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Resumen 
 

 

En el presente trabajo se podrá obtener información concreta respecto a los ámbitos 

técnicos y económicos, de un aumento de capacidad de  4000 TPD a 6000 TPD en la planta  

chancado de la minera altos Punitaquí (MAP). Para ello se han obtenido indicadores del 

proceso actual,  logrando cuantificar los porcentajes de utilización respecto a la capacidad 

máxima de cada equipo, obteniendo como primera conclusión que el cuello de botella se 

genera en la línea terciaria del proceso. En base a lo anterior, y agregando a ellos los “KPI”1 

de disponibilidad y utilización,  se proponen cuatro opciones técnicas para lograr el aumento 

de capacidad en las cuales se muestran las ventajas y desventajas de cada caso. Estas 

alternativas son, trabajar en un plan de mejora respecto a disponibilidad y utilización de la 

planta, agregar un nuevo chancador terciario a la línea crítica, agregar una etapa cuaternaria 

al proceso compuesto por chancadores de impacto, reemplazar la línea crítica por un 

chancador de rodillos de alta presión (HPGR2).  

 

Tras obtener los parámetros técnicos de cada opción, se trabaja desde el punto de vista 

económico, calculando el CAPEX de cada alternativa, el plan de mejora  operacional se 

cuantifica en una inversión de $4,500 USD por mes,  en la opción de agregar un nuevo 

chancador terciarios se obtiene un valor de $700,000 USD, para la opción de crear una línea 

cuaternaria con chancadores de impacto se obtiene la cifra de $1,770,000 USD y para la 

tercera opción que hace referencia a la incorporación de un chancador HPGR en remplazo a 

línea terciar actual se obtiene el valor de $10,870,000 USD. Con los valores obtenidos se ha 

realizado un análisis sobre  el impacto en el plan de negocios de la empresa,  de cada una de 

las opciones. 

 

Finalmente se realiza un análisis combinando los puntos de vista técnicos y 

económicos, concluyendo cual es la mejor opción para la empresa, respetando los parámetros 

                                                 
1 KPI: Key Performance Indicator (i.e., Indicador clave de rendimiento) 
2 HPGR: High Pressure Grinding Roller (i.e., Rodillo de alta presión) 
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“HSEC”, logrando una mejora de costos en la producción y cuál de las opciones se adecua 

de mejor forma al plan de negocio de la empresa. 
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Abstract 
 

In the present research it will be possible to obtain concrete information regarding the 

technical and economic scopes, from an increase in capacity from 4000 TPD to 6000 TPD in 

the crushing plant of the mining company Altos de Punitaquí (MAP). In order to achieve it, 

there have been obtained indicators of the current process, quantifying the percentages of 

utilization with respect to the maximum capacity of each equipment, obtaining as a first 

conclusion that the bottleneck is generated in the tertiary line of the process. Based on the 

above, and adding the Key Performance Indicators of availability and utilization, four 

technical options are proposed to accomplish the increase of capacity in which the advantages 

and disadvantages of each case are shown. These alternatives are to work on an improvement 

plan regarding the availability and use of the plant, add a new tertiary crusher to the critical 

line, add a quaternary stage to the process composed of impact crushers, and replace the 

critical line with a roller crusher of High pressure (HPGR).  

After obtaining the technical parameters of each option, we work from the economic point 

of view, calculating the CAPEX of each alternative, the operational improvement plan is 

quantified in an investment of $ 4,500 USD per month, in the option of adding a new tertiary 

crusher a value of $ 700,000 USD is obtained, for the option of creating a quaternary line 

with impact crushers, the cost ascends to a quantiy of $ 1,770,000 USD and for the third 

option that refers to the incorporation of an HPGR crusher in replacement to current tertiary 

line, it is obtained the value of $ 10,870,000 USD. With this values acquired, an analysis was 

made of the impact on the business plan of the company, of each of the options. 

 

Finally, an analysis is made combining the technical and economic perspectives, concluding 

which is the best option for the company, respecting the "HSEC" parameters, achieving an 

improvement in production costs and showing which of the options is better suited to the 

business plan of the company. 
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Glosario 
MAP: Minera Altos Punitaquí. 

TPD: Toneladas por día. 

PIB: Producto interno bruto. 

µm: Micrómetro. 

�̂�𝐊: Energía especifica de conminucion [kWh/ton]. 

𝐊𝐑: Constante de Rittinger. 

𝐊𝐊:   Constante de Kick. 

𝐏𝟖𝟎: Tamaño del 80% pasante en el producto. 

𝐅𝟖𝟎: Tamaño del 80% pasante en la alimentación. 

�̂�𝐛: Energía especifica de conminucion [kWh/ton]. 

𝐖𝐢: Índice de trabajo [kWh/ton]. 

𝐊𝐜:  Esfuerzo de impacto aplicado, necesario para fracturar [lb-pie/in espesor] 

𝛒𝑠:  Gravedad especifica. 

𝐏𝟏𝟎𝟎: Abertura en micrones de malla que tiene un 100% de pasante del producto. 

𝐆𝐛𝐩 : Índice de moliendabilidad del material en molino de bolas [Grs/rev]. 

A: Abertura de alimentación. 

𝐒𝟎  : Abertura de descarga del chancador en posición cerrada. 
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Introducción 
 

En la actualidad Chile es el principal productor de cobre del mundo, teniendo la 

capacidad de producir el 27 % respecto a la producción mundial. De igual forma la minería 

es una de las principales actividades de nuestro país aportando un 9% al PIB3 y siendo el área 

con mayor inversión extranjera. A pesar de esto, y luego que el cobre alcanzara su máximo 

valor en el año 2011, hasta la fecha se presenciado una gran caída en el valor de este 

“commodity”, afectando principalmente a pequeña y mediana minería de nuestro país. “Por 

segundo año consecutivo se hace evidente una fuerte disminución de las actividades de 

exploración en los prospectos mineros en Chile (De 183 en 2014 a  61 en 2016).” [1]. 

 

Bajo este contexto es que las empresas nacionales han sido muy cautas en realizar 

nuevas inversiones, sin embargo, MAP tras iniciar con un  nuevo frente de exploración y 

explotación, denominado mina Dalmacia, mineral que comenzara abastecer de manera 

paulatina a partir del año 2018 y con proyección de al menos 8 años, se encuentra en la 

obligación de obtener información concreta respecto a  si su planta será capaz de procesar las 

6000 TPD necesarias para cumplir con las cifras mostradas en su plan de negocios.  A causa 

de lo anterior, se debe obtener información lo más real y certera posible de su planta, haciendo 

referencia a cada una de las etapas que se ven involucradas en su proceso productivo, con la 

intención de poder tomar las mejores decisiones frente al desafío del aumento de mineral 

procesado. 

 

En particular, el estudio que se desarrolla a continuación  se centra en su etapa de 

chancado, la cual es considerada desde la cancha de acumulación de mineral a la entrada del 

circuito hasta la zona de acumulación de mineral a la salida del circuito (cono 1), pasando 

por todos los equipos involucrados. Esta etapa inicial de su planta concentradora, es 

considerada actualmente crítica respecto a su capacidad, pues se cuenta con  equipos 

trabajando al borde de su capacidad máxima, lo cual ha tenido consecuencias negativas en 

sus indicadores de producción. 

 

                                                 
3 PIB: Producto interno bruto. 
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Objetivos 
 

El siguiente trabajo de título tiene como objetivo general realizar un análisis técnico 

y económico del aumento de capacidad del proceso de chancado de 4000 TPD a 6000 TPD. 

 

Como objetivos específicos tiene los siguientes ejes de trabajo. 

 

 Estudiar y describir el actual proceso de chancado de la planta. 

 Realizar mediciones y obtener datos reales del funcionamiento de los equipos 

involucrados en proceso y compararlos con valores teóricos. 

 Identificar y estudiar, tanto factores técnicos como operacionales relevantes en el 

aumento de capacidad del proceso. 

 Analizar, seleccionar y proponer distintas alternativas técnicas y operacionales, con 

el objetivo de lograr el aumento de capacidad. 

 Mejorar costos de producción y administración sustentable del HSEC4.  

 Establecer factibilidad técnica y económica 

 Obtener capacidad de generar EBITDA5 de la planta y comparar con plan de 

negocio de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 HSEC: Health, Safety, Enviroment, Community. (i.e., Salud, Seguridad, Medio ambiente, Comunidad). 
5 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (i.e., Ganancias antes de 

intereses, impuestos, depreciación y amortización) 
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1. La empresa. 
 

1.1 Antecedentes Generales. 
 

La compañía Minera Altos Punitaquí es una empresa perteneciente al holding de capitales 

suizos Glencore, se dedica a la exploración y extracción de mineral, el tipo de mineral que 

se extrae se califica como un mineral de sulfuro, por lo cual para la obtención de su producto 

comercial, este es sometido a un proceso de piro metalurgia en su planta concentradora. 

Como resultado de su proceso se obtiene concentrado de cobre, con  un 30 % de este elemento 

en estado puro en su producto final, además se obtiene concentrado de oro y plata, en 

cantidades menores pero significativas desde el punto de vista económico para la empresa. 

Su planta de procesos se encuentra ubicada en la localidad de Los Mantos, provincia de 

Limarí, región de Coquimbo, aproximadamente a 400 km al norte de Santiago.  

 

 

 

 

 
Ilustración 1.1: Ubicación geográfica,  planta los mantos y mina cinabrio. 
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 Sus principales yacimientos cupríferos y aurífero son, mina cinabrio y mina milagro 

respectivamente, ambas minas subterráneas. La primera se encuentra ubicada 15 Km al Norte 

de la planta,  como se aprecia en la ilustración 1.1 y mina milagro se encuentra 

inmediatamente bajo la planta de procesos. Además existen diversos frentes de ataque 

menores en las zonas aledañas a la planta de donde se obtiene mineral en menor cantidad.   

 

1.2  Datos operacionales. 
 

Minera Altos Punitaquí durante los últimos dos años, se encuentra procesando cerca de 

1.2 millones de mineral en su planta por año, como producto final se han obtiene del orden 

6000 toneladas de cobre fino en concentrado, 17000 Oz de oro y 69000 Oz de plata. La 

cantidad de mineral  que se procesa en su planta de chancado de forma diaria durante el 

segundo semestre del año 2016 y el primer semestre del año 2017 fue aproximadamente  3600 

TPD, sin embargo se puede apreciar  en la tabla 1.1 que existe una inestabilidad en el mes a 

mes, esta inestabilidad se justifica principalmente por la cantidad de mineral que entrega el 

área mina a la planta desde los diversos yacimientos, a pesar de la inestabilidad de las 

cantidades de mineral esta se ve compensada con la calidad del mineral, no afectando los 

productos finales generados por la planta.  

 

Tabla 1.1: Promedio producción diaria, periodo Julio 2016 – Junio 2017, elaboración propia. 

 

  

 

De la información de la tabla se obtiene que la planta durante el periodo de tiempo ya 

mencionado trabajo a un ritmo 226 [Ton/hr] durante 16 horas por día. Respecto a la operación 
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de la planta, está es controlada por un operador valga la redundancia,  que se encuentra 

ubicado en una caseta en una zona aledaña a la planta propiamente tal, los operadores trabajan 

en turno rotativos de 12 horas cada uno durante los 7 días de la semana, permitiendo que la 

planta procese mineral todos los días del año. 

 

1.3     Funcionamiento de la planta 
  

 El funcionamiento de la planta Los Mantos cuenta con 5 etapas muy bien definidas, 

que son chancado, molienda, flotación, filtrado y espesado de releve, estas siguen un flujo 

como el que se aprecia en la ilustración 1.2. A continuación se presenta una breve 

descripción de cada uno de estos procesos. 

 

 

Ilustración 1.2: Diagrama de flujo MAP, elaboración propia. 

 

Chancado, primera etapa del proceso productivo de la planta y tiene como objetivo 

principal disminuir el tamaño del mineral que ingresa desde los frentes de explotación. 

Para esto se disponen de 3 etapas de chancado que se definen como  primario, secundario 

y terciario. Cada etapa cuanta con su respectivo chancador, para la etapa primaria se 

considera un chancador de mandíbula, para el etapa secundaria un chancador de cono y 

para la etapa terciaria tres chancadores de cono de cabeza corta, siendo esta última 

montada en un circuito cerrado con el objetivo de asegurar que el tamaño del mineral a 

la salida del proceso de chancado tenga una granulometría menor a las 8500 [µm]. 
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El mineral a la salida del circuito es acumulado en un stockpile, conocido como 

stockpile6 1, el cual es transportado hacia el stockpile 2, mediante un tren de 7 correas 

transportadoras que recorren del orden de 700 metros de distancia, este conjunto de 

correas se denomina Overland 1.  

 

Una vez que el mineral se encuentra en el stockpile 2 este es transportado por un 

pequeño tren de 4 correas, conocido como Overland 2 hacia la tolva de finos, la cual es 

la encargada de alimentar la siguiente etapa del proceso, la molienda. 

 

El proceso de molienda, tiene como objetivo reducir en aun más el tamaño del 

mineral. Para cumplir con esto la planta cuenta con 4 molinos de bolas, de los cuales 3 se 

encuentran en funcionamiento permanente y uno en Stand-by7. Los molinos más 

utilizados en esta etapa son los molinos 1 y 2, los cuales tienen una dimensión de 14’x 

20’, mientras que el molino 3 tiene una dimensión de 10.5’ x 13’ y el molino 4 (Stand 

by) una dimensión de 10’x 10’. Estos equipos funcionan con un porcentaje de entre 38 a 

40 % de bolas respecto a su volumen total, las cuales son fundamentales en los buenos 

resultados del proceso. Al salir de esta etapa se debe asegurar que el mineral tenga una 

granulometría menor a las 200 [µm]. 

 

Una vez que el mineral sale de la etapa de molienda, se dirige a los acondicionadores 

donde se prepara el mineral mediante reactivos para luego iniciar la etapa de flotación. 

Este proceso, tiene como objetivo separar los minerales mediante un proceso físico – 

químico. Para esto la planta cuenta con 17 celdas de 1000 [ft3], de las cuales 14 son Dorr 

Oliver y 3 Wenco, 5 celdas de 500 [ft3] Wenco y 9 celdas de 300 [ft3] Wenco. Al finalizar 

esta etapa el producto resultante se separa en 2, el primero del cual se obtiene el 

concentrado de cobre es enviado a la etapa de filtrado, mientras que todo lo restante es 

enviado hacia la etapa de espesado de relave.  

 

                                                 
6 Stockpile (i.e., Zona de acumulación)  
7 Stand-by (i.e., Mantenerse listo) 
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En la etapa de filtrado, el producto que entra a los equipos es una pulpa con un 30%  

aproximadamente de cobre en su composición, el objetivo de esta etapa del proceso 

productivo es secar esta pulpa, para esto se cuenta con 2 filtros Larox de 15,8 [m3]. 

Finalmente se obtiene el producto final, concentrado de cobre en estado sólido. 

