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PLAN DE DESARROLLO TECNICO ECONOMICO DE LA MINA EL SOLDADO

La Mina es Soldado es una operación minera a rajo abierto que procesa sulfuros de
cobre en concentrado, es operada por Anglo American a través de un Joint Venture entre
Codelco, Mitsubishi y Mitsui. La operación desde el punto de vista económico está situada
en el tercer cuartil de costos de la industria mundial, una operación ubicada por sobre el
segundo y tercer cuartil requiere por lo general la búsqueda constante de oportunidades
que permitan aumentar productividad, mejorar los costos y sobre todo hacer las cosas
distintas, donde siempre la innovación tendrá un rol protagónico.

El Soldado es una operación que culmina su vida útil el año 2027, sin embargo
actualmente esta en desarrollo un proyecto que permite aumentar la vida en 8 años
proyectándolo hasta el año 2035, en el desarrollo actual del proyecto se logró visualizar la
oportunidad de modificar el diseño y metodología completa de alimentación de mineral a la
planta, permitiendo generar ahorros en gasto e inversiones a través del remplazo de un
camino minero de 14 km (caso base) y que une la actual operación de la mina con el
chancador principal de la planta, por un sistema alterativo de acarreo soportado por un
pique de traspaso y correas transportadoras (caso alternativo), permitiendo un ahorro en
distancia de 11 km con respecto al caso base.

Como caso final se logró demostrar que a un nivel de ingeniería conceptual el caso
alternativo y de ser implementado a partir del año 2023 es favorable, generado una VAN de
aproximadamente 9.2 MMUS$ positivo con una TIR del 29.3% por sobre el caso base, por
otro lado se identificaron ventajas operacionales como es el caso de la flexibilidad
operacional, ya que una vez en ejecución el sistema alternativo también tendría la
oportunidad de contar con el sistema original frente a alguna caída catastrófica del primero.

Por último y debido principalmente a los resultados preliminares obtenidos y al tipo de
ingeniería utilizada (conceptual), se recomienda avanzar a la siguiente etapa de ingeniería
que permita capturar oportunidades y vulnerabilidades no detectadas, cubriendo además
temas ambientales y sociales no abordadas en el presente estudio.
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1. INTRODUCCIÓN
La Industria minera y en particular la relacionada al Cobre a enfrentado en los últimos
20 años una marcada volatilidad de precios con ciclos muy marcados difíciles de predecir
y anticipar, dicha volatilidad de precios ha afectado de manera considerable a aquellas
operaciones de altos costos y baja rentabilidad generando en algunos casos cierres
temporales y en otros definitivos, ejemplo de esto es la operación El Soldado operada por
Anglo Amercian desde el año 2003.

La Operación El Soldado está ubicada en la cordillera Central en la región de
Valparaíso, la operación es administrada por Anglo American con una participación del
50.1%, Mitsubishi con un 20.4% y un 29.5% a través de un Joint venture entre CodelcoMitsui.

Soldado es una operación de mediana minería con niveles de producción promedio
en el orden de las 50 kton de cobre fino/año, genera empleo a 1,100 persona directas y
más de 4,000 indirectas. El Soldado es una de las operaciones mineras más antiguas del
país con actividades desde el año 1889, explotada principalmente a través del método
subterránea, método que concluyo con un cierre temporal el año 2010, esto con el objetivo
de favorecer la explotación del método a Rajo Abierto (más rentable y productivo).

La mina EL Solado debido principalmente al tipo de yacimiento (vetas) y a su bajo
nivel de producción la posiciona en términos de costos por sobre la media de la industria
minera, este posicionamiento genera desventajas competitivas sobre todo en ciclos de
bajos precios, El Soldado de manera de hacer frente a estas desventajas competitivas
incentiva a que constantemente se está en la búsqueda de oportunidades de mejoras ya
sea a través de innovación, ahorros y mejoras operacionales que permitan enfrentar de
mejor manera los bajos ciclos de precios.

