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EXPERIENCIA DEL ORE 
SORTING EN SAN RAFAEL

Además de la eliminación 
limpia de pasivos ambientales, 
uno de los principales impactos 
positivos que genera la imple-
mentación del Ore Sorting en la 
minería moderna es la obtención 
de un mayor tiempo de vida útil 
de la mina. 

De ello se habló este 15 de 
febrero en el tradicional Ciclo 
de Conferencias Jueves Minero, 
organizado del Instituto de Inge-
nieros de Minas del Perú (IIMP), 
que contó con la participación 
del Ing. Pedro Condori, gerente 
de procesos metalúrgicos de la 
división minera del Grupo Breca, 
quien ofreció la conferencia “Ex-
periencia del Ore Sorting en San 
Rafael (Sn) y estudios con mine-
rales de cobre y polimetálicos”.

Durante su ponencia, el Ing. 

Condori introdujo el término de 
Ore Sorting como “clasificadores 
que incorporan sensores unidos a 
un potente procesador de datos”. 
Este proceso contribuye a prolon-
gar la vida útil de la mina, ade-
más de aumentar el valor global 
del yacimiento. 

El especialista se refirió a la 
tecnología como una “selección 
de material similar al denomina-
do pallaqueo en la minería tradi-
cional”. También señaló que San 
Rafael es la primera productora 
subterránea de estaño en el mun-
do, teniendo a la gravimetría y 
flotación como principales ejes 
en los procesos de concentración. 

Por ello, la implementación 
de una planta de preconcentra-
ción equipada con la tecnología 
Ore Sorting para tratar depósitos 

de desmonte con ley debajo del 
cut off, permitió el incremento de 
producción en la mina San Ra-
fael, ubicada en la región Puno. 

“Se emplearon sensores de 
transmisión de rayos X, que iden-
tificaron inclusiones de estaño y 
los separaron con eyectores neu-
máticos, generando incremen-
tos de ley promedio de 0.6% 
a 2.76%, con recuperación de 
90.4% y reduciendo el producto 
a 20% en peso. Dicho preconcen-
trado alimenta a la planta con-
centradora actual”, afirmó el Ing. 
Condori.

Cabe destacar que la planta 
de 3,600 toneladas por día entró 
en operación el 2016, con un ca-
pital invertido de US$ 23,5 millo-
nes y una contribución de estaño 
fino de 6,000 toneladas.

“El Ore Sorting es una tec-
nología nueva que ha dado cre-
dibilidad a la minería moderna 
peruana. Existen yacimientos que 
cuentan con pasivos desde hace 
varios años. Con un correcto tra-
tamiento de minerales, el impacto 
económico sería muy importan-
te”, añadió.

En lo que respecta al cobre, se 
trató acerca de la experiencia del 
Ore Sorting en Marcobre, donde 
se realizan pruebas previas para 
verificar si las desmonteras cali-
fican para poder aplicar dicha 
tecnología. 

Finalmente, el Ing. Condori 
remarcó los impactos positivos en 
la operación, como el incremen-
to de la capacidad de la planta 
concentradora y el valor agre-
gado que brinda al convertir de-
pósitos de desmonte en material 
económico.

 
La Mesa de Honor estuvo pre-

sidida por el Ing. Roberto Maldo-
nado, director del Instituto de In-
genieros de Minas del Perú (IIMP).

El Instituto de Ingenieros de Minas 
del Perú (IIMP) participará en la Confe-
rencia Anual SME y Expo 2018, que 
se realizará del 25 al 28 de febrero, 
en la ciudad de Minneapolis, Estados 
Unidos, y que congregará a profe-
sionales y expertos de diversas partes 
mundo donde se compartirán ideas 
innovadoras e investigaciones científi-
cas sobre el desarrollo de la industria 
minera. 

En representación del IIMP acudi-
rá la Ing. Susana Vilca, directora de la 
institución minera, quien asistirá a las 
distintas reuniones programadas en el 
marco del importante evento, que con-
tará con más de 120 sesiones técnicas 
y una exhibición tecnológica con más 
de 550 empresas.

El stand del IIMP estará ubicado 
en el Pabellón Internacional (Nº 2337) 
donde se brindará información sobre 
los múltiples eventos que desarrollará 
próximamente: XI Congreso Interna-
cional de Prospectores y Explorado-
res, IV Congreso Internacional de Re-
laciones Comunitarias, PERUMIN 34 
Convención Minera y el IV Congreso 
Internacional de Gestión Minera.

 
Para mayores informes, pueden 

contactar a través de: asociados@iimp.
org.pe o al teléfono: (511) 313.4160 
Ext.: 208 y 218.

IIMP PARTICIPARÁ EN LA 
CONFERENCIA ANUAL SME 
& EXPO 2018 EN ESTADOS 
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