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Minería será el impulso que necesita nuestra
economía en tiempos de pandemia
Agencia Moodys estima que nuestro país tendrá repunte económico del 8%.
Durante la coyuntura de la pandemia hubo
una suspensión de casi el 90% de la actividad minera en nuestro país, pero desde el inicio de la
Fase 3 hubo una reactivación y hoy en día se está llegando al 80%. Así, somos testigos de los
avances en inversiones importantes como Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho.
En esa línea, la agencia calificadora de riesgo internacional Moody’s Investors Service señaló que los sólidos fundamentos económicos
del Perú apuntan a un fuerte repunte posterior
a la pandemia, en alrededor del 8% de crecimiento económico en el 2021, muy por encima de las expectativas para el resto de América Latina. “Los grandes proyectos de minería
continuarán desarrollándose hasta el 2021”,
subraya.
En otro momento, reafirma que si bien el
sector minero se vio brevemente afectado al
comienzo de la pandemia con una interrupción
de dos meses en sus operaciones por las me-

El MINEM precisó que entre enero y agosto se ejecutaron inversiones en minería por 2,577 millones de dólares que
corresponden, principalmente, a la construcción de los proyectos Quellaveco, Mina Justa y Ampliación Toromocho.

didas sanitarias de confinamiento, se logró una
rápida reanudación de sus actividades.
Este sector es especialmente relevante
para la economía peruana, más aún cuando
las cotizaciones de los principales minerales

que el Perú exporta, como el cobre y el oro,
lograron altas cotizaciones. La onza de oro ya
se encuentra en 1,950 dólares, luego de que
iniciara el año en 1,520; mientras el cobre se
ubica encima de los 3 dólares la libra, tras haber caído a 2.10 al inicio de la pandemia.

Compañías mineras demuestran su
compromiso en la lucha contra el COVID-19

Southern, Yanacocha, Anglo American, Gold Fields,
Hudbay, La Zanja, entre otros donaron desde plantas de oxígeno hasta medicinas.
La minería formal peruana genera un impacto económico y social muy positivo en el entorno donde se desarrolla y una prueba de ello es la contribución
que ha venido brindado con el fin de paliar los impactos del COVID-19.
Prueba de ello son todas las iniciativas, donaciones e inversiones de distintas compañías mineras en muchas de las regiones en nuestro país. Hacemos
un repaso por todas estas muestras de desarrollo sostenible, en un especial.
(Págs. 26-30).

El compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social viene siendo
marca de muchas compañías mineras.
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Impactos y perspectivas del
COVID-19 en el sector minero
Tiempos duros que se avecinan necesitarán del apoyo de la industria minera.
El impacto de la pandemia de COVID-19 es indudable no solo en el mundo, sino también en nuestro país.
El Perú ha sido uno de los países más afectados tanto a
nivel de su sistema de salud, como en el plano económico. En efecto, al cierre de esta edición, el Perú reportaba
835,662 casos, además de 33,009 fallecidos.
La respuesta a la pandemia de gobiernos y mercados
ha sacudido a la industria minera. Las restricciones impuestas a las compañías mineras han provocado el cierre de la producción en múltiples mercados. Basta ver la
paralización de varias operaciones, grandes, medianas y
pequeñas, así como los contagios de trabajadores en las
minas.
Debido a la coyuntura por la que estamos atravesando, el producto bruto interno (PBI) peruano descendió
16.3% en marzo, 40.49% en abril, 32.75% en mayo y
18.06% en junio; mientras que la actividad minera retrocedió 22.98% en marzo, 47.21% en abril, 49.90 en mayo, 13.55% en junio y 6.41% en julio.
No obstante, para la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía- SNMPE el sector minero se habría
recuperado al 100% en agosto. De acuerdo con el gremio, la minería relacionada con el cobre ya se recuperó
por completo, al igual que la actividad minera asociada al
zinc. Sin embargo, la minería aurífera aún muestra retraso debido a que buena parte de los actores son medianas
empresas y pequeños productores.
El panorama no es del todo desolador, si se toma en
cuenta que en setiembre último se aprobaron medidas importantes, como las modificaciones al reglamento ambiental de exploraciones, el reglamento minero y se simplificaron algunos procedimientos para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre el recojo de muestras con el Ministerio de la Producción (Produce) y el Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
No obstante, y en lo que respecta a la tributación en
el sector minero, la reducción de los niveles de producción afectará los niveles de tributación, así como la generación de canon. Lo que sí es cierto es que, dependiendo
de cuánto dure esta crisis, la industria minera podría ver
grandes avances en innovación, que propiciará la insistencia en el uso de tecnologías mineras autónomas en un
futuro no muy lejano.
Si bien no es posible predecir cómo el COVID-19 afectará aún más a la industria minera, lo cierto es que ésta
debe reconfigurarse y prepararse para operar bajo modelos de gestión de proyectos y gestión del cambio que
operen pensando en una nueva normalidad, una en la que
pueda operar y sostenerse bajo la nueva limitaciones y
desafíos que tales pandemias traen consigo.
Es, pues, oportunidad única para que la minería se
convierta, una vez más, en aliado clave para salir exitosos
de este período de sombras, dado que ya ha demostrado
que es una de nuestras fuentes más seguras para asegurar ingresos adicionales que se transformen en impuestos y presupuesto para el Estado, a fin de que beneficie a
todos los peruanos.
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La comercialización de minerales en pequeña minería y
el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de ORO- REPCO. Artículo
de opinión de José Farfán Estrada, presidente del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a Pequeña
Escala.

Tía María está listo para iniciar ni bien el
Gobierno lo autorice
Óscar Gonzáles Rocha, presidente Ejecutivo de Southern Peru, afirmó que están preparados para iniciar la construcción del proyecto minero Tía María en cuanto el Gobierno
peruano les dé autorización. Comentó que “lo único que solicitamos es garantía de seguridad, tal como lo hemos ofrecido en términos ambientales”.
Gonzáles Rocha participó del VI Peru Mining Busines,
evento virtual organizado por el Grupo Digamma, donde explicó que, de concretarse Tía María, Los Chancas y Michiquillay, más la producción de la concentradora de Toquepala, habrán invertido en total US$ 8,000 millones y sumado 575
mil toneladas métricas de cobre adicionales a la producción
total del país.

Pág. 12 Inversiones chinas en minería
suman casi US$ 15 mil millo		
nes en los últimos 11 años.
Ministro Incháustegui destacó que el Perú provee el 27%
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y 15
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mayores de 1000 metros. Artículo técnico del Ing. CIP. Alfredo Domingo León, consultor de Ventilación Minera.

Oscar Gonzales Rocha, presidente ejecutivo de Southern Copper Corp.
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Cuánto oro queda por extraer en el mundo (y dónde está la mina
más productiva de América Latina)
Informe de la BBC de Londres repasa los máximos históricos y las minas más importantes del mundo.
El mes pasado, el precio del
oro alcanzó su máximo histórico al superar los US$ 2.000 por
onza. Aunque esta subida de su
cotización ha estado espoleada
por los operadores del mercado, nos hace preguntarnos sobre
la disponibilidad del metal precioso y cómo de cerca estamos
de que se agoten sus reservas
en la Tierra.

Incluso cuando se llega al pico, los expertos dicen que no es
probable que la producción experimente una disminución dramática en los años inmediatamente posteriores. En cambio,
podríamos ver un agotamiento
gradual de la producción que
duraría varias décadas.
“La producción minera se ha
estabilizado y es probable que
esté en una trayectoria descendente, pero no dramáticamente descendente”, agrega
Ross Norman, de MetalsDaily.
com.

El oro tiene una gran demanda como inversión, es símbolo de
estatus y un componente clave
en muchos productos electrónicos. Pero también es un recurso finito, y eventualmente llegaEntonces, ¿cuánto oro querá una etapa en la que no queda? Las empresas mineras esdará nada por explotar.
timan de dos formas el volumen de oro que permanece en
Nivel máximo
el suelo:
Los expertos hablan sobre el
Reservas: oro que es ecoconcepto de nivel máximo o pico, que tiene lugar cuando he- nómicamente viable extraer al
mos extraído la mayor cantidad precio de su cotización.
posible en un año. Algunos creen
Recursos: oro que se volveque es posible que ya hayamos
llegado a ese punto. La produc- rá económicamente viable desción de las minas de oro totali- pués de una investigación adizó 3.531 toneladas en 2019, un cional, o a un nivel de precios
1% menos que en 2018, según más alto.
el Consejo Mundial del Oro. Esta
El volumen de las reservas
es la primera disminución anual
de la producción desde 2008. de oro se puede calcular con
mayor precisión que los recur“Aunque el crecimiento en la sos, aunque todavía no es una
oferta puede ralentizarse o dis- tarea fácil.
minuir ligeramente en los próEl stock subterráneo de reximos años conforme se agotan
las reservas existentes y los servas de oro se estima actualnuevos descubrimientos se vuel- mente en alrededor de 50.000
ven cada vez más escasos, su- toneladas, según el Servicio Geogerir que la producción ha al- lógico de Estados Unidos.
canzado su punto máximo puePara poner esto en perspecde ser un poco prematuro”, dice Hannah Brandstaetter, porta- tiva, ya se han extraído alredevoz del Consejo Mundial del Oro. dor de 190.000 toneladas de

oro en total, aunque las estimaciones varían. Esto significa, en
base a estas cifras aproximadas, que todavía queda alrededor del 20% por explotar. Pero
esta es una cifra en constante
cambio.
El avance de nuevas tecnologías puede hacer que sea posible aprovechar algunas reservas ya descubiertas, pero que
por su situación o cualquier otro
factor no es viable económica- casos.
mente extraerlas.
Como resultado, la mayor
Las innovaciones más re- parte de la producción de oro
cientes incluyen big data e inte- proviene actualmente de minas
ligencia artificial, que potencial- más antiguas que han estado
mente pueden optimizar los pro- en uso durante décadas.
cesos y reducir los costos. La
robótica ya se está utilizando Mina líder en Latinoamérica
en algunos sitios y se espera
La mina de Pueblo Viejo, en
que se convierta cada vez más
en una tecnología común en la República Dominicana, es la
que más produce de todo Améexploración de minas.
rica Latina. Fue la cuarta mina
que más oro produjo en 2018,
Mayores minas del mundo
La mayor fuente de oro de
la historia ha sido la cuenca de
Witwatersrand en Sudáfrica.
Witwatersrand
representa
aproximadamente el 30% de
todo el oro extraído.
Otras fuentes importantes
de oro incluyen la mina Mponeng, extremadamente profunda, en Sudáfrica; las minas Super Pit y Newmont Boddington,
en Australia; la mina Grasberg
de Indonesia y las minas en el
estado de Nevada, EE.UU.
China es actualmente el
país con mayor producción de
oro del mundo, mientras que
Canadá, Rusia y Perú también
son importantes actores a nivel
internacional.
En términos de compañías,
Nevada Gold Mines, propiedad
mayoritaria de la compañía canadiense Barrick Gold, es el
complejo de extracción de oro
más grande del mundo, con
una producción de alrededor
de 3,5 millones de onzas al año.
Aunque todavía se encuentran nuevas minas de oro, los
expertos apuntan a que los descubrimientos de grandes depósitos son cada vez más es-
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con un total de 30,1 toneladas.
Sin embargo, su ritmo de
producción venía bajando debido a la menor concentración de
oro en el mineral extraído, explica la revista oroinformación.
com. Su propietaria, la canadiense Barrick Gold, ha emprendido un proceso de ampliación
“que permitirá a la mina líder
(de la región) extender su vida
útil hasta la década de 2030 o
incluso más allá”, dice la publicación.

Calendario Minero

I Congreso de Competitividad Minera
y Sostenibilidad Social se realizará
de forma virtual
Del 12 a 16 de octubre y espera congregar a más de 700
participantes.

PERÚ ENERGÍA 2020
Del 19 al 20 de octubre.- La primera versión tecnológica del evento organizado por Prensa Grupo, congregará a los más prestigiosos conferencistas nacionales y extranjeros, quienes mediante disertaciones y
debates trazarán objetivos, acciones, metas e indicadores en pos de la viabilidad del sector energético en
contextos complejos. El evento adopta la nueva forma
de comunicación digital Streaming, y lleva el mejor foro del sector, mediante transmisiones de alta calidad
con contenidos audiovisuales en tiempo real, desde estudios de tv y locaciones que cumplen con los estándares sanitarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mas informes: https://peruenergia.com.
pe/ - Móvil: (+51) 997-353-296 - Correo electrónico: info@prensagrupo.com

El I Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social (I CCMSS), organizado por
el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se desarrollará de forma virtual, del 12 al
16 de octubre del presente año,
y abordará diversas temáticas
enfocadas al impulso de la competitividad de nuestra industria
minera, así como también a la
reactivación económica y social
en nuestro país.
Así lo informó el comité organizador del I CCMSS que precisó que dicho evento tiene como objetivo principal incorporar
a nuestra industria minera dentro de los planes de desarrollo
territorial del país y destacar su
efecto catalizador en el desarrollo diversificado de nuestra economía.
Dicho evento, bajo la dirección de Víctor Gobitz, presidente del IIMP y CEO de Cía. de Minas Buenaventura S.A.A., congregará a más de 700 participantes para debatir y formular pro-

XV Simposium Contable y de Auditoría del sector
minero energético
Del 19 al 23 de octubre.- El evento tiene como
objetivo dar a conocer las perspectivas y tendencias
del sector minero energético, los avances y la innovación de los procesos contables y de auditoría, las experiencias en la prácticas contables y tributarias en
aplicación de las NIIF, así como la gestión del sistema
anticorrupción en la industria extractiva. Informes:
www.snmpe.org.pe - Teléfono: (511) 215-9250.

