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Resumen Ejecutivo 
La volatilidad del precio del cobre y de algunos de sus insumos generan la necesidad en la 

minería de cobre de controlar los costos y hacer más eficientes los procesos; y no solo por el tema 
de optimización y gestión de costos, sino que también hay una intensa búsqueda por generar 
procesos eficientes que sean sustentables y amigables con el medio ambiente. Sin embargo y, en 
este contexto, no se puede tener real control sobre los costos si no se conoce la logística de los 
procesos; en qué se gasta y cuánto se gasta. 

El presente trabajo de título tiene como objetivo describir los procesos productivos del 
cobre que guardan relación con la extracción del mineral y la reducción de su tamaño desde un 
enfoque logístico y cuantitativo que permita conocer los procesos que generan el consumo de 
recursos y  la magnitud de éstos en base a las toneladas procesadas. El estudio se centró en la 
búsqueda de relaciones teóricas que definen el comportamiento de las etapas productivas y la 
derivación de estas en funciones descriptivas de consumos de recursos y consecuentemente de 
costos de operación. En particular, se busca describir las principales unidades generadores de 
costos basados en el consumo de insumos fundamentales para el desarrollo productivo del cobre, 
como petróleo, energía eléctrica, explosivos, mano de obra, etc. 

El desarrollo del trabajo significó la separación del proceso en unidades de operación más 
pequeñas. Estas operaciones unitarias son: Perforación, Tronadura, Carguío, Transporte, 
Chancado y Molienda. Cada una ella  supone el consumo de recursos y consecuentemente la 
generación de costos en función de las características de los equipos con que se realizan, las 
características del material a procesar y las características de la infraestructura de donde se opera. 
Asi se desarrolla un modelo de procesos capaz de modelar asertivamente la realidad del proceso 
extractivo y de reducción del cobre (y de cada una de las etapas e interacciones que  se llevan a 
cabo), en base a la definición de funciones de comportamiento de las etapas. 

El trabajo desarrollado pretende apoyar la generación de modelos de optimización, 
sirviendo de base conceptual a estos, pero principalmente apoyar en la solución de problemas en 
la cadena productiva. Al categorizar un procedimiento, identificando los puntos más importantes 
en cuanto a la generación de costos y consumo de recursos, se logra dimensionar la importancia 
de las actividades particulares de un proceso en su incidencia con el resultado de operación. 
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1. Introducción 
A través de la historia el cobre ha tenido diversos usos y aplicaciones derivadas de sus 

reconocidas propiedades físicas y químicas, lo que le ha permitido gozar de una creciente 
demanda y de una presencia privilegiada en el mercado mundial. Desde 1994, Chile es el primer 
productor mundial de cobre produciendo, al año 2008, aproximadamente 5,3 millones de 
toneladas de cobre fino al año, correspondientes al 35% de la demanda mundial por este mineral. 
Se estima, además, que Chile posee un tercio de las reservas mundiales de cobre, lo cual respalda 
el liderazgo del país en lo que a producción de este mineral se refiere. Por otro lado, la minería de 
cobre resulta ser la principal actividad económica de Chile, con una participación del PIB del 
15%. 

Desde el punto de vista de operaciones productivas, la actividad minera, puede ser vista, en 
forma muy simplificada, como una sucesión de etapas que se inician con la extracción del 
mineral desde el yacimiento y culminan en la venta del mineral procesado en el mercado. Las 
etapas intermedias consisten básicamente en la reducción del tamaño de la roca y la 
concentración del mineral. Además existen múltiples actividades de transporte que conectan cada 
una de las etapas para conformar el proceso productivo total.  Cada una de las operaciones que se 
llevan a cabo supone el consumo de recursos y consecuentemente la generación de costos sobre 
los cuales es necesario tener control para asegurar rentabilidades positivas. Múltiples variables, 
exógenas y endógenas inciden en la generación de costos.  

Entre las variables exógenas que aumentan los costos se encuentran: 

- Aumento de costos de los principales insumos: energía, combustibles, lubricantes, acero, 
mano de obra de terceros, explosivos, neumáticos, etc. 

- Deterioro variables mineras: Baja en la ley de mineral, aumento de distancias en la faena. 
- Incidentes de la naturaleza. 
- Aumento de regulaciones medioambientales. 

Respecto a las variables endógenas que disminuyen la rentabilidad de la empresa, 
aumentando los costos, se pueden enumerar las siguientes: 

- Menor producción de cobre (utilización subóptima de la capacidad instalada). 
- Tiempos muertos en la operación. 
- Deterioro de equipos y maquinaria de producción. 
- Nivel de experiencia de los trabajadores y accidentes laborales. 
- Tecnologización del proceso. 
- Incremento de gastos en servicios de terceros. 

Respecto a lo anterior se ha observado, a nivel mundial, un encarecimiento de recursos 
naturales como petróleo y agua1; muy escasos si se considera la localización de la mayoría de las 

                                                
1  Para producir una tonelada de cobre se emplean aproximadamente 100 m  de agua dependiendo, entre otros 
factores, de la tecnologización del proceso, la reutilización de agua entre etapas del proceso productivo y la ley del  
mineral.  
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faenas mineras en Chile (Desierto de Atacama, II Región) y la sobredemanda mundial por ambos 
recursos. Junto con esto, existe un claro deterioro de las variables mineras en Chile consecuencia 
de planes de extracción óptima que privilegian la extracción  de mineral desde aquellos puntos en 
que se maximiza la rentabilidad en un periodo dado; se prioriza la explotación de aquellos bancos 
que poseen las mejores características mineras, quedando para el siguiente periodo puntos de 
extracción “menos buenos” y así sucesivamente. 

    Es por lo tanto, una de las principales preocupaciones de las empresas mineras, generar 
sistemas sobre el proceso productivo, que optimicen la producción de cobre y que apoyen las 
decisiones de extracción, generando formas óptimas de operación de las plantas respecto a los 
recursos que se consumen en las etapas del proceso. Para prometer que los resultados de lo 
optimización sean consistentes con la realidad, es necesario modelar la red de procesos que 
genera la producción de cobre y sus subproductos (principalmente molibdeno) utilizando datos lo 
mas actualizado posibles y logrando un equilibrio entre las simplificaciones que se hacen para 
construir los modelos (variables relevantes, parámetros, caracterización de las etapas, etc.) y el 
comportamiento de la red, en base al contraste entre los resultados operacionales reales con los 
que resultan al validar el comportamiento de la red modelada.  Es en esta necesidad en la que se 
basa el desarrollo del trabajo de título. En generar una descripción cuantitativa de la red de 
procesos respecto a los recursos que consumen las actividades (operaciones unitarias2) que se 
llevan a cabo para producir cobre. Es decir generar la base conceptual sobre la cual se 
implementarán modelos de optimización.  

Tiene sentido, en este contexto, separar (y tratar por separado) las actividades en 
operaciones mineras y operaciones metalúrgicas. Las primeras actividades están destinadas a 
llevar a cabo los procesos de extracción y reducción de material y las segundas a la concentración 
del mineral, mediante procesos metalúrgicos3. Sin embargo, aunque se describan los procesos 
mineros y metalúrgicos por separado, es necesario tener en cuenta que será restricción del modelo 
conceptual la optimización en términos granulométricos y de homogeneidad de los productos 
resultantes de cada etapa de conminución4, pues de esto depende la eficiencia de los procesos 
aguas abajo y los costos de producción (es más eficiente reducir el tamaño de la roca en la 
Tronadura que en el Chancado y más eficiente en el Chancado que en la Molienda). En 
particular, en el presente trabajo, se describirán las operaciones destinadas a la extracción y 
reducción del mineral y las interacciones entre estas actividades correspondientes a carguío y 
transporte del mineral. Se describen los elementos principales del problema y se plantea un 
modelo conceptual de procesos.  

                                                
 

2 Operaciones Unitarias: Perforación, Tronadura, Carguío, Transporte, Chancado, Molienda, etc. 
3 Metalurgia Extractiva: métodos químicos necesarios para tratar un mineral o un material  de tal forma que se pueda 
obtener el metal, con diferentes grados de pureza o concentración, o alguno de sus subproductos. 
4  Etapas destinadas a la extracción y reducción del material. 



7 
 

2. Descripción del Problema 
El trabajo de título se sitúa en el eslabón de recopilación y organización de la información de 

la cadena de desarrollo de las herramientas de apoyo a la planificación minero-metalúrgica de 
largo plazo y supone el modelamiento de la red de procesos de extracción, reducción y transporte 
del mineral de la cadena de producción de cobre en Chile para yacimientos a cielo Abierto.  

2.1. Objetivos 

Con el fin de desarrollar una herramienta descriptiva que sea capaz de simular 
asertivamente la realidad del proceso extractivo y de reducción del cobre (y de cada una de las 
etapas e interacciones que  se llevan a cabo), en base al comportamiento que presentan dado las 
cantidades que se procesan, las características propias de la red de procesos y las condiciones de 
mercado que influyen en los costos de producción, se definen los objetivos expuestos a 
continuación. 

2.1.1. Objetivo General 

Describir los procesos destinados a la extracción y reducción de mineral, y sus 
interacciones, en la producción de cobre en la minería a cielo abierto chilena, en base a los 
principales recursos que son consumidos en la producción, los principales insumos y equipos 
utilizados y la mano de obra que trabaja directamente en la operación. Consecuentemente, al 
hacer dicha descripción, se logra explicar la magnitud de los costos que son generados en la 
operación. 

2.1.2. Objetivos Específicos 

- Generar funciones, en base a unidades mínimas de operación (operaciones unitarias), que 
describan con alta confiabilidad el consumo de recursos real experimentado en el proceso 
de extracción y reducción de mineral. 

- Definir pares insumo-proceso, a describir, en base a la teoría y a la factibilidad de asignar 
recursos a las actividades definidas. 

- Determinar los factores causales de los consumos de recursos y las variables relevantes 
del mineral, la infraestructura y los equipos que inciden en el comportamiento de los 
procesos. 

- Lograr un modelo de procesos lo suficientemente genérico como para adaptarse a las 
operaciones de cualquier faena de minería de cobre a cielo abierto. 

- Definir parámetros, factores y variables de operación de modo que éstos sean calculables 
y medibles. 
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2.2. Alcance 

En el contexto del trabajo de título se separa el proceso productivo del cobre en actividades 
mineras, descritas en el presente informe, y actividades metalúrgicas. Las actividades mineras 
tienen por objetivo separar una porción mineralizada del macizo rocoso, transportarla y reducirla 
de tamaño para permitir y facilitar la recuperación y concentración de cobre. Por su lado, el 
objetivo de las actividades metalúrgicas es concentrar del mineral, mediante procesos 
metalúrgicos5 . Para lograr los objetivos de las operaciones metalúrgicas es necesario lograr 
resultados eficientes en las operaciones mineras respecto a la granulometría y homogeneidad de 
los productos resultantes de cada etapa de conminución 6 . Así, se describen las operaciones 
mineras, tomando como restricción del problema la granulometría esperada del producto de cada 
etapa. En el contexto de la extracción y reducción del cobre en la minería chilena a cielo abierto, 
se genera herramienta descriptiva pretende contestar las siguientes preguntas:  

- ¿En qué se gasta?,  
- ¿Dónde se gasta? y  
- ¿Cuánto se gasta? 

Para responder estas preguntas se genera un modelo de procesos en el que las operaciones 
quedan definidas por las actividades que se realizan, los equipos y mano de obra que se utilizan, 
los principales insumos gastados y las variables de operación más importantes que modelan el 
comportamiento de los principales procesos de transformación del material. 

Se definen consumos proceso-dependientes en base a una revisión teórica de diversos 
modelos que describen las operaciones. Estos modelos están definidos respecto a la necesidad de 
lograr que la granulometría de los productos resultantes de cada una de las operaciones 
productivas, sea la adecuada para lograr un comportamiento eficiente de la red de procesos, de 
recursos consumidos y de  utilización de equipos de carguío, transporte, chancado y molienda. 

Los recursos consumidos en la operación dependen de variables operacionales y de las 
características del material que se desea transformar (granulometría, dureza, etc.). Existen otros 
factores que generan gastos indirectos a la operación, que no son asignables a alguna actividad 
específica y que por lo tanto, no se incluyen en esta descripción pues escapa a los objetivos 
descriptivos de la herramienta.  

Existen, además variables de la operación que no son medibles pero que tienen un efecto 
sobre el consumo de recursos, como por ejemplo el nivel de experiencia de los operadores de los 
equipos mineros. No es posible categorizar la experiencia de un operador ni tampoco conocer 
cómo influye ésta en el comportamiento de alguna operación, sin embargo se sabe que a mayor 
experiencia del operador con el equipo, más eficiente será el proceso. Por lo tanto, la inclusión de 
estas variables, escapa al alcance de este trabajo. Ejemplos de variables que no son medibles o 

                                                
5 Metalurgia Extractiva: métodos químicos necesarios para tratar un mineral o un material  de tal forma que se pueda 
obtener el metal, con diferentes grados de pureza o concentración, o alguno de sus subproductos. 
6  Etapas destinadas a la extracción y reducción del material. 
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cuyos efectos sobre la operación no son medibles son la temperatura y humedad del ambiente, el 
nivel de altura sobre el mar del lugar de trabajo y la ya nombrada experiencia de los trabajadores. 

Dicho lo anterior la herramienta es capaz de describir los consumos generados en la 
operación de energía eléctrica, combustible, insumos principales, mano de obra directa y agua. 
Estos consumos representan la mayor parte de los costos de las operaciones mineras. El resto de 
los costos de operación están definidos por las mantenciones y repuestos de los equipos utilizados 
en el proceso productivo del cobre. 

2.3. Metodología de Investigación 

La descripción de procesos mineros, en el presente trabajo de título, se basa en una 
estructura metodológica muy definida y lo suficientemente clara y general como para ser 
desarrollada en diversos yacimientos cupríferos a cielo abierto. La metodología de investigación 
consta de cuatro etapas principales: Definición del Sistema, Recopilación y Estructuración de 
Información, Asignación de Consumos de Recursos proceso-dependientes e Identificación de 
Funciones de Consumo de Recursos y Costos. 

2.3.1. Definición del sistema 

La primera tarea a realizar es estudiar a fondo los procesos involucrados en la producción 
de cobre en la minería chilena a cielo abierto, tanto de forma individual como global, y hacer un 
levantamiento de la  situación actual (equipos utilizados, tecnologías de procesamiento 
incorporadas, etc.). Esto significa identificar todas las etapas productivas posibles en la sección 
del proceso de producción de cobre del ámbito del trabajo de título; definir el diseño y la 
ejecución de las actividades del proceso, los equipos utilizados, la infraestructura proporcionada 
por la faena y los productos de entrada y salida de cada etapa de transformación del mineral. 
Posteriormente y utilizando una metodología formal se debe desarrollar una malla de procesos. 

2.3.2. Recopilación y estructuración de información 

Lo siguiente será definir e identificar las características que poseen tanto los nodos de la 
malla como los arcos o caminos de ésta en la red de procesos productivos de la minería de cobre 
a cielo abierto. En esta etapa lo primordial es asignar la utilización de ciertos recursos a las 
actividades productivas en base a unidades de recursos relevantes para el cálculo de los costos 
(mano de obra, agua, energía, petróleo, etc.). Junto con esto caracterizar los equipos, la 
infraestructura y las características de los insumos utilizados. Es necesario tener en cuenta tres 
premisas básicas: 

- El consumo de recursos e insumos es directamente proporcional a la cantidad procesada. 
- Los costos de producción dependen tanto de los precios de los insumos como de la 

cantidad procesada. 
- Las características de la infraestructura, de los equipos y maquinarias utilizadas y las 

características mineralógicas propias del material que se está procesando influyen en el 
comportamiento de la cadena productiva, modificando las capacidades y el rendimiento 
de ésta. 
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2.3.3. Asignación de consumos de recursos proceso-dependientes a las operaciones 

La ejecución de esta etapa consiste en la revisión bibliográfica de modelos teóricos que describen 
el comportamiento de diversas operaciones mineras en base a ciertas variables de operación y 
factores causales que definen el modelo. Así es posible asignar formas funcionales de consumos 
de recursos a cada una de las operaciones mineras para los principales insumos utilizados y para 
las variables de operación. 

2.3.4. Identificación de funciones de consumo de recursos y costos. 

Una vez caracterizada completamente la red de procesos es necesario descubrir e identificar 
el comportamiento de la red en base a las cantidades que se procesan, los precios de los insumos 
y las características propias de la red.  La idea es definir funciones de consumo de recursos y de 
costos que permitan visualizar y detectar aquellas etapas intensivas en el gasto de algún recurso 
específico y aquellas que presentan costos de transformación elevados al proyectar el 
procesamiento de una cantidad definida de material, dado un configuración específica de la red 
de procesos y conocidas las condiciones de mercado para el momento dentro del cual se realiza la 
proyección. 

3. Antecedentes 

3.1. Minería Chilena de Cobre 

Chile es un país mineralizado. Existe, a lo largo de la Cordillera de Los Andes, una alta  
concentración de Cobre, por lo que este mineral es explotable y comercializable de manera 
rentable. La mayor parte del cobre disponible aparece disperso en grandes áreas, mezclado con 
material mineralizado y con roca estéril. Estos son los  denominados “yacimientos porfíricos”7, 
caracterizados por contener grandes masas de rocas con cobre sulfurado. También existen otros 
yacimientos donde el cobre se encuentra en la parte superior de la roca mineralizada que ha sido 
alterada por la acción de agentes atmosféricos; son los llamados “yacimientos oxidados”8  y 
representan un tercio del total de mineral de cobre presente en Chile.  

A continuación se muestran las principales faenas mineras de Chile, su ubicación 
geográfica dentro del territorio nacional  y sus capacidades productivas al año 2008. 

 

 

 

 

 

                                                
7 Ejemplos de Yacimientos Porfíricos: Chuquicamata, El Salvador, Andina y El Teniente. 
8 Ejemplos de Yacimientos de Cobre Oxidado: Radomiro Tomic y El Abra. 
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Figura 1: Principales Yacimientos en Chile 

 
Cerro Colorado (1): En producción desde el año 1994, Primera Región, a unos 100 km al 

este de la ciudad de Iquique y a una altura de 2.600 m sobre el nivel del mar. En el año 2008, 
tuvo una producción de 104.200 toneladas métricas de cobre. 

Quebrada Blanca (2): En producción desde el año 1994, Primera Región, a 170 km al 
sudeste de la ciudad de Iquique y a una altura de 4.400 m sobre el nivel del mar. En el año 2008, 
tuvo una producción de 85.400 toneladas métricas de cobre. 

Collahuasi (3): En producción desde el año 1998, Primera Región, a 175 km al sudeste de 
la ciudad de Iquique y a una altura de 4.500 m sobre el nivel del mar. En el año 2008, tuvo una 
producción de 464.000 toneladas métricas de cobre. 

El Abra (4): En producción desde el año 1996, Segunda Región, a 39 km al norte de la 
ciudad de Calama y a una altura de 4.000 m sobre el nivel del mar. En el año 2008, tuvo una 
producción de 165.800 toneladas métricas de cobre. 

Radomiro Tomic (5): En producción desde el año 1998, Segunda Región, a 8 km al norte 
del yacimiento de Chuquicamata y a una altura de 2.800 m sobre el nivel del mar. En el año 
2008, tuvo una producción de 229.000 toneladas métricas de cobre. 
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Chuquicamata (6): En producción desde el año 1915, Segunda Región, a 240 km de la 
ciudad de Antofagasta y a una altura de 2.800 m sobre el nivel del mar. En el año 2008, tuvo una 
producción total de 530.000 toneladas métricas de cobre. Actualmente es considerado el rajo más 
grande del mundo. 

Michilla-Lince (7): En operaciones desde el año 1992, Segunda Región, a 70 km al sur de 
la ciudad de Tocopilla. En el año 2008, tuvo una producción de47.700 toneladas métricas de 
cobre. 

Mantos Blancos (8): En producción desde el año 1961. Actualmente explotan el rajo Santa 
Bárbara, que incorporó todas las operaciones mineras anteriores, y cuya producción comenzó en 
1995. Se ubica en la Segunda Región, a 45 km al noroeste de la ciudad de Antofagasta y a una 
altura aproximada de 1.000 m sobre el nivel del mar. En el año 2008, tuvo una producción de 
98.000 toneladas métricas. 

Lomas Bayas (9): En producción desde el año 1998, Segunda Región, a 110 km al noreste 
de Antofagasta y a una altura aproximada de 1.500 m sobre el nivel del mar. En el año 2008, tuvo 
una producción de 50.000 toneladas métricas. Se espera para los próximos años una producción 
de 60.000 toneladas métricas. 

Spence (10): Proyecto en estudio con puesta en marcha para el 2005, Segunda Región, a 
140 km al noreste de Antofagasta y a una altura aproximada de 1.700 m sobre el nivel del mar. 
Su diseño contempla una producción anual de 250.000 toneladas métricas de cobre. 

El Tesoro (11): En producción desde el año 2001 Segunda Región, a 140 km al noroeste de 
Antofagasta en el distrito de Sierra Gorda, a una altura de 2.800 m sobre el nivel del mar. Su 
capacidad se estima para  una producción anual de 90.000 toneladas métricas de cobre. 

Escondida (12): En producción desde el año 1991, Segunda Región, a 160 km al sudeste 
de Antofagasta, a una altura de 3.100 m sobre el nivel del mar. En el año 2008, tuvo una 
producción de 1.254.000 toneladas métricas de cobre. Es la mina con mayor producción en el 
mundo y la principal productora de cobre de nuestro país. 

Zaldivar (13): En producción  desde el año 1995, Segunda Región, a 175 km al sudeste de 
Antofagasta. En el año 2008, tuvo una producción de 133.500 toneladas métricas de cobre. 

El Salvador (14): En producción desde el año 1959, una vez agotado el yacimiento 
Potrerillos, Tercera Región a 120 km al este de Chañaral y a una altura de 1.700 m sobre el nivel 
del mar. En el año 2008, tuvo una producción de 42.700 toneladas métricas de cobre. 

Manto Verde (15): En producción desde el año 1995, Tercera Región, a 40 km al interior 
de Chañaral. En el año 2000  tuvo una producción de 53.000 toneladas métricas de cobre. 

Candelaria (16): En producción desde el año 1994, Tercera Región, a 20 km al noreste de 
Copiapó. En el año 2008  tuvo una producción de 173.500 toneladas métricas de cobre. 