 

En la etapa de espesado de releve, se recibe desde la flotación una pulpa que está 

compuesta por ganga y minerales en baja concentración, el objetivo de este proceso es 

generar un relave de pasta el cual es depositado en zona determinadas y realizar 

recuperación del agua que fue agregada al proceso en etapas anteriores, actualmente se 

tiene un porcentaje de recuperación de un 80 %. Para llevar a cabo esta operación se 

cuenta con estanque espesador de 3200 [m3] y un mecanismo reductor Outotec.  
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2. Marco conceptual 
 

2.1 Proceso de conminucion de minerales.   
 

El proceso de conminucion de los minerales, es un proceso en el cual se realiza una 

reducción del tamaño de los minerales que llegan desde el proceso de explotación, los 

principales objetivos de este proceso son: 

 

 Liberar especies minerales comerciales desde una matriz formada por  minerales de 

interés y ganga. 

 Producir mineral de un tamaño deseable, para su posterior procesamiento, manejo y/o 

almacenamiento. 

 Facilitar el manejo de sólidos. 

 

Lo anterior, se logra ya que los minerales poseen una estructura del tipo cristalina, y 

sus energías de unión se deben a diferentes tipos de enlaces químicos o fuerzas físicas, 

que son las que participan en la configuración de sus átomos. Estos enlaces interatómicos 

que existen son efectivos solamente a corta distancia y pueden ser rotos con fuerzas de 

tensión o compresión.  

 

Por lo tanto, para que se pueda desintegrar una partícula de mineral se necesita la 

aplicación de energía, debido a lo que se menciona en el párrafo anterior y que su 

estructura  presenta fallas del tipo microscópico y/o macroscópico. Si esta energía se 

logra propagar por la grietas, ocurre el rompimiento de los enlaces atómicos. Existe un 

área de estudio llamada mecánica de la fractura, que estudia en mayor profundidad este 

tipo de comportamientos de los materiales. 

 

Como se menciona anteriormente la propagación de la grieta se debe a causa de una 

fuerza externa aplicada sobre un área determinada, de esta forma se pueden generar 

distintos tipos de esfuerzos como se aprecian en la ilustración 2.1. 
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Ilustración 2.1: Tipos de esfuerzos [3]. 

 

 

De los esfuerzos que se aprecian en la ilustración 2.1, los más utilizados en la 

reducción de tamaño de mineral son. 

 Compresión: Se logra la fractura del mineral a causa de esfuerzos compresivos que 

son aplicados con baja velocidad. 

 Impacto: Se logra la fractura del mineral a causa de esfuerzos compresivos que son 

aplicados con alta velocidad. 

 Desgaste: Se logra la fractura del mineral a causa de un efecto secundario que se 

produce tras la aplicación de esfuerzos de compresión e impacto. 

 

Estos esfuerzos nos entregan distintos tamaños de partículas tras ser aplicados sobre 

el mineral, a continuación, se presenta la tabla 2.1 donde se aprecia el tipo de esfuerzo, 

el mecanismo de fractura y la distribución del tamaño de partículas que se obtiene. 
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Tabla 2.1: Tabla resumen esfuerzos, elaboración propia. 

 

 

Tipo de esfuerzo 

aplicado 

Mecanismo de fractura Distribución de tamaño de 

partículas 

Compresión Esfuerzos compresión de baja 

velocidad 

Homogéneo 

Impacto Estallido por fuerzas de 

compresión de alta velocidad 

Gruesas y algunas finas 

Desgaste o Fricción Abrasión por esfuerzo cortante 

superficial 

Finos y gruesos 

 

 

 

 

2.2 Teorías de conminución de minerales. 
 

Uno de los indicadores más relevante en el proceso de conminución de los materiales, 

hace referencia a la energía consumida. Es por eso que a continuación se presenta una 

ilustración, donde se identifica la cantidad de energía necesaria que se utiliza en los  

principales esfuerzo utilizados para la conminución de minerales. 

 

 
 

Ilustración 2.2 Consumo de energía, en función de esfuerzo aplicado. 

 

Como se puede aprecia en la ilustración 2.2 el método que consume más energía es 

el por impacto, esto se debe a que las fuerzas se deben aplicar a alta velocidad como se 

muestra en la tabla xx. Seguido del proceso de compresión que es muy similar al anterior 

pero se necesita menos energía, pues la fuerza se aplica con menor velocidad. Finalmente se 
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aprecia que la abrasión, es un método que ocupa poca energía, ya que su principio de 

funcionamiento se basa en el desgaste, el cual no necesita de fuerzas externas, sino que solo 

de  movimiento sobre el material. 

 

 

Dentro del estudio de la conminución de los minerales, existen diversos postulados 

que hacen referencia a formulaciones matemáticas respecto a la  energía consumida y el 

grado de reducción de tamaño obtenida, estos son  los siguientes 

 

 

 2.2.1 Postulado de Rittinger, 1era ley de conminución – 1867. 

 

El postulado establece que “La energía consumida en la reducción de tamaño de 

un sólido, es directamente proporcional a la nueva superficie especifica creada”. [4] 

Este postulado considera la energía para producir la ruptura, como la energía 

necesaria para alcanzar la deformación crítica o límite de ruptura. Y puede ser 

aplicada sobre solidos ideales, con esto se refiere a cuerpos del tipo homogéneo, 

isotrópicos y sin fallas.  Lo anterior queda expresada matemáticamente de la siguiente 

forma. 

 

                                        �̂�𝐾 =  𝐾𝑅 ∗ [(
1

𝑃80
) −  (

1

𝐹80
)]                              (2.1)                  

Donde, 

 

�̂�𝐾 = Energía especifica de conminucion [kWh/ton]. 

𝐾𝑅 = Constante de Rittinger. 

𝑃80 = Tamaño del 80% pasante en el producto. 

𝐹80 = Tamaño del 80% pasante en la alimentación. 

 

De la fórmula 2.1, se entiende que valor de la constante de Rittinger depende 

de diversos parámetros como los son la forma de partícula, el tipo de material, la 

cantidad de defectos en el material, entre otras cosas.  Aun cuando este postulado 

carece del suficiente respaldo experimental, se ha podido demostrar de forma práctica 
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que la teoría entrega una correcta aproximación cuando de partículas gruesas se trata, 

es decir en la etapa de chancado.  

 

2.2.2 Postulado de Kick, 2da ley de conminución – 1885 

 

El postulado establece que “La energía requerida para producir cambios 

análogos en el tamaño de los cuerpos geométricamente similares, es proporcional al 

volumen de estos cuerpos” [5]. Este postulado considera la energía necesaria para 

llegar a la ruptura, a aquella que necesaria para deformar el sólido hasta su límite de 

ruptura, despreciando la energía adicional para producir la ruptura del mismo. Y al 

igual que el postulado anterior, puede ser aplicado en un sólido ideal y queda 

expresado como se muestra en la fórmula 2.2 

 

                                        �̂�𝐾 =  𝐾𝐾 ∗ log (
𝐹80

𝑃80
)                                        (2.2) 

Donde,  

�̂�𝐾 = Energía especifica de conminucion [kWh/ton]. 

𝐾𝐾 =   Constante de Kick. 

𝑃80 = Tamaño del 80% pasante en el producto. 

𝐹80 =  Tamaño del 80% pasante en la alimentación. 

 

Aun cuando este postulado carece del suficiente respaldo experimental, se ha 

podido demostrar de forma práctica que la teoría entrega una correcta aproximación 

cuando de partículas finas se trata, es decir los resultados más exactos se dan para  la 

etapa de molienda. 

 

2.2.3 Postulado de Bond, 3ra ley de conminución – 1952 

 

El postulado establece “La energía consumida para reducir el tamaño 80 % de 

un material, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del tamaño, definiéndose 

el tamaño 80 % como al abertura del tamiz que deja pasar el 80 % en peso de las 

partículas” [6] .  Esto queda expresado de la siguiente forma. 
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                                �̂�𝐾 =  10 ∗ 𝑊𝑖 ∗ (
1

√𝑃80
− 

1

√𝐹80
)                                     (2.3) 

 

 

Donde,  

�̂�𝐾 =  Energía especifica de conminucion [kWh/ton]. 

𝑊𝑖 = Índice de trabajo [kWh/ton corta] 

𝑃80 =  Tamaño del 80% pasante en el producto. 

𝐹80 =  Tamaño del 80% pasante en la alimentación. 

 

Como se aprecia en la fórmula 2.3, Bond definió su parámetro Kb, en función 

del “Work Index8” (𝑊𝑖), valor que corresponde el trabajo total necesario para reducir 

una tonelada corta de material desde un tamaño teóricamente infinito hasta partículas 

que en un 80 % sean inferiores a 100 [µm]. Este parámetro 𝑊𝑖, depende de tanto del 

material, como del equipo de conminucion que se utilizara y debe ser determinado 

experimentalmente para cada aplicación, a pesar de tener que realizar pruebas 

experimentales, con el paso de los años y la gran cantidad de mediciones realizadas 

se han encontrado valores típicos para los principales materiales y son los usados en 

cálculos preliminares, estos valores se pueden ver en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2: Work Index típicos [7]. 

Material [kWh/Ton] Material [kWh/ton] 

Todos los materiales 15,19 Vidrio 3,39 

Barita 6,86 Mineral de oro 16,31 

Basalto 22,45 Granito 15,83 

Clinker de cemento 14,84 Mineral de hierro 16,98 

Arcilla 7,81 Mineral de plomo 12,54 

Carbón mineral 12,51 Caliza 12,77 

Mineral de cobre 14,44 Mica 148,00 

Dolomita 12,44 Lutina petrolífera 19,91 

Esmeril 64,00 Roco fosfatada 11,14 

Feldespato 12,84 Cuarzo 15,04 

Galena 10,68 Taconita 16,36 

 

                                                 
8 Work index (i.e., Índice de trabajo)   
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A diferencia de los postulados anteriores Bond considero que no existían rocas 

ideales, por lo cual su teoría se aplica a cualquier tipo de roca.  Finalmente el postulado 

de Bond, tiene tres ventajas comparativas respecto a los postulados antecesores y son,  

 

 Existe una gran cantidad de datos disponibles. 

 Funciona bien para cálculos iniciales. 

 Alternativa simple para medir eficiencia mecánica de los equipos que intervienen 

en el proceso de conminucion. 

 

 

 

 

 

2.3 Indicadores cuantitativos. 
 

2.3.1 Obtención de índice de trabajo (𝑊𝑖) 

 

El valor del “Work Index” (𝑊𝑖)  se debe obtener mediante ensayos de 

laboratorio, que son especificados para cada etapa. Estos ensayos entregan los 

parámetros experimentales, respectivos de cada material, los que se utilizan en las 

ecuaciones 2.4  para la etapa de chancado y 2.5 para la etapa de molinos [6], estas se  

presentan a continuación. 

 

 

             

                                                       𝑊𝑖 = 2.59 ∗
𝐾𝑐

𝜌𝑠
                                       (2.4) 

 

Donde, 

𝑊𝑖 = Índice de trabajo [kWh/ton corta] 

𝐾𝑐 =  Esfuerzo de impacto aplicado, necesario para fracturar el material en [lb-

pie/pulg espesor] 

𝜌𝑠 =  Gravedad especifica  
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                                                   𝑊𝑖 =  
44.5

𝑃100
0.23𝐺𝑏𝑝

0.82(
10

√𝑃80
− 

10

√𝐹80
)
                          (2.5) 

 

Donde,  

𝑃100 = Abertura en micrones de malla que tiene un 100% de pasante del producto. 

𝐺𝑏𝑝 = Índice de moliendabilidad del material en molino de bolas [grs/rev]. Se 

define como la cantidad de material que es menor que un cierto tamaño de corte 

producido por revolución del molino. 

 

2.3.2 Razón de reducción. (𝑅𝑅) 

 

La forma cuantitativa de medir el proceso de conminucion, es mediante el 

concepto de razón de reducción (𝑅𝑅) este se define como el cuociente entre la abertura 

de la alimentación y la abertura de la descarga del chancador en posición cerrada.  Lo 

anterior se expresa mediante la ecuación 2.6  

 

        𝑅𝑅 =  
𝐴

𝑆0
                                              (2.6) 

 

Donde, 

A =  Abertura de alimentación. 

𝑆0 = Abertura de descarga del chancador en posición cerrada. 

 

Sin embargo, normalmente en la práctica la razón de reducción se ve 

modificada y se trabaja con el 80 % del mineral que deja pasar la abertura de 

alimentación y descarga, por lo cual la expresión queda como en la ecuación 2.7.  

 

      𝑅𝑅 =  
𝐹80

𝑃80
                                           (2.7) 

Donde,  

𝐹80 = Abertura de la malla que deja pasar el 80 % de la alimentación. 

𝑃80 = Abertura de la malla que deja pasar el 80 % del producto. 
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Esta relación se puede aplicar sobre todos los equipos que están involucrados 

en el proceso de conminucion de minerales y tiene como objetivo, el control adecuado 

del sobre tamaño (gruesos) y bajo tamaño (finos), producidos durante el proceso de 

reducción. Los equipos  tienen como  parámetros de trabajo la razón de reducción, 

cuando se desea obtener la  razón de producción a nivel global, este indicador  se 

puede calcular con la ecuación 2.8. 

 

∏ (𝑅𝑅𝑛)𝑖
𝑛=1                                      (2.8) 

Donde, 

𝑅𝑅 =  La razón de reducción de un equipo del equipo 𝑛.  

𝑖 = La cantidad de equipos involucrados.  

 

Finalmente la literatura hace referencia siempre a llevar un control adecuado 

de este indicador, ya que si esto no ocurre, surgen problemas no deseados como es el 

exceso de finos, esto a causa de que los minerales tienden a seguir siempre con su 

patrón de naturaleza cristalina. 

 

 

2.4 Etapas de conminucion. 
 

2.4.1 Etapa de chancado y sus equipos. 

 

Dentro de las operaciones que ocurren en las plantas de proceso de minerales, 

la etapa de chancado es la primera operación que permite reducir el tamaño de las 

rocas, de forma mecánica. De esta forma el material es preparado para las siguientes 

etapas de operación y procesos.  

 

  Dependiendo del mineral a tratar y principalmente de la granulometría 

deseada para la alimentación de la etapa de molienda, el chanchado puede tener dos, 

tres e incluso en algunos casos cuatro etapas. 

  

El equipo principal que se ve involucrado en esta etapa son los chancadores, 

estos se pueden clasificar por su forma de trabajo y por su diseño. 
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 Por su trabajo se clasifican como Primarios, secundarios, terciarios. 

 Por su diseño se clasifican como Mandíbula, giratorias, cónico, de rodillo. 

 

Chancadores primarios. 

 

Los chancadores primarios son máquinas de trabajo pesado, deben estar 

presente siempre en la etapa de chancado independiente de las etapas que ocurran 

posteriormente. Frecuentemente se busca que entreguen mineral de entre 6’’ y 8’’. 

Los equipos que son utilizados de forma más frecuente para el chancado primario son 

los siguientes. 

 

 Chancadores de mandíbula: Este tipo de chancadores está compuesto por dos 

superficies verticales que forman un ángulo agudo entre ellas, formando la llamada 

cámara de trituración, como se muestra en la ilustración 2.3  

 

 
Ilustración 2.3: Chancador de mandíbula. 

