 

4. Auditar el pronóstico: Una vez hallado el objetivo teórico, debe compararse 

este con la situación real. 

5. Ajustar el pronóstico en función del paso anterior. 

 

2.7.1. TECNICAS PARA DESARROLLAR PRONOSTICO DE 

RECUPERACIONES 

 

El pronóstico de recuperaciones difiere del potencial de recuperación, ya 

que establece lo que serán las recuperaciones reales de la empresa a un 

determinado grado, mientras que el potencial de recuperación evalúa los 

diversos niveles, suponiendo que existen ciertas condiciones del entorno. 

 

 



32 

Las técnicas generalmente aceptadas para la elaboración de pronósticos 

se dividen en cuatro juicios: juicio ejecutivo, encuestas, análisis de serie 

de tiempo, análisis de regresión. 

 

La elección del método o métodos dependerá de los costos involucrados, 

del propósito del pronóstico, de la confiabilidad y consistencia de los 

datos históricos de ventas, del tiempo disponible para hacer el pronóstico, 

de la disponibilidad de la información necesaria y de la pericia de los 

encargados de realizar dicho pronóstico. 

 

2.7.2. ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

 

Se trata de relacionar las recuperaciones (Variable dependiente) y más 

de dos variables independientes como son las leyes de cabeza del 

estaño (%Sn) y azufre (%S). 

 

Este método puede ser útil cuando se dispone de datos históricos que 

cubren amplios periodos de tiempo. 

 

2.7.3. ¿CUÁNDO UN MODELO DE PRONOSTICO ES BUENO? 

 

1. ERROR= REAL- PRONOSTICO. 

2. Cuando la diferencia entre los datos entregados por el modelo no  

3. difieren de los reales. 

4. Cuando el error es 0 (o está dentro de los parámetros aceptables) 

5. Cuando el sesgo se mantiene cercano a 0. 

 

2.7.4. REGRESIÓN LINEAL 

 

En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un método matemático 

que modeliza la relación entre la variable dependiente “Y”, las variables 

independientes “X” y un término aleatorio “E”. Este modelo puede ser 

expresado. 

 

Y=  
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Donde β0 es la intersección o término “constante”, las βi ( i>0 ), son los 

parámetros respectivos a cada variable independiente, y p es el número 

de parámetros independientes a tener en cuenta en la regresión. 

 

2.7.5. EL MODELO DE REGRESION LINEAL 

 

El modelo lineal relaciona la variable dependiente Y con K variables 

explicativas Xk(k=1, 2….k), o cualquier transformación de estas, que 

generan un hiperplano de parámetros βk desconocidos: 

 

Y=  

 

Donde “e” es la perturbación aleatoria que recoge todos aquellos factores 

de la realidad no controlables u observables y que por tanto se asocian 

con el azar y es la que confiere al modelo su carácter estocástico. 

 

En el caso más sencillo, con una sola variable explicativa, el hiperplano 

es una recta: 

 

 

El problema de la regresión consiste en elegir unos valores determinados 

para los parámetros desconocidos k, de modo que la ecuación quede 

completamente especificada. Para ello se necesita un conjunto de 

observaciones. 

 

En una observación cualquiera i-esima(i=1,…l) se registra el 

comportamiento simultaneo de la variable dependiente y las variables 

explicativas ( las perturbaciones aleatorias se suponen no observables) 

 

Y=  

 

Los valores escogidos como estimadores de los parámetros k son los 

coeficientes de regresión, sin que se pueda garantizar que coinciden con 

parámetros reales del proceso generador y los valores de  son por su 

parte estimaciones de la perturbación aleatoria o errores. 
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CAPITULO lll 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES NEURONALES 

 

 

Existen cuatro características en una red neuronal: 

 

 Topología 

 Mecanismo de aprendizaje 

 Asociación con la información 

 Representación de las informaciones 

 

3.1. TOPOLOGIA DE LAS REDES NEURONALES 

 

La arquitectura de la neurona consiste en la disposición de las neuronas en la 

red formando capas de neuronas, los parámetros fundamentales de la red son: 

 

Numero de capas, numero de neuronas por cada capa, el grado de conectividad 

y el tipo de conexiones entre neuronas. 

