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DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE MANEJO DE MARINAS 
ALTERNATIVO EN DIVISIÓN EL TENIENTE, CODELCO CHILE 

 

Uno de los problemas que ha afectado durante los últimos años a la División El 
Teniente (DET) es la acumulación del material generado por la excavación de los 
túneles (marinas) en las galerías de los distintos sectores al interior de la mina 
subterránea. Una de las causantes principales es que, pese a que la marina está 
considerada en los planes de producción de la DET, ésta no se integra en el manejo de 
materiales operacional debido a que la operación de producción privilegia el vaciado de 
mineral de los puntos de extracción, reduciendo la disponibilidad de sistemas de 
traspaso para el vaciado de marina.  

La acumulación de marinas impacta negativamente en la calidad ambiental de la 
mina y en los rendimientos de la operación, debido al aumento en la resistencia a los 
flujos de aire y por la menor disponibilidad de rutas de transporte, respectivamente. Lo 
que provoca un costo económico asociado.  

Otras minas explotadas por block/panel caving toman la opción de separar 
completamente o parcialmente el sistema de manejo de las marinas del mineral, 
evitándose las interferencias causadas por compartir facilidades de extracción. En base 
a este antecedente se determinó que una de las soluciones a ser evaluada es diseñar 
un sistema de manejo exclusivo para las marinas, proponiendo evacuarlas de la mina 
por los ADITs de extracción de aire viciado hacia el acopio del Rajo Sur. Se realizó un 
diseño que apunta a tener puntos de vaciado propios para las operaciones de 
excavación de túneles, ubicados en las orillas del footprint y que se acercan a las 
labores de preparación.  

El CAPEX en este nuevo sistema alcanza $2.25 MUSD siendo menor 
comparativamente al gasto realizado en re manejo de marina en el 2015. Por otra parte, 
el costo unitario de transporte en el nuevo sistema está entre los 16-25 USD/ton. La 
evaluación indica que transportar toda la marina por el sistema alternativo es más caro 
que lo planificado, pero utilizar el sistema alternativo para dar flexibilidad al sistema 
actual es una opción factible en el corto plazo para eliminar las interferencias que 
ocurren en la operación y, por lo tanto, asegurando una entrega de área eficiente para 
la extracción de mineral.  
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Abstract 
 

One of the problems that have been affecting during the last years to El Teniente 
Division (DET) is the muck´s accumulation in the footprint´s drifts in different mines 
generated by the excavation of lateral and vertical developments that makes the mine 
preparation to deliver area for production. Within the main causes is that although the 
muck is considered in DET´s production plans, it is not integrated in the operational 
management due that the ore extraction’s operation privileges ore’s dumping from draw 
points and decreasing ore pass´ (OP) availability for mucks’ dumping.  

The material´s accumulation negatively impact in mine´s environmental quality 
and operational performance due to increased resistance to airflows and less availability 
in haulage routes, respectively. This provokes an associated economic cost.  

Other mines exploited by block/panel caving methods take the option of 
completely or partially separate the muck material handling system from the mineral 
avoiding the interference causes by sharing extraction facilities. Based on this 
backgrounds it was determined that one of the solutions to be evaluated is design an 
exclusive handling system for muck by proposing evacuate the muck by the extraction 
ventilation adits to the Rajo Sur´s stock pile. A design was made aiming to have own 
OPs for the excavation drifts operation to be located on the footprint´s rim and that will 
come out as much as possible to the sector in mine development stage.  

The CAPEX in this new system reaches $2.25 MUSD being less comparatively to 
expenditure made in muck re hauling in 2015. On the other hand, the haulage´s unit 
cost in the alternative system is between 16-25 USD/ton. The assessment indicates that 
transport all the muck by the alternative system is more expensive than planned but use 
the alternative system to provide flexibility to the actual system are a feasible option in 
the short term to eliminate interference occurring between the production operation thus 
ensure the efficient delivery of area to the extraction ore tasks. 
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1. Introducción 
 

El escenario por el cual está pasando la industria minera ha obligado a las 
empresas a aumentar la eficiencia en todas las etapas que forman parte de la 
operación para mantenerse competitivas, no tan sólo preocupándose de la etapa de 
extracción propiamente tal, sino que también poniendo enfoque en las que están aguas 
arriba y dan sustento a la producción.  

La preparación de una mina explotada por el método de hundimiento masivo 
block/panel caving es la etapa donde se ejecutan y gestionan todas las operaciones de 
desarrollo y construcción que tienen como resultado área a ser incorporada al sector 
productivo, en otras palabras, es la que permite dar inicio o continuar con la extracción 
de las reservas minerales (Alegría, 2010; Camhi, 2012). Una mala planificación y 
posterior ejecución de esta etapa acarrea un atraso o problemas en la entrada de las 
labores de producción, pudiendo afectar radicalmente los potenciales beneficios a 
obtener del proyecto (Campbell, 2013). Por lo tanto, lograr una mayor eficiencia a la 
hora de planificar y ejecutar las labores de preparación es de gran importancia.  

Realizar una buena planificación de la etapa de construcción de una mina 
explotada por este tipo de método es una tarea ardua debido a que, entre otras 
razones, la preparación involucra distintas disciplinas, donde se encuentran las labores 
mineras (excavación en roca), obras civiles con hormigón y montaje de estructuras; 
además de que las actividades se realizan en los distintos niveles de la faena, los 
equipos y/o cuadrillas que se tienen para llevarlas a cabo son limitados y las 
interacciones que se producen entre los procesos constructivos generan interferencias. 
Estos aspectos no siempre se consideran en los planes o programas de preparación, 
por lo cual muchas veces se realizan programas que no son construibles (Bustos, 
2015).  

En el estudio realizado por la GEPUC (2012) sobre implementación de 
metodologías LEAN en División El Teniente de Codelco, uno de los aspectos peor 
evaluados por distintos participantes de la preparación mina en la División es la 
planificación, puesto que nunca o muy pocas veces se cumple con los planes.  

Aparte de las interacciones que se producen entre las distintas actividades de 
construcción, a nivel operacional en minas explotadas por panel caving, ya sea en su 
variante de hundimiento convencional, previo o avanzado, las labores de preparación 
en el nivel de producción, hundimiento y transporte presentan interferencias con la 
extracción de mineral, dado que se comparten los accesos, además de rutas y puntos 
de vaciado para la evacuación de material. Esta coexistencia aumenta aún más la 
complejidad de la operación, sobre todo en los tipos de hundimiento previo o avanzado, 
donde las labores de preparación y de extracción de mineral se encuentran trabajando 
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con una menor distancia de separación (Rojas et al, 2001; Salgado, 2009; Alegría 
2010).  

En División El Teniente, un problema que se ha enfrentado es la acumulación de 
las marinas proveniente de los desarrollos en los distintos sectores, hoy en etapa de 
construcción, que se han acopiado debido a variados factores. Sin embargo se 
considera que la causa principal es la falta de piques y/o de facilidades dadas para la 
evacuación de éstas por parte de la operación de producción, ya que se privilegia el 
vaciado del mineral de los puntos de extracción frente a las marinas de los 
túneles/galerías.  

No se conoce de forma exacta desde cuándo se han estado acumulando las 
marinas, pero la cantidad acopiada a la fecha1 en toda la División alcanza un total 
cercano a las 150.000 [ton]. En la siguiente figura se pueden ver los sectores en 
ejecución con mayor cantidad de tonelaje acopiado. 

 

Figura 1: Estado acopio de marina actual en los sectores más críticos. Fuente: Elaboración propia 

Esta acumulación de marina genera un impacto negativo porque se encuentra 
utilizando un espacio dentro del área en preparación que no estaba considerado que 
ocupara, afectando el tránsito de cuadrillas y equipos, a la ventilación de las labores, 
etc. También hay un impacto directo en los costos de preparación, porque las empresas 
que se encargan de llevar a cabo los desarrollos y construcción de la infraestructura en 
las distintas minas de la División, cobran por el re acarreo de marinas que se ven 
obligados a realizar cuando no hay la disponibilidad suficiente de sistemas de traspaso 
de producción para vaciar este material. 

                                            

1 Cantidad acumulada al 08 de Enero del 2016 
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Los proyectos que se tienen contemplados en los próximos años para sustentar 
la producción de la División no están exentos de este problema, puesto que en sus 
etapas de conceptualización no presentan alguna solución técnica que aborde el tema 
de las marinas y al igual como se ha realizado hasta hoy, se asignan sistemas de 
traspaso que tienen que ser facilitados por la producción para la extracción de este 
material, por lo que la cantidad acumulada y todos los problemas que esta conlleva 
podrían aumentar en los próximos periodos . 

Dado que esta cantidad de marina acumulada provoca ineficiencia en la 
operación, no tan sólo de la preparación sino que también de todos los participantes del 
proceso productivo de El Teniente, se hace necesario buscar soluciones que mitiguen 
la causa de este acopio interno de material, con tal de prevenir que la situación actual 
se repita en periodos posteriores.   

1.1. Objetivo 

1.1.1. Objetivo general 
 

El objetivo del presente trabajo es diseñar y evaluar un sistema de manejo de 
materiales alternativo para la evacuación de marina de 3 sectores de División El 
Teniente, en etapa de construcción, con la finalidad de disminuir el acopio interno y las 
interferencias con la operación de producción en el corto-mediano plazo.  

1.1.2. Objetivos específicos 
 

 Identificar el problema actual de acopio de marinas por sector en División El 
Teniente: Causa e impacto operacional y económico.  

 Realizar un benchmarking de sistemas de manejo de marinas en operaciones 
de minería masiva, particularmente  de block/panel caving.  

 Proponer un sistema de manejo de materiales alternativo para los sectores en 
estudio. 

 Diseñar y dimensionar los sistemas de manejo de materiales para los 
requerimientos futuros de extracción de marina, analizando la factibilidad 
técnica y cuantificando el costo de implementación. 

 

1.2. Alcances 
 

 La ingeniería de las alternativas de evacuación de marina será a nivel 
conceptual, se espera que determine la viabilidad de éstas, indicando la 
infraestructura requerida para que las rutas queden habilitadas para el transporte 
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de marina y un orden de magnitud de los gastos necesarios para su 
implementación. 

 Los sectores donde se evaluaron las alternativas son: Reservas Norte, Dacita y 
Esmeralda, porque el problema del acopio de marinas ha sido relevante, tanto en 
términos de los costos de re acarreo como en la cantidad acumulada.  

 No se evaluaron alternativas de evacuación para los proyectos que serán 
tomados por la Gerencia de Obras Mina el 2016: Pacífico Superior y el Extensión 
Fw2 del Esmeralda. 

 

1.3. Metodología de trabajo 
 

Para llevar a cabo el estudio de las alternativas de extracción, se utilizó la 
siguiente metodología de trabajo.  

1. Recopilación de información de periodos anteriores: Con el objetivo de cuantificar el 
efecto que ha tenido este acopio interno en la División. Se estudió la variación de la 
marina por sector acumulada, como también la variación en el gasto en re acarreo que 
la Gerencia de Obras Minas paga cuando no se entregan las facilidades por parte de la 
operación de producción de mineral.  

2. Evaluación en terreno del estado actual de extracción de marina por sector: Con el fin 
de analizar y levantar el estado del sistema de manejo de marinas utilizado en los 
distintos sectores, sus principales características y las flotas de equipos empleadas 
para el transporte. 

Se realizaron entrevistas no estructuradas con jefes de turno, el personal encargado de 
la gestión de las marinas de las empresas contratistas, operadores de LHD, la 
inspección técnica de obra y los jefes de proyectos de preparación, con tal de construir 
un escenario global del problema.  

3. Diseño del sistema de manejo de materiales alternativo para marinas: A partir de las 
deficiencias del sistema de manejo de marinas actual, se propuso y diseñó una 
alternativa para la extracción de marinas de la mina.  

4. Evaluación en terreno de la alternativa: Se vio la factibilidad en terreno de las rutas 
alternativas, poniendo principal foco en el lugar donde se construiría la infraestructura 
nueva y las obras de reparación que son necesarias para viabilizar las rutas de 
extracción.  

                                            

2Fw o Patilla: Indica el Este en la nomenclatura del Teniente. Al Oeste se le denomina Hw o Cabeza  
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5. Costos: Se cuantificó el gasto que significaría construir la infraestructura de cada 
sistema alternativo y los costos de operación del transporte de marina según sector. Se 
realizaron proyecciones y con éstas se estimó el costo total suponiendo que el sistema 
va a poder ser utilizado durante todo el 2016.  

6. Recomendaciones: A partir de las conclusiones obtenidas en esta etapa de estudio, 
se dieron los lineamientos para las etapas posteriores y para su consideración en los 
proyectos futuros de El Teniente.  
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2. Antecedentes de la Preparación Minera Subterránea 
 

2.1. Etapas de un Proyecto de Minería Subterránea 
 

Luego de que el recurso mineral es definido, un proyecto de minería subterránea 
tiene el siguiente ciclo de vida (Kear, 2004).  

1. Etapa conceptual/perfil 
2. Pre factibilidad 
3. Factibilidad 
4. Construcción 
5. Implementación/Entrega 

Las etapas son secuenciales y cada una de ellas entrega un producto que es 
input de la que le sigue. Según Kear (2004), las etapas pueden clasificarse en 2 
ambientes intelectuales: estratégico y táctico. Las etapas Conceptual/Perfil, Pre 
factibilidad y Factibilidad pertenecen al primer ambiente y apuntan a definir el objetivo 
del proyecto, mientras que en las etapas de construcción e Implementación/Entrega, 
que forman parte del segundo ambiente, se utilizan los recursos capitales y de mano de 
obra para alcanzar el objetivo estratégico definido anteriormente.  

Algunos autores le denominan preparación minera a la etapa de construcción de 
una mina de block/panel caving (Camhi, 2012, Alegría, 2010, Salgado 2009) y se define 
como la etapa del proyecto en donde se llevan a cabo todas las actividades de 
desarrollo y construcción que son necesarias para poder comenzar la etapa de 
extracción de mineral.  

En la etapa de preparación se materializa la inversión y las decisiones tomadas 
en ella tienden a tener poca influencia en el valor acumulado del proyecto global, puesto 
que a esas altura, hay poco espacio para flexibilizar lo ya diseñado en las etapas 
previas (Serpell y Alarcon, 2003).  

Normalmente, en la construcción del proyecto se recibe la ingeniería básica 
terminada, mientras que la ingeniería de detalle aún sigue en curso. Por lo tanto, en la 
etapa de construcción también está presente el área encargada del diseño de 
ingeniería (Kear, 2004).  

El mayor esfuerzo en la construcción se ejerce sobre el control, tanto 
presupuestario como de avance físico de obra, porque con éste se puede dar alerta de 
desvíos negativos respecto a lo planificado previamente, para una adecuada gestión. 
Por lo que, el control es un conductor clave para completar el proyecto de forma 
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exitosa, o en otras palabras, con los estándares de seguridad deseados, dentro del 
plazo y con el presupuesto programado (Luxford, 2006). 

La construcción de una mina se puede llevar a cabo con recursos propios o 
externalizando las obras a construir. La tendencia en los últimos años ha sido que las 
compañías mineras se encarguen de la gestión con staffs propios, y la ejecución de las 
obras se pasen a manos de empresas especialistas en preparación minera subterránea 
(Luxford, 2006). Según James (1985) normalmente los motivos que tiene el dueño del 
proyecto para externalizar la preparación, son:  

 La construcción puede ser realizada con mayor experticia, más barata y más 
rápida que con recursos propios.  

 No se garantiza la inversión en equipos, infraestructura ni en el establecimiento 
de su equipo propio para realizar .un trabajo en específico fuera de sus labores 
habituales, por ejemplo: Construcción de piques.  

 Puede permitir que el desarrollo realizado para expandir la producción o para 
mantenerla. se efectúe de forma simultánea con la operación de extracción 
existente.   

La preparación finaliza con la entrega del sector construido a operaciones, luego 
de que todas las obras ejecutadas aprueben exitosamente las inspecciones y las 
pruebas a las cuales se someten para comprobar que cumplan con la calidad requerida. 
En el caso en que las labores sean realizadas por una empresa contratista, en la etapa 
final se traspasa el mando al equipo del dueño para que pueda comenzar con la 
extracción de mineral.  

Si bien, en teoría la etapa de construcción precede a la etapa de extracción en 
minería subterránea, no se opta por preparar la mina completa antes de enviar a 
procesar la primera roca proveniente de puntos de extracción, ya que si fuera de esta 
manera el largo periodo que tomaría construir por completo la infraestructura atrasaría 
demasiado los flujos de ingreso, afectando el valor actual neto del proyecto. Por lo 
tanto, normalmente las operaciones de preparación y de producción de mineral se 
realizan de forma simultánea (Pareja, 2000).  

El presente trabajo abarca un problema que surge por la convivencia de 
operaciones mencionada en el párrafo anterior, en particular en minas explotadas por 
block/panel caving. A continuación se da una breve descripción del método de 
explotación y luego se entregan las principales características de la preparación minera 
en este tipo de minas. 
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2.2. Método de explotación block/panel caving 
 

Los métodos de hundimiento se califican como aquellos donde se socava una 
tajada de la parte inferior del cuerpo mineralizado, propagándose el hundimiento 
naturalmente por éste, para luego recuperar el material fracturado a través de los 
puntos de extracción (Laubscher, 1994).  Se le conoce como block caving al método 
donde se ocupa la acción de la gravedad para fracturar, como indica su nombre, un 
bloque de mineral no soportado (Brannon et al, 2011). 

Dado que la cantidad de perforación y tronadura que requiere la operación para 
producir es menor en comparación a otros métodos de minería subterránea, el block 
caving es el más atractivo de un punto de vista económico y presenta el potencial de 
alcanzar las cantidades y costos de producción que tiene la gran minería de rajo (Oraee 
et al, 2010). 

La mayoría de las minas explotadas por block caving que se encuentran en 
operación y las que se tienen planificadas realizar, aplican el método ya sea 
discretizando el depósito mineral en bloques o en base a una serie de frentes de 
hundimiento o paneles que van avanzando en la extensión del yacimiento, abriendo 
continuamente área para producción a medida que el panel anterior se va agotando, lo 
que se conoce como hundimiento por paneles o panel caving (Brannon et al, 2011). 

El hundimiento por paneles tiene como consecuencia un frente dinámico de 
socavación, que genera cambios en la condición del macizo rocoso. Se definen 3 
zonas: La zona de preminería, que no está afectada por el frente, la zona de transición 
donde hay un cambio continuo en la condición de esfuerzos (magnitud y orientación) 
debido a la actividad minera y, finalmente, la zona de relajación la cual está detrás del 
frente de hundimiento, por lo que existe una disminución considerable en el esfuerzo 
vertical (Rojas et al, 2001). En la figura a continuación se esquematizan estas 3 zonas. 
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Figura 2: Esquema de los estados tensionales provocados por el frente de socavación en el método panel 
caving. Fuente (Salgado, 2009) 

 

Existen 3 variantes principales de explotación del método panel caving: 
hundimiento convencional, hundimiento previo y el hundimiento avanzado 3 . En el 
primero toda la infraestructura del nivel de producción está construida delante del frente 
de socavación, mientras que en el segundo toda la infraestructura del nivel de 
producción se desarrollan detrás del frente de socavación y en el tercero sólo una parte 
de ésta (normalmente las calles). Las 3 minas o sectores del caso de estudio donde se 
evaluó la propuesta de este trabajo, se explotan con la variante convencional.   

La infraestructura típica de yacimientos explotados por el método de hundimiento 
en paneles, consiste en 4 niveles horizontales ubicados en las distintas cotas y 
extensión del cuerpo mineralizado: nivel de hundimiento, nivel de producción o 
extracción, nivel de acarreo y nivel de ventilación (Brannon et al, 2011). En la Figura 3 
se observa la disposición de estos niveles4 en un yacimiento explotado en la variante 
con hundimiento convencional.  

 

                                            

3 También existe una modificación del hundimiento avanzado, conocida como hundimiento avanzado al 
límite.  
4 En el caso particular mostrado en la figura, el nivel de ventilación está sobre un nivel de reducción de 
roca del cual se envía el mineral al nivel de transporte principal. 
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Figura 3: Infraestructura típica de una mina explotada por panel caving con hundimiento convencional. 
Fuente: (Brannon et al, 2011) 

 

Los distintos niveles son conectados a través de rampas o desarrollos verticales. 
Estos últimos se utilizan para ingresar el aire fresco desde el subnivel de ventilación, 
para extraer el aire viciado hacia el subnivel o como sistemas de traspaso de mineral.  

 

2.3. Obras de Preparación Minera en Block/Panel Caving  
 

La preparación en minas con este tipo de método es intensiva en construcción, 
habiendo gran cantidad de obras realizadas en todos los niveles de la faena (Salgado, 
2009; Alegría, 2010) 

Las obras que se ejecutan durante la preparación en minas explotadas con 
métodos de hundimiento gravitacional masivo, se pueden dividir en 3 grandes grupos:   

 Obras Mineras: Excavación en roca 
 

o Desarrollos horizontales 
o Desarrollos verticales 
o Desquinches menores   
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 Obras Civiles/Montaje: Construcción de infraestructura con hormigón que es 
necesaria para dejar operativo un bloque o un panel/ Montaje de estructuras de 
acero o ventiladores 

  
o Puntos  de extracción 
o Muros de confinamiento 
o Blindaje de piques 
o Vaciaderos de Marina 
o Montaje de buzones 
o Montaje de martillos picadores 
o Montaje de ventiladores 

 
 Servicios Obras para alimentar con energía la infraestructura que la requiera 

para su funcionamiento: 
 

o Habilitación de ventiladores 
o Habilitación de buzones 
o Habilitación de martillos picadores 

 

A continuación se dará una breve explicación de las obras mineras y civiles de 
particular interés para el desarrollo del presente trabajo. Cabe mencionar que todas las 
actividades nombradas anteriormente son críticas respecto a la entrega de área, ya que 
si alguna de estas no se realiza, no podría ingresar la producción. 

 

2.3.1. Desarrollos Horizontales  
 

La excavación de desarrollos horizontales se considera como una actividad 
crítica dentro de la construcción de una mina de block/panel caving y, en una primera 
instancia, puede determinar si el proyecto va a ser entregado en el plazo, dado que ésta 
precede a la realización de las demás obras requeridas para preparar un área (Luxford, 
2006). Los desarrollos horizontales pueden ser rampas, accesos, galerías al interior del 
footprint que se llevan a cabo en todos los niveles de la mina.   

La excavación se puede realizar utilizando métodos de perforación y tronadura 
(PyT) o por medio de excavación mecanizada. La perforación y tronadura es el método 
más utilizado en la construcción de galerías/túneles en las minas subterránea de roca 
dura, mientras que la aplicación de excavación mecanizada para desarrollos 
horizontales ha sido mayormente utilizada en minería de carbón (Stewart et al, 2006).  
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Principalmente, el método PyT consiste en un ciclo de operaciones unitarias 
semi-mecanizadas realizadas una tras otra (ver Figura 4).  

 

 

Figura 4: Ciclo de Excavación Desarrollos Horizontales con método de perforación y tronadura (P y T). 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Al ciclo común se le agregó la acuñadura sistemática, es decir, que se realiza 
antes, durante y después de toda actividad, con la finalidad de no exponer a los 
operadores al riesgo de aplastamiento o impacto por caída de roca. 

Como se observa en la figura anterior, el método es de naturaleza discontinua, a 
diferencia de la excavación mecanizada. La duración que tiene cada una de las 
operaciones unitarias parte del ciclo, depende del diseño minero utilizado, por lo tanto 
varía de mina en mina. La siguiente figura muestra las distribuciones porcentuales del 
tiempo total del ciclo según las operaciones unitarias de la Figura 4, obtenidas de los 
estudios de Li (2012) y de Camhi (2012) realizados en Oyu Tolgoi y en División El 
Teniente, respectivamente.  
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Figura 5: Distribución porcentual de tiempos del ciclo de excavación en desarrollos horizontales en Oyu 
Tolgoi y División El Teniente. Fuente: Elaboración propia. Datos (Li, 2012; Camhi, 2012). 