Otra vulnerabilidad competitiva en la operación El Soldado, está dada por su
complejidad operacional siendo común observar incumplimiento en los planes productivos
que centran a la organización en resolver los problemas inmediatos, no dejando los
recursos y el tiempo suficiente para una mirada estratégica de largo plazo que permita
captar vulnerabilidades y sobre todo oportunidades con anterioridad a las visualizadas en
el corto plazo.
Con una mirada estratégica y de largo plazo, la presente tesis permite abordar con
tiempo el desarrollo futuro de El Soldado, desarrollo que permite la explotación de un nuevo
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Rajo ubicado a 2 km al Norte de la actual operación, se ha logrado visualizar que el principal
desafíos del proyecto es el lograr mejorar el costo mina el que está fuertemente influenciado
por el gasto en transporte producto de un considerable incremento en la distancia de
transporte (4 km), el incremento de la distancia permite estimar que el gasto en la mina
aumentara en más del 30% dejando muy vulnerable el éxito del proyecto de expansión.

Con una mirada de innovación y búsqueda de mejoras operativas la presente tesis
plantea una alternativa distinta al manejo de materiales en la mina, alternativa que
básicamente contempla la sustitución de un camino de 11 km entre la mina y el chancador
principal por un camino de 2.8 km entre la mina y una pique de traspaso que comunica con
el antiguo nivel de transporte de la mina subterránea y desde el cual a través de un sistemas
de correas trasportadoras descarga al chancador principal de la planta.

La antigua operación Mina Subterránea opero hasta el año 2010, año en el cual fue
definitivamente cerrada dejando toda su infraestructura como túneles principales, piques de
traspaso y buzones en muy buen estado.

Como se mencionó el proyecto actual contempla la optimización y reducción de los
costos mina a través de la utilización de la antigua infraestructura de la mina subterránea,
permitiendo conectar la mina Rajo futura a través de un pique de traspaso con el nivel de
transporte principal de la antigua mina y desde ahí con el chancadora principal a través de
un sistema de correas transportadoras de aproximadamente 2 km, esto permitirá disminuir
en más de 10 km la distancia de acarreo de mineral del caso base, dando la oportunidad
de evaluar que tan ventajoso puede ser la alternativa planteada términos de costos,
flexibilidad y operatividad.

1.1 Objetivos
1.1.1. Objetivo General
 La tesis propuesta tiene como objetivo general el analizar la factibilidad técnica y
económica de la explotación de la mina el soldado a través de un sistema de
transporte mina - planta alternativo al del caso base, permitiendo a su vez
aumentar el grado de flexibilidad, disminuir la distancias de transporte, aumentar
productividad y por último disminuir el costo unitario total del proceso mina
abriendo aún más la posibilidad de materializar un futuro proyecto de expansión.
1.1.2. Objetivos Específicos
 Determinación de costos operativos e inversiones de un cambio metodológico en
sistema de transporte del proyecto Rajo Abierto de El Soldado.
 Obtener diferencial económico (VAN) entre el caso base y el caso propuesto.
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1.2 Alcances


El estudio en cuestión tendrá y abarcara un marco conceptual, esto debido al tipo
de Ingeniería (“conceptual”) donde las estimaciones de costos en esta etapa
podrían llegar a diferencias de más del 20% con respecto al probable gasto real,
es importante destacar que serán claves en esta etapa los análisis de sensibilidad
a generar que permitirán cubrir un gran espectro en la no definición precisa del
proyecto.

1.3 Contenidos por Capítulo
La presentación del trabajo se muestra en 11 capítulos:












Capítulo 1: Introducción al tema y problemática a tratar. Además se adicionan el
objetivo general y los específicos como también los alcances del trabajo.
Capítulo 2: Metodología del trabajo a realizar.
Capítulo 3: Información Mina El Soldado con descripción de la faena y descripción
de los procesos unitarios claves.
Capítulo 4: Descripción Caso base del proyecto Expansión Rajo Norte ES, con
su sistema de transporte de mineral
Capítulo 5: Descripción caso alternativo al proyecto base Expansión Rajo Norte
ES, con descripción detallada del sistema de transporte de mineral alternativo
Capítulo 6: Análisis de ventajas y desventajas comparativas entre ambos
sistemas de transporte.
Capítulo 7: Análisis Diferencial Económico entre caso transporte de mineral base
y caso alternativo
Capítulo 8: Conclusiones de resultados entregados.
Capítulo 9: Recomendaciones de análisis realizado y trabajos futuros.
Capítulo 10: Referencias de bibliografía utilizada.
Capítulo 11: Anexos
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El presente trabajo contempla evaluar financiera y operacionalmente una alternativa al
proyecto de expansión de la mina El Soldado comparándolo con el caso base actual y en
desarrollo, para tal efecto serán analizados dos casos, el primero denominado caso base
el cual considera trasladar el mineral desde el rajo a través de un camino minero de 14 km
hasta el chancador principal , el segundo denominado caso alternativo, considera el
traslado del mineral desde el rajo hasta un pique de traspaso ubicado a 2.8 km del rajo, el
material será descargado a un pique de app 360 metros de largo que conecta al nivel
principal de la mina subterránea, posteriormente el material descargado conectara con un
sistema de correas transportadoras de 2 km de largo descargando finalmente al chancador
principal.

