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Junto con la pérdida de rentabilidad, 
otra consecuencia producto de la caída 
de las leyes de los depósitos mineros es 
el significativo y creciente volumen de 
residuos producidos por el procesamiento de 
minerales. Se estima que la producción anual 
de residuos y relaves oscila entre los 4.500 y 
los 6.300 millones de toneladas anuales.



Disminución de las 
leyes del mineral
La ley es crítica para la rentabilidad de una 
operación minera, pero existen características 
naturales que se encuentran fuera del control de 
la minería. Entre 2003 y 2013, se estima que la 
ley promedio en las minas de cobre mundiales 
disminuyó en un 25 por ciento (Calvo, Mudd, 
Valero, & Valero, 2016). A medida que disminuyen 
las leyes en todo el mundo, y los nuevos 
descubrimientos de yacimientos de alta ley son 
cada vez más escasos, las minas en operación y 
los proyectos en desarrollo se enfrentan a una 
presión cada vez mayor para mejorar la eficiencia 
de los sistemas mineros. 

Junto con la pérdida de ingresos, otra 
consecuencia de la disminución de calidad es 
el significativo y creciente volumen de residuos 
producidos a partir de la explotación minera y 
sus procesos. Se estima que la producción anual 
de residuos por minería y relaves oscila entre los 
4.5 y los 6.3 millones de toneladas anuales (Mudd 
& Boger, 2013). Todas las cosas son iguales, a 
medida que las leyes disminuyen, cada unidad 
de producción de metal representa una mayor 
carga de almacenamiento de relaves. El manejo 

de relaves como lo han demostrado los desastres 
recientes representa un aspecto de la minería que 
se está volviendo cada vez más problemático. 

La minería, que siempre ha luchado con su 
imagen, corre el riesgo de perder su licencia 
social para operar si no puede mejorar en este 
aspecto. 

Leyes más bajas equivalen también a mayores 
consumos de electricidad y agua en las 
operaciones. Una mina de oro promedio utiliza 
entre 25 y 150 kWh de electricidad por tonelada 
de mineral procesado. (Calvo, Mudd, Valero, 
& Valero, 2016). De manera similar, una planta 
convencional de procesamiento de cobre utiliza 
entre 0.7 y 1.0m3 de agua por tonelada de 
mineral (Suvio, Kotiranta, Kauppi, & Jansson, 
2017). Las empresas buscan continuamente 
métodos para mejorar la eficiencia y el reciclaje 
del agua para reducir estas cifras, pero si 
se necesitan más toneladas por unidad de 
producción de metal, el consumo global seguirá 
aumentando. 

Los yacimientos mineros que han operado 
eficazmente durante años o décadas se 
enfrentan a una necesidad urgente de mejorar 
la rentabilidad o, de lo contrario, se enfrentan 
a la perspectiva del cierre. Cualquier solución a 
este problema debe ofrecer una combinación de 
mejora de los ingresos y reducción de costos sin 
que ello implique una complejidad excesiva, y al 
mismo tiempo mantener y mejorar el rendimiento 
social y medioambiental del yacimiento y de 
su propietario. Cuando se aplican sistemas 
de clasificación de minerales esta solución 
representa una oportunidad para que los mineros 
logren simultáneamente estos resultados.
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Clasificación  
de mineral 
Los sistemas de clasificación se dividen en dos 
categorías generales: clasificación mineral por 
partículas y clasificación mineral a granel.

La clasificación por partículas evalúa las 
rocas o partículas individualmente y decide si 
son valiosas y si deben ser retenidas para su 
procesamiento o rechazadas. Para ello, el mineral 
debe ser triturado, clasificado y esparcido 
uniformemente en una sola capa sobre una 
cinta transportadora ancha por encima o por 
debajo de un sensor instalado. Luego se utilizan 
sopladores o palas neumáticas para redirigir el 
mineral a la línea de producto correspondiente. 
La ventaja es que es posible una selección exacta 
del mineral en comparación con los residuos. Sin 
embargo, el rendimiento se limita a varios cientos 
de toneladas por hora y los sistemas sufren por 
el alto impacto de los costos de capital y de 
operación, además de no poder adaptarse a los 
materiales finos (<10 mm).

La selección de minerales a granel evalúa el 
metal contenido y asocia su valor en base a 
“volúmenes”, con la cantidad de material en 
cada una de ellas determinada por el tipo de 
sistema. Normalmente la clasificación de mineral 
a granel se realiza en la cinta transportadora, 
donde un volumen representa varios metros 
lineales de mineral primario chancado con 
un peso de entre 50 kls y cinco toneladas. La 
clasificación de “mineral a granel” incluye la 
medición y asignación de leyes de los camiones 
cuando se toman decisiones para volúmenes 
más grandes de entre 10 y 200 toneladas. Incluso 
los sistemas de control de leyes geológicas 
pueden considerarse una especie de clasificación 
de minerales a granel, donde los volúmenes 
corresponden a la unidad de minado selectiva 
(SMU), por lo general de más de 2.000 toneladas.
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Las organizaciones líderes en minería y 
procesamiento de minerales están realizando un 
esfuerzo considerable en la integración efectiva 
de la clasificación de minerales a granel con 
infraestructura digital para ofrecer un grado 
de precisión y control que no se había logrado 
anteriormente en la industria minera.
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Soluciones de clasificación 
de minerales a granel
Los sistemas de clasificación de mineral a granel 
crean un cambio en el rendimiento de la minería 
para las grandes operaciones mineras y son 
una realidad comercial gracias a la tecnología 
moderna. Si bien la clasificación de partículas 
ha tenido una larga y exitosa historia, por lo 
general se ha aplicado en operaciones de menor 
capacidad como la minería de diamantes y 
estaño (Tomra Systems ASA, n.d.). La aparición 
de dispositivos de medición de calidad de última 
generación y la infraestructura de clasificación 
asociada permiten ahora suministrar mejoras 
análogas a la altura de las típicas grandes 
operaciones mineras que procesan decenas de 
millones de toneladas de mineral al año. 