 

A pesar de que el tamaño de la sección y el tipo de soporte utilizado en las 2 
minas sea distinto, la actividad que tiene mayor duración en el ciclo de excavación 
horizontal, es la de fortificación.  

Las tasas de avance que se pueden alcanzar en excavación de desarrollos 
horizontales con perforación y tronadura, van a depender de la cantidad y del tipo de 
recursos, el número de frentes, las secciones a excavar, las distancias para extraer la 
marina, como también de las características de la roca y condiciones del macizo donde 
se están realizando los trabajos, debido a que incide sobre el tipo de soporte que se 
ocupará. Nord (2008) declara que una tasa objetivo de avance realista en minería 
podría llegar a los 10 metros al día.  

Distintas experiencias se pueden encontrar en la literatura sobre rendimientos 
alcanzados con perforación y tronadura. Una de ellas, que no deja de llamar la 
atención, es la que aparece en Price y Bounsombath (1992), donde se dice que la tasa 
record en avance con multi-frentes fue alcanzada en el proyecto de minería de oro 
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Mount Pleasant Gold Proyect, en 1988. Fue en el periodo del 4 de mayo al 31 de ese 
mismo mes, que se logró desarrollar 655.8 metros con un jumbo de 3 brazos y un 
promedio de 10 frentes disponibles (5.0 m x 5.0 m de sección). Cabe destacar que en la 
publicación no se especifica el tipo de sostenimiento que se utilizó en estos desarrollos. 
Datos más actuales se pueden encontrar en el benchmark realizado por Stewart (2006), 
donde las dos tasas de avance más grandes son la del proyecto Common 
Insfrastructure de PT Freeport Indonesia con 9.0 metros al día (o 270 metros al mes) y 
la alcanzada en el proyecto Musselwhite mine, con 8.9 metros al día (o 267 metros al 
mes).  

Aparte de que la excavación mecanizada es continua, los mayores rendimientos 
que se pueden alcanzar con respecto al método de perforación y tronadura, se deben a 
que la etapa de excavación, la de remoción de la roca de la frente de avance y la de 
sostenimiento parcial, se pueden realizar en forma paralela.  

2.3.2. Desarrollos verticales 
 

En proyectos de block/panel caving las excavaciones verticales sirven, 
principalmente, como cara libre de los tiros largos con socavación convencional, cara 
libre para tronadura de bateas, chimeneas de ventilación y de pique de traspaso. 

El ciclo de excavación en desarrollos verticales con perforación y tronadura es 
muy similar al de los desarrollos horizontales (ver Figura 4), con algunos cambios, por 
ejemplo para chimeneas de gran longitud realizadas con el método constructivo Alimak, 
es necesario antes de cada disparo sacar la jaula del desarrollo y después de cada 
disparo ingresarla para continuar con el ciclo.  

Distinto a lo que ha ocurrido con los desarrollos horizontales, la mecanización de 
estas labores se ha implementado en gran medida en minería subterránea, donde los 
métodos de excavación blind hole y raise borer han sido ampliamente utilizados (Encina 
et al, 2010).  

Las ventajas que ofrece el sistema mecanizado sobre el convencional con 
perforación y tronadura en excavaciones verticales, son:  

 Eliminar la exposición de los trabajadores en la frente de avance  
 Menor daño a la roca que rodea la excavación, por lo cual disminuye el 

requerimiento de fortificación para estabilizarla. 
 Obtención de paredes más lisas, lo cual ayuda a disminuir la resistencia para los 

flujos de ventilación o permite disminuir la potencial ocurrencia de colgaduras en 
sistemas de traspaso.  

La principal desventaja que tiene la excavación mecanizada, a parte del mayor 
costo por metro lineal excavado, es la poca capacidad para adaptarse a cambios en el 
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tipo de roca a lo largo de la excavación, pudiendo reducir drásticamente sus 
rendimientos esperados a diferencia del método de perforación y tronadura, el cual 
presenta una mayor flexibilidad. 

El método blind hole, una vez que ya se encuentre preparada la base de 
hormigón para que se pueda instalar la máquina, alcanza rendimientos promedios de 
3.2 metros al día (Salgado, 2009).  

2.3.3. Sistemas de traspaso  
 

Los sistemas de traspaso (OP, según sus siglas en inglés) son ampliamente 
utilizados para la extracción de mineral o ganga en minas subterráneas, dado que 
permiten llevar el mineral de un nivel a otro usando sólo la gravedad, por ende son una 
alternativa de bajo costo para el transporte5.  

Los sistemas de traspaso están compuestos por un conjunto de obras que son 
necesarias llevar a cabo antes de entregar a operaciones:  

- Punto de vaciado: contiene toda la infraestructura necesaria para realizar un 
correcto trasvasije del material. Las obras civiles que forman parte del punto de 
vaciado son muros topes, la fortificación del brocal6, elementos para controlar la 
granulometría que ingresa al pique (parrillas o martillos picadores fijos), entre 
otras.  

- Excavación: Depende con que método se realice, pero se puede llevar desde el 
nivel superior al inferior o viceversa. También existe la opción combinada, donde 
se puede realizar una excavación piloto desde el nivel inferior, para luego 
proceder con perforación y tronadura descendente. 

- Infraestructura de descarga: contiene las obras necesarias para que se efectúe 
una descarga controlada del material. Estos pueden ser buzones o 
alimentadores.  

Son muchas las obras que se tienen que llevar a cabo, sin considerar la 
habilitación eléctrica que se les tiene que dar a algunas partes de la infraestructura de 
los sistemas de traspaso actuales (martillos picadores y buzones), por lo que el tiempo 
que tarda su entrega es prolongado.    

                                            

5 Siempre y cuando sea necesario llevar el mineral a una cota inferior, Puede haber ocasiones 
donde no se necesite llevar el mineral a una cota inferior del yacimiento antes de enviarlo a la planta de 
tratamiento, dado que la ubicación de la planta queda sobre la cota del nivel donde se ubican los puntos 
de extracción.    

6 Se le conoce como brocal a la parte superior (al interior) del sistema de traspaso.  
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Hay dos parámetros importantes que se deben tener en cuenta durante la vida 
de un sistema de traspaso: la estabilidad de la excavación y el flujo no interrumpido del 
material a través de éste (Hadjigeorgiou y Stacey, 2013).  

La estabilidad de la excavación de un sistema de traspaso puede asegurarse a 
través de una adecuada fortificación en la etapa de construcción y el tipo de fortificación 
seleccionado va a depender del método de excavación que se utilice. Por otra parte, el 
uso de blindaje en los sistemas de traspaso es necesario considerarlo para prevenir un 
crecimiento descontrolado de las dimensiones de éstos, cuando se encuentran situados 
en rocas con gran cantidad de fallas o cuñas (Stacey y Swart, 1997) o para ser utilizado 
como mecanismo de defensa para proteger las paredes del impacto de la carga 
(Hadjigeorgiou y Stacey, 2013).  

Para asegurar un flujo gravitacional no forzado, es necesario considerar una 
inclinación que sea mayor que el ángulo natural de reposo del material a transportar. 
Según Hadjigeorgiou (2005), en algunas minas de Ontario se prefiere utilizar 
inclinaciones cercanas a la vertical, específicamente en el rango 72°- 88° aprox. con el 
objetivo de asegurar un flujo continuo y limitar las colgaduras. Sin embargo, un 
problema que genera construir sistemas muy cercanos a la vertical es la gran energía 
que puede tomar en caída el material, pudiendo dañar la infraestructura de los niveles 
inferiores. 

Otro de los factores a considerar para obtener un flujo no interrumpido de 
material por el sistema de traspaso, es el ancho de la sección del pique. Hustrulid y Sun 
(2004) concluyen que la distribución granulométrica del material a transportar juega un 
rol preponderante en la ocurrencia de colgaduras. En el estudio se propone utilizar la 
Ecuación (1) para obtener un ancho de pique adecuado, donde el factor de 
proporcionalidad entre este último y el diámetro de la partícula más grande, depende de 
la cantidad de gruesos que presente la distribución.  

 
 

(1)

 

Donde: 

: Diámetro del sistema de traspaso [m] 

: Factor de proporcionalidad.  

: Diámetro de partícula de mayor tamaño [m]. 

Un factor de 2.2, 2.8, y 3.3 para distribuciones que contienen alrededor de 3.3%, 
9.0% y 23.0% de material grueso, respectivamente, son adecuados para obtener flujos 
de material libre de colgaduras. 
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Se pueden utilizar distintos elementos como buzones o plate feeders para 
controlar el flujo de material en la descarga y para almacenar el mineral, sirviendo como 
“amortiguador” (buffers, en inglés) entre dos subsistemas de transporte. Su diseño 
dependerá de cuál es el método de transporte utilizado (camiones, trenes o correas).  

Los buzones que son usados habitualmente en minería subterránea masiva, son 
de gran envergadura, por la cantidad de material que tienen que almacenar. La 
construcción de un buzón consta de la etapa de excavación,  fortificación de la caverna, 
el montaje de las estructuras de acero y/o hormigón, las cuales toman un tiempo que 
varía entre los 4 – 6 meses.  

 

2.4. Extracción de Marina 
 

Se define como marina, al material que resulta de la excavación de un desarrollo 
horizontal o de un desarrollo vertical.  La extracción de marina es parte de las 
operaciones unitarias del ciclo de excavación (ver Figura 4). 

La cantidad de túneles o galerías que se necesitan desarrollar en minas de 
block/panel caving están en el orden de las decenas de kilómetros hasta los miles de 
kilómetros. En la Tabla 1 se muestran las tasas de avance anuales necesarias para 
cumplir con los planes de producción de largo plazo de 3 yacimientos explotados con 
este método.  

Tabla 1: Tasas de avance en metros al año en proyectos de block/panel caving 

Mina 
Tasa de avance aprox. 

[metros/año] 
El Teniente - 6 Minas/Sectores 

(SGP, 2016) 
13,000 

Oyu Tolgoi - Hugo North Lift 1 
(Li, 2012) 

8,000 

Resolution Copper 
(Pascoe, 2008) 

6,000 

 

Si tomamos el caso de la mina Hugo North Lift 1, considerando que se tendrá un 
avance de 4,8 metros promedio por disparo (Li, 2012), sería necesario efectuar entre 4 
y 5 disparos al día.  

En el estudio de simulación realizado por Li (2012) aparecen las secciones de 
todas las galerías que se desarrollarán, donde se tiene una sección media en el nivel de 
producción de 15,5 [m²] 7 . Como en este nivel se realizan la mayor cantidad de 

                                            

7 Promediando la sección de las calles y de las zanjas.  
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desarrollos, y con tal de obtener un orden de magnitud de la marina (in situ) que se 
generará de forma diaria, se puede multiplicar esta sección por el avance al día 
necesario en toda la mina, obteniéndose una cantidad de 327 [m³] aprox. de material 
generado por la excavación de galerías.  

Durante la etapa de preparación minera, realizar una rápida extracción de este 
material desde la frente es clave, ya que así se podría re ingresar en un menor tiempo a 
continuar con el ciclo del siguiente disparo. Los factores que inciden en el tiempo de 
extracción son: la distancia de transporte, estado de la ruta, factor equipo (capacidad y 
velocidad) y el operador. 

Existe una gran variedad de tácticas operativas para disminuir los tiempos de 
retiro de marina con largas distancias de transporte, por ejemplo la utilización de 
acopios intermedios cercanos a la frente, de esta forma el transporte final de mayor 
distancia se realiza desde este acopio al lugar de destino, quedando fuera de la ruta 
crítica del ciclo de excavación. También se puede dar una mayor capacidad al sistema 
usando una combinación de equipos en vez de un solo medio de transporte: LHD 
cargando a camión (Cline, 2011).  

Como en las minas explotadas por métodos de hundimiento masivo, los costos 
de inversión en infraestructura y equipos necesarios para tener un sistema de manejo 
de materiales capaz de mover la gran cantidad de mineral, son altos y, por otro lado, 
como gran parte de los desarrollos mineros que se realizan en simultaneidad con la 
operación de producción se conducen dentro del cuerpo mineralizado, el enfoque 
tradicional es extraer la marina utilizando una parte de la infraestructura y de los 
equipos del sistema para la extracción de mineral. 

En la Figura 6 se esquematiza un flujo de materiales típico en minas de panel 
caving con hundimiento convencional que tienen un nivel de transporte principal. A 
continuación de ésta se encuentra la explicación de cómo se realiza el transporte de 
marina en cada nivel.  
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Figura 6: Esquema del manejo de materiales en una mina explotada por panel caving convencional (lado 
izquierdo) y en el nivel de producción (lado derecho). Fuente: Elaboración propia 

 

‐ Nivel de Hundimiento: Los vaciaderos del nivel de hundimiento están 
emplazados en frontones que conectan con las chimeneas slot realizadas desde 
el nivel de producción, que sirven como cara libre para la tronadura de bateas 
que se llevará a cabo en una etapa posterior. Estos se encuentran cercanos al 
área que estará próximamente en socavación y se alejan del área en donde se 
realizan los desarrollos horizontales en el nivel, esto último porque las chimeneas 
se construyen en base a las bateas próximas  a ser tronadas según la secuencia 
de hundimiento y no se adelantan para acercarse al área que está en 
preparación.  

 
- Nivel de Producción: Los puntos de vaciado en el nivel de producción están 

ubicados en la parte central del footprint y son los mismos utilizados para extraer 
el mineral proveniente de las bateas. La  construcción y entrega  de los sistemas 
de traspaso que conectan con los niveles de acarreo se realiza para alcanzar 
ciertos ritmos de explotación y para disminuir las distancias de acarreo de 
mineral de las bateas (distancias entre 60-90 metros como máximo), alejándose 
del sector donde se excavan los desarrollos horizontales en el nivel. Los 
vaciaderos del nivel de hundimiento conducen la marina al nivel de producción 
hacia la zona próxima a realizar las bateas que entrarán en producción.  

 
- Nivel de acarreo: Las marinas de los desarrollos llevados en este nivel se 

transportan hacia los sistemas de traspaso facilitados para enviarlas al nivel de 
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transporte principal. Las marinas del nivel de hundimiento y producción llegan a 
los buzones ubicados en los loops o cruzados de acarreo y son extraídas por 
camiones o trenes de producción de mineral, respectivamente. En caso de que 
los sistemas de traspaso sean de uso exclusivo de la preparación, se realiza un 
re manejo de las marinas por la empresa encargada de la obra hacia los 
sistemas de traspaso facilitados por la producción.  

 
- Subnivel de ventilación: Las marinas de este nivel, se llevan por medio de rampa 

a los sistemas de traspaso disponibles en los niveles de acarreo para conducirla 
hacia el nivel de transporte principal.  

 

Otras operaciones subterráneas han considerado dos sistemas de manejo de 
materiales independientes. En el proyecto de Freeport en Indonesia Grasberg Block 
Cave (GBC), la extracción de la marina será realizada mediante un sistema de trenes 
que se ubicará en el Sistema de Infraestructura Común (CIP, por sus siglas en inglés), 
que también servirá para la entrada de materiales y personal a los distintos proyectos 
dentro del Distrito.  

 

Figura 7: Proyecto PTFI Grasberg Block Caving. Fuente: (Brannon, 2012) 

CIP consiste en los Ali Boediardjo adits (AB adits) que son conducidos desde la 
superficie en el Ridge Camp Rail Yard (RCRY). Dentro de otras instalaciones que se 
encuentran en la superficie, estará el botadero para marinas. Éstas serán llevadas a 
planta sólo cuando se tenga baja en la alimentación desde el sistema de manejo de 
mineral de la mina (Brannon, 2012). En la siguiente imagen se ve la disposición de las 
facilidades en el Ridge Camp. 
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Figura 8: Proyecto Grasberg Block Caving Facilidades del Ridge Camp Rail Yard. Fuente: (Brannon, 2012) 

 

Por otro lado, en el proyecto subterráneo de Rio Tinto, Oyu Tolgoi (Mongolia), en 
el sector Hugo North Block caving, también tendrán facilidades independientes para el 
manejo de materiales. Sinuhaji (2012) indica que el diseño del layout del nivel de 
extracción de los paneles del Lift 1 (Panel Noreste y Panel Sureste) de la mina, 
considera un set de puntos de vaciado centrales para el manejo del mineral proveniente 
de las bateas, además de otros puntos de vaciado en el borde del footprint que servirán 
para el material proveniente de los desarrollos, el esponjamiento de la socavación y 
para el mineral a producir antes de la entrega de los puntos de vaciado centrales. En la 
siguiente figura, se puede ver un esquema con una parte de la malla de extracción del 
nivel de producción con los puntos de vaciado centrales y al costado derecho el layout 
completo del nivel de producción, donde se pueden apreciar los puntos de vaciados 
situados en la orilla del nivel. 
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Figura 9: Footprint Hugo North Lift 1. Proyecto Oyu Tolgoi. Fuente: Sinuhaji (2012) 

 

Si bien la extracción hacia exterior mina del mineral y la marina se realizan por el 
mismo sistema de manejo de materiales, se independizan los puntos de vaciado en el 
nivel de producción, por lo cual se puede decir a priori que la extracción de marina, una 
vez se encuentre operativo el sistema central para el traspaso de mineral, contará con 
puntos de vaciado propios. 

Estas operaciones optan por independizar el sistema de manejo de marinas para 
mitigar la interferencia que ocurre al compartir facilidades de extracción con la 
producción, donde el mineral proveniente de las bateas tiene prioridad sobre las 
marinas de los desarrollos.  
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2.5. Caso de Estudio: División El Teniente 
 

La División El Teniente, propiedad de la Corporación Nacional del Cobre de Chile 
(Codelco Chile) se encuentra ubicada a 80 kilómetros al sur de Santiago, en la comuna 
de Machalí de la Región del Libertador Bernardo O’ Higgins. El yacimiento comenzó su 
explotación hace 111 años y actualmente está explotando mineral entre las cotas 2,200 
y 2,800 metros sobre el nivel del mar.  

El complejo está constituido por la mina subterránea, el Rajo Sur, las 
concentradoras de Sewell y Colón, y la Fundición de Caletones. En el año 2016 se tiene 
planificado producir aproximadamente un total de 449,000 toneladas de cobre fino 
contenido en el concentrado (SGP, 2016), para esto se enviarán en promedio 141,500 
toneladas diarias de alimentación hacia las plantas de concentración. 

El método empleado para explotar las reservas minerales de la mina subterránea 
es el panel caving. La mina subterránea, que cuenta con más de 3,000 [km] de 
túneles/galerías construidas, se divide en distintos sectores/minas que comparten la 
misma infraestructura de acceso y destinan el material al mismo sistema de transporte 
principal: El Ferrocarril ubicado en la cota del Teniente 8. Cabe mencionar que el 
mineral extraído del Rajo Sur, se conduce hacia el nivel mencionado anteriormente a 
través de sistemas de traspaso con puntos de vaciado en superficie.  

Los sectores que se explotarán este año de la mina subterránea son 15. En el 
gráfico se aprecia el aporte diario en la producción que se planifica en cada uno de los 
sectores  

 

Figura 10: Ritmo de extracción de mineral diario por sector 2016. Fuente: Elaboración propia. Datos (SGP, 
2016) 
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Por otra parte, son 8 sectores principales los que se encuentran en preparación 
para sustentar la producción futura de la División. En la siguiente tabla, se encuentra el 
detalle de las obras que se tienen que llevar por sector durante el año 2016, obtenidas 
del Rev.B8.  

Tabla 2: Detalle de obras por sector en preparación año 2016 

 

2.4.1. Preparación Minera en El Teniente: Gerencia de Obras Mina  
 

En División El Teniente las labores de preparación minera que se llevan a cabo 
en toda la mina subterránea, se realizan a través de empresas contratistas (EE.CC.) 
que son gestionados por la Gerencia de Obras Minas (GOBM).  

La misión de la GOBM es ejecutar todas las actividades de desarrollo y 
construcción de infraestructura minera, mecánica, eléctrica e instrumentación, civiles y 
montaje, para incorporar un área, tal que permita la continuidad de la explotación, y así 
sustentar las áreas a incorporar necesarias para cumplir con el plan de producción, en 
plazo, alcance, costo y calidad.  

La Dirección de Proyectos de Preparación Minera (DPM) fue creada en el año 
2004, respondiendo a la necesidad de separar las áreas de producción y de 

                                            

8 El programa Rev.B. Emitido el mes de enero de cada año por la Superintendencia de Gestión de la 
Producción (SGP), es una programación anual que tiene como producto el detalle de las obras a realizar 
en una base mensual de cada sector en preparación, para sustentar el programa de producción Rev.2., el 
cual se emite por la misma SGP en el mes de Diciembre del año anterior y contiene las modificaciones al 
programa Rev.0 sobre el área a incorporar para sustentar la producción y el presupuesto (Salgado, 
2009). 

Actividad Unidad Reservas Norte Dacita Esmeralda

Esmeralda 

Extensión 

Norte

Esmeralda 

Extensión Fw
Panel 2

Diablo 

Regimiento

Pacífico 

Superior
Total

Desarrollos horizontales m 709 1424 4510 712 1224 1554 1398 1680 13211

Desarrollos verticales m 505 491 1212 627 175 799 228 4037

Puntos de extracción un 18 38 69 38 4 26 42 235

Muros un 38 49 73 52 0 212

Montaje de ventilador un 6 7 15 13 2 8 51

Habilitación de ventilador un 9 8 25 13 0 8 63

Excavación punto de vaciado un 4 11 15

Blindaje de pique un 4 8 12

Brocal punto de vaciado un 3 7 10

Base de martillo un 5 5 9 19

Telecomando martillo un 12 4 10 26

Desquinche Buzón un 3 4 7 14

Construcción Buzón un 2 4 7 13

Montaje Buzón un 1 4 7 12

Telecomando Buzón un 12 4 7 23

Puesta en Marcha Sistema de 

traspaso
un 12 6 13 31



 

25 
 

preparación minera, debido a que antes de esto esta última era responsabilidad de la 
Gerencia de Minas (GMIN), donde se vio que por el tamaño de los compromisos de 
ambas áreas se provocaron conflictos permanentes, principalmente por que el foco de 
la mina es la producción de mineral, dejando en un segundo plano a la preparación, 
obteniéndose bajos cumplimientos en los periodos anteriores (Díaz y Morales, 2008). 
Luego en el año 2014, la Dirección se nominó como Gerencia de Obras Minas. Abajo 
se muestra un esquema con el Mapa Estratégico de la Gerencia. 

 

 

Figura 11: Mapa estratégico DPM-GOBM. Fuente: (Díaz y Arce, 2015) 

El Pilar 1 del mapa estratégico es cumplir el programa eficientemente. Como 
queda evidenciado en el Gráfico 1, los cumplimientos luego del 2004 tuvieron una 
mejora que ha ido incrementando año a año, donde se alcanzaron valores en promedio 
de 91,6%  en estos últimos 11 años, en comparación al 69,6% promedio que se alcanzó 
en los periodos anteriores.   
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Gráfico 1: Cumplimiento de la Preparación Minera y Gastos periodo 2000-2012. Fuente (Díaz y Arce, 2015) 

Si bien como queda demostrado, los cumplimientos de las obras de preparación 
aumentaron al externalizar esta parte de la operación, las interferencias entre las 
EE.CC. encargadas de preparar área con la operación de producción de DET también 
han surgido, lo cual puede ser uno de los motivos de que los cumplimientos no han 
alcanzado la satisfacción total de un 100% (Bustos, 2015). En el Gráfico 2 se muestra 
un desglose con las interferencias producidas por la División y el porcentaje de 
incidencia de cada una de ellas.  

