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Abstract 
 
En el presente trabajo se desarrolló una de las operaciones unitarias de concentración de sólidos para el beneficio 
de un mineral aurífero, aplicando el método de concentración gravimétrica en una pulsadora de laboratorio (JIG). 
Para tal propósito se tuvieron en cuenta los principios fundamentales en el proceso de separación de partículas, 
mediante el JIG; el cual  aprovecha la diferencia de densidades de los minerales para producir la clasificación de los 
sólidos por medio de un flujo de pulsaciones de agua. 
 
En primera instancia se identificaron  parámetros de operación, del material y del equipo, necesarios durante la 
experimentación y se determinaron aquellos que por la misma condición del equipo o por no mostrar una alta 
incidencia en el proceso de concentración, deberían permanecer constantes.  
La realización de los experimentos se hizo con una muestra representativa disponible de un material rico en oro de 
la mina “el Diamante”, ubicada en el departamento de Nariño, con características mineralógicas conocidas. Se 
aplicó un análisis de varianza  basado en un diseño  factorial 23 (3 variables, 2 niveles), variando: el Diámetro de 
abertura del agujero de la malla de soporte del lecho entre 300 µm y 400 µm, la altura del lecho artificial entre 0.5cm 
y 3cm, y la amplitud del pistón que da el movimiento oscilatorio de impulso y succión de las partículas, entre 15 mm. 
y 26 mm. Como  variables de respuesta se consideraron: La Recuperación del material pesado; el Rendimiento de 
concentración, consistente en la cantidad de masa del concentrado con relación a la del alimento y la Razón de 
Enriquecimiento, consistente en las veces que se eleva el tenor en el concentrado, con respecto al alimento.  
 
Durante todos los ensayos se observó un menor tamaño de partícula en el sobrenadante que en el concentrado, 
haciendo notar esto la función estratificadora del equipo, en este rango de trabajo y para este tipo de material. 
El análisis de varianza “ANOVA” se utilizó como herramienta estadística para la determinación de  la variable con 
mayor grado de incidencia al proceso de concentración, se realizaron análisis para cada variable de respuesta 
donde los resultados mostraron  cambios significativos en los rangos probados para el Rendimiento de 
concentración y el Porcentaje de pesados. Para la Recuperación, el diámetro de malla si resultó significativo. 
 
Palabras claves: Concentración gravimétrica, Harz JIG, Minerales auríferos, Metalurgia extractiva. 

 
1. INTRODUCCION 
La concentración de minerales es una operación de 
separación del mineral de interés, de los otros 
componentes del material original (ganga) mediante 
la cual se obtiene un producto enriquecido y un 
producto pobre en material valioso. 
Para ello, se pueden implementar métodos de 
separación que aprovechan diferentes propiedades 
físicas tales como: diferencia de peso específico de 
los sólidos, atracción frente a un campo magnético, 
diferencias de conductividad eléctrica; otros métodos 
aprovechan la diferencia entre las propiedades 
fisicoquímicas como la adsorción o no de agua en la 
superficie del sólido y la aglomeración selectiva de 
un mineral. Cada uno de estos métodos emplea 
técnicas diferentes para la obtención de resultados 
de acuerdo a las propiedades del material a tratar y a 
las condiciones de operación. 
En la concentración gravimétrica, la diferencia en 
peso específico entre el mineral valioso y los 
minerales de ganga es utilizada para alcanzar su 

separación. Esta separación se lleva a cabo en los 
diversos movimientos de las partículas de los 
minerales pesados (en este caso,  oro, sulfuros 
auríferos o arenas negras) y los minerales ganga, 
bajo la influencia de la fuerza de gravedad y otras 
fuerzas en un medio fluido - por lo general agua o 
aire. Una característica de todos los métodos de 
concentración gravimétrica es que las partículas 
tienen que ser separadas por la dinámica del flujo, 
para lograr la formación de capas de los minerales 
livianos y pesados. 
La concentración gravimétrica, es uno de los 
métodos más empleados en el beneficio de 
minerales, por su sencillez de operación, costos  
relativamente bajos, no contaminación con residuos 
químicos, diversidad de equipos y altos  porcentajes 
de recuperación del material de interés; a su vez esta 
operación emplea diversos equipos y  técnicas para 
cumplir con su objetivo, entre los que están la 
separación por medios densos dinámica y estática, la 
separación por vibración y  la separación por 



pulsaciones, donde uno de los equipos más 
empleados en la recuperación de menas auríferas, 
carboníferas y hasta en la extracción de diamantes  
es el JIG 9 