Las organizaciones líderes en minería y 
procesamiento de minerales están haciendo un 
esfuerzo considerable para la integración efectiva 
de la clasificación de minerales a granel con 
infraestructura digital para proporcionar un grado 
de precisión y control que no se había logrado 
anteriormente en la industria minera. Mediante 
la aplicación efectiva de la clasificación de 
minerales a granel, las empresas mineras pueden 
mejorar la calidad del material y directamente 
la economía de una operación minera o de un 
proyecto en desarrollo. 

El objetivo de la clasificación de minerales es 
mejorar la alimentación del proceso mediante la 
identificación y el rechazo de residuos desde las 
primeras etapas de los sistemas de extracción 
o procesamiento. Esto resulta en la pre-
concentración de minerales de alto valor en un 
menor volumen bruto de material. Los sistemas 
de procesamiento aguas abajo que de una u otra 
manera habrían usado la capacidad, electricidad 
y el agua para procesar los desechos ahora 
dirigirán sus esfuerzos sólo al material útil.

Es más, la aplicación de sistemas de clasificación 
de minerales a granel le otorga al operador una 
comprensión en tiempo real el material que está 
siendo extraído y procesado. 

Los sistemas tradicionales de control de calidad 
se han basado en evaluaciones visuales o ensayos 
que se extrapolan para caracterizar grandes 
bloques de material minado. Las mediciones de 
ley confiables, tonelada por tonelada y en tiempo 
real, representan una información detallada 
de datos que antes no estaba disponible en 
las operaciones mineras y proporciona a los 
mineros un grado correspondiente de precisión 
en el control operativo. La implementación de 
una tecnología con un impacto tan significativo 
requiere un enfoque calculado y bien pensado. 
Incluso una tecnología perfecta no puede 
ofrecer un valor total a su propietario si la 
implementación de esa tecnología es deficiente. 
NextOre proporciona a la industria minera 
tecnología de punta, firmemente respaldada a 
través de décadas de investigación, y experiencia 
de primera mano integrando esa tecnología de 
manera efectiva en las operaciones mineras. 

El producto estrella de NextOre es su analizador 
de resonancia magnética (RM) para banda 
utilizada en sistemas de clasificación de minerales 
a granel de alto rendimiento. El analizador 
de RM permite medir el grado de mineral de 
alto tonelaje con las mejores precisiones y 
velocidades de la industria. Integra las mediciones 
en un sistema que realiza el análisis, la toma 
de decisiones y el desvío físico del mineral con 
un impacto mínimo en otros sistemas in situ. 
NextOre y sus socios industriales también están 
desarrollando otras soluciones basadas en 
Resonancia Magnética (RM) para aplicaciones 
tanto en el interior del tajo como en la planta.



1.18%

0.05%

0.31%

0.95%

0.82%

5 NextOre



Mejoramiento del  
mineral y rechazo  
de lastres
La minería moderna de roca dura no es un 
proceso altamente selectivo. Estando en 
un entorno complejo y de alto rendimiento, 
la precisión con la que se llevan a cabo las 
operaciones mineras debe equilibrarse con 
los desafíos prácticos que ello conlleva. Como 
resultado, mientras que el mineral se compone 
de una combinación natural de mineralización 
deseable de alta ley con residuos de valor cero, 
existe un punto natural en el que es demasiado 
costoso y lleva mucho tiempo tratar de separar 
uno de otro. Como resultado, las actuales 
prácticas mineras tienden a favorecer economías 
de escala más grandes que a una selectividad 
alta. No obstante, en los yacimientos existe 
variabilidad de ley in situ en forma de intrusiones, 
lechos, vetas y mineralización de acopios.