 

Su principio de funcionamiento se basa en que una de las superficies se 

encuentra fija y la otra móvil, esta última comienza a realizar un movimiento  en el 

cual se acerca y se aleja continuamente aprisionando el material contra la otra, tal 

como lo hacen las mandíbulas. Este tipo de chancadores se pueden clasificar según 

como esta pivoteado la mandíbula móvil en Blake, Dodge y universal, como se 

muestra en la ilustración 2.4. 
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Ilustración 2.4: Tipos de chancadores de mandíbula. 

 

 

 Chancador giratorio: Este tipo de chancador está compuesto por un largo eje vertical, 

que tiene como elemento de molienda un cono triturador, la cual se asienta en un 

mango excéntrico, todo esto se encuentra dentro de un cóncavo, como se aprecia en 

la ilustración 2.5. El conjunto eje – cono,  está suspendido de una araña  y realiza un 

movimiento rotatorio, de esta forma aprisionando las partículas que ingresan a la 

cámara de trituración (Espacio comprendido entre el cono triturador y el cono 

cóncavo), fragmentándolas continuamente por compresión. 

 

 
 

Ilustración 2.5: Chancador giratorio. 

 

Los chancadores giratorios trabajan normalmente entre 85 y 150 RPM, y  se 

consideran como un número infinito de chancadores de mandíbula, como uno con un 

ancho infinitesimal. Debido a que los chancadores giratorios trituran durante todo 

tienen una mayor capacidad que los de mandíbula de la misma abertura de 

alimentación, comúnmente se utiliza en plantas que manejan producciones más altas. 
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Chancadores Secundarios y terciarios. 

 

Los chancadores secundarios y terciarios, son máquinas más ligeras que los 

chancadores primarios, la mayor parte de trituración secundaria y terciaria de 

minerales, se realizan en chancadores del tipo cono. El tamaño de alimentación es 

normalmente menor a 8”. Tienen un manejo mucho más simple y no necesitan que 

ser tan resistentes como en la etapa primaria.  

Los chancadores terciarios tienen el mismo diseño que los secundarios, su diferencia 

radica en la cantidad de mineral que descargan.  

 

 

 Chancadores de cono: Los chancadores de cono son chancadores giratorios 

modificados, la diferencia esencial entre ellos radica en el tamaño del árbol que es 

más corto y  no se encuentra suspendido sino que apoyado en un cojinete universal 

debajo de la cabeza o cono giratorio, como se aprecia en la ilustración 2.6.  

 
 

Ilustración 2.6 Chancador de cono 

 

 
La energía se transmite de la fuente al contra eje comúnmente a través de una 

correa trapezoidal. El contra eje tiene un piñón cónico que  acciona el engranaje en el 

conjunto excéntrico. A causa del conjunto excéntrico, la cabeza y el eje principal 

siguen una trayectoria de este mismo tipo durante cada ciclo. 
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La cabeza está protegida por un manto reemplazable, que se mantiene en su sitio 

mediante una tuerca de bloqueo. La carrera de los chancadores de cono puede ser 

hasta cinco la de un primario, a su vez también operan con velocidad muchos más 

altas. Por acción de las altas velocidad, las partículas pueden fluir de manera más libre 

en los chancadores y ser descargadas rápidamente. 

 

Este tipo de chancadores se fabrican en 2 formas, dependiendo de la etapa en 

el que se usara, el de cabezal estándar que se usa para el chancado secundario y el de 

cabezal corto que se utiliza para chancado terciario, su principal diferencia radica en 

la forma de sus cámaras de trituración. El chancador estándar tiene revestimientos 

“escalonados”, esto permite que tenga una alimentación mucho más gruesa, por otro 

lado el chancador de cabezal corto tiene un ángulo  de cabeza más pronunciado que 

el estándar, con la finalidad de evitar la acumulación de finos y además posee abertura 

de alimentación más estrecha, en la tabla 2.3 se muestran los rangos más comunes del 

tamaño de partícula que descargan los chancadores. 

 

Tabla 2.3: Tamaño de descarga para chancadores de cono. 

Chancador de cono  Tamaño partícula de descarga  [mm] 

Estándar 5 – 60 

Cabezal corto 2- 20 

  

 

 Chancadores de rodillo: Este tipo de chancador no es muy utilizado dentro de la 

industria minera, esto debido a sus altos costos de adquisición. Tienen un mejor 

rendimiento cuando trabajan con minerales más blandos y menos abrasivos, como los 

son el carbón, la caliza, el yeso, entre otros. Su modo de operación consiste en dos 

rodillos en posición horizontal, los cuales giran en direcciones opuestas, como se 

muestra en la ilustración 2.7 estos rodillos son accionados por motores con correas 

en V. Su gran desventaja y por lo cual no son muy utilizados en el mercado, es a raíz 

de su bajo rendimiento, ya que para conseguir una reducción razonable se requiere se 

rodillos muy grandes en relación al tamaño de alimentación de partículas. 
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Ilustración 2.7 Chancador de rodillos. [8] 

 

 

Correas transportadoras  

 

Las correas transportadoras, es un sistema de transporte continuo de solidos a 

granel, que está formado principalmente por una correa y dos tambores. De estos 

tambores, uno es motriz que es el encargado de transmitir la potencia entregada por 

el motor a la correa. El otro tambor es de retorno, tiene giro libre y funciona sin ningún 

tipo de accionamiento. La banda es soportada entre sus tambores por rodillos, 

denominados rodillos de soporte o polines. A continuación se presenta la ilustración 

2.8 donde se aprecia  la configuración básica de una correa transportadora y sus 

diversos componentes. 

 
 

Ilustración 2.8 Correa transportadora y sus elementos 
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Electroimán 

 

Los electroimanes, son un tipo de imán artificial que genera un campo 

magnético mediante un flujo de corriente eléctrica.  Está compuesto por un núcleo de 

hierro en su estado más puro y una bobina que rodea este núcleo, por la cual circula 

la corriente eléctrica generando el campo, a raíz de que su funcionamiento se basa en 

el flujo de corriente este se puede conectar y desconectar rápidamente, y además se 

puede aumentar o disminuir su fuerza de atracción. 

 

Su función dentro del proceso de chancado, es realizar un separación 

principalmente de materiales ferrosos, con el objetivo de resguardar la integridad 

principalmente de los chancadores y correas transportadoras.  

 

Harneros  

 

Los harneros son equipos de clasificación que se utilizan principalmente en el 

proceso de chancado, tienen como función principal separar el mineral de acuerdo a 

su tamaño, en producto fino y producto grueso.  

 

En la industria existen diversos tipos de harneros utilizados, entre los cuales destacan: 

o Parrilla estacionaria: Consiste en una superficie de barras fijas paralelas, con 

abertura de ancho constante montando en un marco, se utiliza principalmente 

en etapas primarias, antes del chancador primario. 

o Parrilla de rodillos: Consiste en una serie de rodillos que se encuentran de 

forma perpendicular al sentido de alimentación, los cuales giran para mover 

la carga. Al igual que los harneros de parrilla se utilizan en etapas primarias, 

específicamente a la entrada del chancador primario.  

o Parillas de superficie curvada: Consiste en una serie de barras paralelas que 

forman una curva pronunciada y tienen con abertura de 200 a 3000 [µm], se 

utiliza principalmente para harneado húmedo de material fino, y se ubica en 

las etapas de molienda. 

o Harnero vibratorio: Consiste en una superficie de barras fijas y paralelas, el 

cual se encuentra oscilando por efecto de tipo eléctrico o mecánico con baja 
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amplitud y alta frecuencia, esto facilita el desplazamiento de la carga  a lo 

largo de la superficie.  

La eficiencia de los harneros, puede calcularse en base a un balance de masa, de los 

flujos que se muestran a continuación, en la ilustración 2.9. 

 

 

Ilustración 2.9: Distribución de carga sobre un harnero [9]. 

Donde, 

𝐹 = Material que se alimenta el harnero [ton/hr]. 

𝐶 = Material en el producto con sobre tamaño [ton/hr] 

𝑈 = Material en el producto con bajo tamaño [ton/hr]. 

𝑓 = Fracción de mineral en la alimentación al harnero que tiene un tamaño mayor a la 

abertura  del  harnero. 

𝑐 = Fracción del mineral en el sobre tamaño que tiene un tamaño mayor a la abertura del 

harnero. 

𝑢 = Fracción del mineral en el bajo tamaño que tiene un tamaño mayor a la abertura del 

harnero.  

 

Por lo tanto, podemos expresar el balance de masa general en un equipo de 

selección como se muestra en la fórmula 2.9.  

 

                                              𝐹 = 𝐶 + 𝑈                                       (2.9) 



29 

 

 

Además la eficiencia de los equipos de selección de mineral, puede ser calculada como se 

muestra en la ecuación 2.10. 

                                             𝜂 =
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟
∗ 100                                  (2.10) 

 

Tolvas. 

 

Se denomina tolvas, a los dispositivos que tienen forma de embudo (o cono 

invertido) de gran tamaño. Tiene como principal función almacenar material en su 

estado bruto y poder canalizarlo de forma más controlada hacia el chancador primario. 

En las tolvas se distinguen 2 partes fundamentales, la parte superior que es por donde 

ingresa el material (tras pasar por la parrilla) y la parte inferior por donde se realiza 

la descarga, esta tiene un diámetro menor. 

 

 

2.4.2 Etapa de molienda y sus equipos. 

 

La molienda es la última etapa del proceso de conminucion de los minerales, 

en esta etapa las partículas van reduciendo su tamaño principalmente por efecto de 

los esfuerzos de impacto y abrasión, este proceso se puede realizar en seco, sin 

embargo comúnmente se le adiciona agua al mineral y es tratado como una pulpa. 

La etapa se realiza en recipientes de acero o materiales resistentes al desgaste, 

tienen una forma cilíndrica y son rotatorios, en su interior contiene cuerpos moledores 

los cuales tienen un libre movimiento y su función es realizar la trituración del 

mineral. Los cuerpos moledores son barras, bolas e incluso las mismas partículas del 

mineral de mayor tamaño. El rango de trabajo de los molinos varía entre los 5 y 250 

[mm] para la alimentación del molino, entregando mineral en un tamaño de entre 25 

y 300 [μm].  
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Tipos de molinos. 

 

Existen una diversa variedad de molinos, estos se pueden clasificar 

principalmente por los cuerpos moledores, que son los que se presentan a 

continuación. 

 Molinos de barra: Este tipo de molinos se pueden considerar como molienda gruesa 

e incluso en algunos casos como chancadores finos, pero su principal aplicación se 

da para el primer caso. El mineral con el cual son alimentados son del orden de unos 

50 [mm] aproximadamente y entregan un mineral de unos 300 [µm], y operan con 

una razón de reducción del orden de 20:1. El largo del cilindro es hasta 2.5 veces su 

diámetro, esta relación es importante, ya que las barras son solo un poco más 

pequeñas que el largo del cilindro y se debe evitar un giro muy violento, para evitar 

que estas se atasquen a lo ancho del molino y por otro lado la relación tampoco debe 

ser muy grande, ya que aumentan las probabilidades de que las barras se deformen y 

se rompan. 

Este tipo de molinos se clasifican según la naturaleza de su descarga y se pueden 

clasificar en 3 tipos, como los que se muestra en la ilustraciones 2.10, 2.11 y 2.12. 

o Descarga perimetral central. 

 
Ilustración 2.10: Molino de barra de descarga perimetral central [10]. 

o Descarga perimetral final. 

 
Ilustración 2.11: Molino de barra de descarga perimetral final [10]. 
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o Descarga por rebose. 

 

 
Ilustración 2.12: Molino de barra con  descarga por rebose [10]. 

 Molinos de bola: Este tipo de equipos se considera de molienda fina, los cuerpos 

moledores en este caso son bolas, las cuales son de hierro o aleaciones anti abrasivas 

y ocupan aproximadamente el 40 % de la capacidad del molino. La razón entre el 

largo y el diámetro de los molinos convencionales se encuentra en el rango de 1 – 1.5 

veces. Su funcionamiento se basa en hacer impactar las bolas sobre el mineral 

provocando la disminución de su tamaño, teniendo razones de trabajo de hasta 200:, 

en la ilustración 2.13 se puede aprecia el principio de funcionamiento de este equipo, 

los cuales son los más utilizados en la industria. 

 

 
Ilustración 2.13: Molino de bola. [10] 

 

 Molinos AG/SAG: Los circuitos de conminucion de minerales, con más alto 

rendimiento de la industria utilizan molinos autógenos (AG) o semiautogenos (SAG). 

Un molino AG es un molino de tambor de similar características de los molinos 

anteriormente mencionados, su diferencia es que usa su propio mineral como cuerpo 

de molienda. El mineral debe cumplir con ciertas características para poder llevar a 

cabo el proceso, como es por ejemplo un específico alto. 

Un molino SAG, es un molino semiautógeno, que utiliza bolas de acero y el propio 

mineral como, cuerpos de molienda. Respecto al volumen de las bolas de acero se ha 

comprobado que el rango de mayor eficiencia  va entre 4% y un 15% del volumen 
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total del molino. Los molinos AG/SAG usualmente reemplazan las dos etapas finales 

del chancado (secundario y terciario, esto entrega bastante ventajas sobre los circuitos 

de conminucion tradicionales, como son menor costo de capital, menor 

requerimientos en mano de obra, entre otros. Actualmente el uso de AG/SAG ha 

crecido muy rápido. 
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3. Desarrollo  
3.1 Análisis Técnico.  

 

En los siguientes puntos del subcapítulo 3.1, se desarrolla un  análisis enfocado desde el 

punto de vista técnico el cual en su primera parte describe el funcionamiento actual de la 

planta y se cuantifican las capacidades de cada equipo, lo anterior con el objetivo de observar 

los puntos críticos actuales  del proceso. Luego se generan datos del funcionamiento 

proyectado de la planta con los nuevos requerimientos de capacidad, con el objetivo de 

apreciar y analizar un comportamiento futuro de los equipos.  Para finalmente  realizar un 

análisis respecto las distintas alternativas a considerar en  el aumento de capacidad de la 

planta de chancado 

 

3.1.1 Funcionamiento actual. 

 

A continuación, se presenta la ilustración 3.1 donde se aprecia un diagrama de flujo de la 

planta de chancado MAP, como información complementaria a la ilustración se presenta la 

tabla 3.1 con todos los equipos y espacios que componen el proceso de chancado. 

 

Ilustración 3.1: Diagrama de flujo planta de chancado, Minera altos Punitaquí. 
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finos 1

TOLVA REGULADORA

1

2

3

4

5

7

6

9

10

8
11

13

15

16

14

12



34 

 

Tabla 3.1: Equipos planta de chancado. 