XVI EXPOMIN
Del 9 al 13 de noviembre.- La organización a cargo de Expomin -originalmente programada del 9 al 13
de noviembre de 2020-, se ha visto en la necesidad de
posponer la realización del evento para el próximo año,
del 19 al 23 de abril. Sin embargo, durante noviembre
se tendrá una versión virtual del evento minero, además del Congreso Internacional que se realizará a través de streaming. Informes: www.expomin.cl - Teléfono: +562 2 530 7241 - E-mail: mhelguero@fisa.cl

Mundo Minero
Edición 372 - 15 de Set./15 de Oct. del 2020

Temáticas
Entre las temáticas que se desarrollarán en este evento figuran: La situación post Covid-19:
el desafío macroeconómico; Propuesta de desarrollo regional post
Covid-19: las urgencias del corto
plazo en el marco de un plan de
competitividad territorial; El IDH y
las demandas ciudadanas: ingre-

so, empleo, salud y educación.
Así también: ¿Cuán efectivos
hemos sido en el uso del canon
y regalías mineras? El desarrollo
energético nacional y regional: una
respuesta a la demanda de la industria minera para beneficio de
todos; Una efectiva formalización
y su eslabonamiento con la industria nacional; y propuestas de regiones mineras.

El evento es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
y es presidido por el ingeniero Víctor Gobitz.

Peruvian Metals vende proyecto de
Au-Ag en Huancavelica
Inversores peruanos se hicieron de Mansa Munsa
Peruvian Metals anunció que
ha firmado acuerdos con un grupo
de inversores peruanos para la
compra de la propiedad de oroplata Mansa Musa, ubicada en el
suroeste del departamento de
Huancavelica. A través de un comunicado, indicó asimismo que los
inversores cuentan con el apoyo
de GEXEG S.A.C, una empresa
privada de consultoría minera.
De acuerdo con el informe, los
pagos a Peruvian Metals por un
total de 940,000 dólares se harán a lo largo de siete años con
hasta un 3% de NSR pagadero a
la compañía en toda la producción de metal. En dos concesiones principales, de un total de cinco, el 3% de NSR se pagará únicamente a Peruvian Metals y en
las tres concesiones circundantes,
el 2% se pagará a Franco-Nevada y el 1% a Peruvian Metals.
Las cinco concesiones que comprenden el proyecto Mansa Musa
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puestas alineadas con el impulso de la competitividad la industria minera peruana.

se extienden por 3600 hectáreas y, según Peruvian Metals, están sustentadas por rocas volcánicas de edad terciaria con una
mineralización de estilo de alta sulfuración similar a la de las minas
Pierina y Alto Chicama de Barrick
y la mina Yanacocha de Newmont y Buenaventura en Perú.
“Estamos muy contentos de
tener a GEXEG involucrado en el
desarrollo de nuestro proyecto de
oro-plata Mansa Musa en el sur

de Perú. Ellos tienen la experiencia interna para planificar y ejecutar un plan de mina que será beneficioso para Peruvian Metals”,
dijo el director general y presidente de la minería, Jeffrey Reeder, en
el informe. “El haber retenido un
importante NSR en la propiedad
permitirá a nuestra empresa centrarse en sus proyectos de alta
calidad en el norte de Perú y en
la zona de Huachocolpa, al tiempo que se genera un nuevo y sustancial flujo de ingresos”.

Las cinco
concesiones
que comprenden el
proyecto
Mansa Musa
se extienden
por 3600
hectáreas.

La comercialización de minerales en pequeña minería y el Registro Especial
de Comercializadores y Procesadores de Oro - REPCO
Por: José Farfán Estrada, presidente del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a Pequeña Escala±±
La comercialización de
oro en la pequeña minería
y minería artesanal es hoy
un problema apremiante
por la falta de claridad en
las disposiciones del Registro Integral de Formalización Minera – REINFO. A
raíz de ello comercializa
quien no tiene unidad minera pero sí cuenta con RUC
y registro en el REINFO (se
le denomina habitualmente “facturador”) y no el productor minero por temor
al comiso de su producción por parte de la Policía y a la fiscalización de la
SUNAT. Como dice Hugo
Ñopo1: “aunque se llevaran los costos a cero,
hay unos problemas de
complejidad de las normas y desconfianza frente a las autoridades que
hacen poco viable la formalidad” y ello distorsiona la comercialización.

En esta encrucijada perdemos todos: pierde el minero, porque no puede transparentar su producción;
pierde la pequeña minería
por la imagen negativa a
nivel internacional y nacional, ya que no hay claridad
de quién es realmente el
minero productor y, en
muchas ocasiones, pierde el país en su conjunto,
pues la falta de claridad y
decisión del Estado impide
abordar los problemas de
fondo de la pequeña minería y la minería artesanal.
Una de las principales dificultades es la necesidad
de una verdadera clasificación y segmentación de
quién es quién en el REINFO, con el objetivo de otorgar de esta manera credibilidad y confianza de todas las instancias del Estado, así como de los compradores en el extranjero.

Hoy en día, contar con la
inscripción en el REINFO
para muchos que no ejercen actividad minera se ha
convertido en un “salvoconducto”, que evita la persecución por el delito de minería ilegal, y además permite la comercialización de
la producción de terceros.

Esta deuda, y la utilización del REINFO como salvoconducto, genera obviamente una falta de trazabilidad del mineral, trayendo consigo la posibilidad
y el campo para diversos
delitos, corrupción, persecución policial y denuncias
1 h t t p s : / / e l c o m e r c i o . p e / en el Ministerio Público.
economia/empleo-los-tres-dogmas-de-la-vieja-formalidad-por-hugo-nopo-coronavirus-en-peru-fiestas-patrias-razones-para-creer-noticia/
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El problema se agudiza
más aún por el denominado RECPO (Registro de Co-

mercializadores y Productores de Oro), que también es administrado por
el MINEM. Este registro incluye a todo aquel que
compra y vende oro y al
igual que el REINFO, registra a cerca de 7,000 comercializadores de oro.
Sin embargo, no tiene ningún filtro y se convierte en
un factor que incita a cometer abusos y hasta delitos, debido a que el supuesto comercializador hace uso del registro en el
RECPO, pero no se conoce
con qué capital compra, ni
si tiene locales establecidos, una logística mínima
y el equipo necesario, tales como balanzas de precisión y otros.
Por esa razón es de suma urgencia que el Ministerio de Energía y Minas
reglamente el RECPO, que
fue creado el año 2012 y
prácticamente ha dejado pasar ocho años sin que exista un reglamento. Sin duda, se requiere voluntad política del más alto nivel para clarificar el RECPO y granear la paja del trigo cuando hablamos de comercializadores de oro que
se encuentran en los principales centros mineros
del país. Acompañando la
reglamentación se requiere un protocolo de comercialización de mineral que

establezca los requisitos
a cumplir por los diferentes actores de la cadena
de compra, para acreditar la trazabilidad del oro,
que a su vez permita que
la labor de la SUNAT tenga predictibilidad.
Asimismo, es de vital
importancia que la joyería
nacional pueda adquirir
oro de mineros peruanos
y en especial de la pequeña minería, pues, aunque
parezca increíble la joyería nacional se abastece
de oro extranjero, situación que parece una broma de mal gusto pero
es real. El Ministerio de
Economía y Finanzas y la
SUNAT tienen la palabra,
en ese sentido.
La pequeña minería y
la minería artesanal requieren una sola ley. ¿Qué
quiere decir esto? Para
contestar la pregunta, tenemos que precisar que
se requiere articular el

proceso ordinario de formalización de la Ley
27651, Ley de Promoción y Formalización de la
Pequeña Minería y Minería Artesanal que data del
año 2002 con las normas
del proceso extraordinario originado con los Decretos Legislativos 1100
al 1105 que datan del
año 2012; y, las normas
establecidas en los DL
1293 y 1336 emitidas
en el gobierno de Pedro
Pablo Kuczynski respectivamente. A esta norma
unificadora se debe integrar una política pública
sobre la minería a pequeña escala. Para concluir,
considerando la cantidad
de operaciones de pequeña minería y minería artesanal, se requiere la creación de una institución
independiente del MINEM
para orientar sus actividades desde el punto de
vista técnico y ambiental,
además de promover la
formalización.

Inversiones chinas en minería suman casi US$ 15 mil millones en los últimos 11 años
Ministro Incháustegui destacó que el Perú provee el 27% del cobre que demanda la industria de ese país y que hay
cinco proyectos que representan una inversión de US$ 10,155 millones
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que las inversiones chinas en el subsector minero peruano totalizaron cerca de US$ 15 mil millones entre el 2009 y julio pasado, lo que ratifica la importante
participación del gigante asiático en el desarrollo de esta importante y sostenible industria.

Al respecto, el ministro de
Energía y Minas, Miguel Incháustegui, resaltó que China,
además de ser el principal socio comercial del Perú, es uno
de los mayores inversores en
el rubro minero y uno de los
mayores demandantes de los
metales que exporta el país.

“La recuperación de la industria china tras y las proyecciones para la mejora de
su economía tras la pandemia, permiten avizorar una
mayor demanda de los productos mineros que le exportamos”, manifestó Incháustegui en la conferencia virtual
“La minería como propulsor
Los máximos montos de la de la economía 2020 - 2021”,
inversión del país asiático se organizada por la Cámara de
registraron entre el 2012 y Comercio Peruano China.
2015, período en que se
El ministro indicó que, acconstruyó la operación cuprífera Las Bambas, operada tualmente, el 23% de la propor MMG Las Bambas, sub- ducción cuprífera nacional y el
sidiaria de la empresa china 100% de la de hierro provieMMG Limited, que constituye nen de minas operadas por emuna de las minas de cobre presas chinas y que hay cinco
proyectos impulsados por mimás grandes del mundo.

me cerca del 50% de los concentrados de cobre que se
produce en el mundo y que
solo el Perú, que es el segundo productor mundial de ese
metal, le provee el 27% de su
Destacó que China consu- demanda.

neras de ese país, que representan una inversión de US$
10,155 millones: Ampliación
Toromocho, Pampa de Pongo,
Javier, Galeno y Río Blanco.

En el caso del zinc, el gigante asiático demanda el 20%
de la producción mundial de
concentrados de este metal,
siendo el Perú quien le provee
el 19% de su consumo, informó el Minem.

De los US$ 2,274 millones
ejecutados en la minería peruana entre enero y julio, US$ 295
millones correspondieron a capitales de China que fueron
destinados, principalmente, a
la ejecución del proyecto Ampliación Toromocho, en Junín.
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China consume cerca del 50% de los concentrados de cobre que se produce en el mundo y que solo el Perú, que
es el segundo productor mundial de ese metal, le provee el 27% de su demanda.

MACHEN PERÚ será representante exclusivo de las marcas THEJO e HIPO
Pone al servicio de la minería e industria peruana, dos marcas que ofrecen soluciones reales
y efectivas.
Con el objetivo de ofrecer el
mejor servicio a la minería e industria peruana, MACHEN PERÚ
S.A.C., empresa peruana especialista en brindar soluciones integrales en el área de automatización neumática, electroneumática, generación de aire comprimido, hidráulica, informó que
aumentó su portafolio con la representación exclusiva de THEJO
e HIPO, marcas provenientes
de India con prestigio mundial.

jor rendimiento y mejor economía Sus repuestos se diseñan
y fabrican en estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas basadas en la
comprensión de las aplicaciones dinámicas y complejas, la
vida útil del equipo en general
y los objetivos económicos deseados por la industria”, señaló la empresa.

Filtro Prensa está disponible en
formulación estándar y también en formulación especial de
Caucho y Poliuretano.

con los principales fabricantes
de equipos originales como
Larox / Outotec, Metso, Andritz, Diemme Filtration, TH
Minerals, Ishigaki y otras marLos repuestos THEJO que cas de fabricantes de filtros
fabrican HIPO son compatibles prensa.

HIPO ofrece personalización
de repuestos y servicios de
consultoría especializada para Filtros de Prensa multimarca disponibles en Perú, a través de su distribuidor oficial
MACHEN PERU S.A.C.

Asimismo, la gama de productos HIPO ofrece repuestos
para varias marcas de filtros de
prensa en prensas de placa verticales y horizontales. Los repuestos HIPO pueden reemplazar directamente las piezas OEM
para varios filtros prensa al
tiempo que garantizan la eficiencia y la calidad garantizada.