La clasificación de minerales a granel se beneficia 
de la inherente variación de la ley (denominada 
“heterogeneidad”) mediante la identificación 
y eliminación selectiva de los residuos del 
mineral. Como el mineral se extrae de la tierra, 
la variabilidad localizada de las concentraciones 
de minerales pasa de la pala al camión y al 
proceso. Durante un período de tiempo más 
largo, el promedio de esta ley de mineral puede 
ser bastante consistente, pero si se evalúa en 
volúmenes más pequeños, o secciones, se puede 
observar una variabilidad significativa en la ley y 
la presencia de desechos.
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Los sistemas de clasificación de mineral a granel 
para cinta transportadora de NextOre equilibran 
un alto rendimiento de clasificación con sencillez 
y bajo costo. Los Analizadores de RM de 
NextOre se alimentan normalmente con material 
proveniente de trituración primaria y el equipo se 
puede instalar en una parada de 12 horas sobre 
cintas transportadoras típicas mineras. Para 
capacidades de producción entre las 100 y 5.000 
toneladas por hora con mínimas pérdidas de 
sensibilidad de medición en tonelajes superiores. 
El analizador de RM puede medir leyes de forma 
rápida y precisa, con capacidad demostrada 
para proporcionar mediciones en tiempo real 
a intervalos de uno a cinco segundos. Esto 
corresponde a volúmenes de 30 a 150 kilogramos 
para operaciones pequeñas (1Mtpa) y de 1,0 a 
5,0 toneladas para operaciones más grandes 
(10 - 40Mtpa). El desvío de mineral se realiza 
entonces mediante una rampa de compuerta o 
un desviador de caja ubicado aguas abajo del 
analizador. 

El rendimiento de clasificación alcanzable en 
cada sitio está dictado por la heterogeneidad in 
situ y muy influenciado por cómo se conserva 
el material a pesar de la mezcla de operaciones 
de camiones y palas y otros procesos de 
manipulación. NextOre se centra en operaciones 
con condiciones geológicas y operativas 
altamente adecuadas para lograr una reducción 
de entre el 15 y el 40 por ciento en toneladas 
equivalentes o una mejor recuperación de 
metales.

Como resultado, en la mayoría de los 
casos, cuanto más pequeño es el tamaño 
del volumen mejor es el rendimiento de la 
clasificación. Cuando el mineral tiene una fuerte 
heterogeneidad in-situ, secciones naturales de 
material de alta y baja ley se irán presentando 
aguas abajo.  Midiendo un volumen más pequeño, 
esos volúmenes  de alta y baja graduación 
pueden identificarse claramente en lugar de 
promediarse entre las de mayor tamaño. Una 
vez identificadas, se retiran los volúmenes de 
lastre, lo que reduce el tonelaje total y aumenta 
la ley. A medida que el tamaño de los volumenes 
aumenta y la ley se promedia sobre más material, 
aumenta la probabilidad de que se presente una 
mineralización. El resultado es que se puede 
rechazar menos material de desecho o se puede 
perder una mayor proporción de metal contenido.

Sin embargo, a medida que el tamaño de los 
volúmenes disminuye, la intensidad del capital y 
la complejidad operativa tienden a aumentar. Los 
sistemas de clasificación por partículas muestran 
cómo ocurre esto. Estos sistemas son capaces 
de llevar a cabo la separación de materiales y 
son eficaces para proporcionar buenos índices 
de recuperación y rechazo. Han producido 
excelentes resultados en estaño, tungsteno y 
minas de diamantes. (Tomra Systems ASA, n.d.) 
Sin embargo, un típico clasificador de partículas 
de alto rendimiento tendrá una capacidad 
nominal de 150 a 250 toneladas por hora, y de 
hasta 300 t/h (Tomra Sorting Solutions, 2015), 
considerando que las tasas típicas de extracción 
de metales básicos y productos básicos a granel 
son del orden de miles de toneladas por hora. 
Además, los clasificadores de partículas están 
restringidos a una banda estrecha de tamaños 
de alimentadores y requieren de la instalación 
de equipos de preparación de material, como 
chancadores y harneros, y puede que se 
necesiten varias unidades de clasificación para 
manejar los flujos de alimentación típicos de 
minería. 
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A. Block Model

Tamaño: 23,200 tonnes

In-situ Mineral Descarte

Ley de Corte %Cu 0.15%

Peso tonnes 23,200 0 23,000

Ley %Cu 0.13% 0 0.13%

Contenido Cu tonnes 29.6 0 29.6

B. Grade Control Drilling

Tamaño: 900 tonnes

In-situ Mineral Descarte

0.15%

23,200 9,280 13,920

0.13% 0.17% 0.10%

29.6 15.4 14.2

C. Bulk Ore Sorting

Tamaño: 2.9 tonnes

In-situ Mineral Descarte

0.15%

23,200 6,470 16,730

0.13% 0.30% 0.06%

29.6 19.5 10.1

Figure 1 - The same block is interrogated with increasing levels of detail from smaller pod sizes 

Grade

≤0.05%

>0.5%

>0.10%

>0.15%

>0.20%

>0.25%

>0.30%

>0.35

>0.40%

>0.45%

Cuanto más pequeño sea el tamaño del volumen mejor 
será el rendimiento de la clasificación



Ventajas Tecnológicas
Las soluciones de minería y procesamiento 
de minerales de NextOre aplican tecnología 
de resonancia magnética (RM) de vanguardia 
para proporcionar a los líderes de la industria 
mediciones con precisión, velocidad y confianza. 
Anteriormente utilizado en el cuidado de la salud, 
la tecnología de RM es un sistema altamente 
sofisticado y con una nueva aplicación. 

La tecnología de RM fue desarrollada por CSIRO, 
accionista y socio de investigación y desarrollo de 
NextOre. La tecnología se aplicó por primera vez 
a la detección de minerales en las instalaciones 
de CSIRO en Nueva Gales del Sur, Australia, a 
principios de los años 2000. El primer analizador 
de banda de RM a escala real fue instalado en 
una operación minera subterránea de cobre-
oro en Australia en el 2013. Desde entonces, 
CSIRO y NextOre han enviado analizadores a 
todo el mundo para su uso en la clasificación de 
minerales a granel. 