 

3.1.1. REDES MONOCAPA 

 

En las redes monocapa se establecen conexiones laterales entre las 

neuronas, también pueden existir conexiones autorrecurrentes, es decir; 

salida de una determinada neurona y conectada a su entrada. 
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Las redes monocapa se utilizan típicamente en tareas relacionadas con lo 

que se conoce como auto asociación como, por ejemplo: regenerar 

información incompleta o distorsionada. 

 

3.1.2. REDES MULTICAPA 

 

Son aquellas que disponen de conjuntos de neuronas agrupadas en 

varias capas (2,3, etc.). 

 

Todas las neuronas de una determinada capa reciben señales de entrada 

de otra capa anterior más cercana a las entradas de la red y envían las 

señales de salida a una capa posterior más cercana a la salida de la red, 

a este tipo de conexiones las denominaremos conexiones hacia adelante 

(“feed forward”), también existe la posibilidad de conectar las salidas de 

las neuronas de capas posteriores a las entradas de capas anteriores, a 

este tipo de conexiones las denominaremos conexiones hacia atrás 

(“feedback”) 

 

3.2. MECANISMO DE APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje que se da en una red neuronal artificial es el proceso por el cual 

la red modifica sus pesos en respuesta a una información de entrada, lo 

importante es conocer cómo se modifican los valores de los pesos, es decir qué 

criterios se toman cuando se pretende que la red aprenda una nueva 

información. 

 

Se consideran dos tipos de aprendizaje: 

 

 Aprendizaje supervisado y  

 Aprendizaje no supervisado. 
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3.2.1. REDES CON APRENDIZAJE SUPERVISADO 

 

El aprendizaje supervisado se caracteriza porque el proceso de 

aprendizaje se realiza mediante un entrenamiento controlado es decir 

supervisado, el cual determina la respuesta que debería generar la red a 

partir de una entrada determinada. 

 

El supervisor comprueba la salida de la red y en caso de que esta fuera 

errónea a la respuesta deseada se procederá a corregir los pesos con la 

finalidad de que la salida obtenida se aproxime a la deseada. 

 

En este tipo de aprendizaje se consideran tres tipos de aprendizajes 

supervisados: 

 

 Aprendizaje por corrección de error 

 Aprendizaje por refuerzo  

 Aprendizaje estocástico 

 

3.2.1.1.- APRENDIZAJE POR CORRECCIÓN DE ERROR 

 

Consiste en ajustar los pesos de las conexiones de la red en función de la 

diferencia entre los valores deseados y obtenidos en la salida de la red, 

es decir en función del error que se genera. 

 

El algoritmo podría ser el siguiente: 

 

Δ Wji= α.yi. (dj-yj) 

 

De donde: 

 

Δ Wji: Variación en el peso de la conexión entre las neuronas  

α: Factor de aprendizaje, el cual regula la velocidad de aprendizaje. 

yi : Valor de salida de la neurona i. 

dj : Valor de salida deseado para la neurona j. 

yj: Valor de salida obtenido en la neurona j. 
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3.2.1.2.- APRENDIZAJE POR REFUERZO 

 

En el aprendizaje por refuerzo la función del supervisor se reduce a 

indicar mediante una señal de refuerzo si la salida obtenida en la red se 

ajusta a la deseada, es decir: (éxito = +1 o fracaso= -1) y en función a 

ellos se ajustan los pesos basándose en un mecanismo de 

probabilidades, es decir la función del supervisor se asemeja más a la 

función de un crítico el cual opina sobre la respuesta de la red. 

 

3.2.2. REDES CON APRENDIZAJE NO SUPERVISADO 

 

También conocido como auto supervisado no requieren influencia para 

ajustar los pesos de las conexiones entre sus neuronas, suele decirse 

que este tipo de redes tienen la capacidad de auto organizarse. 