El Indio (17): Yacimiento de oro con cobre como subproducto, en producción desde el año 
1982. Ubicado en la cuarta Región, a unos 100 km al noreste de Vicuña y a una altura de 4.000 m 
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sobre el nivel del mar. En el año 2000  tuvo una producción de 14.000 toneladas métricas de 
cobre. 

Andacollo (18): En producción desde el año 1996, Cuarta Región, a unos 40 km al sudeste 
de Coquimbo, a una altura de 1.050 m sobre el nivel del mar. El año 2000, tuvo una producción 
de 22.000 toneladas métricas de cobre. 

Pelambres (19): En producción desde fines del año 1999, Cuarta Región, a 79 km al este 
de Salamanca, a una altura de 3.000 a 3.6000 m sobre el nivel del mar. En el año 2008 tuvo una 
producción de 283.000 toneladas métricas. 

El Soldado (20): En producción desde 1942, Quinta Región, a 130 km al norte de 
Santiago, en la Comuna de Nogales. En el año 2000   tuvo una producción de 72.000 toneladas 
métricas de cobre. 

Andina (21): En producción desde el año 1970, Quinta Región, a 50 km al noreste de 
Santiago, en el distrito de Saladillo, cercano a la ciudad de Los Andes, a una altura de 3.500 m 
sobre el nivel del mar. En el año 2008   tuvo una producción de 219.000 toneladas métricas de 
cobre. 

Los Bronces (22): En producción desde el año 1925, Región Metropolitana, a 50 km de 
Santiago, a una altura de 3.500 m sobre el nivel del mar. En el año 2000  tuvo una producción de 
181.000 toneladas métricas de cobre. 

El Teniente (23): En producción desde el año 1906, Sexta Región, a 80 km al sur de 
Santiago, al interior de la ciudad de Rancagua. Durante el año 2008,  tuvo una producción de 
381.000 toneladas métricas de cobre. Es la mina en explotación subterránea más grande del 
mundo. 

 

Los procesos productivos que se llevan a cabo para generar los productos intermedios 
(concentrado de cobre), finales (cátodos) y subproductos del cobre (principalmente molibdeno), 
dependen del tipo de mineral, sulfurado u oxidado, al que venga asociado el metal. La Figura 2 
resume la cadena de procesos que deben llevarse a cabo para producir cobre asociado a los dos 
tipos de minerales a los que se encuentra asociado el cobre. 

Figura 2: Proceso Productivo del Cobre 
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3.1.1. Extracción 

La extracción es el proceso por el cual se retira el  material desde el macizo rocoso que 
forma el yacimiento. Esta etapa comprende tres importantes subprocesos:  

- Perforación: Una vez elegido la zona a explotar y utilizando una perforadora, se taladra la 
roca y se deposita el material explosivo en la cavidad generada. 

- Tronadura: Corresponde al proceso durante el cual se hace explotar el explosivo 
depositado en la etapa anterior y se logra separar el material a extraer del resto del macizo 
rocoso. 

- Carguío: El material dinamitado es sacado de la zona de explotación utilizando una pala y 
cargado en el sistema de transporte de la faena como camiones de gran tonelaje para el 
caso de minería a cielo abierto. 

Conjuntamente, el material cargado debe ser transportado al lugar de destino 
correspondiente. Puede ser a la etapa de chancado, en el caso del mineral sobre ley de corte9, a 
botaderos de lixiviación, en caso de sulfuros de baja ley, o a botaderos en caso de ser considerado 
material estéril. Una última variante se genera al transportar el mineral hacia stocks temporales, 
cuando alguna situación operacional lo amerita. 

3.1.2. Chancado 

Independiente de su naturaleza (oxidado o sulfurado), cuando el mineral es procesable de 
forma rentable, el primer procesamiento corresponde al Chancado. El Chancado tiene como 
objetivo reducir tamaño de las rocas mineralizadas triturándolas en chancadores, los cuales 
pueden ser giratorios, de mandíbulas o de conos.  

Existen tres tipos de chancados dependiendo del tamaño de roca que admite y el tamaño de roca 
que resulta de este proceso; chancado primario, secundario y terciario. El objetivo del chancado 
en etapas es evitar consumos exagerados de energía, disminuir la presencia de material muy fino 
en el producto y evitar la ocurrencia de fallas mecánicas en las maquinas chancadoras debido a 
los fuerte esfuerzos que se producen por la aplicación de cargas muy intensas.  

3.1.3. Molienda  

Dentro de la línea de procesamiento de mineral sulfurado, la etapa que sigue al Chancado 
es la Molienda. Este proceso se realiza para disminuir la granulometría10 del material procesado. 
Los equipos disponibles para realizar este proceso provienen principalmente de tres alternativas 
tecnológicas: molino de bolas, de barras y molino SAG. 

3.1.4. Flotación 

El objetivo de este proceso es obtener un concentrado de cobre de 30% de ley, para lo cual 
la pulpa proveniente de la molienda, por medio de procesos fisicoquímicos,  se pone en contacto 

                                                
9 Ley de corte: ley más baja que puede tener un cuerpo mineralizado para ser explotado con beneficio económico. 
10 Tamaño y homogeneidad del producto de alguna etapa conminutiva. 
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con una solución en la que se burbujea aire de modo tal que las partículas de cobre  se adhieran a 
las burbujas  y suban junto a ellas. Para que la solución pueda ser transferida a fundición y así 
continúe con su proceso piro metalúrgico, primero debe extraerse el molibdeno remanente. La 
obtención de molibdeno se hace en plantas especialmente diseñadas para dicho efecto. De este 
modo, las plantas concentradoras entregan como producto tanto concentrado de cobre como de 
molibdeno. 

3.1.5. Fusión – Conversión 

Estas etapas se llevan a cabo en hornos de altas temperaturas y tienen como objetivo 
separar al cobre del resto de las impurezas que lo acompañan, para lo cual se forman dos fases 
líquidas: Mata y Escoria. La primera contiene la mayor parte del cobre junto con metales como  
oro, plata selenio y teluro y una pequeña fracción de fierro y azufre. Ambas fases se separan por 
diferencia de gravedad. Durante la conversión se elimina la mayor parte del fierro y del azufre 
que acompañan  al cobre lográndose una ley de 99% de pureza. Cada una de estas etapas posee 
productos o subproductos comercializables como cobre blíster. 

3.1.6. Electro refinación 

En las celdas electrolíticas se colocan alternadamente un ánodo de cobre y una lámina 
inicial de cobre puro en una solución de ácido sulfúrico. A esta instalación se le aplica corriente 
eléctrica continua de baja intensidad haciendo que se disuelva el cobre del ánodo y se deposite en 
la lámina inicial. De esta forma se producen cátodos con 99,99% de pureza. 

3.1.7. Lixiviación 

En el caso de los óxidos, es posible utilizar rocas de mayor tamaño, pues su proceso es de 
tipo químico. Se riega el mineral apilado con ácido sulfúrico (퐻 푆0 ) obteniendo una solución de 
cobre 퐶푢푆0 . 

3.1.8. Extracción por solventes 

En esta etapa se utilizan solventes selectivos que permiten separar la solución de cobre. Se 
obtiene de este proceso una fase que contiene impurezas y otra rica en cobre para enviar a la 
etapa de electro obtención. 

3.1.9. Electro obtención 

En la última etapa del procesos productivo de minerales oxidados se logra la deposición de 
cobre en un cátodo por medio de reacciones electroquímicas que involucran un cátodo y un 
ánodo. 
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3.2. Explotación Minera a Cielo Abierto 

La elección de un método de explotación de un yacimiento mineral se basa principalmente 
en una decisión económica  la cual está relacionada con múltiples factores propios del yacimiento 
tales como ubicación, tamaño, topografía superficial, profundidad del cuerpo mineral, tipo de 
mineral, calidad  y distribución de la mineralización y características de la roca. Toda esta 
información proviene de una exploración geológica desarrollada previamente. 

La explotación de minas es el conjunto de actividades y operaciones necesarias para separar 
físicamente los minerales desde su ambiente natural y transportarlos hasta las instalaciones de 
procesamiento.  En Chile, el 85% de la producción de cobre proviene de faenas que explotan el 
recurso a rajo abierto, mientras que sólo el 15% restante lo hace a través de métodos de 
explotación subterráneos11.  

La explotación a Cielo Abierto (u Open Pit) se utiliza cuando los yacimientos presentan una 
forma regular y están ubicados en la superficie o cerca de ésta, de manera que el material estéril 
que lo cubre pueda ser retirado a un costo tal que pueda ser absorbido por la explotación de la 
porción mineralizada.   Las ventajas de este sistema de extracción es que permite utilizar equipos 
de grandes dimensiones, ya que el espacio no está restringido como en el caso de las minas 
subterráneas, sin embargo su operación puede estar limitada por el clima como es el caso de las 
minas ubicadas en la alta cordillera o la zona central del país.  

Para organizar la explotación se divide la mina en elementos más pequeños denominados 
expansiones, que surgen de la necesidad de hacer avances buscando explotar sectores con buena 
ley de mineral. El rajo se va construyendo en avances sucesivos, lateralmente y en profundidad. 
A medida que se va profundizando en la mina, se requiere ir ensanchándola para mantener la 
estabilidad de sus paredes. De este modo, se genera un “anfiteatro escalonado” con caminos 
inclinados especialmente diseñados para el tránsito de los equipos, cuya morfología cambia a 
medida que progresa la explotación.  

La estabilidad de los taludes de una mina es particularmente crítica, ya que de esto depende 
la seguridad de la operación siendo, además, parte importante de la rentabilidad del negocio. Para 
ello, se establecen los siguientes parámetros geométricos: 

- Banco: en la explotación a rajo abierto se hacen cortes escalonados en el yacimiento. En 
los cortes se ven dos caras descubiertas: una cara superior horizontal y una vertical lateral. 

- Berma: es la cara superior del banco. Se utiliza para el carguío y para la circulación de los 
camiones. 

La explotación de una expansión se realiza por bancos en etapas sucesivas desde la 
superficie hacia el fondo del rajo. Los datos de la exploración geológica serán utilizados en la 
explotación a cielo abierto, procesados con el fin de obtener un “Modelo de Bloques”. Este 
modelo consiste en una matriz tridimensional de bloques de dimensiones definidas por su largo, 
                                                
11 Referencias Apuntes Curso MI57E- Explotación de Minas, Profesor Julián Ortiz C., Universidad de Chile 
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ancho y alto, este último valor corresponderá a la altura de los bancos del futuro rajo. Dicha 
altura será definida principalmente en función de las características del yacimiento y la elección 
de los equipos de explotación. Además cada banco queda definido por: 

- Tipo de Roca (características geomecánicas, estructuras y litología). 
- Leyes de mineral (productos y subproductos). 
- Datos económicos (costos de extracción, de proceso) 
- Recuperaciones metalúrgicas. 

Por su parte, el mineral de cobre se caracteriza, entre otras características litológicas,  por 
tener una  “Ley de Cobre” asociada,  que representa el porcentaje de cobre que encierra un 
mineral12. En algunos yacimientos esta ley es de 1 a 1,8 por ciento pero con frecuencia resulta 
menor al 1%, lo que significa que la mayor parte del material explotado en las minas es 
desechado.  La importancia de la ley de cobre es que define la Ley de Corte, correspondiente a la 
ley más baja aceptada de un mineral para ser procesado con beneficio económico. Todo el 
material que tiene un contenido de cobre sobre la ley de corte se clasifica como mineral y es 
enviado a la planta para ser procesado, en tanto que el resto, que tiene un contenido de cobre más 
bajo, se considera estéril o lastre y debe ser enviado a botaderos.  

La explotación de minas queda definida por dos subprocesos fundamentales: 

- Arranque  
- Manejo de materiales.  

Se denomina arranque al proceso de separar o arrancar el mineral de la corteza terrestre. 
Salvo algunas excepciones, esta operación se realiza en la mayoría de los casos haciendo detonar 
cargas explosivas emplazadas en huecos cilíndricos perforados en el macizo rocoso, por lo tanto 
implica la ejecución de los procesos de perforación y tronadura. El manejo de materiales implica 
a su vez la ejecución combinada, en varias instancias, de las suboperaciones de carguío y 
transporte. La Figura 3 muestra un esquema de la explotación de minas. 

Figura 3: Explotación de minas 

 
 

                                                
12 Una  ley del 1% significa que en por cada 100 kg de roca mineralizada hay 1 kg de cobre puro. 
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Las actividades identificadas en el proceso; perforación, tronadura, carguío y transporte, 
corresponden a actividades de producción pues se realizan directamente con el material a 
producir. Por otro lado se encuentran actividades auxiliares o de apoyo, que dan el respaldo 
necesario para el buen funcionamiento de las actividades principales pero que, por sí solas, no 
tienen razón de ser. En particular estas actividades están destinadas a administrar y controlar las 
actividades de producción, colaborar en la operación de los equipos mayores y mantenciones de 
la mina (caminos) y de los equipos para su buen funcionamiento en la operación. 

3.3. Reducción del Mineral 

En la mayoría de los yacimientos cupríferos, el mineral está finamente distribuido en el 
macizo rocoso e íntimamente asociado a material estéril.  La conminución es la operación de 
reducción de tamaño que se realiza con el objetivo de: 

- Obtener una reducción del tamaño original para facilitar el transporte y el tratamiento en 
planta de los productos. 

- Liberar las partículas de cobre que se encuentran en las rocas mineralizadas para que 
puedan ser retiradas de la ganga por algún proceso disponible. 

- Facilitar las reacciones químicas que suceden en la flotación, cuya velocidad es 
normalmente función de la superficie expuesta, es decir, del grado de división de las 
materias sólidas. 

La importancia de esta operación radica en el hecho de que la mayor parte de la energía 
utilizada en el procesamiento de un mineral es absorbida por este concepto. Esto hace suponer 
que gran parte del costo total de operación del proceso metalúrgico se debe a la conminución.  
Los procesos productivos ligados al concepto de conminución son el chancado y la molienda 
aunque la literatura suele mencionar la operación de tronadura como el primer proceso 
conminutivo en la producción de cobre. 

A través de la historia innumerables investigaciones han tratado de relacionar el consumo 
de la energía en el proceso de reducción respecto al tamaño del producto13. En la actualidad se 
sabe que  la energía requerida para reducir el tamaño de partículas se incrementa a medida que el 
tamaño de las partículas disminuye y que la granulometría (tamaño de la roca) de los productos 
resultantes impacta en las recuperaciones de los procesos aguas abajo. 

Un método para estimar la energía necesaria para la trituración y molienda fue propuesta 
por Bond en 1952. Bond postuló que la energía “E” consumida por la  reducción de partículas a 
un tamaño “P” a partir de una alimentación de tamaño “F” queda definida según la siguiente 
ecuación:    

퐸 = 퐾 
√
−

√
    [1] 

 La constante K puede expresarse en función de lo que Bond define como índice de 
trabajo; un parámetro que depende de la resistencia del material a la fragmentación y reducción 
                                                
13 Teoría de Rittinger (1867), Teoría de Kick (1885), Teoría de Bond (1952) y Teoría de Charles (1957) 
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de tamaño.  Es importante notar que existen diferentes variables que inciden y hacen variar el 
funcionamiento operativo tanto de las maquinarias del proceso de conminución. Por ejemplo, la 
dureza del mineral tiene efectos sobre el consumo de energía y los tiempos de procesamiento para 
alcanzar los resultados deseados. 

4. Operaciones Unitarias 

Las actividades de producción pueden ser separadas en operaciones unitarias 
independientes que realizadas en cierta secuencia permiten la explotación y el desarrollo de un 
depósito. Aquellas que serán descritas en el presente trabajo de título, en base a los recursos que 
consumen, son aquellas destinadas a la explotación y reducción del mineral de cobre. Estas son: 
perforación, tronadura, carguío, transporte, chancado y molienda. Cada una de estas actividades 
queda bien definida, en la operación,  por las diferentes funciones que cumple en la cadena de 
producción, por los equipos utilizados y los insumos consumidos en su desarrollo. La tabla a 
continuación muestra la distribución del costo de las operaciones mina respecto a las actividades 
que los originan. 

Tabla 1: Distribución Porcentual de costos, Operaciones mina 

 
Fuente: Estadísticas del Cobre14 

4.1. Modelo Conceptual de Procesos 

El objetivo de hacer una descripción del modelo de procesos es encontrar relaciones con un 
buen ajuste entre los consumos y las variables de proceso que puedan ser posibles factores 
causales. Al determinar la magnitud de los factores causales para un periodo posterior, es posible 
estimar los costos para ese periodo. Estas relaciones se definen para actividades intensivas en 
generación de costos y a  nivel de equipos, ya que corresponden a las unidades mínimas que 
consumen recursos. En base a esto se definen las operaciones unitarias que se describen más 
adelante. 
                                                
14 La fuente Estadísticas del Cobre están referidas a un trabajo de benchmark de consumos y costos de la minería 
chilena a cielo abierto, realizada por un empresa cuyo nombre debe mantenerse en reserva. 
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El modelo incluye los siguientes elementos esenciales: 

- Estructuración del proceso en unidades unitarias: perforación, tronadura, carguío, 
transporte, chancado y molienda. 

- Cálculos de proceso, que determinan flujos materiales en el sistema y que proporciona 
los valores de factores causales para el uso de insumos y las relaciones insumo- factor 
causal. 

- Datos de operación, en que se especifican las condiciones de operación de maquinarias, 
niveles de movimientos, etc. 

El criterio que se utiliza para describir los procesos responde a la identificación de los 
principales recursos consumidos en realizar actividades, que transforman la roca en el producto 
deseado, y la magnitud del consumo. Los recursos son utilizados en función de la ejecución del 
proceso, es decir, son dependientes del proceso; fluyen en proporción a éstos, son asignados a 
cada actividad u operación unitaria y pueden ser modelados respecto a variables del proceso y 
expresados como funciones. La literatura sugiere que cerca del 55% de los costos totales de 
procesar material guarda relación con el consumo de recursos proceso-dependientes. La figura a 
continuación ejemplifica el proceso de extracción y conminución de mineral de cobre mostrando 
las operaciones unitarias lo definen 

Figura 4: Esquema General Modelo de Operaciones Unitarias 

 
Las características del yacimiento y la ingeniería definen la forma en que éste será 

explotado. En base a esto se diseñan las mallas de perforación y la tronadura con la finalidad de 
separar el mineral de la roca. Este material tronado debe ser transportado a su disposición 
siguiente que es función de las características metalúrgicas de la roca. Si el mineral es explotable 
con beneficio económico, pasará a la etapa de chancado donde se reduce de tamaño y 
dependiendo de la naturaleza del mineral se lleva molienda donde se convierte en una pulpa que 
será concentrada mediante procesos hidrometalúrgicos. Cada una de las etapas del proceso 
productivo genera productos que serán valores de entrada para la siguiente etapa, razón por la 
cual es necesario diseñar las etapas productivas teniendo en cuenta una serie de características del 
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mineral, tanto como producto de entrada como de salida, para asegurar la eficiencia de cada 
actividad y su impacto en las siguientes etapas del proceso productivo.  

Para conocer en qué se gasta, dónde y cuánto, es prudente definir una categorización de 
recursos proceso-dependientes como se muestra a continuación: 

- Insumos: Su consumo es generado por una necesidad directa del proceso productivo. Son 
consumidos en la operación (petróleo, energía eléctrica, explosivos, etc.). 

- Recursos: Sirven al proceso en actividades de producción o de apoyo (máquinas, equipos, 
herramientas, etc.). Su consumo es derivado de su utilización y el desgaste que ello 
implica. 

- Dotación: Mano de obra utilizada en la operación de cada actividad productiva 
(empleados y supervisores)15. 

Por otro lado existen recursos que se consumen en forma independiente a la producción de 
cobre, como por ejemplo gastos corporativos,  mantenciones y gastos en infraestructura. Estos no 
son modelables función del proceso por lo cual no es posible realizar gestión de costos sobre 
ellos. Aún cuando sus valores dependen de las necesidades de operación, se conoce en base a la 
experiencia y la realidad de operación de las diferentes faenas chilenas, el porcentaje del costo 
que significan para cada operación unitaria. La tabla a continuación muestra los costos que 
generan los recursos que se consumen en las operaciones mineras. Cabe destacar que los 
servicios contratados se refiere a tercerización del proceso, generalmente de tronadura y arriendo 
de maquinaría de perforación. El modelo de procesos propuesto considera estos costos como 
costos propios de la operación. La figura 5 muestra la distribución de los costos en función de su 
naturaleza o procedencia para las operaciones de mina 

Figura 5: Distribución porcentual de Costos respecto a su procedencia 

 
Fuente: Estadísticas del cobre 

                                                
15 Por lo general, la dotación se ve como un ítem fijo, independiente de las actividades. Su valor es asignado en base 
a la experiencia y a las necesidades de operación. Al hacerlo dependiente del proceso, se muestra cuántas HH (horas 
hombre)  consume cada actividad y es posible contrastar la dotación actual con las verdaderas necesidades de la 
operación.  
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Además de la categorización descrita con anterioridad es necesario, para el desarrollo del 
trabajo, tener claridad sobre los siguientes conceptos: 

- Funciones: Se define una función como la mínima unidad en el análisis de consumo de 
recursos, como equipos o tareas específicas dentro de la operación. Una actividad está 
conformada por un grupo de funciones que modelan el consumo de un número finito de 
recursos, insumos y dotación. 

- Materiales y Productos: la realidad geológica de Chile considera un conjunto numeroso 
de materiales con distintas características en términos de cantidad de mineral y 
propiedades metalúrgicas. Es posible definir los materiales a procesar, y los productos de 
la operación, en base a características que impactan en el comportamiento y rendimiento 
de la ejecución de las operaciones unitarias (Work Index, Abrasividad, Resistencia a la 
compresión, etc) y realizar una discretización de  los tipos de materiales que circulan. 
Cada tipo de material, y sus características, tienen validez en una operación productiva.  
Para definir un tipo de material se requiere especificar la cantidad de mineral contenido 
(ley para las etapas primarias, concentración para las posteriores), su tipo metalúrgico 
(óxido, sulfuro, mixto), sus propiedades metalúrgicas y sus características geomecánicas. 
Sin embargo, para efectos del impacto del tipo de roca sobre el consumo de recursos en la 
operación, es suficiente definir sus características geomecánicas.  