 

N° Descripción N° Descripción  

1 Cancha mineral 9 Cinta trasportadora 3 

2 Tolva de gruesos 10 Tolva reguladora  

3 Grizzly alimentador 11 Harnero terciario  

4 Chancador primario 12 Chancadores terciarios 

5 Cinta transportadora 1 13 Cintra transportadora 6  

6 Harnero secundario 14 Cinta transportadora 4 

7 Chancador secundario 15 Cinta trasportadora 5 

8 Cinta transportadora 2 16 Cinta transportadora 7 
. 

 

Junto con la presentación de la planta en la ilustración 16,  se muestra  la tabla 6 con 

los indicadores más relevantes para este desarrollo, específicamente  datos de  disponibilidad 

de la planta y  utilización de la misma. De estos indicadores de la planta, es importante 

considerar que como se aprecia en la ilustración 3.1 se tiene un circuito con funcionamiento 

en  serie, con esto los valores de disponibilidad y utilización, son gobernados por los 

chancadores terciarios ya que según el sistema de puesta en marcha, ellos son los primeros 

que se deben poner en funcionamiento y los últimos en detenerse, sin embargo esto no quiere 

decir que estos equipos tengan esa disponibilidad ya que ellos deben ser detenidos en toda 

ocasión que se deba realizar trabajos de mantención  u ocurran eventos no programados que 

afecten el funcionamiento de algún un equipo aguas arriba en la planta, los datos presentados 

en la tabla 3.2 tienen estas consideraciones. Como resumen de la información entregada en 

la tabla 3.2, el chancado de la empresa se mantiene detenido entre 180 y 200 horas mensuales, 

de esta cantidad de horas el 50% del tiempo se desarrollan detenciones programadas 

interviniendo equipos de forma preventiva y realizando inspecciones de las condiciones de 

los equipos, alrededor del 30% de estas horas la planta se detiene de forma  no programada, 

donde se desarrollan labores de mantención correctiva y  el porcentaje restante (20 %) se 

divide problemas operacionales menores como son atollos, inchancables, detenciones por 

electroimán. 
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Tabla 3.2: Indicadores planta de chancado. 

 Horas 

detención  

Horas 

Disponibilidad 

Disponibilidad Horas 

Utilización 

Utilización 

Enero  186,7 533,3 74,0% 489,4 91,7% 

Febrero  177,5 494,5 73,5% 424,4 85,8% 

Marzo 201,2 542,8 72,9% 505,9 93,2% 

Abril 154 566 78,6% 482,1 85,1% 

Mayo 180,2 563,8 75,7% 462,8 82,0% 

Junio 193,3 526,7 73,1% 498,9 94,7% 

.  

Respecto a la utilización, la planta muestra altos porcentajes del orden del 90%, la 

diferencia porcentual restante (10% App), se justifica en los tiempos muertos generados en 

colaciones del operador, cambios de turno, etc. 

 

Por otro lado, con el objetivo de obtener las capacidades de trabajo de los equipo, se  

consideran los datos operacionales obtenidos durante el segundo semestre del año 2016 y el 

primer semestre del año 2017, mostrado en la tabla 1.1. Los datos de mayor relevancia para 

este análisis son  la cantidad de toneladas por hora que pasaron a través de la planta de 

chancado, las horas de funcionamiento y el análisis granulométrico realizado en cada correa 

(Anexo A), con estos datos se pueden obtener los rendimientos reales de los equipos.   

 

Circuito primario. 

 

El circuito primario de la planta de chancado, está compuesto por una cancha de 

minerales, una tolva de alimentación, un “grizzly”9 como equipo de selección de mineral, un 

chancador primario y la correa 1, y tiene una distribución como la que se muestra en la 

ilustración 3.2. El circuito comienza cuando el mineral es trasladado desde el stockpile hacia 

la tolva de alimentación desde donde se entrega el mineral al equipo de selección, el cual 

envía directamente a la correa 1 todo el mineral fino, se considera fino en esta etapa todo el 

mineral menor a 50.8 [mm] (2 pulgadas) y el resto es enviado al chancador primario. A 

                                                 
9 Grizzly (i.e., Alimentador vibrador). 
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continuación se muestra un diagrama de la etapa, para luego detallar  el funcionamiento y los 

rendimientos de estos equipos en su funcionamiento actual.  

 

Stockpile. 

Tolva primaria.

Grizzly

Chancador primario.

Correa 1
 

Ilustración 3.2: Circuito primario. 

 

 

 

Cancha de mineral (Stockpile) 

 

 El mineral proveniente de los distintos frentes de ataque es acopiado tanto en la 

cancha de mineral 1 como en la 2. La cancha 1 tiene una capacidad de almacenamiento de 

10000 [Ton], mientras que la cancha 2 puede almacenar del orden de 12000 [Ton]. El mineral 

con el que se alimenta la tolva proviene desde la cancha 1 que se encuentra en la zona aledaña 

a la planta y es llevado hasta la tolva de alimentación mediante el trabajo realizado por un 

cargador frontal que opera las 24 horas en el sector, como se aprecia la cancha tiene una gran 

capacidad en relación a capacidad de la planta, específicamente 2.5 veces. Mientras que la 

cancha n°2  es utilizada en caso de existir una sobre cantidad de mineral proveniente de   los 

frentes de ataque o cuando el mineral  no va ser procesado de manera inmediata  por 
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decisiones operacionales, las cuales frecuentemente se justifican por validación de ley del 

mineral o tipos de minerales.  

 

 

Tolva de alimentación de Chancador primario  

 

La planta cuanta con una tolva que alimenta al chancador primario, que según el plano 

(Anexo B) y la información vista en terreno respecto a su capacidad de llenado,  esta  tiene 

un volumen útil de 29.36 [m3]. Para poder calcular su capacidad, se utiliza la masa especifica 

media (γ), el dato entregado por el área de operaciones afirma que se  tiene un valor promedio 

de 2.7 [tn/m3] para el mineral procesado en la planta. 

 

 

𝐶𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎1 =  𝛾 ∗ 𝑉 = 2.7 [
𝑇𝑜𝑛

𝑚3
] ∗ 29.36[𝑚3] = 79.27 [𝑇𝑜𝑛] 

 

Por lo tanto la tolva cuenta con una capacidad de 79.27 [Ton]. Por otro lado, es 

bastante útil en esta situación obtener la autonomía que tiene esta tolva. Según los datos la 

cantidad promedio de mineral procesado por hora fue de 226 [Ton/hr] 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎 =
𝐶𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎

�̇�
=  

79.27 [𝑡𝑛]

226 [
𝑡𝑛
𝐻𝑟]

= 0.35 [𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠] = 21.04 [𝑚𝑖𝑛] 

 

Con lo calculo anteriormente, se afirma que la tolva tiene una autonomía de 21 [min]. 

 

 

 

Grizzly alimentador.  

 

La planta cuenta con un grizzly de alimentación para el chancador primario,  TRIO 

TF5220, sus principales características son las que se presentan en la tabla 3.3. 
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       Tabla 3.3: Características principales Grizzly. 

Dimensiones 1300 x 6000 [mm] 

Parrillas (Deck) 2 

Tamaño máximo de alimentación 800 [mm] 

Potencia 30 [KW] 

Velocidad 650-800 [RPM] 

 

El grizzly alimentador cumple la función de seleccionar el tamaño del mineral con el 

cual es alimentado el chancador primario, para esto el equipo tiene una luz10 de entre 2’ y 4’. 

En base a las características del equipo  y la granulometría que existe en la alimentación de 

este, se puede afirmar que la distribución queda como se muestra en la tabla 3.4. 

 

 

Tabla 3.4: Selección de Grizzly. 

Alimentación (f)  [Ton/hr] Sobre tamaño (c) [Ton/hr] Bajo tamaño (u) [Ton/hr] 

226 162.7 63.2 

 

 

Los valores de la tabla, nos indican entonces que del total de la alimentación que 

recibe el equipo el 28% es material con bajo tamaño respecto a la selección que realiza el 

grizzly, por lo cual este pasa directamente a la correa 1 y el porcentaje restante un 72% se 

dirige hacia el chancador primario. 

 

 

Chancador primario. 

 

La planta cuenta con un chancador de mandíbula  de la línea Nordberg de Metso, 

específicamente un C-140 que trabaja con un reglaje del lado cerrado de 120 [mm] 

aproximado y entrega un producto de entre 4 a 4.5 pulgadas, como chancador primario. Sus 

características principales son las que se presentan en la tabla 3.5. 

 

 

 

                                                 
10 Luz: Abertura entre vigas del equipo. 
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Tabla 3.5: Características Chancador primario. 

Ancho de la abertura de alimentación 1400 [mm] 

Profundidad de la abertura de alimentación 1070 [mm] 

Potencia 200 [Kw] 

Velocidad 220 [RPM] 

 

Este equipo actualmente se encuentra trabajando con una carga del 162.7 [Ton/hr], 

según los valores calculados en el equipo de selección precedente, teniendo un rendimiento 

de un  36.5% respecto a su máxima capacidad (Anexo C) para este CSS11. 

 

Respeto a la razón de reducción con la que trabaja el equipo, se han tomado los datos de las 

curvas de granulometría disponibles y son aplicados en la fórmula 2.7, obteniendo como 

resultado lo siguiente.  

 

𝑅𝑅 =
𝐹80

𝑃80
=  

263.2 [𝑚𝑚]

120.2 [𝑚𝑚]
= 2.18 [−]  

 

 

Circuito secundario 

 

El circuito secundario de la planta esa compuesto por un harnero de selección de 

mineral y un chancador secundario, con una distribución como se muestra en la ilustración 

3.3. El principio de funcionamiento del circuito se basa en la alimentación de la correa 1 

hacia el harnero secundario el cual realiza la selección de mineral, enviado todo mineral con 

tamaño menor a 20 [mm] inmediatamente a la correa 2 y el mineral restante lo envía hacia el 

chancador secundario, donde el producto es reducido de tamaño y enviado a la correa 2. 

                                                 
11 CSS: Closed Site Seting (i.e., Configuración lado cerrado).  
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Correa 1

Correa 2

Harnero secundario.

Chancador secundario.

 

Ilustración 3.3: Circuito secundario. 

 

 

 

Harnero secundario 

 

El harnero secundario que tiene como función seleccionar el mineral con el cual se 

alimentara el chancador secundario, es un TRIO 6162, sus características principales son la 

que se presentan en la tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6: Características harnero secundario. 

 

Dimensiones 1830 x 4878 [mm] 

Parrillas 2 

Tamaño máximo en alimentación 200 [mm] 

Potencia 15 [KW] 

Velocidad 840 [RPM] 

 

Este equipo en su parrilla superior tiene módulos que son fabricados de un alma 

metálica que se encuentra revestida de caucho, y  tienen aberturas de 75 x 100 [mm]. En su 

parilla inferior tiene módulos de fabricados con los mismos materiales y tiene aberturas de 

32 x 60 [mm].  
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Desde el punto de viste cuantitativo el valor que nos entrega más información sobre la 

capacidad de estos equipos, es el área de cribado, ya que para obtener este valor se ponderan 

tanto las características del mineral a procesar, como las características del equipo. Para esto 

se utiliza el método de Allis Chamers [11] el cual asigna valores a las distintas variables a 

considerar (Anexo D), obteniendo como resultado lo mostrado en la tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7: Área de cribado harnero secundario. 

 

DATOS DECK 1  DECK 2 

MODULO  75 x100 32x60 
T [M3/HR] 83,33 50,70 

C 55 35 
M  1,1 1,2 
K 0,8 0,6 

Q1 1,2 1,2 
Q2 0,9 0,9 
Q3 1 1 
Q4 1 1 
Q5 0,9 0,8 
Q6 0,7 0,75 

QN 0,680 0,648 
ÁREA UTILIZADA [M2] 2,53 3,11 

ÁREA REAL [M2] 8,9 8,9 
CAPACIDAD (%) 28,4 34,9 

  

Según la información de la  tabla 3.7, se puede concluir que área necesaria para poder 

separar las 226 [Ton/hr] que llegan al harnero secundario es de 2.53 [m2] esto en relación al 

área real del equipo de 8.92 [m2] entrega un uso de 28,4 % respecto a su máxima capacidad, 

en la parrilla superior. Por otro lado en la parrilla secundaria se necesitan 3.11 [m2], lo que 

nos entrega una utilización de un 34,9% de su máxima capacidad.   

 

Finalmente, mencionar que el  equipo separa el mineral de sobre tamaño y bajo 

tamaño, como se muestra en la tabla 3.8. 
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Tabla 3.8: Selección de harnero secundario. 

 

Alimentación (f)  [Ton/hr] Sobre tamaño (c) [Ton/hr] Bajo tamaño (u) [Ton/hr] 

226 154.5 71.4 

 

 

De los 226 toneladas con las se alimenta el harnero durante una hora, 154.4 pasan 

directamente al chancador secundario por ser mineral con sobre tamaño, en este cado sobre 

32 [mm] lo que representa un 68.4 % del total, mientras las restantes 71.4 toneladas que 

representan el 31.6% pasan directamente a la correa 2. 

 

Chancador Secundario  

  

La planta cuenta con un chancador de cono como equipo de chancado secundario,  

específicamente un TRIO TC-66, el equipo trabaja con un reglaje de 32 [mm] y sus 

principales características principales son las que se presentan a continuación en la tabla 3.9. 

 

Tabla 3.9: Características chancador secundario 

 

Tipo de cavidad Standard 

Potencia 250 [KW] 

Velocidad 550 [RPM] 
 

Del equipo de selección del circuito  se obtiene la información de la alimentación para 

el chancador secundario, que es de 154.4 [Ton/hr] con este dato y la información entregada 

por el proveedor (Anexo E) del equipo se afirma que existe un utilización de un 57.1% 

respecto a su capacidad máxima. 

Finalmente, la razón de reducción que tiene este equipo sobre el mineral que se procesa es la 

que se presenta a continuación. 

 

𝑅𝑅 =
𝐹80

𝑃80
=  

120.2 [𝑚𝑚]

34.5 [𝑚𝑚]
= 3.48 [−]  
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Circuito terciario. 

 

El circuito terciario está compuesto por un chute de alimentación, 3 harneros y 3 

chancadores. A diferencia de los circuitos anteriores, es un circuito cerrado, lo que implica 

mayor cantidad de correas en el área, en particular para este caso 4 correas. Al ser un circuito 

cerrado su principio de funcionamiento se considera un poco más complejo, pues tanto el 

mineral proveniente de la correa 2 como el de la correa 5 se traspasan hacia la correa 3. Para 

luego la correa 3 alimentar la tolva reguladora del circuito terciario, la cual está diseñada para 

poder  distribuir todo el mineral entre los 3 harneros que se encuentra disponibles, cuando el 

mineral ya se encuentra en los harneros, este es seleccionado por los equipos enviado todo el 

producto con tamaño menor a 8 [mm] fuera del circuito y el resto enviado a los línea de 

chancadores terciarios, el producto de estos equipos lo recibe la correa 4 que mediante un 

chute de traspaso la envía a la correa 5, generando un circuito cerrado y asegurando que el 

mineral tenga un tamaño menor a 8 [mm] a la salida del circuito . A continuación se presenta 

un diagrama del circuito en la ilustración 3.4. 

  

Correa 2

Correa 3

Correa 4

Correa 6

Correa 5

Chacadores terciarios

Harneros Terciarios

 

 

Ilustración 3.4: Circuito terciario. 
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Chute chancadores terciarios 

 

El chute de los chancadores terciarios es alimentado por la correa 3, y tiene 3 salidas 

para alimentar a cada uno de los chancadores de la línea terciaria, este equipo tiene un 

volumen de útil de 27 [m3] según plano (Anexo F) y para calcular su capacidad se utiliza el 

mismo valor de la densidad del mineral anteriormente mencionada. 