 

Dichas redes deben encontrar las características, correlaciones o 

categorías que se pueden establecer entre los datos que se presenten en 

su entrada. 

 

3.3. REDES NEURONALES CON CONEXIÓN HACIA ADELANTE 

 

3.3.1. EL PERCEPTRON 

 

Este fue el primer modelo de RNA desarrollado por Rosenblatt en 1958, 

despertó un enorme interés en los años 60, debido a su capacidad para 

aprender a reconocer patrones sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1. 

Diagrama de la Red Neuronal hacia Adelante 
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Las neuronas de entrada no realizan ningún procesamiento, únicamente 

envían la información en principio consideraremos señales discretas (0,1) 

a las neuronas de salida.  

 

La función de activación de las neuronas de la capa de salida es de tipo 

escalón. Así la operación de un perceptrón simple puede escribirse. 

 

y = H (  

 

3.3.2. REGLA DE APRENDIZAJE DEL PERCEPTRON 

 

La importancia del perceptrón radica en su carácter de dispositivo 

entrenable, el algoritmo de aprendizaje introducido permite que el 

perceptrón determine automáticamente los pesos sinápticos que 

clasifican un determinado conjunto de patrones etiquetados. 

 

Los algoritmos de este tipo ajustan los pesos en proporción a la diferencia 

existente entre la salida actual de la red y la salida deseada, con el único 

objetivo de minimizar el error actual de la red. 

 

3.4. LA RED BACKPROPAGATION 

 

En 1986 Rumelhart, basándose en los trabajos de otros investigadores 

formalizaron un método para que una red neuronal aprendiera la asociación que 

existe entre los patrones de entrada a la misma y las clases correspondientes, 

utilizando más niveles de neuronas que los que utilizo Rosenblatt para 

desarrollar el Perceptrón. 

 

En conclusión, el funcionamiento de una red backpropagation consiste en un 

aprendizaje de un conjunto predefinido de pares de entradas-salidas en dos 

fases: primero se aplica un patrón de entrada como estímulo para la primera 

capa de las neuronas, está a la vez se va propagando a través de todas las 

capas superiores hasta generar una salida, se compara el resultado obtenido en 

las neuronas de salida con las salidas que se busca obtener y se calcula un 

valor de error para cada neurona. 
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3.4.1. ESTRUCTURA Y APRENDIZAJE DE LA RED BACKPROPAGATION 

 

En una red backpropagation existe una capa de entrada con “n” neuronas 

y otra capa de salida con “m” neuronas y al menos se tendrá una capa 

oculta, cada neurona de una capa (excepto las de entrada) recibe 

entradas de todas las neuronas de la capa anterior y envían su salida a 

todas las neuronas de la capa posterior (excepto las de salida) 

 

A diferencia del Perceptron la red blackpropagation requiere el uso de 

neuronas cuya función de activación sea continua, generalmente la 

función que se utiliza para este tipo de red neuronal será el tipo sigmoidal 

(Función Tangente Hiperbólico). 
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3.4.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS ALGORITMOS DE PROGRAMACION 

PARA LA RNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.2. 

Diagrama de Flujo de la RNA 
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CAPITULO IV 

 

 

NEURALTOOLS Y LA REDES NEURONALES 

 

 

Cuando se usa NeuralTools, las redes neuronales se desarrollan y utilizan en cuatro 

pasos: 

 

 Preparación de datos – Los datos que se usan en NeuralTools se definen en 

conjuntos de datos.  

 Entrenamiento – Con el entrenamiento se genera una red neuronal a partir de un 

conjunto de datos compuesto de casos con valores de salida conocidos. Estos 

datos son frecuentemente casos históricos de los cuales se conocen los valores 

de salida / variable dependiente. 

 Prueba – Con las pruebas se comprueba la red neuronal para ver cómo realiza la 

predicción de los valores de salida conocidos. Los datos usados para las pruebas 

son normalmente un subconjunto de los datos históricos. 

 Predicción – Se usa una red neuronal entrenada para predecir valores de salida 

desconocidos. Una vez entrenada y probada, la red se puede usar para predecir 

salidas de datos de casos nuevos. 