- Equipos e infraestructura: los equipos y maquinarias utilizados en la operación poseen 
características de capacidad, potencia y consumo de energía que limitan la operación. En 
la realidad minera existen diversos equipos y máquinas, con diferentes características, que 
se utilizan en cada una de las operaciones unitarias y que inciden en los recursos 
consumidos por cada tonelada de material procesado. Además existen condiciones 
particulares de operación en cada faena minera, como distancias entre etapas productivas, 
ángulo de talud, altura de los bancos, etc. 

Para lograr un mayor nivel de detalle, la herramienta descriptiva necesita identificar 
funciones en las diferentes actividades que, para definirlas lo más completo posible, se privilegia 
las funciones referidas a equipos principales, ya que representan las unidades que generan 
mayores consumos y  se definen tareas que no son asignables a ningún equipo, pero que 
representan un costo considerable, como por ejemplo, la tronadura.  Además, existen relaciones 
entre las operaciones que explican la influencia del diseño y resultado de una actividad 
productiva sobre otras etapas subsiguientes.   

A continuación se muestra el modelo de procesos estructurado en base a las operaciones 
unitarias y los productos resultantes. 
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Figura 6: Modelo Conceptual de Procesos 

 

4.2. Procesos 

Se definen a continuación las operaciones unitarias en base a las actividades que se llevan a cabo 
en su operación, los equipos utilizados y los principales recursos consumidos. 

4.2.1. Perforación 

Esta operación es la que da inicio al proceso productivo en una faena minera. En la mayoría 
de los casos, se realiza esta actividad perforando huecos cilíndricos en la roca para insertar y 
detonar material explosivo con la finalidad de fragmentar y separar los minerales desde la corteza 
terrestre. Para crear un orificio en un sólido es necesario aplicar energía. En el contexto de 
explotación minera, en la actualidad, se utilizan exclusivamente sistemas de perforación que se 
basan en la aplicación de energía mediante métodos mecánicos. La aplicación de energía 
mecánica para penetrar la roca se puede efectuar básicamente mediante dos acciones; percusión y 
rotación. 

- Percusión: La herramienta penetra la roca por el efecto de impactos sucesivos de alta 
frecuencia y gran energía. 

- Rotación: La herramienta barrena la roca por la acción conjunta de un torque de rotación 
y de una gran fuerza de empuje aplicada sobre la superficie rocosa. 

4.2.1.1. Actividades de Perforación 

La construcción de los pozos o tiros de perforación, en los que se colocará el explosivo que 
más tarde será detonado, supone la ejecución de  la siguiente secuencia de actividades: 

- Programación de la ubicación y características de los pozos a perforar. 
- Selección de las herramientas a utilizar. 
- Preparación de la zona de trabajo (topografía y limpieza) 
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- Posicionamiento de equipos (en cada tiro) 
- Perforación (de cada tiro) 
- Retiro y muestreo de detritus16 
- Verificación de la calidad y cantidad de tiros perforados 
- Retiro del equipo del sector 

 El número de pozos a perforar, la ubicación y características de cada uno de estos, 
respecto a los otros, definen una malla o diagrama de perforación (Figura 7). Las perforaciones 
en el banco deben realizarse a distancias regulares entre sí, generalmente entre 8 y 12 m y de 
manera que atraviesen toda la altura del banco para que, al introducirse los explosivos, la 
detonación permita fragmentar la roca. Por lo tanto cada pozo queda definido por su longitud, su 
diámetro y su inclinación. Estas características dependen de las especificaciones propias de cada 
faena las cuales guardan relación con las características de la roca, la infraestructura de la mina y 
los equipos disponibles.  

Figura 7: Malla de Perforación 

 
                   Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile  

Además de las características de los pozos (diámetro y longitud) una malla de perforación 
queda definida según los siguientes parámetros: 

- Burden: distancia más próxima desde la perforación hacia la cara libre o banco de 
explotación. 

- Esparcimiento: distribución de los pozos en la porción de roca mineralizada a explotar. 
Se mide como la distancia entre los tiros de perforación. 

- Volumen y Tonelaje: tamaño y peso de la porción de roca que será separada del macizo. 

Una vez que se han definido los puntos a perforar y se ha ingresado al sector de trabajo, el 
equipo toma posición y se inicia la perforación, según las especificaciones técnicas de operación. 
El operador posiciona su equipo en los puntos especificados en el diagrama de perforación, fija el equipo 
y comienza la operación, la cual básicamente consta del apoyo de la herramienta sobre el terreno y el 
inicio de la perforación con las especificaciones de velocidad de rotación, empuje y velocidad del aire de 
barrido (retiro del detritus) en función de las características de la roca a perforar. Una vez finalizada la 
perforación se procede a retirar el set de aceros desde el agujero, y finalmente el equipo se retira del lugar 
hacia otro punto.  

                                                
16 El detritus es el material que es evacuado desde los pozos de perforación, producto de la penetración de la roca. Es 
utilizado comúnmente como material de taco para las tronaduras. 
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4.2.1.2. Equipos utilizados en la Perforación 

 La operación se realiza con equipos diseñados para este fin como perforadoras y equipos 
auxiliares (compresores, captadores de polvo). Las características de la flota de perforadoras 
seleccionada tienen relación directa con las características de la mina, tanto físicas como 
geométricas y operacionales (rendimientos exigidos, envergadura de las tronaduras, sectores 
especiales). 

Para efectos de las características de la explotación minera de cobre a cielo abierto en 
Chile, los sistemas utilizados, prácticamente en la totalidad de las faenas mineras, son los 
sistemas de perforación rotativos. El principio utilizado por este sistema consiste en aplicar 
energía a la roca haciendo rotar una herramienta (trépano) conjuntamente con la acción de una 
gran fuerza de empuje. 

Figura 8: Gráfico campo de aplicación de los métodos de perforación según la dureza de la 
roca 

 
                                  Fuente: ORTIZ C., Julián, Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile  

Los sistemas de perforación rotativos utilizan directamente la energía eléctrica (motores) o 
combinaciones electro-hidráulicas para el accionamiento de los diferentes mecanismos que 
intervienen en el proceso (rotación, fuerza de empuje, etc.). Asimismo, también es frecuente el 
uso de un motor diesel como unidad de potencia en combinaciones diesel-hidráulico y diesel-
eléctrico (Figura 9). 

Figura 9: Aplicación en faena  de  métodos rotativos de  perforación con respecto al sistema 
de accionamiento. 
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En la práctica minera, este sistema de perforación presenta tres variantes según el tipo de 
herramienta utilizado: 

- Rotación con trépano cortante (rocas blandas) 
- Rotación con trépano triturante  
- Rotación con herramienta abrasiva (sondajes de exploración) 

Figura 10: Descripción general de Equipos de Perforación 

 
Fuente: ORTIZ C., Julián, Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 

Se utilizan dos sistemas de montaje:  

- Sobre orugas 
- Sobre neumáticos (camión).  

Los factores que influyen en la elección, de uno u otro sistema, son las condiciones del 
terreno y principalmente el grado de movilidad requerido. Mientras están perforando, estos 
equipos se apoyan sobre tres o cuatro patas hidráulicas, que además de soportar su peso sirven 
para nivelar la máquina. 

El montaje sobre orugas se utiliza preferentemente en las grandes minas a cielo abierto, 
donde los requerimientos de movilidad son escasos. Su limitación en cuanto a menor velocidad 
de traslación (2 a 3 km/h) es poco relevante cuando el equipo permanece durante largos períodos 
operando en un mismo banco o sector de la mina. En faenas de tamaño mediano, donde se 
requiere un desplazamiento más frecuente y ágil del equipo (movilidad), se prefiere el montaje 
sobre neumáticos. Estos equipos van montados sobre un camión de dos o tres ejes los más 
livianos, y sólo los de mayor tamaño se construyen sobre un chasis de cuatro ejes. Su velocidad 
media de desplazamiento es del orden de diez veces mayor al sistema de perforación montado 
sobre orugas (20 a 30 km/h). 

La fuente primaria de potencia utilizada por estos equipos puede ser eléctrica o motores 
diesel. Los equipos que perforan diámetros superiores a 9 pulgadas (gran minería a cielo abierto) 
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por lo general son alimentados por energía eléctrica que es suministrada a la máquina mediante 
un cable que la conecta con sub-estaciones ubicadas al interior del rajo. Se les denomina equipos 
“Full-electric”. También existen versiones diesel-eléctricas, diseñadas para minas de gran 
producción que no disponen de suministro de energía eléctrica. En el caso de perforadoras de 
menor tamaño, montadas sobre un camión, la fuente de energía es uno o dos motores diesel. En la 
actualidad se prefiere utilizar dos motores, por su mayor eficiencia y por las características de los 
motores requeridos.  

El torque de rotación se transmite a la herramienta por intermedio de la columna de barras. 
El accionamiento del sistema lo provee un motor eléctrico o hidráulico montado sobre el cabezal 
deslizante. En los equipos full-electric se utiliza un motor eléctrico de corriente continua, que 
permite una fácil regulación de la velocidad de rotación en un rango entre 0 a 150 rpm. Los 
equipos montados sobre un camión, con unidad de potencia diesel, utilizan un motor hidráulico 
que opera en circuito cerrado con una bomba de presión constante y un convertidor de torque, 
que permite variar la velocidad de rotación. 

El efecto de penetración se logra a través de la aplicación de una fuerza de empuje que 
depende de la resistencia de la roca y del diámetro de perforación. Casi siempre esta fuerza se 
obtiene a partir de un motor hidráulico y, por lo general, el mecanismo de empuje está diseñado 
para aplicar una fuerza del orden de un 50% del peso de la máquina (los equipos de mayor 
tamaño que operan hoy en día alcanzan un peso de hasta 120 toneladas). El sistema, además, 
permite accionar el izamiento de la columna de barras, a velocidades de elevación del orden de 
20 metros por minuto. 

El barrido del detritus de la perforación se realiza con aire comprimido, para lo cual el 
equipo está dotado de uno o dos compresores ubicados en la sala de máquinas. Mediante un tubo 
flexible se inyecta el flujo de aire a través del cabezal de rotación, por el interior de la columna de 
barras hasta el fondo del pozo. Dependiendo de la longitud de los tiros, la presión requerida se 
ubica en un rango de 2 a 4 [Bar]. 

En las aplicaciones mineras con fines de fragmentación de rocas, las herramientas  de 
perforación utilizadas son exclusivamente los trépanos triturantes, conocidos con el nombre de 
triconos. La tecnología del tricono se ha utilizado por más de 50 años en equipos rotativos 
diseñados para realizar perforaciones de tronadura en minas a cielo abierto. Innovaciones que 
guardan relación con el diseño de estos triconos y la calidad de los aceros utilizados en su 
fabricación, le otorgan, actualmente, a este sistema una gran versatilidad. Se aplica tanto en rocas 
blandas como muy duras. Su única limitación es el diámetro de perforación, pues este sistema no 
se aplica en diámetros menores a 175 mm para fines de fragmentación de rocas. En Chile 
actualmente del orden de un 80% de la producción de cobre proviene de faenas que aplican esta 
práctica de perforación.  

El efecto de penetración de un tricono se obtiene por la aplicación combinada de dos 
acciones; indentación y corte. Los dientes o insertos del tricono, al rodar sobre el fondo, penetran 
o se entierran en la roca por la aplicación de una gran fuerza de empuje. Esta acción es la que 
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produce la trituración de la roca. También, por efecto de un desplazamiento lateral de los rodillos, 
se consigue una acción de corte o desgarre de la roca.  

4.2.2. Tronadura 

El primer proceso de conminución que se aplica al material es la tronadura, por lo que su 
éxito permitirá realizar un buen manejo de este material por parte de los procesos posteriores 
(chancado por ejemplo). El proceso de Tronadura consiste en cargar con explosivos los pozos 
generados en la perforación, con el objetivo de fragmentar la roca a tamaños manejables por los 
equipos mineros. La fragmentación de rocas requiere de aplicación de energía, la cual se obtiene, 
en casi todos los casos, a partir de una reacción química resultante de hacer detonar cargas 
explosivas insertas en el macizo rocoso. El material tronado debe cumplir con una granulometría 
y una disposición espacial apta para los posteriores procesos asociados.  

La granulometría dependerá de las características de la roca y de la energía aplicada sobre 
ella, por lo que si deseamos una granulometría fina debemos utilizar mayor cantidad de recursos 
(explosivos) o aumentar su potencia. 

4.2.2.1. Actividades de Tronadura 

 El objetivo del proceso de tronadura es fracturar y remover el material requerido, 
logrando una granulometría adecuada para su posterior manejo. Esto se puede resumir en la 
secuencia de actividades expuesta a continuación: 

- Preparación de la zona de trabajo (incluye el aislamiento del sector), 
- Posicionamiento de equipos de carguío de explosivos, 
- Introducción del explosivo y los accesorios necesarios, 
- Control de calidad del explosivo (en ciertos casos), 
- Entacado del pozo, 
- Amarre según secuencia de detonación especificada, 
- Revisiones de seguridad en el sector (y otros sectores involucrados), 
- Primer aviso, 
- Avisos posteriores y último, 
- Tronadura, 
- Ventilación o limpieza del sector (hasta que la zona quede limpia), 
- Revisión de seguridad (tiros quedados, bloques colgados), 
- Quema de tiros quedados, descolgado de bloques, reducción secundaria. 

 Una vez que todos los pozos han sido perforados y se ha chequeado que éstos cumplan 
con los requisitos de calidad y cantidad impuestas por los requerimientos del diseño, se inicia la 
operación. En el caso de no ser así deberán realizarse actividades correctivas para solucionar 
dichos inconvenientes; relleno de tiros sobre perforados, para que no queden hoyos, repaso de 
perforación en tiros cortos, para que no queden patas y/o rediseño de malla en caso de que no se 
cumpla en terreno con la malla especificada, por inclinación de tiros, existencia de agua, 
estructuras problemáticas en la roca, derrumbe de pozos, etc. 
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 Fundamentalmente lo que se hace es introducir el explosivo en los pozos de perforación, 
con sus respectivos accesorios y realizar el amarre para dar la secuencia de la salida de cada 
columna explosiva (Figura 11) cuyo diseño depende de las características de la roca, la capacidad 
de los explosivos y la granulometría deseada y tipo de pozos. 

Figura  11 Columna Explosiva 

 
 Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 

  

Se clasifican los pozos según su posición en el diagrama de perforación (Figura 12).  Los 
pozos de “Primera corrida”, son aquellos que cuentan con al menos una cara libre para su salida, 
no están afectados por restricciones (por ejemplo cerca del muro) y su salida es necesaria para 
generar una o más caras libres a otros tiros. Estos tiros deben garantizar su salida antes de que 
cualquier otro pozo dependiente de ellos y por lo general se rellenan con un factor de cargan 
mayor (más potentes). Los tiros de “Tercera o Última Corrida”, en cambio, sí se encuentran 
afectados por restricciones de potencia (por ejemplo cerca del muro). Su salida genera la cara 
libre del banco siguiente, de futuras tronaduras (atrás o al lado) o la cara del muro del rajo (pit 
final por ejemplo). Estos pozos o tiros deben garantizar condiciones aceptables de estabilidad a la 
cara que dejan libre, por lo que se cargan con un factor de carga menor (menos potentes). El 
grupo de tiros que queda entre los tiros de “Primera Corrida” y el de “Tercera o Última Corrida”, 
se pueden considerar como tiros de “Segunda Corrida”, los cuales tendrán un factor de carga 
mayor que los de última corrida y menor o igual a los de primera corrida. 
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Figura 12: Clasificación de Tiros 

 
                          Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 
 
 

Cuando se ha realizado el amarre, se ha despejado el área y se encuentran dadas las 
condiciones de seguridad para realizar la tronadura, esta se lleva a cabo. Una vez efectuada, se 
procede a la inspección de la zona, de modo que se pueda detectar tiros quedados, colpas, 
necesidad de tronadura secundaria, condiciones de estabilidad y calidad de la tronadura realizada. 
Se procede a comparar los resultados obtenidos con los esperados, respecto a: 

- Granulometría. 
- Gramos de explosivo por tonelada (factor de carga). 
- Costos (US$/ ton). 
- Rendimientos. 

La detonación de todos los explosivos industriales produce una gran cantidad de gases 
como también pequeñas cantidades de residuos sólidos. Entre los gases que se forman siempre 
existe una cierta proporción variable de gases tóxicos, tales como el Monóxido de Carbono (CO) 
y Óxidos de Nitrógeno (N₂O, NO, N0₂ y NO₃). En las minas a rajo abierto este problema no 
tiene mayor relevancia, pero en las faenas subterráneas la presencia de estos gases nocivos es un 
aspecto que debe ser controlado rigurosamente. 

El CO es un compuesto ávido de oxígeno, de modo que al ser inhalado se transfiere en los 
pulmones a la sangre y captura el oxígeno de la hemoglobina produciendo su destrucción parcial, 
proceso que puede provocar la muerte si la concentración es alta y/o si la persona permanece un 
tiempo prolongado expuesto a un ambiente contaminado. A su vez, los Óxidos de Nitrógeno al 
ser aspirados se combinan con la humedad presente en las vías respiratorias formando Acido 
Nítrico, el cual se deposita en los tejidos produciendo lesiones que pueden también comprometer 
la vida del individuo dependiendo de la concentración y tiempo de exposición. 
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Entre los principales factores que contribuyen a generar gases tóxicos se pueden mencionar 
los siguientes: 

- Energía de iniciación insuficiente 
- Mezclas explosivas defectuosas 
- Explosivo alterado en su composición original por manejo descuidado 
- Presencia de agentes extraños al explosivo mismo tales como aceite, agua, papel o 

plásticos. 

4.2.2.2. Equipos utilizados en la Tronadura 

La operación se realiza con equipos adecuados y personal calificado, según la descripción 
del proceso, y con la supervisión permanente sobre la operación pues es ésta una operación de 
alto riesgo.  Debido al riesgo del proceso, el servicio de tronadura, es subcontratado a terceros17 
mediante una modalidad de contratos denominada MARC18 (Maintenance and Repair Contract). 

Comúnmente, el costo asociado al contrato de tronadura es variable y depende de la 
cantidad de explosivo utilizado en un periodo dado. En lo esencial, un explosivo puede 
considerarse como una herramienta para realizar un trabajo, y en un sentido amplio se define 
como explosivo a cualquier artefacto capaz de liberar una gran cantidad de energía en un 
intervalo de tiempo muy pequeño, ejerciendo una acción dinámica de gran violencia sobre el 
medio que lo rodea.  

En minería y para fines extractivos se utilizan explosivos detonantes de origen químico. 
Estos son compuestos químicos sólidos, líquidos o mezclas de ellos, que experimentan una 
reacción química muy violenta llamada detonación, que se propaga a través de la columna 
explosiva acompañada de una onda de choque a una velocidad del orden de los miles de metros 
por segundo (2.000 a 8.000 m/seg), desprendiendo una gran cantidad de gases a alta presión y 
temperatura que se traduce en un impacto "brutal" sobre el medio cuando el explosivo reacciona 
confinado en un sólido. El ejemplo más popular y conocido son las Dinamitas y el explosivo 
mayormente utilizado en minería para fragmentar y separar el mineral del macizo rocoso es el 
ANFO (Nitrato de Amonio más Fuel Oil). La tabla a continuación muestra una clasificación de 
material explosivo deacuerdo a sus características rompedoras. 

Tabla 2: Clasificación ANFOs 

 
Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 

                                                
17 ENAEX y ORICA son los principales proveedores del servicio de tronadura en Chile 
18 Véase Anexos: Contratos MARC 
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El concepto de fuerza o potencia se aplica en un sentido relativo para comparar la 
capacidad de los explosivos para fragmentar y/o remover roca. Se asocia en general a la energía 
en forma de calor liberada por la reacción química y se utiliza fuerza como sinónimo de trabajo. 
Por otra parte, el término potencia se refiere a la velocidad con que se realiza un cierto trabajo. 
En consecuencia, para un determinado explosivo la potencia depende de la cantidad de energía 
liberada (calor) como asimismo de la velocidad con que ella se libera (velocidad de detonación). 

4.2.3. Carguío y Transporte 

Las etapas de carguío y transporte suponen la ejecución conjunta de cargar con equipos, de 
gran tamaño, el material en el sistema de transporte de la faena y transportarlo al lugar de destino 
correspondiente. Dependiendo de la calidad del mineral, las siguientes etapas pueden ser: 
chancado (en el caso del mineral sobre ley de corte), botaderos de lixiviación (en caso de sulfuros 
de baja ley) o a botaderos (en caso de ser considerado material estéril).  

 Dentro de los procesos productivos de mayor costo se encuentra el carguío y transporte de 
material, debido a que es el proceso con mayor cantidad de equipos involucrados (flota), alto 
grado de mecanización, menor rendimiento productivo por equipo y constituye un proceso de 
operación prácticamente continuo. En promedio los costos de estas operaciones representan entre 
45% y 65% del costo  de la mina19, por lo que es de gran importancia garantizar un ambiente de 
operación apto para lograr los mejores rendimientos de los equipos involucrados. Es por esta 
razón que se tratan en conjunto. 

 En la explotación de un yacimiento, y desde el punto de vista de eficiencia y optimización 
de rendimiento y recursos, el  dimensionamiento de los equipos de carguío y transporte resulta 
muy importante;  no sólo en número y tipo de equipos componentes de la flota, también en 
características y compatibilidad entre ellos.  En función de esto se definen las mejores 
alternativas de diseño de la flota para cierto proyecto. Además, la flota de equipos para el carguío 
y transporte, deberá cumplir con lo siguiente: 

- Compatibilidad física entre los equipos de carguío y transporte con la explotación, es decir 
que la flota de equipos sea capaz de operar en la faena en condiciones normales de operación 
y seguridad (en función de la altura de bancos, dimensiones operacionales, selectividad, etc.). 

- Compatibilidad física entre el equipo de carguío y el de transporte, es decir que el equipo de 
carguío sea capaz de operar en conjunto con el equipo de transporte (altura de descarga del 
carguío v/ s altura de carga del transporte, match pala/camión20, etc.). 