 
1.1 Criterio de Concentración (CC) 
La efectividad de cualquier proceso de concentración 
se puede predecir usando el “Criterio de 
Concentración”, o  Relación de Asentamiento Libre, 
la cual relaciona los diámetros de dos partículas de 
diferentes densidades, pero con la misma velocidad 
de asentamiento bajo condiciones Newtonianas, ver 
la ecuación (1) 
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2. JIG 
La Figura 1 presenta el esquema básico de un JIG 
Harz, con sus  elementos: 

� Una malla para  soporte del lecho artificial 
� Un “hutch” o tanque que contiene el 

líquido bajo la malla 
� Un medio para crear el movimiento entre 

el líquido y el lecho 
� Un sistema para la modulación del 

pulsado del JIG en forma de onda 
� Un sistema de regulación del flujo de agua 
� Un sistema de alimentación del mineral 
� Un sistema de remoción de productos, 

encima de la malla y en el hutch 
� Un sistema de control para la regulación 

de finos (altura de los desagües) 
 

El jig permite separar los componentes de un mineral 
de acuerdo a su peso específico, en un medio 
acuoso que alterna la sedimentación libre y la 
sedimentación impedida, gracias a la pulsación del 
líquido producida por diferentes medios. En la 
minería aurífera los componentes pesados están 
constituidos por el oro y diferentes sulfuros, en tanto 
que los livianos son cuarzo y diferentes tipos de roca. 
 
El “jigging” es un resultado de la estratificación de 
material particulado bajo la influencia de fuerzas 
hidrodinámicas y la gravedad Varios parámetros 
afectan el proceso de estratificación, las cuales 
incluyen la amplitud y frecuencia de pulsado, el 
espesor del lecho., la tasa de agua y las 
características del alimento. 

 

 
Figura 1. JIG  tipo HARZ 

2.1 Principio de Separación: El material ingresa al 
JIG como una mezcla de granos livianos y pesados, 
ya sea liberados o no, las partículas entran y forman 
capas, cuando el pulso de agua sube, el fluido 
realiza un trabajo para levantar el lecho y expandirlo 
cuando el agua baja, se produce la succión del 
lecho, las partículas descienden y el lecho se 
compacta 6  
En el pulso de ascenso del agua se generará un 
mayor recorrido de las partículas livianas que de las 
partículas pesadas. En el descenso de las partículas, 
suponemos que todas están situadas en la 
elongación máxima superior, luego en el tiempo 
inicial (t = 0) comienza el descenso, después de un 
corto tiempo, todas las partículas poseen igual 
aceleración. Luego se da un fenómeno de 
sedimentación obstaculizada, ya que las partículas 
empiezan a chocar entre ellas o con el lecho al tratar 
de descender. Por ultimo cuando el lecho esta 
compactado, las partículas de diámetro pequeño se 
percolarán por los intersticios del lecho comprimido, 
este se llama “escurrimiento intersticial”. Esto se 
repite cíclicamente generando la separación entre los 
sólidos1, 6. Ver Figura 2 
 

 
Figura 2. Tres  mecanismos durante la concentración en un JIG  
 

1.2.2 Variables importantes en un JIG: 
Ciclo del JIG: Esta compuesto por un pulso de 
subida y un pulso de bajada; también llamados 
etapas de expansión y de succión del lecho, se 
caracterizan por una amplitud o desplazamiento 
máximo que se desarrolla en el movimiento del lecho 
y una frecuencia o numero de veces que se efectúa 
un ciclo completo por unidad de tiempo. 

Amplitud del Pistón y frecuencia del pulso: Son 
dos parámetros que están interrelacionados. Para 
granulometrías estrechas, relativamente gruesas y 
con una alta proporción de pesados la amplitud debe 
ser grande (de 40mm a 60mm).  Para distribuciones 
amplias y relativamente finas (100µm – 500µm), la 
amplitud requerida es pequeña (3mm a 20mm) con 
ciclos cortos (alta frecuencia, aprox. de 150 rpm a 
400 rpm) 1,4. 
Lecho artificial poroso: Se usa para mejorar las 
condiciones de separación, según sea el tipo de JIG, 
algunos no necesitan lecho.   La densidad de las 
partículas que forman el lecho debe ser intermedia a 
la de los sólidos que se desea separar. 1,27. 