 

𝐶𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎3 =  𝛾 ∗ 𝑉 = 2.7 [
𝑡𝑛

𝑚3
] ∗ 27[𝑚3] = 72.9 [𝑡𝑛] 

 

Con el cálculo anterior se puede afirmar que la capacidad del chute es de 72.9 toneladas, 

respecto a la autonomía del equipo no es relevante en este caso, pues es constantemente 

alimentado por carga fresca y carga circulante  

 

    

 

Harneros terciarios. 

 

El circuito terciario de la planta cuenta con 3 harneros y cada uno alimenta a un 

chancador de la línea de forma individual, estos equipos son  de  la marca TRIO, modelo TIO 

6202 y sus características principales son la que se presentan a continuación, en la tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10: Características harnero terciario. 

 

Dimensiones 1830x6096 [mm] 

Parrillas 2 

Tamaño máximo en alimentación 200 [mm] 

Potencia 15 [Kw] 

Velocidad 840 [rpm] 
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Este equipo cuenta con módulos auto limpiantes que son fabricados de un alma 

metálica que  es revestida de caucho  en su parrilla superior, y tienen una abertura de 20x20 

[mm].Su parrilla inferior igualmente está compuesta por módulos auto limpiantes que son 

fabricados con los mismos materiales y tienen una abertura de 9x9 [mm]. 

 

Al igual que en el caso del harnero secundario el valor cuantitativo utilizado para 

medir la capacidad del equipo es el área útil, respectó a la cantidad de mineral que llega a los 

harneros. Es importante tener en cuenta que para el cálculo de esto se considera tanto la carga 

fresca como la carga circulante que llega a los harneros, esto por ser la alimentación más 

critica que tiene estos equipos. Para esto se utilizó el método de Allis- Chamers, obteniendo 

como resultado la tabla 3.11  que se presenta a continuación. 

 

Tabla 3.11: Área de cribado harnero terciario. 

 

DATOS DECK 1 DECK 2 

MODULO  20x20 14x14 

T[M3/HR] 52.59 47.04 

C 30 22 

M  0.9 1,15 

K 1.4 0,75 

Q1 1 1 

Q2 0.9 0.9 

Q3 1 1 

Q4 1 1 

Q5 0.9 0.8 

Q6 0.9 0.9 

QN 0.73 0.65 

ÁREA 

UTILIZADA [M2] 

1.91 3.83 

ÁREA REAL [M2]  8.9 8.9 

CAPACIDAD (%) 21.44 42.98 
 

Desde la tabla 3.11, se obtiene como información más relevante que la parrilla 

superior tiene una utilización de un 21.44%  respecto a su capacidad máxima, de igual forma 

la parrilla inferior tiene una utilización de un 42.98%. 
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Respecto al trabajo de estos equipos en la segregación de mineral se puede notar que trabajan 

la mayor parte del tiempo con una mezcla de mineral entre carga fresca y carga circulante, 

obteniendo los valores de la tabla 3.12, para el periodo más crítico de funcionamiento. 

 

Tabla 3.12: Selección harnero terciario. 

 

Alimentación (f)  [Ton/hr] Sobre tamaño (c) [Ton/hr] Bajo tamaño (u) [Ton/hr] 

113 90.4 22.6 

 

Con los datos obtenidos se puede afirmar que el 80% del mineral que ingresa desde 

la  al harnero viene con sobre tamaño por lo cual es enviado a su respectivo chancador, 

mientras que el 20 % restante es enviado directamente fuera del circuito, pues ya cuenta con 

la granulometría requerida. 

 

 

Chancadores terciarios. 

  

La planta cuenta con un batería de chancadores en su línea terciaria, estos equipos 

son tres chancadores de cono,  específicamente  TRIO TC-51 SHORT HEAD, los equipos  

trabajan con un reglaje de 8 [mm] y sus principales características principales son las que se 

presentan en la tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13: Características Chancador terciario. 

Tipo de cavidad Short Head 

Potencia 160 - 200 [KW] 

Velocidad 625  [RPM] 
 

De los equipos selección del circuito se obtiene la información de la alimentación 

para cada uno de los chancadores  es de 90.4 [Ton/hr] con este dato y la información 

entregada por el proveedor del equipo se afirma que existe un utilización de un 90.4 % 

respecto a su capacidad máxima. 
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Finalmente, la razón de reducción que tiene estos  equipos sobre el mineral que se 

procesa es diferente para cada caso, pues como existe un chute de alimentación que descarga 

materiales de variada distribución granulométrica desde un punto elevado, las partículas finas 

tienden a concretarse directamente bajo el punto de descarga mientras que las partículas más 

gruesas tienden a rodar  hacia el exterior [12]. Por lo cual los chancadores no son alimentados 

con la misma granulometría.  

Además como se pudo ver en el diagrama la correa de alimentación del chute es alimentada 

por 2 correas (correa 2 y correa 5) que es la encargada en realizar la recirculación del 

circuito), lo que tiene como consecuencia que el tamaño de alimentación a los chancadores 

terciaros no sea igual al tamaño del mineral a la salida del chancador secundario, por lo cual 

para alimentación fresca los chancadores tienen las siguientes razones de reducción. 

 

 

𝑅𝑅3.1 =
𝐹80

𝑃80
=  

31.3 [𝑚𝑚]

11.2 [𝑚𝑚]
= 2.79 [−]  

 

𝑅𝑅3.2 =
𝐹80

𝑃80
=  

21.2 [𝑚𝑚]

14.8 [𝑚𝑚]
= 1.43 [−] 

 

𝑅𝑅3.3 =
𝐹80

𝑃80
=  

43.6 [𝑚𝑚]

16.1 [𝑚𝑚]
= 2.70 [−] 

 

 

Una vez desarrollado el funcionamiento actual, es importante notar que tanto el 

circuito primario como el circuito secundario funcionan con porcentajes relativamente 

bajos respecto a su capacidad máxima, lo que entrega un holgura importante para poder 

evaluar un aumento de capacidad en estos equipos, incluso como ya se mencionó 

anteriormente en estos equipos el CSS es directamente proporcional a la capacidad de 

procesar mineral y en su funcionamiento actual los chancadores se encuentran 

configurados con CSS bajos respecto a los valores que pueden alcanzar.  

Por otro lado en el circuito terciario, los porcentajes de utilización se encuentran en un 

rango medio respecto a su capacidad máxima. Si se debe poner atención en los 

chancadores terciarios que se encuentran trabajando al 90 % de su capacidad máxima, 
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valor bastante alto, esto se debe exclusivamente a que es un circuito cerrado por lo cual 

se encuentra procesando más mineral, por efecto de la carga circulante que existe. 

 

 

3.1.2 Funcionamiento proyectado. 

 

Se proyecta contar con una planta que sea capaz de procesar 6000 TPD, para esto se debe 

asegurar que el funcionamiento de esta sea al menos igual o superior a las 16 horas de trabajo 

actuales. Bajo este contexto y con la intención de siempre evaluar el escenario más crítico, 

se estima que el  funcionamiento de la planta será de 16 horas, donde que en esta condición 

los equipos serán sometidos a su máxima capacidad operacional. 

 

Por otro lado y en post de poder realizar un correcto análisis técnico sigue trabajando con 

las mismas condiciones de trabajo actuales y granulometría del mineral  

Cancha de mineral. 

 

La cancha de mineral, no sería un impedimento para poder procesar las 6000 TPD, 

como ya se mencionó esta tiene una capacidad de 10000 [Ton] y además existe espacios en 

las zonas aledañas que se encuentran habilitados para poder almacenar mineral extra en caso 

de existir.  

 

Tolva primaria. 

 

 La tolva primaria, contaría con una autonomía del orden de 13 minutos para alimentar 

al grizzly de forma adecuada con  380 [Ton/hr], esto indica que debe ser alimentado 

constantemente por parte del cargado, para su correcto funcionamiento.  

 

 

 

Grizzly alimentador. 

 

El balance masa del equipo queda de la siguiente manera, como se presenta en la tabla 3.14. 
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Tabla 3.14: Proyección de selección de grizzly.  

Alimentación (f)  [Ton/hr] Sobre tamaño (c) [Ton/hr] Bajo tamaño (u) [Ton/hr] 

380 274.3 105.6 

 

Como la granulometría del mineral se mantiene los porcentajes de selección se 

comportan de igual manera por lo tanto el 72.2% del mineral que llega al grizzly viene con 

sobre tamaño y es enviado al chancador primario. El resto del mineral 27.8% es enviado 

directamente a la correa 1 ya que viene con menor tamaño.  

 

Chancador primario. 

 

Según los datos obtenidos del seleccionador del circuito, el equipo es alimentado con 

274.3 [Ton/hr], se considera mantener un CSS de 125 [mm], se obtiene que el equipo 

funcionara con 61.6 % de capacidad respecto a lo máximo que es capaz de procesar. 

 

 Harnero secundario. 

 

Respecto a estos equipos se debe obtener información relevante respecto a su 

capacidad y a la cantidad de mineral seleccionado con sobre y bajo tamaño. Con lo que se 

refiere a su capacidad se sigue utilizando el método de Allis Chamers y se obtiene lo siguiente 

los valores presentados en la tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15: Proyección de área de cribado en harnero secundario. 

 

DATOS DECK 1  DECK 2 

MODULO  75 x100 32x60 

T [M3/HR] 140,74 85,15 

C 55 35 

M  1,1 1,2 

K 0,8 0,6 

Q1 1,2 1,2 

Q2 0,9 0,9 

Q3 1 1 

Q4 1 1 

Q5 0,9 0,8 

Q6 0,7 0,75 

QN 0,6804 0,648 
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ÁREA UTILIZADA [M2] 4,27 5,21 

ÁREA REAL [M2] 8,9 8,9 

CAPACIDAD (%) 48,0 58,6 
 

 

Su utilización sigue aceptable, con un 48% para el deck superior y cerca de  un 59% 

para el deck inferior, por lo cual el equipo no debería presentar problema al procesas las 380 

[Ton/hr].  

 

Respecto a desempeño en la selección de mineral, el balance de masa del equipo 

queda como se aprecia en la tabla 3.16. 

 

Tabla 3.16: Proyección de selección de harnero secundario 

Alimentación (f)  [Ton/hr] Sobre tamaño (c) [Ton/hr] Bajo tamaño (u) [Ton/hr] 

380 259.9 120.1 

 

 De los 380 [Ton/hr] que recibe el equipo en su alimentación, 259.9 [Ton/hr] tienen 

una granulometría con sobre tamaño por lo cual son enviadas directamente al chancador, lo 

que representa el 68.4%  de la alimentación y las 120.1 [Ton/hr] restantes de mineral se 

considera con bajo tamaño por tanto fluyen directamente a la correa 2.  

 

Chancador secundario. 

  

Finalmente el equipo será alimentado con  259.9 [Ton/hr], por lo cual tendrá una 

utilización de un 82.5 % respecto a su capacidad total. 

 

 

Tolva circuito terciarios. 

  

 Respecto a la tolva terciaria, esta no se ve afectada por el aumento de mineral, pues 

su principal función es distribuir el mineral entre los harneros y  no alojar mineral por tiempos 

determinados.  
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Harneros terciaros. 

 

 Al desarrollar los siguientes equipos tanto harneros como chancadores, consideramos 

condiciones de funcionamiento idénticas a las actuales, circuito cerrado, igual porcentaje de 

carga circulante 50 %. Por lo tanto se presenta a continuación  en la tabla 3.17, la  utilización 

de las parrillas de los harneros.  

 

Tabla 3.17: Proyección de área de cribado en harnero terciario. 

DATOS DECK 1 DECK 2 

MODULO  20x20 14x14 

T[M3/HR] 62,96 56,66 

C 30 22 

M  0,9 1,15 

K 1,4 0,75 

Q1 1 1 

Q2 0,9 0,9 

Q3 1 1 

Q4 1 1 

Q5 0,9 0,8 

Q6 0,9 0,9 

QN 0,72 0,64 

ÁREA UTILIZADA [M2] 2,28 4,61 

ÁREA REAL [M2]  8,9 8,9 

CAPACIDAD (%) 25,67 51,78 

 

 De la tabla 3.17, se afirma que la utilización de las parrillas para el funcionamiento 

proyectado es de 25.6 % en la parrilla superior y un 51.7 % para la parrilla inferior, cifras 

que nos indican que el equipo si es capaz de trabajar dentro de los nuevo parámetros. 

 

 

Respecto a la selección de mineral realizada por el harnero, se proyecta que esta sea 

como se muestra en la tabla 3.18. 

 

Tabla 3.18: Proyección de selección en harnero terciario. 

Alimentación (f)  [Ton/hr] Sobre tamaño (c) [Ton/hr] Bajo tamaño (u) [Ton/hr] 

190 152 38 
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Chancadores terciarios. 

 

 Los equipos estarán recibiendo en su alimentación del orden de 152 [Ton/hr], por lo 

cual a futuro se encontraran trabajando a 152 % de su capacidad. 

 

 

 Ya con los valores cuantitativos de las capacidades de todos los equipos involucrados 

en el proceso en su funcionamiento proyectado, se concluye que los circuitos primarios y 

secundarios se encuentran en condiciones adecuadas para realizar un aumento de capacidad. 

El equipo critico o “cuello de botella del circuito” se localiza en los chancadores terciaros, 

los cuales no son capaces de procesar las 6000 TPD proyectadas, mostrando que trabajarían 

a un 152% de capacidad, a raíz de lo mencionado las alternativas técnicas que se plantean 

deben estar centradas en esta zona. 

 

3.1.3  Alternativas técnicas. 

 

Las alternativas técnicas que se proponen en este estudio, se enmarcan dentro de los 

requerimientos de la empresa y el funcionamiento de esta, complementados por los 

aportes  del profesor referente, profesor coreferente y el alumno que desarrolla el estudio.  

 

Como ya quedo justificado en el subcapítulo anterior la zona crítica se genera en el 

chancadores terciarios, para esto se proponen tres posibles soluciones para el aumento de 

capacidad de la planta. 

 

1. Agregar chancador terciario en paralelo y todos los equipos necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

2. Agregar un chancador cuaternario y todos los equipos necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

3. Reemplazar línea terciaria por chancador HPGR12  

 

                                                 
12 HPGR: High Pressure Grinding Roller (i.e., Rodillo de alta presión) 
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A continuación se pretende generar un desarrollo desde la parte técnica de  cada una 

de las alternativas planteadas mostrando los beneficios y consecuencias que trae la aplicación 

de cada una, de modo de obtener la mayor cantidad de información relevante para la toma de 

decisión final. 

 

Como ya se vio en el punto 3.1.1 la planta cuenta con 3 chancadores terciarios TRIO 

TC 51 short head, como primera opción se pretende evaluar la incorporación de un nuevo 

equipo en paralelo a esta línea de trabajo. Cada  chancador actualmente tiene un 

funcionamiento promedio de 16 horas por día y se encuentran trabajando a un 90 % de su 

capacidad, en conjunto los tres equipos procesan del orden de 226 [Ton/hr].  

 

 El circuito terciario es un circuito cerrado, en el cual existe una carga circulante 

aproximada  de un 50%,  cuando la cantidad de mineral procesado aumente a las 6000 TPD  

se proyecta que  la línea terciaria sea alimentada con 570 [Ton/hr] incluyendo en esta cifra  

la carga circulante, con una línea terciaria compuesta por cuatro equipos, cada harnero se 

proyecta que trabaje con una alimentación como la que se muestra en la tabla 3.19. 