                                                
19 Operaciones Mina: Perforación, Tronadura, Carguío y Transporte. 
20 Match Pala/Camión: La capacidad del balde de la pala llena la capacidad de carga del camión en n movimientos 
de carga, con n, número natural. La necesidad de realizar medias cargas con la pala disminuye el rendimiento del 
carguío y la subutilización de la capacidad de carga de los camiones de transporte disminuye el rendimiento de este 
proceso.  
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4.2.3.1. Actividades de Carguío y Transporte 

 El objetivo del proceso es retirar el material tronado del frente de trabajo y transportarlo 
adecuadamente a su lugar de destino, lo cual se puede esquematizar de la siguiente forma: 

- Preparación de la zona de trabajo 
- Posicionamiento de equipos 
- Retirar el material tronado desde el frente de trabajo (Carguío) 
- Traspaso del material al equipo de transporte dispuesto para el traslado 
- Transporte del material a su lugar de destino (Planta, acopio, botaderos, etc.) 
- Descarga del material 
- Retorno del equipo de transporte al punto de carguío (si es que se requiere su retorno). 

 Una vez que el material ha sido tronado y que se ha revisado el área verificando que la 
operación será segura (tiros quedados, colpas muy grandes, derrumbes, etc.), se procede a 
preparar la zona de carguío, para lo cual se requerirá de palas de carguío y de equipos de apoyo 
como cargadores de servicio y camiones de riego. Cumplido con esto se posiciona el equipo de 
carguío con su correspondiente flota de equipos de transporte para iniciar la operación.  

 Fundamentalmente lo que se hace es extraer el material tronado desde el lugar de 
operación por el equipo de carguío, para luego ser depositado en el equipo de transporte, lo cual 
se logra posicionando el equipo frente al material cargado. El equipo de carguío recoge el 
material tronado con su balde, y lo despalaza hacia el punto de descarga, donde el balde es 
vaciado sobre la tolva del equipo de transporte (Figura 13). Esto se repite hasta que el equipo de 
transporte alcance su llenado operacional y sea reemplazado por otro equipo de transporte para 
continuar cíclicamente hasta agotar el material del frente de trabajo. 

Figura 13: Pala de cable cargando camión 

 
Fuente: Web CODELCO 

 Los equipos de transporte (Figura 14) trasladan el material a su destino parcial o final, 
donde se descarga el material y el camión retorna a la operación. Esta secuencia se cumple hasta 
que haya sido retirado el material requerido del frente de trabajo. 
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Figura 14: Camión transportando material 

 
Fuente: Web CODELCO 

4.2.3.2. Equipos utilizados en el Carguío y Transporte 

 La flota seleccionada tendrá relación directa con las características de la mina, tanto 
físicas, geométricas y operacionales (rendimientos exigidos). Los equipos se clasifican según la 
función que cumplen. Se definen equipos de carguío, equipos de transporte y equipos mixtos21.  

4.2.3.2.1. Equipos de Carguío  

 Los equipos de carguío realizan la labor de carga del material hacia un equipo de 
transporte o depositan directamente el material removido en un punto definido. Los equipos de 
carguío pueden separarse en unidades discretas de carguío, como es el caso de palas y cargadores, 
y en equipos de carguío de flujo continuo, como es el caso de excavadores de balde que realizan 
una operación continua de extracción de material. Otra forma clasificar los equipos de carguío 
considera si éstos se desplazan o no, por lo que se distingue entre equipos sin acarreo, cuya base 
no se desplaza en la operación de carguío, y equipos con acarreo que pueden desplazarse cortas 
distancias (figura 15). 

Figura 15: Clasificación Equipos de Carguío 

 
 Sin Acarreo: Las palas, eléctricas o de cables, se utilizan principalmente en mediana y 

gran minería a cielo abierto pues tienen la capacidad de manejar grandes volúmenes. Cada 
modelo puede combinarse con varios modelos de camiones (match pala/camión, Figura 16), lo 
que les otorga gran flexibilidad. Son equipos críticos en la producción por lo que requieren de 
                                                
21 Véase Anexo Especificaciones Técnicas Equipos y Maquinaria para mayor profundidad de las características de 
los equipos de carguío y transporte. Sólo se describen aquellos equipos que se utilizan en la minería a cielo abierto. 
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mantenimiento preventivo para evitar interrupciones en ésta. Para una misma producción, la 
energía eléctrica que consumen estos equipos resulta más económica que el consumo de 
combustible de una pala hidráulica pero, el costo de inversión requerido es considerablemente 
mayor en el caso de una pala eléctrica. 

Figura 16: Modelos y capacidades de palas eléctricas P&H. Se incluye además, el número 
de pases necesarios para cargar ciertos modelos de camiones. 

 
                                  Fuente: Catálogo Equipos P&H. 

 El diseño de estas palas requiere alta estabilidad y seguridad para el operador, el cual se 
ubica en frente de la pala, con una amplia visión del frente de trabajo, pero a una distancia que 
permite que no exista el riesgo de ser alcanzado por desprendimientos de la roca.  

 Las retroexcavadoras (Figura 17) se utilizan principalmente en canteras y en algunos 
casos en pequeña y mediana minería no metálica. Permiten el manejo de producciones pequeñas. 
Pueden estar montadas sobre neumáticos u orugas. Las capacidades de los baldes alcanzan 4 yd , 
con motores diesel de hasta 400 HP. 

Figura 17: Retroexcavadora en Operación 

 
Fuente: Web CODELCO 

Las palas hidráulicas presentan una mejor movilidad que las palas de cable, aunque no 
están diseñadas para cambiar de posición de manera frecuente. Con una menor inversión y un 
costo operacional levemente más alto que en el caso de las palas eléctricas, las palas hidráulicas 
poseen un rango de capacidades de balde menores (hasta 30 yd ).  

Acarreo Mínimo: Este tipo de equipos incluye cargadores frontales (Figura 18) y LHD. 
Los cargadores frontales ofrecen una alternativa al uso de palas eléctricas o hidráulicas. Presentan 
grandes ventajas, tales como su movilidad y la posibilidad de manejar grandes volúmenes de 
material (los más grandes superan las 40 yd ). Los cargadores permiten mayor flexibilidad en la 
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producción pues pueden desplazarse con relativa facilidad y rapidez desde un frente de trabajo a 
otro. Se utilizan en mediana y gran minería, tanto para minerales industriales como metálicos. 

Figura 18: Cargador Frontal descargando en camión 

 
 

Los LHD (load-haul-dump) corresponden a palas de bajo perfil que pueden clasificarse 
tanto como equipos de carguío con acarreo mínimo o como equipo combinado de carguío y 
transporte. Estos equipos poseen una alta eficiencia para distancias de acarreo de no más de 300 
m. Tienen la particularidad de poseer un balde de gran tamaño, el cual puede ser elevado para 
cargar un equipo de transporte, tal como un camión de bajo perfil o un camión convencional. 
Poseen una gran versatilidad y por ende son equipos de alta productividad a un bajo costo 
operacional.  

4.2.3.2.2. Equipos de Transporte 

 Los equipos de transporte tienen por principal función desplazar el material extraído por 
el equipo de carguío hacia un punto de destino definido por el plan minero. Pueden tener un 
camino fijo (tren, por ejemplo) o bien pueden desplazarse libremente por cualquier camino, como 
es el caso de los camiones. Además, se pueden dividir en unidades discretas y equipos de 
transporte de flujo continuo (figura 19). 

Figura 19: Clasificación de equipos de transporte 

 
Respecto a los equipos de transporte sin camino fijo, el camión corresponde a la unidad de 

transporte más comúnmente utilizada en explotación de minas. Se utilizan camiones 
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convencionales tanto en minería a cielo abierto, como en minería subterránea. Los camiones 
fuera de carretera (o camiones mineros) están especialmente diseñados para acarrear tonelajes 
grandes tonelajes. Además poseen características de diseño especiales para su utilización en 
minería. Pueden acarrear sobre 300 toneladas de material en cada ciclo, lo que genera un bajo 
costo de operación. Las dimensiones de estos equipos se muestran en la Figura 14. Estos 
camiones poseen motores diesel de gran potencia y tienen capacidades que van desde las 35 ton a 
más de 320 ton. Alcanzan velocidades de desplazamiento sobre 50 km/h. 

Figura 20: Dimensiones Camión Minero 

 
Fuente: Catálogo de Equipos CATERPILLAR 

Por otro lado, las cintas transportadoras son los equipos de flujo continuo comúnmente más 
utilizados en la minería para transporte de sólidos. Las cintas transportadoras (Figura 15) 
permiten el traslado de material fragmentado y pueden ser utilizadas en la mina (resulta muy 
común encontrarlas en las plantas de procesamiento, una vez que el material ha sido reducido de 
tamaño). Los principales problemas de las correas es que generalmente existen colpas de gran 
tamaño que pueden dañarla o ser inmanejables para los sistemas de traspaso y carga. Otro 
problema es la poca flexibilidad que otorga al tener una posición fija en la mina. A pesar de ello, 
en casos donde el material extraído de la mina tiene una granulometría manejable, las cintas 
transportadoras ofrecen una alternativa económica  y de buen rendimiento. 

Figura 21: Correa transportadora en operación     

 
Fuente: Web CODELCO 
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4.2.4. Chancado 

En el esquema general del proceso, todo mineral derivado de la explotación a cielo abierto 
debe ser  reducido en una planta de trituración (chancado) para conseguir una granulometría 
adecuada que  permita la liberación y concentración del cobre en forma eficiente. Como todos los 
procesos de conminución, el chancado requiere de un elevado consumo energético, lo cual tiene 
gran impacto económico en el desarrollo de un proyecto de explotación minera.  

La selección del tipo y tamaño del equipo chancador depende de principalmente de las 
características físicas y geológicas del material tronado (volumen y tonelaje, tamaños de 
alimentación y salida, dureza, tenacidad, abrasividad, humedad de la roca, etc.) y de las 
necesidades granulométricas de la siguiente operación productiva.  

4.2.4.1. Actividades de Chancado 

El chancado es la primera etapa mecánica en el proceso de reducción de tamaño del 
mineral. El principal objetivo del chancado es  reducir el tamaño para facilitar el transporte y el 
tratamiento, respecto a las operaciones físicas y a las reacciones químicas22. Para lograr estos 
objetivos, antes de que el material se lleve al chancado, se recomienda realizar  un  harneado o 
selección del tamaño previo, segmentando en diferentes granulometrías. Así es posible aumentar la 
capacidad del equipo, evitar las dificultades que provocan los finos (atascos), y la reducción del 
consumo de energía.  

Generalmente es una operación seca (sin adición de agua), que se efectúa en dos  etapas: 

- Chancado primario o grueso. 
- Chancado  fino, que comprende las etapas de chancado secundario, terciario y 

cuaternario. 

La tabla a continuación muestra las razones de reducción, el tamaño del producto triturado 
y los tamaños de alimentación que se admiten para cada tipo de chancado. 

Tabla 3: Chancados y razones de reducción 

 
Fuente: TAPIA QUEZADA, Jaime, Fundamentos de Conminución 

                                                
22 La velocidad de reacción, en lixiviación, es función de la superficie expuesta (grado de división de las materias solidas) 
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El chancado primario se lleva a efecto básicamente en tres tipos distintos de chancadores: 
de mandíbula, giratorio y de impacto. Cada uno con sus propias características de operación y 
con la capacidad de admitir el tamaño máximo de la roca proveniente de la mina. 

El chancado secundario comprende toda la serie de etapa en el proceso de conminución 
que intervienen entre el chancador primario y la molienda. El tamaño de alimentación del 
chancado secundario es del mismo orden que los productos finos provenientes de la mina. En los 
casos en que la reducción de tamaño es más efectiva en la etapa del chancado, se puede agregar 
una etapa terciaria antes de llevar el mineral al circuito de molienda. Para todos los propósitos los 
chancadores terciarios son de igual diseño a los secundarios, excepto que tienen una abertura más 
cerrada. El equipo  más usado para la reducción de tamaño intermedio es de minerales es el 
chancador de cono. 

Considerando el transporte del material y la movilidad de éste, se distinguen cuatro tipos de 
plantas: 

- Planta Fija: Permanecen en el lugar de  instalación durante gran parte de la vida del 
yacimiento. En lo posible se diseña la ubicación de la planta cerca del yacimiento y en 
un nivel inferior respecto de la zona de extracción, para contar con un transporte 
descendente de los camiones cargados. 

- Planta Semi-fija: Se instalan en faenas de períodos largos en las que se prevé la 
reubicación de la planta. Sus equipos y bases se construyen para ser individualmente 
desmantelados y transportados a un nuevo lugar. La nueva localización requiere de un 
acondicionamiento del lugar, incluyendo la construcción de nuevas fundaciones. 

- Planta Semi-portátil: se construyen por unidades (tolvas, trituradoras, cribas, etc.), las 
que se montan sobre plataformas o bases metálicas, para ser trasladadas. La 
construcción de una planta semi-portátil requiere de cierta preparación del terreno y 
origina paralizaciones breves de producción (del orden de semanas). 

- Planta móvil: estas plantas van equipadas con un sistema de transporte integral; la 
mayoría auto transportables y montadas sobre ruedas con cubierta de goma u orugas. 
Debido a su excelente maniobrabilidad y su aceptable movilidad de traslado, se 
localizan junto al rajo de la mina, para ser alimentadas directamente por el equipo de 
carga. 

Sin embargo, la gran masa que poseen chancadores de cierta capacidad, la altura y las 
grandes fuerzas desarrolladas por las excéntricas, hacen difícil su adaptación a unidades móviles.  

4.2.4.2. Equipos utilizados en el Chancado 

Existen tres tipos de chancadores que se utilizan en la minería de cobre chileno: 
chancador giratorio, de mandíbulas y de cono.  

Los chancadores de mandíbulas se caracterizan por tener dos placas que se abren y se cierran 
como mandíbulas de animal. Las mandíbulas están dispuestas en un ángulo agudo y una es 
pivoteada de tal forma que se mueve respecto de la otra fija.  Una característica de todos los 
chancadores de mandíbulas es que están provistos de un volante unido al motor, el cual es 
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necesario para almacenar  la energía durante el periodo de no compresión y entregarla durante el 
periodo de compresión. La figura 22 ilustra las principales partes de este equipo. Estos 
chancadores necesitan una buena fundación para absorber las vibraciones producidas por su 
operación.  

 

Figura 22: Partes principales chancador de Mandíbula 

 
 

Los chancadores de mandíbula se clasifican de acuerdo a cómo está pivoteada la placa 
móvil: 

- Chancador Blake: la mandíbula esta pivoteada en el tope lo que da un área de 
alimentación fija y una abertura de descarga variable lo que permite dar mayor 
movimiento a los fragmentos más pequeños. 

- Chancador Dodge: la placa móvil esta pivoteada en el fondo lo que permite una 
abertura de alimentación variable y un área de descarga fina, lo que favorece el 
movimiento de rocas más grandes. 

Los chancadores giratorios (figura 23) están constituidos por una superficie fija en forma de 
embudo y otra móvil con forma de cono, ubicada en el centro del embudo. Son utilizados en la 
Planta Chancadora Primaria y fragmentan los materiales por compresión entre una pared cónica 
con movimiento excéntrico en el interior del espacio limitado por la pared de un tronco invertido. 
Por consiguiente el cono móvil se acerca sucesivamente a cada una de las generatrices de la pared 
cónica fija y después se aleja, permitiendo que el material fragmentado descienda por gravedad a 
una zona inferior donde serpa sometida a una nueva compresión.  
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Figura 23: Chancador Giratorio 

 
Fuente: Web CODELCO 

El modo de acción del chancador giratorio es exactamente el mismo que el del chancador 
de mandíbulas, salvo que, gracias a un movimiento mecánico continuo, se obtiene una sucesión 
ininterrumpida de acciones alternadas de presión. Es decir, el chancador giratorio trabaja de 
forma continua en una mitad de su volumen, mientras que el chancador de mandíbula trabaja la 
mitad del tiempo en la totalidad de su volumen. 

El Chancador de Cono corresponde a una modificación del giratorio. La diferencia esencial 
es que el eje del chancador de cono no está suspendido; está soportado en descansos universales 
curvados bajo el cabezal giratorio del cono. Utiliza un cono con ángulo abierto en la parte 
superior oscilando sobre un asiento semiesférico. El ángulo entre la cara del cabezal y el manto 
decrece gradualmente y se hace paralelo cerca de la salida en una longitud suficiente que asegura 
que el cabezal efectúe un o dos golpes antes que el material pueda atravesar la zona de 
dimensionamiento. El mineral triturado cae por gravedad a unos buzones ubicados justo debajo 
del Chancador. Los buzones son de menor altura y tamaño que los que reciben la carga de los 
metaleros, ocupando solamente dos pisos de la planta (7 mts. de alto).  

 

4.2.5. Molienda 

La molienda es la última etapa en un proceso de reducción de tamaños. En esta etapa las 
partículas se reducen de tamaño por una combinación de impacto y abrasión vía seca o húmeda. 
El objetivo de esta operación unitaria es reducir el tamaño del mineral para liberar las partículas 
del mineral de la ganga. La separación entre partículas que contienen el mineral y el resto, ocurre 
en la etapa siguiente a la molienda; la flotación.  

La importancia de esta operación queda demostrada por el hecho de que gran parte de la 
energía gastada en el procesamiento de un mineral es utilizada en la molienda. En consecuencia 
esta parte del proceso es de fundamental incidencia en el costo del producto. Cualquier mejora en 
la eficiencia de esta operación se reflejará como una importante economía en el proceso. En el 
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proceso de molienda se reducen partículas de tamaño entre 5 y 20 mm a partículas de entre 10 y 
300 µm.  

4.2.5.1. Actividades de Molienda 

La molienda en molinos de volteo está influenciada por el tamaño, la cantidad, el tipo de 
movimiento y los espacios entre los elementos de molienda en el molino. En oposición al 
chancado, que se efectúa entre superficies relativamente rígidas, la molienda es un proceso al 
azar y está sujeta a las leyes de probabilidad. Los elementos de molienda están compuestos por 
elementos grandes, duros y pesados comparados con las partículas del mineral, pero pequeños en 
relación al tamaño del molino ya que ocupan menos de la mitad del volumen de éste. 

El grado de molienda de una partícula de mineral  depende de la probabilidad de que esta 
llegue a una zona en que actúa el medio de la molienda y la probabilidad de que ocurra algún 
efecto de molienda. La tabla 4 expone los diferentes mecanismos por los cuales se efectúa la 
molienda.  

Tabla 4: Mecanismos de Molienda 

 
Fuente: Apuntes Curso Concentración de Minerales, P.U.C. 

 Estos mecanismos deforman a las partículas con fuerzas que superan sus módulos de 
elasticidad, causando el quiebre de ellas. 

 Comúnmente, la molienda, se efectúa vía húmeda, aunque se recomienda molienda seca 
para algunas aplicaciones específicas. Cuando el molino se hace rotar y se consigue la mezcla del 
medio de molienda con el mineral y el agua, el medio de molienda puede reducir de tamaño las 
partículas por cualquiera de los métodos anteriores, dependiendo de la velocidad de rotación del 
molino. La velocidad de rotación del molino gobierna la naturaleza del producto y la magnitud 
del desgaste del recubrimiento de la carcasa. Por ejemplo, un conocimiento práctico de la 
trayectoria seguida por las bolas de acero en un molino determina la velocidad a la cual debe 
rotar para que las bolas caigan sobre el pie de la carga y no sobre el recubrimiento ya que esto 
provocaría un desgaste acelerado de éste. La fuerza impulsora del molino se transmite vía 
recubrimiento a la carga.  

A velocidades relativamente bajas con recubrimientos lisos, el elemento de molienda tiende 
a rodar hacia el pie del molino y ocurre disminución de tamaño principalmente por abrasión. Este 
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efecto produce  molienda más fina con aumento en la producción de lamas23 e incremento en el 
desgaste del recubrimiento.  

A mayores velocidades, el medio de molienda cae en un efecto “catarata” sobre el pie de 
carga. Este efecto favorece la reducción de tamaño por impacto y la producción de partículas de 
tamaño mayor y aminora el desgaste del recubrimiento. A la velocidad crítica del molino, la 
trayectoria teórica del medio de molienda se mueve en una posición esencialmente fija contra la 
carcasa. En la práctica ocurre el fenómeno de centrifugación. 

4.2.5.2. Equipos de Molienda 

La operación se realiza en recipientes cilíndricos rotatorios llamados molinos de volteo. 
Estos contienen una carga de medio de molienda que se mueve dentro del molino produciendo la 
disminución de tamaño de las partículas. Los molinos rotatorios de volteo consisten en una 
carcasa cilíndrica o cónica que rota sobre su eje horizontal y que está cargada con medios de 
molienda tales como barras, bolas o rocas del mismo mineral. Los tipos de molinos son: 

- Molino de Barras 
- Molino de Bolas 
- Molino SAG 

El molino de bolas difiere del de barras, a demás de los elementos de molienda, en su 
relación largo diámetro (L/D). En general para un molino de bolas el largo no excede en tamaño 
al diámetro en cambio los molinos de barras suelen ser largos en comparación al tamaño del 
diámetro.  

Figura 24: Molino de barras 

 
Fuente: Manual Equipos TECMAC S.R.L 

El molino de barras (figura 24) puede considerarse como máquina de chancado fino o de 
molienda gruesa. Son capaces de trabajar con alimentaciones de 50 mm y entregar productos de 
hasta 300 µm. A menudo se prefieren para chancado fino, sobre todo cuando el material tiene alto 
contenido de arcilla y tienden a atascar al chancador. Su razón L/D típica está entre 1,5 y 2.5. Las 

                                                
23 Lamas: corresponden a las partículas que tienen un tamaño menor al requerido (ejemplo, bajo 200 mallas tyler), 
pudiendo afectar la eficiencia de algunos procesos de recuperación metalúrgica. Usualmente se miden las lamas 
comparando su peso, versus un peso total. 
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barras son un poco más cortas que el largo del molino, para que trabajen en buenas condiciones 
sin formar puentes a lo ancho del cilindro. La longitud máxima del molino es aproximadamente 6 
metros, pues para longitudes mayores las barras se deforman (se pandean24). Inicialmente los 
molinos de barras se cargan con una selección de barras de diferentes diámetros. La proporción 
de cada una se calcula en base a proporcionar una superficie máxima de molienda. Los diámetros 
de las barras van desde 25 mm hasta 100mm. Mientras más pequeño el diámetro de las  barras, 
mayor será el área de molienda y por lo tanto la eficiencia será también mayor. La capacidad 
óptima se obtiene con barras nuevas las que ocupan el 35%  del volumen. Las ventajas que 
proporciona utilizar molinos de barras se explican a continuación: 

- El medio de molienda es de un costo relativamente bajo. 
- Se obtiene alta eficiencia de  molienda ya que hay menos espacio vacío en una carga de 

barras que en otro medio de molienda. Esto repercute, también, en un menor consumo 
de aceros. 