Característica de los sólidos: Se debe tener en 
cuenta la distribución de tamaños en el alimento, el 
flujo de sólidos en el alimento puede oscilar entre 
17.0 y 25.0 ton–m2/h. 3,5  
Dilución de la pulpa de alimentación: 
Generalmente está entre un 30% a un 70% de 
sólidos en peso4. 
Agua de caja (hutch): Se usa  para mantener el 
lecho dilatado por un tiempo más largo y evitar una 
obstaculización muy alta a partículas gruesas de 
mineral denso. 1,4. 

 
3. TRABAJO EXPERIMENTAL. 
Para la concentración gravimétrica se empleó un 
material rico en oro proveniente de la mina “el 
diamante” ubicado en el departamento de Nariño. 
Está constituido principalmente por pirita, pirita 
arseniosa, esfalerita y calcopirita, como principales 
minerales de mena y por cuarzo como mineral de 
ganga. La tabla No. 1 muestra la caracterización 
mineralógica realizada por medio del análisis visual 
de una Sección Delgada Pulida1. 
 
Tabla 1.  Análisis cuantitativo de minerales del 
alimento por conteo de una SDP.  

 

 

3.1 Preparación del Material. 
El material de trabajo se obtuvo de un lote en pila, 
dispuesto en los patios de muestreo de 
INGEOMINAS.  
Con el propósito de disponer un material apto para la 
prueba de concentración en el JIG, dicho material fué 
sometido a una operación de clasificación y 
molienda, de tal manera que su distribución de 
tamaño de partícula estuviera menor a 600 micras. 
Por último el material fue homogenizado y cuarteado 
hasta muestras de 6 Kg. Para la prueba de 
concentración. 

 
3.2 Beneficio o Concentración. 
Una vez preparado el material, se puso este alimento 
con una cantidad de agua hasta obtener una pulpa 

de alimentación del 33% en la cámara de 
alimentación del JIG; y previamente instalado el 
lecho artificial poroso, la altura de los drenajes, 
establecido el caudal de agua, la frecuencia de 
oscilación y las amplitudes de los pistones para el 
pulsado (tiempo de estabilización, 3 min.), se 
procedió a operar el equipo por un espacio de tiempo 
de 15 minutos, al final de los cuales se tienen 3 
corrientes: Concentrado (atraviesan el lecho poroso), 
Sobrenadante (salen por encima del lecho), y 
Retenido  (quedan sobre las mallas, generalmente 
material mixto). Todas  las corrientes son luego 
secadas y pesadas para  evaluar los índices de 
separación.  
 
3.3 Pruebas de Análisis  
3.3.1 Análisis  de Tamaño de Partícula. Este tipo 
de prueba se realiza al material de trabajo tanto 
como a todas las corrientes de salida del beneficio, 
con el fin de conocer la distribución granulométrica 
del material. 
3.3.2 Densidad Del Material. El conocimiento de las 
densidades es útil porque permite deducir el criterio 
de concentración, así como la proporción de pesados 
en cada corriente. La determinación de la densidad 
del material de trabajo o alimento y sus 
constituyentes,  se realizó siguiendo la norma ASTM  
D 2320 “Standard Test Method for Density (Specific 
Gravity) of Solid - Pycnometer Method”  
3.3.3 Separación Gravimétrica. Se realiza con 
objeto de hacer una separación selectiva de los 
minerales constituyentes de una muestra de mineral. 
Se realiza en dos fases: I fase de separación de finos 
y gruesos. II fase de separación de livianos y 
pesados (lavado con Tetrabromoetano - TBE). 
3.3.4 Análisis  de Mineralogía. Se realizó al 
material concentrado  y al sobrenadante  de la 
prueba con mejores resultados de concentración, 
con el fin de corroborar la información obtenida por el 
análisis de tamaño de partícula y por la 
caracterización química. Se combinan dos técnicas: 
La Técnica de Microscopia Óptica de Secciones 
Delgadas Pulidas de Rocas o Minerales (SDP)  y La 
Difracción de Rayos-X para  Polvo (DRX). 
 