 

El entrenamiento y las pruebas son un proceso interactivo que a veces consume gran 

cantidad de tiempo. Normalmente se hace el entrenamiento varias veces con 

diferentes configuraciones para generar una red neuronal que obtenga los mejores 

resultados en la prueba. 
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4.1. HERRAMIENTAS DE NEURALTOOLS 

 

El menú muestra los comandos para: 

 

1. Definir datos de conjuntos 

2. Entrenar y probar redes neuronales 

3. Hacer predicciones de valores usando redes neuronales entrenadas. 
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Tabla Nº 4.1. 

Entorno del Software NeuralTools 
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4.2. ADMINISTRADOR DE CONJUNTO DE DATOS 

 

Los datos en NeuralTools se estructuran en casos y variables. 

 

Se trabaja con un conjunto de datos, o un conjunto de variables estadísticas, que 

se encuentran en columnas contiguas con los nombres de las variables en la 

primera fila del conjunto de datos, 

 

cada fila del conjunto de datos es un caso.  

 

Cada caso tiene un conjunto de valores de variable independiente y otro de 

variables dependientes la cual será la desconocida y la que queremos hallar las 

respuestas mediante la predicción. 
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Tabla Nº 4.2. 

Cuadro de Administrador de Variables Dependientes e Independientes 
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4.2.1. TIPOS DE VARIABLE 

 

En NeuralTools, las variables pueden ser independientes o dependientes, 

y numéricas o de categoría. 

 

El Administrador de conjunto de datos trata de identificar el tipo de cada 

variable del conjunto de datos, pero puede sustituir los tipos por sus 

propias selecciones. 

 

4.2.2. DATOS MULTIRANGO 

 

En una sola columna de una hoja de cálculo de Excel, caben hasta 

65,536 puntos de datos para una variable.  

 

4.3. ENTRENAMIENTO DE UNA RED NEURONAL 

 

Después de definir el conjunto de datos que contiene los casos con valores 

históricos conocidos, puede entrenar una red neuronal usando esos datos. 

 

El entrenamiento de una red neuronal, así como la prueba y predicción, requiere 

la especificación de un conjunto de datos que contenga los datos que se van a 

usar durante el entrenamiento. 
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Tabla Nº 4.3. 

Entrenamiento de la Red Neuronal en el entorno Excel 
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4.3.1.  COMBINACIÓN DE ENTRENAMIENTO, PRUEBA Y PREDICCIÓN 

 

Si todos los datos se encuentran en un solo conjunto de datos (e incluyen 

los datos históricos conocidos y los nuevos datos de los que no conoce 

los valores de salida), el programa permite entrenar y probar la red y 

luego predecir los valores de salida, todo en un solo paso.  

 

Se conserva un cierto porcentaje de los datos históricos para la prueba 

(20%) y luego se selecciona predecir automáticamente los valores de 

salida de los casos a los que le faltan los valores dependientes.  

 

4.3.2. CONFIGURACIÓN DE LA RED 

 

El programa respalda diferentes configuraciones de red neuronal para 

obtener las mejores predicciones posibles, para la predicción de 

clasificaciones /categorías (en las que la variable dependiente es de tipo 

categoría), se ofrecen dos tipos de redes: Redes neuronales 

probabilísticas (PN) y Redes multinivel siempre hacia adelante (MLF). La 

predicción numérica se puede realizar usando redes MLF, así como 

Redes neuronales de regresión generalizada (GRN), que están 

estrechamente relacionadas con las redes PN. 
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Tabla Nº 4.4. 

Configuración del Tipo de Red Neuronal a Utilizar 
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4.3.3. PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

 

Cuando el programa procede con el entrenamiento de la red neuronal 

con los datos, informa de funcionamiento del proceso. Normalmente, la 

red mejora cada vez más según evoluciona el entrenamiento, ya que el 

programa genera redes que hacen mejores predicciones de los datos con 

menos errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.1. 