La RM funciona enviando pulsos de ondas de 
radio en una muestra móvil de mineral y midiendo 
la respuesta. La señal de radio se sintoniza 
específicamente a la frecuencia de resonancia 
característica única del mineral objetivo. La 
señal de respuesta recibida es directamente 
proporcional al número de átomos metálicos 
medidos en la fase mineral sintonizada. (por 
ejemplo, cobre como calcopirita). Este número 
de átomos de metal se calcula como un peso y 
se correlaciona con la lectura de un medidor de 
peso para producir mediciones de ley en tiempo 
real. 

Todo el mineral

El analizador de RM de NextOre mide el 100 por 
ciento del contenido de metal en el material de 
la cinta transportadora, independientemente de 
su tamaño, forma, contenido de humedad o tipo 
de roca. La tecnología es altamente penetrante, y 
el sensor está diseñado para tener un campo de 
medición uniforme dentro del volumen total del 
sensor. 

Medición precisa del metal

Los analizadores de RM están ajustados en 
fábrica para la detección directa de los minerales 
económicos dominantes. En lugar de detectar 
una característica geofísica o química del 
mineral en la superficie y utilizar esa información 
para inferir la ley, el analizador de RM mide 
directamente el número de átomos metálicos. El 
analizador de RM detecta únicamente minerales 
sintonizados y emite una señal que es muy’ 
clara’, lo que significa que la presencia de otros 
minerales, roca o metales, no interferirá con 
el funcionamiento del sensor. Como tal, los 
analizadores de RM no producen estimaciones 
de ley, sino que producen mediciones de 
ley. Los mineros pueden confiar en el uso de 
estas mediciones para la toma de decisiones 
operativas.

La señal de radio se sintoniza 
específicamente con la frecuencia  
de resonancia característica única del  
mineral objetivo
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Rápido y preciso

La RM puede proporcionar una clasificación 
de un volumen pequeño debido a la rápida 
generación de  mediciones en tiempo real. Los 
analizadores de RM de NextOre han demostrado 
la capacidad de producir una detección de tres 
sigmas de 0,07%Cu y una desviación estándar 
de +/-0,023%Cu en intervalos de medición de 
dos segundos para calcopirita y más rápido 
para los minerales de hierro. Reduciendo el 
intervalo de medición, es posible utilizar una cinta 
transportadora corta después del analizador y 
antes de la compuerta de desvío, permitiendo 
que el sistema de clasificación de mineral se 
integre más fácilmente en los sistemas de 
transporte existentes. 

CSIRO es la agencia nacional de investigación científica de Australia, cuyo objetivo es resolver los 
grandes desafíos mediante el uso de la ciencia y la tecnología innovadoras. El orgulloso legado de 
CSIRO incluye la invención del Wi-Fi rápido, Aerogard y billetes de polímero. Desde la agricultura 
hasta la eficiencia energética, pasando por la ingeniería aero-espacial y cientos de sectores 
intermedios, CSIRO se enorgullece del desarrollo de tecnologías innovadoras con fundamentos 
científicos sólidos y probados. 

“Todo lo que hacemos está enfocado en la creación de valor económico, ambiental y social 
medible, beneficios que mejoran nuestro mundo y el lugar que ocupa Australia en él.”

- CSIRO

Obtenga más información sobre CSIRO en www.csiro.au.

Simple

Los analizadores de RM se calibran en fábrica 
para los minerales objetivo. La calibración en 
curso no es necesaria después de confirmar la 
calibración in situ durante la puesta en marcha. 
Los datos de salida pueden configurarse para 
integrarse con cualquier sistema de red local o 
SCADA.

Seguro

La tecnología de RM es fácil de instalar y 
utiliza radiación no ionizante, por lo que es 
segura para su uso y para los trabajadores. La 
intensidad de la señal de radio de un analizador 
en funcionamiento es de órdenes de magnitud 
inferiores a los límites de exposición de trabajo. 
Para ello se requiere un blindaje mínimo, ya 
que el sensor y el blindaje pesan alrededor de 
400 kilogramos, dependiendo del tamaño de la 
correa. 

CSIRO

Bulk Ore Sorting 10

TECNOLOGÍA DE
RESONANCIA MAGNÉTICA
DESARROLLADA POR CSIRO

I
N

N
O V A T E D

 B
Y



Recuperación Mejorada
La clasificación de minerales a granel puede 
producir un aumento general en la recuperación 
de metales en las operaciones mineras. Si bien 
esto puede ser contraproducente, la recuperación 
mejorada se logra incrementando la ley sobre 
materiales considerados de baja ley o marginales 
sin interferir la alimentación al molino. 

Efectivamente, la recuperación de la minería 
aumenta al capturar una porción de metal que de 
otra manera terminaría en vertederos de lastres. 
El resultado es un aumento del metal dirigido 
a la planta de procesamiento sin tener que 
aumentar proporcionalmente el tonelaje bruto 
de alimentación. El estudio de caso de Metso 
de la página siguiente muestra cómo se logra 
en detalle la mejora de la recuperación minera 
(Metso, 2015). 