 

Gráfico 2: Porcentaje de incidencia de interferencias de responsabilidad de la División. (Díaz y Arce, 2015) 

Además de estas interferencias que son generadas por la operación de la 
producción en El Teniente, otro problema que ha surgido por externalizar es que la 
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16%

9%
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gestión de las propias empresas contratistas ha llegado a ser deficiente en algunos 
aspectos, mermando los rendimientos que se podrían alcanzar. En el siguiente gráfico 
se observan las mayores causas de las pérdidas operacionales de las empresas 
contratistas 

 

Gráfico 3: Porcentaje de incidencia de pérdidas operacionales de responsabilidad del Contratista (Díaz y 
Arce, 2015) 

Por lo tanto, se puede decir que externalizar la preparación minera trajo consigo 
un aumento en los cumplimientos de las obras, esto principalmente ya que de un punto 
de vista de la gestión se independizó de la  producción y con esto se logró darle una 
mayor relevancia, pero como se observa en los gráficos anteriores, independizar la 
gestión no soluciona del todo el problema de la operación, puesto que en el método de 
explotación panel caving (utilizado en todas las minas de la División), ambas 
operaciones tienen que convivir y compartir facilidades para realizar sus labores.  

Aparte está el tema de dejar la gestión a la EE.CC. de su propia operación, que 
si bien son empresas especialistas en la construcción de minas, se ha visto que 
deficiencias propias en las formas de operar han incidido en los rendimientos 
alcanzados impactando en los cumplimientos. Finalmente, queda claro que la brecha 
que aún existe para conseguir mayores rendimientos y ser más eficientes, se puede 
acortar manejando algunas de las interferencias que son propias de gestión y 
realizando métodos alternativos de operación que apunten a eliminar o disminuir 
considerablemente las interferencias operacionales.  

2.4.2. Acumulación de Marina al interior mina 
 

Uno de los grandes problemas detectados el 2015 fue la acumulación de 
marinas, al cual se le quiere dar solución antes de terminar el quinquenio 2016-2020. A 
continuación se exhiben las causas y también los efectos que trae consigo esta 
acumulación de material al interior de la mina. 
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2.4.2.1. Disponibilidad de puntos de vaciado 
 

En el Gráfico 3 se indica que el 57% de las interferencias producidas por la 
División corresponden a la disponibilidad de puntos de vaciado dada para la extracción 
de marina, siendo esta la mayor interferencia reclamada por las empresas contratistas. 

A cada una de las empresas se le entrega por contrato puntos de vaciado 
específicos para extraer el material creado por la excavación de los desarrollos 
(dejando estipulado que pueden ir cambiando a medida que avanza la obra), con una 
disponibilidad dada como un porcentaje (entre un 70-90%), en una base turno o 
mensual, de las horas donde la empresa potencialmente puede hacer uso del sistema 
de traspaso facilitado, es decir, una disponibilidad del 100% del turno significa que los 
sistemas de traspaso comprometidos fueron facilitados 9 horas9, por otra parte en una 
base mensual, correspondería a que los puntos de vaciado comprometidos fueron 
facilitados 540 horas10.  

En la operación, la gestión de la entrega de puntos de vaciado a las empresas se 
realiza turno a turno, efectuándose de la siguiente forma en cada sector:  

1. El Jefe de nivel de la empresa contratista, se comunica con el inspector técnico de 
obras minero (ITO, por sus siglas) dándole la información de los trabajos a realizar en el 
turno. 

2. Posteriormente el inspector técnico solicita a la unidad de producción del sector la 
definición de un punto para vaciado de marinas lo más cercano al área de trabajo 
previamente informada.  

3. A final del turno, se le comunica al inspector técnico cuánto tiempo efectivamente fue 
utilizado el OP para vaciado de marina por parte del contratista, como cualquier 
interferencia que ocurrió mientras operaba.  

Actualmente, las empresas contratista también tienen áreas dedicadas a la 
logística de la evacuación de marinas, contando con un coordinador de marina en 
terreno, que se encarga directamente de comunicarse con los jefes de turno de 
producción (o DET, como se les conoce en la operación), del sector para solicitar los 
puntos de vaciado que más se acerquen a las labores de extracción de marina que 
realizarán dentro de un turno. Una vez se les facilite(n) algún(os) punto de vaciado, 
estos verifican que las condiciones en terreno se den según lo coordinado.  

                                            

9 Horas que puede estar un operador al interior mina dentro de un turno 
10 Considerando que se tienen 2 turnos al día y 30 días al mes. 
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La Inspección lleva un registro de los puntos de vaciado facilitados a las 
contratistas turno a turno en todos los sectores donde se realiza preparación. A partir de 
esta base de datos se calculó cuantas horas efectivas se entregaron los puntos de 
vaciado los últimos 3 meses del 2015 en los sectores donde opera la GOBM. Cabe 
mencionar que no se contaba con el dato de todos los turnos en el periodo analizado.  

En la Tabla 3 se muestran las disponibilidades obtenidas de los 3 meses, 
considerando como base para el cálculo de disponibilidad sólo las horas de los turnos 
que fueron cubiertos o medidos. En los anexos se encuentra la cantidad de turnos 
medidos por mes para cada sector.    

 

Tabla 3: Horas disponibles totales y disponibilidad de puntos de vaciado por sector 

Sector 
Suma horas disponibles Puntos de 

vaciado [hh:mm:ss] 
Disponibilidad [%] 

oct-15 nov-15 dic-15 oct-15 nov-15 dic-15 
Esmeralda Bloque 1 
Nivel de Producción  
 

130:30:00 298:00:00 346:20:00 97% 85% 86% 

Esmeralda Bloque 2 
Nivel de Producción  
 

106:30:00 367:30:00 516:10:00 85% 100% 100% 

Esmeralda  
Nivel de Acarreo 

153:10:00 359:20:00 509:30:00 71% 73% 100% 

Reservas Norte   
Nivel de Producción  

269:15:00 116:10:00 238:40:00 91% 34% 47% 

Reservas Norte  
Nivel de Acarreo 

237:18:00 269:30:00 104:45:00 75% 100% 51% 

Dacita  
Nivel de Producción 

401:00:00 654:05:00 584:45:00 76% 100% 100% 

Dacita  
Nivel de Acarreo 

303:40:00 275:35:00 180:45:00 64% 54% 40% 

Diablo Regimiento  
Nivel de Producción 

4:00:00 21:00:00 6:20:00 2% 4% 1% 

 

Esmeralda y Dacita, en los niveles de producción presentan mayor disponibilidad 
que la acordada en el contrato, debido principalmente a que en ambos sectores se 
cuenta con una gran cantidad de puntos de vaciado para ser utilizados, tanto por la 
producción como por la preparación.  

Cabe destacar el caso de Esmeralda en el nivel de producción, donde la alta 
disponibilidad también guarda relación con un compromiso realizado por el área de 
preparación del nivel con la operación de producción, donde se acordó que esta última 
iba a recibir una mayor cantidad de marinas acorde a los tasas de avance que se tienen 
en el sector.  
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A pesar de esto, los sistemas de traspaso de los niveles de acarreo tienen una 
disponibilidad más baja que la comprometida en la mayoría de los meses analizados y 
es de este nivel donde finalmente se traspasan las marinas al nivel de transporte 
principal Ferrocarril Teniente 8 (FF.CC. Tte. 8), para ser llevadas a las plantas de 
tratamiento. 

Por otra parte, para el caso del Diablo Regimiento, en los últimos 3 meses la 
tolva de la Fase 1 estuvo con problemas, afectando al proceso global, es decir, también 
impactó a la operación de producción por las mantenciones a la que se tuvo que 
someter. Se le autorizó a la empresa contratista acopiar en una calle del nivel de 
extracción para acercar las marinas a las tolvas, donde luego la producción lleva este 
material hacia alguna de éstas.  

Hay que tener en consideración que la disponibilidad hace referencia a que el 
punto de vaciado fue facilitado por el Jefe de turno de producción, pero no quiere decir 
que en la operación se haya hecho uso de este tiempo íntegramente.  

Las razones que tiene la empresa encargada de los desarrollos de acopiar son 
dos: que el punto esté disponible pero no se utiliza o la no disponibilidad del punto de 
vaciado. En la siguiente tabla se muestran algunas razones que se encuentran 
registradas en las planillas de estado de piques de la ITO.  

Tabla 4: Causas de la no utilización y de la no disponibilidad de puntos de vaciado 

 

2.4.2.2.  Consideración de marinas en la producción DET 
 

El programa de transporte y chancado realizado por producción, indica la 
cantidad de material provenientes de cada sector que serán transportados por el 
Ferrocarril Tte. 8 a las plantas de procesamiento. Esta programación también contiene 
la cantidad de marinas que serán enviadas a planta. 

A partir del Rev. B 2015 se obtuvo el tonelaje de marina teórico que se tenía 
programado generar por sector los meses de junio, julio, agosto y septiembre de ese 
año, dejando fuera del cálculo las marinas generadas por los desarrollos verticales, los 
desquinches de las estaciones de los puntos de vaciado, los desquinches de los piques 

Disponible/No se utiliza No Disponible 
OP entregado muy lejano de las labores de 
donde se tiene que extraer marina 

OPs sólo se utilizan para vaciar mineral de 
los puntos de extracción 

EE.CC. se encuentra con sus equipos fuera de 
servicio, falta de cuadrillas, falta de escoltas para 
la pala, etc. 

Parada de planta detiene el proceso 
productivo 

Rutas de extracción de marina bloqueadas  
Personal de la misma Empresa (Ej: Obras 
Civiles) 

Operación de vaciado de capacidad de pique 
o “repele” se hace muy lenta en los niveles 
inferiores  
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a 3 metros, entre otros que también producen material11. Las consideraciones que se 
tomaron y el cálculo se pueden encontrar en los anexos del presente informe. Este 
tonelaje calculado se  comparó con la cantidad de marina que estaba en los programas 
de producción de la División, según información recogida en los Planes Actualizados 
Mensuales (PAM) de transporte y chancado. Los resultados se presentan en la 
siguiente tabla 

 

Tabla 5: Tonelaje de marina considerado en el PAM de producción y el programa Rev.B 

Junio 
Sector PAM 

Producción 
[ton] 

Rev.B 2015 
[ton] 

Diferencia 
[ton] 

Diablo Regimiento 6,000 14,506 8,506 
Esmeralda 12,000 27,004 15,004 

Reservas Norte y 
Dacita 

30,000 29,162 -838 

Julio 
Sector PAM 

Producción 
[ton] 

Rev.B 2015 
[ton] 

Diferencia 
[ton] 

Diablo Regimiento 6,200 15,308 9,108 
Esmeralda 9,300 22,783 13,483 

Reservas Norte y 
Dacita 

21,700 30,673 8,973 

Agosto 
Sector PAM 

Producción 
[ton] 

Rev.B 2015 
[ton] 

Diferencia 
[ton] 

Diablo Regimiento 9,300 15,420 6,120 
Esmeralda 24,800 22,789 -2,011 

Reservas Norte y 
Dacita 

24,800 30,682 5,882 

Septiembre 
Sector PAM 

Producción 
[ton] 

Rev.B 2015 
[ton] 

Diferencia 
[ton] 

Diablo Regimiento 8,400 13,801 5,401 
Esmeralda 22,500 20,375 -2,125 

Reservas Norte y 
Dacita 

22,500 29,149 6,649 

 

 

                                            

11 Esto principalmente porque la mayor cantidad de marina se genera por la excavación de los desarrollos 
horizontales. 
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Tabla 6: Diferencia entre el tonelaje considerado por producción y el Rev.B por sector 

Diferencia Global 

Diablo 
Regimiento [ton] 

29,134 

Esmeralda [ton] 24,352 

Reservas Norte y 
Dacita [ton] 

20,666 

Total [ton] 74,153 

 

En la Tabla 6 se muestra que la cantidad de marina que se tenía programada 
recibir por producción, era menor que la que se tenía programada generar en ese 
periodo y se tiene un superávit cercano a las 74,000 [ton] de marina para esos 4 meses. 
Como el cálculo sólo se realizó considerando la marina que se produce por los 
desarrollos horizontales, es conservador y en realidad el material que se generó fue 
más grande y una mayor cantidad estaba fuera de los programas de producción. 

Como se mencionó en el apartado anterior, aquí se observa  la transacción que 
se hizo con la operación de producción en Esmeralda, donde a partir de Septiembre se 
comenzó a integrar una mayor cantidad de marinas en los programas de transporte de 
mineral a las plantas de procesamiento. Esta cantidad de marinas va acorde a las tasas 
de avance que se quieren alcanzar en el sector.  

A partir de esto, se puede ver que la producción sólo considera una parte del 
material y lo que no se considera pasa a ser material que nunca existió para la matriz 
productiva, ya que los programas siguientes no actualizan la cantidad de marina que no 
se ingresó en los periodos anteriores. Este superávit de material con ley deja claro que 
los programas de producción no toman en cuenta todos los desarrollos que se tienen 
que llevar a cabo para sustentar la producción futura.  

2.4.2.3. Acopios de Marina 
 

La Inspección técnica lleva un catastro de la cantidad de marinas acopiadas 
semana a semana. El Gráfico 4, muestra la variación del tonelaje de marina acopiada 
en DET por sector y el total desde junio del 2015 hasta la segunda semana de enero 
del 2016. 
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El único sector donde el acopio aumentó durante el 2015 fue Esmeralda, tanto en 
los niveles superiores como en los inferiores, mientras que en los otros 2 sectores el 
acopio tendió a la baja. Reservas Norte es el sector donde más disminuyó la 
acumulación, aunque el acopio actual sigue siendo el de mayores dimensiones.  

Estos acopios internos tienen distintos efectos negativos para la División, los 
cuales se explican a continuación 

 Bajos rendimientos: Debido a que las empresas contratistas tienen que mover los 
volúmenes de marinas acopiadas a puntos de vaciado con los mismos equipos que 
se tienen para vaciar las marinas de los desarrollos o “marina fresca”, se es 
ineficiente en la operación, afectando los rendimientos alcanzados. 

 
 Interferencias: Los acopios de marina al interior del footprint ocupan algunas rutas y 

espacios afectando a todos los actores del proceso minero, teniendo algunas veces 
que re-direccionar el movimiento de las cuadrillas y equipos, o realizar un doble 
manejo de material para habilitar rutas que tienen que ser utilizadas, resultando en 
una menor flexibilidad y la realización de re trabajo, nuevamente impactando a la 
eficiencia de la operación.  

 
 Gasto extra en re acarreo: Las empresas de obra cobran un monto adicional por re 

acarreo de marinas que se realiza cuando no se dieron las facilidades para su 
evacuación, lo que para la GOBM significa un gasto que está fuera de presupuesto. 
Este ítem en especial se desarrollará de forma detallada más adelante en esta 
misma sección, ya que este es el impacto económico directo del acopio.  

 
 Mala ventilación: Las consideraciones que se toman para dimensionar el sistema de 

ventilación de las galerías donde se realizan trabajos, no tienen considerado que las 
galerías ocuparán parte de su sección (en algunos casos, la gran parte de su 
sección) con marinas acopiadas, esto aumenta la resistencia al flujo, y para la 
misma potencia instalada se tiene una baja en el caudal de aire, ya sea a ser 
extraído o inyectado. 

 
 Afecta la calidad y medio ambiente: La marina acopiada en frontones, se tiene 

considerada en los programas de calidad y medio ambiente en la División, sin 
embargo la marina es acumulada dentro de las galerías del footprint (calles, zanjas, 
cruzados, etc.) agente no considerado y el cual genera un impacto ambiental que no 
se cuantifica en ningún programa para su adecuado control.  

A pesar de que se conocen los efectos adversos del acopio, no se tiene una 
cuantificación  precisa del impacto que este genera, ya que no se puede obtener a partir 
de un cálculo directo ni objetivo. Bustos (2015) en su análisis de interferencias de 
Esmeralda en el nivel de hundimiento y de producción el año 2014, indica en base a 
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juicio experto que el acopio de marinas y el consecuente efecto en el bloqueo de 
algunas rutas de palas y obras civiles, afectó en un 0.2% en el cumplimiento total de 
obras que se tenía programado para el sector, pero es importante mencionar que los 
acopios que había en Esmeralda el 2014 eran muy pocos en comparación a los que 
hoy existen.  

En los Anexos, se puede encontrar las mensuras de los acopios por sector al 08 
de enero del 2016, con tal de que se pueda visualizar la extensión actual de la 
acumulación en los sectores.  
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2.4.2.4. Impacto en el presupuesto de preparación de minas 
 

Uno de los impactos de la acumulación, es el gasto que significa para la 
Gerencia de Obras Minas el re acarreo. Cada empresa contratista cobra el re acarreo 
de marina cuando las facilidades de evacuación comprometidas en el contrato no son 
entregadas por la División, es decir, cuando obligatoriamente se tiene que acopiar, las 
empresas cobran el acarreo posterior desde los acopios a los puntos de vaciado.  

A continuación se muestra un gráfico que exhibe la cantidad re acarreada y los 
desarrollos horizontales realizados durante los últimos 5 años. Los desarrollos 
horizontales sirven como indicador de la marina generada en ese periodo.  

 

 

Gráfico 5: Volumen de marina re acarreado y metros lineales desarrollados por año periodo 2011-2015. 
Fuente: Elaboración propia 

 

El indicador de metros cúbicos de marina re acarreada normalizado por la 
cantidad de metros lineales de desarrollos horizontales realizados por periodo (ver 
Tabla 8), muestra una tendencia creciente durante estos 5 años, pero el volumen de 
material re acarreado no muestra alguna relación con los metros lineales desarrollados 
en cada periodo. En el año 2015 es donde el problema alcanza su punto peak, siendo 
una de las posibles causas de este gran aumento el retiro de todos los acopios que se 
encontraban en los periodos anteriores.  
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Tabla 8: Indicador de metros cúbicos re acarreados por metro lineal desarrollado 

Año [m³/m] 

2011 0.27 

2012 1.14 

2013 1.37 

2014 3.13 

2015 16.96 

 

Este re acarreo ha significado un gasto fuera de presupuesto del orden de 7 
[MUSD] en estos últimos 5 periodos y sólo en el año 2015 fue alrededor de 3.5 [MUSD], 
en otras palabras, en el 2015 se gastó todo lo que se había gastado en los 4 periodos 
anteriores, lo que guarda relación con lo que se comentó en el párrafo anterior.  

Si consideramos que la cantidad acopiada actual será evacuada y cobrada como 
re acarreo en el año 2016, la suma ascendería a alrededor de los 1.5 [MUSD]12. Por lo 
tanto, fuera de todos los problemas que genera el acopio (medio ambiental, ventilación 
e interferencias), el gasto que significa mover estos acopios para sacar la marina de las 
minas no es despreciable.   

  

                                            

12 Esto considerando que cada sector tiene un cobro diferente por metro cúbico re acarreado, dado por 
las distancias medias de re acarreo.  
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2.4. Resumen del capítulo 
 

Independizar la producción de la preparación minera ha logrado aumentar los 
cumplimientos de obras para la incorporación de área, en comparación a cuando 
ambas operaciones dependían de la Gerencia Mina y compartían los recursos y 
cuadrillas. Sin embargo, externalizar esta operación no ha conseguido eliminar todas 
las dificultades, ya que, en especial en el método de explotación utilizado en la División, 
las interferencias entre ambas tienden a ocurrir debido a que se realizan de forma 
simultánea. Una de las prioridades de la GOBM es evacuar el gran volumen de marina 
que se tiene acopiado dentro de la mina en el mediano-corto plazo y evitar tener 
acopios de gran cuantía, por el impacto que generan en la calidad y eficiencia de la 
operación.  

Una de las causas de esta acumulación y que es la interferencia que se reclama 
más por las empresas que realizan la preparación, es la baja disponibilidad de puntos 
de vaciado que se otorga por la operación de producción para extraer la marina. Al 
dejarse como una decisión que se toma turno a turno, se tienen muchos desvíos de lo 
realmente programado o comprometido por contrato; y como se pudo ver en los análisis 
realizados, en la mayoría de los sectores en preparación, en los últimos 3 meses del 
2015 la disponibilidad otorgada en el nivel de acarreo, de donde se traspasa la marina 
al nivel de transporte principal de la mina, fue menor que la comprometida.  

A pesar de que es una decisión que se deja a la operación, las marinas son parte 
de los programas o planes de producción de la División, ya que poseen valor 
económico, pero para 4 meses del año 2015 los requerimientos de desarrollos para 
sustentar la producción de los próximos periodos, generaban más toneladas de marinas 
que las que se tenían presupuestadas ingresar a las plantas de tratamiento y este 
material con ley se deja de considerar. Por lo cual, se puede decir que esta 
acumulación además de responder en gran parte a un problema operacional, también 
se puede atribuir a una planificación que no toma en cuenta la envergadura de obras 
que se tienen que llevar a cabo para los requerimientos de incorporación de área futura.  

En el capítulo siguiente se mostrarán las características actuales de los sistemas 
de manejo de marinas utilizados en los sectores que se encuentran dentro del alcance 
del presente estudio.   
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3. Sistemas de manejo de marinas actual 
 

En este capítulo se describirá el manejo de marinas actual de los sectores en 
preparación que se encuentran dentro del alcance del presente estudio. Estas 
características son claves para realizar una comparación respecto a las alternativas 
propuestas, que se detallarán en el siguiente capítulo.  

3.1. Distancias de transporte de las rutas 
 

Un factor relevante que incide en la eficiencia de un sistema de manejo de 
materiales es la distancia de traslado que se tiene y es bueno apuntar a que los equipos 
recorran distancias lo más cortas posibles para lograr mayores rendimientos, y así 
disminuir los costos de operación (Arancibia, 2010). Por lo tanto, uno de los factores a 
comparar con las rutas alternativas propuestas, entre otros, serán las distancias de 
transporte de marina recorridas por los equipos  

Cómo en la preparación minera la distancia a los frentes es variable y va 
aumentando en el tiempo, se mostrarán las distancias mínimas, medias y máximas al 
sistema de traspaso que se pronostica que se utilizará durante el 2016, según los 
desarrollos que se tienen programados en el Rev.B del año. Sólo se consideraron los 
desarrollos horizontales para el cálculo de las distancias, puesto que las marinas 
generadas por los desarrollos verticales son entre 1- 8% de la marina proveniente de 
las excavaciones horizontales.  

Los sistemas de manejo actual serán esquematizados en los planos de los 
niveles y con tal de que se pueda visualizar cómo varían las distancias a los puntos de 
vaciado a medida que avanza el tiempo, se mostrarán los desarrollos horizontales 
programados para el 2016. La leyenda de los desarrollos horizontales a llevar por mes, 
se presentan en el siguiente cuadro 

 

Figura 12: Leyenda Desarrollos Horizontales Rev.B 2016. Fuente (Rev. B, 2016) 
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3.2. Sistema de manejo de marinas por sector 
 

Antes de describir en detalle las rutas para la extracción de marina por nivel, es 
importante destacar que actualmente este sistema es parte de otro, que es el sistema 
de manejo de minerales de la DET, y como se explicó en el capítulo de antecedentes, 
estas se consideran en los programas de producción para ser alimentadas a las plantas 
de procesamientos. Las marinas provenientes de los desarrollos de este año, tienen 
una ley media de 0.7% de cobre (SGP, 2016). 

 

3.2.1. Reservas Norte 
 

Las obras de preparación para el 2016 en Reservas Norte se realizarán  en el 
nivel de hundimiento (UCL), en el nivel de producción (NP), el nivel de acarreo (NA) y el 
subnivel de ventilación (SNV). El método de explotación utilizado es panel caving en su 
variante convencional.  