“La marca HIPO de productos de filtración de THEJO ofrece una amplia variedad de productos de caucho, poliuretano, plástico y acero para procesamiento de minerales, ferrosos y no ferrosos, química
y agroindustria, entre otros.
Los repuestos y soluciones de
HIPO se adaptan a clientes gloEs importante indicar que la
bales, plazos de entrega, me- gama de repuestos HIPO para
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CALOR EN MINAS SUBTERRANEAS MAYORES

Por: Ing. CIP Alfredo Domingo León Landeo - Consultor de Ventilación Minera - ale
En el mundo tenemos muchas minas profundas que
presentan peligros por sostenimiento y ventilación. Ello se
debe a los altos esfuerzos
que soporta el macizo rocoso
y porque desencadenan en
estallidos de roca. Lo anterior
encuentra explicación en parte al sostenimiento inadecuado, que provoca la caída de rocas y en el peor de los casos
derrumbes. Del mismo modo,
se produce el incremento de
la temperatura ambiental, esto debido, en algunos casos,
a la reacción exotérmica de
los minerales, la presencia de
agua infiltrada en la roca,
fuentes hidrotermales. En efecto, la roca reacciona con el
agua y el calor, el aire se enrarece y contribuye a la mala
ventilación del sistema de ventilación que dispone la mina.
Estas condiciones de trabajo representan los problemas
actuales que tiene que enfrentar la operación, siendo
un caso las minas auríferas
del Perú. Las minas se han
profundizado tanto que se encuentran ahora por debajo de
los 1000 metros de profundidad.
Países como Australia, Canadá y Sudáfrica, poseen normas que señalan las características que se toman en
cuentan para considerar las
minas profundas en base a la
Geología. Así pues, las normativas y su legislación presentan un control, de los diferentes yacimientos subterráneos
y las operaciones; mientras
tanto en el Perú, aún no se
tiene normado.

temperatura del bulbo seco
(BS) aumentará de 2.5 a 3° C,
por cada 100 metros de profundidad. Otra condición se
debe al fenómeno denominado “gradiente geotérmico”.
Del mismo modo, la temperatura del bulbo húmedo (BH),
irá variando, en función al calor y la presencia de aguas
mesotermales o caliente (entre 35° y 45°C).
Mina subterránea Ejemplo práctico
El yacimiento minero se encuentra en la localidad de Retamas y está emplazado en
rocas intrusivas en el Batolito de Pataz, constituidas por
granodioritas, tonalitas y monzogranitos, asociados estructuralmente a una zona de cizallamiento. Las vetas están
hospedadas en las rocas intrusivas y están constituidas
por cuarzo, sulfuros (pirita, galena, esfalerita, arsenopirita,
calcopirita), oro libre y electrum.
El sulfuro más importante es la pirita, siendo la más
masiva y fina la que contiene
el mayor porcentaje de oro.
La alteración de la roca caja
es producto, básicamente, de
la sericitización y cloritización.
Los fluidos mineralizantes son
metamórficos de baja salinidad y con temperatura aproximada de 300° C. Todas las
características litológicas, estructurales, mineralógicas y
de tipo de fluido sugieren que
el yacimiento es del tipo orogénico de oro o mesotermal
aurífero.

tipo axial de alabes variables,
los cuales conforman el sistema principal de extracción del
aire usado a superficie. Su capacidad no cubre las necesidades actuales, el caudal de
alimentación o entrada (Qi).
Asimismo, la mina cuenta con
ventiladores auxiliares de 20
a 30 Kcfm, que inyectan aire
mediante ductos de polipropileno de 300 - 400 gr/m2 de
28 a 30” Ø, 2 líneas en paralelo, a los frentes de exploración
o desarrollos, denominados
“zonas ciegas” (no cuentan
con circuito abierto). Estas
constituyen permanentemente labores de riesgo (galerías,
cruceros, by passes, chimeneas y tajeos, todos en el proceso de construcción), cuando no se ventila de forma adecuada (ingreso y la evacuación de aire viciado al circuito
principal y luego a la superficie es lo ideal).
El ingreso de aire fresco o
caudal de entrada (Qi) se da
a través de las bocaminas
principales de la mina, y cuyo
volumen medido es menor al
requerimiento. En consecuencia, el objetivo del estudio consiste en independizar las zonas operativas y determinar
el requerimiento de aire ya zonificado (calce) y diseñar, según los parámetros exigidos
por la norma, el Reglamento
de Seguridad y Salud Ocupacional ordenado por D.S. Nro.
024-2016-EM del Perú y su
Modificatoria según el D.S.
Nro. 023-2017-EM (Ver ANEXO 38).

El sistema de ventilación
que presenta la mina es efecto mecánico-eléctrico, por extracción (succión) forzada por
8 ventiladores principales de

En efecto, se busca lograr
determinar el requerimiento
de aire real, considerando las
necesidades para el personal,
el uso de madera para sostenimiento, la cantidad de equipos petroleros (HP real), la
presencia de temperatura ambiental mayores de 23° C, en
los principales niveles operativos, que sumado esos caudales otorgan un volumen total
y a este valor se debe sumar
un 15% más. De esta manera, se obtiene el caudal proyectado.

Imagen 2.- Nomenclatura cálculo del Flujo de Calor y Gradiente Geotérmico
de la roca (°C/m).

El estudio considera necesario realizar un levantamiento de ventilación de las redes
a detalle, guiando la topografía proporcionada por la mina, donde se identifican los niveles de operación con presencia de personal permanentemente. Los equipos emplea-

El incremento de temperatura en las minas subterráneas es frecuente, principalmente debido a la falta de
aire fresco, o la exposición de
diferentes fuentes de calor latente y sensible, como son los
equipos Diésel, la voladura de
rocas, el metabolismo humano, el tendido de las tuberías
de agua, el drenaje de agua caliente expuesto en mina. Entonces las mediciones de la
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Según el estudio que realizamos, la mina presenta una
profundidad de 1000 metros,
aproximadamente. El método
de explotación que vienen aplicando para el proceso del minado es el corte y relleno ascendente mecanizado.

Imagen 1.- Principales países con minas profundas, mayores a 1 Km.

dos son anemómetros, barómetros e higrómetros digitales, con certificados de calibración homologados, que realiza
la medición de la temperatura de ambiente, bulbo húmedo (°C) y bulbo seco (°C), las
velocidades del aire (m/s), las
dimensiones de las labores, el
ancho, alto y factor de forma
(FC) en zonas regulares, el
mapeo para la identificación
del tipo de sostenimiento, el
diámetro de los ductos de ventilación “mangas”, el levantamiento de los datos del caudal del aire (Q – m3/min),
del aforo de aire, los ramales
secundarios y auxiliares, y la
potencia (HP) de ventiladores
auxiliares, secundarios y principales, se miden los parámetros eléctricos (voltaje, amperaje), físicos, presión estática

(PS), dinámica (PD), para corroborar la presión total (PT),
y validar la curva característica del ventilador a la cota de
operación y dicha data será
suministrada al software de
simulación.
Finalizado el levantamiento,
se procesan los datos tomados en campo para posteriormente definir los factores
de fricción “K” y choque “X”,
en rampas, cruceros, chimeneas, etc., resistencias, gradiente geotérmico, caudal de
aire por cada punto de monitoreo. Paralelo al trabajo de levantamiento con la ayuda del
software Ventsim™ Design
5.4, se realiza el modelamiento de toda la mina, para ello
se cuenta con la data de los
sólidos 3D de los niveles, ga-

Imagen 3.- Geología Regional del batolito de Pataz, La Libertad. Fuente
MINEM.

S DE 1000 METROS

eon@noovasac.com

Imagen 4.- Cálculo requerimiento de aire - ANEXO 38 RSSO D.S. 0242016-EM y modificatoria D.S. 023-2017-EM.

lerías, cruceros, rampas, chimeneas, tajeos, ubicación de
comedores, polvorines, almacenes, etc. (toda la infraestructura).
Al trabajar en el software
Ventsim™ y terminado el proceso de modelamiento pasamos a la caracterización de
la mina con datos fiables de
campo y los obtenidos en gabinete, para en primer lugar,
alimentar información real, al
software de simulación, los parámetros medioambientales
(temperaturas, gradiente geotérmico, los factores de fricción, resistencias, formas y tipos de las “mangas” de ventilación, nivel de referencia, presión atmosférica, densidad
del aire; todo ello con la finalidad de tener un modelo lo
más real posible. Por último,
pasamos al momento de culmine y la más importante del
proyecto en el cual se realiza
la calibración del modelo a un
porcentaje mayor al 90%, en
el cual se calibran los caudales tanto principales (aforos,
ingresos y salidas de aire), como los puntos de monitoreo
tomados durante el levantamiento, asimismo los parámetros termo-ambientales y de
energía.
El proceso de calibración
es el producto final del trabajo, que permite tomar las decisiones más viables para poder

cumplir los objetivos y poder
resolver cualquier problema
que se presente en la mina,
mediante las simulaciones de
escenarios y/o alternativas
de mejora para los diferentes
problemas que pueden presentar las unidades mineras
Como ejemplo práctico se
desarrolló un trabajo completo para poder resolver las deficiencias que tenían por el trabajo del personal, debido al problema del calor presente en
los frentes, para ello se identificó las siguientes limitantes:
a. Se observó que el
número de ingresos
de aire que tenían no
eran suficientes para
poder llegar al caudal
proyectado.
b. El aire fresco que ingresaba por las rampas principales estaba
expuesto a fuentes de
calor durante el recorrido por los equipos
Diésel, ventiladores,
personas y otros, y había presencia de recirculación de aire en un
30%.
c. El diámetro de las chimeneas resultó muy
reducido para poder
extraer caudal mayor
a 160,000 cfm, limitando la capacidad del
ventilador
extractor
para distancias mayo-

Imagen 6.- Simulador, software Ventsim™ Design 5.4, para el diseño de la
ventilación de la mina.

Imagen 5.- Determinación del diámetro óptimo para la construcción de chimeneas, en función del caudal de ingreso, potencia eléctrica, caída de presión, factor de fricción y área de equivalente.

res de 1000 metros
(encampane, y escalonado con diferentes
secciones típicas), para la extracción del
aire, el derrumbe de
las chimeneas (debido
a la calidad de la roca).
d. La temperatura del
ambiente en la zona
profunda bordeaba los
40° C.
Para el tema de la recirculación del aire, se identificaron
los puntos críticos y se planteó soluciones inmediatas, lo
cual fue la colocación de tapones herméticos, puertas,
reubicación de ventiladores,
que ayudó a redireccionar el
aire para su extracción final;
de este modo se alivió las zonas reduciendo la temperatura hasta de 3° C. Para poder
cubrir el caudal proyectado a
futuro y llegar la cobertura mayor a 100%, se realizaron las
simulaciones de 11 escenarios y según la matriz lo óptimo fueron 3 de ellos.
Entonces el Plan de Mejora
de la mina, fue planteado en
tres etapas: a corto plazo 6 meses; a mediano plazo 1 año y
largo plazo 3 años. Estas etapas contemplaron la ejecución
de 10 proyectos de ventilación.
Para los trabajos a un corto plazo se recomendaron
adquirir 2 ventiladores de
180,000
cfm
(suman
340,000 cfm) y la reubicación de 2 ventiladores ya existentes de 150,000 cfm (su-

man 300,000 cfm), para ser
colocarlos en 2 chimeneas paralelas, y en posición enseriado (uno arriba y otro al pie
de la chimenea), para permitir superar la resistencia, y
garantizar la extracción de
300,000 cfm de la zona de la
explotación, la simulación indicó la disminución de la temperatura de 6 a 8° C. Asimismo
se simuló invertir el flujo de
aire de una zona antigua de
extracción de aire viciado, ahora como ingreso, con el fin de
tener aire fresco para enfriar
la mina y diluir los gases de
manera directa y efectiva, y
encauzar todo el aire viciado
por un nuevo eje de salida y
evitar la recirculación.
Posteriormente para el
Plan de 1 año, se planteó la
construcción de 2 chimeneas
paralelas por raise climber
(RC) de sección 2.5x2.5m,
con el objetivo de tener un
área equivalente mayor a una
sola de diámetro de 3.10m
por raise boring (RB), debido
a la calidad de la roca menor
de 40 RMR. Además, se recomendó la adquisición de 4 ventiladores de 150,000 cfm, los
cuales deberían ser ubicados
en las nuevas chimeneas plan-

teadas para su construcción,
el objetivo de este diseño fue
lograr la cobertura necesaria,
con caudal proyectado para 5
años, solo comunicando a superficie las dos chimeneas de
ingresos independientes, y desarrollando 6 proyectos para
reducir la temperatura en 6°
C, a corto plazo (lográndose
26°C en promedio, en las zonas de profundización).
Para la etapa para 3 años
se planteó la culminación de
2 proyectos con mayor infraestructura, que vendrían a
ser la construcción de nuevos
ejes, que reemplazarían a los
ya existentes, de los cuales se
moverían los ventiladores ya
existentes (adquiridos), de esta
forma se independizarían las
3 zonas de la operación llegando a una cobertura superior a 1.5 veces el caudal actual, capaz de cubrir las demandas que se sumarán, manteniendo la temperatura ambiental de 26 a 28°C, y la humedad relativa menor a 80%
y mejorando la calidad del aire
a los LMP que exige la norma. Para todo el proyecto se
calculó un CAPEX aprobado
por la empresa que se deberá
invertir en 4.5 años.

Imagen 7.- Requerimiento de Ventiladores Axiales para los Ejes principales
de Extracción.
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Descubre cómo anticipamos los problemas en nuestro Performance Center
Por: Manuel Ávalos, Jefe de Instrumentación & Control y APC de Metso Outotec
Nuestro equipo de
expertos brinda a
nuestros clientes, soporte en tiempo real
en Analizar, Anticipar y Acelerar las
acciones para mantener la sostenibilidad de los equipos
en operación. Hemos
elaborado una estructura con nuestro equipo de expertos que nos permiEste es el benete no sólo resolver
ficio
de
nuestro
vanguardista Metso adelantándose a los tividad en la anticipa- los problemas, sino
anticiparOutotec Performan- problemas de forma ción de problemas. En también
ce Center. Con nues- precisa y oportuna los gráficos mostra- los.
tros servicios digita- y previniéndolos an- mos algunos de los
les intuitivos, nues- tes de que ocurran. casos realizados con
A continuación, te
tros clientes mejoraexplicamos
como arnuestros clientes.
rán su disponibilidad
ticulamos nuestra esAlgunas de nuesy podrán tener más tras implementacio¿Cómo anticipa- tructura.
control sobre sus ne- nes en nuestros equi- mos y resolvemos
cesidades operativas pos vienen demos- los problemas en per- 1. Prevención de primera línea: Ingenieactuales y futuras, trando una alta efec- formance center?
ros especializados
Advertencia de daño en los cimientos con control de vibraciones

La sostenibilidad
de los equipos siempre es un objetivo
constante e imprescindible dentro de
las operaciones, con
una minería más remota y compleja que
nunca, esto no es excusa para la falta de
capacidad de respuesta.