Metodología de trabajo propuesta.
1- Introducción: Introducción a la problemática y análisis que permita mejorar y
optimizar costos mina.

2- Revisión Bibliográfica: Revisión de sistemas de trasportes similares (correas
trasportadoras run of mine) y en funcionamiento en operaciones minerales con
material sin previo chancado.

3- Levantamiento información: Importante es levantar información asociados a costos
e inversiones, dentro de los principales Items este pique de traspaso,
seleccionadora, movimiento de tierra y correas transportadoras.

4- Estimación flotas de transporte caso base: Se debe estimar la flota de transporte
requerida para el caso base, en dicha flota se debe determinar las inversiones
necesarias en refracción de equipos antiguos, adquisición de equipos nuevos y
requerimiento de equipos de servicio para la mantención de los 14 km entre la mina
y el chancador principal.

5- Estimación de flota de transporte más estimación infraestructura y equipos
principales (correas) del sistema de transporte alternativo: Se debe estimar la flota
de transporte requerida para la mantención de 2.8 km de camino entre la mina y el
pique de traspaso, adicionalmente se deben estimar las inversiones en: Movimiento
de tierra en sector pique de traspaso, seleccionadora granulométrica en entrada de
pique, sistema de correas y energía.
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6- Ventajas y desventajas entre sistema transporte caso base y alternativo: Se debe
generar un análisis desde el punto de vista operativo, generando un análisis que
permita identificar las ventajas y desventajas entre un sistema y otro por otro lado se
propondrá un ranking que permita entregar más peso a una variable sobre la otra.

7- Análisis económico: Análisis diferencial de VAN entre el caso base y caso alternativo:
Análisis diferencia de VAN permitirá poder ver el diferencia económico entre un caso
y el otro considerando para ambos casos costos operacionales e inversiones
requeridas.

8- Conclusiones y Recomendaciones: Se concluye sobre los resultados obtenidos y se
proponen recomendaciones para trabajos futuros con el tipo de ingeniería utilizada.
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3. INFORMACION MINA EL SOLDADO

3.1 Ubicación
La operación El Soldado está conformada por una mina rajo abierto, una planta de
flotación y una planta de lixiviación estando esta última actualmente cerrada de manera
temporal. El Soldado se ubica a 600 metros sobre el nivel del mar en la falda occidental de
la cordillera de la costa en la localidad de El Melón, comuna de Nogales a 132 Km al
noroeste de Santiago.

Figura 1: Ubicación Minera El Soldado
3.2 Historia
La mina El Soldado comenzó su explotación como mina subterránea en el siglo XIX.
La primera concesión minera se remonta al año 1842. En el año 1899 la mina fue adquirida
por la Sociedad Minas de Catemu y luego fue transferida a la compañía francesa Minera
Du M’Zaita que mantuvo su explotación hasta el año 1958, año en el cual fue adquirida por
la compañía Minera Disputada de Las Condes S.A. En 1970 se incorporan nuevas
tecnologías que permitieron aumentar los niveles de producción utilizando equipos de
mayor capacidad e infraestructura. En 1987 se realiza una expansión de la mina y en el año
1989 comienza la extracción de mineral mediante minería a cielo abierto. En el año 1994
comienza el funcionamiento de la planta de electro-obtención (SX-EW) y en 1996 se realiza
una nueva expansión para optimizar la planta de cátodos. Finalmente, en el año 2002 la
compañía Anglo American adquiere la propiedad de El Soldado la cual proyecta una vida
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útil de la mina hasta el año 2027. En el año 2010 se cierra la mina subterránea soportando
la producción total a través de la mina a rajo abierto.