 

3.2.1.1. Nivel de Hundimiento 
 

Las marinas generadas en el nivel pueden ser depositadas en el vaciadero 
ubicado entre la calle 14 y calle 15 al norte del cruzado 7 o al vaciadero entre calle 19 y 
calle 20, que también se encuentra al norte del cruzado 7 (ver Figura 13),  

Las marinas son conducidas al nivel de producción a la zanja 31 entre la calle 14 
y calle 15 o a la zanja 29 entre la calle 19 y la calle 20, respectivamente (ver Figura 14). 
El acarreo se realiza con LHD y las distancias de acarreo para las marinas 
programadas para el 2016 se entregan en la Tabla 9. 
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.  

Figura 13: Reservas Norte-Nivel de hundimiento. Desarrollos programados y rutas de marina año 2016. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9: Reservas Norte - Nivel de hundimiento. Distancias de acarreo marinas 2016 

Distancia 

Mínima [m] 85 

Media [m] 188 

Máxima [m] 290 

 

3.2.1.2. Nivel de Producción 
 

La malla de extracción utilizada en el sector es tipo Teniente de 17 m x 20 m. 
Actualmente, el punto de vaciado del nivel es el OP 15 5 N (ver Figura 14). El acarreo 
se realiza con equipos LHD y las distancias de acarreo en este nivel se dan en la Tabla 
10.  
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La distancia de re acarreo13 de las marinas del nivel de hundimiento es de 90 [m] 
al mismo OP, como se puede ver en la figura a continuación.  

 

 

Figura 14: Reservas Norte-Nivel de producción. Desarrollos programados y rutas de marina año 2016. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10: Reservas Norte - Nivel de producción. Distancia de acarreo marinas 2016. 

Distancia 

Mínima [m] 280 

Media [m] 360 

Máxima [m] 440 

 

 

 

                                            

13 Dado que no se cuentan con puntos de vaciado que unan directo el nivel de hundimiento con el de 
acarreo, se tiene que hacer un re acarreo en el nivel de producción y desde aquí vaciar hacia el nivel de 
acarreo.  
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3.2.1.3. Nivel de Acarreo 
 

La marina de los desarrollos de este nivel, será depositada en el OP 26, como se 
puede ver en la Figura 15, esta operación se lleva a cabo con LHD cargando a 
camiones en las intersecciones. En la Tabla 11 se presenta las distancias de acarreo 
para las marinas programadas en este nivel.  

La marina que llega desde el nivel de producción al 15 OP del Loop 5 N en el 
nivel de acarreo es transportada una distancia de 790 [m] al OP 26 para vaciar hacia el 
nivel de transporte principal (ver Figura 15), esta marina se carga directamente desde 
buzón a camión, ya que la operación del buzón está a cargo de la empresa de obra.   

 

  

Figura 15: Reservas Norte-Nivel de acarreo. Desarrollos programados y rutas de marina año 2016. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Tabla 11: Reservas Norte - Nivel de acarreo. Distancias de acarreo marinas 2016. 

Distancia 

Mínima [m] 700 

Media [m] 815 

Máxima [m] 930 
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3.2.1.4. Subnivel de Ventilación 
 

En el subnivel de ventilación, las marinas de los desarrollos que se tienen 
programadas para este año se llevarán a superficie a la plataforma fuera del ADIT 58 
de extracción de aire. El transporte se realiza cargando el material con LHD en la frente 
y luego éste descarga a un camión dumper en la intersección, que transporta el material 
hacia superficie. Las distancias de transporte se muestran en la Tabla 12. 

 

Figura 16: Reservas Norte-Subnivel de ventilación. Desarrollos programados y rutas de marina año 2016. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12: Reservas Norte- Subnivel de ventilación. Distancia de acarreo marinas 2016 

Distancia 

Mínima [m] 3.880 

Media [m] 3.925 

Máxima [m] 3.970 
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3.2.1.5. Flota de Equipos 
 

La flota utilizada está conformada por los equipos que se detallan en la siguiente 
tabla.  

 

Tabla 13: Reservas Norte. Flota de equipos extracción de marina 

Equipo Nivel Cantidad 

LHD 7 yd3 
UCL, NP, NA y 
SNV 

2 

Camión 30 ton NA y SNV 1 
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3.2.2. Dacita 
 

Los desarrollos correspondientes al Rev.B. 2016 del Dacita se tienen que realizar 
en todos los niveles del sector. Se utiliza la variante convencional de panel caving para 
explotar las reservas de este sector. 

3.2.2.1. Nivel de Hundimiento 
 

El vaciadero de marina habilitado actualmente corresponde a los ubicados entre 
la calle 23 y la calle 24 al sur del cruzado 5 Norte (ver Figura 17), llegando a la zanja 16 
entre las mismas calles del nivel de producción (ver Figura 18). La extracción se hace 
mediante LHD y las distancias de acarreo para el 2016 se presentan en la Tabla 14. 

 

Figura 17: Dacita-Nivel de hundimiento. Desarrollos programados y rutas de marina año 2016. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Tabla 14: Dacita -  Nivel de hundimiento. Distancias de acarreo marinas 2016 

Distancia 

Mínima [m] 150 

Media [m] 225 

Máxima [m] 300 
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3.2.2.2. Nivel de producción 
 

Los puntos de vaciado facilitados por la producción actualmente son el 22 OP 2S 
y el 23 OP 2S, también actualmente la empresa de obra tiene el 23 OP 1N como punto 
de vaciado independiente, en el cual se descarga a piso en el nivel de acarreo para 
realizar su re manejo (ver Figura 18). Las distancias de acarreo, considerando como 
punto de vaciado al 23 OP 2S, se presentan en la Tabla 1514.  

La distancia de re acarreo de la marina que llega desde el nivel de hundimiento a 
la zanja 16 entre la calle 23 y 24 hasta el OP 23 2 S es de 78 [m] (ver Figura 18). Todo 
el transporte de la marina en el nivel se realiza con equipo LHD. 

 

Figura 18: Dacita-Nivel de producción. Desarrollos programados y rutas de marina año 2016. Fuente: 
Elaboración propia 

 

 

 

 

                                            

14 Si se hace el ejercicio para los otros OPs facilitados por producción las distancias van a aumentar, no 
así para el caso del 23 OP 1 N donde las distancias son menores, pero este pique tiene el montaje de 
buzón programado para el primer semestre del 2016, por lo cual no podrá ser utilizado a partir de esa 
fecha. 
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Tabla 15: Dacita - Nivel de producción.  Distancias de acarreo marinas 2016 

Distancia 

Mínima [m] 230 

Media [m] 325 

Máxima [m] 420 

 

3.2.2.3. Nivel de acarreo 
 

En el nivel de acarreo la operación se realiza cargando las marinas con LHD en 
los frentes hasta las intersecciones para descargar a camión y luego éstos últimos las 
transportan hasta el OP 26 (ver Figura 19). Las distancias de acarreo para las marinas 
que se tienen que llevar por programa, se presentan en la Tabla 16. 

 

  

Figura 19: Dacita – Nivel de acarreo. Desarrollos programados y rutas de marina año 2016. Fuente: 
Elaboración propia 
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Tabla 16: Dacita - Nivel de acarreo. Distancias de acarreo marinas 2016 

Distancia 

Mínima [m] 660 

Media [m] 700 

Máxima [m] 740 

 

3.2.2.4. Sub nivel de ventilación 
 

En el subnivel de ventilación las marinas son cargadas en el frente con LHD que 
las acarrean hacia las intersecciones, donde se descargan a camión y luego se 
transportan al OP 26 del nivel de acarreo subiendo por la rampa inyección (ver Figura 
20). Las distancias se encuentran en la tabla a continuación de la figura.  

 

 

Figura 20: Dacita-Subnivel de ventilación. Desarrollos programados y rutas de marina año 2016. A la 
izquierda subnivel de ventilación, a la derecha nivel de acarreo. Fuente Elaboración propia.  
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Tabla 17: Dacita - Subnivel de ventilación. Distancia de acarreo marinas 2016 

Distancia 

Mínima [m] 690 

Media [m] 740 

Máxima [m] 790 
 

 

3.2.2.5. Flota de equipos 
 

Los equipos utilizados para la extracción de marina en el sector se detallan en la 
siguiente tabla.  

Tabla 18: Dacita. Flota de equipos extracción de Marina 

Equipo Nivel Cantidad 
LHD 7 yd3 UCL y NP 2 
LHD 7 yd3 NA y SNV 2 
Camión 30 ton NA y SNV 1 
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3.2.3. Esmeralda Sur 
 

El proyecto Esmeralda Sur se divide en dos bloques, el Bloque 1 (B1) ubicado en 
el sector Oeste (Hw) y el Bloque 2 (B2) al Este (Fw). El método de explotación utilizado 
en el sector es panel caving con hundimiento convencional. 

3.2.3.1. Nivel de hundimiento 
 

Los desarrollos del nivel de hundimiento se encuentran en ambos bloques, y 
cada uno de ellos tiene vaciaderos disponibles para depositar hacia el nivel de 
producción. Las marinas se transportan con LHD hasta los puntos habilitados.  

Para el Bloque 1 las marinas se depositan en el vaciadero entre la calle 39 y la 
calle 41 (ver Figura 21), llegando a la zanja 44 entre las mismas calles del nivel de 
producción (ver Figura 22).  

Por otra parte, para las marinas del Bloque 2 se tienen habilitado dos vaciaderos, 
uno entre la calle 51 y calle 52 al norte del cruzado 5, y otro entre la calle 57 y calle 59 
al norte del cruzado 5 (ver Figura 21), las marinas llegan a las chimeneas piloto de la 
zanja 44 del nivel de producción, ubicadas entre las mismas calles (ver Figura 22). 

En la Tabla 19 se entregan las distancias de acarreo para los dos bloques. 

 

Figura 21: Esmeralda –Nivel de hundimiento. Desarrollos programados y rutas de marina año 2016. Fuente: 
Elaboración propia 
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Tabla 19: Esmeralda - Nivel de hundimiento. Distancias de acarreo marinas 2016 

Distancia Bloque 1 Bloque 2 

Mínima[m] 250 150 

Media [m] 330 370 

Máxima[m] 410 590 
 

3.2.3.2. Nivel de producción 
 

Esmeralda es el sector que tiene la mayor cantidad de puntos de vaciado en la 
parte central de su footprint. Para cada uno de los bloques se habilitan alrededor de 6 
OPs por cada uno de los cruzados disponibles del nivel Ferrocarril Teniente 6. Los 
puntos de vaciado habilitados para las marinas del Bloque 1 son los del cruzado 33, 
mientras que para las marinas generadas en el Bloque 2, se dispone de los puntos de 
vaciado del cruzado 28 (ver Figura 22). Con estas consideraciones, se presentan las 
distancias de acarreo para los dos bloques en la Tabla 20.  

Para el re acarreo de las marinas generadas en el nivel de hundimiento que 
llegan a la chimenea piloto del Bloque 1 ubicada en la zanja 45 entre la calle 39 y calle 
41, hay una distancia de 195 [m].  

Por otro lado, para los vaciaderos del Bloque 2 que llegan a la zanja 44 entre la 
calle 51 y calle 53 , además de la chimenea piloto de la zanja 44 entre la calle 57 y calle 
59, se tiene una distancia de 190 [m] y 290 [m] respectivamente (ver Figura 22).  
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Figura 22: Esmeralda-Nivel de producción. Desarrollos programados y rutas de extracción año 2016. Fuente: 
Elaboración propia 

Tabla 20: Esmeralda -  Nivel de producción. Distancias de acarreo marinas 2016 

Distancia Bloque 1 Bloque 2 

Mínima[m] 350 220 

Media [m] 395 320 

Máxima [m] 440 420 

 

3.2.3.3. Nivel de acarreo 
 

En el nivel de acarreo (Ferrocarril Teniente 6) el transporte para las marinas de 
los desarrollos del cruzado 56 acarreo, que se encuentran en la parte central, se realiza 
por el socavón Fw que corta al cruzado 41 de extracción del subnivel de ventilación, y 
luego se trasladan por éste cruzado hasta la cabecera de inyección hacia la rampa que 
conecta esta cabecera con el cruzado 38 acarreo (ver Figura 23). Se tiene que realizar 
este recorrido por el subnivel de ventilación, ya que en el cruzado 38 se está montando 
la vía férrea. Las distancias de acarreo se presentan en la Tabla 21. 

Las marinas que llegan desde el nivel de producción a los OPs del cruzado 33 
para el Bloque 1 y al cruzado 28 para el Bloque 2, son transportadas por el ferrocarril de 
producción.  
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Figura 23: Esmeralda-Nivel de acarreo. Desarrollos programados y rutas de marina año 2016. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Tabla 21: Esmeralda - Nivel de acarreo. Distancia de acarreo marinas 2016 

Distancia 

Mínima [m] 735 

Media [m] 1,038 

Máxima [m] 1,340 

 

3.2.3.4. Sub nivel de ventilación 
 

En el subnivel de ventilación, son muy pocos los desarrollos horizontales que se 
tienen programados para este año. La ruta de extracción se realiza igual que en el caso 
anterior, se transportan las marinas hacia la cabecera inyección, para luego subir la 
rampa que lo conecta con el cruzado 38 del nivel de acarreo, para ir a depositar al OP 
24 (ver Figura 24). Las distancias se presentan a continuación en la Tabla 22. 
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Figura 24: Esmeralda-Subnivel de ventilación. Desarrollos programados y rutas de marina año 2016. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Tabla 22: Esmeralda - Subnivel de ventilación. Distancias de acarreo de marinas 2016.  

Distancia 

Mínima [m] 670 

Media [m] 930 

Máxima [m] 1,190 

 

3.2.3.5. Flota de Equipos 
 

La flota de equipos utilizados en el sector es:  

Tabla 23: Esmeralda. Flota de equipos extracción de marina 

Equipo Nivel Cantidad 
LHD 7 yd3 UCL y NP 6 
LHD 6 yd3 NA y SNV 2 
Camión 30 ton NA y SNV 1 

 

3.3. Principales problemas del sistema de manejo actual 
 

Se puede ver que la inclusión del transporte de marinas dentro del sistema de 
manejo de minerales presenta variadas ineficiencias operacionales, siendo algunas de 
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éstas atribuibles a las restricciones físicas del método de explotación panel caving y 
otras que se pueden mejorar rediseñando el sistema actual. A continuación se 
presentan los problemas de mayor incidencia en el rendimiento del sistema.  

 Largas distancia de acarreo con LHD: Según lo indicado por Le-Feaux (1995) 
para alcanzar rangos de alta eficiencia de operación con palas LHD no se debe 
sobrepasar los 300 [m] de transporte, mientras que trabajos más recientes, 
como el publicado por McCarthy (2011) indican que este límite es de 200 [m]. 
Las distancias medias de transporte de los equipos LHD en los niveles de 
producción y hundimiento de todos los sectores estudiados están sobre o muy 
cercanas al rango 200 – 300 [m]. Esta gran distancia aparte de afectar al 
rendimiento, también tiene un impacto negativo en la vida útil de estos equipos, 
además de aumentar los costos de operación. 

 
 Corte de rutas de acceso: Los puntos de vaciado habilitados para el trasvasije 

de mineral/marina se encuentran detrás del área donde se están llevando los 
desarrollos, más cercanos hacia el área productiva (de donde se extrae el 
mineral de la batea). Normalmente los accesos o las rutas compartidas (entre 
tránsito de equipos y peatonal) del área de preparación están delante de los 
sistemas de traspaso facilitados, por lo cual para llegar a estos es necesario 
pasar por los accesos en un tramo, bloqueando el tránsito de equipos y 
personal. Actualmente, según los estándares de seguridad operacional, para 
evitar el atropellamiento o colisión por acceso a una ruta de marina, la única 
persona encargada de habilitar la ruta es el operador del LHD, para lo cual este 
tiene que apagar el equipo y dirigirse a las barreras para habilitar el paso, lo 
cual lleva consigo un aumento en el tiempo de la operación.  

 
A través de consultas a jefes de turno y jefes de proyecto, se estima que se 
pierden entre 7-10 minutos por cada vez que se tiene que abrir el paso.  

 
Si bien las empresas toman la estrategia de dar ventanas para el traslado de las 
demás cuadrillas a través de las rutas, el cambio de las prioridades en el corto 
plazo provoca que, en la mayoría de las ocasiones, se necesite pasar más 
veces por la ruta que las planificadas.  
 
Por ejemplo, en el caso de Esmeralda, las rutas de acceso son la zanja 49 y la 
zanja 44 (ver Figura 22), donde esta última va a dejar de serlo por la pronta 
llegada de la producción. Para el Bloque 2, las marinas tienen que ser vaciadas 
en los OPs del cruzado 28 AS (ubicados al norte de la zanja 43), por lo que para 
depositar la marina de los desarrollos más al sur de la zanja 49 directamente a 
sistema de traspaso se cortan las 2 rutas. 
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 Sistemas de traspaso compartidos: En la operación, al no tener puntos de 
vaciado exclusivos para marinas y estar ocupando la gran mayoría para la 
extracción de mineral, éstos se comparten con la operación de producción15, 
coordinándose los operadores de LHD de preparación y de producción, a pesar 
de que esto esté prohibido por motivos de seguridad. Aunque los operadores de 
producción estén dispuestos a compartir el punto de vaciado, las grandes 
distancias que tiene que recorrer el operador encargado de la marina, respecto 
a la del operador que acarrea mineral, conlleva a que muchas veces se puedan 
vaciar pocas baldadas de marina antes de que el sistema de traspaso se llene.  
 
Es importante mencionar en este punto que otro de los problemas de la División 
es el retraso en la habilitación de los sistemas de traspaso, los cuales impactan 
fuertemente al negocio, dado que la producción tiene que aumentar sus 
distancias de transporte y los planes productivos pueden estar en peligro si es 
que no se logra una entrega de éstos dentro de los plazos definidos. De la 
forma que se encuentra el sistema de manejo actual, este atraso también 
impacta la operación de extracción de marina.  

 
 Estado de las rutas: Como los desarrollos se llevan a cabo en roca “viva”, las 

rutas se encuentran sin carpeta de rodado, lo cual tiene una incidencia en las 
velocidades que puede alcanzar la pala y el desgaste  de sus componentes, 
afectando los rendimientos (Le-Feaux, 1995). En el nivel de producción, las 
carpetas de rodado para las rutas se van construyendo más cercanas a las 
frentes, sin embargo en el nivel de hundimiento, donde el transporte con LHD 
también es intensivo, gran parte del camino no tiene carpeta de rodado, por lo 
cual el impacto en el rendimiento y la vida útil de los equipos es mayor. Esto 
último es una restricción que impone el método, dado que no se justifica, en 
términos económicos, instalar carpeta de rodado a un nivel transitorio que se va 
a socavar, no así para el nivel de producción, que es de infraestructura estable. 

 

3.4. Resumen del capítulo 
 

Dentro de los problemas que tienen las rutas actuales, los que incentivan a las 
empresas a acopiar al interior de los sectores son las grandes distancias que tienen que 
recorrer los LHD en los niveles de producción y hundimiento para llevar una baldada de 

                                            

15 El operador de LHD encargado del acarreo de mineral desde los puntos de extracción (operador de 
producción) tiene prioridad en el uso del (los) sistema(s) de traspaso. 
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marina a un punto habilitado y el no contar con puntos exclusivos para la extracción de 
marina.  

El primero provoca que muchas veces, a pesar de que los puntos de vaciado 
sean facilitados por la producción, la empresa contratista prefiera acopiar el mineral en 
un lugar más cercano para despejar rápido la frente y así seguir avanzando en el ciclo 
de excavación, además de no entorpecer el resto de su operación por el cierre de rutas. 
Por otra parte, el segundo afecta en que la marina necesariamente tenga que ser 
acopiada, ya que actualmente no se cuenta con la disponibilidad requerida.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen con las distancias medias de 
transporte y la cantidad de marina acumulada por nivel.  

 

Tabla 24: Resumen de las distancias medias de transporte de marina y el acopio de cada sector 

Sector 
Nivel de 

hundimiento 
Nivel de 

producción 
Nivel de 
acarreo 

Subnivel de 
ventilación 

Reservas 
Norte 

D= 188 [m] 
21.848 [ton] 

D= 359 [m] 
16.985 [ton] 

D= 818 [m] 
3.028 [ton] 

D= 3.922 [m] 
3.488 [ton] 

Dacita 
D= 224 [m] 
8.021 [ton] 

D= 325 [m] 
17.923 [ton] 

D= 700 [m] 
5.186 [ton] 

D= 738 [m] 
6.658 [ton] 

Esmeralda 
Bloque 1 

D= 333 [m] 
4.000 [ton[ 

D=393 [m] 
10.000 [ton] 

D= 1.038 [m] 
5.000 [ton] 

D= 930 [m] 
2.000 [ton] 

Esmeralda 
Bloque 216 

D= 369 [m] D=321 - - 

 

El sistema de manejo de marinas al estar acoplado al sistema de manejo de 
minerales, conlleva las ineficiencias mencionadas en este capítulo, que hacen 
necesario evaluar otras formas para realizar el transporte de este material. En el 
siguiente capítulo se mostrarán las alternativas planteadas por sector y luego se 
compararán en términos operacionales con el manejo de marinas actual.  

                                            

16  Las marinas acopiadas dadas en la fila de Esmeralda Bloque 1 son las del proyecto completo 
(considerando el Bloque 2). Por otra parte, las distancias para el nivel de acarreo y subnivel de 
ventilación son iguales para ambos bloques.  
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4. Sistemas de manejo de marinas alternativo 
 

En el capítulo anterior se vio que los dos principales problemas del manejo de 
marinas actual son: compartir los puntos de vaciado del nivel de producción y la 
necesidad de acceder a los Loops o Cruzados en los niveles de acarreo para depositar 
la marina en los sistemas de traspaso que las conducen hacia el nivel de transporte 
principal.  

Se propone transportar el material generado por la excavación de desarrollos, a 
través de una ruta alternativa, apuntando a mitigar las interferencias que se producen 
cuando se comparten rutas y sistemas de traspaso con la operación de producción.  

Aparte de que los sistemas de manejo de marina en la División son 
operacionalmente deficientes: grandes distancias de acarreo realizados por equipos 
LHD, rutas de marina pasan por vías de acceso, se comparten facilidades con 
producción para el vaciado, entre otros, cabe destacar que la necesidad de plantear las 
rutas alternativas también nace por el impacto que genera el contener grandes 
volúmenes de marina acopiada al interior mina, por lo que contar con un sistema 
independiente permitirá evacuar todas las marinas acopiadas históricas que están fuera 
de los programas de alimentación a la plantas de procesamiento, y a futuro disminuir la 
probabilidad de acopio por parte de las empresas de obra17. 

En este capítulo se define el sistema de manejo alternativo para marina en cada 
uno de los sectores en estudio. 

  

4.1. Extracción de marina alternativa 
 

Las interferencias en el nivel de producción, con la ejecución de obras civiles 
(propias) y con las labores de producción de mineral (externa)18 son constantes, ya que 
las marinas tienen que ir a ser depositadas en los puntos de vaciado habilitados 
pasando por las zonas donde se realizan las otras actividades en el nivel. Una de las 
formas de mitigar estas interferencias en el nivel de extracción es acercar puntos de 
vaciado al sector que está en preparación, pero como se puede ver en el flujograma de 
la izquierda en la Figura 6 al independizar el sistema de traspaso de marina en el nivel 
de producción, de todas formas se tendría que acceder a los sistemas de traspaso que 

                                            

17 Operacionalmente pueden haber ocasiones donde se tenga que acopiar de todas formas, sin embargo 
con las alternativas propuestas estos acopios deberían ser transitorios y de poco tamaño, porque se 
daría la disponibilidad suficiente para la evacuación de marina. 
18 Propias y externas, desde un punto de vista de la empresa encargada de la obra.  
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unen el nivel de acarreo con el nivel de transporte principal de la División para extraer la 
marina.   