Ingeniero electrónico de UPAO.
MBA de la Universidad ESAN.
Estudios postgrado en el Massachusetts Institute of Technology-MIT, Gerens Escuela de Posgrado, entre otros.

nología supervisan
tus datos las 24 horas, los 7 días de la
semana. Identifican
tendencias, extraen
conclusiones y alertan al equipo cuando
Ingenieros de equi- surgen problemas. En
pos, procesos y tec- ese momento, puePasa a la Pág. sgte. +
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Descubre cómo anticipamos los problemas en nuestro Performance Center
Por: Manuel Ávalos, Jefe de Instrumentación & Control y APC de Metso Outotec
den brindar asistencia remota inmediata para un rápido análisis y resolución de
problemas.
2.Prevención de segunda línea: Asesores expertos
Nuestros asesores
entienden tus realidades operativas y de

aplicación. Tienen un
entendimiento holístico de cómo se conecta cada pieza y
pueden escalar problemas
complejos
con el apoyo de la
red global de Metso
Outotec.

Nuestra red global de ingeniería y
confiabilidad, servicio de campo LCS y
expertos en equipos
tienen experiencia en
problemas de referencia y apoyarán el
desarrollo de una solución integral que
3. Prevención de ter- pueda mejorar la
cera línea: Red glo- confiabilidad del equibal
po.

Advertencia de daño en Sistema Hidráulico
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El proyecto Ariana y el compromiso con el

Por: Mario Guerra Aris, Gerente de Operaciones de Ariana Operacio

El proyecto

cumplido con todos los
procedimientos y exigenAriana Operaciones cias legales que rigen la
Mineras es titular del actividad minera de hoy
proyecto Ariana, ubica- en el Perú.
do en el distrito de MarUbicación,
capomacocha, provincia de Yauli, región Ju- condiciones naturales
y controles de
nín. Éste consiste en
ingeniería
una mina subterránea
con 6.2 millones de toCon todos los estuneladas de reservas de
mineral a procesarse dios de línea base neceen una planta de benefi- sarios realizados, entencio de 2,000 toneladas tendiendo a profundipor día, para producir dad las condiciones acconcentrados de cobre tuales de la zona, con
un profundo análisis de
y zinc.
alternativas para la ubiEl proyecto cuenta cación estratégica de
con un Estudio de Im- los componentes minepacto Ambiental deta- ros, con los robustos
llado aprobado en mayo diseños de ingeniería y
del 2016 por la Direc- un plan de gestión amción General de Asun- biental responsable, se
tos Ambientales Mine- ha descartado que Ariaros del Ministerio de na signifique un riesgo
Energía y Minas -pues el para el entorno. Entre
Senace inició sus funcio- los aspectos más imnes recién en diciembre portantes podemos in2015, cuando el EIA de dicar lo siguiente:
Ariana estaba en etapa final de evaluación- Túnel trasandino y su
y cuenta con opinión efecto en los servicios
ecosistémicos del
favorable de la Autorientorno
dad Nacional del Agua
(ANA) y del Ministerio
Desde un inicio, se
de Agricultura y Riego.
El 10 de julio 2018 el ha tenido en cuenta la
MEM otorgó la autori- importancia del sistezación de construcción, ma Marcapomacocha
desde entonces el pro- que, mediante el túnel
yecto actualmente se trasandino Cuevas-Miencuentra en etapa de lloc, trasvasa el agua
construcción; habiendo de la cuenca alta del

Figura 1: Entorno del proyecto Ariana
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Figura 2: Ubicación de componentes del Proyecto Ariana

río Mantaro hacia el
río Santa Eulalia de la
cuenca del río Rímac.
Por lo que desde el año
2014, a través del Ministerio de Energía y
Minas (MINEM), hemos
coordinado y atendido
las preocupaciones de
las empresas Sedapal
y Enel (antes Edegel)
que son responsables
de la administración del
sistema Marcapomacocha, de forma tal que
nuestros estudios han
contemplado todos los
controles de ingeniería
necesarios que permiten descartar cualquier
posibilidad de afectación al sistema de trasvase por parte del proyecto Ariana.

Desde la etapa de
planificación y diseño del
proyecto, se ha tenido
en cuenta la presencia
de la represa Pucrococha, canal Tucto y túnel
trasandino Cuevas-Milloc, componentes del
sistema Marcapomacocha, siendo el estudio
hidrogeológico el que
nos permitió entender
que, debido a los 60
años de presencia del
túnel de 10.1 k de longitud, construido en roca
maciza con una sección
de 4.5m x 4.5m, ha generado una profunda
alteración en los servicios ecosistémicos del
entorno.
Ubicación estratégica
de los componentes
Para determinar la
ubicación de los componentes se han evaluado
las zonas ambientalmente más favorables,
de forma tal que desde
el diseño se ha buscado disminuir sustancialmente la huella hídrica
del proyecto, a fin de
evitar alterar aún más
el ambiente existente y
evitar la intersección de
flujos de agua superficial y los componentes

del sistema Marcapomacocha presentes en
la zona. Considerando
lo anterior, se determinó que el depósito de
relaves esté ubicado en
una zona aislada y, además, separado de las lagunas por una montaña
rocosa, a más de 1000
metros de distancia y
a 22 metros más bajo
que el nivel de la represa Pucrococha.
Conducción de relave
con altos estándares
de seguridad
La conducción de relave se realizará utilizando una tubería especial
resistente al desgaste,
instalada dentro de un
canal de contención
de 3.0 m x 50 cm de
sección y protegido totalmente por geomembrana. Además, la existencia de una diferencia
de -252 metros entre el
depósito de relaves y la
planta de beneficio, representa una ventaja topográfica para la conducción del relave, que será
facilitada por la gravedad para que el canal
de contención descargue directamente en el
depósito de relaves.

l medio ambiente

ones Mineras

Diseño antisísmico
de la infraestructura
del proyecto
Contemplando los resultados del estudio de
peligro sísmico, para el
diseño de la infraestructura del proyecto se ha
considerado
garantizar su estabilidad ante
un sismo máximo probable en la zona (ejemplo hasta 10 grados escala de Mercalli Modificada).
Con las consideraciones y diseños antes
indicados, reafirmamos
que todos los posibles
peligros han sido identificados, evaluados y
serán gestionados con
robustos controles de
ingeniería, haciendo de
Ariana un proyecto seguro y ambientalmente
responsable. A continuación, desarrollamos
los aspectos más importantes:
l

l

brana en el 100% de
la base del depósito,
con lo cual se elimina
cualquier
potencial
peligro de infiltración
al subsuelo.
l

El control automatizado del sistema de
conducción de relaves, que incluye un
sistema de alerta
preventivo de fugas
y la tubería que conduce el relave estará
colocada dentro del
canal de contención
revestido con geomembrana, con lo
cual, ante una fuga
de la tubería, el relave
será conducido por
gravedad al depósito
de relaves.

l

Está descartada la
posibilidad de infiltración de relave en
el túnel trasandino,
puesto que este ha
sido construido en
roca dura (maciza) y
con revestimiento de
concreto que permite el trasvase de hasta unos 6000 litros
por segundo de agua
por más 60 años y
sin mantenimiento en
los últimos 35 años.
Por otro lado, estando el depósito de
relaves alejado 150
metros en horizontal
del túnel, que además tiene arcilla de
baja
permeabilidad
sobre la que se colocará geomembrana
en la base, se ha demostrado fehacientemente que no existe
peligro de afectación
del depósito de relaves a dicho túnel.

Está descartada la
posibilidad de infiltración de relave a lagunas, por la ubicación
estratégica del depósito que elimina este
peligro, ya que se
encuentra aislado y
separado de las lagunas por una montaña
rocosa.
La presencia de una
capa natural de arcilla de muy baja permeabilidad (una gota
de agua demoraría
175 años, en pasar
los hasta 32 metros
de arcilla natural), es
una ventaja ambiental muy importante
de la zona donde se
ha diseñado el depósito de relaves. Adicional a ello, como
una medida de ingeniería preventiva se
colocará
geomem-

l

Puesto que tanto el
túnel trasandino y
la represa Pucrococha están ubicados
a 2500 y 2000 metros de distancia de

Figura 3: Infraestructura del sistema Marcapomacocha en la zona del Proyecto.

l

la mina, para que se
pueda generar algún
daño por vibraciones
a estas distancias tan
grandes se ha determinado que las voladuras tendrían que
ser 3060 veces más
fuertes que la vibración que se ha previsto generar en la mina
subterránea. De esta
forma se garantiza
que la mina será segura para nuestro
personal y geomecánicamente estable.

de 03 diques de contención antisísmicos
adicionales, convirtiendo a Ariana en el primer proyecto minero
que implementa medidas de control complementarias ante un
evento sísmico de mayor intensidad a los
altos estándares de
diseño previstos en
la industria minera.

La ingeniería del depósito de relaves
contempla un dique
principal antisísmico
físicamente estable
debido a su amplia
base de 200 metros,
una altura de 28 metros y la operación
con un borde libre de
4 metros, el que se
irá recreciendo por
etapas con el método aguas abajo. Teniendo en cuenta la
presencia del canal
Tucto, se ha previsto la implementación

El país requiere de
inversión para salir de
la difícil situación de
emergencia por el coronavirus, habiéndose
evidenciado en este último trimestre que el
sector minero es estratégico para la recuperación económica. En
este sentido, el Proyecto Ariana prevé una
inversión estimada de
más de US$ 125 millones, lo que representa
una oportunidad para la
reactivación económica
del Perú.

Una minería
moderna y
responsable

Siendo el propósito
de Ariana el de transformar responsablemente
recursos minerales en
prosperidad y desarrollo, convirtiéndose en un
referente de la minería
moderna, ambiental y
socialmente amigable;
hemos previsto operar
de manera segura, innovadora y eficiente,
generando beneficio y
bienestar. En los 10
años que venimos desarrollando este proyecto, nuestra prioridad ha sido comunicar
de forma transparente
y oportuna a las comunidades, población y autoridades locales del entorno y a terceros, acerca de los avances del
proyecto Ariana, manteniendo un espíritu de
transparencia y confianza; conforme con los
principios de la minería
actual responsable. Ese
es y será el compromiso de Ariana Operaciones Mineras para seguir contribuyendo con
el desarrollo de la zona,
la región y el país.
Mundo Minero
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Overprime
desarrolla
sistema
de
Rotativa
Minera desinfección de cabina contra el
Covid19
Será implementado en la unidad minera Condestable de
Southern Peaks Mining.

Exgobernador de Pasco,
Teódilo Quispe, falleció en accidente
de tránsito.
Exgobernador Teódulo Quispe falleció en accidente de tránsito
A causa de un terrible accidente de tránsito a la altura de Matucana, el exgobernador regional de Pasco, el
ingeniero Teódulo Quispe Huertas, falleció a la edad de
67 años.
Quispe nació en el distrito de Chaupimarca. Fue ingeniero de minas por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Profesionalmente, se desempeñó como gerente general de Compañía Minera Milpo (Unidad Chapi);
gerente general adjunto de Unidad Cerro Lindo y gerente de Operaciones de Volcan Compañía Minera.
Ha sido decano del Colegio de Ingenieros de Pasco
desde enero de 2014. Asimismo, fue elegido gobernador regional de Pasco en el periodo 2015-2018.
Duelo en Pasco
En señal de duelo, el gobernador de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar, izó el pabellón nacional a media asta, por el
lamentable fallecimiento del exgobernador regional Teódulo Quispe Huertas.
Al dirigirse a los presentes el gobernador regional
de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar, lamentó la repentina
muerte de Quispe Huertas. “Reconocemos su trabajo
y su servicio a esta región, Teódulo Quispe siempre ha
trabajado por Pasco, por ello vamos a declarar duelo
regional. Que Dios lo proteja y nos ilumine mañana, tarde y noche”, afirmó.
“Es un dolor profundo el que estamos pasando hoy,
la pérdida de un líder político líder pasqueño que fue
gobernador de nuestra región, hoy nos tomó la delantera, reconoceremos los trabajos a favor de la región
Pasco. Dios lo tenga en su gloria”, acentuó la autoridad
regional.
Quispe Huertas, conocido por los pasqueños como
“Chirigallo”, falleció a los 67 años de edad.
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En línea con su política de atender las necesidades
del cliente, Overprime Manufacturing S.A.C ha desarrollado un sistema de desinfección de cabina contra
el COVID19 utilizando el sistema UV, a solicitud de
Southern Peaks Mining, unidad minera Condestable.
El sistema de desinfección opera 100% en forma
segura pues precisa de la ausencia de cualquier persona dentro de la cabina mientras el sistema funciona. Además, para tal fin cuenta con todos los sistemas necesarios que impiden que trabaje el sistema si
se encuentra algún operario dentro de la cabina.
Este novedoso sistema consta de un pulsador que
se encuentra en la puerta principal, así como dos focos UV. A su vez, cuenta con dispositivos de seguridad
como: un switch que se encuentra en la puerta, y push
button en la cabina el cual el operador tiene que pul-

sar y proceder con su trabajo sin inconvenientes.
Una vez culminada su guardia, el operador debe volver a su posición el push button que se encuentra dentro de la cabina girando a la derecha, cerrar la puerta, luego pulsar el botón de encendido del sistema de
desinfección, en el cual se prenderán los dos faros UV
que se encuentran dentro de la cabina. También se iluminará el pulsador que se encuentra en la puerta de
la cabina del operador. En ese momento el personal
deberá mantenerse a cinco metros. El tiempo de desinfección del sistema necesita de 20 minutos.
Overprime Manufacturing es una empresa especializada en flotas de producción para operaciones mineras en subterráneo. Cuentan con jóvenes en sus diferentes áreas que están liderados por profesionales con
más de 45 años de experiencia. La empresa fabrica y
remanufactura equipos.
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POTENCIA INDUSTRIAL: 24 años al servicio de la minería e industria peruana
Somos una empresa especializada en ofrecer Soluciones
en Transmisiones de Potencia
Mecánica y Eléctrica de Alta tecnología y confiabilidad para la
minería e industria en general.