3.3 Situación Actual
Actualmente se realiza la explotación mediante minería a cielo abierto en donde, para
ciertos sectores, la explotación se sitúa sobre una antigua mina subterránea explotada
hasta el año 2010.

Tabla 1: Resumen recursos y reservas El Soldado
Promedio Largo
Plazo

Base
Producto

Concentrado

Reservas

91.5 Mt @ 0.77% Cu

Recursos

237.6 Mt @ 0.67% Cu

Vida útil

Año 2027

Capacidad planta

8.1 Mtpa

Producción de
Cobre fino

45 ktpa Cu

El actual inventario de mineral en El Soldado sólo representa el 38,5% del total de los
recursos minerales sulfuros existentes. El resto de mineral (237.6 mton) tienen la categoría
de recursos, mostrando un alto potencial que permita su extracción en el futuro extendiendo
la vida de El Soldado por sobre el año 2027.
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Figura 2: Vista general mina El Soldado
El Soldado es el mayor depósito de estratos en el distrito, formado por cuerpos
irregulares de sulfuro de cobre, emplazados en rocas volcánicas de la Formación
Neocomiana Lo Prado. La pila volcánica forma una homoclina que choca con 30 ° E, N - S.
En el distrito se reconocen patrones estructurales complejos con fallas y fracturas mayores
N-S, N-W, E-W y N-E. La mineralización es discordante con los estratos y controlada por
alimentadores traquíticos, flujos traquíticos e intersecciones de fallas. El cuerpo de mineral
se extiende sobre una distancia de 2,7km de largo, 700m de ancho y 600m de profundidad.
La mineralización del mineral es principalmente primaria. Los cuerpos de mineral muestran
un halo exterior rico en pirita, seguido hacia adentro por una zona chalcopirítica, e
internamente por un núcleo de bornita que contiene también calcosina.

Figura 3: Sección Geológica El Soldado

La operación El Soldado cuenta con 2 Fases en operación ( Fase 3 y Fase 4), Fase 3
desde el año 2016 al año 2021 y Fase 4 que comenzara su operación el año 2019 y
culminara el año 2027, año en el cual culmina también la vida útil de la operación El
Soldado. La operación es explotada a través de métodos convencionales de perforación y
tronadura, carguío con palas hidráulicas y cargadores frontales y transporte a través de
camiones de 240 ton Komatsu 830E, el material estéril es descargados a su botadero
Principal (El Carmen) a una distancia media de 4 km y el mineral es transportado mediante
camiones hasta el chancador principal ubicado a una distancia aproximada de 13 km.
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Figura 4: Fases actuales El Soldado

Figura 5: Infraestructura actual operaciones mina
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En el siguiente tabla (2) se muestra la producción del El Soldado para el año 2016 y la
proyección para los próximos 5 años.

Tabla 2: Resumen Producción Mina El Soldado y proyectado
Movimiento Mina (Mton)
Cobre Fino (Kton)

2016 2017 2018 2019 2020 2021
41,1 45,9 34,2 39,2 34,1 33,7
47,3 48,2 53,5 60,4 47,60 47,9

El Soldado cuenta con una dotación aproximada de 1,100 trabajadores entre personal
propio y contratista. Dentro de la flota de equipos presentes en la operación se encuentran:

Carguío y Transporte:

Tabla 3: Flota Carguío y Transporte
Marca
Modelo
Cantidad al 2016 Capacidad
Komatsu
PC-5500
4
37 yd3
Komatsu
PC-8000
1
55 yd3
Marathon LT L-1850
2
31 yd3
Caterpillar
994-D
1
28 yd3
Komatsu
830-E
14
240 t
Komatsu
830-AC
16
240 t

Figura 5: Flota Camión 830-AC con Pala PC-5500 (izquierda) y Camión 830-E con
Cargador 994 D (derecha)
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Figura 6: Marathon LT 1850

Perforación:
Por otro lado se cuenta con la flota de perforación tanto de producción como de precorte.

Tabla 2: Flota Perforación
Marca

Modelo

Drilltech
Drilltech
Ingersoll Rand
Ingersoll Rand
Atlas Copco
Sandvik
Sandvik
Ingersoll Rand

D75-02
D75-06
PERDMM3-03
PERDMM3-04
PERPV05
PERDI607
PERDI608
PERDM10
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Cantidad al
2010
1
1
1
1
1
1
1
1

Figura 7: Perforadora D75 (izquierda) y Perforadora PV-271 (derecha)

Servicios:
Además se cuenta con la flota de equipos de servicios auxiliares.