Los niveles de ventilación en minas de block/panel caving ocupan toda la 
extensión del footprint y tienen galerías con secciones de gran tamaño, por lo que son 
buenos candidatos para niveles de servicios y se pueden utilizar, entre otros, como 
rutas de transporte de marina (Brannon et al, 2011).  

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, se propone enviar las 
marinas desde los niveles superiores hacia los subniveles de ventilación a través de 
sistemas de traspaso ubicados a las orillas del footprint,  quedando los flujos de 
material como se esquematiza en la figura a continuación.   

 

 

Figura 25: Sistema de manejo de materiales alternativo propuesto para minas explotadas con panel caving en 
variante convencional. Fuente: Elaboración propia. 

La opción que se evaluará es llevar las marinas a superficie y desde ahí decidir 
su ingreso a planta, similar al sistema de GBC con los AB adits, utilizando para esto los 
ADITs de extracción de aire viciado de la División como rutas hacia el acopio del Rajo 
Sur, donde aquí se decide si el material va a procesamiento. La siguiente figura 
muestra una vista de la ruta en superficie para llegar al acopio, que es compartida para 
la extracción de marina de los 3 sectores.   
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Figura 26: Ruta de extracción de marina por superficie. Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente algunos sectores están utilizando estas rutas para evacuar las 
marinas de interior mina. Como se comentó en el Capítulo 3, la empresa encargada de 
llevar los desarrollos en el subnivel de ventilación de Reservas Norte evacúa las 
marinas de este nivel por el ADIT 58 a acopio en superficie, para luego transportarla al 
cráter de la División.  

Otro ejemplo es el sector Pacífico Superior. En el proyecto se optó por realizar un 
sistema de traspaso desde el ADIT 56 que conectara con el nivel de producción para 
evacuar las marinas al cráter, debido a que esta opción disminuía las distancias de 
acarreo del material en el nivel de producción y en el nivel de transporte intermedio del 
sector. 

Las alternativas propuestas se diferencian de las rutas indicadas en el párrafo 
anterior en que las marinas en vez de ir a ser botadas en el cráter, serán depositadas 
en el acopio del Rajo Sur, donde pueden ser enviadas a planta como flujo de 
alimentación, por lo tanto, no se perdería el mineral contenido en ellas19. En la Figura 
27 se muestran los caminos para acceder al Acopio o Stock Pile del Rajo y la ubicación 
del cráter que es utilizado para botar las marinas actualmente.  

 

                                            

19 En el programa de producción del 2016, las marinas tienen una ley de 0,70% de cobre, mientras que el 
mineral del Rajo tiene una ley de 0,63%, por lo cual no se bajaría la ley del Acopio 
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Figura 27: Caminos al Rajo Sur. Fuente: (GDR, 2015) 

La principal restricción de esta ruta alternativa es climática, porque hay días del 
periodo de operación invierno en que se corta el tránsito en el Tramo 4, que es la ruta 
para llegar a los acopios (ver Figura 27). Por lo tanto, durante el periodo de operación 
invierno la extracción de marina al Stock Pile no va a ser realizada todos los días.  

Es necesario mencionar que, si bien la infraestructura más grande de las rutas al 
Rajo Sur está realizada, se requiere llevar a cabo obras para habilitar las rutas en los 
subniveles de ventilación y los ADITs, que son galerías diseñadas para otros fines.  
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4.2. Consideraciones en el diseño 
 

4.2.1. Vaciaderos del Nivel de Hundimiento 
 

Esmeralda, Dacita y Reservas Norte son explotadas con variante convencional, 
entonces en teoría los vaciaderos en los niveles de hundimiento están habilitados sólo 
para el trasvasije de la marina, dado que el esponjamiento de la socavación en esta 
variante es almacenado en el espacio que deja la batea, que ya se encuentra tronada 
en el nivel de producción.    

Ahora, el problema que se tiene con estos vaciaderos es que la mayor parte del 
tiempo están con su capacidad colmada y no se realiza la descarga necesaria desde el 
nivel de producción, puesto que tiene prioridad vaciar la marina proveniente de los 
frentes (o marina “fresca”) de este último nivel a los sistemas de traspaso facilitados por 
la División, para despejarlos del material y poder seguir avanzando en los ciclos de 
desarrollo horizontal.  

Dado la alta disponibilidad de los vaciaderos, las alternativas presentadas en 
este trabajo no considerarán cambiarlos de ubicación, pero es recomendable apuntar a 
una estrategia que acerque éstos hacia el área que se encuentra en preparación en el 
nivel de socavación, con tal de disminuir las distancias que tienen que recorrer los LHD 
en roca (roca “viva”), obteniéndose un aumento en los rendimientos y la vida útil de 
estos equipos. 

4.2.2. Efectos en el sistema de ventilación de la DET 
 

Los ADITs de ventilación son galerías horizontales o sub-horizontales, 
socavones de la mina conectados a superficie, cuya utilidad principal es asegurar el 
suministro de caudales de aire a la mina, como también asegurar rutas aisladas para la 
extracción del aire viciado de los sectores productivos (GMIN, 2015). Estas galerías 
tienen sección de 7.0 m x 7.0 m. 

Los flujos de aire fresco que ingresan a la mina no se pueden contaminar antes 
de llegar al lugar que tienen destinado ventilar, entonces cualquier operación en un 
ADIT de inyección está prohibida, excepto trabajos puntuales o requeridos para el 
mismo sistema de ventilación, como reparaciones o desarrollo de conexiones entre 
estos. En cambio, operar en un ADIT de extracción no afectaría a los flujos de aire 
fresco, por lo que se podrían utilizar para evacuar las marinas. 

Por otra parte, en el “Reglamento Interno de Ventilación Mina El Teniente” se 
indica que: 
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- Los Adits y galerías de ventilación de sub niveles, no deben obstruirse con 
acumulación de marinas, almacenamiento de materiales, desechos sólidos, 
instalaciones de faenas o estacionando equipos que obstruyan más de la mitad 
de la galería (Artículo 30) 

- Se debe evitar el uso de Adits y galerías destinadas a la extracción de aire, para 
definir salidas de emergencia, por la alta probabilidad que sean contaminadas 
por los humos y gases del incendio (Artículo 34) 

Estos dos artículos restringen la operación de un sistema de manejo de 
materiales permanente al interior del subnivel de ventilación y ADIT de extracción, pero 
como se comentó en la sección anterior, estos actualmente están siendo utilizados 
como rutas. Según lo estipulado en el Artículo 14 del mencionado Reglamento, es 
posible levantar una solicitud para cualquier modificación que se pretenda hacer en el 
circuito de ventilación, para ser revisada por el Área de Ventilación de la  
Superintendencia de Ingeniería de Minas (SIM). El principal efecto será el aumento de 
resistencia al flujo de salida por tener equipos operando en estos ADITs, por lo cual se 
recomienda realizar el análisis del impacto global que este tiene en el circuito de 
ventilación de cada sector.   

4.2.3. Requerimientos de marina a transportar 
 

Las marinas a transportar fueron calculadas a partir del Rev.B 2016, de la misma 
forma que en el ejercicio realizado con las marinas programadas 2015 pero ahora 
considerando el aporte de los desarrollos verticales en los flujos. 

 En el siguiente gráfico se puede ver la cantidad de marinas a generar por sector 
en una base mensual. 

 

Gráfico 6: Tonelaje de marina a producir en una base mensual por sector año 2016. Fuente: Elaboración 
propia 
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Los flujos de generación de marinas son mayores en Esmeralda, donde se tiene 
programado hacer la mayor cantidad de desarrollos mineros. Los otros 2 sectores 
tienen programados menos metros a desarrollar y los flujos de marina mensual se 
mantienen bajo las 7,000 [ton/mes]. 

En los Anexos se puede encontrar la cantidad de marina que se generaría en 
cada sector, detallada mes a mes por nivel.  

 

4.2.4. Sistemas de traspaso 
 

La alternativa de manejo de marinas propuesta se compondrá fundamentalmente 
por sistemas de traspaso que conducen el material hasta los subniveles de ventilación 
de cada sector, por lo que cualquier falla en el funcionamiento de éstos traería 
consecuencias graves en los rendimientos del sistema. 

En el capítulo de antecedentes se nombró que un factor relevante en el diseño 
de un sistema de traspaso es la granulometría del material. Lastra (2014) por medio de 
análisis de imágenes obtiene distribuciones granulométricas de las pilas de marina 
resultante de 67 disparos de avance, efectuados en los niveles de acarreo y subnivel de 
ventilación de Esmeralda.  

En cada una de estas distribuciones se determinó el valor del diámetro bajo el 
cual está el 80% de la muestra ( ) por medio de interpolación logarítmica. A 
continuación se presenta un histograma de los  de las distribuciones.  

 

Gráfico 7: Histograma de los diámetros bajo los cuales. Fuente: Elaboración Propia 

El diámetro que se encuentra entre los 600 [mm] y los 650 [mm] es un outlier, ya 
que el avance de ese disparo es de 5.66 [m], por lo cual puede estar controlado por 
alguna estructura y no se considera dentro de las estadísticas (Lastra, 2014). Esto 
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también explica que la granulometría de este disparo sea mayor y eliminándolo de la 
base de datos se tiene que el  máximo de las 66 distribuciones restante es de 411 
[mm], sin embargo, hay que tomar en cuenta que el 83% de los  están en el rango 
300-400 [mm].  

Utilizando un diámetro de partícula de 400 [mm] y un factor de proporcionalidad 
igual a 3.30 en la Ecuación (1), da como resultado un diámetro 1.32 [m] para asegurar 
un flujo con pocas interrupciones.   

Music (2007) obtiene la curva granulométrica para marinas resultante de 
tronaduras de avance en el nivel de producción del sector Reservas Norte a través del 
software de análisis de imágenes WipFrag®. En el Gráfico 8 se muestra la curva con la 
intersección de ésta con el  

 

Gráfico 8: Granulometría post tronadura de avance en Reservas Norte- Nivel de producción. Fuente: (Music, 
2007) 

Como se observa, el diámetro buscado está cercano a los 305 [mm] (12 
pulgadas) y utilizando el mismo factor de proporcionalidad que en el caso anterior en la 
Ecuación (1), se tiene que un sistema de traspaso con diámetro de 1 [m] será adecuado 
para tener flujos de material con baja cantidad de interrupciones por colgaduras.  

Para el caso de Dacita no se tienen estudios de granulometría de marina y la 
calidad del macizo rocoso en el sector es distinta a los otros. A pesar de que la 
distribución granulométrica luego de la tronadura es dependiente de las características 
de la roca (UCS, densidad, porosidad, entre otros), se puede realizar el proceso inverso 
al de los dos sectores anteriores, es decir, que el diseño de los diagramas de 
perforación y tronadura apunten a conseguir cierta distribución granulométrica de la 
marina para ajustarse a un sistema de traspaso diseñado. 
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Para conseguir paredes más lisas, se optará por realizar chimeneas con equipo 
blind hole de 1.5 [m] de diámetro para los 3 sectores. Con este diámetro se aseguraría 
un flujo de material libre de colgaduras en todos los casos.  

Como se puede ver en el Gráfico 7 y en el Gráfico 8, la granulometría del 
material resultante de las tronaduras de avance presenta un muy bajo porcentaje de 
partículas sobre los tamaños que podrían causar colgaduras en chimeneas de 1.5 [m]20 
de diámetro, por lo cual no se utilizará parrilla ni, por lo tanto, martillos picadores para 
estos sistemas.  

Como el movimiento de marinas que se espera tener según los desarrollos 
programados para el 2016, es de alrededor de 7,000 y 4,000 toneladas mensuales para 
Dacita y Reservas Norte, respectivamente; y para el caso de Esmeralda se tienen 
máximos de 30,000 toneladas mensuales aprox. (para luego disminuir la cantidad 
progresivamente hasta final de año), el uso de estos sistemas no se considera 
intensivo, por lo cual el desgaste será menor respecto a un sistema de traspaso de 
producción; además tomando en cuenta que la marina no contiene gran cantidad de 
sobre tamaños que podrían dañar las paredes, se decidió no utilizar blindaje en estos 
sistemas de traspaso.  

Los sistemas de traspaso tienen que llegar a la infraestructura de extracción de 
aire en los subniveles, por lo tanto las inclinaciones que se les dará por diseño serán las 
que permitan que lleguen desde las orillas de los niveles superiores a alguna galería de 
extracción. En base a lo indicado en la sección de antecedentes, se preferirá realizar 
sistemas de traspaso cercano a la vertical, así de esta forma se disminuye el número 
potencial de colgaduras que se pueden producir, sin embargo como la restricción 
espacial en el nivel inferior está impuesta, en ciertos casos no se podrá cumplir este 
criterio.  

Para acelerar el tiempo de entrega del sistema a la operación y disminuir el costo 
de inversión a realizar, se tomará la opción de descargar a piso y no utilizar buzón para 
el carguío de los equipos en el nivel de acarreo o subnivel de ventilación. El material 
puede tomar gran energía en caída libre cuando fluyen a través de un sistema de 
traspaso de gran longitud, no obstante tácticas en la operación del sistema, como por 
ejemplo operar el pique con capacidad remanente, pueden eliminar el riesgo de dañar 
las instalaciones del nivel inferior.  

 

 

                                            

20 Tamaños de roca sobre los 445 [mm] de diámetro equivalente, utilizando un factor multiplicador de 3.3.  
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4.2.5. Estocadas de carguío y vaciado 
 

Como input de los diseños conceptuales, se considera que el equipo para cargar 
las marinas será un LHD de 7 [yd³] y para las dimensiones de éste se realizó la 
geometría de las estocadas de carguío y las de vaciado. En la Tabla 25 se dan las 
dimensiones típicas del equipo. 

 

Tabla 25: Dimensiones LHD para diseño del sistema 

LHD 7 yd³ valor 

Ancho máximo [m] 2.5 

Largo [m] 9.7 
Altura cabina [m] 2.4 
Altura con balde elevado lleno [m] 5.0 

 

Para la operación de carguío en los niveles inferiores, se optará por estocada 
tipo malla triangular clásica, porque se preferirá cargar la marina con el equipo de frente 
completamente, para no dañar los componentes del LHD y también para cargar de 
forma más eficiente.  Los factores de diseño de este tipo de estocadas son el largo de 
la estocada y el ángulo que se forma con la galería de la cual surge. La extensión de la 
estocada se determina a partir del largo del equipo y el ángulo de reposo del mineral, y 
la restricción de estabilidad en las puntas limita a que el ángulo se mueva entre valores 
de 40°- 60° (Chacón, 1980). 

 

Figura 28: Parámetros de diseño malla triangular clásica. Fuente: (Chacón, 1980.) 
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El ángulo de talud de la roca se toma igual a 38° similar al utilizado en las bateas 
de producción y el ángulo entre la estocada y la galería (α en la figura anterior), se 
considera de 60°, igual al ángulo calle-zanja de los niveles de producción, evitando que 
queden puntas demasiado pronunciadas.  

Con el talud del material a caer, considerando el largo de la pala y una distancia 
desde el final de la galería al extremo de la chimenea de 1.0 [m], el largo de la estocada 
completa será de 16.0 [m] mínimo21 para cargar con el equipo de frente completamente.   

En base al equipo LHD a utilizar se obtienen las dimensiones de la sección de la 
estocada según lo señalado en el Artículo 119 del D.S. 132, donde se dice que las 
galerías deben ser a lo menos 0.5 metros más para cada lado que el ancho más grande 
del equipo y lo mismo para el techo. Con lo cual utilizar una sección de 4.0 m x 3.6 m 
excavada da con los requerimientos, sin embargo en la zona de carga la sección 
debiese cambiar a una altura de 5.0 [m] para permitir que el LHD eleve el balde 
completamente.  

En la siguiente figura se muestra una vista de perfil y la sección de la estocada 
de carguío. 

 

Figura 29: Dimensiones estocada de carguío. Fuente: Elaboración propia.  

Para el vaciado de mineral se realizarán estocadas en los niveles superiores, y 
no serán necesarias estaciones o desquinches de gran envergadura como para los 
sistemas de traspaso de mineral de bateas, porque los OPs para marinas no 
necesitarán de martillo picador. Para la maniobrabilidad del LHD, la estocada se diseñó 
con dos curvas de alta como se puede ver en la Figura 30.  

 

                                            

21  Se dice que es mínimo, porque algunas estocadas de carguío serán más grandes para que los 
sistemas de traspaso tengan inclinaciones que favorezcan en su operación.  
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Figura 30: Estocada de vaciado con dos curvas de alta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

El largo de la estocada se dimensionó según el largo del equipo y la instalación 
de un muro de contención de 0.6 [m] de ancho y 0.5 [m] de alto. Su sección se 
dimensionó según lo indicado en el D.S. 132, por lo que será igual a la estocada de 
carguío. Con estas consideraciones se tiene que el largo de la estocada de vaciado 
mínimo es de 8.9 [m] (Figura 31). 

 

Figura 31: Dimensiones estocada de vaciado. Fuente: Elaboración propia.  
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4.3.6. Metodología de Diseño 
 

A partir de las consideraciones anteriormente nombradas, la metodología de 
diseño es iterativa, y se procede de la siguiente manera: 

1. En el plano del nivel de producción, se busca una ubicación para el punto de vaciado 
(considerando diámetro de diseño de 1.5 [m]) en una orilla del footprint, cercana a los 
desarrollos a excavar. 

2. Luego se proyecta la ubicación del punto de vaciado en el plano del subnivel de 
ventilación (extracción) a 90°. Se evalúa si esta proyección queda cercana a alguna 
galería del subnivel, de donde sea factible realizar una estocada de carguío. Se pueden 
dar 2 situaciones:  

2-S.1. La proyección del punto del nivel de producción se deba desplazar en el 
plano del subnivel, para que sea posible hacer la estocada de carguío22.  

2-S.2. No se pueda realizar una estocada de carguío en el subnivel de 
ventilación  por las restricciones de espacio y/o de límites de diseño23.  

 

Si se da la primera situación del punto anterior (2 – S.1.), la metodología continúa así 
(3): 

3. Ya definido el punto de llegada en el subnivel de ventilación, se calcula la inclinación 
del sistema y se proyecta en la cota del nivel de acarreo. Pudiéndose dar 2 situaciones 
nuevamente:  

3-S.1. La proyección en el plano del nivel de acarreo queda cercana a una 
galería y se puede realizar una conexión al sistema de traspaso. Por lo tanto, el 
sistema de manejo de marinas alternativo quedaría compuesto por sólo un 
sistema de traspaso y se finaliza el diseño.  

3-S.2. La proyección pasa muy lejana de la infraestructura del nivel de acarreo. 
Entonces se busca un punto de vaciado independiente en este último nivel que 
vaya hacia el subnivel de ventilación. Se sigue lo mismo detallado en (1), 
cambiando el nivel de producción por el nivel de acarreo. Si es posible conectar 

                                            

22 Cabe mencionar que se apuntó a no tener un desvío tan significativo del largo mínimo de la estocada 
de carguío, para no aumentar los tiempos de construcción ni los costos. 
23 Los límites de diseño los da la inclinación del pique, siempre se respetó como inclinación mínima la que 
permita tener un escurrimiento natural del material. Las restricciones espaciales se refieren a no pasar 
por o “cortar” una infraestructura de algún nivel superior al subnivel de ventilación de extracción con la 
proyección del sistema de traspaso para marinas 
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el nivel de acarreo con el subnivel de ventilación, el sistema alternativo queda 
compuesto por dos sistemas de traspaso y se finaliza el diseño.  

 

En cambio, si ocurre la segunda situación del punto 2 (2-S.2.), se realiza lo siguiente 

 

4. Se cambia la ubicación en el nivel de producción del punto de vaciado y se vuelve a 
(1). En caso de que se agoten las posibles ubicaciones, se realiza una proyección de la 
mejor ubicación posible del punto de vaciado del nivel de producción en el nivel de 
acarreo, siguiendo el mismo proceso que en el punto (2), pero en el nivel de acarreo en 
vez de realizarlo en el subnivel de ventilación. Si se da la situación (2-S.1.), entonces se 
define un sistema de traspaso entre el nivel de producción y nivel de acarreo.  

5. Se busca un punto de vaciado independiente en el nivel de acarreo que vaya hacia el 
subnivel de ventilación. Se sigue lo mismo detallado en (1), cambiando el nivel de 
producción por el nivel de acarreo. Si es posible conectar el nivel de acarreo con el 
subnivel de ventilación, el sistema alternativo queda compuesto por dos sistemas de 
traspaso y se finaliza el diseño.  
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4.4. Sistema de manejo alternativo por sector 

4.4.1. ADIT 5824 Reservas Norte 
 

En Reservas Norte, como la chimenea que se diseñó desde el subnivel de 
ventilación hacia el nivel de producción pasa muy lejana a la infraestructura actual del 
nivel de acarreo, se optó por dos chimeneas, una que conecte directo el nivel de 
producción con el subnivel  y otra que conecte este último con el nivel de acarreo. La 
distancia entre el subnivel de ventilación de extracción y el nivel de producción es de 56 
[m] de piso a piso, y entre el nivel de acarreo y el subnivel de ventilación hay 18 [m] de 
piso a piso.   

La estocada de vaciado del nivel de producción estará ubicada en la calle 13 
entre el socavón acceso norte y la zanja 30, mientras que la chimenea será conducida 
desde una estocada de carguío ubicada en el Drift 35 R del subnivel de ventilación (ver 
Figura 32). Las características del sistema de traspaso se dan en la Tabla 26.  

 

Figura 32: Reservas Norte – Nivel de Producción. Estocada de vaciado y proyección estocada de carguío en 
el subnivel de ventilación (gris claro). Fuente: Elaboración propia 

 

                                            

24 De las observaciones realizadas en la evaluación en terreno del estado del ADIT 58 se recomienda 
emparejar el piso una distancia de 500 [m] aprox. desde el portal hacia interior mina. Otro tema tiene que 
ver con la habilitación del DRIFT 35 R, puesto que se encuentra con barro en la mayoría de su extensión, 
donde se le solicitaría apoyo a la Gerencia de Minas (GMIN) para llevar a cabo la limpieza de éste.   
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Tabla 26: Reservas Norte. Características de diseño sistema de traspaso nivel de producción – subnivel de 
ventilación 

Sistema de traspaso nivel de producción-
subnivel de ventilación 

Reservas Norte 

Diámetro [m] 1.5 

Inclinación [°] 71.0 

Largo [m] 53.9 

Capacidad [ton] 171.6 

Capacidad Galería Estocada 
de carguío [ton] 

64.0 

Capacidad Sistema de 
Traspaso [ton] 

235.6 

 

En el nivel de acarreo la estocada de vaciado estará ubicada en el Loop 6 norte 
hacia el socavón acceso Hw y servirá para vaciar la marina sólo de este nivel. La 
chimenea será conducida, al igual que la que conecta el subnivel con el nivel de 
producción, desde una estocada de carguío del Drift 35 R (ver Figura 33). A 
continuación en la Tabla 27 se dan las características del sistema de traspaso que 
conecta los dos niveles.  

 

Figura 33: Reservas Norte - Nivel de acarreo. Estocada de vaciado y proyección estocada de carguío en el 
subnivel de ventilación (gris claro). Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: Reservas Norte. Características de diseña sistema de traspaso nivel de acarreo – subnivel de 
ventilación 

Sistema de traspaso nivel de acarreo-subnivel 
de ventilación 

Reservas Norte 

Diámetro [m] 1.5 

Inclinación [°] 55.6 

Largo [m] 15.8 

Capacidad [ton] 50.1 

Capacidad Galería Estocada 
de carguío [ton] 

64.0 

Capacidad Sistema de 
Traspaso [ton] 

114.1 

 

El sistema de traspaso presenta un ángulo de inclinación (con respecto a la 
vertical)  cercano a los 56°, no obstante esto no debiese provocar problemas en su 
operación (por  colgaduras que se pudiesen generar), ya que la chimenea es de poca 
longitud.  