Proceso de Entrenamiento 

 

4.3.4. INFORMES DE ENTRENAMIENTO 

 

Los informes de entrenamiento muestran el buen funcionamiento de la 

red entrenada, estadísticas como % de predicciones incorrectas muestran 

el número de casos del conjunto de entrenamiento para los que la red 

hizo una predicción de un valor de salida que no coincide con el valor 

conocido. 
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Figura Nº 4.2. 

Informe de Entrenamiento 
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4.4. PREDICCIÓN 

 

La utilidad final de una red neuronal es la predicción. La red entrenada se aplica 

a los nuevos casos de los que no se conocen los valores de salida, pero se 

quieren predecir. 

 

El programa ofrece dos métodos de predicción: 

 

1. Un método por comando para la predicción de valores de los casos de un 

conjunto de datos. 

2. Predicción en vivo. 

 

4.4.1. RESULTADOS DE LA PREDICCIÓN 

 

Los valores de salida de la predicción se muestran junto a los casos para 

los que se realiza la predicción. En esta pantalla, los valores de la 

predicción se encuentran de color morado. 

 

4.4.2. PREDICCIÓN EN VIVO 

 

Cuando se activa la predicción en vivo, el programa añade 

automáticamente una fórmula de Excel a la celda en la que se muestra el 

valor de la predicción, esta fórmula genera el valor de predicción; por lo 

tanto, si cambia los valores de la variable independiente de un caso, el 

valor de la predicción se recalcula automáticamente. 

 

Usando la predicción en vivo puede simplemente escribir los datos de los 

nuevos casos directamente en Excel y generar automáticamente una 

nueva predicción, sin tener que pasar por el cuadro de diálogo de 

Predicción.  
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Tabla Nº 4.5. 

Predicción en Vivo 
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CAPITULO V 

 

 

PRUEBA, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS DE PREDICCION DE LA RECUPERACION EN 

PLANTA CONCENTRADORA 

 

 

Lo que se desea lograr con las pruebas de entrenamiento es obtener una red neuronal 

artificial capaz de predecir resultados futuros (Recuperaciones) con un error el cual 

sea el menor posible, para esto se requiere entrenar a la red con datos históricos de 

Planta Concentradora y mediante prueba y error obtendremos la cantidad de datos 

adecuados para una óptima predicción. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE PRONOSTICO 

 

Para realizar el pronóstico con los diferentes modelos, se ha considerado 3 

variables de la recuperación para ello se ha tomado datos entre leyes de cabeza 

y recuperaciones de los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2016. 
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5.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Independientes: Se ha considerado 3 variables independientes 

los cuales son: 

 

 Ley de Estaño (Sn) 

 

Por ser el metal de beneficio y el objetivo a recuperar en Planta 

Concentradora es una de las variables a considerar;  

 

 Ley de Azufre (S) 

 

El Azufre es una variable a controlar en el proceso, se considera el 

principal elemento perjudicial de la flotación de casiterita ya que 

disminuye considerablemente la calidad del concentrado (Producto 

final del proceso). 

 

 Recuperación del Circuito de Gravimetría 

 

Planta concentradora produce dos tipos de concentrado la primera 

proveniente del circuito de gravimetría y la segunda producto del 

tratamiento de los relaves de gravimetría (Flotación Inversa) dicha 

variable será importante para la recuperación del circuito posterior. 

 

Variable Dependiente: De acuerdo al interés de información por parte de 

Planta Concentradora para una adecuada toma de decisiones en el 

proceso, se ha considerado la siguiente variable dependiente: 

 

 Recuperación del Circuito de Flotación 

 

Se ha considerado a la recuperación del circuito de flotación como 

la variable a predecir por ser esta variable en el proceso y en las 

diferentes guardias. 
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5.2. CONTROL HORARIO PLANTA CONCENTRADORA 

 

Los datos que se utilizaron para el entrenamiento de la red neuronal artificial se 

obtuvieron del control horario que se maneja en el área de planta concentradora 

en la cual se registran las leyes de cabeza tanto del Sn(estaño), S (Azufre) y las 

recuperaciones. 
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Tabla Nº 5.1. 

