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EXPERIENCIA DEL ORE SORTING EN SAN RAFAEL

ANTECEDENTES

 Minsur, es una compañía con más 35 años de operación continua y se constituye 
en el mayor proveedor de estaño del hemisferio oeste. Cuenta con la mina San Rafael, 
que es la operación subterránea más grande y rica del mundo de este metal.

También, cuenta con Pucamarca, que es una mina de oro de pequeña escala pero alta-
mente rentable.

 Entre sus proyectos destaca B2, para producir estaño a partir de relaves, que ini-
ciará construcción este año, y Marcobre, un depósito cuprífero cuya edificación también 
comenzará en 2018.

 El término Sensor Based Sorting (SBS) es utilizado como paraguas para todas las 
aplicaciones en las que las partículas son detectadas singularmente por una técnica de 
sensor (transmisión de Rayos X, tipo XRT) y luego rechazadas por un proceso mecánico, 
hidráulico o neumático amplificado. Otras terminologías utilizadas en la industria son 
Ore Sorting, Automated Sorting, Electronic Sorting, Particle Sorting or Optical Sorting.

 Esta tecnología, se ha instalado con éxito para la concentración de diamantes, 
procesos de cromita, carbón, mineral de hierro, piedra caliza, mineral del fosfato, talco,  
mineral de estaño, mineral de tungsteno y más. 
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 En el caso de San Rafael, la cancha 35, cuenta con casi-
terita, que es un dióxido de estaño (Sn02) con una gravedad 
específica de 6.8-7.1gr/cm³ y, por lo tanto, es predominante-
mente beneficiada usando tecnologías de separación gravimé-
trica. Pero junto a la alta gravedad específica, también tiene 
una importante densidad atómica, dominada por el número 
atómico (Z) 50 que gobierna la atenuación de la transmisión 
de rayos X.

 Cuando se evaluó la receptividad del mineral de la mina 
San Rafael, se hizo evidente, que tres factores principales con-
tribuyen a una positiva clasificación de partículas basada en el 
sensor XRT:

• El estaño en casiterita tiene una absorción significativa 
de los rayos X transmitidos, debido a la alta densidad 
específica y atómica.

• La mineralización de la casiterita se presenta como gran-
des racimos dentro de rocas poco pesadas, esto significa 
que sus estructuras son lo suficientemente grandes como 
para ser detectadas por el sistema de imágenes del  XRT.

• Hay un grado significativo de liberación del material 
sub-económico en los rangos de granulometría estudia-
dos, que pueden ser objeto de la separación de partículas 
basada en el sensor XRT.

 Con la perspectiva positiva, el desarrollo del proyecto 
continuó con la Prueba Industrial de Rendimiento. El ensayo 
de receptividad se estableció mediante análisis de partículas 
individuales. Para ello, Minsur había preparado 20 especíme-
nes geológicos que fueron clasificados mediante el método 
llamado “Condori”. 

 De esta forma, todas las muestras fueron registradas, 
fotografiadas, pesadas y descritas por un geólogo logueador. 
Después, se enviaron a Alemania para el análisis por el sis-
tema XRT, que representa la misma condición dinámica de la 
medición en un proceso de producción. 

 Después todas las partículas se evaluaron individual-
mente. El análisis demostró que hay un alto grado de corre-
lación entre la atenuación de la radiografía y el contenido de 
estaño. En base a esos resultados, la decisión fue proceder 
con el Test Industrial de Performance.

 Este proceso se aplica a todos los subprocesos de la 
clasificación de partículas basado en el sensor, que abarca la 
eficiencia de la preparación de material, manejo de materiales 
y separación física (plataforma, preparación, presentación y 
eficiencia de separación). 

 Minsur preparó 1.4 toneladas de muestra representativa 
de la Cancha 35 en la gama de tamaño 5.6-75 mm con doble 
etapa de trituración y cribado, que fue trasladada a las instala-
ciones de prueba de Tomra, cerca de Hamburgo en Alemania.

 En conclusión, de la Prueba Industrial de Rendimiento 
del Ore Sorting, puede decirse que en todos los rangos de ta-
maño investigados podría extraerse una cantidad significativa 
de material, en casi el 75% de la masa de alimentación.

 Desde la aprobación del proyecto con ingeniería de facti-
bilidad se tomaron 14 meses para la construcción de la planta 
de 3,000 tpd. La ingeniería fue desarrollada por AMEC y para 
la construcción se empleó principalmente empresas locales. 
Los Sorters fueron  adquiridos de Tomra (Alemania), a través 
de su representante Outotec. El costo total del proyecto de 
23.5 millones de dólares, estuvo de acuerdo al presupuesto.