A continuación se muestra la ubicación de las estocadas de carguío en el 
subnivel de ventilación y la ruta a seguir hacia el ADIT 58 (ver Figura 34). 

 

Figura 34: Reservas Norte -  Subnivel de ventilación. Estocadas de carguío y Rutas hacia ADIT 58 para 
sistemas de traspaso del nivel de producción y del nivel de acarreo. Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 28 se presentan las distancias que se tendrían con la propuesta y las 
distancias actuales de transporte para el manejo de marinas proveniente de los 
desarrollos horizontales del año 2016.  

Tabla 28: Reservas Norte. Distancias de rutas de marina con el sistema alternativo y el sistema actual. 

Distancias Sistema Alternativo Sistema actual 

Ítem Mín. [m] Máx. [m] Mín. [m] Máx. [m] 

Acarreo marinas nivel de producción 30 330 280 440 
Re acarreo de marinas nivel de hundimiento en el 
nivel de producción 

130 
 

90 
 

Acarreo marinas nivel de acarreo 50 320 700 930 
Re acarreo marinas  nivel de producción en el nivel 
de acarreo 

- - 790 
 

Transporte marinas del subnivel de ventilación 2,770 3,150 3,880 3,970 
Transporte marina de niveles superiores en el 
subnivel de ventilación hacia Portal ADIT 

2,540 
 

0 
 

Transporte marina de niveles superiores Portal 
ADIT 58 a Stock Pile Rajo Sur 

3,100 - 0 
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4.4.2. ADIT 58 Dacita 
 

En Dacita los bordes del layout del nivel de producción quedan muy alejados de 
la infraestructura del subnivel de extracción, por lo cual se optó por diseñar una 
chimenea que conecte el nivel de acarreo con el nivel de producción y llevar acabo otra 
chimenea desde el subnivel de ventilación hacia el acarreo. Las distancias de piso a 
piso entre el nivel de producción y el nivel de acarreo es de 38 [m], mientras que del 
acarreo al subnivel de extracción hay 18 [m] de diferencia entre las cotas.  

En el nivel de producción, la estocada de vaciado se ubicará en la zanja 24 entre 
la calle 27 y el socavón acceso Hw, mientras que la chimenea será conducida desde el 
socavón acceso Hw 2 del nivel de acarreo (ver Figura 35). En la Tabla 29 se 
encuentran las especificaciones del sistema de traspaso.  

 

Figura 35: Dacita – Nivel de Producción. Estocada de vaciado y proyección estocada de carguío en el nivel de 
acarreo (gris claro). Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29: Dacita. Características de diseño sistema de traspaso nivel de producción – nivel de acarreo 

Sistema de traspaso  nivel de 
producción-nivel de acarreo          

Dacita 

Diámetro [m] 1.5 

Inclinación [°] 77.7 

Largo [m] 33.8 

Capacidad [ton] 107.4 

Capacidad Galería 
Estocada de carguío [ton]

64.0 

Capacidad Sistema de 
Traspaso [ton] 

171.4 

 

La estación de vaciado en el nivel de acarreo estará ubicada en el Loop Hw sur 
llegando al socavón acceso Hw 2 y la chimenea se conducirá desde el cruzado 1 sur de 
extracción del subnivel de ventilación (ver Figura 36). En la Tabla 30 se encuentran las 
características del sistema de traspaso.  

 

 

Figura 36: Dacita - Nivel de acarreo. Estocada de vaciado y proyección estocada de carguío en el subnivel de 
ventilación (gris claro). Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30: Dacita. Características de diseño sistema de traspaso nivel de acarreo – subnivel de ventilación.  

Sistema de traspaso  nivel de 
acarreo- subnivel de ventilación 

Dacita 

Diámetro [m] 1.5 

Inclinación [°] 61.9 

Largo [m] 14.7 

Capacidad [ton] 46.9 

Capacidad Galería 
Estocada de carguío [ton]

64.0 

Capacidad Sistema de 
Traspaso [ton] 

110.9 

 

En la Figura 36 se puede ver que las marinas del nivel de hundimiento y 
producción llegarán a la estocada de carguío ubicada en el socavón acceso Hw 2 del 
nivel de acarreo para luego ir a ser depositadas al punto de vaciado que las conduce 
finalmente hasta el subnivel de ventilación. La estocada de carguío del cruzado 1 sur de 
extracción y la ruta hacia el ADIT 58 se presentan en la Figura 37.  

 

Figura 37: Dacita -  Subnivel de ventilación. Estocada de carguío y Ruta hacia ADIT 58 para sistema de 
traspaso del nivel de acarreo. Fuente: Elaboración propia 

Las distancias de acarreo se presentan en la tabla a continuación, también 
agregando las distancias de transporte que hay que realizar en el subnivel de 
ventilación -  ADIT 58 hasta acopio del rajo  
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Tabla 31: Dacita Distancias de rutas de marina con el sistema alternativo y el sistema actual. 

Distancia Sistema Alternativo Sistema Actual 

Ítem Mín. [m] Máx. [m] Mín. [m] Máx. [m] 

Acarreo marinas nivel de producción 130 360 230 420 
Re acarreo de marinas nivel de hundimiento en el 
nivel de producción 

297 
 

78 
 

Acarreo marinas nivel de acarreo 410 570 660 740 
Re acarreo marinas  nivel de producción en el nivel 
de acarreo 

270 
 

0 
 

Transporte marinas subnivel de ventilación 2,810 2,910 690 790 
Transporte marinas de niveles superiores en 
subnivel de ventilación a portal ADIT 58 

2,540 
 

0 
 

Transporte marinas de niveles superiores  Portal 
ADIT 58 a Stock Pile Rajo Sur 

3,100 
 

0 
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4.4.3. ADIT 5625 Esmeralda Sur 
 

Esmeralda Sur se divide en 2 bloques y por la envergadura de éstos se 
diseñaron sistemas de manejo distintos para cada uno de ellos. En el Bloque 1 se va a 
realizar una chimenea inclinada desde una estocada del socavón central del subnivel 
de ventilación que conecte con una estocada de vaciado ubicada en la cabecera Hw 
entre la zanja 49 y la zanja 50 del nivel de producción (ver Figura 38). Las 
características de este sistema de traspaso se muestran en la tabla a continuación.  

 

 

Figura 38: Esmeralda Bloque 1 – Nivel de Producción. Estocada de vaciado y proyección estocada de carguío 
hacia subnivel de ventilación (gris claro). Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

                                            

25 El ADIT 56, como se mencionó a comienzos de este apartado, se está utilizando para extracción de 
marinas del proyecto Pacífico Superior y no presenta mayores daños o problemas que se tengan que 
reparar antes de implementar el sistema alternativo para Esmeralda.  
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Tabla 32: Esmeralda Bloque 1. Características de diseño sistema de traspaso nivel de producción – subnivel 
de ventilación. 

Sistema de traspaso  nivel de producción-
subnivel de ventilación                   
Esmeralda Sur Bloque 1 

Diámetro [m] 1.5 

Inclinación [°] 75.9 

Largo [m] 43.3 

Capacidad [ton] 137.7 

Capacidad Galería Estocada de 
carguío [ton] 

64.0 

Capacidad Sistema de 
Traspaso [ton] 

201.7 

 

Para el Bloque 2, la estocada de vaciado se ubicará en la calle 43 entre la zanja 
49 y la zanja 50, mientras que la chimenea del subnivel de ventilación se realizará 
desde una estocada que se encuentra en el socavón Fw (ver Figura 39).  En la Tabla 
33 se encuentran las especificaciones del sistema de traspaso.  

 

Figura 39: Esmeralda Bloque 2 – Nivel de Producción. Estocada de vaciado y proyección estocada de carguío 
hacia subnivel de ventilación (gris claro). Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33: Esmeralda Bloque 2. Características de diseño sistema de traspaso nivel de producción – subnivel 
de ventilación. 

Sistema de traspaso  nivel de producción-
subnivel de ventilación                   
Esmeralda Sur Bloque 2 
Diámetro [m] 1.5 

Inclinación [°] 85.0 

Largo [m] 42.2 

Capacidad [ton] 134.1 

Capacidad Galería Estocada de 
carguío [ton] 

64.0 

Capacidad Sistema de 
Traspaso [ton] 

198.1 

 

La chimenea que llega al nivel de producción del Bloque 2 desde el socavón Fw 
del subnivel de ventilación, pasa muy cercana a la infraestructura del nivel de acarreo, 
por lo cual se optó por realizar una estocada en este nivel para conectar con el sistema 
de traspaso del Bloque 2 y así no tener que realizar otro desarrollo vertical mecanizado. 
La estocada para la conexión estará ubicada en el tramo 6, cercana al cruzado 33 del 
nivel de acarreo y la chimenea será conducida desde una estocada del socavón Fw (ver 
Figura 40 ) 

 

 

Figura 40: Esmeralda – Bloque 2. Estocada de Conexión con sistema de traspaso nivel de producción y 
proyección de estocada de carguío en el subnivel de ventilación (gris claro). Fuente: Elaboración propia 
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Las estocadas de carguío en el subnivel de ventilación para realizar las 
chimeneas de ambos bloques y la ruta de transporte hacia el ADIT 56, se muestran en 
la  Figura 41.  

 

Figura 41: Esmeralda -  Subnivel de ventilación. Estocadas de carguío y Rutas hacia ADIT 56 para sistemas 
de traspaso de los niveles superiores en el Bloque 1 y Bloque 2.  Fuente: Elaboración propia 

 

Las distancias, detalladas por nivel, que se tienen con el nuevo sistema 
propuesto se encuentran en la Tabla 34. 
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Tabla 34: Esmeralda. Distancias de rutas de marina con el sistema alternativo y el sistema actual. 

Distancia Sistema Alternativo Sistema Actual 

Ítem Mín.[m] Máx. [m] Mín. [m] Máx. [m] 
Acarreo marinas nivel de producción  
Bloque 1 

120 325 350 440 

Acarreo marinas nivel de producción  
Bloque 2 

70 330 220 420 

Re acarreo de marinas nivel de hundimiento en el 
nivel de producción Bloque 1 

202 
 

195 - 

Re acarreo de marinas nivel de hundimiento en el 
nivel de producción Bloque 2 

370 
 

290 - 

Acarreo marinas nivel de acarreo 330 735 735 1,340 
Re acarreo marinas  nivel de producción en el nivel 
de acarreo 

- - - - 

Transporte marinas subnivel de ventilación 670 1,190 670 1,190 
Re acarreo de marinas niveles superiores en el 
subnivel de ventilación 

2,070 - 0 - 

Transporte Portal ADIT 56 a Stock Pile Rajo Sur 2,000 - 0 - 
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4.5. Capacidad Sistema de Manejo de Marinas 
 

El sistema de manejo propuesto consiste en un conjunto de subsistemas que 
opera en cada nivel, donde en cada uno de los sectores las marinas de los niveles de 
hundimiento, producción y acarreo llegarán a los subniveles de ventilación a través de 
sistemas de traspaso, para ser extraídas hacia superficie.  

Las galerías en el subnivel de ventilación y los ADIT de extracción de aire, tienen 
una sección que permite el tránsito de equipos en un solo sentido y las distancias que 
se tienen que recorrer desde interior mina hasta los portales en superficie son extensas 
(entre 2-3 [km]). Bajo estas consideraciones se estima que el subsistema de transporte 
en el subnivel de ventilación - portal ADIT es el limitante e impondrá la capacidad 
máxima de evacuación de marina de la mina. 

La configuración a utilizar en los subniveles de ventilación hacia el portal ADIT, 
será LHD cargando a camión dumper y con éste realizar el transporte de la marina 
hasta superficie, porque las distancias a recorrer en los subniveles son largas y estos 
equipos son más flexibles y comparativamente presentan mejores cualidades para el 
transporte de materiales al interior mina que los camiones convencionales o “carreteros” 
(Le-Feaux, 1995). En la plataforma o “losa” a las afueras del portal, habrá un acopio 
intermedio para que los dumper descarguen, con esto se espera obtener mayores tasas 
de extracción de interior mina con respecto a la opción de transporte directo desde los 
subniveles al Rajo.  

La flota de equipos que estará en superficie se compondrá por un cargador 
frontal y un set de camiones convencionales que sean capaces de mover la misma 
cantidad de marina que se extrae de la mina hacia el acopio del Rajo. Las plataformas 
de los ADIT 58 y 56 tienen espacio suficiente para que puedan operar de forma 
conjunta la descarga de los camiones que vienen desde interior mina y el sistema que 
transporta la marina hacia el acopio del Rajo Sur 

Otra limitante será el uso del Tramo 4 para llegar al Stock Pile del Rajo durante la 
operación invierno (ver Figura 27), ya que por las nevazones u otras condiciones 
climáticas adversas se prohíbe el tránsito de equipos en el sector. Esto limitará la 
capacidad de transporte desde el acopio en la plataforma hacia el Stock Pile, por lo que 
la capacidad del acopio tendrá que aumentar durante la operación invierno. 

En el presente estudio se evaluará la capacidad del sistema utilizando la 
estrategia de transporte que se esquematiza en la Figura 42.  
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Figura 42: Esquema de sistema de transporte de marina en las rutas subnivel de ventilación -  Portal ADIT. 
Fuente: Elaboración propia 

 

1. Se ingresará una cantidad de n dumpers separados una distancia de seguridad 
desde el portal hacia interior del subnivel.  

2. El primer dumper en ingresar, irá directo a la zona de carga ubicada lo más cerca 
posible de la estocada donde está la chimenea, con tal de que el LHD recorra la menor 
distancia para realizar el carguío del camión. Estas zonas de carga serán frontones de 
inversión que se construirán para que el equipo de transporte pueda posicionarse y 
luego salir. 

3. Mientras el primer camión va a ser cargado, los restante n-1 dumpers esperarán en 
zona de estacionamiento, que será una galería que tenga las dimensiones adecuadas 
para poder ingresar los camiones.  

4. Luego de que el primer camión sea cargado y se dirija hacia el portal del ADIT, 
dejando despejada la ruta de transporte hacia la pala, el último camión en ingresar a la 
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zona de estacionamiento sale de ella y se dirige hacia donde será cargado por el LHD. 
El resto de la flota de camiones sigue en espera.  

5. Luego se repite el mismo proceso para los n-2 camiones restantes.  

La cantidad de camiones en superficie que conducirán las marinas al acopio del 
Rajo se seleccionará según la tasa de extracción que se requiera alcanzar en el 
subsistema al interior de la mina.  

Las fórmulas para obtener los rendimientos del sistema utilizando la estrategia de 
transporte explicada anteriormente, como también las características de los equipos a 
utilizar se encuentran en los Anexos.  

4.5.1. Reservas Norte 
 

La etapa final del transporte de marinas en Reservas Norte y Dacita se realizará 
por la ruta del Drift 35 R del subnivel de ventilación hacia el portal del ADIT 58. Como 
simplificación para el cálculo, se asumirá que en la mitad del turno se extraerán marinas 
de las chimeneas provenientes de los niveles superiores de Reservas Norte y en la otra 
mitad de la chimenea que contiene las marinas de los niveles superiores del Dacita.  

 Distancias 

En Reservas Norte hay dos sistemas de traspaso en el subnivel de ventilación y 
como aproximación se utilizarán las distancias medias que existe entre las estocadas 
de carguío y los frontones de inversión para el acarreo de marina con LHD, como 
también entre los frontones de inversión y las zonas de estacionamiento para el 
transporte con camiones de bajo perfil. Las figuras con la ubicación de los frontones de 
inversión para la carga de los dumpers y la zona de estacionamiento se pueden 
encontrar en los Anexos del presente informe. 

En la Tabla 35 se encuentran las distancias de transporte para Reservas Norte.  

Tabla 35: Reservas Norte. Distancias rutas de extracción subnivel de ventilación-portal ADIT 58 

LHD 

Distancias media acarreo [m] 50 

Camión 
Distancia media zona de estacionamiento a zona de carguío 
[m] 

1,070 

Distancia media zona de carguío al portal del ADIT 58 [m] 2,920 

Distancia del portal del ADIT 58 al lugar de espera [m] 1,850 
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 Rendimiento del sistema 

En un principio se obtuvo el rendimiento del sistema con un LHD para el carguío 
y un camión dumper para transporte. Con las fórmulas que se encuentran en los 
Anexos y considerando que se ocupará medio turno en extraer las marinas en 
Reservas Norte, se presentan los resultados en la Tabla 36. 

Tabla 36: Reservas Norte. Rendimiento Sistema de manejo 1 pala - 1 camión dumper 

Rendimiento Sistema 

LHD 

Tiempo de carga [min] 0.6 

Tiempo de descarga [min] 0.3 

Tiempo de maniobras [min] 1.0 

Tiempo de viaje cargado [min] 0.4 

Tiempo de viaje descargado [min] 0.3 

Tiempo ciclo pala [min] 2.5 

Número de baldadas para llenar camión [un] 2.0 

Tiempo total de carga [min] 5.1 

Camión 

Tiempo de viaje descargado portal ADIT 58- zona espera [min] 7.3 

Tiempo viaje descargado zona espera a zona de carga [min] 4.2 

Tiempo maniobra 1 [min] 0.5 

Tiempo de carga [min] 5.1 

Tiempo maniobra 2 [min] 0.5 
Tiempo de viaje cargado zona de carga hasta zona de espera 
[min] 

6.4 

Tiempo de viaje cargado desde zona de espera hasta portal [min]  11.1 

Tiempo de viaje cargado hasta superficie [min] 17.6 

Tiempo de descarga [min] 0.3 

Tiempo de ciclo [min] 35.4 

Rendimiento [m³/hr] 16.8 

Sistema de Turnos 

Turno 10x5 [hr] 10.0 

Horas Efectivas [hr] 6.5 

Turnos día26 1 

1 pala – camión 
Rendimiento [ton/turno] 98 
Rendimiento [ton/día] 196 
Rendimiento [ton/mes] 5,891 

                                            

26 Se estima que se trabajarán  dos medios turnos al día en Reservas Norte y Dacita, que para el cálculo 
de rendimiento es lo mismo que considerar un turno de 6.5 horas efectivas.   



 

90 
 

Realizando la configuración de transporte propuesta (ver Figura 42) y variando la 
cantidad de equipos dumper a ingresar, se obtienen los rendimientos. 

Tabla 37: Reservas Norte. Rendimientos del sistema para 1 pala variando el número de dumpers 

Número de camiones 2 3 4 

Rendimiento [ton/turno] 133 151 162 

Rendimiento  [ton/día] 267 303 325 

Rendimiento [ton/mes] 7,999 9,082 9,742

 

Si se quiere extraer todos los acopios del sector en un periodo de 12 meses, es 
necesaria una tasa de 3,780 [ton/mes] y ésta sumada al mes de mayor generación de 
marina (octubre) con 4,490 [ton], se tiene que con una tasa de 8,270 [ton/mes] se 
extrae toda la marina. Con lo cual el mes de mayor requerimiento en transporte se 
puede alcanzar con la combinación de una pala y 3 camiones de bajo perfil.  

 

4.5.2. Dacita 
 

El mismo procedimiento realizado para Reservas Norte se utiliza en Dacita y 
Esmeralda. Las ubicaciones de las zonas de carga y de espera de camiones se 
encuentran en los Anexos, al igual que las distancias relevantes para el cálculo de la 
capacidad del sistema. 

En la Tabla 38 se encuentran los rendimientos del sistema variando la cantidad 
de dumpers utilizados para el transporte.  

Tabla 38: Dacita. Rendimientos del sistema para 1 pala variando el número de dumpers 

Número de camiones 1 2 3 4 

Rendimiento [ton/turno] 113 161 189 206 

Rendimiento  [ton/día] 225 323 377 412 

Rendimiento [ton/mes] 6,756 9,681 11,314 12,356 

 

Se tiene programado que en el mes de junio se generará la mayor cantidad de 
marinas en Dacita, correspondiente a 7,790 [ton]. Si el acopio actual en el sector se 
extrae en 12 meses, la tasa que se tiene que alcanzar es de 3,150 [ton/mes], dando un 
requerimiento máximo de transporte de 10,940 [ton/mes], lo cual se puede alcanzar con 
la combinación de 1 pala y 3 Dumper.  

Para dimensionar la flota de equipos que operará en superficie, se considera que 
es necesario que la capacidad de movimiento en un turno sea igual a la que se alcanza 
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en el sistema interior mina, con lo cual el sistema no sería acumulativo y no se tendría 
acopio a las afueras del ADIT 58.  

Como en el ADIT 58 se trabajará medio turno en cada sector, el requerimiento 
máximo de marina que se tiene que mover en superficie se obtiene de la suma de las 
capacidades máxima que es necesario alcanzar en medio turno en Reservas Norte y 
Dacita, entonces en este caso sería la suma de los rendimientos alcanzados por 3 
camiones dumper en ambos sectores, lo que da una tasa de extracción total de 340 
toneladas en un turno donde se trabajan 6.5 [hr]. Para este requerimiento de transporte 
es necesario tener una flota compuesta por un cargador frontal y 3 camiones 
convencionales.  

4.5.3. Esmeralda 
 

Como en Esmeralda las marinas del Bloque 1 y el Bloque 2, llegarán por 
sistemas independientes al subnivel de ventilación, se ocupará el mismo supuesto que 
se realizó para Reservas Norte y Dacita, donde el subsistema de transporte operará 
medio turno en cada bloque.   

Las figuras que detallan la ubicación de las zonas de carguío y de 
estacionamiento se encuentran en los Anexos del presente informe, al igual que las 
tablas con las distancias utilizadas para el cálculo de los rendimientos.  

En la Tabla 39 y la Tabla 40 se muestran los rendimientos que se pueden 
alcanzar en ambos bloques, operando medio turno en cada uno.  

Tabla 39: Esmeralda- Bloque1. Rendimientos del sistema para 1 pala variando el número de dumpers 

Número de camiones 1 2 3 4 

Rendimiento [ton/turno] 146 223 270 301 

Rendimiento  [ton/día] 293 445 539 602 

Rendimiento [ton/mes] 8,785 13,364 16,174 18,074 

 

Tabla 40: Esmeralda-Bloque 2. Rendimientos del sistema para 1 pala variando el número de dumpers 

Número de camiones 1 2 3 4 5 

Rendimiento [ton/turno] 115 181 225 255 278 

Rendimiento  [ton/día] 230 363 449 511 556 

Rendimiento [ton/mes] 6,885 10,878 13,485 15,320 16,682 
 

En Esmeralda el mes que se tiene programado realizar una mayor cantidad de 
desarrollos es marzo 2016, generando una cantidad de marina de 29,750 [ton]. Para 
vaciar el acopio actual en 12 meses, es necesaria una tasa de extracción de 2,880 [ton], 
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lo que da un requerimiento máximo de movimiento de 32,630 [ton]. Si suponemos que 
en ambos bloques se producen la misma cantidad de marinas, se cumple el 
requerimiento de transporte  utilizando 3 y 5 camiones para el Bloque 1 y Bloque 2, 
respectivamente.  

Al igual que en el caso anterior, el requerimiento máximo de movimiento por 
turno en superficie lo da la suma de las capacidades máximas que se tienen que 
alcanzar en el Bloque 1 y Bloque 2 en medio turno, siendo igual a 579 toneladas. Para 
mover esta misma cantidad por turno en superficie, es necesario un cargador frontal y 
una flota de 4 camiones convencionales al Rajo.  

4.6. Resumen del capítulo 
 

Los sistemas alternativos de extracción de marina propuestos se basan 
principalmente en otorgar a la operación encargada de la preparación minera, sistemas 
de traspaso para el vaciado de marina a las orillas del footprint de los 3 sectores, 
cercanos a las áreas donde se llevan los desarrollos mineros en el nivel de producción 
y nivel de acarreo, en los cuales se tienen que realizar la mayor cantidad de 
excavaciones en el año 2016, obteniéndose una menor cantidad de interferencias con 
las labores de producción de la División, como también con las labores de obras civiles 
de preparación y, por lo tanto, a priori resultando en un mayor rendimiento de acarreo 
con LHD.  