Tabla 3: Equipos de Servicios
Marca
Komatsu
Caterpillar
Caterpillar
CAT y
Komatsu
Caterpillar
Caterpillar
Caterpillar
Caterpillar

Modelo
Cantidad al 2010
WA500
3
950
2
WHELDOZERS 824
2
BULLDOZERS
6
EXCAVADORAS
ALJIBES
RODILLO
MOTONIVELADORA
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2
2
1
2

Figura 8: Wheldozer 824 (izquierda) y Aljibe (derecha)

Figura 9: Motoniveladora
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Actualmente existen 2 líneas de procesos del mineral.

Figura 10: Líneas de Proceso de Minerales de El Soldado
Se detallan los procesos productivos de la planta:


Chancado: material es reducido de volumen a 1,5 pulgadas y colocado en pilas.

Línea Súlfuros


Molienda: material se reduce mediante molinos hasta conformar una pulpa con
partículas de hasta 180 micrones (0,18 mm).



Flotación: pulpa de la molienda se somete a un proceso en el cual el cobre y otros
materiales se concentran en una espuma.



Espesamiento y filtrado: la espuma generada en la flotación se espesa y se filtra con
una prensa logrando obtener un concentrado seco con un 9% de humedad.



Relaves: desechos del proceso de flotación son acumulados en un tranque.



Concentrado de cobre: producto obtenido a partir de la flotación con gran contenido
de cobre, azufre y hierro.
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Transporte a Chagres: el concentrado de cobre es enviado a la División Chagres
donde es almacenado para ser fundido y transformado en ánodos de cobre.

Línea Óxidos


Aglomeración: pilas de material son tratadas con una solución de ácido sulfúrico con
el objetivo de facilitar la reacción de lixiviación y aglomerar las partículas más finas.



Lixiviación: las pilas aglomeradas son regadas con una solución de ácido sulfúrico y
agua, para producir una solución de sulfato de cobre la que posteriormente es
escurrida, purificada y concentrada para el electro-obtención.



Extracción por solventes (SX): la solución obtenida de la lixiviación es mezclada con
solventes que extraen selectivamente el cobre.



Electro-obtención (EW): mediante electrólisis, se recupera el cobre de la solución
anterior formando cátodos de alta pureza (99,99% de Cu).



Cátodos de cobre: Se obtienen placas de cobre de alta pureza las cuales son
agrupadas.



A mercado: se comercializa el producto (cátodo de Cu) obtenido de los procesos.

Se muestra una vista área donde se pueden identificar las instalaciones y operaciones
descritas.
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Figura 11: Vista general de Operación El Soldado

4. DESCRIPCIÓN CASO BASE DEL PROYECTO EXPANSIÓN RAJO NORTE ES
Como fue descrito en el Capítulo 3, la operación el Soldado tiene una vida útil que se
extiende hasta el año 2027, año en el cual culmina Fase 4 para posteriormente implementar
el plan de cierre, el proyecto de expansión actual pretende comenzar su desarrollo el año
2023 para culminar el año 20235 permitiendo extender la vida de El Soldado en 7 años.
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VB-2
MR-1
VB-1
F-3

MR-2

F-4

Figura 12: Proyecto expansión norte rajo El Soldado

Como se aprecia en la figura 12 el proyecto de expansión El Soldado, contempla la
incorporación de 5 nuevas Fases (tabla 5) en desarrollo pos sobre las actuales Fase 3 (F3) y Fase 4 (F-4), esto permitirá como ya fue mencionado incrementar la vida útil de El
Soldado hasta el año 2035.
Tabla 5: Características Fases Proyecto expansión norte rajo El Soldado

Como se parecía en la tabla 5 el mineral disponible genera un incremento del 75%
pasando de 91 mton de mineral a 160.8 mton, el estéril adicional por otro lado incorporado
en las nuevas fases en desarrollo será depositado en el botadero actual (El Carmen) no
generando cambios significativos en las distancias de transporte y requerimiento de flotas,
por otro lado el sistema de acarreo de estéril quedara fuera de la optimización del presente
estudio, por ser el mismo para ambos casos.
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F3

F4

VB-1

VB-2

MR-1

MR-2

MR-3

STOCK

El 75% del mineral adicional aportado por las 5 nuevas Fases permitirá mantener la
capacidad de planta al máximo (8.3 Mton por año) hasta el año 2035 extendiendo de esta
manera en 7 años la vida de la operación, para la alimentación de mineral a planta será
utilizada la misma infraestructura actual la que consta de camiones Komatsu 830E de 240
toneladas, y un camino de 14 km que conecta cada una de las fases con el chancador
principal ubicado en la planta de sulfuros de la operación.