 El ramp up duró 6 meses por la decisión de incrementar 
la capacidad de 3,000 tpd a 3,600 tpd, con la adición de una 
chancadora secundaria cónica.

 El 100% de operadores de la planta son instrumentistas 
o electricistas por la tecnología empleada. Los principales pro-
blemas en el ramp up fueron la estabilización del chancado y 
el sistema neumático de los Sorters.

 Los 3,000 tpd de diseño fueron alcanzados en los pri-
meros 6 meses de operación y luego el incremento a 3,600 
fue logrado a los 9 meses con el aumento de una etapa de 
chancado.

La planta Ore Sorting está conformada principalmente por dos 
fases:

• Preparación del mineral.
• Sorting propiamente dicho.

 La preparación consiste en separar primero el material – 
6 mm, pues los Sorters no trabajan con esta granulometría,  
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luego se realiza la distribución del mineral en los rangos estu-
diados en el laboratorio y confirmados en la prueba industrial. 
Para lo anterior se cuenta con dos etapas de chancado y dos 
zarandas vibratorias dispuestas con cinco pisos de clasifica-
ción.

 La clasificación selectiva propiamente dicha ocurre en 
cuatro Sorters, para las fracciones granulométricas definidas, 
el proceso es rápido y para lograr el máximo de eficiencia se 
requiere de una distribución granulométrica lo más limpia po-
sible y una alimentación dentro del rango de capacidad de 
cada Sorter. 

 En la primera parte de la preparación se separa el 21% 
de -6 mm como material que no puede ingresar a los Sorters 
por limitaciones de esta tecnología. Esta fracción fina sufre 
una concentración respecto a la ley promedio de cabeza debi-
do a la fragilidad de la casiterita, la que se fractura más rápido 
que la ganga en el circuito y se alimenta directamente a la 
concentradora.

 El 79% de material entre 6 mm y 70 mm es clasificado 
en los Sorters. Se obtiene una recuperación de 90.4% de Sn 
en una masa de pre-concentrado de 19.4%, lo anterior sig-
nifica que el 80.6% del material que ingresa a los Sorters se 
elimina como cola final con 0.07% de Sn, menor que las colas 
finales de la concentradora que ensaya 0.14% de Sn.

 El Sorting incrementó la ley de 0.59% Sn a 2.76% Sn, 
es decir 4.7 veces. La contribución del Ore Sorting durante 
2017 fue de 6,000 toneladas de Sn, es decir el 36% de la 
producción total de San Rafael.

 Los resultados operacionales y financieros obtenidos en 
los Sorters han sido totalmente satisfactorios para la organi-
zación, y se muestran en la siguiente tabla:

PRE REAL

Capital total M-$ 23 24

NPV @12.5% M-$ 57 47

TIR % 193 175

Payback meses 2.5 4

 En ese contexto, el Ore Sorting convirtió un depósito de 
desmonte en mineral económico. El material con leyes debajo 
del cut off (0.9% Sn, 2014) con costo hundido (desmonteras) 
fácilmente se convirtió en mineral con la tecnología del Ore 
Sorting.

La planta concentradora de San Rafael incrementó su capaci-
dad en 10% debido a un mejor f80 y aumentó la recuperación 

por eliminación de granulometría ultrafina. El sorting elimina 
material con inclusiones ultrafinas que son refractarias a los 
procesos de gravimetría y flotación, por lo que indirectamente 
la recuperación en la concentradora con esta calidad de pre-
concentrado asegura mejor performance. La recuperación de 
Sn antes del Sorting fue de 90.5% hoy se tiene 92.5%. Este 
resultado es también fruto de la estrategia de producir con-
centrado de menor grado para favorecer la recuperación.

 Durante el avance y desarrollo de minas se tiene mate-
rial de baja ley que sale y que se encuentra debajo del cut off, 
este pasa por el Sorting y se convierte en mineral económico. 
En San Rafael el 24% del mineral alimentado a la nueva plan-
ta, proviene de estas fuentes. Hoy el cut off de este material 
va desde 0.38% Sn, dependiendo de su ubicación, método de 
minado y la aplicación de los nuevos costos optimizados.

 La incorporación de mineral de la desmontera y material 
de desarrollos han incrementado el tiempo de vida de la mina, 
este impacto continuará conforme se ejecute la explotación de 
la mina. 