Importamos, distribuimos y
brindamos servicio post venta,
mantenimiento predictivo y correctivo en Reductores de velocidad, Motorreductores, Acoplamientos, Frenos industriales,
Motores eléctricos, Limitadores de torque, Cadenas y Sprokets especiales, Actuadores lineales, Espesadores y Clarificadores. Asimismo, se ofrece cambio de repuestos originales y
capacitaciones en campo.

Ing. César Zamudio, director gerente de POTENCIA
INDUSTRIAL. Tiene más de veinte años de experiencia
profesional en el sector minero. Es ingeniero mecánico
egresado de la Universidad de Sao Paulo (Brasil).

1995 a reconocidos fabricantes europeos de primer nivel
en sus respectivas áreas de
actuación.

Esta labor sostenida du- les proyectos de la Industrias otras actividades a nivel na- gerencias.
rante 24 años nos ha permi- Mineras, Siderúrgica, Cemen- cional, alcanzando el reconocitido participar en los principa- tera, Azucarera, Pesquera y miento de altas direcciones y
Representamos

desde

Email: info@potenciaindustrial.com.pe

REYMOSA … destacada participación Feria Minera virtual “La Feria Minera”
El evento va desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, puede ingresar desde el siguiente link: https://www.laferiaminera.com
Estrenó su participación en eventos mineros virtuales.
REYMOSA S.A., empresa peruana fundada en 1987 que atiende a la industria minera, de construcción, pesquera entre otras,
con soluciones anti abrasivas en
caucho, caucho cerámico y poliuretano, servicios de fabricación,
reparación y revestimientos de
spools, chutes de transición y equipos diversos, viene participando
con marcado éxito en “La Feria
Minera”, evento virtual del sector.
Destacamos que su importante participación está conformada por un moderno stand
virtual. El equipo REYMOSA pone a disposición toda su información técnico-profesional, sobre sus productos y servicios,
así como una constante comunicación con sus potenciales
clientes y profesionales interesados en conocer más sobre
Reymosa, empresa peruana líder
en su rubro.
El ingreso a la feria fue de acceso libre, previa inscripción. La
misma va desde el 15 de octubre
hasta el 15 de noviembre. https://
www.laferiaminera.com/

y servicios de calidad. Los productos Reymosa logran mejores rendimientos a través de soluciones
que satisfacen las necesidades y
requerimiento de los usuarios en
mina.
Siguiendo esa cultura de calidad, es que adquiere la Certificación ISO 9001-2015 para todos
sus procesos de producción, lo
que garantiza que la atención a
los mercados más exigentes, convirtiéndose en su mejor alternativa para la solución de sus necesidades con calidad. Continuando
con el desafío, hace algunos años
viene atendiendo al mercado colombiano, ecuatoriano y cubano,
con éxito.
Oferta especializada
La diversa oferta de materiales que ofrece comprende bombas horizontales y verticales completas, hidrociclones, mallas clasificadoras para zarandas, revestimientos en caucho para molinos
de bolas, poleas, repuestos para
bombas y celdas, hélices, planchas de caucho, revestimiento de
tuberías y productos diversos.

Prestigio y calidad
REYMOSA S.A, cuenta con amplio prestigio construido a través
de 33 años brindando productos
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Esta variedad de productos es
posible gracias a una moderna
planta industrial que cuenta con
prensas hidráulicas de vulcaniza-

ción de dimensiones variadas, molinos abiertos, bambury, calandra,
así como autoclaves de diversas
dimensiones. Asimismo, hornos para el curado del poliuretano, equipos de laboratorio, bombas de
vacío y equipos diversos, contribuyen a obtener la excelente calidad
que brinda a sus clientes.
La empresa, también especialista en soluciones antiabrasivas,
explicó que parte de su éxito radica en su capital humano. Cuenta con el respaldo de un equipo
de ingenieros y personal técnico
calificado y con amplia experiencia quienes, además de atender
los requerimientos de los clientes,
los ayudan a dar soluciones creativas a los problemas técnicos
que se les presentan.
Reymosa tiene una oferta
muy completa en su rubro destacamos los siguientes productos:
- REVESTIMIENTOS, PIEZAS Y
PARTES EN CAUCHO NATURAL
(ReymoNat®)
REVESTIMIENTOS DE CAUCHO
En diferentes formas y tamaños;
rollos de caucho, liners, impulsores, rotores, estatores, mallas,
etc. Para la protección al desgaste de estructuras de acero, molinos, chancadores, celdas de flota-

ción, revestimiento de spools, entre otros.
- MANTENIMIENTO DE PLANTAS CONCENTRADORAS
(ReymoService®)
Mantenimiento de Molinos SAG,
Bolas, Chancadoras, Ciclones, Bombas, Fajas Transportadoras en las
diversas áreas de Molienda, Flotación. Relaves, etc.
- REVESTIMIENTOS EN CAUCHO CERÁMICO (ReymoCer®):
REVESTIMIENTO DE CAUCHO /
CERÁMICO Compuesto por 92%
de alúmina en forma hexagonal,
cuadrada o cilíndrica, permiten tener una resistencia SUPERIOR a la
abrasión extrema y al impacto.
Usado en Liners para chutes, forros de molino, mallas de trommel
y de zaranda, distribuidor de ciclones, apex, vortex, entre otros.
- REVESTIMIENTOS EN POLIURETANO
Revestimientos en Poliuretano
para alta resistencia a la abrasión,
revestimiento centrifugado de
spools, repuestos para bombas,
rotores y estatores de celdas de
flotación, zarandas, etc.
- REVESTIMIENTOS PARA MOLINOS EN CAUCHO
(ReymoMill®)
Fabricación de Revestimientos

completos para Ball Mills / SAG
Mills en Caucho.
- REVESTIMIENTOS PARA MOLINO HÍBRIDOS ACERO-CAUCHOCERÁMICO: (ReymoLiner®)
Fabricación de Revestimientos
completos para Ball Mills / SAG
Mills en Caucho/Acero, Caucho/
Acero/Cerámico que eleven el
rendimiento contra el impacto y la
abrasión.
-

PRODUCTOS VARIOS
Productos para diversas aplicaciones, como revestimientos de
chutes, tacos para camión minero y camionetas, rollos de caucho
para protección de celdas y equipos diversos.
Usted y su empresa pueden
obtener mucha más información
al respecto visitando su stand
virtual o agendando una reunión
con sus representantes.
Por otro lado, otro factor clave en los logros de REYMOSA
S.A se explica en la ventaja que
le otorga trabajar con formulaciones de alto rendimiento, lo que
le ha permitido posicionarse en
el mercado como una marca de
prestigio y garantía. Asimismo,
la política de ofrecer soluciones
hechas a la medida de cada necesidad del cliente, le ha traído
grandes satisfacciones.
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Compromiso de la minería peruan

Hoy, cuando más peruanos necesitan del apoyo de todos, las compañías del sector
el COVID 19, con la finalidad de dotar a los centros de salud en distintos rincones d

Minera Las Bambas donó planta de oxígeno a hospital de Abancay

Permitirá llenar 8 balones de 10 m3 en simultaneo, produciendo 480 metros cúbicos por día y
1800 balones por mes.
En una ceremonia realizada en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega (Abancay), el gobernador regional de Apurímac,
Baltazar Lantarón, puso en
funcionamiento una moderna planta de oxígeno medicinal donada por Minera
Las Bambas, que servirá
para el tratamiento de pacientes graves y moderados de COVID-19.
La planta ayudará a la recuperación de los pacientes en los centros de salud de toda la Región Apurímac, ya que permitirá llenar más de 420 balones de
oxígeno en una semana. Al
poner en funcionamiento
la planta, Lantarón indicó
que el oxígeno es un derecho de los apurimeños, por
ello afirmó que viene trabajando de manera planifica-

hospitales y redes de salud de la región, se instalaron 6 Centros de Aislamiento Temporal con servicio gratuito, y seguimos
ejecutando la campaña
“Dentro de la estrate- “En Busca del Virus”, dengia de salud ante el CO- tro de un enfoque comuVID-19, hemos logrado la nitario”, agregó.
dotación de oxígeno con
Posteriormente, el diIndustrias Cachimayo, se
implementó con materia- rector del Hospital Reles y equipos médicos a gional Guillermo Díaz De
da y articulada con instituciones, empresas y autoridades a fin de enfrentar
el avance del COVID-19
de manera preventiva.

La Vega, Renán Ramos,
señaló que “esta entrega nos ayudará, tanto al
personal médico de nuestro hospital como al que
trabaja en los demás
centros de salud de Apurímac, a salvar más vidas”.

plicó que la planta permitirá llenar 8 balones de 10
m3 en simultáneo, produciendo 480 metros cúbicos por día y 1800 balones por mes, gracias al
uso de 2 potentes generadores internos. “Venimos cumpliendo este compromiso con la región
Por su parte, Viviano como parte de nuestra
Loayza, representante de responsabilidad social”,
Minera Las Bambas, ex- indicó.

Hudbay celebra convenios para donar ambulancias a los distritos
de Livitaca y Chamaca
Fue posible gracias al trabajo articulado con la Dirección Regional de Salud Cusco y los municipios
distritales mencionados.
La empresa minera Hudbay Perú, la Dirección Regional de Salud Cusco y la
Municipalidad distrital de Livitaca (provincia de Chumbivilcas) suscribieron hoy un
convenio de cooperación
para dotar de una ambulancia rural tipo II debidamente equipada al centro
de salud de este distrito
con el objetivo de mejorar
la atención brindada por
este establecimiento en
este contexto de covid-19. de salud Livitaca.
Según el convenio, el
financiamiento de la unidad será asumido íntegramente por Hudbay
Perú, mientras que los
gastos de mantenimiento y operación estarán a
cargo de la DIRESA Cusco,
a través del presupuesto asignado a la Microred
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va”, señaló el Dr. Juan
Spelucin Runciman, Direc“El rol asumido por la tor Regional de Salud.
empresa privada es muy
importante para enfrenEsto evidencia la importar la pandemia. La ambu- tancia del esfuerzo conlancia será de gran ayu- junto entre el sector sada para trasladar opor- lud, la empresa privada y
tunamente a quienes re- los gobiernos locales para
quieran ser referidos a brindar la mejor atención
establecimientos de ma- posible a la población en
yor capacidad resoluti- tiempos de pandemia.

Ambulancia también
para Chamaca

más tardar a fines de octubre.

Recientemente, Hudbay Perú también suscribió un convenio similar
con DIRESA Cusco y la
Municipalidad
distrital
de Chamaca para entregar también una ambulancia a este distrito, lo
cual se hará efectivo a

Estas acciones evidencian el compromiso que
tiene la empresa minera
con la población de su
área de influencia, el cual
hoy es aún mayor debido
a la coyuntura de pandemia que afecta a todo el
país.

na contra la pandemia del COVID19

r minero ponen el hombro con donaciones de plantas, medicinas y artículos contra
del país.

Planta de oxígeno donada por Anglo American llega a hospital
de Moquegua

Planta tendrá una capacidad de producción de 20 metros cúbicos de oxígeno medicinal por hora (20
m3/h), lo que equivale a unos 60 balones diarios.
El pasado 24 de setiembre llegó a Moquegua la planta de oxígeno donada por
Anglo American Quellaveco
como parte de su contribución a la lucha contra el Covid-19 en la región. Técnicos
especializados iniciaron inmediatamente el montaje de
los equipos en el Hospital de
Contingencia, ubicado en el
Centro Poblado de San Antonio, que actualmente es
administrado por EsSalud.
Esta planta tendrá una capacidad de producción de
20 metros cúbicos de oxígeno medicinal por hora (20
m3/h), lo que equivale a
unos 60 balones diarios de
este insumo vital para el tratamiento de pacientes graves con Covid-19. La planta
de oxígeno entró en funcio-

namiento y a disposición de
la población moqueguana
24 horas después de su llegada.
Desde el primer momento de la emergencia sanitaria, Anglo American Quellaveco se sumó de manera
decidida a la lucha contra

el Covid-19 en Moquegua,
mediante la entrega de
pruebas rápidas, implementos de seguridad e insumos
de desinfección, y recientemente con la campaña “La
vacuna eres tú” que brinda
atención médica itinerante,
medicinas y sensibiliza a la
población sobre las medidas

preventivas para contener
el avance del coronavirus,
en alianza con las autoridades sanitarias de la región.
Además, entendiendo la
importancia de contar con
una planta de oxígeno medicinal para la atención de pacientes que presentan com-

plicaciones pulmonares, Anglo American Quellaveco decidió comprar esta planta directamente y con presupuesto propio. Este es un aporte
adicional a los dos generadores de oxígeno comprados
por el Fondo de Desarrollo
de Moquegua (FDM) y que
están en camino.

Minera Sierra Antapite entrega ambulancia e insumos médicos en
Huancavelica
Asimismo, puso a disposición de los centros de salud de Ocoyo y Ayamarca un médico profesional.
Producto del trabajo
articulado con la Red
de Salud de Huaytará,
la minera Sierra Antapite puso a disposición
del centro de salud de
Ocobamba una ambulancia rural que atenderá también a localidades aledañas como Ocoyo y Ayamarca, en la
provincia de Huaytará,
región Huancavelica.
Esto, gracias al convenio suscrito entre la
citada red de salud y
la minera, a través del
cual también se implementó una zona de aislamiento y se entregó
insumos médicos a las
comunidades de Laramarca, Ocoyo y Córdova.
La

presidenta

la comunidad campesina de Ocoyo, Elena
Carrasco,
reconoció
que
-principalmente
en coyunturas complejas como la del coronavirus- es importante sumar esfuerzos en beneficio de
la población y para
una mejor convivencia
entre comunidad y emde presa.