Para el actual proyecto de expansión rajo norte es necesario poder estimar los
recursos adicionales que permitan mantener la operación hasta el año 2035, donde es clave
el requerimiento de transporte y equipos auxiliares, en el caso particular de este proyecto y
estudio no serán considerados los requerimientos adicionales en los equipos de carguío y
perforación focalizados solo en el transporte y equipos auxiliares.
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Tabla 6: Mineral enviado a planta por año y Fase

Figura 13: Distancia Transporte Fases nuevas a Chancador

El proyecto de expansión requiere mantener los mismo estándares de infraestructura
y equipos mina actuales, para tal efecto se realizó de manera detallada la ingeniera de
reemplazo de equipos principales de manera de dar continuidad a la operación hasta el año
2035, dicho plan contempla el reemplazo de camiones Komatsu 830, camión aljibe, tractor
Ctarepillar D-10, Whelldozer, Moto niveladora y cargador frontal, en la tabla 7 se aprecia un
detalle con el plan de reemplazo de equipos que están considerados en el actual proyecto
de Expansión.

Tabla 7: Tabla resumen reemplazo de equipos
R e e mpla zo de Equipos
Ca mione s 830
Aljibe
T R AD 10T 02
W H EELD OZER CAT ER PILLAR
MOT ON IVELAD OR A
CAR GAD OR FR ON T AL W A500 KOMAT SU

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 T ota l
1

1

1

1

1
2
1

1

1
1

2

1

4
1
4
2
1
2

Análogo al plan de reemplazo de equipo dentro de lo más relevante en este estudio
está el requerimiento de horas de transporte necesarias para el acarreo de mineral desde
cada una de las fases hasta el chancador principal y los respectivos botaderos de estériles,
esto permitirá dimensionar los recursos en transporte necesarios en el proyecto de
expansión representado como horas de transporte por año.
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Tabla 8: requerimiento de horas de transporte por periodo
Periodo

Horas

Distancia (mts)

2016

90,087

4,016

2017

92,682

3,967

2018

70,039

4,085

2019

82,059

3,979

2020

87,742

4,987

2021

76,776

4,533

2022

55,487

4,494

2023

70,768

4,753

2024

134,275

4,750

2025

137,391

5,115

2026

118,958

4,973

2027

106,192

6,164

2028

119,579

5,883

2029

108,871

5,628

2030

109,145

5,142

2031

99,433

4,741

2032

81,962

4,966

2033

66,296

6,158

2034

45,352

4,585

2035

29,881

6,906

Gran Total

1,782,973

4,904

En la tabla 8 se muestra un resumen por periodo del número de horas de transporte
requerido para el plan y la distancia media de transporte, como resumen total el plan
requiere de 1.78 millones de horas de transporte con una distancia media de 4,9 km (estéril
+ mineral).
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5. DESCRIPCIÓN CASO ALTERNATIVO AL PROYECTO BASE EXPANSIÓN
RAJO NORTE ES, CON DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE MINERAL ALTERNATIVO
Análogo al caso base del proyecto de Expansión mina rajo El Soldado, el caso
alternativo permite expandir la vida útil de la operación desde el año 2027 al 2035, la única
diferencia entre ambos proyectos es la diferencia en cómo es transportado el mineral desde
la mina hacia el chancador principal no existiendo diferencia alguna en los demás procesos
unitarios del rajo como: Perforación, Tronadura, Carguío y disposición de estériles en
botaderos, por lo cual no serán mencionados en el presente estudio, los únicos procesos
que generan diferencia son el proceso de transporte de mineral y marginalmente los
equipos de servicios en la mina, ambos serán tratados en detalle e incorporados en la
evaluación económica.