Como se mencionó en las consideraciones tomadas para el diseño de las 
alternativas, los vaciaderos de marina del nivel de hundimiento (nivel que también es 
intensivo en los desarrollos de galerías) no se cambiaron de ubicación, por lo cual las 
distancias de re acarreo de las marinas en el nivel de producción aumentan en las 
alternativas propuestas (ver Tabla 28, Tabla 31 y Tabla 34), esto último porque las 
chimeneas slot se encuentran hacia la zona que entrará a producción próximamente.  

Si se realizan sistemas de traspaso que conectan hacia el subnivel de ventilación 
para marinas, cercanos al sector donde se encuentra la preparación en el nivel de 
producción, también se recomienda ejecutar una chimenea slot que esté cerca de los 
desarrollos de este nivel, que apunte a llevar un vaciadero para marinas en el nivel de 
hundimiento más cercano a la zona donde se están llevando a cabo las labores de 
preparación y con esto, por la forma constructiva que siguen los niveles de hundimiento 
y producción en un panel caving, disminuir las distancias de acarreo de las marinas 
recorridas en roca viva en el hundimiento, al igual que las distancias de re acarreo en el 
nivel de producción.  

A pesar de acercar las distancias en los niveles donde la extracción de marina es 
más intensiva, se agregan otras distancias que en el sistema actual no forman parte de 
las rutas de marina. La mayor distancia adicional es la ruta subnivel de ventilación-
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Stock Pile del Rajo Sur, para lo cual es necesario tener una flota de equipos adicional 
operando, lo cual tiene un costo extra en el manejo. 

Para aumentar los rendimientos en los niveles superiores, no basta con disminuir 
las distancias, sino que también es necesario vaciar constantemente los sistemas de 
traspaso en el subnivel de ventilación, de forma que no se acumulen marinas en los 
niveles superiores y siempre se tenga disponibilidad para el vaciado. En el ejercicio 
realizado en este trabajo se demuestra que a través de distintas combinaciones de LHD 
cargando a una flota de camiones dumpers y una estrategia de transporte, se logran 
alcanzar los rendimientos necesarios para extraer el requerimiento de marina máximo 
mensual por sector.  
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5. Costo de implementación del sistema alternativo 
 

El costo del sistema alternativo propuesto se puede dividir en el costo de 
inversión (CAPEX) de la construcción de la infraestructura del nuevo sistema de manejo 
y el costo de operación (OPEX) para extraer las marinas hacia el Stock Pile del Rajo.  

 

5.1. Costo de Inversión (CAPEX) 
 

Los costos de construir la nueva infraestructura del sistema de manejo de 
marinas alternativo se presentan a continuación. Como las obras a realizar por sector 
son similares, sólo se entrega como ejemplo el desglose de los costos de la alternativa 
Reservas Norte, mientras tanto para los sectores Dacita y Esmeralda se mostrará la 
inversión total en obra.  

Tabla 41: Reservas Norte. Desglose de las inversiones a realizar 

Reservas Norte 

Obras [USD/un]

Nivel de Producción 

Estocada de vaciado (fortificada con Perno-Malla-Shotcrete) 36,000 

Rotura de Chiflón 3,000 

Excavación y fortificación de brocal 20,000 

Punto de vaciado (Obras civiles, brocal y pavimento) 46,000 

Nivel de Acarreo 

Estocada de vaciado (fortificada con Perno-Malla-Shotcrete) 36,000 

Rotura de Chiflón 3,000 

Excavación y fortificación de brocal 20,000 

Punto de vaciado (Obras civiles, brocal y pavimento) 46,000 

Subnivel de ventilación 

Estocada Carguío Sección 4.0 x 5.0 OP nivel de producción 66,000 

Estocada Carguío Sección 4.0 x 5.0 OP nivel de acarreo 120,000 

Desarrollo vertical 71° d=1.5 [m] hacia nivel de producción  189,000 

Desarrollo vertical 55° d=1.5 [m] hacia nivel de acarreo 56,000 

Frontón de inversión camión dumper (x2) 120,000 

Total 761,000 
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La inversión por sector y total se detalla en la tabla a continuación 

Tabla 42: Costo de inversión en construcción de infraestructura por sector 

Sector Costo de Inversión [MUSD]

Reservas Norte 0.76 

Dacita 0.62 

Esmeralda 0.86 

Total [MUSD] 2.24 

 

Las obras que se necesitan construir alcanzarían un monto de 2.24 [MUSD], esto 
es sin considerar las obras menores de reparación que se tendrían que realizar en el 
ADIT 58 para Reservas Norte y Dacita. 

5.2. Costo Operacional (OPEX) 
 

El transporte de la marina en un nivel se considera en el costo de excavación de 
los desarrollos, que está fijo por contrato. Entonces, a pesar de que las distancias 
disminuirían con la implementación de las rutas alternativas, el costo de transporte en 
todos los niveles superiores no variará en el corto plazo, dado que los contratos 
actuales seguirán en vigencia. 

El costo adicional al sistema actual, será dado por el transporte de marina con la 
flota extra de equipos que opera en el subnivel de ventilación, el ADIT de extracción de 
aire y en superficie hasta el Stock Pile del Rajo Sur. Este costo se calculará para un 
año. En particular, en el ejercicio realizado en el presente trabajo, se evaluará 
suponiendo que el sistema se puede ocupar durante todo el 2016.   

En la siguiente tabla se encuentran los costos por hora de los equipos que se 
utilizarán para el transporte de marinas e incluyen la posesión del equipo, el gasto en 
combustible, lubricantes, mantención y los operadores27. 

 

 

 

 

 

                                            

27 Costos más actuales que se manejan por la Gerencia de Obras Minas 
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Tabla 43: Costo de operación por hora de los equipos utilizados para el transporte de marina 

Equipo Costo Operacional [USD/hr] 

LHD 112.04 

Camión dumper 168.07 

Cargador Frontal28 112.04 

Camión convencional 140.06 

 

Según la flota dimensionada en el capítulo anterior, se presentan los equipos 
utilizados y el costo unitario por tonelada transportada en cada sector en la Tabla 44 

.  

Tabla 44: Flota de equipos utilizados en la ruta subnivel de ventilación-Stock Pile Rajo Sur por sector y costo 
de transporte unitario 

Equipo  
Reservas 

Norte 
Dacita 

Esmeralda 
Bloque 1 

Esmeralda 
Bloque 2 

LHD 1 1 1 1 

Camión dumper 3 3 3 5 

Cargador Frontal 1 1 1 1 

Camión Carretero 3 3 4 4 
Costo unitario 
[USD/ton] 

$ 24.7 $ 19.79 $ 15.54 $ 18.99 

 

5.2.1. Estimación del gasto en transporte independizando el sistema de manejo 
de marinas. 

 

Al tener puntos de vaciado exclusivos para marina se contará con la 
disponibilidad necesaria para vaciar el acopio actual en el plazo de un año porque, 
como se vio en el capítulo anterior, se pueden llevar al acopio del Rajo todas las 
marinas generadas más las acopiadas en los meses con más requerimientos de 
extracción. En la Tabla 45 se muestra el desglose del gasto estimado en transporte. 

 

 

                                            

28 No se tuvo acceso al detalle de este costo, por lo que se consideró igual al de un LHD.  
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Tabla 45: Gasto estimado del transporte de toda la marina que se generará el 2016 más el acopio actual 

Sector 
Gasto transporte 

marina a generar 2016 
[USD] 

Gasto transporte 
marina acopio de 

periodos anteriores 
[USD] 

Reservas Norte $ 922,204 $ 1,118,209

Dacita $ 1,604,180 $ 747,974

Esmeralda Bloque 1 $ 1,584,689 $ 268,228

Esmeralda Bloque 2 $ 1,937,145 $ 327,885

Total $ 6,048,220 $ 2,462,296

 

El gasto estimado en transporte de la marina que se generará en el año 2016 
más el acopio que se encuentra hoy en los sectores, es de 8.5 [MUSD]. Considerando 
la inversión, el gasto total en la alternativa sería de 10.75 [MUSD]. 

 

5.2.2. Estimación del gasto usando el sistema alternativo para extraer sólo el 
remanente de marina no ingresado a producción.  

 

El sistema alternativo también puede ser utilizado para transportar al Stock Pile 
el remanente de la marina que se generará y que no se puede extraer por falta de 
disponibilidad de sistemas de traspaso, más el material que se encuentra acopiado 
actualmente. De esta forma se deja al sistema alternativo para dar flexibilidad al sistema 
convencional mitigando el riesgo de acumulación de marina en el corto-mediano plazo. 

Dándole este uso, se tendría que mover una menor cantidad de material 
respecto a independizar la extracción de marina completamente, por lo que la 
capacidad del sistema no se vería limitada.   

Para estimar el gasto en transporte al separar los dos sistemas de manejo de 
materiales (ver Tabla 45), se utilizaron los programas de excavaciones horizontales y 
verticales para el año 2016, por lo tanto se conoce la cantidad de marina que se 
generará dentro de un margen de error29.  

En cambio para evaluar este caso, es necesario llevar a cabo una proyección de 
la cantidad de marinas que se tendrán que re acarrear por falta de disponibilidad de 
facilidades para su extracción en el periodo 2016, valor que tiene asociado mayor 
incertidumbre. 

                                            

29 Dado principalmente por los desvíos que se tienen con respecto al programa a medida que se ejecutan 
las obras 
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En la Figura 43 se grafican las situaciones que podrían ocurrir con el sistema de 
manejo de marinas alternativo ya construido, en función de los costos y su probabilidad 
de ocurrencia. 

 

Figura 43: Esquema con los escenarios que se darían utilizando el sistema alternativo para el manejo del 
remanente de marinas. Fuente: Elaboración propia 

 

El círculo rojo indica que toda la marina que no se ingresa a la producción más el 
acopio, se tendrían que transportar por el sistema alternativo, por lo tanto es la situación 
de mayor costo. Hay que notar que el límite superior es igual al gasto en transporte de 
independizar completamente el sistema (8.5 [MUSD]). Por otra parte, el círculo verde 
representa el escenario en el cual todas las marinas ingresan al sistema de manejo de 
minerales de la División, entonces el gasto en transporte por el sistema alternativo sería 
nulo, por lo que no tendría sentido invertir los 2.25 [MUSD] en su construcción. En estos 
dos escenarios se puede calcular el gasto porque se estima con mayor certeza la 
cantidad de marina a transportar, sin embargo tienen muy baja probabilidad de 
ocurrencia.  

Como son muchos los potenciales escenarios con probabilidad alta o aceptable 
que se podrían dar, el ejercicio que se realizará será construir uno de ellos, para poder 
comparar el caso con implementación del sistema alternativo y el caso sin su 
implementación. Se considera un escenario con probabilidad aceptable en el cual se 
mantenga la cantidad de marina transportada por no disponibilidad (a acopio o a 
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sistema de traspaso), debido a que no se pronostica una mejora en las facilidades que 
entrega producción30.  

Se estimó la proporción de marinas transportadas por no disponibilidad con 
respecto a las generadas en el 2015, utilizando los valores del acopio inicial y final del 
periodo (ver Tabla 7). El balance de marinas, se presenta en las siguientes ecuaciones.  

∆ / /  
 

(2)

 

Donde: 

∆ 2015 2016 : Variación del acopio interior mina anual [ton]. 

/ / : Acopio en enero 2016 y enero 2015, respectivamente [ton]. 

 

La marina generada en el periodo se puede descomponer en 3 flujos  

 

	 	 	 	 	 	 (3)

 

Donde: 

	  : Marina generada por la excavación de los desarrollos 2015 [ton]. 

	 	  : Marina generada en el 2015 que fue directamente a sistema de traspaso 
[ton]. 

	 	 	  : Marina generada en el 2015 que no fue directamente a sistema de 

traspaso, por lo que se acopió y luego pudo ser vaciada [ton]. 

	 	 	 : Marina que es generada en el 2015 que no fue a sistema de traspaso 

y quedó acopiada durante todo el periodo [ton]. 

 

 

                                            

30 No se han planteado soluciones con el sistema actual que prueben que aumentará el ingreso de 
marinas al sistema de manejo de minerales de la División.  
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El flujo de marina re acarreada el 2015 se compone de dos flujos, donde el 
término de la Ecuación (3) correspondiente a la marina que no pudo ir a ser depositada 
directamente a sistema de traspaso y luego lo hizo dentro del periodo, es parte de la 
cantidad de marinas que se consideraron re acarreadas.   

 

	 	 	 	 	 	 
 

(4)

 

Donde: 

	 	  : Marina que se cobró como re acarreada durante el 2015 [ton] 

		 	 	 	  : Marina que se movió a sistema de traspaso desde el 

acopio que estaba previo al 2015 [ton] 

 

Si ∆ 	 0 , significa que se acopió marina generada durante 2015, 
quedando los flujos como sigue 

 

⇒ 	 	 	 ∆ ∧ 	  
 

(5)

 

Luego, la cantidad de marina que se transportó en el periodo 2015 por no 
disponibilidad es igual 

 

	 	 ∆  
 

(6)

 

De lo contrario, si ∆ 	 0 significa que se vació marina del acopio anterior 
en sistema de traspaso de producción, por lo tanto 

 

⇒ 	 	 	 	 ∧ 		 ∆ 	 
 

(7)
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Entonces, la cantidad de marina que se transportó por no disponibilidad es igual 
a  

⇒ 	 	 ∆  
 

(8)

 

La estimación de la cantidad de marina que se transportó por no disponibilidad 
con el porcentaje que ésta representa de la marina total generada en ese periodo, se 
muestran en la Tabla 46  

Tabla 46: Estimación de marinas transportadas por no disponibilidad durante el 2015  

Sector 
 

[ton] 
Porcentaje 

[%] 

Reservas Norte 16,639 32% 
Dacita 

UCL-NP 
29,976 37% 

Dacita 
NA – SNV 

35,848 78% 

Esmeralda 
UCL-NP 

14,342 7% 

Esmeralda 
NA-SNV 

17,003 14% 

 

Manteniendo los porcentajes en cada sector para el periodo 2016, se estima el 
gasto de transportar por el subnivel de ventilación hacia el Stock Pile la cantidad de 
marina que no va a ser depositada a sistema de traspaso de producción por no tener 
disponibilidad suficiente ( 	 	 	 ), más el acopio que se encuentra 

actualmente al interior mina.  

Tabla 47: Gasto en transporte de la marina que se generará el 2016 y no puede ser depositada en sistemas de 
traspaso de producción, más el costo  

Sector 	 	  
[ton] 

Gasto transporte 
marina no ingresada a 
sistema de producción 

[USD] 

Gasto transporte 
marina acopios 

periodos anteriores 
[USD] 

Reservas Norte 11,921 $ 293,982 $ 1,118,306
Dacita 

UCL-NP 
18,462 $ 365,363 $ 513,431

Dacita 
NA – SNV 

24,094 $ 374,417 $ 234,392

Esmeralda UCL-
NP 

10,409 $ 42,320 $ 268,313

Esmeralda NA-
SNV 

7,907 $ 173,917 $ 327,881

Total 72,794 $ 1,350,001 $ 2,462,325
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En base al escenario construido y según la proyección, se estima un gasto 
operacional de 3.8 [MUSD] aprox. en el 2016.  

 

5.3. Estimación del gasto sin implementar el sistema alternativo 
 

Si el sistema alternativo no se implementara, las marinas se seguirían enviando 
al sistema de manejo de minerales de la División. También se podrían dar diversas 
situaciones si se mantiene esta forma de extraer las marinas en los siguientes periodos. 
En la figura a continuación se muestran los escenarios en función de la probabilidad de 
ocurrencia y su costo.  

 

 

Figura 44: Esquema con los escenarios posibles sin implementar el sistema alternativo. Fuente: Elaboración 
propia 

 

El círculo rojo en el esquema anterior, indica que toda la marina generada más la 
acopiada será pagada como marina re acarreada, teniendo este escenario el costo más 
alto en re acarreo. Por otra parte, el circulo naranjo representa el escenario donde el 
sistema de manejo de minerales recibe la marina generada sin que se tenga que 
acopiar en alguna etapa previa31 más la marina acopiada histórica, y el circulo verde 
representa el escenario en que la marina no se recibe por el sistema actual, teniendo un 

                                            

31 Extracción directa a sistema de traspaso de producción.  
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gasto en re acarreo nulo, pero aumentando el riesgo de saturar los túneles con material, 
además de esconder un gasto posterior que se tendrá que hacer de todas formas 
cuando la operación de producción necesite tener el área despejada para ingresar a 
extraer el mineral. Al igual que en el caso de la Figura 43, estos son los escenarios 
donde se tiene el dato de la cantidad de marina a transportar, dentro de un rango de 
error más aceptable, pero son casos de baja probabilidad de ocurrencia, porque 
históricamente se han dado casos intermedios.    

Se evaluará el mismo escenario con probabilidad de ocurrencia aceptable 
utilizado en el caso anterior. En base al supuesto de no mejora de las disponibilidades 
de sistemas de traspaso facilitados por producción, se proyectó que el porcentaje de 
marinas re acarreadas totales con respecto a la cantidad de marinas generada se iba a 
mantener durante el 2016.  

Tabla 48: Marinas re acarreadas 2015 y porcentaje respecto a las generadas 

Sector  [ton] Porcentaje [%] 

Reservas Norte 57,933 111% 
Dacita 

UCL-NP 
44,332 55% 

Dacita 
NA – SNV 

43,141 93% 

Esmeralda 
UCL-NP 

77 0% 

Esmeralda 
NA-SNV 

6,873 6% 

 

Utilizando los costos unitarios de re acarreo de los contratos actuales en los 
sectores, se estimó el gasto para el siguiente periodo, sin la implementación del sistema 
alternativo. Éste se presenta a continuación en la Tabla 49. 

Tabla 49: Gasto en re acarreo proyectado para el 2016, manteniendo el porcentaje de re acarreo del año 2015 

Sector  [ton] Gasto [USD] 

Reservas Norte 41,508 $ 326,002 
Dacita 

UCL-NP 
27,304 $ 314,422 

Dacita 
NA – SNV 

28,996 $ 684,527 

Esmeralda 
UCL-NP 

56 $ 801 

Esmeralda 
NA-SNV 

3,196 $ 90,062 

Total 101,059 $ 1,415,812 
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El gasto estimado en re acarrear las 101 [kton] en el sistema actual es de 1.42 
[MUSD] aprox. Este sería levemente mayor que el costo de transportar por el sistema 
alternativo el remanente de marinas que no se extrae directamente a sistema de 
traspaso de producción, porque el remanente es de menor cantidad (80 [kton] aprox. a 
1.36 [MUSD]). La diferencia está en la cantidad de marina del acopio antiguo que se 
extrae en los dos casos.  

Con la cantidad de marina que se estima será re acarreada por no disponibilidad 
de sistema de traspaso el 2016 bajo el mismo escenario (ver Tabla 47), también se 
puede estimar cuál será la cantidad que se moverá del acopio antiguo, utilizando la 
Ecuación (6) u (8) y el valor de 	 	 , con lo que se obtiene la proyección 
del acopio a finales de este periodo, presentado en la tabla a continuación.   

Tabla 50: Marina acopiada proyectada a enero 2017, sin implementar el sistema alternativo 

Sector 
Acopio proyectado a

enero 2017 [ton] 

Reservas Norte 15,763 

Dacita UCL-NP 17,102 

Dacita NA - SNV 6,942 

Esmeralda UCL-NP 29,103 

Esmeralda NA-SNV 20,493 

Total 89,404 

 

De la tabla anterior se observa que si se mantienen las disponibilidades 
entregadas por producción, los acopios tenderán a la baja en Reservas Norte y Dacita, 
aunque no podrán ser vaciados en su totalidad dentro de un periodo.  

Por otra parte, en el caso de Esmeralda, donde las facilidades entregadas no son 
capaces de soportar la extracción de marina necesaria dada por los ritmos de avance 
que se alcanzan en el sector, se estima que la cantidad acopiada aumentará, pudiendo 
causar mayores problemas en un futuro.  

Esta proyección se podría considerar como optimista porque, aunque en el global 
del año 201532 el acopio tendió a la baja en Reservas Norte y Dacita, en este último 
sector el acopio mostró una tendencia al alza en los 3 meses finales y, como se 
muestra en el Gráfico 4, la solución de extracción del acopio con el sistema actual no 
fue sostenible durante todo el periodo.  

                                            

32 Es decir, capturando sólo lo que ocurría en enero del 2015 y en diciembre del 2015, sin fijarse en los 
periodos intermedios.  
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En el sistema actual se estima un gasto menor con respecto al estimado con la 
proyección de transportar la marina no depositada por falta de disponibilidad más el 
acopio histórico, pero con éste no será posible evacuar todo el acopio en un periodo, 
conllevando una probabilidad de aumentar la cantidad acumulada en un sector, si es 
que las disponibilidades de facilidades de extracción entregadas por producción se 
mantienen. 

 

5.3. Resumen del capítulo 
 

Las obras que se tienen que ejecutar para habilitar el sistema de manejo para 
marinas son menores, debido a que éste ocupa en su gran parte infraestructura actual 
de la División. Sólo es necesario construir sistemas de traspaso para marinas y las 
estocadas de vaciado/carguío, con lo que se tiene un costo de inversión en 
infraestructura nueva de alrededor de los 2.25 [MUSD]. 

En las estimaciones realizadas en este trabajo, el gasto en re acarreo de marina 
con el sistema actual será más bajo que el realizado por transportar al Stock Pile del 
Rajo la marina que se proyecta no ingrese a producción, pero con el sistema actual no 
se proyecta una extracción total de las marinas acopiadas en el corto plazo.  

Este acopio que no se logra extraer con el sistema actual, tiene que ser 
evacuado de la mina en algún periodo futuro, porque eventualmente no permitiría el 
ingreso de producción, por lo tanto existe un gasto en el cual se va a incurrir de todas 
formas. Sin embargo la evaluación no es tan simple como aplazar éste lo más que se 
pueda para no afectar los flujos de ingreso más próximos, porque se sabe que el acopio 
genera ineficiencia en la operación, produce que los rendimientos obtenidos por la 
preparación minera sean más bajos y ocupa un espacio dentro del área en construcción 
que no debiese estar utilizando, por ende, existe la probabilidad de que tal sea la 
interferencia provocada por la acumulación de marinas, que no se pueda entregar área 
preparada, disminuyendo la tasa de incorporación a producción, conllevando un atraso 
en los flujos de ingreso del negocio.  

Por otra parte, el gasto estimado en el escenario donde se transporta sólo el 
remanente que no es ingresado al sistema de producción más el acopio actual, es un 
44% más bajo que el gasto de la opción de independizar de forma completa el 
transporte de marina. Además, este escenario de más bajo costo presenta la ventaja de 
no influir en el tiempo de ingreso a planta de los flujos de alimentación de marina que 
están considerados en los planes de producción de corto plazo, porque aunque el fino 
de cobre no es desperdiciado al transportar todo el material al acopio del Rajo, éste 
tiene que seguir una ruta más larga para su procesamiento.  
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Por lo anterior, con las proyecciones aquí realizadas, se prevé que es una mejor 
opción invertir en el sistema alternativo para extraer el acopio interno y sólo ser 
ocupado cuando la marina no sea recibida en el sistema de manejo de materiales de 
producción, dado el alto costo unitario de transporte hacia el Stock Pile por los 
subniveles y ADITs. De esta forma, se entrega una opción a la empresa de obra cuando 
no se den las disponibilidades para extraer la marina, aparte de sólo poder acopiar.   