3.4 Condiciones de operación. 
Se hicieron pruebas preliminares para seleccionar 
las variables y los rangos de estudio. Durante los 
ensayos preliminares se probaron diferentes:  
 
Angulo de Inclinación: Se probó el JIG con cero 
grados de inclinación, presentando problemas, pues 
el material se estancaba en la primera cámara y no 
pasaba hacia la segunda cámara de concentración. 
También se probó con una inclinación de  cinco 
grados, y el efecto fue el contrario, todo el material 
se desplazaba hacia la segunda cámara y a los 
desagües de manera abrupta, quedando inutilizada 
la primera cámara concentradora 
Diámetro de Malla: De acuerdo a que el tamaño de 
partícula del material siempre fue menor a 600 

MATERIAL % EN 

PESO 

(Libre) 

%EN 

PESO  

(Mixto) 

% TOTAL 

 EN 

PESO 

CONSTITUYENTE 

Cuarzo 58 10 68 

Calcita 6 3 9 

Yeso 10 5 15 

 

92% 

LIVIANOS 

Pirita 1 1 2 

Arsenopirita <1 <1 1 

Esfalerita 1 1 2 

Calcopirita  < 1 < 1 1 

Siderita < 1 < 1 1 

Anfíboles, 

otros 

< 1 < 1 1 

 

 

8% 

PESADOS 



micras, se ensayó trabajar una malla de 500 micras 
pero la respuesta fue que todo el material pasaba a 
la cámara de concentrados. Luego se dispuso de 
una malla de 100 micras y el resultado mostró poco 
material concentrado y  con alto contenido de finos. 
Caudal de Agua: El caudal de agua fue trabajado de 
manera que permitiera a las partículas del alimento, 
recorrer todo el trayecto de las cámaras uno y dos, 
sin atascamientos (Q < 12 l/min.) y con una velocidad  
tal que les permitiera ser concentradas, antes de salir 
por los desagües (Q > 18 l/min.) 
Altura de Desagües: Se ensayó poner mayor altura 
(2cm. Y  3cm.por encima del lecho poroso) y se notó 
mayor cantidad de concentrado; pero una vez más 
los resultados indicaron alto contenido de finos en el 
concentrado, sin mejorar la cantidad de pesados 
presentes. Se decidió pues realizar los ensayos con 
una altura de los desagües  al nivel de la altura del 
lecho poroso.  
Amplitud del Recorrido del Pistón: La amplitud 
máxima (30mm.), provocó que el lecho se 
expandiera mucho y se desplazara hacia un solo 
lado de la cámara.  La amplitud mínima (7mm.), en 
cambio no permitía que el lecho se expandiera lo 
suficiente, y esto ocasionaba mayor tiempo de 
ensayo y estancamientos.  
Densidad de Pulpa: Al realizar ensayos con el 
alimento seco, se evidenció nuevamente dificultad 
para que las partículas se desplazaran por las dos 
cámaras del JIG.    
 
Así pues las condiciones de operación para los 
ensayos finales fueron: 
 
Velocidad de alimentación: La recomendación del 
fabricante es 400 g/min.  
Densidad de Pulpa: Recomendado en la literatura1, 6, 
trabajar con una densidad de pulpa entre 30% y 70% 

de humedad. Se trabajó al 33%. 
Caudal de Agua: De acuerdo a los ensayos 
preliminares, Se escogió 17 L/min.  
Composición: El material de trabajo fue de la mina El 
diamante material que se encontraba disponible y del 
cual se conocían sus características mineralógicas. 
Granulometría: Escogida menor a 600 µm. por el 
grado de liberación en las que se encuentran las 
partículas pesadas a este tamaño.  
Densidad de Esferas del Lecho Poroso Artificial: 
Establecida por el diseño del equipo. Se emplearon 
esferas de acero con una densidad de 6.94 g/cm3. 
Altura de los Drenajes: Acorde a la altura de lecho. 
Barras a 1cm. De altura. 
Angulo de Inclinación: 2º Según los experimentos 
preliminares. 
Frecuencia de Oscilación: Se fijó en 150 rpm.  
Amplitud del Pistón: Se tomaron dos posiciones 
15mm y 26mm. 
Profundidad del Lecho: Se trabajó a 3cm y a 0.5cm. 