Figura 14: Distancia Transporte Fases nuevas a Chancador caso alternativo

25

Como se aprecia en la figura 14 básicamente el proyecto contempla el traslado de
mineral desde las fases en explotación de la mina a través de un camino minero de 2.8 km
de largo (color rojo), posteriormente el material es descargado a un pique de traspaso de
360 metros que conecta con el antiguo nivel de transporte principal de la mina subterránea,
una vez descargado el material este es traspasado a través de un sistema de correas
trasportadoras de 2.36 km que descargan directamente al chancador principal.

En resumen este proyecto reemplaza al actual camino de 11.2 km (camino azul figura
13), por un pique de traspaso hacia nivel de transporte principal de la mina subterránea y
un sistema de correas trasportadoras de 2.36 km.

5.1 Descripción sistema alternativo de transporte
El sistema de transporte alternativo está compuesto básicamente por 4 unidades, las
cuales serán descritas de manera de tallada en el presente estudio:






Harnero parrilla seleccionadora
Pique de traspaso
Correa transportadora
Obras Anexas

5.2 Harnero parilla Seleccionadora
El harnero seleccionador permite clasificar el material en un tamaño adecuado antes
de ingresar al pique de traspaso que alimenta al sistema de correas transportadoras, de
esta manera se asegura en un 100% el correcto funcionamiento del sistema de correas,
sistema en el cual un sobre tamaño puede desencadenar fallas catastróficas desde el punto
de vista de tiempo en reparación y costo. Básicamente para el diseño se tomaron en
consideración los siguientes aspectos tal como se muestra en la figura 15.
AngloAmerican El Soldado
Proyecto TMC Correa Transportadora
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Figura 15: Perfil esquemático sistema harnero seleccionador



Para el sistema seleccionador de mineral el seleccionado es del tipo Harnero Fijo.



El mineral será descargado sobre una Cama de Piedras (rock-box) inclinada para
proteger las instalaciones del harnero (37°).



Se ha diseñado el ángulo de inclinación de la Parrilla igual al ángulo de la cama de
piedras.(37°)



Se diseña el Apoyo de las Vigas de la Parrilla sobre soportes elásticos (importante
para estimación de costos).



Para el diseño la inclinación de la Parrilla se debe asegurar el paso de mineral bajo
el tamaño de 15 pulg. El mineral sobre 15 pulg, debe “correr” por gravedad por sobre
la parrilla hacia a un costado, donde será acopiado en forma temporal, para su
reducción y posterior vaciado.



El mineral acopiado alrededor de la Parrilla, será disminuido de tamaño con un picar
rocas y posteriormente será vuelto a pasar por la parrilla seleccionadora para su
ingreso al Pique de Traspaso.



Para el Manejo de Aguas Lluvias se considerará, en la zona de acopio temporal de
mineral, las pendientes necesarias de las plataformas, las cuales deberán
desembocar en canaletas de aguas lluvias que deberán descargar en la ladera Este
del cerro. En el sector del Talud, igualmente deberá considerarse un colector de
canaleta, que también deberá descargar a la ladera del cerro.

5.3 Pique de traspaso
El proyecto considera un pique de traspaso de 360 metros de largo y 3 metros de
diámetro el cual será realizado a través de tecnología Rise Borers, en el caso particular de
este pique El Soldado tiene una vasta experiencia en la construcción de estos habiendo
desarrollado más de 5 km de piques bajo esta tecnología. En la figura 16 se muestra un
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esquema general del sistema de transporte donde el pique de traspaso conecta a un
alimentador y este posteriormente a un sistema de correas, las que finalmente descargan
al chancador principal.

Figura 16: Esquema global sistema de transporte alternativo

5.4 Sistemas de correas
El proyecto considera que el material proveniente del pique de traspaso alimente a un
sistema de correas ubicadas en el nivel de transporte principal de la antigua mina
subterránea, nivel que se encuentra actualmente en muy buenas condiciones siendo
relativamente sencillo en tiempo y costo su habilitación.

El sistema de correas comienza con la descarga en el pique en buzón alimentador
(Apron Feeder), sobre Correa Transportadora CTR 001 que va al interior del Túnel -300
(nivel de transporte principal antigua mina subterránea) de 1.160 m, la que a través de un
buzón traspasa a una segunda Correa Transportadora CTR 002 de 1.460 m, la que
descarga directamente al Chancador Primario.
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En el Chancador se visualizó que para eliminar las interferencias por la descarga
simultanea de camiones de extracción, debe ser modificado la posición de la Sala de
Control y una de las bases del Puente Grúa.