Control Horario de leyes 
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Tabla Nº 5.2. 

Control Horario de las recuperaciones 
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5.3. DESCRIPCIÓN DE LA DATA HISTÓRICA DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

En la Tabla Nº 5.1 se presenta la data histórica de las variables con la cual se ha 

trabajado.  

Tabla Nº 5.3. 

Data histórica de las variables de pronostico 
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5.4 PRONOSTICO CON REGRESION LINEAL 

 

El siguiente modelo estadístico que se utilizó para el pronóstico de las 

recuperaciones futuras ha sido el de multi regresión lineal, en este modelo se ha 

considerado tres variables independientes y una dependiente tal como se 

muestra en la tabla 5.1 

 

 Variable Respuesta: Recuperación de Flotación. 

 Predictores Continuos: Ley estaño, azufre y recuperación del circuito de 

gravimetría. 

 

Para ello se hizo uso del programa Minitab17, con los cuales generamos la 

ecuación de regresión lineal y el nivel de significancia para cada parámetro. 

 

Resumen del modelo 

 

R-cuad.  (ajustado) (pred) 

27.05%      24.41%   21.41% 

 

Ecuación de regresión: 

 

R Flotación = 104.7 - 29.63 Estaño + 2.63 Azufre + 0.102 R_Gravimetría 

 

Entonces se deduce que el error promedio será igual a 72.95, por lo tanto, el 

modelo de regresión lineal no logra ajustarse con un mínimo margen del 5% de 

error, concluimos que no es posible utilizar este modelo estadístico para realizar 

el pronóstico del comportamiento de la variable en estudio. 
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Figura Nº 5.1. 

Pronostico de las recuperaciones con el modelo de regresión lineal. 
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5.5. PRONOSTICO CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 

5.5.1. PRIMERA PRUEBA DE ENTRENAMIENTO 

 

Para el entrenamiento de la RNA se utilizó datos históricos como las 

leyes de cabeza de Estaño (%), Azufre (%), recuperaciones del circuito 

de gravimetría y flotación de los meses de Enero, Febrero y Marzo (87 

días, un total de 348 datos de entrada), con el objetivo de predecir las 

recuperaciones del mes de Abril. 

 

La RNA estará en proceso de aprendizaje supervisado por lo mismo que 

se ingresa la variable respuesta que será la misma que la red predecirá 

más adelante una vez que el error de entrenamiento y/o aprendizaje sea 

el menor posible. 



64 

RESULTADOS DE LA PRIMERA PRUEBA 

 

Tabla Nº 5.4. 

Primera Prueba de Entrenamiento 
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Tabla Nº 5.5. 

Resultados de la Primera Prueba de Entrenamiento 

 

 

NeuralTools (Report: Neural Net Training and Auto-Testing) 

Createdfor: Jesús   

Date: 2017   

   

Summary    

Net Information   

Name Net Trained on Data Set #1 (3)  

Configuration Linear Predictor  

Location ThisWorkbook  

Independent Category Variables 0  

Independent Numeric Variables 3 (Estaño, Azufre, Gravimetria)  

Dependent Variable Numeric Var. (Flotacion)  

Training   

Numberof Cases 45  

    Training Time (h:min:sec) 0:00:00  

NumberofTrials 0  

    Reason Stopped Auto-Stopped  

    % Bad Predictions (30% Tolerance) 33,5556%  

Root Mean Square Error 14,31  

    Mean Absolute Error 11,48  

    Std. Deviation of Abs. Error 8,552  

Testing   

Numberof Cases 11  

    % BadPredictions (30% Tolerance) 27,2727%  

Root Mean Square Error 15,87  

    Mean Absolute Error 13,18  

    Std. Deviation of Abs. Error 8,841  

Data Set   

Name Data Set #1  

NumberofRows 56  

    Manual Case Tags NO  
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Informe del Entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.2. 

Histograma de residuos del Entrenamiento (Trainee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.3. 