Diámetro de Malla: Se trabajaron dos mallas, una 
con aberturas de 300 micras y la otra con diámetro 
de 400 micras. 
 
3.5. Análisis de varianza. 
Se aplicó un análisis de varianza basado en un 
diseño factorial 2k (3 variables, 2 niveles), de ocho 
experimentos en los cuales se varió: La altura del 
lecho artificial, la amplitud del pistón que da el 
movimiento oscilatorio y el diámetro de malla.  
Para realizar la ANOVA, se tomó el valor de α  como 
0.1; es decir se trabajo con un margen de error del 
10%. 
 
4. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
4.1 Caracterización Química. La determinación de 
elementos químicos en el material original se realizó, 
mostrando los siguientes resultados registrados en la  
Tabla 6. 
 
Tabla  6. Caracterización elemental de la muestra original. 28 

 

Elemento Au Cu Pb Zn Ca Fe As S 

% 
1.29 

* 
0.1 0.03 0.9 0.7 8.7 2.19 5.50 

* Partes por millón (ppm) 
 
Los resultados muestran que este material es pobre 
en minerales pesados, siendo los de mayor 
proporción hierro y azufre.  
 
El azufre total se determinó como la suma de 
sulfatos y sulfuros (minerales pesados),  por medio 
de una técnica  colorimétrica en un 
espectrofotómetro ultravioleta  presentando los 
siguientes resultados: 
Azufre como sulfatos: 0.8544% 
Azufre como sulfuros: 4.6458 
 

 
 
Figura 3. Tamaño del Mineral Liberado, (Pirita-Py, Calcopirita-

Cp, Esfalerita- Ep) < 212 micras  

 
4.2 Densidad. Los resultados de densidad del 
material de alimento y de sus constituyentes 
primarios  (PESADOS Y LIVIANOS) son: 



 
Densidad de la muestra original   ρa  = 2.6887g/cm3      
Densidad de Pesados                  ρp = 3.7854 g/cm3 
Densidad de Livianos                   ρl  = 2.6169 g/cm3  
 
Los resultados de densidad permitieron establecer la 
proporción de minerales pesados, con la ayuda de 
un balance de materia en el que se suponen dos 
fracciones (pesados y livianos) para cada muestra: 
 
Xp = [(((ρp*ρl)/ρa) – ρp) / (ρl - ρp)]                  (2)     
            
Con la ecuación (2) se puede determinar la fracción 
de pesados (Xp) para cualquier muestra, conociendo 
únicamente su densidad.   
Tenor de pesados en el alimento: Xp = 8.651%  
 
También con los resultados de densidad, se evaluó 
el criterio de concentración: 
 
CC = (3.7854 -  0.99707) / (2.6169 -  0.99707) = 1.7213. 
 
Este  valor del CC, permite predecir que la 
concentración no llega a tener una alta eficiencia, 
debido a que es un resultado menor a 2.5, que es el 
resultado de criterio para una buena concentración 
 
4.3 Granulometría. En el gráfico 1 se presentan los 
resultados de la granulometría del material de 
alimento, después de que el material fue 
acondicionado en una trituradora cónica a un 
diámetro menor que 600 micras. 
 
 El d80 (diámetro para el cual el 80% del material es 
pasante)  fue menor que 330 µm. y el material fino   
(d < 75µm) se encuentra cerca del 45 % en peso. 
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Gráfico 1. Distribución de Tamaño de Partícula 
Acumulativa del Alimento (Dp). 
 
4.4 Beneficio 
Los resultados de las pruebas se presentan según 
los índices de cuantificación Recuperación,  y 
Rendimiento, para las corrientes del JIG: 
Concentrado, y sobrenadante. 
 

Los análisis realizados a las corrientes incluyeron: 
caracterización mineralógica, densidad y 
granulometría. 
 
4.4.1 Análisis Mineralógico  Se realizaron análisis 
mineralógicos al Sobrenadante  y al Concentrado  
del ensayo con mejores resultados (ensayo 5), con el 
fin de establecer la relación de sulfuros (minerales 
pesados) y poder determinar el estado de los 
mismos bajo la acción del pulsado.  
En la Tabla 2, se presenta el análisis  de Sección 
Delgada para el concentrado en el que se nota una 
alta proporción de pesados tales como pirita, 
arsenopirita, calcopirita y esfalerita (más que en el 
alimento y mucho más que en el sobrenadante), 
evidenciando esto el trabajo de concentración. En el 
Concentrado, aproximadamente el 70% del material 
pesado se encontró en forma libre y con un d80 
inferior a 150µm. Ver la figura 5. 
 