- Es fácil mantener las barras en condiciones de trabajo óptimas ya que las barras 
gastadas se pueden reemplazar fácilmente. 

Los Molinos de Bolas se utilizan en etapas finales de reducción. Estos se clasifican según la 
naturaleza de la descarga: 

- Descarga Overflow o rebalse: este molino se utiliza para la mayoría de las aplicaciones 
debido a su simpleza de operación. Se utiliza de preferencia para molienda fina 

- Descarga por Parrillas: la pulpa puede fluir libremente a través de la parrilla, siendo 
luego elevada al nivel de descarga. Los molinos con parrilla trabajan con 
alimentaciones más gruesas que los con rebalse y no se utilizan para molienda muy 
fina. El consumo de energía es 15% mayor en molinos con parilla que con overflow. 

Varios factores afectan la eficiencia de  estos molinos. La densidad de la pulpa debe sen tan 
alta como sea posible; es esencial que las bolas estén cubiertas con una capa de mineral. Una 
pulpa muy diluida, incrementa el contacto metal-metal, resultando un incremento en el consumo 
del acero y una reducción de la eficiencia. La viscosidad de la pulpa aumenta con la fineza de las 
partículas, por lo tanto circuitos de molienda fina pueden requerir pulpas de menor densidad. 

El Molino SAG es un molino de gran capacidad que recibe material directamente del 
chancador primario. El molino tiene en su interior bolas de acero de manera que, cuando el 
molino gira, el material cae y se va moliendo por efecto del imapcto. La mayor parte del material 
que sale de este molino pasa a la etapa de flotación para obtener el concentrado de cobre, y una 
menor proporción vuelve a la molienda en el molino de bolas para seguir moliéndolo. El mineral 
se recibe directamente desde el chancador primario, con un tamaño cercano a 8 pulgadas (20 
centímetros) y se mezcla con agua y cal.  El molino contiene bolas de acero de 5 pulgadas de 
diámetro, al girar este molino las bolas son lanzadas en caída libre logrando un efecto en conjunto 
de chancado y molienda.  

                                                
24  Pandeo: fenómeno de inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos, y que se 
manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. 
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Figura 25: Molino SAG 

 
Fuente: Web CODELCO 

4.3. Relaciones entre las operaciones unitarias 

Relación Perforación-Tronadura: La tronadura actúa como proveedor de información a 
la perforación, en el sentido que entregará sus requisitos en cuanto a la calidad de la perforación. 
La tronadura es el primer cliente de la perforación, ya que si los tiros no cumplen las 
especificaciones del cliente, se aumenta la probabilidad de fracaso en la calidad de la tronadura, 
en cuanto a granulometría y homogeneidad, lo que desencadena problemas en la operación, 
costos y producción. Por ejemplo un pozo más corto generará pisos irregulares o la necesidad de 
tronadura secundaria, por el contrario un tiro más largo podría generar una sobre excavación 
Como cliente, la tronadura recibe los resultados operacionales de la perforación. 

Relación Perforación-Carguío: Si durante el procedimiento de perforación, la malla no se 
perforó según el diseño, se genera mayor o menor espaciamiento entre pozos, los que después de 
la tronadura podría traducirse en cambios no deseados en la granulometría esperada; por ejemplo, 
sobretamaño del material a ser cargado lo que disminuye la capacidad de carga por balde del 
equipo de carguío y requiriéndose reducción secundaria. Otro efecto negativo en el carguío que 
generaría el no respetar el largo de los pozos es que por ejemplo los tiros más largos podrían 
generar sobre excavación y tiros más cortos pisos irregulares que pueden dañar mecanismos de 
los equipos de carguío. 

Relación Perforación-Transporte: La granulometría esperada del material dependerá del 
diseño de la malla (relacionado a la vez con las propiedades físicas de la roca a perforar). Una 
buena malla y una adecuada operación de perforación, garantiza una mejor operación del 
transporte; menor daño por impactos en la tolva, mejores factores de llenado y mejor descarga de 
materiales, entre otros 
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Relación Perforación-Chancado: El resultado granulométrico de una inadecuada 
operación durante la perforación, puede aumentar la presencia de finos en el material tronado lo 
que disminuye el rendimiento del chancador y aumenta el consumo de energía en la operación. 

Relación Perforación-Molienda: Cuando no se respeta el diseño de la malla de 
perforación en la ejecución de esta operación, se afecta el tamaño y homogeneidad de los trozos 
de material tronado. Así es posible que se genere material de menor tamaño y, consecuentemente, 
un aumento de finos que podría disminuir el rendimiento en la molienda SAG). 

Relación Tronadura- Tronaduras anteriores: Los resultados de las tronaduras anteriores 
revisten una de las principales fuentes de información para la ejecución de la tronadura actual, ya 
que guardan datos acerca de la respuesta del material a los explosivos y al diseño, junto con los 
resultados de las otras operaciones afectadas por estos mismos resultados.  

Relación Tronadura- Carguío y Transporte: El carguío es el primer cliente de la 
tronadura. Si el material tronado no cumple con las características apropiadas (granulometría, 
geometría de la ola de escombros, estado del piso, etc.), la operación del carguío se verá 
severamente afectada en incremento de costos, daños en equipos y ciclos de carguío mayores. 
Consecuentemente, el transporte será afectado al bajar sus rendimientos y podría sufrir daños al 
ser cargado con material de mayor tamaño que lo ideal (colpas). 

Relación Tronadura- Chancado: El chancado recibe el mineral de la mina y tendrá que 
realizar la primera etapa de conminución asistida por equipos, los cuales necesitarán cumplir con 
ciertos requisitos de operación (granulometría adecuada). El primer proceso de conminución se 
realiza en la tronadura, el resultado de esta debe lograr un tamaño de material lo suficientemente 
pequeño para que pueda ser procesado por el chancador y no se atasque, paralizando la 
operación. De lo contrario se tendrá que realizar una reducción secundaria del sobretamaño, es 
decir aumentar los costos de operación si es que el mineral que llega al chancado tiene una gran 
fracción de grueso. 

Relación Carguío-Chancado: El chancado es cliente de la operación global de la mina, 
principalmente por la granulometría con que llega el mineral, ya que una buena granulometría 
evitará excesos de consumo de energía en la reducción de tamaño de mineral en el chancador. La 
selectividad con que se realice la operación de carguío influirá en la ley con que llegue el mineral 
a planta y en el aprovechamiento de los recursos energéticos y de proceso (no resulta conveniente 
esperar en planta leyes determinadas y recibir menores, gastando energía e insumos en procesar 
material estéril). Análogo para la relación Carguío-Molienda. 

Relación Chancado-Molienda: El producto que resulta del proceso de chancado es el 
producto que abastece a la molienda. Las características granulométricas de este producto 
influyen en la eficiencia del tratamiento de la molienda. La molienda es el área de tratamiento 
más intensiva en consumo de energía de la cadena productivo del cobre y es responsabilidad del 
chancado, y de su producto de salida, que la energía sea utilizada en forma eficiente y se 
mantengan controlados los costos. 
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5. Factores Causales  y Variables de Operación 
A continuación se definen las operaciones unitarias en base a la dependencia de estas con las 
características de los equipos, de la infraestructura minera y las características de la roca entre 
otros factores operacionales. 

5.1. Perforación 

La experiencia práctica indica que, en promedio, los costos de perforación, en las faenas 
mineras a cielo abierto en Chile, incluyendo los de operaciones y mantenimiento fluctúan entre 
un 10% y un 15% del costo global de la operación de la mina. Esto significa que normalmente el 
costo del metro perforado se ubica entre 6 a 15 US$/ m dependiendo del tipo y de la edad de los 
equipos disponibles. 

El proceso de perforación implica la aplicación de una fuerza de empuje cuya eficiencia y 
rendimiento se evalúa o expresa en términos de la velocidad de avance o velocidad de 
penetración e involucra además otros factores relacionados con las condiciones locales y/o 
particulares de cada excavación o faena. Se puede definir la operación en términos de esta 
velocidad; cuánto tiempo demora la perforación una malla de ciertas características que se 
utilizará para explotar una porción mineralizada de volumen y tonelaje conocido. Durante este 
tiempo de operación, cuántos recursos se consumen en base a energía, utilización de equipos y 
dotación de personal en faena. Múltiples factores inciden y dan forma al consumo producido en 
la perforación. Los principales se refieren a características del yacimiento, de la roca y de 
potencia de la máquina. 

5.1.1. Factores Causales 

5.1.1.1. Geomecánica del Yacimiento 

La densidad, dureza y abrasividad de la roca influirán en el rendimiento y costos de la 
perforación. Es muy diferente perforar roca dura que roca blanda, así como también las 
estructuras presentes influyen en la calidad de la perforación 

La posibilidad de construir bancos dobles o de mayor altura influirá en la operación de 
perforación, ya que no siempre los mismos equipos y recursos logran buenos resultados para este 
tipo de cambios operacionales. La perforación necesita información geomecánica para estimar si 
es necesario cambiar alguna variable de operación, espaciamiento y/ o inclinación de los tiros por 
ejemplo, frente a estructuras de la roca.  

5.1.1.2. Potencia de la Máquina 

La velocidad de penetración representa el volumen de roca que puede ser removido por 
unidad de tiempo para un determinado diámetro. Este volumen removido depende a su vez de la 
cantidad de energía que se transmite desde el pistón a la barrena durante esa misma unidad de 
tiempo. La velocidad de avance o velocidad instantánea de perforación es directamente 
proporcional a la potencia de la máquina. 
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푉 = 퐾 푊    [2] 

 Los fabricantes indican en sus manuales y catálogos de las perforadoras hidráulicas, el 
Impact Power expresada en [KW], y también la frecuencia de impactos expresada en (Hz).  

5.1.1.3. Transmisión de la energía 

La energía se transmite por la columna de barras en la forma de una onda de fatiga u onda 
de compresión. Parte de esta energía se pierde en este proceso, aproximadamente un 30% en 
condiciones normales de operación.  La energía asociada a una onda de fatiga en un sólido 
elástico tiene dos componentes: la energía cinética de las partículas que se desplazan al paso de la 
onda con cierta velocidad y la energía elástica o de deformación almacenada en la onda. La 
energía total transmitida corresponde a la suma de ambas componentes.  

La información empírica y la experiencia sugieren que perforadoras de accionamiento 
hidráulico puede trasmitir una energía por golpe bastante mayor, sin sobrepasar el límite de 
resistencia a la fatiga de las barras, lo que se traduce en una velocidad de penetración muy 
superior a la lograda con perforadoras neumáticas.  

El fenómeno de indentación explica la interacción roca-herramienta y la forma de fractura 
de la roca por la aplicación de energía que significa la perforación. Se llama indentación al 
proceso de fractura de la roca por el efecto de penetración de una herramienta con forma de cuña 
mediante la aplicación de golpes sucesivos. El resultado de este proceso de fractura depende de la 
mayor o menor resistencia que oponga la roca al poceso de penetración. En rocas que presentan 
mayor resistencia a fragmentarse, la ruptura del núcleo central ocurrirá cuando la distancia entre 
los golpes es pequeña; por el contrario, en rocas que ofrecen menor resistencia, se obtiene ese 
mismo efecto con golpes más distanciados. 

5.1.1.4. Propiedades de la Roca 

La velocidad de penetración o velocidad de avance depende de la dureza de la roca. Por lo 
tanto, es preciso caracterizar la dureza de la roca para los efectos del proceso que aquí se analiza. 
En una primera aproximación, parece obvio caracterizar la dureza de la roca por sus propiedades 
físico-mecánicas, tales como densidad, resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, 
módulos elásticos u otras. Se define así la Energía Específica de perforación. 

La energía que se trasmite y aplica a la roca se consume en remover un cierto volumen de 
material. Se define así el concepto de energía específica (Ev) como la energía requerida para 
remover la unidad de volumen de roca de ciertas características físico-mecánicas y se expresa en 
[kgm/cm3]. Se establece la siguiente relación empírica: 

W  C = A V  E         [3] 

Donde 

- W =potencia de la máquina   

- C = constante de pérdida (0,6− 0,8) 
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- A = area de la sección transversal [cm ] 

- V  = velocidad de avance  

- E = Energía Especí ica [kg/cm ] 

5.1.2. Variables de Operación 

Las variables de operación inherentes al sistema, que inciden en su eficiencia (velocidad de 
penetración), son las que se identifican a continuación: 

- Velocidad de rotación (rpm) 
- Fuerza de empuje 
- Diámetro de perforación 
- Velocidad y caudal del aire de barrido 
- Desgaste de los trépanos 

A su vez, estas variables dependen de un factor externo al sistema: la dureza o resistencia 
de la roca. En el caso de la perforación rotativa, la evidencia empírica indica -tanto a partir de las 
investigaciones a nivel de ensayos como de lo observado en la práctica- que existe una buena 
correlación entre la Resistencia a la Compresión de la roca y la velocidad de penetración. Esta 
conclusión resulta conceptualmente coherente, atendiendo a la forma como se aplica la energía a 
la roca y su consiguiente ruptura originada principalmente por un proceso de indentación. 

No existe una clasificación universalmente aceptada de las rocas en función de su 
resistencia a la compresión (Sc). En la literatura técnica sobre el tema se encuentran diversas 
proposiciones. Algunas muy simples, que sólo diferencian entre rocas blandas, medianas y duras. 
Otras más sofisticadas, incluyen hasta seis o siete categorías. Haciendo una síntesis, para los 
efectos del análisis que sigue, se adoptará la clasificación que se enuncia en la tabla siguiente. 

Tabla 5: Categorización Rocas 

 
Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 

 

5.1.2.1. Velocidad de Rotación 

La velocidad de rotación (N), expresada en [rpm], es inversamente proporcional a la 
resistencia a la compresión de la roca (Sc). En la tabla siguiente se indican las velocidades 
observadas en la práctica para los diferentes tipos de rocas identificados previamente. 
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Tabla 6: Velocidad de Rotación según tipo de roca 

 
Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 

Para hacer rotar la columna de barras es preciso aplicar una fuerza tangencial (F). La 
energía consumida en un giro (Er) es igual al producto de la fuerza por el camino recorrido: 

퐸 = 퐹푥2휋푅 = 2휋푇 [푘푔푚/푣푢푒푙푡푎]   [4] 

Donde T es el torque (R x F) de rotación [kgm]. Si se considera como unidad de tiempo 1 
[min], la potencia requerida (Wr) será por lo tanto igual a: 

푊 = 2휋푁푇 [푘푔푚/푚푖푛]   [5] 

Donde N es el número de vueltas por minuto [rpm] o velocidad de rotación, que es 
inversamente proporcional a la dureza de la roca (Sc). En el caso de un equipo full-electric, para 
obtener la potencia aplicada en el motor de rotación (Wmr), es preciso incorporar el rendimiento 
mecánico de la transmisión (ηm) y el rendimiento eléctrico (ηe) del motor. Expresada esta 
potencia en [HP], se obtiene: 

푊 =   
  

 [퐻푃]   [6] 

Donde 

 η = [0,8− 0,9] y  η = [0,9− 0,95] 

En la literatura técnica se encuentran gráficos, como el de la figura x, que indican la 
potencia requerida en función del diámetro de perforación (∅) y de la dureza de la roca. 
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Figura 26: Potencia requerida en la perforación en función del diámetro perforación 

 
Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 

5.1.2.2. Fuerza de empuje y Diámetro de perforación 

La fuerza de empuje (F) que es necesario aplicar aumenta directamente con la dureza de la 
roca, y debe alcanzar una magnitud suficiente para sobrepasar su resistencia a la compresión. Por 
otra parte, esta fuerza no puede exceder un determinado valor límite, para evitar daños 
prematuros en el trépano. En formaciones rocosas duras o muy duras, una fuerza excesiva 
conduce a la destrucción de los rodamientos, lo que significa el término de la vida útil de la 
herramienta. 

A su vez, la mayor o menor resistencia de los rodamientos depende del tamaño del trépano 
o, en último término, del diámetro de perforación (Ø). A mayor diámetro, más grande es el 
trépano y por consiguiente más robustos y resistentes son sus rodamientos. En suma, la fuerza de 
empuje es función de dos variables: La dureza de la roca y El diámetro de perforación. 

Según la dureza de la roca, la fuerza de empuje mínima necesaria para vencer su resistencia 
a la compresión, está dada por la siguiente fórmula empírica: 

퐹 = 28,5 푆  ∅   [7] 

Donde 

Sc = resistencia a la compresión de la roca (MPa) 

∅  = diámetro de perforación (pulgadas) 

 

La fuerza de empuje se acostumbra a expresarla en libras-peso [Ibp] por unidad de diámetro 
del trépano, expresado en pulgadas (∅"). En la tabla siguiente se comparan los valores mínimos 
que resultan de aplicar la fórmula anterior con los valores observados en la práctica minera según 
la dureza de la roca. 
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Tabla 7: Fuerza mínima en función de la dureza de la roca 

 
Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 

 

Por otra parte, también se ha obtenido una fórmula empírica que permite estimar la fuerza 
de empuje máxima que soportan los rodamientos de un tricono, en función del diámetro de 
perforación (∅). 

퐹 = 810 ∅  [푙푏푝]    [8] 

Si se hace el ejercicio de asignarle valores numéricos a la fórmula anterior, redondeando las 
cifras, se obtienen los resultados que se indican en la tabla siguiente. 

Tabla 8: Fuerza máxima dado el diámetro de perforación 

 
Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 

Los resultados anteriores permiten explicar la razón por la cual la perforación rotativa no se 
aplica en la práctica en diámetros menores a 175 mm (aprox 7"), salvo en rocas blandas o muy 
blandas. En efecto, en una roca mediana a dura se requiere una fuerza (F’) del orden d 5.000 a 
6.000 [Ibp/" de ∅]; vale decir, 30.000 a 36.000 [Ibp] para un tricono de 6 pulgadas, siendo su 
límite de resistencia del orden de 29.000 [Ibp]. 

La penetración de la herramienta requiere la aplicación de una gran fuerza de empuje (F); 
no obstante, la energía consumida por este accionamiento es pequeña comparada con la rotación. 
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Suponiendo que en un giro el tricono avanza una longitud h (Fig. 27), la energía consumida en 
una vuelta (Ee) será igual al producto de la fuerza [kgp] por el camino recorrido [m]. 

퐸 = 퐹 푥 ℎ    [9] 

Figura 27 

 
Luego, si se elige como unidad de tiempo 1 [min], la potencia requerida (We) será igual a: 

푊 = 퐹 푥 푉  [푘푔푚/푚푖푛]     [10] 

Donde Va es la velocidad de avance expresada en [m/min]. En la práctica minera, en un 
rango de diámetros de 8 a 12 pulgadas (200 a 300 mm) y en rocas medianas a duras (Sc entre 80 
a 200 Mpa), se registran velocidades del orden de 20 a 10 [m/hr]. 

Ahora, al igual que en la situación anterior, esta energía es la consumida en el fondo del 
barreno. En el caso de los equipos full-electric, por lo general el mecanismo de empuje es 
accionado por un motor hidráulico, que tiene detrás una bomba más un motor eléctrico que 
acciona dicha bomba. Por lo tanto, es preciso considerar el rendimiento mecánico de las 
transmisiones (ηm), el rendimiento hidráulico del motor de empuje (ηh), el rendimiento de la 
bomba (ηb) y el rendimiento eléctrico (ηe) del motor que acciona la bomba. 

Así, la potencia aplicada en la fuerza de empuje (We), expresada en [HP], será: 

푊 =    
          

 [퐻푃]         [11] 

Donde 

- ηm: [0,75-0,85] 
- ηh: [0,65-0,75] 
- ηb: [0,65-0,75] 
- ηe: [0,9- 0,95] 

En el gráfico de la figura 28, obtenido de la literatura técnica, se observa que la potencia 
requerida para la fuerza de empuje es del orden de un 10 % de la requerida para la rotación. 
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Figura 28: potencia requerida para la fuerza de empuje 

 
Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 

 
En la perforación rotativa, dado la forma en que se aplica la energía en la interfase 

herramienta-roca, principalmente por una acción de indentación, un buen indicador para estimar 
la velocidad de penetración es la resistencia a la compresión (Sc de la roca. Así lo confirman 
tanto los ensayos a escala de "banco de pruebas" como la práctica operacional. Se puede enunciar 
el siguiente principio: "la energía aplicada a la roca por unidad de tiempo [min] se consume en 
remover un cierto volumen de roca en esa misma unidad de tiempo. Luego, se puede escribir: 

퐸 + 퐸 = 퐴 푥 푉  푥퐸  [푘푔푚/푚푖푛]               [12] 

Donde 

- Er: energía consumida en la rotación (kgm/min) 
- Ee: energía consumida en la fuerza de empuje (kgm/min) 
- A: área de la sección transversal del barreno (cm2) 
- Va: velocidad de penetración (cm/min) 
- Ev: energía específica (kgm/cm3) 

A partir de la relación anterior, y recordando que [Ee ≈ 0,1 Er], se obtiene: 

1,1 (2휋푁푇) =  퐴 푥 푉 푥 퐸  [푘푔푚/푚푖푛]   [13] 

Y despejando Va: 

푉 =  ,  ( )
  

 [푐푚/푚푖푛]    [14] 

Si se revisa la fórmula anterior, la velocidad de rotación (N) se puede considerar como un 
dato, por su correlación consistente -ya consignada previamente- con la resistencia a la 
compresión de la roca. En cuanto al torque de rotación (T), esta variable es más difícil de 
cuantificar, dado su permanente dependencia de la velocidad de rotación. 
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5.1.2.3. Velocidad y caudal del aire de barrido 

Los equipos de perforación rotativa están dotados de uno o dos compresores que 
suministran el aire comprimido necesario para el barrido y extracción del detritus. La energía 
consumida en un proceso de compresión depende, en lo esencial, de dos parámetros: la presión 
final (P) y el volumen o caudal de aire libre (Q) que interviene en el proceso. El aire comprimido, 
que se inyecta por el interior de la columna de barras hacia el fondo del barreno, cumple los 
siguientes objetivos: 

- Remoción o barrido del detritus desde el fondo del tiro. 
- Extracción del detritus hacia afuera. 
- Refrigeración y lubricación de los rodamientos del tricono. 