Asimismo,
Sierra
Antapite puso a disposición de los centros de salud de Ocoyo y Ayamarca un médico profesional, aporte que se suma al trabajo que –por encargo de la empresa– ya
desarrollan un médico
y una enfermera en
el centro de salud de
Ocobamba.

El director de la
Red de Salud Huaytará, Henry Valenzuela
Sosa, destacó el apoyo que brinda el sector
privado en estas localidades de Huancavelica
y dijo que continuarán
articulando acciones
“con el único fin de beneficiar a la población”.
Medicinas y oxígeno

Por otro lado, Sierra Antapite, en trabajo conjunto con la
Red
de
Salud
de
Huaytará y el Centro
de Salud de Ocoyo,
entregó un lote de medicinas, pruebas rápidas para detección de
COVID 19 y dos balones de oxígeno para la
atención de las familias
locales.
Mundo Minero
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Compromiso de la minería peruan

Hoy, cuando más peruanos necesitan del apoyo de todos, las compañías del sector
el COVID 19, con la finalidad de dotar a los centros de salud en distintos rincones d

Antapaccay donó nuevos equipos biomédicos a Hospital de Espinar
en Cusco para luchar contra el COVID-19
Equipos se valorizan en más de 130,000 soles.

La compañía minera
Antapaccay entregó un
segundo lote de equipos biomédicos a la oficina de EsSalud Espinar,
ubicada en la provincia
cusqueña del mismo nombre, para apoyar a esta
institución a dar una respuesta oportuna y efectiva a pacientes afectados
por el Covid-19.
Se trata de una cámara
de aislamieto biológico, un
monitor multiparámetro,
un analizador semiautomatizado de bioquímica y
2 bombas de infusión volumétricas canales, equipos que se valorizan en
más de 130,000 soles.

puesta rápida para atender a los afectados por
Covid-19 en la provincia.
Incluso nos ayudará para la atención de otras
enfermedades”, afirmó
Cosme Medina, director
de EsSalud Espinar.

Es la segunda vez que
“Estos equipos fortalecerán nuestra res- Antapaccay dona equipa-

de urgencia del requerimiento de balones de oxígeno en los establecimientos de salud de Espinar, entregamos hoy
martes 11 de agosto el
primer lote de 20 balones de oxígeno al HospiMás oxígeno
tal de Espinar”, señaló la
“En tiempo récord y compañía minera a traA inicios de agosto, y en considerando el sentido vés de un comunicado.

miento para esta institución. La primera entrega
se realizó en junio, cuando
la empresa minera entregó equipos y EPP valorizados en más de 436,000
soles.

el marco de los acuerdos
suscritos con autoridades
y organizaciones de la zona, la compañía minera
Antapaccay entregó los
primeros 20 balones de
oxígeno, de un total de 60,
al Hospital de Espinar.

Mineras La Zanja y Coimolache donarán equipos de oxígeno para
atención de casos covid-19 en Cajamarca

Consiste en 50 concentradores, 40 balones de oxígeno y 75 pulsoxímetros y se destinarán a los establecimientos de salud.
Más de 100 equipos de oxígeno, conformado por balones
de oxígeno, concentradores y
pulsoxímetros, se entregarán
en calidad de donación a los
establecimientos de salud de
diversas provincias de Cajamarca para la atención de personas afectadas por el coronavirus (covid-19) en esa región.
La donación que entregarán
las mineras La Zanja y Coimolache, consiste en 50 concentradores, 40 balones de oxígeno y 75 pulsoxímetros y se destinarán a los establecimientos
de salud de las provincias de
Hualgayoc, Santa Cruz, San Miguel, Chota y Cajamarca, se
informó.
Los concentradores de oxígeno que se donarán a los servicios de Salud de las provincias mencionadas, son bastante utilizados en países desarro-
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llados para el tratamiento de
pacientes afectados por el coronavirus con necesidad de ventilación asistida. Estos equipos
utilizan el oxígeno del ambiente y lo concentran para transformarlo en oxígeno medicinal
de entre 93 y 96 % de pureza.
Para su correcta manipulación, el personal de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Cajamarca será previa-

mente capacitado.
Según las empresas, el objetivo de este importante aporte que supera los 700,000 soles, es potenciar el primer nivel de atención de los hospitales locales, centros de salud y
postas médicas de zonas alejadas, siempre en coordinación directa con las autoridades de salud de la región.

Como complemento a esta
estrategia conjunta, La Zanja y
Coimolache han contribuido con
la protección del personal policial, rondero y médico de primera línea con la distribución de
más de 33 mil equipos de bioseguridad y con la mejora de la
capacidad de diagnóstico y tratamiento del virus entregando
casi 600 pruebas rápidas y 61
mil tabletas y la contratación

de personal para los Puestos
de Salud de Chugur, La Zanja,
Gordillos y Hualgayoc.
Desde el inicio de la pandemia, las unidades mineras de
Buenaventura, así como las demás empresas formales del sector minero, han contribuido con
la estrategia del Gobierno para
derrotar al virus que afecta a
Cajamarca, al Perú y al mundo.

na contra la pandemia del COVID19

r minero ponen el hombro con donaciones de plantas, medicinas y artículos contra
del país.

Sociedad Minera Cerro Verde donó planta de oxígeno a la región
Arequipa

Generará 720 metros cúbicos de oxígeno por día y será entregada a la Red de Salud de Hospital Honorio Delgado.
Con el objetivo de fortalecer
la lucha contra el nuevo coronavirus (covid-19) en Arequipa, las
autoridades de esta región sureña recibieron una moderna planta de generación de oxígeno para
ampliar la cobertura de atención
a pacientes.
Esta planta tendrá capacidad
para generar 720 metros cúbicos de oxígeno por día y será entregada por la minera Cerro Verde a la Red de Salud de Hospital
Honorio Delgado.
Honorio Delgado en Arequipa, el traslado y la preparación de la
La donación cumple con los es- una de las regiones más afecta- planta, la cual ha sido importada
desde EE.UU.
tándares internacionales y cuen- das por el COVID-19.
ta con registro sanitario de la DiPablo Alcázar, gerente de
“Desde el pasado lunes 17
rección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Asuntos Públicos y Comunita- de julio se está realizando su
rios de la Sociedad Minera Cerro instalación y montaje, lo que ha
La empresa minera Cerro Verde, explicó que la entrega es requerido el trabajo de tres emVerde entregará una planta ge- el resultado de cuatro semanas presas contratadas por Cerro
neradora de oxígeno al Hospital en las que se gestionó la compra, Verde, involucrando un total

aproximado de 25 personas
como personal técnico (…). La
planta es nueva, tiene registro
de Digemid y cumple con todos
los estándares y certificaciones”, explicó a Perú 21.

gran satisfacción indicando que
esta planta no solo ayudará a salvar vidas, sino que después de
este tiempo de arduo trabajo,
sacrificio y esfuerzo para el personal de salud, el cual se siente
cansado física y emocionalmenPor su parte, el director del te, podrá fortalecer su comprohospital Honorio Delgado, Dr. Ri- miso para seguir trabajando y
chard Hernández, manifestó su sirviendo a la población.

MINSA confía el servicio de transporte y distribución de oxígeno
líquido a SAVAR

Grupo empresarial será responsable de asegurar el abastecimiento de este vital elemento a los hospitales Almenara y Rebagliati (Lima) y Daniel Alcides Carrión (Pasco).
Con la finalidad de asegurar el abastecimiento
de oxígeno a su red de
hospitales, así como a
los Centros de Atención y
Aislamiento para pacientes COVID-19, el Ministerio de Salud (MINSA), a
través del Centro Nacional de Abastecimiento de
Recursos Estratégicos
en Salud (CENARES), confió el servicio de transporte y distribución de
oxígeno líquido a SAVAR
desde los almacenes de
Corporación Logística.
la empresa en el Callao
Ernesto Kuoman, direc- hacia Chimbote, lugar
tor y Senior Manager de la donde se ubica la planta
compañía peruana, pre- de abastecimiento de la
cisó que el servicio de entidad estatal.
SAVAR inició con el recoEn ese lugar, se abasjo y traslado de isotanques (contenedor espe- tecerán y luego se trascialmente diseñado para ladarán y distribuirán a
el transporte y almace- los puntos de destino:
namiento de líquidos) los hospitales Guillermo

Almenara Irigoyen y Edgardo Rebagliati Martins
de Lima, y Daniel Alcides
Carrión de Cerro de Pasco.
Kuoman agregó que
SAVAR realizará los trabajos durante noventa
días, y que se han puesto
en marcha sistemas de
gestión y seguridad para

asegurar la distribución tes por la pandemia del
segura y responsable de COVID-19.
los isotanques que tieSAVAR es un grupo
nen una capacidad de
empresarial peruano con
20TM.
inversiones en almaceAsimismo,
remarcó nes, transporte, distribuque el personal asignado ción logística, operaciopara el servicio respeta- nes mineras, transporte
rá las medidas de biose- especializado en minería,
guridad en el marco de así como inmobiliaria y
las disposiciones vigen- agroindustria.
Mundo Minero
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Compromiso de la minería peruana contra la pandemia del COVID19
Hoy, cuando más peruanos necesitan del apoyo de todos, las compañías del sector minero ponen el hombro con donaciones de plantas, medicinas y artículos contra el COVID 19, con la finalidad de dotar a los
centros de salud en distintos rincones del país.

Southern Peru entregan planta de oxígeno en Tacna
Servirá para salvar vidas de personas afectadas por la pandemia del COVID-19
Southern Peru realizó la
entrega de una Planta de
Oxígeno a la región Tacna,
que se instalará y funcionará en el Hospital Regional
Hipólito Unanue, que permitirá la atención médica
y también salvar vidas de
personas afectadas por
la pandemia del Nuevo Coronavirus (COVID-19).
Se trata de un moderno sistema autónomo,
con tecnología de punta
originaria de Francia, que
producirá 936 metros
cúbicos del insumo vital
por día: ello suma 28 080
metros cúbicos por mes
(equivalente a unos 2580
balones de oxígeno), para fortalecer el sistema
de salud regional. En especial, de pacientes hospitalizados o en Unidad
de Cuidados Intensivos

(UCI).

rata y Tacna. La entrega
fue efectuada por funcioEste importante aporte narios de Desarrollo Cofue ejecutado en alianza es- munitario de la compañía.
tratégica, entre la compañía minera y el Gobierno
La nueva Planta de OxíRegional de Tacna - GRT, geno, incluye un sistema
con el fin de mejorar la analizador de impurezas
oferta de salud para la po- del referido insumo para
blación de las cuatro pro- lograr un grado de purevincias tacneñas: Canda- za del 95%. Asimismo,
rave, Jorge Basadre, Ta- una estación de llenado

(potencia HP360/16) y
un sistema Manifold de
emergencia, dúplex y
automático, marca TRI
TECH.
“Queremos agradecer
esta donación, aún falta la
segunda y tercera ola (de
la pandemia), y estaremos abastecidos (del insumo vital) y preparados;

así que esperamos poder
instalarla lo más pronto
posible. Esta planta puede producir 40 metros
cúbicos de oxígeno por
hora y también llenar directamente balones de
oxígeno”, señaló el Director del Hospital Regional
Hipólito Unanue, Dr. Eddy
Vicente Choque, al recibir
la nueva planta.

Carpas, camas hospitalarias y balones de oxígeno para Moquegua
Beneficiará directamente al Hospital Regional y el hospital de EsSalud, de esta ciudad.
Southern Peru hizo
la primera entrega formal en Moquegua de
tres carpas hospitalarias, implementadas
con camas y balones
de oxígeno, que funcionarán desde la fecha para atención de pacientes COVID en el Hospital Regional y el hospital de EsSalud, de esta
ciudad.
El proceso de instalación de las carpas hospitalarias se inició hace algunos días, de manera casi simultánea en
Moquegua, Ilo, Tacna,
Arequipa, Mollendo,
Camaná, Aplao y Apurímac. Éstas contribuirán a aliviar la demanda de pacientes afectados por el COVID 19,
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dada las limitaciones
de capacidad instalada
que registran actualmente los establecimientos de salud.
En los exteriores del
Hospital Regional Moquegua operarán dos
carpas, cada una de
ellas de 18 m de lar-

go por 8 m de ancho y
3.70 m de altura. Están provistas de 14 camas hospitalarias y
12 balones de oxígeno
de 10 m3. En el hospital de EsSalud se instaló la tercera carpa con
igual número de camas y balones de oxígeno.

Dichas estructuras
cuentan con una cobertura exterior y una
cobertura térmica que
permite mantener la
temperatura dentro
del ambiente y proteger a los pacientes
del frío.
Tienen piso lamina-

do de alto tránsito colocado sobre una plataforma de madera para mayor resistencia
y dispone de un sistema eléctrico con: cables vulcanizados, fluorescentes dobles herméticos, interruptores aéreos, entre
otros implementos.