 La cancha 35 era un depósito generador de agua acida, 
por lo que el tratamiento del 100% del material permitirá la 
mejor disposición final que ambientalmente cumple con el re-
querimiento legal. 

 El desmonte de la planta Ore Sorting es un material 
chancado entre +6 mm y -70 mm que es usado como agre-
gado o lastre para las carreteras o relleno para la mina. El ma-
terial reduce dramáticamente la capacidad de generar agua 
ácida. 

 Al tratar mineral económico de baja ley que normalmen-
te hubiera pasado por la concentradora, reduce la cantidad 
de material hacia la relavera, derivando a cambio hacia las 
desmonteras de costo bajo. Esto impacta en un menor costo 
de capital para estos depósitos.

 Para el caso especial de minerales de Sn, el Ore Sorting 
es totalmente aplicable por la gran diferencia de peso específi-
co de la casiterita y la ganga convirtiéndose en una operación 
a tener en cuenta desde el inicio de los estudio de los proyec-
tos nuevos. Todos los proyectos de Sn de Minsur califican para 
el Sorting y serán una alternativa a evaluar. 

 De otro lado, también se han realizado pruebas con des-
monte de cobre, y los resultados son suficientes para iniciar 
un proyecto luego de 5 años de operación, donde el costo 
hundido es determinante y se proyecta una forma inteligente 
de depositar el desmonte y realizar la optimización en su mo-
mento.

Debe tomarse en cuenta que se puede realizar mayor inves-
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tigación mineralógica y de liberación antes de tests, para me-
jorar la performance.

En el caso de las pruebas con polimetálicos, se obtiene un 
valor presente ligeramente mejor al escenario de crecer con 
incremento de capacidad, pero aun no es atractivo, por lo que 
se continúa con los estudio para posible aplicación en el futuro.

CONCLUSIONES

1. El Ore Sorting con sensor de RXT es la tecnología apro-
piada para minerales de Sn de San Rafael y aplicables a 
los proyectos en marcha.

2. La variedad de sensores existentes hacen de la SBS una 
alternativa económica y alta factibilidad.

3. El mineral económico debe ser evaluado con una geome-
talúrgia completa y detalle de costos.

4. Los impactos positivos en el Capex, Opex y medio am-
biente son visibles con la aplicación del Ore Sorting.

APORTES DE LA MESA Y SALA

• Con la implementación de Sorting, un mineral marginal 
puede ser procesado económicamente por un mayor va-
lor economico, esto podría influenciar en  la capacidad de 
planta o modificar la secuencia de explotación. Su apli-
cación nos lleva a un concepto distinto en cuanto al ma-
nejo de stockpile, ya que el Sorting permite concentrar 
e incrementar la ley de un mineral que está por debajo 
del cut off.

• Esto lleva a tratar de manera inteligente a las desmonte-
ras, con el objetivo de separar el material de baja ley del 
de muy baja, para en el futuro beneficiarse del mineral.

• Si tenemos que un mineral marginal pasa a ser económi-
co por el Sorting, el nivel de reservas cambiaría en una 
unidad minera, en la medida que el abastecimiento a esta 
planta logre ser permanente, lo que depende de cada 
operación y su capacidad de almacenamiento.

• En el caso del oro si hablamos de relaves molidos esta 
tecnología no funciona, dado que es aplicable a material 
superior a -6 milímetros.

• El Sorting es un proceso físico que no implica ningún 
cambio químico, entonces es parte del chancado, no un 
asunto extra, por ende, no impacta en el medio ambiente 
y no debiera requerir una modificación de un EIA. Es una 
mejora que no afectaría la capacidad instalada existente. 

• En el caso de San Rafael, el mineral producto del Sorting 
es mezclado con el mineral que  de explotación de la mina 
y entran juntos a la concentradora.

• Esta tecnología podría  ser aplicable a los pequeños 
productores mineros, en la medida que tengan que in-
crementar su ley de cabeza e incrementar su margen, 
adicionalmente podrían bajar sus  costo de transporte si 
alimentan a una planta que fuera de su área operativa.

• El costo de un equipo de Ore Sorting, depende de la ca-
pacidad de tratamiento: uno de 50 tn/h está en US$ 600 
mil y de 100 tn/h un millón. En el caso de las pruebas 
metalúrgicas el costo está relacionado con el transporte, 
solo hay que tomar contacto con los proveedores.