 
Tabla 2.  Análisis cuantitativo de minerales del concentrado por 
SDP  
 
Es de destacar la presencia de dos granos de oro 
encontrados en la sección delgada del concentrado, 
con tamaños de 80 micras y 30 micras. Ver la 
Figura 4  
 

 
                                                 
(Oro- 80 micras) 
Figura 4. Fotografía de grano de oro en SDP del 
concentrado. 
 
 

MATERIAL 
%  EN 
PESO 

(LIBRE) 

% EN PESO 
(MIXTO) 

% EN PESO 
(TOTAL) 

TAMAÑO 
DE 

PART.  d80 

Cuarzo 33 15 48 < 212 µm 

Calcita 3 2 5 < 212 µm 

Yeso 15 7 22 < 212 µm 

Pirita 3 2 5 < 150 µm 

Arsenopirita 2 1 3 < 150 µm 

Esfalerita 4 1 5 < 150 µm 

Calcopirita 1 1 2 < 100 µm 

Siderita 2 2 4 < 100 µm 

Anfíboles, 
otros 

3 3 6 < 150 µm 



 
(Pirita-Py, Calcopirita-Cp, Esfalerita- Ep) < 150 micras  
Figura 5. Fotografía de Sulfuros libres del concentrado   
 
En el gráfico 2, el Concentrado, para todas las 
pruebas es un material más grueso que el alimento 
(d75 > 300 micras), indicando esto la acción 
estratificadora del JIG, al lavar el material fino. Se 
puede observar también, comparando los resultados 
de las pruebas 1277 (E1) y 1279 (E2), y las pruebas 
1286 (E5) y 1293 (E6), que un aumento en la altura 
del lecho permite una reducción del material fino (< 
75 micras).  
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Gráfico 2. Consolidado Granulométrico Concentrado  
 
En el gráfico 3, se observó que  aproximadamente el 
90% de los sobrenadantes en todas las pruebas 
estuvo por debajo de 75 micras, y además en todas 
las pruebas es material más fino que el alimento y 
que los concentrados. 
 

GRANULOMETRIA SOBRENADANTE 2
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Gráfico 3. Consolidado Granulométrico Sobrenadante  

4.5 Variables de Respuesta.  
Los resultados reportados en el gráfico 4, evidencian 
el efecto de beneficio del JIG en todos los ensayos, 
lográndose pasar de un tenor del alimento de 8.64% 
de pesados hasta 33.45% de pesados en el 
concentrado del ensayo 5: Lecho bajo (0.5cm.); 
Malla Fina (300µm.) y Amplitud Máxima (26mm.). 
 
Estos resultados indican que la amplitud alta, mejora 
la efectividad de la concentración en cuanto al tenor 
de pesados, pues en las pruebas con malla fina y 
con amplitud baja se obtuvieron los resultados más 
bajos, sin importar el lecho. 
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Gráfico 4. Tenor del concentrado. 
 
El gráfico 5 presenta altas recuperaciones en los 
ensayos con malla gruesa (400micras), a pesar de 
tener tenores no muy altos. Hace pensar esto que la 
acción de concentración para estas condiciones no 
son las mejores, es decir, que se tiene mucho 
material (con bajo tenor de pesados). 
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Gráfico 5. Porcentaje de Recuperación de pesados 
del concentrado 
 
El gráfico 6 corrobora lo anterior, ya que el 
rendimiento de concentración para las cuatro 
pruebas con malla de 400 micras está por encima del 
35% del material que ingresó. Mientras que para la 
prueba 5 se obtuvo el mejor resultado con una 



recuperación del 71% y un rendimiento de 
concentración del 18% (poca cantidad de material y 
una alta proporción de pesados). Así se nota que en 
los cuatro ensayos con malla de 400 micras se tiene 
mucho material (aproximadamente el 50% del 
material que ingresa), con porcentajes bajos de 
pesados. 
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Gráfico 6. Rendimiento de Concentración  
 
El gráfico 7 presenta los resultados en función de la 
razón de enriquecimiento, los cuales muestran que 
para el ensayo 5, se obtuvo un aumento de los 
pesados del concentrado igual a 3,87 veces el del 
alimento. 
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Gráfico 7. Razón de enriquecimiento (Rw). 
 