ABSISA: ¿Cuál es la importancia de su uso, sus aplicaciones y su posibilidad
como elemento de reducción de costos operativos en los procesos mineros
e industriales?
Un informe detallado de la utilidad y aplicaciones de este elemento importante.
Válvulas, su importancia y sus
usos
La válvula es un instrumento
de regulación y control de fluidos.
En minería, las válvulas son utilizadas principalmente en las áreas
de procesamiento de minerales.
En efecto, se emplean tanto para
el traslado de líquidos y gases a
través de ductos, como para el
drenaje de las minas y sistemas
de abastecimiento y evacuación
de agua. Podemos encontrar válvulas encargadas del cierre y regulación del paso de fluidos como
la pulpa de concentrado, relaves,
agua recuperada, etc. Así pues,
dentro de la planta de procesamiento de minerales, podemos
encontrar miles de válvulas cada
una controlando el paso de fluidos.
Condiciones para la correcta
selección
La correcta selección de una
válvula tiene que tener en cuenta
las condiciones de operación como son: el fluido a transportar, la
presión, la temperatura, el tipo de
conexión, el tipo de operación ya
sea manual o automática, así como las limitaciones para la instalación, peso, accesibilidad, estándares requeridos, hermeticidad, etc.

sión de medios más bajos. Esto se
puede lograr sin afectar la norma
de conexión o la clasificación de
presión de ruptura de la válvula y
un disco con clasificación de presión más baja significa un actuador
más pequeño y de menor costo.
Las condiciones ambientales
también son una consideración importante, particularmente para la
selección del actuador. Los usuarios deben considerar factores como los regímenes de limpieza y
dosificación de productos químicos, además de los factores ambientales inmediatos.

Otras consideraciones que se
deben tener en cuenta son:
Elemento de reducción en los - Evaluación de requerimientos
costos operativos en un proceso de seguridad.
- Procurar un control preciso
minero/industrial
de fluidos y gases.
Los ahorros comienzan con la - Buscar opciones en válvulas
consideración del medio del proce- de bajo costo.
so, el cual afectará la elección del
Aplicaciones exigentes y
material para la válvula. Si el meelecciones correctas
dio es agresivo o corrosivo, es probable que el acero inoxidable sea
Se usan los tipos de válvulas de
la mejor opción. Pero en muchas
bola,
cuchilla, pinch, mariposa, check,
aplicaciones comunes, como el suprincipalmente
para el manejo de
ministro de agua de refrigeración
pulpas
abrasivas
y corrosivas.
en una máquina, por ejemplo, una
válvula de bola de latón o una válPor otro lado, se utilizan válvuvula de mariposa con discos reculas
de
seguridad para recipientes a
biertos de poliamida es perfectapresión
y válvulas recubiertas con
mente adecuada y cuesta mucho
teflón
o
materiales plásticos para
menos. Al tomar decisiones intelimanejo
de fluidos de productos
gentes, es posible ofrecer la mequímicos
y lixiviación. Las medidas
jor calidad y el mejor ahorro al seson
de
2
hasta 36 pulgadas, puleccionar válvulas.
diendo llegar hasta 72”, los más
Además de hacer coincidir el usados son de 6, 8 y 12 pulgadas.
material de la válvula con el medio,
la elección de la presión de funcio- Automatización y aplicaciones
namiento también puede tener imLa tecnología ha avanzado al
portantes implicaciones de costes
punto
en el que es posible autoy energía. Se aconseja a los usuamatizar
el proceso de control de
rios que busquen oportunidades
fluidos
mediante
actuadores, ya
para seleccionar índices de pre-
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sean con actuadores eléctricos,
neumáticos o hidráulicos.
Por ejemplo, en las válvulas cuchilla desde el accionamiento manual con volante se pasó al actuador neumático, hidráulico; después electroneumático, eléctricos
y, actualmente, los actuadores inteligentes con sensores accionados con controladores digitales.
Importancia del mantenimiento
preventivo
Toda área de mantenimiento
en una compañía minera tiene un
plan preventivo y predictivo. Normalmente las válvulas se revisan y
mantienen una vez al año, dependiendo de la aplicación, con una
adecuada selección y especificación de las válvulas.
Dependiendo del tipo de válvulas, se puede realizar inspecciones
periódicas para controlar su funcionamiento y hacer una planificación
y programación adecuadas, sobre
todo durante paradas de planta.
Es normal que ABSISA otorgue
garantía por el funcionamiento de
sus válvulas desde dos hasta cinco años y brinda los servicios de
selección, especificación, mantenimiento, reparación y calibración,
así como supervisión para el buen
funcionamiento. Actualmente el
grupo ABSISA cuenta con talleres
de mantenimiento y reparación de
válvulas, y además con talleres mó-

viles para poder hacer este servicio en modalidad IN HOUSE, lo
cual permite poder dar un servicio
rápido y seguro a un precio justo.
En ABSISA estamos certificados con la trinorma (ISO 9001:
2015, ISO 14001:2015 y OHSAS
18001:2007), así como también
tenemos la certificación LARC (Laboratorio Autorizado de Reparación y Calibración de Válvulas de
Seguridad) de Leser de Alemania.
ABSISA: Experiencia, marcas,
ventajas, soporte pre y post venta
ABSISA atiende al mercado minero desde hace 33 años. Somos
una empresa importadora, comercializadora y representante de fabricantes de válvulas, actuadores
y accesorios, además de ofrecer
válvulas y conectores para instrumentación, soluciones inteligentes
para sistemas de vapor y agua caliente, válvulas de seguridad y válvulas para protección para tanques. Adicionalmente ofrecemos
servicios inventariado de válvulas,
inspección y mantenimiento de
trampas de vapor, ensayo y ajuste
del set de presión de válvulas de
seguridad, entre otros.
Entre las marcas que representamos destacan; Apollo de EE.UU,
Trueline de Canadá, Parker de
EE.UU., Armstrong de EE.UU. y Leser, Protego y Rembe de Alemania, que constituyen una cartera
de productos diversa para poder

atender todas las necesidades de
nuestros clientes.
Esta variedad nos permite presentar las siguientes ventajas:
l Calidad de productos por los diferentes materiales para diferentes aplicaciones, por tener fácil
mantenimiento, fácil instalación y
automatización, autoprotección para una larga vida útil y disponemos
de stock de repuestos a precios
muy competitivos.
l Contamos con stock de los productos mayor rotación de nuestros
clientes para una atención rápida.
l Nuestro personal está ampliamente capacitado en fábrica y localmente en temas técnicos para poder atender y resolver todos los requerimientos de nuestros clientes.
l Nuestra amplia gama de marcas representadas nos permite tener una solución para sus necesidades en válvulas, según para los diferentes requerimientos que puedan tener nuestros clientes.
l Contamos con taller de servicios
certificado con personal altamente
capacitado y certificado para lo que
es calibración y reparación de distintos tipos de válvulas.
Atendemos a todos nuestros clientes, asesorándolos en la selección de
válvulas y resolviendo cualquier consulta que puedan tener en el proceso.
Nuestro servicio post-venta ofrece garantía de fábrica, asesoramiento para instalación y mantenimiento
de válvulas, mantenimiento de válvulas, entre otros.

Ingemmet identifica potencial de rocas y
minerales industriales en Cajamarca
Cuenta con depósitos de caliza, agregados y áridos, arena silícea, arcilla común, piedra laja y toba.

Rotativa
Geológica

proEXPLO 2021 confirmó que será de
manera virtual
Se llevará a cabo del 22 al 26 de
marzo de 2021.
La organización del XII Congreso Internacional de
Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2021), importante evento internacional a realizarse entre el 22 y
26 de mayo del 2021, que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, confirmó que se llevará a
cabo en modo virtual.

Estas rocas y minerales industriales ayudarían a cubrir las necesidades de la región, tanto en infraestructura
(viviendas y carreteras), laborales y económicas.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet)
determinó que el departamento de Cajamarca cuenta con
zonas de rocas y minerales industriales económicamente explotables que, al ser desarrollados, pueden favorecer a
reducir el nivel de pobreza y
extrema pobreza, en que se
encuentra esta zona del país,
según el Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI).
En el boletín “Estudio de recursos de rocas y minerales
industriales para la inclusión

económica social y desarrollo
en la región Cajamarca”, del
Ingemmet, detalló que los depósitos en este departamento
son de caliza (43), agregados y
áridos (7), arena silícea (3), arcilla común (2), piedra laja (1) y
toba (puzolana) (1).
Estas rocas y minerales industriales ayudarían a cubrir
las necesidades de la región,
tanto en infraestructura (viviendas y carreteras), laborales y
económicas, si se sigue un adecuado proceso de aprovechamiento para el beneficio de las
provincias.

Para esta investigación se
recolectaron 70 muestras, a
las que se aplicaron diversos
métodos analíticos y técnicas,
como análisis geoquímico, análisis mineralógico por diafracción de rayos X y estudios petrográficos (sección delgada)
por método óptico.
El Ingemmet, comprometido
en contribuir con los gobiernos
regionales y locales e incentivar la inversión en actividades
relacionadas con el aprovechamiento de las rocas y minerales industriales, efectúa investigaciones en este sector.

Debido a la modalidad virtual, esta vez el proEXPLO
2021 ofrecerá 5 días de charlas técnicas, las que se llevarán a cabo durante 4 horas en las tardes. Al final de
cada día presentaremos charlas magistrales que estarán a cargo de profesionales renombrados de talla
mundial.
Luego, por las mañanas habrán dos días de charlas de Mineras Juniors y un día de charlas de inversionistas mineros privados.
La feria de proveedores también será virtual, donde
el público asistente a la conferencia podrá interrelacionarse con los proveedores directamente en un ambiente virtual especialmente diseñado para este evento. Además, como es costumbre, habrá cursos cortos
virtuales pre y post congreso.
Entre los objetivos del proEXPLO 2021 destacan reunir e integrar a la comunidad de prospectores y exploradores del Perú y del mundo con la finalidad de dar a
conocer los nuevos descubrimientos de yacimientos minerales, los avances en la innovación tecnológica de la
exploración minera y como convertimos los descubrimientos en minas.
Además, será oportunidad de que los participantes
generen un networking, de visitar la feria tecnológica y
de servicios de exploración. Por otro lado, también habrá presentaciones de empresas de exploración junior y proyectos de inversionistas privados.

El estudio completo está disponible en la página web de Ingemmet.

Dos días de sesiones de Mineras Junior de Exploración, un día
de sesiones de prospectores privados, y la mayor novedad es
que en esta oportunidad el proEXPLO 2021 será íntegramente virtual y en tiempo real.
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Uso de la Inteligencia Artificial para el control de la D

Por : Yvan Dionne y Christian Portuguez, CEO y Technica

1. Introducción

La inteligencia artificial puede hacer muchas deducciones, pero solo algunas
son valiosas. Por eso es necesaria la intervención humana.

Hoy se vive un mundo digital, tenemos datos de todo. Estos son engorrosos para cualquier ser humano
que quiera entenderlo. AforEl equipo humano es imtunadamente, la inteligencia artificial está para ayu- portante porque la inteligendar a encontrar la parte va- cia artificial no puede dar
sentido a los números que
liosa de estos datos.
está procesando. Al misSe puede notar el uso de mo tiempo, la inteligencia
la inteligencia artificial en la artificial puede aprender del
vida diaria. Por ejemplo, si ser humano para hacer mese compra algo en Ama- jor su trabajo.
zon, pronto aparecerán suSmartDil sigue de cerca
gerencias que están estrechamente relacionadas con esta lógica: observará una
la compraste. Si se com- gran cantidad de datos que
pran cucharas, aparecerán no parecen estar relacionarecomendaciones de tene- dos y te dirá todo tipo de
dores y cuchillos. Esta ac- cosas. Pero nosotros debeción no fue planeada por un mos guiar esta búsqueda
ser humano. Fue una inteli- para obtener la informagencia artificial que miró a ción más valiosa de los daotros clientes que estaban tos que tenemos.
comprando cucharas e hiPodría aprender, por
zo la correlación de que
también estaban compran- ejemplo, que la dilución es
do cuchillos y tenedores, más importante el sexto día
del mes, cuando los operade ahí la sugerencia.
dores de las perforadoras
Si usas el mapa de Goo- se llaman Romian. ¿Este hegle para planificar un viaje cho no es muy interesante
a un destino determinado, para la compañía?, ¿o no?,
este sugerirá la ruta más Tal vez, es usted quien deeficiente al observar el trá- cide.
fico actual en su camino.
O puede aprender que
Pero, ¿puede Google Maps
hacer lo mismo mañana a la dilución se reduce en un
las 10:00 am? La respues- 3% cuando disminuye el esta es afirmativa. Google pue- paciamiento entre los bade hacer esto porque mira- rrenos en un 20%. ¿Este
rá los sábados anteriores. último hecho es cierto o no
¿Cómo estuvo el tráfico en en su operación?
este día? ¿Cómo evolucioSi tuviera suficientes dana el tráfico con el tiempo?
Con todos estos datos, el tos sobre sus tajos o rebaprograma puede predecir jes extraídos, podría verificuál será el comportamien- car si esto es cierto o no.
to del tráfico a esa hora ese ¿Cómo podemos hacer esdía y darte la mejor ruta to? ¿Cómo podemos prepara llegar a esa hora, mi- decir el resultado de la dilurando la data precedente. ción con un conjunto datos
Por supuesto, se necesitan de dimensiones, calidades
muchos datos para hacer de roca, datos de voladuesto y ningún ser humano ras, etc.?
podría analizarlos todos y
La respuesta es sencilla,
obtener esta respuesta en
un abrir y cerrar de ojos. con suficientes datos. Con
La inteligencia artificial suficientes datos podemos
encontrar correlaciones enpuede hacerlo.
tre cosas sin sentido. Este
Pensemos en la inteli- es un trabajo largo y tediogencia artificial como esta- so para un humano. Pero
dísticas sobre esteroides. aquí es donde la inteligen-
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cia artificial hará el trabajo
más tedioso y aburrido del
mundo a una velocidad y
con una precisión que ningún ser humano puede superar.
Cuando comenzamos este proyecto, no teníamos
ni idea de lo que íbamos a
encontrar, pero como pueden constatar aquí tenemos a SmartDIL.
Esto significa que encontramos algo interesante y
lo convertimos en un producto que se puede utilizar
para mejorar el rendimiento y los resultados de sus
operaciones.
2. Objetivos:
Los objetivos más importantes para nuestro proyecto son:
- Ayudar al ingeniero en
la toma de decisiones en
el diseño de tajos subterráneos con el fin de reducir la
dilución.
- Diseñar los tajos subterráneos mediante la interacción humano-maquina.
- Permitir probar diferentes modelos para disminuir la dilución y pérdidas
operacionales. Reduciendo
la dilución subterránea en
3-5%.
- Mejorar el diseño de
perforación y voladura hasta obtener el máximo retorno.
- Reportar los cambios y
evolución de la dilución a
través del tiempo. Asimismo, monitorear el rendimiento en los tajos o caserones.
3. Contexto:
3.1 Dilución.
Las compañías mineras
desarrollan depósitos cada
vez más complejos y profundos. Los métodos más
usados son de minería
subterránea de barrenos

