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Auspicio Jueves Minero

Con el propósito de servir al desarrollo profesional 
mediante la difusión del conocimiento de los 
avances de la tecnología minera, el Instituto de 
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) ha puesto en 
marcha el concurso “Onza de Plata”.

Esta iniciativa está dirigida exclusivamente a 
jóvenes estudiantes y busca que los participantes 
–con sus propias palabras, ideas y creatividad– 
expliquen los diversos temas que se dan a conocer 
en las sesiones de los “Jueves Minero”, que se 
transmiten a través de la cuentas de YouTube y 
Facebook del IIMP.

La organización también ha precisado que los 
ganadores de la “Onza de Plata” pueden seguir 
participando cada semana. Además, al �nal de 
este año tendrán la oportunidad de competir por la 
“Onza de Oro”, premio que equivale al costo en 
el mercado de una onza troy.

A la fecha van siete universitarios ganadores y 
que, con más de 2,613 reproducciones, permiten 
demostrar que los estudiantes peruanos están cada 
vez más interesados por difundir y promocionar la 
minería en todo el país.

El primer ganador fue Renato Santisteban de 
Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI), quien presentó su video sobre 
la “Reactivación, minería, agua y salud: A�nando 
propuestas”.

El segundo fue Leonardo Valverde de Ingeniería de 
Gestión Minera de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC), quien presentó su 
ensayo acerca del “Desarrollo Territorial y 
Minería”, y quien también volvió a ganar en una 
segunda oportunidad.

El tercer ganador con el tema de “La mina del 
futuro: la transformación digital en el control 
geotécnico de Minera Las Bambas” fue Carlos 
Zulueta de Ingeniería Geológica de la UNI.

El tema “Las empresas comunales y el valor 
compartido Oyón - Rancas – Yauli” inspiró a 
Alexander Quispe de Ingeniería Geológica de la 
Universidad Nacional del Altiplano, a presentar su 
material audiovisual.

Sandra Molina, estudiante de Ingeniería de Minas 
de la Universidad Católica de Santa María, fue la 
quinta ganadora con "Las METS peruanas: Cuatro 
casos de proveedores nacionales".

Mientras que Sandra Jara de Ingeniería Metalúrgi-
ca de la Universidad Nacional de San Agustín; y 
Bruno Marco de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
presentaron sus ensayos sobre la charla de 
"Caracterización de proveedores mineros del Perú”.

ONZA DE PLATA SIGUE 
CONVOCANDO LAPARTICIPACIÓN DE 

LOS UNIVERSITARIOS

Hudbay llegó a Perú con la adquisición del proyecto 
de cobre Constancia en 2011 y completó la 
construcción de Constancia en 2014. En la 
actualidad, Constancia es la mina de cobre de 
sulfuro a cielo abierto de menor costo en América del 
Sur.

Frente a los cambios tecnológicos, en el último Jueves 
Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú (IIMP), Hudbay Perú dio a conocer 
cómo ha desarrollado su modelo modelo de 
Predictibilidad del Throughput a través del uso de 
Machine Learning.

“En Constancia la digitalización la hemos empezado 
por el corazón: la conexión entre la mina y la planta. 
Así, en Hudbay buscamos desarrollar la primera 
mina digital del Perú y una vez que tengamos los 
eslabones juntos, poder comenzar hacer corridas y 
ver cuáles son las opciones para mina Constancia”, 
destacó el Superintendente de Planeamiento Mina en 
Hudbay, Eder Lagos.

Sobre el modelo de Predictibilidad del Throughput, el 
expositor de�nió que se trata de cómo �uye la 
información desde la mina desde que se perfora en 
el campo, hasta que el mineral es alimentado a la 
chancadora y llega a los molinos.

También señaló que ahora se está buscando que el 
Machine Learning ayude a descifrar el 
comportamiento del mineral y no necesariamente de 
un solo bloque sino el comportamiento de la mezcla 
que llega a la chancadora y luego al molino.

“Así, el Machine Learning nos puede ayudar a tener 
un modelo que nos permita descifrar qué es lo que 
está pasando”, comentó.

Durante su exposición, Eder Lagos resaltó que el 
modelo predictivo es una aplicación web que se 
instalará vía MineExpert, en los servidores de 

Hudbay y podrá ser utilizado en cualquier 
navegador y/o dispositivo en tiempo real 
permitiendo tomar decisiones de forma 
interconectada cumpliendo su objetivo de integrar 
personas y procesos a través de la tecnología.

Sobre los bene�cios que han logrado con este 
modelo, según Eder Lagos, una primera conclusión 
ha sido que se tiene el rastreo del mineral desde el 
frente de minado hasta la chancadora; así como 
también les permite predecir con efectividad mayor 
al 90% los eventos que ocurrirán en el molino desde 
que el mineral es descargado en la chancadora.

Una tercera conclusión fue que permite a las áreas 
de mina adaptar sobre la marcha un plan de minado 
con mayor exactitud para ofrecer una mezcla de 
mineral óptima durante la jornada.

“Este modelo ya ha superado las fases de pruebas y 
en menos de un mes estará 100% operativo en modo 
online”, subrayó Eder Lagos.

Por su parte, la Ingeniera Metalurgista de Weir 
Minerals, Evelyn Licares, destacó que en una gran 
parte de las minas del Perú ya se viene prestando 
atención al tema de las leyes de los minerales.

“Todo parte desde tener como input las leyes sino 
también como está viniendo ese mineral. En el futuro 
de la mina será importante saber cuál de los 
minerales está requiriendo más energía para poder 
ser reducido. Eso tiene que ver que con una energía 
asociada al diseño del equipo para llegar al tamaño 
que se requiere para llegar a la molienda y luego a 
la �otación”, sostuvo Evelyn Licares.

El Jueves Minero también contó con las 
participaciones del CEO de Jebi, Mauricio Mesones, 
y de la Gerente General de Asertiva Asociados 
Comunicación Estratégica 360, Mery Callalle.
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