La clasificación de mineral a granel puede 
producir un aumento en el metal recuperado 
de la mina sin tener que aumentar 
proporcionalmente el tonelaje bruto. 

Sin cambiar la ley de corte de la mina y 
manejando el cambio asociado en los 
movimientos de mineral/residuos, todavía se 
puede lograr un aumento en la recuperación 
de metal. También se puede lograr una mayor 
recuperación de metal corrigiendo los errores de 
asignación de los camiones. La mala asignación 
de los camiones ya sea que los residuos se envíen 
al procesamiento como mineral o viceversa, es un 
problema poco conocido pero omnipresente, y 
prevalece en operaciones donde la ley promedio 
del mineral está relativamente cerca de la ley 
de corte. Por razones prácticas de operación, 

muchos sitios mineros asignan la ley del mineral 
en base a una Unidad Minado Selectiva (SMU) 
que es “…de tamaño no menor que el equivalente 
a dos cargas de camión” (Rocca & Sebbag, 
2007). La ley real del material en un camión 
puede variar significativamente, pero se le asigna 
una ley promedio sobre el bloque de SMU. 

Los sistemas convencionales de control de ley 
(Grade Control) y los geólogos expertos pueden 
lograr una precisión de ley razonable en grandes 
volúmenes, sin embargo, el error de ley en cada 
camión es significativo. NextOre ha observado 
que las leyes reales del mineral, medidas por el 
analizador de RM, difieren de las estimaciones 
de las leyes de cada camión en más de un 20 
por ciento (relativo) en un 75 por ciento de los 
camiones. 

La clasificación de minerales a granel proporciona 
un sistema preciso y de alto rendimiento para 
medir la ley y dirigir automáticamente ese 
material de manera apropiada. Se elimina la 
incorrecta asignación de los camiones, y el 
mineral marginal/bajo puede ser manejado 
con precisión de acuerdo con el resultado más 
provechoso posible. Todo esto se logra en un 
sistema que introduce una complejidad mínima al 
sistema minero. Las decisiones de gestión de la 
flota no necesitan ser integrados con el sistema 
de clasificación. Los camiones que transportan 
material marginal, incierto o de baja calidad 
pueden ser enviados a la planta de clasificación 
junto con materiales de alta calidad. La planta 
clasificadora hará una separación para cada 
material, basada en una ley de corte programada 
por el operador de la mina, y la dirigirá al destino 
apropiado. 

La clasificación de mineral 
a granel Puede producir un 
aumento en el metal recuperado 
de la mina sin tener que 
aumentar proporcionalmente el 
tonelaje bruto de alimentación.
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Recuperación Mejorada
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Figure 2 -  Exactitud de los estimados de ley de SMU versus las medidas de ley de 
RM de NextOre registradas en operaciones mineras a escala real.

Accuracy of SMU grade estimates versus MR grade measurements 
observed in full scale mining operations by NextOre. 
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Un artículo del equipo de Metso Process 
Technology & Innovation publicado en 2015 evalúa 
la aplicación de la clasificación de minerales a 
granel para demostrar su impacto en una mina 
teórica. La clasificación de minerales a granel 
representa un cambio material en el sistema 
minero y, como tal, requiere un análisis holístico 
de los cambios en los flujos físicos y los costos 
asociados. Los resultados que se exponen a 
continuación se resumen a partir del estudio de 
Metso. 

El caso de estudio examina un gran yacimiento de 
cobre explotado a tajo abierto bajo dos escenarios 
operativos: el primero sin clasificación de mineral 
a granel y el segundo con clasificación de 
mineral aplicada. Cuando se aplica la clasificación 
de mineral, el mineral de la mina se alimenta 
directamente a una planta de clasificación de 
mineral a granel. El material de desecho se vuelve 
a tratar y se elimina junto con los desechos de la 
mina, mientras que el material mejorado se lleva a 
la planta de procesamiento. 

Caso de Estudio: Metso
Los autores del estudio de caso suponen un 30% 
de rechazo de residuos y un 90% de recuperación 
de la planta de clasificación de mineral a granel. 
En relación con los resultados observados por 
NextOre en las instalaciones de los clientes de 
las plantas de clasificación y analizadores de RM, 
estas son cifras conservadoras. Sin embargo, 
cada cuerpo mineral exhibirá un desempeño 
diferente en la clasificación de minerales a granel 
basado en su variabilidad de ley in situ y debe ser 
evaluado caso a caso. 

Resultados:

13% de aumento en la producción anual de cobre

Aumento de ley de 0,39% a 0,45%

7% de reducción en el total de relaves producidos

4.4% de aumento en la recuperación global de 
metal

Reducción del 23% del cobre enviado a depósitos 
de lastre o dejado en el tajo

Unidad Sin Clasificación 
Mineral Granel 

Con Clasificación 
Mineral a Granel

Estéril Minado Mt 60* 40*

Mineral Minado Mt 110 146

Ley de Corte Mina %Cu 0.25% 0.20%

Ley %Cu 0.39% 0.35%

Strip Ratio W:O 0.55* 0.28*

Clasificación
Alimentación Mt 0 146

Clasificación Rechazada %wt 0% 30%

Clasificación Recuperada % 100% 90%

Procesamiento
Alimentador Mt 110 102

Ley Cabeza %Cu 0.39% 0.45%

Cu en alimentador Kt 433 452

Recuperación Planta % 90% 90%

Cu en concentrado Jt 390 407

13 NextOre



Promedio Anual** Unidad Sin Clasificación 
Mineral Granel 

Con Clasificación 
Mineral a Granel

Capacidad de 
Procesamiento Mtpa 10 10

Vida Mina Years 11.0 10.2

Ley de Cabeza %Cu 0.39% 0.45%

Contenido de Cobre Ktpa 39 45

Recuperación % 90% 90%

Cu en Concentrado Ktpa 35 41

* Cálculo de NextOre – Asume razones basadas en el diagrama “on pit shell” del informe de Metso