largos, que se caracterizan la etapa de evaluación del
por ser productivos y con proyecto, donde asumimos
tener una dilución promeuna alta tasa de dilución.
dio histórica basada en deTodas las operaciones pósitos similares. Si en la
son víctimas de la dilución. realidad diferimos mucho
Está presente en todas de este imput asumido en
las operaciones mineras, la evaluación, nuestro proen algunas más o menos yecto puede verse seriacontroladas, pero siempre mente afectado.
está.
3.2 Técnicas de conUna gran porción de mi- trol de la dilución.
nas subterráneas utiliza métodos con barrenos largos,
Actualmente no existe
que proveen una alta pro- una técnica definida para el
ductividad, pero a la vez control de la dilución. Muproducen sobreexcavacio- chas compañías invierten
nes y subexcavaciones, co- mucho en el capital humanocidas también como dilu- no que les permita conocer
ción. La dilución para estos bien sus operaciones y con
métodos varía entre 15% y la experiencia del personal
25 %. Otro problema recu- ante diferentes situaciorrente son las pérdidas ope- nes. Sin embargo, debido
racionales (material pla- a la complejidad, la remota
neado para la extracción, ubicación de los proyectos
más en la ejecución no es del trabajo minero existe
extraído dejando de obte- una alta rotación de personer redito por el material nal hacia otras operaciodejado insitu), el problema nes u otro tipo de trabajos.
de dilución y pérdidas ope- Al suceder este fenómeno
racionales acarrean impac- se observa que se pierde la
tos económicos originado experiencia y conocimienpor la voladura, transporte, to ganado a través de los
procesamiento, deposición años. Entonces nace la inde relaves, deposición de terrogante: ¿cómo podedesmonte de material que mos acumular ese conocino genera ningún beneficio miento para el control de la
en el proceso productivo.
dilución y pérdidas operacionales que se pierde en el
tiempo? ¿Cómo podemos
aprender de la experiencia de otras operaciones?
¿Por qué no apoyarnos en
la Inteligencia Artificial?
3.3 Inteligencia Artificial.
Es un sistema informático que a partir de datos
nos permite construir reglas, evaluarlas y prevenir
algún resultado. El sistema
aprende y refina sus predicciones conforme agregamos más datos (más experiencia), la relación causa/
efecto son cuantificadas y
exploradas continuamente
donde el operador puede influenciar en las búsquedas.

El origen de SmarDil se
basó en cinco operaciones
de la región de Quebec, todos clientes de Promine,
las cuales tienen una producción de 22 400 tn/día.
Este grupo de minas tienen
un costo de producción promedio de 120 USD/tn, en
estas operaciones se demostró que la reducción de
1% en la dilución representaba un ahorro de 9.8 M
USD/año, a la vez se redu- 4. Solución Propuesta.
cía la huella ambiental en
80000 ton/año de mate- 4.1 Integración a la
rial. Otra implicancia es en Inteligencia Artificial.

Dilución Subterránea - SmartDil

al Sales de PROMINE

datos.
- Una herramienta ha sido agregada al módulo de
Dilución de Promine para
realizar esa tarea (~ 1 min
por sección).
La información de tajos
y de perforación y voladura
son alimentados a un modelo de aprendizaje automático que nos permite filtrar,
conocer cuáles son las variables más relevantes para la predicción de la dilución, entre otros. Esta información es llevada a un
modelo de Inteligencia Artificial, el cual nos permite
cuantificar el riesgo de una
solución propuesta. Si se
descubre que existe un alto riesgo, el modelo de Inteligencia Artificial genera
algunas recomendaciones
para el control de la dilución. En este monto es donde el ingeniero (Usuario) toma las decisiones que permitan al modelo reducir el
riesgo de la solución. Esta
información se retroalimenta a la base de datos
para refinar el modelo. Los
Modelos de Inteligencia Artificial tienen la capacidad
de refinarse a partir de la
experiencia de las soluciones.

- Colección de datos variados: tonelajes según paredes mineralización (alta y
baja), perforación, voladura,
relleno, dimensiones, inclinación, profundidad, RQD,
etc.

- Información en la nube
- Mas de 1 500 combinade la base de datos.
ciones de híper-paráme- Desarrollo de la interfaz tros han sido evaluadas con
del usuario a la base de da- el fin de encontrar la configuración del modelo con
tos web.
mejor desempeño.
- Desarrollo del programa
de análisis y predicción pa- - Cerca de 100 000 iteraciones de cálculos se han
ra un tajo planeado.
realizado para crear el modelo con mejor desempeño.

Mientras más informa- 400 tajos procesados ción tengamos sobre rebade minas en Quebec (IAM- jes o tajos, la incertidumbre
GOLD y Agnico Eagle).
en la predicción se reduce
y la precisión de SmartDil
se incrementa.
5.2 Etapa 2.
- A partir de la información de la base de datos se
construyeron modelos, se
dividió la información en un
70% (parte de la base de
datos para crear el modelo) y 30% (parte de la base
de datos para verificar el
performance del modelo).

5.4 Etapa 4.

5.1 Etapa 1.
- Colección de muestras
para agregar a la base de

- Interacción hombre-máquina para un mejor control de la dilución.

10. Agradecimiento
- DT Solution Services, especializada en inteligencia
artificial.
- Universidad Laval, Dr.
Marcel Laflamme y Dr. Sebastian Ibarra Promine Inc.
- Clientes Promine: IAMGOLD y Agnico Eagle.

8. Beneficios

- Ministerio de Economía
e Innovación de Quebec

- Disminución de la dilución
y por ende reducción del
mineral dejado en sitio.

- Tajos con modelos 3D - Test de predicción del
programa.
5.5 Etapa 5.
planeados y ejecutados.

5. Proceso de Investigación y Desarrollo.

- Aprendizaje a partir de
una gran y exhaustiva base de datos construida a
partir de múltiples operaciones y compañías mineras.

- Análisis de datos para la - Adaptable a sus necesicreación del modelo.
dades.

- Estudio de costos-beneficios de las soluciones propuestas.

- Diseños de perforación - Ajuste de la importancia
de los parámetros para mey voladura.
jorar los resultados.
- Calidad de roca, RMR.
5.3 Etapa 3.
- Perforación Diamantina
(Análisis químico, análisis
metalúrgicos, alteraciones,
etc).

rio que involucra industria, academia, entidades
gubernamentales y empresas de tecnología.

- Solución flexible que se
adapta a los datos de sus
7. ¿Como Funciona Smart operaciones.
Dil?
- Producción eficiente con
- Extracción de la data de significativos ahorros.
los rebajes existentes y en
los cuales la dilución ha si- - Informes detallados que
do medida (Topografía 3D). miden el progreso.

- Desarrollo del programa
de predicción-recomenda- - Análisis del rebaje planeado para predecir la dilución.
ción.
- Predicción de la disminución de la dilución por cada
solución aplicada.

4.2 Tipo de muestras - Primeros ensayos de las
muestras concluyentes.
usadas

- Elementos de control de
terreno.

- Mas de 5 tipos de modelos han sido evaluados con
el fin de identificar el mejor
modelo a utilizar.

- Menos material para
transportar y procesar.

- Mejoramiento continuo
- Disminuir el tamaño de
de predicciones y recomenlos relaves/ Vertederos de
daciones.
residuos.

Contactos:
- Incorporación de un sis- Mejor diseño de rebajes
tema de optimización de tao caserones.
Technical Sales Promine
jos.
Peru
- Un valor agregado a la excportuguez@promine.com
periencia de las operaciones.
+14188772769/
+51933153526
- Comparación de resultados
6. Resultados
anteriores Vs los nuevos diseYvan Dionne
ños con nuevos parámetros.
CEO Promine
- Nuevo estándar de cálculo de dilución (PDO) y de las - Ganancias fácilmente me- Ydionne@promine.com
Avenue St Jean Baptiste
pérdidas (PPO).
dibles.
Suite 103, Quebec City,
Quebec G2E 5K2, Canadá
- Anonimato de mues- - Cerca de 200 tajos y 1 9. Conclusiones
(https://promine.com/
tras, base de datos de ca- 600 secciones han sido utirácter confidencial.
lizados.
- Proyecto multidisciplina- smartdil/?lang=es)
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Yanacocha puso en funcionamiento planta de oxígeno
que donó Hospital Regional de Cajamarca
Donación permitirá brindar asistencia a muchas familias en Cajamarca que están padeciendo por el COVID-19 y necesitan el apoyo
con urgencia

Rotativa
Responsabilidad
Social
Presidente
Vizcarra
visitó in situ
la planta y
felicitó por
la donación
a Yanacocha.

Poderosa acredita cumplimiento de
estándares de calidad internacional

Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015
aseguran buen manejo en gestión medioambiental y seguridad en el trabajo.
Del 8 al 11 de setiembre, Compañía Minera Poderosa
desarrolló con éxito la auditoría del segundo seguimiento de
las normas ISO 9001:2015, base del sistema de gestión
de la calidad; e ISO 14001: 2015, que contiene los requisitos necesarios para implantar un Sistema de Gestión de
Medioambiental. Además, migró hacia la norma ISO 45001:
2018, para la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
La auditoría fue realizada por la empresa certificadora
SGS y dirigida por el auditor Paul Carrillo. Debido a las restricciones por el coronavirus, la evaluación se llevó a cabo
de forma virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams.
Participaron las diferentes gerencias, superintendencias y jefaturas, lideradas por el ingeniero Walter Díaz, Gerente del
Sistema Integrado de Gestión y Responsabilidad Social.
Durante la auditoría, la certificadora SGS estableció un
plan de revisión del cumplimiento de los requisitos del sistema, que comprendió a los distintos procesos de la Unidad
Minera, tanto de las sedes de Lima y Trujillo.
Así, se llegó a la conclusión que todos los procedimientos
se desarrollan con total conformidad, por lo que PODEROSA logró la continuidad de su certificación ISO 9001: 2015,
ISO 14001: 2015 y obtuvo la certificación ISO 45001: 2018.
El auditor líder, Paul Carrillo, resaltó que el sistema de gestión de Poderosa tiene un alto grado de madurez, lo cual demuestra el esfuerzo y trabajo conjunto de los colaboradores de todas sus áreas.
Vale precisar que este año Poderosa también realizó el
primer seguimiento de la Norma Internacional ISO 37001:
2016, una norma internacional diseñada para ayudar a las
organizaciones a implementar un sistema de gestión contra el soborno. Esta auditoría de seguimiento fue realizada
por la empresa BASC en el mes de julio y tuvo como resultado “Cero No Conformidades” por lo que se mantiene la
continuidad de la certificación.

Certificadora SGS estableció un plan de revisión del cumplimiento de los requisitos del sistema.

38

Mundo Minero
Edición 372 - 15 de Set./15 de Oct. del 2020

Gracias a la política de
apoyo global de Newmont, canalizado por Yanacocha, el 8
de agosto pasado se entregó formalmente la moderna
planta de oxígeno medicinal
donada al Hospital Regional
Docente para seguir sumando esfuerzos en la lucha contra el COVID-19.
La planta tiene capacidad
para producir 30 m3 de oxígeno medicinal por hora y
posibilitará la atención a pacientes con insuficiencia respiratoria en el Hospital Regional a través de la red empotrada del hospital. También abastecerá con oxígeno
los 8 ventiladores electrónicos donados por Newmont
/ Yanacocha y las máscaras
snorkel que se han habilitado

para la emergencia actual y
que son de gran ayuda para pacientes leves y moderados.
Fue construida e importada de los EE.UU. y el monto de
inversión bordea los 600 000
dólares. Adicionalmente, contará con dos compresoras
que potenciarán la planta y
ayudarán a llenar aproximadamente 68 balones de oxígeno diarios, para atender
otros centros de salud y hasta a pacientes individuales.
La llegada de las compresoras al Perú está prevista para fines de agosto, y estarían
operativas a mediados de
setiembre.
Cabe mencionar que el 30
de agosto, el presidente Martín Vizcarra recorrió las ins-

talaciones, verificando el funcionamiento de la planta.
“Hemos visto una planta de
oxígeno que ha sido aporte
de una empresa privada, vemos también ventiladores
mecánicos, un tanque criogénico ... Yo le agradezco,
porque hay empresas que
sí se han puesto la camiseta
del Perú y están aportando
de manera significativa...”, fueron algunas de sus declaraciones.
Por su parte, Yuri Saénz, gerente general de la empresa, indicó que “la planta está conectada a la red de oxígeno del
Hospital, y de la mano con el
equipo médico está salvando
vidas. En medio de esta difícil
y triste situación, esta es una
buena noticia para Cajamarca”.

Cabe precisar que se trata de una donación que no generará beneficios tributarios para Yanacocha.
Por el contrario, la empresa pagará impuestos por la importación de la planta, pues se compró en
el extranjero.