Al ser el sistema alternativo una solución técnicamente factible, puesto que se 
pueden transportar las marinas por las rutas hacia el acopio del Rajo Sur, que elimina el 
riesgo en el corto plazo de afectar a la producción y le otorga flexibilidad a un sistema 
de transporte que presenta rigidez desde el punto de vista del vaciado de marina, 
entonces incurrir en un gasto cercano a los 6 [MUSD] para su construcción y operación 
durante un año, se considera una opción económicamente viable para ser tomada por 
la Gerencia de Obras Mina. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Esperar el largo periodo que tomaría construir toda la infraestructura de una mina 
subterránea masiva antes de comenzar a extraer el mineral, impacta negativamente la 
evaluación económica del proyecto e incentiva a tomar la decisión de iniciar la 
producción cuando sólo una parte de la mina esté finalizada y el resto de ella siga en 
construcción. Esta decisión implícitamente trae consigo la coexistencia de las 
operaciones de producción con las de preparación. De forma particular, el presente 
trabajo realizado en División El Teniente diagnostica que ésta ha sido la causa de la 
acumulación de marinas al interior de la mina.  

La consideración tomada en las etapas de ingeniería previas a la ejecución, 
donde se define que la extracción de marina se realizará por la misma infraestructura 
que se utiliza para extraer el mineral proveniente de las bateas, en general dista 
bastante de lo que ha ocurrido. Las 150,000 toneladas acopiadas en los sectores son 
provocadas por la prioridad que tiene enviar el mineral del punto de extracción a las 
plantas de tratamiento, donde las presuras por alcanzar las cada vez más exigentes 
metas productivas y algunas contingencias de la operación causan que los sistemas de 
traspaso no siempre estén disponibles para el vaciado de la marina generada según las 
tasas de avance en desarrollos horizontales y verticales alcanzadas por sector.  

El estado del acopio al interior de las galerías es crítico y es necesario darle 
solución en el corto plazo, dado que esta acumulación conlleva una serie de impactos 
negativos, siendo el potencial deterioro en los rendimientos de la preparación minera, el 
que podría causar un retraso en la incorporación de área futura a producción.  

El presente trabajo define que una solución es construir sistemas de manejo de 
marina, puesto que la configuración espacial del método panel caving empleado en los 
sectores de la División, permite plantear una alternativa para la extracción de este 
material.  

Específicamente, en los 3 sectores analizados se vio que es factible construir 
chimeneas desde las galerías de los subniveles de ventilación de extracción hasta las 
orillas de los niveles superiores, que sirvan como sistemas de traspaso para conducir la 
marina generada en estos últimos hacia los subniveles, para luego transportarlas por 
los ADITs hasta el Stock Pile del Rajo Sur.  

Por la mayor flexibilidad de movimiento que ofrecen los camiones dumper al 
interior de las galerías, éstos se seleccionaron para realizar el transporte de la marina 
desde el subnivel hacia el acopio del Rajo, luego de ser cargados por equipos LHD que 
extraen la marina desde las estocadas. Los cálculos de capacidad del sistema con esta 
configuración de transporte indican que se pueden alcanzar incluso los requerimientos 
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de extracción máximos de marina en cada uno de los 3 sectores en estudio, 
permitiendo evacuar el acopio de marina dentro del plazo de un año. 

El diseño del sistema de manejo alternativo tiene la ventaja de ubicar los 
vaciaderos exclusivos para marinas en las orillas del footprint de los niveles de 
producción y de acarreo, disminuyendo, a priori, las interferencias que surgen en el 
sistema actual al tener que compartir los puntos de vaciado con la producción y por la 
necesidad de acceder a sus rutas de extracción de mineral para vaciar la marina.  

El análisis económico preliminar realizado en este estudio sólo considera los 
gastos en transporte que se tendrían en los escenarios con o sin la implementación del 
sistema alternativo y no toma en cuenta el efecto de pérdida de productividad que tiene 
asociada la acumulación de marina. En consecuencia, el análisis subestima el impacto 
negativo que tiene mantener el sistema actual y el potencial riesgo de no poder ingresar 
a extraer mineral en un futuro.   

La estimación de gastos da como resultado que la construcción de las obras 
necesarias para implementar el sistema alternativo alcanza los 2.25 [MUSD] aprox. 
dado que se ocupa gran parte de infraestructura que ya se encuentra construida. Por 
otra parte, como el costo unitario de transporte de mineral está entre los 16 - 25 
[USD/ton], dependiendo del sector, el llevar toda la marina que se genera dentro de un 
año más la que está acopiada, significa un gasto estimado de 8.5 [MUSD], el cual es 
superior a los gastos por concepto de re acarreo que se pagan con el sistema actual.  

La opción de utilizar el sistema alternativo sólo para marina que no pueda ser 
ingresada directamente a producción es más atractiva desde un punto de vista de 
costos, debido a que significaría un gasto menor en comparación a extraer toda la 
marina y, de todas formas, le otorgaría flexibilidad al sistema desde el punto de vista del 
vaciado de marina, disminuyendo la probabilidad de acumulación de material al interior 
del área en construcción en los periodos posteriores. 

Finalmente, por la imposibilidad de considerar contingencias durante el programa 
anual, se hace necesario que en las etapas conceptuales de los próximos proyectos 
claves para sustentar la producción de mineral de la División, se evalúen otras formas 
de llevar a cabo la construcción que coexiste con la producción. No tan sólo tomando 
en consideración la extracción de marinas alternativa tratadas en el presente estudio, 
sino que, en general, dejando de lado la premisa sobre la utilización de las mismas 
facilidades ya entregadas a las labores de extracción de mineral, por parte de la 
preparación de minas y apuntando a un diseño minero más robusto en donde ésta 
última cuente con infraestructura y facilidades propias, pudiendo así mitigar las 
potenciales interferencias.   
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6.1. Recomendaciones 
 

Para consolidar la evaluación del sistema de manejo de marinas alternativo, se 
recomienda que los estudios futuros traten los siguientes aspectos que no se abordaron 
en la realización de este trabajo 

 Cuantificar el impacto negativo en la productividad de la preparación minera 
provocado por la no disponibilidad de sistemas de traspaso para el vaciado de 
marinas y por las restricciones en la movilidad que impone el acopio dentro de 
las galerías. Así con esta cuantificación, se puede evaluar la ganancia que 
traería en los rendimientos de preparación el implementar el sistema alternativo.   

 
 Determinar el tiempo de duración de la construcción de los sistemas de 

traspaso, ya que el efecto de donde se encuentra el frente de socavación, tanto 
en la construcción como en la operación del sistema, será preponderante (Rojas 
et al, 2004). 

 
 Analizar el efecto en los caudales de salida de aire viciado de la mina que causa 

el tener una flota de equipos operando en el subnivel de ventilación y ADITs de 
extracción, con tal de conocer el impacto en el sistema global de ventilación.   
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Anexos 

A.1. Medición horas disponibles por turno  
 

La base de datos de la disponibilidad de turnos de la ITO tiene sólo una cantidad 
de turnos cubiertos. Se consideró que los turnos tienen un potencial de tiempo de ser 
ocupado en labores de extracción de 9 [hrs], siendo el tiempo máximo de permanencia 
de los operadores en la Mina. En la siguiente tabla se presenta la cantidad de turnos 
cubiertos por mes. 

 

Tabla 51: Medición de horas disponibles de sistemas de traspaso 

Sector 
Turnos cubiertos Horas/turno Horas medidas 

oct-15 nov-15 dic-15 oct-15 nov-15 dic-15 

Esmeralda NP Hw * 15 39 45 9:00 135:00:00 351:00:00 405:00:00

Esmeralda NP Fw * 14 39 49 9:00 126:00:00 351:00:00 441:00:00

Esmeralda NA* 24 55 54 9:00 216:00:00 495:00:00 486:00:00

Reservas Norte-NP 33 38 57 9:00 297:00:00 342:00:00 513:00:00

Reservas Norte-NA 35 24 23 9:00 315:00:00 216:00:00 207:00:00

Dacita- NP 59 60 56 9:00 531:00:00 540:00:00 504:00:00

Dacita- NA 53 57 50 9:00 477:00:00 513:00:00 450:00:00

DR-NP 24 60 48 9:00 216:00:00 540:00:00 432:00:00
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A.2. Cálculo de cantidad de marina Programa Rev.B. 2015 
 

Para el cálculo de la cantidad de marina que se tenía programado realizar a partir 
del Rev.B. 2015, se utilizó la siguiente fórmula por sector 

 

	 	 ∗ ∗ 	 ∗  

Donde 

: Metros lineales a desarrollar de galería i [m] 

: Sección teórica galería i en [m2] 

 : Densidad de la roca, igual a 2.65 [ton/m3] 

: Sobre excavación tolerable, igual a 12% más en sección [%]  

La Sección se calculó considerando que todas las galerías a desarrollar tienen la 
siguiente geometría 

 

ó 	 ó
∗

2 2
∗  
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A.3. Mensura Acopios del Control de Marinas GOBM-ITO 
 

A.3.1. Reservas Norte 
 

 

Tabla 52: Reservas Norte - Acopio de marina por nivel 

 

 

Nivel de Hundimiento 

 

 

Figura 45: Reservas Norte - Nivel de hundimiento. Acopio de marina 

 

 

Acumulado 

Marinas Semana 

Anterior

Acopio Marinas 

Actual

Retiro 

programado

Cantidad  

acopiada a 

Pique (1)

Cantidad  total 

a Pique 

Toneladas 

Generadas 

por Disparo

Ton Ton Ton Ton Ton Ton

Hundimiento 21,848 21,848 0 0 373 ‐ 373

Producción 17,280 16,985 3,500 295 529 8% 234

Acarreo 4,894 3,028 0 1,867 1,867 ‐ 0

Subnivel 

Ventilación
3,488 3,488 0 0 1,201 ‐ 1,201

Total 47,511 45,349 3,500 2,162 3,969 62% 1,808

Nivel % Adherencia
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Nivel de Producción 

 

Figura 46: Reservas Norte - Nivel de producción. Acopio de marina 

 

Nivel de Acarreo 

 

Figura 47: Reservas Norte - Nivel de acarreo. Acopio de marina 
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Subnivel de ventilación 

 

 

Figura 48: Reservas Norte – Subnivel de ventilación. Acopio de marina 
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A.3.2. Dacita 
 

 

Tabla 53: Dacita - Acopio de marina por nivel 

 

 

Nivel de hundimiento 

 

Figura 49: Dacita – Nivel de hundimiento. Acopio de marina 

 

 

 

 

Acumulado 

Marinas Semana 

Anterior

Acopio Marinas 

Actual

Retiro 

programado

Cantidad  

acopiada a 

Pique (1)

Cantidad  total 

a Pique 

Toneladas Generadas 

por Disparo

Ton Ton Ton Ton Ton Ton

Hundimiento 7,706 8,021 753 0 35 0% 350

Producción 12,967 17,923 0 0 40 ‐ 400

Acarreo 5,251 5,186 0 65 430 ‐ 365

Subnivel 

Ventilación
6,660 6,658 578 2 2 0% 0

Total 32,584 37,787 1,331 0 507 0% 1,115

Nivel % Adherencia



 

119 
 

Nivel de Producción 

 

 

Figura 50: Dacita – Nivel de producción. Acopio de marina 

 

Nivel de acarreo 

 

Figura 51: Dacita – Nivel de acarreo. Acopio de marina 
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Subnivel de ventilación 

 

Figura 52: Dacita – Subnivel de ventilación. Acopio de marina 
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A.3.3. Diablo Regimiento 

 

Tabla 54: Diablo Regimiento - Acopio de marina por nivel 

  

 

Nivel de Hundimiento 

 

Figura 53: Diablo Regimiento – Nivel de hundimiento. Acopio de marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acumulado 

Marinas Semana 

Anterior

Acopio Marinas 

Actual

Retiro 

programado

Cantidad  

acopiada a 

Pique (1)

Cantidad  total 

a Pique 

Toneladas 

Generadas 

por Disparo

Ton Ton Ton Ton Ton Ton

Hundimiento 466 466 0 165 ‐ 165

Producción 11,509 11,859 0 0 ‐ 350

Total 11,975 12,325 0 0 165 ‐ 515

Nivel % Adherencia
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Nivel de Producción Fase 4 

 

Figura 54 Diablo Regimiento – Nivel de producción Fase 4. Acopio de marina 

 

 

Nivel de Producción Fase 5 

 

Figura 55: Diablo Regimiento – Nivel de producción Fase 5. Acopio de marina 
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A.3.4. Esmeralda 

 

Tabla 55: Esmeralda - Acopio de marina por nivel 

 

 

Nivel de hundimiento 

 

 

Figura 56: Esmeralda – Nivel de hundimiento. Acopio de marina 

 

 

 

 

Acumulado 

Marinas Semana 

Anterior

Acopio Marinas 

Actual

Retiro 

programado

Cantidad  

acopiada a 

Pique (1)

Cantidad  total 

a Pique 

Toneladas 

Generadas 

por Disparo

Ton Ton Ton Ton Ton Ton

Hundimiento 8,947 11,048 4,000 0 0 0% 1,189

Producción 7,990 7,702 10,000 288 3,090 3% 2,802

Acarreo 4,378 4,221 5,000 157 333 3% 177

Subnivel 

Ventilación
10,334 11,561 2,000 0 0 0% 250

Total 31,648 34,533 21,000 0 1,534 0% 4,418

Nivel % Adherencia
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Nivel de Producción 

 

 

Figura 57: Esmeralda – Nivel de producción. Acopio de marina 

 

Nivel de acarreo 

 

Figura 58: Esmeralda – Nivel de acarreo. Acopio de marina 
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Subnivel de Ventilación 

 

Figura 59: Esmeralda – Subnivel de ventilación. Acopio de marina 
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A.4. Generación de marina programada 2016. 

A.4.1. Reservas Norte 
 

 

Gráfico 9: Reservas Norte – Programa de generación de marina 2016 

 

 

Tabla 56. Reservas Norte – Generación de marinas total por mes del 2016 

Reservas Norte 

Mes Tonelaje Mes Tonelaje 

enero 56 agosto 4,258 

febrero 0 septiembre 4,006 

marzo 1,742 octubre 4,488 

abril 3,412 noviembre 4,192 

mayo 3,950 diciembre 3,067 

junio 4,101 
total 37,400 

julio 4,128 
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A.4.2. Dacita 
 

 

Gráfico 10: Dacita – Programa de generación de marina 2016 

 

 

 

Tabla 57: Dacita – Generación de marinas total por mes del 2016 

Dacita 

Mes Tonelaje Mes Tonelaje 

enero 7,055 agosto 7,083 

febrero 6,882 septiembre 6,561 

marzo 7,011 octubre 5,533 

abril 6,525 noviembre 6,075 

mayo 7,037 diciembre 6,107 

junio 7,786 
total 80,768 

julio 7,113 
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A.4.3.  Esmeralda 
 

 

Gráfico 11: Esmeralda – Programa de generación de marina 2016 

 

 

Tabla 58: Esmeralda – Generación de marinas total por mes del 2016 

Esmeralda Sur 

Mes Tonelaje Mes Tonelaje 

enero 20,570 agosto 17,219 

febrero 25,776 septiembre 11,734 

marzo 29,735 octubre 7,300 

abril 29,033 noviembre 3,208 

mayo 17,878 diciembre 2,147 

junio 17,868 
total 203,333 

julio 20,864 
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A.5. Fórmulas para el cálculo de la capacidad del sistema 
 

El tiempo de ciclo del LHD se calcula como 

	 . 	  
 

(A.1)

 

Donde:  

	 : Tiempo de ciclo del LHD [min] 

. : Tiempo de viaje descargado desde la zona de carga hasta la 

estocada de carguío [min] 

 : Tiempo de maniobras de la pala [min] 

 : Tiempo de carga del LHD en la estocada [min] 

 : Tiempo de viaje cargado desde la estocada de carguío a la zona de 

carga [min].  

 : Tiempo de descarga de la pala al camión dumper [min] 

 

El número de ciclos que tiene que realizar el equipo LHD para cargar el camión 
está dado por el entero superior de la fórmula 

ú 	 	  
(A.2)

 

Donde 

		 ,			 : Capacidad efectiva del balde de camión dumper y LHD, 

respectivamente [ton].  

 

Por lo que el tiempo que se demora en cargar el equipo LHD al camión dumper 
está dado por 

ú  (A.3)
 

Donde 
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: Tiempo de carga del LHD al camión dumper 

 

Ahora, el tiempo de ciclo de un camión dumper es 

	 . . 	  (A.4)
 

Donde 

	  : Tiempo de ciclo de un dumper [min]. 

.  : Tiempo de viaje descargado desde portal hacia zona de carga [min]. 

: Tiempo de maniobra para posicionamiento de carguío y para salida de zona 

de carguío [min]. 

. : Tiempo de viaje cargado desde la zona de carga hacia el portal del 

ADIT [min]. 

 : Tiempo de descarga más maniobras asociadas en superficie [min]. 

 

Los tiempos de viajes descargado y cargados se pueden descomponer en los 
siguientes tiempos 

. . . .  (A.5)
 

. . . .  (A.6)
 

Con la estrategia utilizada, cuando se tiene más de un camión, el desfase 
temporal entre la llegada de la “i-ésima” y la “i-ésima+1” baldada a la zona de acopio en 
superficie está dado por 

∆ . . . .  (A.7)
 

Donde: 

∆  : Desfase en tiempo de la i-ésima baldada y la i-ésima+1 baldada 
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Esto siempre y cuando el tiempo que toma el “i-ésimo” camión en viajar cargado 
desde la zona de espera al portal (cuando despeja la ruta) más el tiempo de viaje desde 
la zona de espera hasta superficie y el tiempo de descarga en superficie, sea mayor al 
tiempo que toma el “i-ésimo+1” camión en viajar descargado desde la zona de 
estacionamiento hacia la de carga, posicionarse para el carguío, ser cargado, 
maniobrar para realizar la salida y viajar cargado desde la zona de carga hacia la zona 
de espera para permitir el ingreso del siguiente camión a la ruta hacia la zona de 
carguío.   

Dicho lo anterior, se tiene que el rendimiento del sistema con n camiones está 
dado por 

	
∆ 1

 
(A.8)

 

Las distancias se tienen a partir de los planos de obras, una vez se ubican las 
zonas para la espera y carga de los dumpers.  

Para el subsistema que se encuentra en superficie, el tiempo de ciclo de un 
cargador frontal se compone de la misma forma que el del LHD al interior mina, lo 
mismo ocurre para el camión convencional y el dumper. La diferencia está en el 
rendimiento, ya que las rutas en superficie son de dos vías, por lo que el desfase 
temporal de una baldada y la siguiente en el Stock Pile viene dado sólo por el tiempo de 
carga que toma un camión en ser cargado.  

Las características de catálogo de los equipos a utilizar, se presentan en la 
siguiente tabla. Considerando que las rutas en los subniveles de ventilación y ADITs 
tienen pendientes con un 8% de inclinación aproximada, se obtuvieron las velocidades 
de ambos equipos.  
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Tabla 59: Características de los equipos que integran la flota de transporte. 

LHD 

Volumen Nominal [yd³] 7.0 

Volumen Nominal [m³] 5.4 

Factor de llenado 100% 

Volumen efectivo [m³] 5.4 

Velocidad sin carga [m/min] 161.0 

Velocidad cargado [m/min] 128.0 

Dumper 

Volumen Nominal [m³]] 11.0 

Factor de llenado 90% 

Volumen  efectivo [m³] 9.9 

Velocidad sin carga [m/min] 255.0 

Velocidad cargado [m/min] 166.0 
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A.6. Ubicación zonas de carguío y de espera  
 

A.6.1. Reservas Norte 
 

La zona de estacionamiento para los dumper se seleccionó en el cruzado zanja 2 
sur (destacada en rojo en la Figura 60), ya que esta galería puede contener más de un 
camión en espera.  

 

Figura 60: Reservas Norte – Subnivel de ventilación. Ubicación zonas de carguío y espera para camiones 
dumpers. 
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Cercano a cada estocada de carguío se construirán frontones de inversión para 
los camiones dumper, donde se realizará la carga del equipo. Las distancias de acarreo 
del LHD se pueden ver en la Figura 61. El frontón de inversión para la estocada que 
viene del nivel de acarreo (zona de carguío 2 en la figura), se ubicó a mayor distancia 
de esta última porque hay instalaciones del subnivel de ventilación de inyección que no 
permiten que se construya más cerca, específicamente el cruzado 22 de inyección que 
se encuentra sobre el Drift 35 R.  

 

Figura 61: Reservas Norte. Ubicación zonas de carguío para dumpers y distancias de acarreo de LHD 
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A.6.2. Dacita 
 

La zona de estacionamiento en Dacita es la misma que se utilizará para 
Reservas Norte y se puede ver en la Figura 60. 

En el cruzado 1 sur de extracción será necesario construir un frontón para que el 
LHD pueda maniobrar para realizar la carga al camión. Este frontón es de menor 
longitud que el del dumper y se encuentra próximo a la estocada.  

El frontón de inversión o zona de carguío para las marinas se ubicará también en 
el cruzado 1 sur. En la Figura 62 se pueden ver la distancia de acarreo y la ubicación de 
ambos frontones.  

 

Figura 62: Dacita. Ubicación zonas de carguío para dumpers y distancias de acarreo de LHD 

Las distancias de las rutas hasta el portal del ADIT 58 se presentan en la 
siguiente tabla 

Tabla 60: Dacita. Distancias rutas de extracción subnivel de ventilación-portal ADIT 58 

LHD 

Distancias acarreo [m] 40 

Camión 

Distancia zona de estacionamiento a punto de carguío [m] 640 

Distancia media punto de carguío al portal del ADIT 58 [m] 2,490 

Distancia del portal del ADIT 58 al lugar de espera [m] 1,850 
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A.6.3. Esmeralda 
 

Para cada bloque en Esmeralda se tiene un sistema de traspaso que llega al 
subnivel de ventilación y debido a la larga distancia que hay entre ellos, se optó por 
utilizar instalaciones para las zonas de estacionamiento y zonas de carguío distintas. 

Para el bloque 1 la zona de estacionamiento se encontrará en el socavón central, 
mientras que para el bloque 2 se encontrará en el cruzado 56 al sur de extracción (ver 
Figura 63 y Figura 64, respectivamente). 

 

 

Figura 63: Esmeralda Bloque 1– Subnivel de ventilación. Ubicación zonas de carguío y espera para camiones 
dumpers. 
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Figura 64: Esmeralda Bloque 2– Subnivel de ventilación. Ubicación zonas de carguío y espera para camiones 
dumpers. 

 

En la Figura 65 se muestra la ubicación y la distancia entre las estocadas de 
carguío y los frontones de inversión para ambos bloques 

 

 

Figura 65: Esmeralda. Ubicación zonas de carguío para dumpers y distancias de acarreo de LHD 
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Las distancias de las rutas de extracción de marina hasta los portales del ADIT 
56, se presentan en las tablas a continuación 

 

Tabla 61: Esmeralda Bloque 1. Distancias rutas de extracción subnivel de ventilación-portal ADIT 56 

LHD 

Distancias acarreo [m] 30 

Camión 

Distancia zona de estacionamiento a punto de carguío [m] 20 

Distancia punto de carguío al portal del ADIT 56 [m] 1,810 

Distancia del portal del ADIT 56 al lugar de espera [m] 1,610 

 

Tabla 62: Esmeralda Bloque 2. Distancias rutas de extracción subnivel de ventilación-portal ADIT 56 

LHD 

Distancias acarreo [m] 37 

Camión 

Distancia zona de estacionamiento a punto de carguío [m] 233 

Distancia punto de carguío al portal del ADIT 56 [m] 2,443 

Distancia del portal del ADIT 56 al lugar de espera [m] 2,210 

 

 

 

 

 