 

Tabla 3.19: Selección de mineral en harnero terciario, en nuevo circuito terciario. 

Alimentación  [Ton/hr] Sobre tamaño [Ton/hr] Bajo tamaño [Ton/hr] 

142.5 114 28.5 

 

 De la tabla 3.19 se puede concluir que los chancadores serán alimentados con unas 

114 [Ton/hr], lo que implica que estarán funcionando con 14 % sobre su carga máxima.  Se 

afirma con este último dato que la inclusión de un equipo a la línea terciaria no soluciona en 

su totalidad el problema del  cuello de botella generado en esta zona, por lo cual esta 

alternativa  debe ser complementada con una mejora operacional. 

 

 Respecto a la mejora operación,  se propone crear un plan de trabajo en la planta de 

chancado donde se pueda mejorar tanto la disponibilidad como la utilización de la misma, 

para ello se debe trabajar en torno a la mejora en planificación de mantención de la planta, 

control sobre tiempos muertos a raíz de colación de operador y cambios de turno. Un aumento 
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de 10 puntos porcentuales de utilización en la planta, lo que se traduce en  18,5 horas de 

funcionamiento diarios de los equipos, tendría como consecuencia que la línea terciaria  

reciba 486 [Ton/hr] incluyendo la carga circulante, y la alimentación de cada harnero sea de 

121.5 [Ton/hr], con lo anterior  la clasificación del mineral se desarrolla  como se muestra en 

la tabla 3.20. 

 

Tabla 3.20: Selección de mineral en harnero terciario, en nuevo circuito terciario con mejora operacional. 

Alimentación  [Ton/hr] Sobre tamaño [Ton/hr] Bajo tamaño [Ton/hr] 

121.5 91.1 30.4 

 

 Finalmente, desde el punto de vista técnico tras la incorporación del equipo y la 

mejora operacional, se aprecia que la línea terciaria será capaz de procesar las 6000 TPD 

requeridas por la empresa,   los equipos  funcionarían en condiciones bastante similares a las 

actuales (+ 1.1 %). Sin embargo el cuello de botella no sería removido, teniendo que tener 

total atención en la zona en caso de que se desee aumentar nuevamente la capacidad de la 

planta. 

 

 La inclusión de un nuevo chancador terciario lleva de la mano bastantes 

modificaciones en esta línea, a continuación se presentan las incorporaciones y rediseños de 

los activos más importantes. 

 

 Estructura. 

 Rediseño chute alimentación. 

 Incorporación harnero. 

 Incorporación motores. 

 Extensión correa 4 y 6 

 Rediseño correa 3.  

 

 

Dentro de los cambios más relevante a ejecutar se encuentra, el  rediseño del chute de 

alimentación por uno de mayor tamaño, el cual tenga la capacidad  de alimentar los cuatro 
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harneros de forma eficiente, en la etapa de rediseño es bastante relevante considerar en este 

equipo un estudio para el control de la segregación del mineral, de manera que se pueda 

mitigar el exceso de finos sobre algún equipo en particular, como sucede actualmente en el 

chancador terciario 2. Las demás modificaciones no suponen mayor complejidad, pues se 

debe trabajar sobre todas las correas involucradas en el circuito terciario, las cuales según 

información obtenida desde operaciones, por diseño son capaces de transportar las cantidades 

proyectadas, solo deberían repotenciarse mediante moto reductores de mayor capacidad a los 

actuales. Por otro lado  la extensión de las cintas transportadoras 4 y 6 no supone mayor 

complejidad, siendo una actividad posible de desarrollar por el mismo personal de trabajo de 

la planta.  

  

Respecto a la mantención y operación del activo, no se proyectan  grandes dificultades 

pues ya se cuenta en planta con tres de estos equipos, por lo cual el personal de mantención 

y operación se encuentra familiarizado y capacitado para realizar de manera correcta las 

mantenciones y operaciones de los equipos.  

 

La línea terciara se proyecta que tenga una configuración como la que se presenta a en la 

ilustración 3.5.  

 

 

Ilustración 3.5: Proyección circuito terciario, cuatro chancadores en paralelo. 
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Finalmente con la inclusión de este equipo se asegura mantener el tamaño del producto final, 

cumpliendo con uno de los principales ejes de optimización de plantas de chancado  

“maximizar el rendimiento y mantener la especificación de tamaño del producto final” [13]. 

 

 La segunda alternativa técnica que sea plantea es agregar un chancador cuaternario 

a la planta, para esto la empresa pretende evaluar la inclusión de un equipo que tenga como 

principio de funcionamiento el impacto. Con la inclusión de este equipo se tiene como 

principales objetivos, descomprimir la zona de chancadores terciarios abriendo el circuito  y  

obtener una granulometría mucho menor a la salida de la planta a raíz de la inclusión de una 

nueva etapa en la planta de chancado, con esto la zona terciaria deja de ser critica, se presenta 

a continuación el funcionamiento proyectado de las chancadores para este caso.  

 

 La línea terciaria recibirá 380 [Ton/hr], por lo cual cada harnero será alimentado 

con 126 [Ton/hr] aproximadamente, se proyecta que la alimentación del chancador 

cuaternario sea de un F80 :  18 [mm]  (condición estudiada con anterioridad por el área 

metalúrgica de la planta), a esto se debe agregar que  la granulometría es distinta a los casos 

anteriores, ya que  no existe carga circulante en la zona, estas condiciones de trabajo  tiene 

como consecuencias 2 cambios importantes el CSS de los equipos terciaros debe ir a unos 15 

[mm] de forma de generar  el tamaño adecuado para la alimentación de la línea cuaternaria  

y la  selección de lo harneros se desarrolla como se muestra en la tabla 3.21.   

 

Tabla 3.21: Selección de harnero terciario, con nuevo circuito cuaternario. 

Alimentación  [Ton/hr] Sobre tamaño [Ton/hr] Bajo tamaño [Ton/hr] 

126 98.5 27.5 

 

 Por lo tanto los chancadores terciarios serán alimentados con 98.5 [Ton/hr], por lo 

cual tendrán una utilización de un 50.5 % cada uno, logrando remover el cuello de botella de 

la zona.  
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 Respecto al  chancador cuaternario con un principio de funcionamiento de impacto, 

funcionamiento que se puede resumir como un equipo que posee dos vías de alimentación, 

la primera vía alimenta a un rotor en el cual se aloja el mineral y es acelerado mediante el  

movimiento circular del mismo, para luego impactar al mineral que entra mediante la 

segunda vía en forma de cascada, como se aprecia en la ilustración 3.6. 

 

 

Ilustración 3.6: Chancador de impacto vertical. [14] 

 

 

 “La inclusión de un equipo de estas características se ve justificado principalmente 

por su alta razón de reducción en comparación a los otros equipos, la cual se sitúa en el orden 

de 1:10” [14] y su buen funcionamiento al momento de trabajar con granulometrías pequeñas. 

Tras observar las distintas opciones del mercado y en relación a los requerimientos de MAP 

y los proveedores de sus equipos de chancado, lo más  adecuado es evaluar la  inclusión  de 

2 equipos TRIO TV 95 ROR13. Estos equipos cuentan con una capacidad máxima de 470 

TPH, considerando que son alimentados con 380 [Ton/hr] y que existe carga circulante en el 

circuito cuaternario,  a raíz de un régimen de funcionamiento de circuito cerrado  la cual debe 

                                                 
13 ROR: Rock Of Rock (i.e., Roca contra roca). 
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bordear 102% (según datos estimados por el área metalúrgica de la planta), se afirma que la 

cantidad de mineral que ingresa a la línea cuaternaria será del orden de 767 [Ton/hr]. Con 

esta información  se puede afirmar que los equipos funcionaran a un 81.5 % de capacidad 

máxima.  

 

 Del significativo aumento de carga circulante, esto se justifica como consecuencia 

de la disminución de tamaño de partícula a la salida de la planta y la correcta selección de 

mineral por parte de los harneros. Se proyecta  que la planta tenga una distribución como la 

que se presenta en la ilustración 3.7. 

 

 

 

Ilustración 3.7: Diagrama de flujo circuito cuaternario proyectado. 

 Tras  cuantificar los datos operacionales se  puede afirmar que la inclusión de estos 

nuevos activos cumple con los objetivos de esta alternativa en lo que respecta al aumento de 

capacidad y remoción del cuello de botella, inclusive notar que su equipo con mayor 

requerimiento estará sometido a un 81.5% de carga máxima, generando un holgura bastante 

importante para futuros proyectos de aumento de capacidad. Sin embargo es importante 

mencionar que las modificaciones que se deben realizar en la planta son significativas y estas 

son: 
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 4 Harneros 

 Incorporación 8 correas nuevas  

 Incorporación motores  

 Estructuras  

 

 De la incorporaciones para el correcto funcionamiento y puesta en marcha  de estos 

chancadores, notar la gran cantidad de correas que se justifican por el régimen de circuito 

cerrado en el que  se proyecta el funcionamiento de esta línea cuaternaria, esto conlleva una 

gran utilización de espacios, actualmente en la zona se encuentran disponibles del orden de 

300 m2 (ver anexo G), por lo cual muy  probablemente se deba hacer modificaciones 

estructurales importantes para generar el espacio adecuado para el montaje de la planta 

cuaternaria, siendo esta la modificación a realizar más compleja para este caso en particular. 

 

 Respecto a la operación y mantención de los chancadores de impacto la literatura y 

los proveedores lo presentan como equipos con grandes ventajas competitivas sobre los 

equipos que se utilizan en trituración fina, entre las que destacan la prolongación de los 

intervalos de tiempo para mantención programada, menores tiempos de ejecución de las 

mantenciones, ambas ventajas se reflejan en una mayor disponibilidad del equipo para su 

utilización. Por otro lado una ventaja bastante llamativa es la minimización del desgaste de 

sus componentes, esto a raíz de su  principio de funcionamiento ROR en el cual los 

componentes se ven menos afectados por la fuerza de impacto. Desde el punto de vista 

operacional lo más relevante es el correcto manejo de la alimentación de cascada y la 

velocidad del rotor, parámetros que no presentan mayor complejidad en su manejo. 

 

 

Como tercera opción se pretende reemplazar la actual línea terciaria por un chancador HPGR, 

equipos que tiene como principio de funcionamiento la comprensión mediante rodillos de 

alta presión, es importante destacar que esta  tecnología entro a la minería hace 

aproximadamente 20 años atrás, siendo considerada una de las más innovadoras en el área. 
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 En la literatura se pueden encontrar referencias como  la siguiente “la mejor 

aplicación del HPGR corresponde al reemplazo del chancado terciario y anterior a la 

molienda unitaria, ya mejora la capacidad del tratamiento de molino de bolas y reduce el 

consumo especifico de energía” [15], siendo estos equipos muy llamativos para poder 

remover problemas de “cuello de botella” como la realidad actual de MAP. Los chancadores 

HPGR están compuestos por un par de rodillos que giran en sentido contrario que se 

encuentran montados sobre una estructura robusta. Uno de ellos se encuentra de forma fija 

sobre la estructura, mientras que el otro se encuentra conectado a un sistema de pistones 

hidroneumáticos, sistema utilizado para la regulación del equipo. De manera perpendicular a 

los cilindros ingresa el caudal de alimentación, el cual es reducido mediante la compresión 

generada por los rodillos,  como se puede apreciar en la ilustración 3.8. 

 

 

 

 

Ilustración 3.8: Chancador de rodillos y sus componentes. [15] 

  Dentro de la literatura sobre chancadores de este tipo,  se proponen diversos 

modelos de distribución de plantas con chancadores HPGR [16], siendo la más adecuada para 

MAP, la distribución se presenta a en la ilustración 3.9.  
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Ilustración 3.9: Diagrama de flujo  circuito terciario, con chancador HPRG. 

 

 Donde el mineral que ingresa al circuito proviene del circuito secundario y cuenta con 

selección a la entrada del chancador, con la intención de eliminar los mineral con bajo tamaño 

y prevenir atollos en el equipo,  y selección a la salida con el objetivo de asegurar la 

granulometría esperada a la salida de la planta de chancado, como se aprecia en la ilustración 

3.9 el circuito funcionaria en un régimen cerrado.  

 

 El equipo más adecuado según los requerimientos de la empresa es un HRC1450, el 

cual cumple con los parámetros de capacidad y razón reducción del mineral a procesar. 

Considerando que exista en su requerimiento más crítico una carga circulante de un 80 %  

(información entregada por METSO) equipo trabajaría a un 73.5 % de su capacidad máxima. 

Provocando dentro de la planta el efecto  de “debottlenecking14”, lo que se traduce en la 

eliminación  del cuello de botella y provocando un aumento en la tasa de producción.  

  

                                                 
14 Debottlenecking (i.e., Desembotellamiento)   
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 De la mano de la incorporación de este equipo se deben realizar modificación en la 

planta, entre ellas la más importante es el diseño adecuado para la alimentación del 

chancador, pues estos equipos deben tener un control sobre el tonelaje de alimentación y la 

segregación natural  que ocurre en el silo, ya que a causa de lo último el desgaste en los 

rodillos no es homogéneo.  

 

Las modificaciones más importantes son las siguientes. 

 

 Diseño nuevo silo de alimentación. 

 Redistribución correas transportadoras. 

 Estructura. 

 

 

Respecto a las actividades de mantención sobre este tipo de equipos, las empresas 

proveedoras afirmar que son mucho menores en comparación a otros equipos de chancado 

fino, el mantención más relevante y que tiene el mayor tiempo de ejecución es el cambio de 

rodillo, el cual según referencias bibliográficas y de experiencias en faenas mineras, se da 

cada 16 mes aproximadamente, sin embargo es importante mencionar que esto dependerá 

mucho del tipo de mineral que será procesado, pudiendo existir mayores o menores tiempos 

al mencionado, para el caso particular de MAP. En lo que ha operación del equipo se refiere, 

no conlleva mayor complejidad, aunque se sugiere tener especial cuidado es en la 

granulometría de alimentación, la cual debe estar compuesta por una cantidad de finos 

importantes de tal manera de rellenar los espacios generados entre las partículas de mayor 

tamaño, lo que tiene como consecuencia una correcta aplicación del presión sobre el mineral, 

logrando mejor eficiencia en el proceso. Finalmente el control de la segregación del mineral, 

se debe controlar mediante la presión aplicada al sistema hidráulico, configurada por el 

operador. 
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3.2 Análisis Económico. 
 

 

3.2.1 Plan de negocio de la empresa. 

 

Como se puede intuir el plan de negocio de la empresa se basa exclusivamente en la 

cantidad de mineral procesado en su planta y en la obtención de concentrado de cobre y 

oro como producto final. En base a esto y a modo de introducirse en el plan de negocios 

de la empresa, durante el año 2016 MAP proceso del orden de 1.2M de toneladas de 

mineral de forma bruta, obteniendo como resultado de esto  unas 7000 toneladas de cobre 

fino en concentrado, 11000 Oz de Oro (Au), 82000 OZ de plata (Ag). Para el año en curso 

se proyectaron cifras bastantes similares. A continuación, se presenta la tabla 3.22 con  

las proyecciones de procesamiento de mineral de la empresa para el periodo 2018- 2021, 

datos que se enmarcan dentro del plan de  negocio actual de la empresa. 