 

El barrido y extracción del detritus de perforación se realiza a expensas de la energía 
cinética del aire que circula por el espacio anular comprendido entre las barras y las paredes del 
pozo. Por lo tanto, la eficiencia del proceso depende, en lo esencial, de: La velocidad del aire (V) 
en este espacio anular y  La masa de aire o caudal (Q) que circula por el sistema. La velocidad 
ascencional mínima para la extracción del detritus es función de la densidad de la roca y del 
tamaño promedio de las partículas. Si bien existen algunas fórmulas empíricas que permiten 
estimar esta velocidad estas tienen escasas posibilidades de aplicación, dado las dificultades para 
obtener datos confiables acerca del tamaño promedio del detritus de perforación. No obstante, 
según la práctica minera, las velocidades de aire recomendadas atendiendo al tipo de roca, son las 
que se indican en la tabla siguiente: 

Tabla 9: Velocidad mínima y máxima del aire de barrido 

 
Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile  

La velocidad ascensional máxima indicada obedece al problema de desgaste de las barras o 
tubos de perforación. El flujo de aire que circula por el espacio anular lleva en suspensión un 
material que puede ser altamente abrasivo, especialmente si hay presencia de cuarzo u otros 
minerales de gran dureza, como ocurre frecuentemente en la minería metálica. Es sabido que en 
los fenómenos de flujo de material particulado, el desgaste por roce es proporcional al cuadrado 
de la velocidad. 

El caudal de aire de barrido (Q) se calcula a partir de la fórmula básica que lo relaciona con 
la sección del ducto de circulación y con la velocidad de flujo. Q es igual al área de la sección 
transversal por la velocidad de flujo.  
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푄 =  ∅  
  

  [푚 /푚푖푛]      [15] 

Donde  

- Q : caudal del aire 
- Ø: diámetro del trépano (mm) 
- D: diámetro exterior barras (mm) 
- V : velocidad de aire (m/min) 

Otro factor a considerar en relación con este tema, es el área de la sección anular por donde 
circula el aire o, planteado de manera más práctica, se trata de la diferencia entre el diámetro de 
perforación y el diámetro exterior de las barras [∅ - D]. Dado que a medida que aumenta la 
resistencia de la roca el tamaño del detritus es más pequeño, la práctica operacional aconseja 
adoptar los siguientes valores: 

Tabla 10: Razón diámetro perforación- diámetro barras 

 
Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 

Por último, en este mismo orden de cosas, otros especialistas proponen que cuando la 
resistencia a la compresión de la roca (Sc) es menor a 100 MPa, la proporción entre la sección 
transversal del pozo y la sección del espacio anular debe ser de 2 a 1, lo que equivale a una 
relación D/∅ igual a 0,7. 

Haciendo una simplificación, el trabajo (Wis) de compresión del aire se puede modelar 
como un proceso isotérmico teórico (Fig. 29), se tiene: 

푊 = ∫ 푉 푑푃 =  푃 푉  퐿푛 푃
푃      [16] 

Figura 29 

 
Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 
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Reemplazando en la fórmula anterior los valores correspondientes a la situación práctica 
que se analiza, se obtiene: 

푊 =   

    
 [퐻푃]      [17] 

Con 

- Wac: potencia requerida por el compresor (HP) 
- Po: presión atmosférica del lugar de trabajo igual a P(at) x 10.330 (kgp/m2) 
- Q: caudal del aire libre requerido (m3/min) 
- P1: presión absoluta a la salida del compresor igual a Po + P (kgp/cm2) 
- P: presión manométrica a la salida del compresor igual a 2,8 o 3,5 (kgp/cm2) 
- ηe: rendimiento global del proceso de compresión. Entre 0,6 y 0,7 

 

5.1.2.4. Desgaste de los trépanos 

Cuando se utilizan triconos con dientes estampados, la velocidad de penetración disminuye 
considerablemente a medida que aumenta el desgaste de la herramienta. 

En la figura 30 se aprecia que, a la mitad de la vida útil del tricono (50 %), la velocidad de 
penetración se ha reducido, aproximadamente, entre un 50 a un 75 % con respecto a la alcanzada 
con una herramienta nueva. 

Figura 30: Desgaste del tricono 

 
Fuente: Apunte MI57E- Explotación de Minas, Universidad de Chile 

5.2. Tronadura 

En función de los rendimientos exigidos y alcanzados, las características de la explotación, 
los equipos, la operación y el mercado, se puede obtener costos de operación que fluctúan entre 
un 8 % a un 14 % del costo global de la operación de la mina, pudiendo ser mayores o menores 
dependiendo de las condiciones de operación en la faena. El costo de los insumos dependerá de 
las características de ellos y de la necesidad de su utilización en la tronadura. Dentro de este 
grupo se puede destacar que una tonelada de ANFO cuesta alrededor de los US$ 650. El costo de 
los accesorios puede alcanzar entre un 5 y un 8% del costo global de la tronadura. 
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Como todo proceso productivo, la operación de tronadura exige un alto grado de 
optimización. No basta con disponer de una gran cantidad de energía si no que también se debe 
considerar la eficiencia con que ella se utiliza. Dicho de otra manera, se trata de optimizar la 
relación entre la energía liberada por el explosivo y la energía requerida para obtener el grado de 
fragmentación o granulometría esperada. 

El material tronado debe cumplir con una granulometría y una disposición espacial apta 
para los posteriores procesos asociados. La granulometría dependerá de las características de la 
roca y de la energía aplicada sobre ella, por lo que si deseamos una granulometría fina debemos 
utilizar mayor cantidad de recursos (explosivos) o aumentar su potencia, es decir aumentar el 
factor de carga de nuestra tronadura. 

La proyección del material es también un tema muy importante, ya que no queremos que el 
material quede esparcido en un área muy grande, sino que deberá quedar dispuesto espacialmente 
de modo que el equipo que se encargue de su manejo posterior pueda hacerlo en condiciones 
acordes a su diseño de operación. 

La cantidad de energía o en último término de materia explosiva requerida para una 
determinada tronadura, depende en lo esencial de las propiedades geomecánicas de la roca y de la 
granulometría del producto que se desea obtener. Esta energía se consume en los siguientes 
procesos: 

-  Creación de nuevas superficies o fragmentación propiamente tal. 
-  Deformaciones plásticas y/o fricción entre superficies. 
- Desplazamiento y proyección del material fragmentado. 
- Deformaciones elásticas u ondas sísmicas que se propagan por el medio rocoso. 

En suma, el diseño de una tronadura implica una comprensión de los fenómenos o 
mecanismos de transferencia de la energía liberada por el explosivo y de los efectos que se 
producen en el medio circundante. Asimismo, se requiere también un conocimiento y manejo 
adecuado de un conjunto de variables que dicen relación con las propiedades de la roca que se 
desea excavar, con las condiciones o restricciones locales de cada faena, con las características 
del explosivo a utilizar y con los parámetros geométricos inherentes al tipo de excavación. 

5.2.1. Factores Causales 

5.2.1.1. Factores relacionados con el macizo rocoso 

Los factores que inciden en el comportamiento de la tronadura son: densidad, resistencia a 
fuerzas de compresión, tracción y corte y elasticidad de la roca, entre otro. A mayor densidad, 
mayor energía para fragmentar lo q implica que deben utilizarse explosivos más potentes o mayor 
factor de carga (gr de explosivo por tonelada).  

La presencia de fallas, grietas, diaclasas, etc. afectan la fracturación. Es importante definir 
la orientación preferencial de estos accidentes para disponer de forma adecuada la malla de 
perforación índice Rock Mass Rating RMR= suma de varios ratings, q por separado representan 
características favorables o desfavorables 
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5.2.1.2. Factores relacionados con las características del explosivo 

La densidad del explosivo depende de las materias primas y se expresa en términos de 
gravedad especifica (razón entre densidad de explosivo y densidad del aguade agua). 

La velocidad con q la onda de choque o detonación viaja a través de un medio. Esta 
velocidad se ve afectada principalmente por el diámetro del explosivo: a mayor diámetro, mayor 
velocidad. Diámetro crítico mínimo, bajo esto, la explosión se estingue. 

Grado de confinamiento: a mayor grado de confinamiento del explosivo, mayor será la 
velocidad. 

Energía de iniciación: un cebo adecuado asegura q el explosivo alcanzará su velocidad 
máxima tan rápido como le sea posible bajo las condiciones de uso. 

La onda de choque es portadora de una presión característica q se transmite al medio q la 
rodea. Por otro lado la presión de explosión o volumen de gases manifiesta su influencia en el 
empuje y desplazamiento de la roca y aunque es característica de cada explosivo pues se 
relaciona con su composición química, influye en su valor el grado de confinamiento. 

5.2.1.3. Factores relacionados con la distribución de la carga explosiva 

La selección del diámetro de perforación está relacionado con la especificación del equipo 
de perforación, burden, esparcimiento distribución del explosivo en el tiro y generalmente, con la 
eficiencia y economía del proceso de excavación.  

 La función del taco es de confinar o retardar escape de gases producto de la detonación por 
el collar de tiro, con lo cual la eficiencia del explosivo se ve mejorada. A mayor eficiencia del 
explosivo se requiere menos cantidad de él. Consecuencias de poca eficiencia disminución en la 
fragmentación (exceso de sobre tamaño). 

El efecto del grado de confinamiento se relaciona con la velocidad de detonación, la cual es 
mayor a medida que el grado de confinamiento aumenta. 

5.2.2. Variables de Operación 

Las principales variables q se utilizan para evaluar los modelos son las siguientes: 

- Variables relacionadas con la geometría del disparo 
- Relación esparcimiento-burden 
- Diámetro de perforación 
- Altura del banco 
- Variables del explosivo 
- Carga especifica equivalente 
- Energía aplicada 
- Parámetros de la roca: 

o Densidad 
o Dureza 
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o Resistencia a la compresión 
o Resistencia a la tracción 
o Modulo de Young (elasticidad) 

5.2.3. Modelo de predicción de la fragmentación después de la tronadura Kuz-Ram25 

Existe una variada gama de modelos de fragmentaciónutilizados entre los que se pude 
mencionar los modelos de: 

- Brohnikov 
- Gamma 
- Chatterjee y Just 
- Sweedish Detonci Research Foundation 
- Kuznetsov y Rossin Rammler 
- Bergmann- Riggle-Wu 
- Bond 

El de mayor relevancia y aplicación mundial, para medir efectos de la tronadura, es el de 
Kuz-Ram. La desventaja de estos algoritmos es que los resultados obtenidos no son lo 
suficientemente confiables pues se involucran un sinnúmero de variables experimentales o bien 
seleccionadas de acuerdo a un análisis cualitativo del tipo de roca. El modelo Kuz-Ram se ha 
usado extensivamente alrededor del mundo. Está basado en publicaciones rusas antiguas que 
desarrollaron una relación simple entre los parámetros de la tronadura y el tamaño medio de la 
fragmentación. Este trabajo ruso ganó considerable credibilidad del mundo occidental después de 
que se encontró que concordaba muy estrechamente con los modelos de fragmentación basados 
en la teoría del crecimiento de grietas 

5.2.3.1. Ecuación de Rossin Rammler 

La curva de Rosin Rammler ha sido generalmente reconocida, tanto en  minería como en 
procesamiento de minerales por entregar una buena descripción de la distribución de los tamaños 
de rocas tronadas y trituradas. La curva se define como 

푅 =  푒  [18] 

Donde 

- R= proporción de material retenido en el tamiz 
- X= abertura del tamiz 

                                                
25 Kuznetsov y Rossin Rammler 
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- Xc= tamaño característico 
- n= índice de uniformalidad descrito en la pendiente de la curva 

5.2.3.2. Ecuación de Kuznetsov 

Esta ecuación proporciona una estimación del tamaño medio 26  de la partícula de roca 
después de la tronadura 

푋  = 퐴 
,
푄    [19] 

Donde 

- X50= tamaño medio del fragmento 
- A= factor de la roca 
- Vo = volumen de roca quebrado por pozo 
- Q= masa de TNTq es equivalente en energía a la carga del pozo 

El tamaño medio del fragmento depende de las propiedades de la roca y del explosivo. 
Vo/Q implica q el tamaño medio es inversamente proporcional casi linealmente con el factor de 
carga del explosivo. 

La ecuación sugiere también una débil dependencia del peso del explosivo por pozo. 
Diámetros más pequeños producirán una pila de material más fino en virtud de la distribución 
mejorada de energía. 

La ecuación anterior debe ser mejorada en virtud de poder expresar el tamaño en función de 
de la utilización de explosivos ANFO y su capacidad rompedora 

푋 = 퐴
.
푄

.
   [20] 

 

E =potencia en peso relativo del explosivo (ANFO = 1) 

5.2.3.3. Ecuaciones de Kuz-Ram 

        Para obtener  la expresión para el cálculo de n, Cunningham en 1983 usó la teoría moderna 
de fracturas para obtener una relación entre este parámetro y los siguientes factores: 

- Exactitud de la perforación 

                                                
26 Tamaño medio: es el tamaño del tamiz por el cual pasa el 50% de la roca fragmentada. 
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- Relación burden tamaño pozo 
- Relación esparcimiento burden 
- Relación del largo de la carga 

La aplicación del modelo ha sido extensa, aplicando tanto a datos publicados como a 
experimentales, y en general, se ha concluido q predice bien los tamaños gruesos pero es menos 
exacto para las fracciones más finas. Las ecuaciones de Kuz-Ram desarrolladas son 

Tamaño Medio: 

푋 = 퐴
.
푄

.
   [21] 

Tamaño Crítico 

푋 =  
.

      [22] 

El factor de roca A es uno de los más importantes en el modelo de Kuz-Ram; está 
relacionado con las características del macizo rocoso, de las cuales, las propiedades resistentes y 
estructura de la roca influyen en el diseño de la tronadura. Las propiedades resistentes son 
intrínsecas de la roca las que se determinan a partir de ensayos de laboratorio. Por lo tanto deben 
evaluarse la resistencia a la comprensión, tracción y corte 

5.2.3.4. Tabla de Cunningham 

La siguiente ecuación se deduce de datos geológicos de la masa rocosa y sirve para evaluar 
el factor de roca A27. 

퐴 = 0.06 (푅푀퐷 + 퐽푃푆 + 퐽푃퐴 + 푅퐷퐼 +  퐻퐹)     [23] 

- RMD: Descriptor de la masa rocosa 
- JPS: Esparcimiento de las diaclasas verticales 
- JPA: angulo del plano de la diaclasa 
- RDI: influencia de la densidad 
- HF: factor de dureza 

La definición de Cunningham de las diaclasas está relacionada con la malla de perforación 
y la definición de sobretamaño. Por otro lado, el índice de uniformidad se calcula de la siguiente 
manera: 

                                                
27 Véase sección Anexos: Tabla de Cunningham para conocer los valores para cada una de las variables. 
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푛 =  2.2 − 14
.

1 − | | .
    [24] 

Donde 

- n = Indice de uniformidad 
- b =burden 
- S= Esparcimiento 
- d = Diámetro del pozo mm 
- W= desviación estándar de la exactitud de perforación 
- LCF=longitud de carga de fondo 
- LCC= longitud de carga de columna 
- Lt= longitud de de carga total 
- H= altura del  banco 

El índice n está relacionado con los parámetros geométricos de la tronadura. A 
continuación se explica el impacto de cada uno de ellos. El valor de n aumenta si B/d disminuye, 
Lt/H   aumenta,  S/B aumenta, esquema de trabado aumenta, precisión de la perforación aumenta. 

Esto es: a medida q el burden aumenta para un diámetro de pozo fijo, el índice n 
disminuirá. La relación entre la longitud de carga y la altura del banco sugiere que la 
fragmentación esperada es mejor cuando la carga es distribuida uniformemente a través del 
banco. Además diámetros grandes de pozo conducen a cargas más cortas y valores bajos para la 
relación Lt/H llevando a tener fragmentación más gruesa en la parte superior y más fina en la 
inferior obteniendo así un índice n bajo. La relación esparcimiento burden, sugiere q mientras 
esta aumenta n también lo hace.  

5.3. Carguío y Transporte 

En función de los rendimientos exigidos, las características de la explotación, los equipos 
utilizados, la operación y el mercado, se pueden obtener costos de operación que fluctúan entre 
un 45 a un 65 por ciento del costo global de la operación de la mina, pudiendo ser mayores o 
menores dependiendo de las condiciones de operación en la faena. El carguío oscila entre un 10 y 
un 20 por ciento del costo y el transporte entre un 35 y un 45%. 

En cuanto a inversiones, también podemos apreciar que los montos involucrados respecto a 
las otras operaciones unitarias, son mucho mayores ya que un camión de capacidad 240 toneladas 
cortas cuesta más de US$ 2.000.000, un cargador frontal adecuado para este camión tiene un 
valor similar y una pala hidráulica para este tipo de camiones tiene un valor superior a los US$ 
5.000.000. Si bien existen otros equipos de carguío y transporte de menores capacidades, los 
cuales tienen un valor menor, la capacidad de los equipos incide directamente en el rendimiento 
de éstos y por lo tanto en los costos que se generan. 
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Se debe tener presente que el transporte del material ya triturado es menos costoso, debido 
a su menor volumen y menor impacto en las cajas de camiones. Asimismo es más continuo que el 
material que viene de la mina. Por ello, sería más conveniente ubicar el chancador primario lo 
más cerca posible del yacimiento, incluso dentro de él si es posible. 

Está demostrado que el transporte en camiones, a pesar de su flexibilidad, es más costoso 
que el que se realiza por cintas transportadoras. Sin embargo, se debe tener presente que este 
último tipo de transporte encuentra su limitante en el tamaño del material. Por lo tanto, un 
transporte por cintas requiere la trituración o chancado en el yacimiento. 

5.3.1. Factores Causales 

5.3.1.1. Parámetros Geométricos y Geomecánicos: 

Variaciones en el ángulo de talud y la posibilidad de construir bancos de doble altura hacen 
variar los perfiles de transporte y carguío en la operación, por ende los costos. Los equipos, el 
ancho de caminos y accesos, pendientes y otros parámetros influirán en la operación y el 
rendimiento de los equipos. 

Fundamental resulta que los equipos de servicios mina actúen conforme a las necesidades 
de la operación, por ejemplo un camino bien mantenido sin mucho polvo en suspensión permitirá 
desarrollar mejores maniobras a los equipos de carguío y transporte, por lo tanto mejorará su 
rendimiento, además de disminuir el desgaste de neumáticos de los camiones (baja el costo), la 
adecuada preparación de la zona de carguío permitirá una maniobrabilidad óptima de los equipos 
y garantizará la buena operación mecánica de ellos (menor probabilidad de daños en los equipos). 

5.3.1.2. Características del material: 

 La geología del yacimiento influirá en lo que es selectividad del material en el carguío, es 
muy diferente operar en un yacimiento con vetas de alta ley o con mayores exigencias de 
selectividad, que operar en un yacimiento masivo. La dureza y abrasividad del material influirá 
en los costos por el desgaste de los aceros de los equipos. La densidad del material también hará 
variar los costos y la capacidad de los equipos. 

5.3.1.3. Equipos 

Los equipos con los cuales se trabaja poseen ciertas características que condicionan su 
rendimiento y eficiencia durante la operación. En estas operaciones por lo general se producen 
algunos problemas como el levantamiento de polvo en la carga, descarga y transporte de los 
materiales, lo cual puede significar una disminución de los rendimientos en los equipos al 
disminuir la visibilidad y con el consiguiente riesgo que implica no disponer de una buena 
visibilidad. 

5.3.1.4. Disposición final del material 

Fundamentalmente la operación y ubicación de botaderos necesita un tratamiento 
adecuado, la mina entregará el material a ser depositado en ellos y se encargará de su mantención 



65 
 

(con equipos y personal), la tasa de crecimiento en volumen de dichos botaderos dependerá de la 
apropiada mantención, lo cual influirá en el transporte, ya que si agotamos nuestros botaderos 
cercanos antes de tiempo inevitablemente introduciremos un incremento en el costo de transporte 
(la ubicación influirá en los costos de transporte) y generará una baja en el rendimiento de la flota 
de carguío y transporte. 

5.3.2. Variables de Operación 

5.3.2.1. Carguío 

Existen palas de carguío eléctricas (mecánicas) e hidráulicas (diesel), las cuales varían en 
potencia, tamaño, movilidad y capacidad de carga. Dependiendo de la selectividad 28  y la 
movilidad requerida de los equipos se utilizarán unas u otras. Las palas eléctricas son las más 
grandes y, en consecuencia, las menos selectivas. Independiente del tipo de alimentación, 
electricidad o combustible, las palas poseen un motor que genera la fuerza suficiente como para 
poder retirar el material tronado del yacimiento y cargarlo en un camión de transporte. La 
capacidad de carga es directamente proporcional a la potencia del equipo. Sin embargo las 
condiciones granulométricas hacen variar esta capacidad dada la densidad de la roca tronada y el 
peso por unidad de volumen. 

Se definen como variables de operación para el carguío: 

- Características de la Máquina: potencia, rendimiento del motor y capacidad del 
balde. 

- Características de la roca: densidad, granulometría, factor de carga. 

A mayor tamaño de los peñascos (mayor tamaño medio), más difícil será utilizar 
eficientemente la capacidad del balde de la pala. Por lo tanto, a mayores tamaños 
granulométricos, menor el factor de carga de la pala y deberá multiplicar el número de 
operaciones para cargar todo el material tronado. 

5.3.2.2. Transporte 

El transporte de mineral en la minería a cielo abierto es realizado principalmente por 
camiones que consumen combustible en su operación. Los principales recursos consumidos en el 
transporte son petróleo y el desgaste de los neumáticos. 