** Cálculo de NextOre – Asume un tamaño de planta de procesamiento fijo de 10Mtpa
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Sin Clasificación de Mineral a 
Granel

Ley de corte  0.25% 
Ley Cabeza media 0.39%

Total de mineral a  
planta   110 millones toneladas 
Total Cu a planta 433 mil toneladas

Con Clasificación de  
Mineral a Granel

Ley de corte    0.20% 
Ley Cabeza media   0.39% 
Promedio mejor clasificación  
a planta     0.45%
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planta   102 millones toneladas 
Total Cu a planta 452 miles toneladas
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CLASIFICACIÓN
DE MINERAL

Relaves

Tonelaje (Mtpa) 9.98 9.98

Ley de Cobre(%) 0.04% 0.05%

Rechazos Clasificación

Tonelaje (Mtpa) 0.0 4.4

Ley de Cobre (%) 0.0% 0.11%

Alimentación a Molino

Tonelaje (Mtpa) 10.0 10.0

Ley de Cobre (%) 0.39% 0.45%

Concentrados

Tonelaje (ktpa) 140 160

Ley de Cobre (%) 25.0% 25.0%

Botadero de Lastre

Tonelaje (Mtpa) 6.0 4.0

Ley de Cobre (%) 0.13% 0.08%

S/
Clasificación

Key

Mineral ROM

Tonelaje (Mtpa) 10.0 14.3

Ley de Cobre (%) 0.39% 0.35%

C/
Clasificación
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Diagrama conceptual de operación 
minera de acuerdo con los cálculos 
físicos anuales de NextOre
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Control Preciso
Los principales grupos mineros y de 
procesamiento de minerales creen que la minería, 
entre otras industrias, está experimentando 
una nueva revolución en la productividad. 
Después de un período prolongado de 
productividad decreciente, se está reconociendo 
el potencial para lograr grandes avances en 
el rendimiento a través de las innovaciones 
digitales y tecnológicas que podría transformar 
aspectos clave en la minería. (Geraghty, Pujol, 
Sellschop, & Durrant-Whyte, 2015).  Si bien 
es difícil de atribuir esto de la revolución a las 
tecnologías individuales, gran parte del avance 
puede clasificarse en términos generales como 
digitalización o aplicación de la ciencia de la 
información; la recolección inteligente, síntesis y 
uso de los datos.

Los investigadores de datos se encargan ahora de 
la revisión sistemática de conjuntos de sistemas 
antiguos y dispares utilizados en todo el sector 
minero, con el objetivo de mejorar la eficiencia y 
el rendimiento. Se espera que esta mejora en el 
desempeño sea el resultado de una comprensión 
más profunda y holística de las operaciones a 
través del análisis de una gran cantidad de datos. 
Una vez entendidos, los controles del sistema 
pueden ser implementados en tiempo real, en vez 
de ser retrospectivos. Ciertamente, el beneficio 
potencial es significativo, pero no es una pequeña 
tarea. El gran volumen de datos que se producen 

diariamente en cualquier operación minera es 
asombroso. 

Para lograr una mejora en el rendimiento a través 
de la ciencia de los datos, es necesario que los 
datos originales utilizados sean exactos y de alta 
calidad (Cai & Xhu, 2015). Cuando el objetivo es 
una comprensión más profunda y holística de una 
operación mediante el examen de los datos, los 
datos originales inexactos, sesgados o totalmente 
incorrectos, pueden dar lugar a acciones 
contraproducentes. El riesgo que representa es 
que se haga un gran esfuerzo por la industria y se 
incurra en costes sin poder obtener un resultado 
real. En pocas palabras, si usted introduce datos 
basura, solo puede esperar obtener resultados 
basura. 

La ley del mineral extraído es una pieza 
fundamental como dato de producción y la 
minería convencional no posee actualmente una 
fuente de información precisa en tiempo real.  La 
ley de mineral se estima de acuerdo con modelos 
de bloques y es reestimada por geólogos de 
rajos o de minas subterráneas a medida que 
se disponga de información más precisa. A 
menudo existe un sistema de contabilidad para 
rastrear el material de botaderos que se remite a 
estimaciones de leyes anteriores. En un ciclo de 
informes programado, las leyes informadas y el 
metal contenido se reconcilian de la producción 
de concentrado hasta el mineral extraído de la 
mina. La evidencia de la falta de datos originales 
confiables son los desacuerdos habituales entre 
los departamentos de minería y de procesos 
porque no hay una medición disponible que sea 
precisa e imparcial. 