 

Tabla 3.22: Proyección de extracción de mineral, periodo 2018-2021. 

 

MINA  2018  2019 2020 2021 

CINABRIO  600000 480000 360000 360000 

CUT % 1,41 1,34 1,32 1,32 

AU G/T PLAN 0 0 0 0 

MANTOS OP 360000 360000 240000 240000 

CUT % 0,51 0,56 0,56 0,56 

AU G/T PLAN 1,26 1,25 1,25 1,25 

DALMACIA  100000 300000 720000 720000 

CUT % 1,15 1,1 1,2 1,15 

AU G/T PLAN 0,04 0,04 0,09 0,06 

MILAGRO 300000 360000 360000 360000 

CUT % 0,39 0,37 0,35 0,36 

AU G/T PLAN 1,29 1,48 1,53 1,53 

TOTAL  1360000 1500000 1680000 1680000 

CUT % 0,91 0,82 0,99 0,96 

AU G/T PLAN 0,67 0,82 0,4 0,42 

 

  Como se puede observar  en la tabla 3.22 durante el año 2018 se comienza recibir 

mineral desde el frente de ataque Dalmacia lo tiene como consecuencia un aumento de 
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100.000 toneladas extras a procesar en comparación al funcionamiento actual, como ya se ha 

mencionado anteriormente, las cuales traerán consigo las primeras repercusiones sobre la 

capacidad en la planta de procesos. Esta fuente abastecerá con mineral para la obtención de 

concentrado de cobre, con una ley promedio de 1,15%. Además se afirma que Dalmacia 

aumentara su aporte de mineral de manera exponencial, llegando a ser la principal fuente de 

mineral en el  2020 aportando 720.000 toneladas por año,  según las  proyecciones del área 

de geología esa cifra se podrá mantener al menos hasta el año 2025. En lo que se refiere a la 

principal fuente de mineral actual mina Cinabrio, muestra un baja en su producción en los 

próximos años, esto a raíz de la cantidad de años que se lleva explotando la zona y la 

disminución en la ley del mineral, llegando al límite de lo establecido por la empresa para 

explotar mineral.  Por otro lado, en lo que se refiere a  las fuentes de obtención de oro mina 

milagro y mina los mantos seguirán aportando mineral durante los próximos años teniendo 

variaciones positivas y negativas respectivamente, variaciones que son compensadas entre 

ellas mismas, logrando mantener la cantidad y ley de mineral con el que se abastece la planta. 

 

Finalmente notar que según la información proporcionada en la tabla 3.22, la planta 

recibirá una mayor cantidad de mineral  en relación a las cifras actuales, se afirma que durante 

el primer año se prevé un aumento de 13% en la cantidad de mineral procesado, en el segundo 

año en un 25% y los siguientes 2 años en un 40%. 

 

Respecto a la proyección de los productos finales la empresa proyecta que las 

cantidades generadas y comercializada sean las que se presentan en la tabla 3.23, para los 

próximos cuatro años.  

 

Tabla 3.23: Proyección de productos, periodo 2018-2021 

  2018 2019 2020 2021 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

COBRE 

Kton 6 8 8 7 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

ORO  

Koz 17 21 23 24 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

PLATA  

Koz 69 57 6 6 

 

. 



65 

 

 

La tabla 3.23 muestra que la cantidad de cobre fino y oro producido, ira en constante 

aumento durante el periodo proyectado, por otro lado notar que la producción de plata (Ag) 

dentro del plan de negocios de la empresa d3disminuye de forma muy acelerada, llegando al 

año 2021 con una producción insignificante en comparación a la cantidades actuales, lo 

anterior indica que la planta dentro de los próximos años se dedicara solo a la producción de 

cobre y oro de forma comercial.  

 

 Como ya se ha menciono MAP pertenece al holding minero de Glencore, este último 

en base a su gran presencia en la compra-venta y producción de materias primas 

(commodities) a nivel mundial, informa diversas estimaciones respecto a los valores futuros 

de estos productos comercializados por la empresa, en base a esta información y los datos de 

producción, la empresa desarrolla su proyección económica para los próximos 4 años, como 

se muestra en la tabla 3.24. 

 

Tabla 3.24: Proyección económicas, periodo 2018 -2021. 

 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS POR COBRE  30,4 46,6 45,3 46,3 

INGRESOS POR SUBPRODUCTOS 29,8 27,5 29,5 30,5 

TC/RC INGRESOS/CARGOS  (6,4) (8,3) (7,4) (7,2) 

INGRESO BRUTO  53,8 65,8 67,3 69,7 

COSTOS OPERACIONALES (45,4) (56,8) (54,5) (56,1) 

COSTO TRANSPORTE (2,2) (1,7) (1,8) (1,7) 

COSTOS TOTALES   (47,6) (58,5) (56,3) (57,7) 

EBITDA 6,2 7,3 10,9 11,9 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN  (10,6) (10,8) (9,2) (8,6) 

EBIT (4,3) (3,5) 1,8 3,3 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  (0,8) (0,0) (0,0) (0,0) 

EBT (UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO) (5,1) (3,5) 1,8 3,3 

IMPUESTOS  1,3 1,0 (0,5) (0,9) 

GANANCIA NETA (3,8) (2,6) 1,3 2,4 

 

 De la información mostrada en la tabla 3.24, se entiende que  la empresa proyecta 

aumentar  de manera gradual sus ingresos brutos para los próximos años, lo anterior se logra 

como consecuencia del aumento de producción mostrado en la tabla 3.22. Respecto a sus 
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costos se  proyecta que estos aumenten de forma paulatina, pero en menor cantidad respecto 

a los ingresos, obteniendo beneficios económicos reflejados en el EBITDA y en la ganancia 

neta.     Sin embargo el indicador más relevante para el correcto desarrollo del estudio,  es la  

capacidad de generar EBITDA, indicador que se obtiene al calcular la diferencia entre el 

ingreso bruto y los costos totales, con este valor se puede dimensionar el beneficio bruto de 

explotación.  En relación a este indicador se muestra  una clara tendencia a aumentar para el 

periodo proyectado, teniendo el mayor incremento (49% en relación al año anterior) entre el 

año 2019 y 2020, este aumento se justica con la cantidad de mineral procesado y la mejora 

en la ley del mineral principalmente, como se aprecia en la información de  tablas 3.22, 3.23 

y 3.24.   

 

 Finalmente, para complementar la información que hace referencia al plan de 

negocios de la empresa, se presenta un resumen de la proyección de los costos por área en la 

tabla 3.25, para el mismo periodo de tiempo anteriormente mencionado.  

 

Tabla 3.25: Detalle costos en millones de USD, periodo 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

MINA  18,4 27,8 24,7 25,4 

PLANTA  21,2 22,2 22,8 23,5 

ADMINISTRACIÓN 5,5 6,8 7,0 7,2 

COSTOS DE OPERACIÓN 45,1 56,8 54,5 56,1 

 

. 

Los costos de la empresa se subdividen en tres áreas principalmente mina, planta, 

administración, las dos primeras son las que se llevan el mayor porcentaje  de los costos 

totales, con un 90 % aproximadamente. Como se puede concluir al comparar las tablas 3.24 

y 3.25, se aprecia que el aumento de  costos va de la mano con el aumento de producción de 

la empresa principalmente entre los años 2018 y 2019, un detalle importante es que los costos 

de planta se proyectan muy similares con el paso de los años, mientras que los mayores 

aumentos en costos se generan en el área de mina, esto a raíz del nuevo frente de explotación 

donde se deben realizar inversión considerables en activos y capital humano, para el correcto 

funcionamiento de esta. Si se desea profundizar en lo que a costos se refiere,  los ítem mina 

y planta se pueden subdividir en 4 áreas mano de obra, servicios, insumos/repuestos y 



67 

 

energía, de las cuales las tres primeras  tienen un distribución muy similar entre sí y siendo 

el mayor costo el generado por el consumo energético. 

 

 

3.2.2 Capex de las alternativas planteadas 

 

Uno de los indicadores económicos más relevantes en la adquisición de activos es el 

CAPEX, para esto a continuación se presenta un resumen de todas las adquisiciones y 

modificaciones que se deben realizar para poder implementar cada una de las alternativas de 

manera correcta. Se ha dividido la inversión en cinco puntos, el primero hace referencia a los 

costos de equipamiento directo, donde se asumen los valores de los principales equipos 

incorporados, como son chancadores y harneros principalmente. El segundo punto se 

denomina infraestructura e instalación, donde se asume los gastos que se deben realizar en 

modificaciones estructurales o nuevas estructuras (trabajos civiles) y la mano de obra 

necesaria para la instalación y el correcto funcionamiento de los equipos. El tercer punto 

equipos auxiliares, en este punto se considera todos los equipos que se deben agregar para 

un correcto funcionamiento de los nuevos activos, como lo son correas transportadoras, 

instalaciones eléctricas, alimentadores, tolvas, etc. El cuarto punto se considera costos 

indirectos generados a raíz de la incorporación de los equipos. El quinto  punto se denomina 

contingencia, y es considerado para cubrir gastos ante cualquier situación no planificada y 

que influya de manera directa en los trabajos de la incorporación de los equipos, como lo 

pueden ser mayores tiempos de trabajo, incorporación equipos no considerados, etc. Se  

considera que este valor sea el 15 % del costo del equipamiento directo.  

 

En primera instancia se evalúa las inversiones de capital que se debe realizar para 

agregar un nuevo chancador de cono a  la línea terciaria, los valores son los que se muestran 

en la tabla 3.26 

 

Tabla 3.26: Detalle costos de inversión, nuevo chancador terciario. 

Costo equipamiento directo  $300,000 USD  

Infraestructura e instalación $310,000 USD 

Equipamiento auxiliar  $100,000 USD  

Costos indirectos  $75,000 USD  
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Contingencias  $15,000 USD  

 

De la tabla 3.26,  se puede obtener que el CAPEX de la incorporación de un nuevo 

chancador TRIO TC-51 Short Head es de  $800,000 USD.  

 

 Por otro lado, como se mencionó en el punto 3.1.3 la incorporación de este activo 

incluye realizar un plan de  mejora operación que va de la mano con la aplicación  de esta 

alternativa, se debe considerar un aumento en el contingente de personal de mantención (dos 

personas al menos), con la finalidad de reducir los tiempos de trabajo y aumentar la 

disponibilidad de la planta. Además de la inclusión un nuevo operador de forma de reducir 

tiempos muertos en horarios de colación y cambio de turno principalmente, provocando una 

mejora en la utilización.  Los costos asociados a esto no se pueden considerar costos de 

inversión (CAPEX), ya que serán permanentes durante el tiempo, pero si deben ser 

considerados cuando se realiza el análisis técnico y económico, se estima que la inclusión de 

este personal genere un aumento en los costos de unos $50,000 USD por año.  

 

  

 

Respecto a la inclusión de un nuevo chancador del tipo HPGR, la inversión que se debe 

realizar queda detallada en la tabla 3.27.  

 

Tabla 3.27: Detalle costos de inversión, chancador HPGR. 

Costo de equipamiento directo $3,700,000 USD 

Infraestructura e Instalación $3,626,000 USD 

Equipamiento auxiliar $1,480,000 USD 

Costos indirectos $1,295,000 USD 

Contingencias  $770,000 USD  

   

De la tabla 3.27,  se puede obtener que el CAPEX para la inclusión de un chancador 

HRC1450 es de $10,871,000 USD. 
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Finalmente se considera en la tabla 3.28,  los costos que se provocan como causa de la 

inclusión de los chancadores de impacto. 

 

Tabla 3.28: Detalle costos de inversión, chancadores de impacto. 

Costo de equipamiento directo $800,000SD 

Infraestructura e Instalación $500,000 USD 

Equipamiento auxiliar $200,000USD 

Costos indirectos $150,000 USD 

Contingencias  $120,000USD  

 

De la tabla 3.28,  se puede obtener que el CAPEX para la inclusión de chancadores TRIO 

TV-95 ROR es de $1,770,000 USD. 
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4. Análisis. 
 

Con la información generada en el punto tres desde el punto de vista técnico y 

económico, se procede a realizar un análisis particular sobre cada una de las alternativas. 

De la primera alternativa planteada,  la incorporación de un nuevo chancador terciario a 

la línea, notar que la granulometría del producto de la planta de chancado seguirá siendo 

similar al actual, P80 ~ 8500 [µm], por lo cual el beneficio de la incorporación de este 

activo, vendrá netamente desde el punto de vista de capacidad, llegando a tener una planta 

con capacidad de 6000 TPD trabajando con su línea terciaria a un 91 % de su capacidad 

máxima, provocando condiciones de trabajo muy similares a las actuales. La inclusión 

de este equipo y de la mano de una mejora operacional respecto a la disponibilidad y 

utilización de la planta, podría aumentar la producción de mineral de la planta en un 50 

%.El impacto que genera desde el punto de vista estructural es el menor comparado con 

las otras opciones planteadas, de lo anterior  si  se llegara a desarrollar la incorporación 

de un nuevo chancador terciario, la detención de la planta no debería ser muy extensa, ya 

que gran parte de los trabajos a realizar se pueden desarrollar fuera de la planta, teniendo 

que detener solo para el montaje de estos, minimizando el impacto en la producción a 

causa la incorporación del activo. Desde el punto de vista económico incorporación de 

este equipo, presenta la menor inversión económica, si se compara con plan de negocios 

de la empresa el dinero invertido representa el 11 % del EBITDA generado durante el 

primer año de proyección (2018), en base a lo anterior se puede afirmar que la inversión 

económica se considera baja respecto a la cantidad de beneficios que se podrían apreciar 

en la planta, inclusive impactando de manera positiva en la capacidad de generar 

EBITDA en los años post inclusión de activo. Sin embargo como se menciona en punto 

3.2.2 la mejora operación, genera un costo permanente de $50,000 USD por año, valor 

que tiene influencia menor sobre el presupuesto de los costos presentados en la tabla 3.25. 

Por otro lado es importante notar que existe una mejora en los costos de producción desde 

el punto de vista energético [KWh/Ton] en la planta de chancado, se estima que el 

consumo disminuya de 1.98 [Kwh/Ton] a 1.79 [Kwh/ton], lo que se refleja en un ahorro 

de 0.028 [USD/Ton]. 
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De la segunda opción, que se refiere a un reemplazo de la línea terciaria por un 

chancador HPGR, se afirma que la inclusión de este equipo tendría una mayor cantidad 

de beneficios sobre la planta, el aumento de capacidad bajo las condiciones actuales llega 

hasta las  a 7000 TPD sobrepasando la capacidad requerida, pudiendo llegar a procesar 

aproximadamente un  15 % más de lo proyectado por la empresa en su plan de negocios. 

Si MAP hiciera uso de ese porcentaje, procesando más mineral, obtendría un beneficio 

económico orden de $1,000,000 USD para el 2018 y $1,785,000 USD para el año 2021. 

De la granulometría, notar que el chancador HPGR es capaz de entregar un producto final 

a la salida de la planta de chancado del orden de 4000 [µm], la mitad del tamaño actual. 