Histograma de residuos del test 
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Tabla Nº 5. 6. 

Predicción de tres días con el Primer Entrenamiento 
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5.5.2. SEGUNDA PRUEBA DE ENTRENAMIENTO 

 

Tabla Nº 5.7. 

Segunda Prueba de Entrenamiento 
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RESULTADOS DE LA SEGUNDA PRUEBA 

 

Tabla Nº 5.8. 

Resultados de la Segunda Prueba de Entrenamiento 

 

NeuralTools (Report: Neural Net Training and Auto-Testing) 

Createdfor: Jesús 

Date: 2017 

Summary   

Net Information 

 Name Net Trained on Data Set #2 

Configuration GRNN Numeric Predictor 

Location ThisWorkbook 

Independent Category Variables 0 

Independent Numeric Variables 3 (Estaño, Azufre, Gravimetria) 

Dependent Variable Numeric Var. (Flotacion) 

Training 

 Numberof Cases 45 

    Training Time (h:min:sec) 0:00:00 

NumberofTrials 95 

    Reason Stopped Auto-Stopped 

    % BadPredictions (30% Tolerance) 22,2222% 

Root Mean Square Error 10,39 

    Mean Absolute Error 8,405 

    Std. Deviation of Abs. Error 6,107 

Testing 

 Numberof Cases 11 

    % BadPredictions (30% Tolerance) 18,1818% 

Root Mean Square Error 12,21 

    Mean Absolute Error 10,67 

    Std. Deviation of Abs. Error 5,947 

Data Set 

 Name Data Set #2 

NumberofRows 56 

    Manual Case Tags NO 



70 

 

5.5.3. TERCERA PRUEBA DE ENTRENAMIENTO 

 

Tabla Nº 5.9. 

Tercera Prueba de Entrenamiento 
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RESULTADOS DE LA TERCERA PRUEBA 

 

Tabla Nº 5.10. 

Resultados de la Tercera Prueba de Entrenamiento 

 

NeuralTools (Report: Neural Net Training and Auto-Testing) 

Createdfor: Jesús 

Date:  2017 

Summary   

Net Information 

 Name Net Trained on Data Set #1 (2) 

Configuration GRNN Numeric Predictor 

Location ThisWorkbook 

Independent Category Variables 0 

Independent Numeric Variables 3 (Estaño, Azufre, Gravimetria) 

Dependent Variable Numeric Var. (Flotacion) 

Training 

 Numberof Cases 45 

    Training Time (h:min:sec) 0:00:00 

NumberofTrials 54 

    Reason Stopped Auto-Stopped 

    % BadPredictions (30% Tolerance) 0,0000% 

Root Mean Square Error 0,000 

    Mean Absolute Error 0,000 

    Std. Deviation of Abs. Error 0,000 

Testing 

 Numberof Cases 11 

    % BadPredictions (30% Tolerance) 18,1818% 

Root Mean Square Error 14,19 

    Mean Absolute Error 11,19 

    Std. Deviation of Abs. Error 8,733 
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Figura Nº 5.4. 

Histograma de residuos del test 
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5.5.4. CUARTA PRUEBA DE ENTRENAMIENTO 

 

Se puede apreciar en este último entrenamiento (aprendizaje) los test se 

predijeron de una manera adecuada y confiable, ya que no hubo errores. 

 

Tabla Nº 5.11. 

Cuarta Prueba de Entrenamiento 
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Tabla Nº 5.12. 

Predicción de tres días con el Tercer Entrenamiento 
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Entrenamiento 

 

RESULTADOS DE LA CUARTA PRUEBA 

 

Tabla Nº 5.13. 