Las mediciones fiables, precisas y en tiempo real 
de las leyes entregadas tonelada por tonelada 
representan una herramienta poderosa y 
disruptiva en manos del proceso de producción. 
Esto implicaría que el proceso de toma de 
decisiones sería independiente de los reportes 
diarios y semanales.
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En donde los cambios imprevistos no serían 
reconocidos en informes semanales o 
mensuales, ni después del momento en que 
se pueden tomar medidas correctivas, sino los 
resultados se entregarían en tiempo real y las 
decisiones se puedan tomar en el momento 
preciso. Igualmente, importante es la capacidad 
de monitorear el impacto de esta toma de 
decisiones en tiempo real.

Un ejemplo práctico de este impacto se 
encuentra en una mina convencional y moderna 
en la que la decisión de ajustar la ley de corte 
en un determinado día por +0.05%Cu sería no 
sensorial para un minero experimentado. El 
esfuerzo operacional necesario para llevar a cabo 
ese cambio sería significativo y desestabilizador. 
Considerando que el impacto, sobre todo si fuera 
muy negativo, sería imposible de reconocer y 
revertir en el momento oportuno. Los resultados 
del cambio improvisado tendrían que revisarse 
una vez que finalice el ciclo de presentación de 
informes completados y el impacto específico de 
ese cambio de alguna manera se desvinculó de 
la multitud de otros factores que impactaron en 
la producción durante el período que abarca el 
informe. 

Alternativamente, cuando se instala un analizador 
de RM, cada volumen de material tendrá asignada 
una medición de ley.  No solo sería observable el 
impacto de un cambio de + 0.05% Cu en la ley 
de corte, sino que podría compararse de manera 

confiable en tiempo real con el resultado donde 
no se realizó ningún cambio.

Otros beneficios de contar con esta información 
incluyen: 

• Diseño de alimentación al molino, con un 
grado conocido de mineral alimentado al 
proceso y teniendo una variabilidad de grado 
preestablecida

• Validación del modelo de bloques en 
tiempo real, con la calidad del material 
inmediatamente reconciliada con las 
estimaciones del yacimiento de mineral

• Seguimiento del mineral y la capacidad de 
identificar en qué parte de la cadena de valor 
se producen las pérdidas

• Potencial para ajustar la variabilidad 
del rendimiento del molino y mejorar la 
estabilidad del circuito debido a la reducción 
del mineral de desecho duro o nocivo 

• Optimizar el diseño del circuito de los 
proyectos greenfields para minimizar los 
gastos de inversión y mejorar el valor actual 
neto del proyecto. 

• Optimizar circuito existente para eliminar los 
cuellos de botella de los molinos, que suelen 
ser la mayor limitación.are frequently the 
highest constraint. 

Las mediciones fiables, precisas y en tiempo real 
de las leyes entregadas tonelada por tonelada 
representan una herramienta poderosa y 
disruptiva en manos del personal de operaciones.
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Reducción de  
impacto ambiental
Las minas y las plantas de procesamiento 
de minerales generalmente son mucho más 
eficientes en la producción de desechos que 
aquellos que comercializan estos commodities 
como subproductos. A nivel mundial, la ley de 
los depósitos metálicos está disminuyendo, 
y la relación de extracción de mineral está 
aumentando. Se estima que la producción anual 
de residuos mineros y relaves oscila entre 4.500 
y 6.300 millones de toneladas por año (Mudd & 
Boger, 2013). En el caso del cobre, la proporción 
de relaves para concentrar el producto puede 
llegar a ser de entre el 90 y el 98% y está 
aumentando a medida que disminuyen las leyes. 

Las leyes más bajas también conllevan a un 
mayor consumo de electricidad y agua de las 
operaciones mineras. Una mina de oro promedio 
utiliza entre 25 y 150 kWh de electricidad por 
tonelada de mineral procesado. (Calvo, Mudd, 
Valero, & Valero, 2016) De manera similar, una 
planta de procesamiento de cobre convencional 
utiliza entre 0.7 y 1.0m3 de agua por tonelada 
de mineral (Suvio, Kotiranta, Kauppi, & 
Jansson,2017). Las estrategias holísticas de 
manejo de relaves y las nuevas tecnologías 
para mejorar la eficiencia y el reciclaje del agua 
están permitiendo una reducción en estas 
estadísticas, pero sí se requieren más toneladas 

de alimentación por unidad de producción de 
metal, el consumo global seguirá aumentando. 

A medida que disminuyan las leyes mundiales, 
continuarán las tendencias en la producción de 
relaves y el consumo de recursos, y se requerirán 
plantas de procesamiento para expandir 
la capacidad y alcanzar el mismo nivel de 
producción. Esta tendencia plantea cada vez más 
problemas económicos, ambientales y sociales 
para las empresas mineras. Varios depósitos de 
relaves de alto perfil han fallado los últimos años 
dando como resultado, de manera razonable, 
una mayor conciencia social de los riesgos que 
representan las instalaciones de almacenamiento 
de relaves. Ahora se espera que los diseñadores 
y las operaciones existentes hagan mejoras 
materiales por encima de los estándares de la 
industria.