Respecto al comportamiento del consumo de petróleo, las variables operacionales que lo 
definen son: 

- Características Equipo: 
o Potencia y eficiencia del motor del camión 
o Peso del equipo 
o Capacidad de Carga del equipo 

                                                
28 El mineral viene disperso en la roca de acuerdo a un variograma (cuánto y cómo varía la ley de cobre en el 
macizo). El concepto de selectividad se aplica a la roca tronada para definir que es estéril y que es material 
explotable. 
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- Características Infraestructura 
o Distancias horizontales 
o Distancias inclinadas (pendiente positiva y negativa) 
o Tipo de camino 

Referido al desgaste de neumáticos, las variables que modifican el efecto del uso sobre 
éstos son: 

- Peso del equipo 
- Tipo de camino 
- Peso de la Carga 
- Pendiente del camino 

Una forma de evaluar el rendimiento de un equipo de transporte es comparar sus 
características técnicas; aquellas definidas por el fabricante. En este contexto cabe mencionar la 
definición de curvas Rimpull. Las curvas Rimpull (figura 36) relacionan la velocidad del equipo 
dada su potencia y las resistencias de pendiente, rodadura y roces internos que encuentra en la 
operación. La curva define las velocidades máximas de operación para diferentes configuraciones 
de pendiente y rodadura. La teoría sobre la cual se sustenta la construcción de estas curvas se 
expone a continuación. Si un equipo de transporte se mueve a velocidad constante, entonces 
existe un equilibrio de fuerzas (figura y) entre la resistencia (FR) que se opone al movimiento del 
camión y la fuerza de empuje (E) que este realiza para mantenerse en movimiento. 

퐸 = 퐹푅    [25] 

Figura 36: Curvas Rimpull 

 
Fuente Fundamentos de Equipos, Apunte Ingeniería de Minas P.U.C. 

 



67 
 

       En el gráfico que dan los fabricantes se puede ver la forma de la hipérbola equilátera 
derivada de FE x V = Cte. El número en cada trozo de curva es la marcha. En el caso de la figura, 
el equipo posee siete marchas. Mientras más cambios más cerca de la hipérbola equilátera porque 
se logra que el motor funcione a su número de revoluciones óptimo. 

      Además, el empuje tiene dos limitantes; el agarre o roce máximo con el terreno de las ruedas 
motrices y la potencia del motor. La fuerza de agarre se calcula según la siguiente fórmula: 

퐹퐴 =  퐶  푥 푃   [26] 

Donde 

- Ct = coeficiente de tracción 
- P = carga eje motriz. 

Figura 37 

 
Fuente Fundamentos de Equipos, Apunte Ingeniería de Minas P.U.C. 

La tabla a continuación muestra los coeficientes de tracción para diversos tipos de camino cuando 
los equipos son montados sobre orugas o neumáticos. 

 
Tabla 11: Coeficientes de tracción  

 
Fuente Fundamentos de Equipos, Apunte Ingeniería de Minas P.U.C. 

Se puede modelar la fuerza de empuje según la siguiente ecuación: 
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퐹퐸 =  
270 푥 푃 푥 η

푣  [푘푔] 

Donde 

- P: potencia (HP) 
- v: velocidad (km/hra) 
- η: rendimiento entre 0,8 y 0,85 

Dado que la potencia del equipo es constante, se puede inferir que el empuje por la velocidad es 
una constante. Esto significa que una mayor fuerza de empuje implica que hay mayor resistencia 
al movimiento del camión y disminuye la velocidad de este. Este fenómeno puede verse como un 
análogo a las marchas de un vehículo de transporte común, a mayor fuerza del motor (menor 
marcha), menor es la velocidad que le puedo exigir al vehículo. Se infiere que la potencia del 
motor es igual al empuje por la velocidad: 

푊 = 퐹퐸 푥 푣  [27] 

Existen ciertos factores que influyen sobre el comportamiento del transporte: 

- La altura sobre el nivel del mar a la que opera un camión, reduce la potencia del 
motor aproximadamente en un 1% cada 100 metros sobre los 500 metros. 

- En los motores sobrealimentados (por ej. el turbo), esta pérdida se comienza a 
producir a una altura que varía según el modelo y fabricante, pero que bordea los 
2.300 metros. 

푊´ = 푊 (1 − ( ))    [28] 

 

Las fuerzas resistentes son el resultado de tres factores: 

- Pendiente del terreno (i%) 
- Resistencia a la rodadura del terreno (roce con el suelo), Rs  
- Roces internos, Ri 

La fuerza resistente queda definida según la siguiente ecuación; 

퐹푅 = (푖% + 푅푠% + 푅푖%) 푥 푃푒푠표 푡표푡푎푙 푑푒푙 푒푞푢푖푝표  [29] 

El peso total del equipo está referido a la tara más la carga. El roce con el suelo depende del tipo 
y condición del terreno (tabla x) y siempre se opone al movimiento. Los roces internos son del 
orden del 1 a 2% del peso total y depende de la antigüedad  del equipo. Al igual que el roce con 
el suelo, siempre se opone al movimiento. Se utiliza normalmente la pendiente en porcentaje 
(i% 29 ), aunque lo adecuado es utilizar el seno del ángulo. En caso de subida se opone al 
movimiento. En caso de bajada favorece el movimiento, pudiendo incluso ser suficiente para 

                                                
29 i% de pendiente: Por cada 100 mts avanzados de forma horizontal, se avanza i metros de forma vertical. 
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mover el vehículo. En esos casos, la velocidad debe ser restringida por la capacidad de 
enfriamiento del sistema de frenos. 

Tabla 12: Roce con el suelo 

 
Fuente Fundamentos de Equipos, Apunte Ingeniería de Minas P.U.C. 

Con anterioridad se expuso que la fuerza de empuje es igual a la fuerza resistiva, para una 
velocidad constante. Igualando las funciones que definen a cada fuerza se obtiene que: 

퐹푅 = 퐹퐸 →       = (푅푖 + 푖 + 푅푠)푥 푝푒푠표 푡표푡푎푙       [30] 

Despejando la velocidad: 

푣 =      
( )   

      [31] 

Algunas consideraciones importantes es que los camiones mineros alcanzan velocidades 
medianas  menores a los 50 km/hr. Por esta razón, la resistencia del aire es baja y no es 
considerada como componente de la fuerza resistente. 

Finalmente el consumo de combustible es proporcional a la suma de resistencias. 

T = F*S      [32] 

Donde  

- S = Distancia recorrida 
- F = Resistencia 

La experiencia sugiere que el consume de combustible en caminos no pavimentados es 
aproximadamente el doble del consume en caminos asfaltados. 

Respecto al deterioro de los neumáticos, el desgaste proviene de tres principales fuentes: 
impactos, cortes y separaciones.  

La energía generada por un golpe en un neumático se traduce en deformaciones elásticas de la 
zona afectada, y según sea su intensidad y difracción, puede sobrepasar el límite máximo de 
resistencia del tejido de las capas del neumático. La rotura puede producirse en el momento 
mismo del impacto, sin embargo, lo frecuente es que ocurra un deterioro paulatino a medida que 
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el neumático continúa su trabajo. Los cortes se producen cuando existe un roce intenso muy 
localizado entre cualquier parte del neumático y un canto cortante de un objeto exterior (roca, 
acero, etc). Un factor importante en el deterioro de la goma es el agua ya que provoca una 
disminución de las propiedades de resistencia del caucho. Dado lo anterior se explica la 
importancia de un buen mantenimiento y limpieza de las pistas de rodado, áreas de carga y de 
descarga, para evitar la presencia de objetos dañinos. 

Las separaciones entre las componentes internas del neumático genera una rápida disminución de 
las características físicas de la resistencia, elasticidad y adherencia de los materiales. Esto se 
produce generalmente como consecuencia de un calentamiento excesivo por condiciones 
anormales de trabajo (velocidades sobre lo recomendad, alta temperatura ambiente, 
calentamiento generado por componentes del equipo como frenos o escapes). Las separaciones 
pueden también generarse o agravarse por fuerzas mecánicas tales como esfuerzos laterales al 
tomar curvas con radios  muy pequeños. 

La presión del inflado juega un importante rol en la duración y el comportamiento de los 
neumáticos, ya que en síntesis, es el aire confinado en el neumático el encargado de soportar y 
transportar la carga. La falta o exceso de aire modifica el trabajo del neumático, pudiendo generar 
daños irreparables que derivan en la baja anticipada de los neumáticos, además de afectar 
directamente el rendimiento del camión. 

La carga tolerable para un neumático está directamente relacionada con la presión de inflado de 
éste, asi como también con la velocidad de desplazamiento del vehiculo y la longitud del 
recorrido cargado.  La sobre carga genera deterioros y daños anticipados al neumático. 

El trabajo realizado por los neumáticos inevitablemente producirá un aumento de su temperatura 
interna,  y dado que estos tienen una resistencia limitada al calentamiento, se producirá un 
deterioro que podría provocarles daños tempranos en su estructura interna. De acuerdo a esto, es 
necesario determinar la cantidad de calor a la cual el neumático se mantendrá dentro de un rango 
seguro, para asi evitar el sobre calentamiento cuando este sea operado bajo determinadas 
condiciones. El concepto de TKPH (toneladas kilómetro por hora)  se define como una 
característica de la capacidad de trabajo del neumático y toma en cuenta la temperatura máxima 
de funcionamiento permitido, para asegurar el correcto equilibrio térmico del neumático. En 
definitiva el TKPH corresponde a la medida de la capacidad del neumático para disipar el calor 
generado en el producto de su trabajo. El TKPH varía de acuerdo a las consideraciones de diseño 
que contempla cada neumático. 

No existen modelos teóricos que simulen el desgaste de los neumáticos en base a variables 
operaciones. Sin embargo la práctica minera se ha observado que la vida útil de un neumático 
operado en minera a cielo abierto en Chile, que es dado de baja por vencimiento de su vida útil, 
bordea las 4.800 horas de operación, considerando un camino de morfología mixta (diferentes 
pendientes de los caminos, curvas, etc.) Mientras que las bajas causadas por presencia de agentes 
externos (perforación, corte, accidente, etc.) reducen su vida útil a alrededor de 3.500 horas de 
operación 
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El gráfico a continuación muestra las principales razones por las cuales se da de baja un 
neumático y la frecuencia relativa de ocurrencia de cada evento. 

Figura 39: distribución porcentual de causas de baja 

 
Fuente: Estadísticas del Cobre 

 
En base a lo anterior se puede calcular un costo de neumáticos referido a su costo de adquisición 
y su vida útil. 

5.4. Chancado 

Para intentar entender los mecanismos fundamentales por lo que se fracturan las partículas de 
mineral, en el transcurso de muchos años diversos investigadores han intentado aplicar los 
conceptos de la "física y mecánica de la fractura" como se emplean en la ciencia de los materiales 
y en la mecánica de las rocas. Las partículas de mineral son heterogéneas, tienen normalmente 
fallas tanto a macro como a micro escala, y no siempre se comportan como materiales frágiles. 

Sin embargo, excepto en tamaños muy pequeños, una partícula de mineral puede considerarse 
como un material frágil; es decir, la tensión es proporcional a la fuerza aplicada en aquel punto 
donde ocurre la fractura.  

Griffith observó que bajo tensión, la presencia de fallas o grietas en un material conduciría a una 
concentración de fuerzas en un sólido. El trabajo de Griffith ha formado la base para la mayoría 
de los trabajos subsecuentes.  

Todo material cuenta con un esfuerzo máximo de tensión que puede soportar sin romperse y está 
dado por la siguiente ecuación: 

푃 ≈      [33] 

Donde 

- Pm : esfuerzo de tención máxima. 
- Y: módulo de Young 
- Y: energía superficial sobre el área 
- A: distancia interatómica 
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Se ha encontrado que las partículas se fracturan frente a esfuerzos entre 1% - 10% del esfuerzo 
máximo Pm. Lo anterior se debe a que las partículas son heterogéneas y tienen fallas a nivel 
macro y microscópico. Estas fallas producen una concentración de esfuerzos en los puntos de las 
fallas produciendo la propagación de la fractura y fracturando el material a una pequeña fracción 
del esfuerzo necesario para romper el material ideal. El mecanismo de la fractura es el siguiente: 

Cuando la energía de deformación en la punta de la grieta es lo suficientemente alta, implica que 
los enlaces químicos en la punta se rompan y la grieta se propaga produciendo la fractura del 
material. 

5.4.1. Factores Causales 

En términos generales, la energía consumida en los procesos de chancado y molienda, se 
encuentra estrechamente relacionada con el grado de reducción de tamaño alcanzado por las 
partículas en la correspondiente etapa de conminución. Sin embargo, estudios han demostrado 
que gran parte de la energía mecánica suministrada a un proceso de conminución, se consume en 
vencer resistencias nocivas tales como: 

- Deformaciones elásticas de las partículas antes de romperse. 
- Deformaciones plásticas de las partículas, que originan la fragmentación de las 

mismas. 
- Fricción entre las partículas. 
- Vencer inercia de las piezas de la máquina. 
- Deformaciones elásticas de la máquina. 
- Producción de ruido, calor y vibración de la instalación. 
- Generación de electricidad. 
- Roce entre partículas y piezas de la máquina. 
-  Pérdidas de eficiencia en la transmisión de energía eléctrica y mecánica 

5.4.1.1. Postulado de Rittinger (Primera Ley de la Conminución) 

La energía específica consumida en la reducción de tamaño de un sólido, es directamente 
proporcional a la nueva superficie específica creada. 

Este postulado considera solamente la energía necesaria para producir la ruptura de cuerpos 
sólidos ideales (homogéneos, isotrópicos y sin fallas), una vez que el material ha alcanzado su 
deformación crítica o límite de ruptura. 

퐸 =  퐾 −  [푘푊ℎ/푡표푛]      [34] 

Donde: 

- Er: energía específica de conminución 
- Kr: constante de Rittinger 
- P80: tamaño del 80% acumulado pasante en el producto 
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- F80: tamaño del 80% acumulado pasante en alimentación 

 

Aún cuando el postulado de Rittinger carece de suficiente respaldo experimental, se ha 
demostrado en la práctica que dicha teoría funciona mejor para la fracturación de partículas 
gruesas, es decir, en la etapa de chancado del material. 

5.4.1.2. Postulado de Kick (Segunda Ley de la Conminución) 

La energía requerida para producir cambios análogos en el tamaño de cuerpos geométricamente 
similares, es proporcional al volumen de estos cuerpos. Esto significa que iguales cantidades de 
energía producirán iguales cambios geométricos en el tamaño de un sólido. Kick consideró que la 
energía utilizada en la fractura de un cuerpo sólido ideal (homogéneo, isotrópico y sin fallas), era 
sólo aquella necesaria para deformar el sólido hasta su límite de ruptura; despreciando la energía 
adicional para producir la ruptura del mismo. 

퐸 = 퐾 퐿표푔  [푘푊ℎ/푡표푛]    [35] 

Donde 

- Ek: energía específica de conminución 
- Kk: constante de Kick 
- P80: tamaño del 80% acumulado pasante en el producto 
- F80: tamaño del 80% acumulado pasante en alimentación 

Aún cuando el postulado de Kick carece de suficiente respaldo experimental; se ha demostrado 
en la práctica, que su aplicación funciona mejor para el caso de la molienda de partículas finas. 

5.4.1.3. Postulado de Bond (Tercera Ley de la Conminución) 

La energía consumida para reducir el tamaño 80% de un material, es inversamente proporcional a 
la raíz cuadrada del tamaño 80%; siendo éste último igual a la abertura del tamiz (en micrones) 
que deja pasar el 80% en peso de las partículas. 

Bond definió la “constante de Bond” en función del Work Index WI (índice de trabajo del 
material), que corresponde al trabajo total (expresado en [kWh/ton. corta]), necesario para reducir 
una tonelada corta de material desde un tamaño teóricamente infinito hasta partículas que en un 
80% sean inferiores a 100 [µm]. 

퐸 = 10푊 −   [푘푊ℎ/푡표푛]  [36] 

Con 

- Eb = energía específica de conminución. 
- Wi= índice de trabajo 
- P80: tamaño del 80% acumulado pasante en el producto 
- F80: tamaño del 80% acumulado pasante en alimentación 
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El parámetro WI depende tanto del material (resistencia a la conminución) como del equipo de 
conminución utilizado, debiendo ser determinado experimentalmente para cada aplicación 
requerida. También representa la dureza del material y la eficiencia mecánica del equipo. 

Durante el desarrollo de su tercera teoría de la conminución, Fred Bond consideró que no existían 
rocas ideales ni iguales en forma y que la energía consumida era proporcional a la longitud de las 
nuevas grietas creadas. El Test de Bond tiene 3 grandes ventajas: 

- Existe una gran cantidad de datos disponibles. 
- Funciona bien para cálculos iniciales. 
- Alternativa simple para medir la eficiencia mecánica de equipos de conminución. 

La tabla 13 muestra los valores típicos de Wi para un listado de materiales. 

Tabla 13: Valores típicos de Wi 

 
FUENTE: TAPIA QUEZADA, Jaime, Fundamentos de Conminución, Capitulo 4. 

  

5.4.2. Variables de Operación 

El WI se determina a través de ensayos de laboratorio, que son específicos para cada etapa 
(chancado, molienda de barras, molienda de bolas). Estos ensayos entregan los parámetros 
experimentales, respectivos de cada material, los que se utilizan en las ecuaciones respectivas, 
que se indican a continuación. 

Wi para Chancado: 

푊 = 2,59      [37] 

Donde 

- Wi: índice de trabajo 
- Kc: Esfuerzo de impacto aplicado necesario para fracturar el material 
- 휌 : gravedad específica del sólido 
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5.5. Molienda 

El estudio de las variables y factores que inciden en el comportamiento del  molino ha sido 
profundamente abarcado en el proyecto “Mine to Mill” de JKMRC 30 . Este estudio se basa 
principalmente en la utilización de simuladores, los que necesitan como parámetros de entrada las 
características del mineral y de la operación. Para el caso de la molienda, existe un simulador 
JKSIMET que simula el circuito de molienda y, por lo tanto, puede mostrar posibles cambios 
para mejorar su eficiencia. La filosofía del estudio se basa en que el número de pasos, la 
complejidad e interacciones que existen entre la mina y la planta no son posibles de medir con la 
metodología prueba y error, ya que ésta atenta contra el logro de la optimización global que se 
quiere lograr Por este motivo “sólo la simulación  logra ofrecer un costo efectivo”31. Sin embargo 
se deben realizar estimaciones del comportamiento de las diversas operaciones en base a la 
contingencia y realidad de una faena minera, para poder aplicar esta simulación. Los principales 
factores que influyen en el comportamiento de la molienda según esta metodología se explican y 
calculan a continuación. 

5.5.1. Factores Causales 

5.5.1.1. Dureza de la roca 

Se puede estimar la dureza de la roca en base a los parámetros de la perforación. Se calcula un 
Work Index en base a la tasa de penetración de la herramienta de perforación en el macizo 
rocoso, el torque aplicado y las vibraciones. Existen sistemas mineros que calculan estos factores. 
El sistema Aquila, es uno de ellos. La teoría sugiere que se pueden calcular índices de trabajo 
para cada unidad de tratamiento utilizando formulas empíricas, como las que se exponen a 
continuación: 

Molienda de Barras: 

푊 =
62

푃 , 퐺 , 10
푃

− 10
퐹

       [37] 

Donde: 

- P100: Abertura en micrones de malla que tiene un 100% pasante del producto 
- GRP: índice de molienda del material en el molino de barras (gr./rev). Se define 

como la cantidad de material que es menorque un cierto tamaño de corte 
producido por revolución del molino. 

 

 

                                                
30 JKMRC: Julius Kruttschnitt Mineral Research Center, Brisbane AU. 
31 JKRMC, 1996, “The Complete Fragmentation and Size Reduction solution to maximize Revenue and Minimize 
cost” , Brisbane. 
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Molienda de Bolas: 

푊 =
62

푃 , 퐺 , 10
푃

− 10
퐹

       [38] 

 

Donde: 

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

5.5.1.2. Características del Equipo 

Para efectos de la molienda es necesario saber la potencia del equipo, la capacidad de 
procesamiento y los tamaños de roca, de entrada y salida, que admite. 

5.5.1.3. Granulometría 

La granulometría de las rocas impacta de manera directa el consumo de energía en el 
chancado. Si no se han logrado condiciones granulométricas óptimas durante las etapas 
conminutivas previas, este error impactará fuertemente el consumo de energía en esta etapa. No 
existen modelos formales que modelen el comportamiento de la roca en función de la 
granulometría. Sin embargo, los costos y recursos asignados en las etapas previas de este trabajo 
están calculados en función de lograr dimensiones granulométricas óptimas para optimizar la 
molienda. Por lo tanto es premisa que los costos de reducir de tamaño el mineral en la molienda, 
son mayores a los del chancado y los del chancado mayores que en la tronadura, y no se 
considerará el efecto granulométrico, pues ya se han tomado las decisiones correctas de 
asignación de recursos en etapas anteriores a la molienda para que este factor no sea significativo. 

5.5.2. Variables de Operación 

Las variables de operación son, para la molienda, el consumo de energía eléctrica por 
tonelada procesada. 
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6. Descripción Cuantitativa de procesos 
La descripción de los factores, las variables de operación y las funciones de consumo de 

recursos nos permiten definir completamente las operaciones unitarias y los consumos de 
recursos generados en estas etapas. A continuación se muestra la  metodología a seguir para 
calcular los consumos de recursos en cada una de las etapas productivas. 

6.1. Perforación 

Se define la eficiencia o el rendimiento de la perforación en términos de la velocidad de 
avance. La velocidad de avance responde a la siguiente pregunta: ¿cuántos metros por hora 
barrenará el equipo seleccionado para un determinado diámetro de perforación? La respuesta no 
es trivial, sobre todo cuando no se dispone de suficiente información de los tipos de roca e 
incluso de muestras representativas de todo el cuerpo mineralizado. Dados los comportamientos 
definidos en las secciones previas de este trabajo, se describe la perforación de la forma expuesta 
en los párrafos siguientes. 

6.1.1. Consumo de Energía en la Perforación 

El equipo de perforación posee una potencia W que muestra la cantidad de energía utilizada 
en el proceso de perforación por unidad de tiempo [kgm/min].  

Sin embargo la eficiencia del motor η es del orden del 70%, por efectos de pérdida de 
energía en el mecanismo de transmisión. 

La velocidad de avance es función, directamente proporcional, de la potencia de la 
máquina. Pero también es función de las características de la roca. En base a esto se define Ev la 
energía requerida para remover la unidad de volumen de roca de ciertas características físico-
mecánicas. Esta energía se puede conocer mediante pruebas de laboratorio de las muestras de las 
perforaciones de sondaje, aunque comúnmente existen tablas que discretizan este valor para unn 
número finito de configuraciones rocosas. 