Resultados de la Cuarta Prueba de Entrenamiento 

 

NeuralTools (Report: Neural Net Training and Auto-Testing) 

Createdfor: Jesús 

Date:  2017 

  Summary   

Net Information 

 Name Net Trained on Data Set #2 (2) 

Configuration GRNN Numeric Predictor 

Location ThisWorkbook 

Independent Category Variables 0 

Independent Numeric Variables 3 (Estaño, Azufre, Gravimetría) 

Dependent Variable Numeric Var. (Flotación) 

Training 

 Numberof Cases 22 

    Training Time (h:min:sec) 0:00:00 

NumberofTrials 166 

    Reason Stopped Auto-Stopped 

    % BadPredictions (30% Tolerance) 4,5455% 

Root Mean Square Error 2,729 

    Mean Absolute Error 1,886 

    Std. Deviation of Abs. Error 1,973 

Testing 

 Numberof Cases 6 

    % BadPredictions (30% Tolerance) 0,0000% 

Root Mean Square Error 7,299 
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Figura Nº 5.5. 

Histograma de residuos del Entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.6. 

Histograma de residuos del test 
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5.6. PRONOSTICO DE LA R.N.A. 

 

El siguiente modelo de red neuronal artificial que se utilizó para el pronóstico de 

las recuperaciones futuras de todo el mes de abril ha sido el “backpropagation”, 

los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Tabla Nº 5.14. 

Pronostico de las RNA (Abril) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Área de Metalurgia 
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Figura Nº 5.7. 

Recuperación Real vs Predicción 
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CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el modelo de regresión 

lineal presenta un margen de error no aceptable. Sin embargo, el modelo de 

red neuronal (backpropagation) es el que mejor se ajusta al comportamiento de 

las variables y para la mejor predicción de las recuperaciones. 

2. Las RNA, no necesita un algoritmo para resolver un problema ya que ellas 

pueden generar su propia distribución de pesos en los enlaces mediante el 

aprendizaje. 

3. En la presente tesis se logró hacer predicciones con un alto grado de exactitud 

para las recuperaciones futuras y tomar decisiones adecuadas en el proceso. 

4. Al hacer pronostico con los métodos estadísticos de regresión lineal, se obtiene 

un error el cual una vez obtenido ya no es posible reducirlo, caso contrario 

pasa con las RNA en caso que se obtenga un error que no sea aceptable 

dentro de un rango establecido por la misma red esta se puede reducir aún 

más a medida que se hacen más iteraciones en el entrenamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para el pronóstico de recuperaciones futuras se recomienda utilizar el modelo 

de backpropagation que es el que tiene una mejor precisión en el pronóstico de 

recuperaciones. 

 Se sugiere crear un área que se encargue del análisis de procesos o estadista 

de las diferentes áreas con la finalidad de pronosticar, optimizar dichos 

procesos y bajar costos para cada uno de ellos.  

 Debe darse mayor énfasis a la aplicación de Inteligencia Artificial como redes 

neuronales artificiales y algoritmos genéticos, entre otros para la predicción y 

optimización de las diferentes variables dentro de planta concentradora. 

 Se recomienda actualizar la data de las variables con las cuales se piensa 

realizar la predicción y lograr un resultado determinado en un periodo dado con 

el fin de realizar predicciones confiables. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

1. Redes Neuronales Artificiales: Emulación inspirado en el funcionamiento del 

sistema nervioso del ser humano volcados a la informática. 

2. Dendrita: Prolongaciones ramificadas bastantes cortas de la neurona, son 

implicadas en la recepción de los estímulos provenientes desde un axón 

perteneciente a otra neurona. 

3. Axón: Prolongaciones de la neurona la cual es especializada en conducir los 

impulsos nerviosos desde el soma hacia otra célula. 

4. Perceptrón Multicapa: Red neuronal artificial (RNA) formada por múltiples 

capas, esto le permite resolver problemas. 

5. Sinapsis: Unión intercelular especializada entre neuronas en las cuales se lleva 

a cabo la transmisión del impulso nervioso. 

6. Soma: Cuerpo de la neurona, en cual contiene el núcleo. 

7. Peso Sináptico: Tanto en neurología e informática, el peso sináptico refiere a la 

fuerza con la cual de transmite la información de una neurona a otra. 

8. Regresión Lineal: Método matemático que modeliza la relación entre una 

variable dependiente Y, las variables independientes X y un término aleatorio. 
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