La disminución de las toneladas de alimentación 
de los molinos mediante la clasificación de 
minerales a granel antes del procesamiento de 
minerales conduce a una reducción proporcional 
en la producción de relaves y en el consumo de 
agua y reactivos. El 36 % de la energía utilizada 
en una mina ha sido atribuido a la molienda 
(Ballantyne, Powell, & Tiang, 2012), traduciéndose 
en reducciones proporcionales en el consumo 
de energía en aproximadamente un tercio del 
consumo de energía de la instalación. 
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La disminución de las toneladas de alimentación de los 
molinos mediante la clasificación de minerales a granel antes 
del procesamiento de minerales conduce a una reducción 
proporcional en la producción de relaves y en el consumo de 
agua y reactivos.
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Manejo de Materiales
Si bien la instalación de los sensores de NextOre 
es de bajo impacto, con el sensor instalado en 
los transportadores existentes en una detención 
de 12 horas, se debe tener en cuenta el impacto 
en los sistemas de manipulación de materiales 
cuando se implementan los sistemas de 
clasificación de minerales a granel. 

Puntos focales de consideración son dónde 
ubicar el sistema de clasificación de minerales 
a granel y cómo configurar el sistema de 
eliminación de desechos del material producido 
así como el producto de la clasificación. 

Los sistemas de clasificación de minerales a 
granel logran la mayor eficiencia cuando se 
aplican a minerales que han sido mezclados lo 
menos posible. En la operación minera, cada 
paso del vertido y carga del mineral homogeniza 
aún más el material y disminuye la presencia 
de volúmenes de residuos estériles. El mejor 
rendimiento de clasificación se logra cuando 
el mineral se transporta en camión desde el 
frente de la mina directamente a la planta de 
clasificación sin ser manipulado en la ROM o a 
través de pilas de almacenamiento intermedias. 

De manera similar, al determinar la mejor 
ubicación para la instalación del sistema de 
clasificación de mineral a granel, el punto 
de instalación más común para los sistemas 
de clasificación de mineral a granel es el 
transportador primario de productos de 
chancado. Esto permite que el mineral no 
se mezcle desde el equipo intermedio de 
manipulación de materiales. Los harneros, tolvas 
de transferencia, silos y chancadoras contribuyen 
a una mayor homogeneización del mineral e 

influyen negativamente en la mejora de la ley y en 
las tasas de rechazo de residuos. 

En ciertas operaciones, los sistemas de 
clasificación de mineral a granel pueden 
beneficiarse con la aplicación de conceptos 
ingenieriles de leyes. Por ejemplo, un mineral 
de los depósitos de cobre puede exhibir la 
tendencia bien documentada de cantidades 
desproporcionadamente altas de cobre metálico 
que se extraigan en fracciones de tamaño fino 
(Carrasco, Keeney, & Walters, 2014). Además, se 
ha observado que la movilidad de las partículas 
y el grado de homogeneización aumentan con 
las fracciones de tamaño fino. Como resultado, 
el rendimiento de ciertas plantas de clasificación 
de mineral a granel puede mejorarse mediante la 
separación de finos antes de la clasificación de 
mineral a granel. NextOre asiste a las empresas y 
a sus equipos de ingeniería en el análisis técnico 
durante la fase de diseño para desarrollar la 
configuración óptima de la planta de clasificación 
para generar el mejor resultado en términos de 
coste y rendimiento.

Otra consideración que se requiere durante 
el diseño es la manipulación de los residuos 
de subproductos producidos en la planta de 
clasificación. En las operaciones a gran escala, 
esto puede equivaler a millones de toneladas de 
movimientos adicionales. El producto de desecho 
triturado puede ser transportado en camión 
o transportador fijo. Dado que el material es 
frecuentemente triturado, también puede ser útil 
para co-deposición con relaves para soluciones 
de pila seca. 



Conclusión

Después de muchos años de desarrollo y estudio, 
la clasificación de minerales a granel es ahora una 
realidad comercial para la industria minera y de 
procesamiento de minerales. Gracias al avance 
de las nuevas tecnologías de detección de alta 
precisión, las mejoras en el rendimiento que 
antes estaban reservadas para las operaciones 
de baja capacidad ahora pueden aplicarse 
más ampliamente a las minas de metales de 
importancia mundial. 

Este surgimiento de tecnologías coincide 
con la creciente presión económica y social 
para mejorar la eficiencia de la minería y el 
procesamiento. Muchas operaciones grandes 
están madurando, debido a que los yacimientos 
de alto margen / alta ley en gran parte ya están 
consumidos y porque el material de baja ley 
domina cada vez más la alimentación principal. 
Para mantener los niveles de producción de metal 
previamente alcanzados, es necesario un cambio 
en la eficiencia. 

La tecnología de Resonancia Magnética de 
NextOre, desarrollada por CSIRO, es una 
tecnología de clasificación de minerales a 
granel que permite gracias a su velocidad y 
precisión operar a capacidades que antes eran 
inalcanzables. Los analizadores de RM se han 
utilizado en operaciones mineras mundiales y 
han probado su rendimiento en una amplia gama 
de velocidades de producción, funcionando 
como sistemas de análisis en línea pasivos 
o como sistemas activos de clasificación de 
mineral a granel. NextOre está a la vanguardia 
de la clasificación de minerales a granel y puede 
ofrecer sistemas de clasificación para minas 
existentes o proyectos de desarrollo.
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