 
4.6 Análisis de varianza. 
Los datos del análisis de varianza ANOVA, muestran 
una marcada incidencia en la abertura de la malla 
sobre los resultados obtenidos en cuanto a 
Rendimiento de Masa; sin embargo ninguna de las 
variables logra tener un efecto significativo para las 
variables de respuesta, hecho  que hace pensar que 
las variables escogidas  no tienen variación 
significativa en el rango de evaluación de estudio   

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
- A pesar de que los tenores del mineral pesado 
fueron bajos durante los experimentos se alcanzó  
lograr  aumentar la proporción de pesados en cada 
uno de ellos. Así como incrementar en casi cuatro 
veces el tenor del mineral en el concentrado. 
- El Criterio de Concentración permitió predecir la 
baja eficiencia del equipo en la proporción de 
pesados, para este tipo de material y para estas 
condiciones de trabajo. 
- Teniendo en cuenta que el rango de operación de 
tamaño de partícula del JIG están  por encima de 80 
micras, se encontró que los resultados serían 
mejores, si se retiran los finos del alimento antes de 
concentrarlo, así se garantizará que el material de 
cabeza se encuentre en el diámetro efectivo de 
concentración. Se nota esto al realizar el análisis 
mineralógico y granulométrico del sobrenadante dos, 
en el que se encontró el material pesado tenía un 
tamaño inferior a 75 micras en un alto porcentaje (> 
90%). 
- Se obtuvieron dos resultados principales, 
identificados claramente con el cambio de la malla de 
300µm. a 400µm. en donde al poner la malla de 
mayor diámetro, se nota que casi el 50% del material 
que ingresa es concentrado en la cámara 1, 
incrementando los resultados de recuperación del 
material, pero en realidad no se logra tener un tenor 
alto que es lo que se desea. Mientras que con la 
malla fina, se mejora el tenor del concentrado, pero 
la recuperación no llega ni al 37%, y solo se 
concentra el 15% del material. 
- De las variables estudiadas para la separación 
gravimétrica en el JIG, (amplitud, malla, Altura del 
Lecho) el único efecto representativo es el de la 
malla; sin embargo ninguna de las variables logra 
tener efecto significativo para las variables de 
respuesta. También se evidencia esto cuando se 
cambió el lecho poroso en el que los resultados 
mejoraron notablemente.  
- La adaptación de cierta inclinación del equipo, 
permitió la habilitación de la segunda cámara de 
concentración,  pues poco o nada de material era 
transportado hasta allí cuando el JIG estaba 
totalmente plano 
- La presencia de abundante material mixto con 
sulfuros de tamaño fino en el sobrenadante 2, es 
también una posible causa de la regular eficacia de 
recuperación del material pesado. 
- Los granos de oro encontrados en el concentrado, 
corroboran la acción estratificadora de la pulsadora, 
y como efectivamente el oro libre es concentrado por 
acción de su gravedad específica, y no por su 
tamaño, estando de acuerdo con la teoría descrita 
anteriormente. Sin embargo, esto no se presenta 
completamente, pues gran cantidad de los silicatos 
tenían un tamaño de partícula cercano a las 
300micras. 
 



5.2 Recomendaciones 
- Se recomienda realizar ensayos con materiales de 
características mineralógicas diferentes al material 
de este trabajo, con Criterios de Concentración altos 
(CC > 2.5). 
- Es importante evaluar la eficiencia del equipo con 
material de una granulometría más gruesa, para 
tener un estudio más profundo de la forma de 
operación del JIG, con lo que se podría ampliar la 
versatilidad del equipo. 
 - El JIG es una máquina que se puede utilizar en un 
circuito de beneficio, debido a que entrega un 
concentrado que puede ser refinado por otro proceso 
de concentración como la mesa o las celdas de 
flotación. 
- Para estudios futuros se debe disponer de Lechos 
Artificiales de diferentes densidades.  
 
Por estas razones se debe evaluar la incidencia 
sobre la concentración de la otras variables, esto se 
logra al variar el caudal de agua, la densidad del 
lecho poroso artificial, y la frecuencia de oscilación, 
así mismo la granulometría del material y su 
composición. 
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