Como consecuencia de lo anterior se puede afirmar que en la zona de molienda se generan 

varios beneficios para la planta en general, como es la disminución del tiempo de 

residencia del mineral en el molino, dando cabida a un aumento de capacidad en el 

equipo, procesando una mayor cantidad de toneladas por hora, y notando disminución en 

los costos de producción en [KWh/ton] en la zona de molienda, zona que tiene el mayor 

consumo energético de la planta. Otra consecuencia de la disminución de la 

granulometría, es la disminución del consumo de bolas y su tamaño, generando 

beneficios económicos. Por otro lado desde el punto de vista económico, notar que esta 

opción es la que muestra un CAPEX más alto, específicamente de $10,870,000 USD, 

valor que repercute de forma muy agresiva sobre el plan de negocios de la empresa 

mostrando que para recuperar la inversión necesita de al menos 20 meses de su EBITDA. 

A lo anterior se debe agregar que el periodo de montaje es el más extensos impactando 

de forma negativa la producción de la planta durante se desarrollan las actividades.  

 

 

De la tercera y última opción que hace referencia a incluir una línea cuaternaria en la 

planta de chancado, los beneficios que se muestra es una planta disponible para procesar 

las 6000 TPD requeridas, y además se proyecta un disminución del producto a la salida 

del planta de chancado, del orden de un P80 ~ 5000 [µm], teniendo beneficios similares 

a los descritos en el equipo anterior, pero en menor escala. Sin embargo se debe tener 

especial cuidado con la incorporación de este equipo, sobre todo en los valores de carga 

circulante que se pueden generar a raíz de un mineral muy duro (Wi > 20), desde el punto 
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de vista económico el CAPEX que está asociado a este equipo se calcula con un valor de 

$1,770,000 USD, el cual se representa como un 27% del EBITDA generado durante el 

primer año proyectado. Finalmente el concretar la incorporación de este equipo trae 

grandes modificaciones estructurales en la planta como se mencionó anteriormente, lo 

cual va a impedir por un periodo de tiempo considerable la no producción de concentrado 

de fino por parte de la compañía. A raíz de lo anterior la incorporación de estos equipos 

supone una inversión considerable en ingeniería conceptual, básica y de detalle, por parte 

de empresas especializadas en el tema.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 

Tras realizar el análisis técnico y económico del aumento de capacidad de chancado, 

se puede apreciar que la empresa cuenta diversas opciones para poder lograr el objetivo 

principal de llegar a las 6000 TPD, a raíz de que la llegada de mineral a la planta será de 

forma gradual durante los próximos 5 años y la cantidad proyectada máxima se genera 

en el año 3, se recomienda comenzar con un plan de mejora en lo que se refiere a 

disponibilidad planta y utilización planta, lograr un aumento de disponibilidad del 3% y 

de utilización en un 5 %,  tendría como consecuencia contar con una planta  capaz de 

procesar la  cantidad de mineral proyectado para el año 2018 y estar levemente por debajo 

de la cantidad proyectada para el año 2019, generando una inversión económica muy baja  

en relación a la adquisición de los activos evaluados. Es importante centrarse en este 

sentido en primera instancia en la disponibilidad de la planta, generando modificaciones 

en los planes de mantenimiento preventivo y correctivos ejecutados por el área de 

mantención, comenzando a considerar  planes que se basen en filosofías tanto 

mantenciones  preventivas como de condición, con lo anterior se hace referencia a 

introducir análisis de ultrasonido, vibraciones, fisicoquímicos, en los componentes más 

críticos y que provocan mayores detenciones dentro de la planta  con el objetivo de 

prolongar la vida útil de ellos. Además de migrar a un plan de mantención RCM, no solo 

en su planta de chancado sino que en las diversas etapas de su proceso productivo aguas 

abajo como son la molienda, flotación, filtro y espesado. Esta implementación tiene como 

objetivo lograr aumentar la confiabilidad de sus equipos y disminuir los costos de 

mantención. 

 

Igualmente se recomienda trabajar con el personal del área en base a incentivos 

económicos, que estén ligados directamente con los tiempos de ejecución de las 

actividades y con la disponibilidad de la planta, además de reforzar de manera constante 

el correcto desempeño de sus labores y evitar tiempos muertos. Además, se debe 

considerar agregar personal extra para la detenciones programadas, con el objeto de 

reducir los tiempos de detención, la relación costo beneficio entre el sueldo del nuevo 

personal incorporado y la disminución de tiempos en la ejecución de las actividades, será 

siempre positiva.  
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 Por otro lado respecto a la utilización se deben corregir necesariamente el tamaño del 

cargador  que alimenta la tolva primaria, pues si bien se cuenta con una autonomía 

razonable en la tolva, durante algunos periodos la planta no es alimentada desde la cancha 

1 con la cantidad de mineral necesario para poder cumplir con las 226 [Ton/hr] con las 

que se debería trabajar, la cantidad de actividades (movimientos de mineral dentro del 

cancha principalmente) que debe ejecutar el cargador, le impide poder dedicarse de 

manera adecuada a su labor principal, con un equipo de mayor envergadura los tiempos 

de sus actividades se verían optimizados. Además se debe recomienda incluir personal (1 

persona por turno) para la operación en la planta de chancado, con esto se proyecta llegar 

a  una utilización máxima o muy cercano a ello, evitando pérdidas de tiempo en horarios 

de colación o cambio de turno, además con una persona más en la zona de podría mejorar 

la disponibilidad de la planta, ya que se podrían resolver en menores tiempos las 

detenciones por detector de metales, electroimán, entre otras. 

 

La correcta aplicación de las medidas anteriormente mencionadas, podría tener como 

consecuencia aumentar la disponibilidad de la planta hasta el punto de ser capaz de 

procesar la cantidad de mineral proyectado para el año 2019. 

 

  En lo que respecta a adquisición de activos si bien la opción del chancador HPGR 

es la que trae más beneficios sobre la planta, su CAPEX es muy alto en comparación al 

plan de negocios de empresa y las proyecciones de la misma, lo cual desencadena la no 

consideración de este equipo para resolver la problemática actual, sin embargo es una 

opción bastante llamativa a considerar si es que en algún momento la expansión de la 

planta es superior a las 7000 TPD, ya que en ese caso la cantidad de beneficios generados 

de forma macro en la planta, si serían muy relevantes para la toma de decisión final.  

Respecto a los chancadores de impacto en la línea cuaternaria si bien su inversión no es 

muy significativa respecto al plan de negocios, deja muy expuesta la planta a provocar 

un cuello de botella a raíz de la carga circulante que se puede generar por la dureza del 

mineral, actualmente MAP tiene un de los Work Index más altos de Chile y las nuevas 
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zonas de explotación serán cercanas a la fuentes de minerales actuales, siendo una 

realidad la obtención de mineral con alto Work Index. Finalmente la opción que se le 

recomienda a la empresa es la de agregar un chancador terciario en paralelo, pues como 

se mencionó en el desarrollo de este estudio la incorporación de este equipo va de la mano 

de una mejora operación, la cual según la conclusiones planteadas es el primer eje de 

trabajo que debe ejecutar la empresa. Por lo cual la solución a la problemática se establece 

en dos etapas,  la primera etapa a ejecutar durante el año 2018 y 2019 que hace referencia 

única y exclusivamente a la mejora operacional basada en las acciones desarrolladas en 

detalle  anteriormente, además de obtener los beneficios que ya fueron descritos, la 

empresa cuenta con un periodo de tiempo mayor para poder generar aún más información 

respecto al comportamiento del nuevo mineral y preparar de mejor forma toda la planta 

de chancado. La etapa final  se refiere a la inclusión del activo, con todas sus respectivas 

etapas, modificaciones estructurales, modificaciones eléctricas, modificaciones 

mecánicas, puesta en marcha, etc. En esta etapa se recomienda hacer especial énfasis en 

la planificación de las actividades, con el objetivo de ejecutar las actividades de forma 

correcta y en el menor tiempo posible, de modo que la producción de la planta se vea 

impactada lo menor posible.  Una vez finalizada ambas etapas, se podría apreciar una 

gran  beneficio para la empresa, como es el aumentar la capacidad de su planta,  tener 

una  mejora en gestión operacional e incluir el  activo de menor CAPEX evaluado. 

Finalmente la planta se seguiría trabajando bajo las mismas condiciones actuales, por lo 

cual la mantención y operación de la planta no sería una dificultad a enfrentar, y aguas 

abajo no se deberían realizar modificaciones de gran importancia. La inclusión del activo 

se debería dar teóricamente a principio del  2020 si es que los planes de mejora 

operacional se desarrollan de manera adecuada. 
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7. Anexos 
 

Anexo A “Data de granulometría por correa” 

 

Alimentación 

Malla Abertura [µm] Abertura [mm] % acumulado 

11'' 279000 279,4 100,00 

10'' 254000 254 68,59 

8'' 203200 203,2 58,53 

6'' 152400 152,4 45,30 

5'' 127000 127 41,31 

3'' 76200 76,2 35,79 

2,5'' 63500 63,5 31,89 

2'' 50800 50,8 28,11 

1,5'' 38100 38,1 23,59 

1" 25000 25 17,92 

3/4'' 19050 19,05 14,46 

1/2" 12700 12,7 10,67 

3/8" 9525 9,53 8,69 

1/4" 6350 6,35 6,83 

8 2360 2,36 3,62 

12 1680 1,68 2,98 

16 1180 1,18 2,45 

20 840 0,84 2,07 

30 590 0,59 1,74 

40 425 0,43 1,45 

50 297 0,3 1,21 

100 150 0,15 0,80 

140 106 0,11 0,62 

200 75 0,075 0,47 

270 53 0,053 0,32 

325 45 0,045 0,26 

400 38 0,038 0,21 

-400 38 0,038 0,00 

P 80 263083,7 263,2   
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Correa 1 

Malla Abertura [µm] Abertura [mm] % acumulado 

6 400000 400 100,00 

6'' 152400 152,4 100,00 

5'' 127000 127 86,96 

3'' 76200 76,2 60,84 

2,5'' 63500 63,5 53,82 

2'' 50800 50,8 36,97 

1,5'' 38100 38,1 31,60 

1" 25000 25 26,06 

3/4'' 19050 19,05 23,25 

1/2" 12700 12,7 18,61 

3/8" 9525 9,53 16,65 

1/4" 6350 6,35 12,80 

8 2360 2,36 7,28 

12 1680 1,68 6,00 

16 1180 1,18 4,91 

20 840 0,84 4,08 

30 590 0,59 3,35 

40 425 0,43 2,67 

50 297 0,3 2,09 

100 150 0,15 1,13 

140 106 0,11 0,71 

200 75 0,075 0,35 

270 53 0,053 0,10 

325 45 0,045 0,05 

400 38 0,038 0,02 

-400 38 0,038 0,00 

P80 107550,4 120,2  
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Correa 2 

Malla Abertura [µm] Abertura [mm] % acumulado 

2,5'' 63500 63,5 100,00 

2'' 50800 50,8 98,42 

1,5'' 38100 38,1 87,61 

1" 25000 25 59,60 

3/4'' 19050 19,05 44,13 

1/2" 12700 12,7 30,89 

3/8" 9525 9,53 26,10 

1/4" 6350 6,35 18,72 

8 2360 2,36 10,02 

12 1680 1,68 8,19 

16 1180 1,18 6,65 

20 840 0,84 5,55 

30 590 0,59 4,61 

40 425 0,43 3,80 

50 297 0,3 3,15 

100 150 0,15 2,11 

140 106 0,11 1,64 

200 75 0,075 1,14 

270 53 0,053 0,65 

325 45 0,045 0,50 

400 38 0,038 0,41 

-400 38 0,038 0,00 

P80 34540,7 34,5  
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Correa 3 

Malla Abertura [µm] Abertura [mm] % acumulado 

2,5'' 63500 63,5 100,00 

2'' 50800 50,8 99,58 

1,5'' 38100 38,1 94,11 

1" 25000 25 78,37 

3/4'' 19050 19,05 67,19 

1/2" 12700 12,7 53,26 

3/8" 9525 9,53 43,59 

1/4" 6350 6,35 28,03 

8 2360 2,36 12,75 

12 1680 1,68 10,04 

16 1180 1,18 7,93 

20 840 0,84 6,49 

30 590 0,59 5,31 

40 425 0,43 4,33 

50 297 0,3 3,56 

100 150 0,15 2,36 

140 106 0,11 1,81 

200 75 0,075 1,28 

270 53 0,053 0,83 

325 45 0,045 0,68 

400 38 0,038 0,61 

-400 38 0,038 0,39 

P80 21902,2 21,9   
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Correa 4 y5  

Malla Abertura [µm] Abertura [mm] % acumulado 

2'' 50800 50,8 100,00 

1,5'' 38100 38,1 100,00 

1" 25000 25 96,86 

3/4'' 19050 19,05 90,08 

1/2" 12700 12,7 75,43 

3/8" 9525 9,53 60,76 

1/4" 6350 6,35 36,81 

8 2360 2,36 14,77 

12 1680 1,68 11,17 

16 1180 1,18 8,45 

20 840 0,84 6,67 

30 590 0,59 5,24 

40 425 0,43 4,10 

50 297 0,3 3,19 

100 150 0,15 1,83 

140 106 0,11 1,21 

200 75 0,075 0,64 

270 53 0,053 0,23 

325 45 0,045 0,08 

400 38 0,038 0,03 

-400 38 0,038 0,00 

P80 14638,14089 14,63814089  
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Correas 6, 7A, 7B 

Malla Abertura [µm] Abertura [mm] % acumulado 

1" 25000 25 100,00 

3/4'' 19050 19,05 100,00 

1/2" 12700 12,7 97,02 

3/8" 9525 9,53 86,17 

1/4" 6350 6,35 59,40 

8 2360 2,36 26,51 

12 1680 1,68 20,52 

16 1180 1,18 15,85 

20 840 0,84 12,66 

30 590 0,59 10,01 

40 425 0,43 7,70 

50 297 0,3 5,99 

100 150 0,15 3,43 

140 106 0,11 2,43 

200 75 0,075 1,63 

270 53 0,053 0,96 

325 45 0,045 0,70 

400 38 0,038 0,57 

-400 38 0,038 0,48 

P80 8810,527586 8,814402433  
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 Anexo B: “Plano tolva primaria” 
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 Anexo C: “Catalogo chancadores series C, Metso” 

 

 
 

 

 Anexo D “Factores Allis Chamers” 

 

Factor  
Tipo de abertura 

[Q1] 
Forma partícula 

[Q2] 
% Humedad 

[Q3] 
Eficiencia 

[Q4] 
Tipo Deck 

[Q5] 
% Área libre 

[Q6] 

1,25 Rectangular (4:1) - - 75 - 62,5 

1,2 Rectangular (3:1) - - - - 60 

1,15 Rectangular (2:1) - - - - 57,5 

1,1 - - - 80 - 55 

1 Cuadrada Cubica  [0-3] 90 - 50 

0,9 - Laminar  - 96 Primer deck  40 

0,85 - - [3-6] - - 42,5 

0,8 Redonda - - - Segundo deck 40 

0,75 - - [6 -9] - - 37,5 

0,7 - - - - Tercer deck 35 

0,6 - - - - - 30 

 

 

 



86 

 

 Anexo E “Catalogo chancadores series TC, TRIO”. 

 

 

 
 

 Anexo F “Plano tolva circuito terciario”. 
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 Anexo G “Superficie disponible, en planta de chancado”. 

 
 