Ahora que conocemos las características rocosas y las de la máquina, se puede calcular la 
velocidad de avance: 

푊푥 휂 = 퐴 푥 푉  푥 퐸  →  푉 =
푊 푥  휂
퐴 푥 퐸   

[푐푚/푚푖푛]  =  
10푊 푥  휂
6 퐴 푥 퐸   

[푚/ℎ푟푎]                 [39] 

Con A el área de la sección transversal de perforación en cm. Una malla de perforación 
supone la creación de M pozos de longitud L y que dada la velocidad de avance de la 
perforadora, demorará: 

푇 =  
(푀 푥 퐿)푥(6 퐴 푥 퐸  )

10푊 푥  휂  [ℎ푟푎푠]                         [40] 

El consumo de energía es directamente proporcional al trabajo realizado para avanzar en la 
perforación. Se definen Wr y We como los trabajos de rotación y empuje necesarios para lograr 
que la máquina avance (ecuaciones [11] 푦 [12]). Por lo tanto el consumo de energía será 
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퐶 = 휂 (푊 + 푊 )푥 푇   [푘푊]                              [41] 

Pero además existe un consumo de energía asociado al barrido del detritus. La ecuación 
[17], explica que  

푊 =

푃  푄 퐿푛 푃
푃

75 푥 60 푥 η  [퐻푃] =

푃  푄 퐿푛 푃
푃

100 푥 60 푥 η  [푘푊]                  [42]  

El barrido del detritus se realiza durante todo el tiempo de operación por lo tanto el 
consumo de energía por estos efectos queda definido por la siguiente ecuación: 

퐶 =  휂 (푊  푥 푇)              [43] 

6.1.2. Consumo de Mano de Obra en la Perforación 

Por lo general una perforadora es manejada por un operador y la operación está siendo 
vigilada por un supervisor que controla S perforadoras a la vez (S por lo general es 3). Ya se ha 
definido el tiempo de perforación, pero hay que definir el tiempo de operación. Definamos F.O., 
factor operacional el porcentaje del tiempo total de operación en que el equipo esta efectivamente 
barrenando  el equipo. Por lo tanto el tiempo de operación será 

푇푂 =  
푇

퐹.푂.      
[ℎ푟푎푠]           [44] 

Durante estas horas se ha ocupado 1 operador y 1/S supervisores, por lo tanto el consumo 
de horas hombre queda definido según las siguientes ecuaciones 

퐻퐻 = 푇푂  푦 퐻퐻 =
푇푂
푆  [ℎ푟푎푠]             [45]  

Se debe tener en cuenta que la malla perforada está diseñada para lograr tronar una porción 
de roca con tonelaje conocido TN, por lo tanto para conocer los consumos por tonelada tratada se 
procede a dividir las ecuaciones por TN. 

6.1.3. Desgaste del trépano 

El modo de operación de la perforación impacta en un alto grado de desgaste de las 
herramientas de perforación. Un tricono posee una vida útil de X metros perforados. En la 
medida que voy perforando, voy desgastando el tricono. El desgaste se asume lineal, esto es cada 
metro perforado desgasta la herramienta en  

퐷푇 =  
1
푋  %  푝표푟 푚푒푡푟표 푝푒푟푓표푟푎푑표            [46] 

Conociendo los precios de los insumos se conocen las funciones de costos asociadas a estos 
consumos. 
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6.2. Tronadura 

Se ha definido el proceso de tronadura en base a un tamaño medio de fragmentación 
deseada. Esto nos entrega como resultados las cantidades de explosivo necesarias para lograrlo. 
La relación se expone a continuación 

푋 = 퐴
.
푄

.
             [47] 

Donde 

- X50= tamaño medio del fragmento 
- A= factor de la roca 
- Vo = volumen de roca quebrado por pozo 
- Q= masa de ANFO que es equivalente en energía a la carga del pozo 

6.2.1. Consumo de explosivos en la tronadura 

Reordenando esta ecuación podemos obtener la cantidad de explosivo Qi necesario para 
lograr los objetivos de fragmentación para cada pozo de perforación.  

La malla de perforación queda definida por M tiros. La ubicación de cada uno de estos tiros 
define las propiedades de la roca y por ende la cantidad de explosivo a cargar en cada  pozo. La 
cantidad total de explosivo a cargar para tronar una porción de roca de tonelaje TN queda 
definido por a ecuación [48] 

푄 =  푄        [48] 

Dado que se utilizan 푄  kg de ANFO para mover TN toneladas de material, se utilizan 

푄
푇푁  푘푔 푑푒 퐴푁퐹푂 푝푎푟푎 푡푟표푛푎푟 1 푡표푛푒푙푎푑푎 푑푒 푚푖푛푒푟푎푙     [49] 

Los equipos y dotaciones que realizan las actividades de tronadura no corresponden a 
recursos propios sino que están subcontratados.  

6.3. Carguío y Transporte 

6.3.1. Consumo de Energía en el Carguío 

Una pala cargadora tiene que recoger el mineral tronado y depositarlo en el sistema de 
transporte para que se dirija a ser procesado.  La pala tiene una potencia a la cual trabaja, Wp, y 
balde de capacidad volumétrica fija BC. 
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Se define FO, factor de ocupación como el porcentaje del volumen del balde que es 
utilizado en un ciclo de transporte. Si la granulometría de la roca es mala (muy grande), entonces 
FO disminuye de valor. Debiera existir una formulación empírica de este comportamiento (FO = 
f(granulometría)) en base a lo observado en la práctica, pero, o no existe, o no estuvo a 
disposición para ingresarlo en el desarrollo de este trabajo. 

El consumo de energía del carguío está referido al trabajo realizado en recoger y depositar 
el mineral Wc durante el tiempo de ciclo T y queda definido según la siguiente ecuación 

퐶 =  
푊푐 푥 푇
휂                [50] 

 

Si se realiza el cálculo en función de la energía consumida por tonelada procesada, y dada 
la densidad de la roca ρ, se obtiene la ecuación descrita a continuación: 

퐶 =  
푊푐 푥 푇
휂  푥 푇푁  푐표푛 푇푁 = 휌(퐵퐶 푥 퐹푂)         [51]  

6.3.2. Consumo de Combustible en el Transporte 

El consumo de combustible en el transporte se relaciona principalmente con las distancias 
recorridas, las características de los caminos y el comportamiento del equipo cargado. Las fuerzas 
resistentes son iguales a la fuerza de empuje que hace el camión para estar en movimiento y se 
relacionan con la potencia P de la máquina como aparece en la ecuación [52]. 

퐹푅 =  퐹퐸 =       [푘푔]   [52] 

Además Las fuerzas resistentes son el resultado de tres factores: pendiente del terreno (i%), 
resistencia a la rodadura del terreno (roce con el suelo), Rs  y roces internos, Ri 

퐹푅 = (푖% + 푅푠% + 푅푖%) 푥 푃푒푠표 푡표푡푎푙 푑푒푙 푒푞푢푖푝표  [53] 

El el consumo de combustible es proporcional a la suma de resistencias F y a la distancia 
recorrida  S. 

T = F*S      [54] 

6.3.3. Desgaste de neumáticos 

El desgaste de los neumáticos en la operación de transporte es muy importante pues 
representa un costo importante de la operación. Un buen manejo de las condiciones de operación 
y de los caminos aumenta la vida útil de estos. Claramente la carga es un factor importante al 
producirse los desgastes de uso de los neumáticos. Se puede calcular la fuerza de roce Fr que 
actúa sobre los neumáticos: 

퐹 =  푅  푥 푝푒푠표 푡표푡푎푙  [55] 
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Con Rs un factor porcentual que depende del tipo de camino, esta tabulado y es conocido. 
Es posible conocer una relación del desgaste de los neuáticos producidos por la fuerza de roce 
aplicada y que depende de la respuesta del neumático a frente a las variables operacionales. 

6.4. Chancado 

6.4.1. Consumo Energía Chancado 

El consumo de energía en la etapa de chancado guarda relación con la dureza y tamaño del 
material y cómo estas características modifican el trabajo que debe realizar la máquina 
chancadora para reducirla de tamaño.  Bond postula la siguiente ecuación para calcular la energía 
necesaria en la conminución. 

퐸 = 10푊 −   [푘푊ℎ/푡표푛] [55] 

El work-index en el chancado puede calcularse de la siguiente forma 

푊 = 2,59      [56] 

 

Donde 

- Wi: índice de trabajo 
- Kc: Esfuerzo de impacto aplicado necesario para fracturar el material 
- 휌 : gravedad específica del sólido 

Conociendo Wi puedo calcular la energía utilizada en el chancado para lograr las razones de 
reducción deseadas. 

6.5. Molienda 

El tratamiento del consumo de energía en la molienda es análogo al caso del chancado. El 
postulado de Bond nos muestra la energía necesaria para disminuir de tamaño a un mineral. El 
work-index para el molino de bolas se calcula de la siguiente manera 

푊 =
62

푃 , 퐺 , 10
푃

− 10
퐹

  [57]     

Y para el molino de barras, así 

푊 =
62

푃 , 퐺 , 10
푃

− 10
퐹

  [58]         

Donde: 

- P100: Abertura en micrones de malla que tiene un 100% pasante del producto 
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- GRP: índice de molienda del material en el molino de barras (gr./rev). Se define 
como la cantidad de material que es menorque un cierto tamaño de corte 
producido por revolución del molino. 

- Gbp = Indice de molienda 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. 

Asi se puede calcular la energía necesaria para procesar una tonelada de mineral. 

7. Conclusiones y Recomendaciones 
El problema de descripción del proceso productivo del cobre es de gran complejidad y 

comprende una cantidad importante de interacciones entre procesos, insumos, características de 
la roca y parámetros operacionales que no es posible definir a cabalidad pues falta información 
teórica y práctica.   

Del análisis de las variables y los factores más relevantes que inciden en el comportamiento 
de la perforación, se desprende que la dureza de la roca el principal factor que afecta el diseño y 
el desempeño operacional de esta etapa. Las características de la roca modifican el 
comportamiento de las capacidades de los equipos y generan funciones de consumo de energía 
dependiente de sus características.  

Si bien el consumo de recursos, en el caso de la perforación, está definido para energía 
eléctrica, no es muy diferente la metodología y el desarrollo de funciones para perforadoras 
hidráulicas. Basta incluir la fuerza que debe realizar la máquina para operar, definir la potencia y 
la eficiencia del motor de la máquina y se puede construir una función que relacione la operación 
de perforación con el consumo de combustible. 

Del análisis, para el caso de la tronadura, se infiere que el modelo de fragmentación es 
adaptable a un modelo de consumo de explosivos pues es de mucho interés en cualquier faena 
minera lograr los niveles granulométricos deseados que optimizan el uso de energía en los 
procesos conminutivos posteriores a la tronadura. El tipo de contratos que manejan las empresas 
mineras con los proveedores de los servicios de tronadura permite aislar como única variable 
relevante al material explosivo. 

En el caso del carguío y transporte, la infraestructura de la faena es uno de los factores mas 
relevantes a la hora de definir un comportamiento. Para el carguío, la granulometría y la densidad 
de la roca definirán un factor de carga que incide directamente en el rendimiento de esta etapa. El 
rendimiento del transporte está referido a las condiciones de operación. Caminos largos, con 
coeficientes de roce altos, presencia de pendientes, etc. Todas estas características aumentan el 
consumo de combustible por efectos del transporte. Es positivo definir  como variable de 
operación la fuerza de empuje que contrarreste la fuerza resistiva pues se logra una lógica de 
entendimiento del proceso mucho más rápida y si se piensa que uno de los objetivos de la 
descripción es apoyar en la solución de problemas en la cadena productiva, entender bien los 
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procesos ayuda a tener claridad sobre cambios o mejoras que pudieran resultar positivos en la 
operación. 

El tratamiento del chancado y la molienda es mucho más complejo de lo que se expone en 
este trabajo, sobretodo para el proceso de molienda. Tomar en consideración todas las variables 
que intervienen en la operación de la molienda es digno de desarrollarse en un trabajo aparte. Sin 
embargo, en estos procesos hay dos factores principales que alteran el comportamiento de las 
operaciones: la granulometría y la dureza del mineral. Las teorías de Rittinger, Kick y Bond 
explican de buena manera la energía necesaria para reducir de tamaño el mineral y las fórmulas 
de cálculo del índice de trabajo constituyen buenas herramientas para simular el comportamiento 
de los chancadores y molinos respecto al consumo energético. 

No es posible, dentro de plazos razonables, validar un modelo como el que se plantea en 
este trabajo. Las empresas mineras no organizan su información de modo compatible con el 
desarrollo de este trabajo. Es un enfoque diferente, y por lo mismo útil.  

       Recomendaciones interesantes para desarrollos posteriores en el ámbito de estudio del 
trabajo de titulo es la integración a la descripción cuantitativa los procesos atingentes a la minería 
de explotación subterránea y procesos metalúrgicos a la descripción.  

Un segundo aporte significativo es estudiar la posibilidad asignar de acuerdo a alguna 
metodología, el 100% de los costos al consumo por actividades. 
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10. Anexos 

Anexo: Especificaciones Técnicas Equipos y Maquinaria 
   

   Capacidades y rango de volúmenes de los baldes   
   disponibles para distintos modelos de palas eléctricas P&H. 

 
  Bucyrus, Palas de Cable: Modelos, Capacidad y Largo de Brazos 
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Alcance de brazo en operación de una  pala hidráulica 

 
Operación pala hidráulica como retroexcavadora 
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Especificaciones Camiones CATERPILLAR 

 
 

 

 

Combinaciones Pala-Camión sugeridos por CATERPILLAR 
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Especificaciones camiones articulados CATERPILLAR 

 
Especificaciones Bulldozers CATERPILLAR 

 
Equipos  usados en la Minería de Cobre Chilena: Lugar, Cantidad, Capacidad y Potencia. 
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Anexo : Contratos MARC (Fuente: SII) 

Señalan, que el contrato de MARC (Maintenance and Repair Contract), es aquel por el cual el prestador de 

servicios se obliga, respecto de determinados equipos del cliente y mediante la mantención y reparación 

de los mismos, a que dichos equipos estarán en condiciones de funcionar una determinada cantidad de 

horas dentro de un lapso de tiempo determinado. Estos contratos normalmente son tomados por empresas 

mineras que utilizan maquinaria pesada. 

Exponen que la obligación fundamental del prestador de servicios, es asegurar el funcionamiento de 

equipos identificados al efecto durante un número de horas. Así, la remuneración de este contrato se 

encuentra definida en términos de una tarifa multiplicada por las horas de funcionamiento efectivo del 

equipo cubierto. Esta tarifa toma en cuenta estimativamente todos los costos y gastos en que pudiera 

incurrir en mano de obra, repuestos y demás recursos necesarios para dar cumplimiento al contrato. 

Expresamente señalan que no existe cobro adicional alguno por los repuestos utilizados, y que no existe 

otra forma de remuneración distinta que la tarifa horaria. 

Manifiestan que, por regla general, frente a un desperfecto de piezas o partes de los equipos cubiertos, se 

procede de inmediato a su reemplazo por piezas o partes en estado de funcionar, nuevas o usadas, con el 

objetivo de reparar las piezas dañadas, pero sin haber afectado más que un mínimo las horas de 

funcionamiento del equipo del cliente. Las piezas extraídas, una vez reparadas, son utilizadas por el 

prestador para sustituir partes o piezas defectuosas del mismo equipo o de otro del mismo cliente o bien 

equipos de otros clientes con los cuales se tenga otro contrato.  

De esta forma, no interesa el destino de las piezas o partes, lo único que importa es que el equipo 

protegido se mantenga funcionando ininterrumpidamente. 

Desde un punto de vista tributario, señalan que el reemplazo de partes o piezas no es un negocio aislado 

de compra o venta, la entrega de partes o piezas no es cobrada por el prestador, ni el cliente registra una 

adquisición para su inventario, el cual se mantiene sin modificaciones. 

De lo anterior, exponen, que si bien formalmente y en razón de la transferencia de dominio procede una 

facturación recíproca por el reemplazo de las piezas o partes, esta facturación debiera hacerse por valor 

cero. 

Agregan que, no obstante haber facturado el cliente las piezas en mal estado entregadas a valor cero y 

haber recibido una facturación por las piezas utilizadas en el equipo, el cliente no aumenta ni disminuye su 

costo tributario, ni la vida útil del equipo. 
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Por otro lado, el prestador del servicio al entregar partes o piezas en reemplazo, carga a resultados en ese 

ejercicio el costo tributario de las piezas o partes entregadas, puesto que junto con la mano de obra se trata 

de costos indispensables para prestar el servicio que espera cubrir con la tarifa cobrada. 

Por último, sobre la base de las consideraciones anteriores solicitan se confirmen los siguientes criterios: 

a) Que las partes han de emitirse recíprocamente facturas por cero pesos por las partes o piezas 

intercambiadas; 

b) Que el costo tributario de las partes y piezas entregadas por el prestador con ocasión de un reemplazo, 

es deducible de los ingresos brutos del ejercicio en que se produzca la entrega; y 

c) Que la recepción del cliente de las piezas y partes en estado de funcionar no alteran el costo tributario ni 

la vida útil de los equipos en los cuales las incorpora. 

2.- Sobre el particular, en primer término cabe señalar, que el artículo 8 del D.L. N° 825, de 1974, grava 

con IVA las ventas y servicios. Por su parte, el artículo 2 N° 2 del mismo cuerpo legal define servicios 

como "La acción o prestación que una persona realiza para con otra y por la cual percibe un interés, prima, 

comisión o cualquier otra forma de remuneración siempre que provenga del ejercicio de las actividades 

comprendidas en los N° 3 y 4 del artículo 20 de la Ley de la Renta". 

El artículo 55 inciso 8° del D.L. N° 825, dispone que "La guía de despacho a que se refiere el inciso 

cuarto, o la factura o boleta respectiva, deberá exhibirse, a requerimiento del Servicio de Impuestos 

Internos, durante el traslado de especies afectas al Impuesto al Valor Agregado, realizado en vehículos 

destinados al transporte de carga. Para estos efectos, el vendedor o prestador de servicios deberá emitir 

guías de despacho también cuando efectúe traslados de bienes corporales muebles que no importen 

ventas". 

Por su parte, la Circular N° 103, de 1979, en su sección III letra B) N° 2 dispone que "En los siguientes 

casos de traslados de bienes corporales muebles, que no importen ventas efectuadas por personas sujetas 

al impuesto es obligatoria la exhibición sólo de la guía de despacho en: 

2) los traslados de bienes a prestadores de servicios con motivo de reparación u otras prestaciones de 

servicios" 

3.- Ahora bien, con respecto a la primera consulta formulada, cabe señalar que, como expresamente lo 

declaran los solicitantes en su presentación, el contrato de MARC importa la prestación de un servicio, 
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consistente en mantener los equipos del cliente cubiertos por el contrato en condiciones de funcionar, 

durante una cantidad de horas determinada dentro de un lapso de tiempo. 

En estas condiciones debe entenderse que el contrato es uno solo, e importa una prestación indivisible, 

para la cual el prestador del servicio puede cambiar piezas o partes de los equipos para mantenerlos en 

funcionamiento continuo, no constituyendo en este caso dicho cambio de piezas una operación aislada, de 

manera que no corresponde a una permuta de bienes. 

De esta forma todo traspaso de piezas o partes de equipos es parte integrante del contrato principal, no 

configurándose un hecho gravado distinto al servicio prestado. 

4.- En consideración a lo anterior, no es posible la facturación cruzada que proponen los solicitantes, 

puesto que ella sólo es procedente de acuerdo al artículo 18 inciso primero del D.L. N° 825, de 1974, 

cuando existe una permuta de bienes muebles, u otra convención por la cual las partes se obligan a 

transferirse recíprocamente el dominio de bienes corporales muebles, contrato o convenciones que 

evidentemente no corresponden al celebrado entre las partes, puesto que analizado el contrato de MARC 

acompañado a la presentación, éste no hace mención alguna a la transferencia de los repuestos usados o en 

mal estado, de parte del beneficiario al prestador del servicio, lo que hace imposible que el referido 

contrato sirva de antecedente para la facturación de una transferencia de la cual no da cuenta. 

5.- No obstante lo anterior, y de acuerdo a lo prescrito por el artículo 55 inciso 8°, del D.L. N° 825, es 

menester que en el caso particular, las partes emitan la correspondiente guía de despacho, puesto que en la 

especie existe un traslado de bienes corporales muebles que no importan una venta. 

Por su parte, la Circular N° 103, de 1979, es clara sobre la materia, ya que dispone que deberá emitirse 

guía de despacho en caso de traslados de bienes corporales muebles efectuados por personas sujetos del 

IVA realizados a prestadores de servicios, para su reparación u otras prestaciones de servicios, situación 

que precisamente corresponde a la descrita por los recurrentes. 

6.- Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, en el evento que efectivamente exista y se dé 

cuenta en el contrato respectivo de la transferencia de dominio mutua que los contratantes deben hacerse 

con motivo del reemplazo de las partes o piezas efectuado en virtud del contrato de MARC, por tratarse 

ésta de una operación a título oneroso, corresponderá la emisión de facturas recíprocas por ambas partes, 

quedando a su arbitrio la determinación del valor de los bienes comprendidos en ella, sin perjuicio de la 

facultad de tasación contemplada en el artículo 64 del Código Tributario que pudiera ejercer esta 

Superioridad.  
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7.- En relación con la segunda consulta planteada, se expresa que atendido a que la convención celebrada 

entre las partes se trata de un contrato de prestación de un servicio integral e indivisible, según lo 

explicado en los números anteriores, las partes y piezas entregadas por el prestador del servicio con 

ocasión de un reemplazo, pasan a constituir para éste un costo del servicio prestado, el cual en la medida 

que se cumplan con las exigencias establecidas por el artículo 30 de la Ley de la Renta, podrá deducirse de 

los ingresos brutos del ejercicio en que se incurrió en el mencionado costo, mediante la entrega de las 

partes y piezas para su reemplazo. 

Consecuente con lo expresado anteriormente, para el beneficiario del servicio, las partes o piezas 

reemplazadas, no alteran el costo tributario ni la vida útil de los equipos a los cuales se incorporan los 

referidos bienes, sino que tales valores al estar considerados o comprendidos dentro del costo del servicio 

a prestar, simplemente pasan a constituir un gasto para la empresa beneficiaria del servicio de mantención, 

los cuales en la medida que cumplan con los requisitos y condiciones que exige el artículo 31 de la Ley de 

la Renta, podrán deducirse como un gasto necesario para producir la renta de la empresa antes 

mencionada. 

Anexo  : -Curvas Rimpull  
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