Como dato de entrada para el diseño y cotización del sistema de correas
transportadoras se ha considerado un factor de diseño de 1,2 un factor de llenado de las
correas del 70%y una disponibilidad del 96% en línea con la disponibilidad del sistema de
chancado, alimentadores y sistema de parrillas.

En términos generales el sistema de correas transportadoras considera alimentación
de energía eléctrica a través de 2 subestaciones eléctricas existentes de 4160 V y de 400
Volt, un Buzón Alimentador (Apron Feeder), sobre la Correa Transportadora CTR 001,
interior en el Túnel de transporte principal de la antigua mina subterránea (túnel -300) de
1.160 m, la que traspasará a una segunda Correa Transportadora CTR 002 de 1.460 m, la
que descargará directamente al Chancador Primario, en el Chancador se debe modificar la
posición de la Sala de Control y una de las bases del Puente Grúa, para eliminar las
interferencias por la descarga simultanea de camiones de extracción y la correa, esto
permitirá bajo una caída en el sistema de correas seguir alimentando con el actual sistema
de descarga que es directamente con camiones de 240 toneladas.

Importante mencionar que un sistema de correas transportadoras debe tener un buen
control de polvo, de no ser así se puede transformar en un sistema inoperativo por el alto
nivel de polución que generan dichas correas, para tal efecto el sistema de Control de
Polvo consiste en un sistema de supresores de polvo ubicados en el chute de descarga
desde el pique hacia la correa CTR-001, y en la estación de transferencia entre las correas
CTR-001 y CTR-002, alimentados con agua desde el estanque de agua contra incendio
(actualmente existente).

El otro punto de supresión de polvo se encontrara ubicado en la zona del chute de descarga
desde la correa CTR-002, hacia el Chancador Primario. Ese punto se alimentará a partir de
un Tie-In en el sistema de supresión de polvo existente en la zona del Chancador, según
se ilustra en la figura 16 que muestra un esquema del diagrama de flujo del sistema.

Adicionalmente, se dispone de un sistema de extracción de polvo mediante Campanas y
Dampers dentro del Túnel -300, para extraer el polvo que se genere en todo el largo de la
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correa. Este polvo será transportado hacia un filtro de cartucho mediante un ventilador de
tiro inducido, ambos equipos ubicados en la zona exterior del túnel -300, según se ilustra
en la figura 17.

Figura 17: Esquema de Diagrama de Flujo Sistema Supresión de Polvo

5.5 Obras anexas
Las obras anexas y menores que serán consideradas como inversiones dentro de este
proyecto corresponden principalmente a movimientos de tierra que deben generase en el
sector de la ubicación del harnero y obras civiles en sectores donde estaría ubicada la
correa trasportadora.

5.6 Diseño Sistema
Finalmente considerando la disponibilidad y uso de cada uno de los elementos que
componen el sistema de transporte alternativo (harnero, alimentadores y correas) se
estiman los siguientes tabla 9.

Tabla 9: Parámetros generales de diseño sistema de transporte alternativo
Diseño Alternativo
Disponibilidad del Sistema

%

80,0

Utilización Global

%

74,4

Factor de Diseño

1,2

Capacidad de Diseño

Tph

30

2.200

6. ANÁLISIS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS COMPARATIVAS ENTRE AMBOS
SISTEMAS DE TRANSPORTE
En el presente capitulo y antes de entrar al análisis económico es importante poder
generar variables comparativas operacionales entre ambos métodos, que permitan una
vez analizado el espectro económico generar un balance entre condiciones económicas,
riesgos y operatividad del sistema, esto de manera de entregar la mejor recomendación
posible en base a datos duros y experiencia.

El siguiente resumen muestra una compasión operacional entre el caso base y el
caso alternativo, importante mencionar que mucha de las comparaciones son subjetivas
basándose en la experiencia por lo cual no existen datos con respaldo técnico que puedan
demostrar una variable sobre la otra.

6.1 Ventajas caso base sobre caso alternativo
 Tiempo de implementación: Solo requiere una mayor inversión y adquisición de
equipos adicionales, el sistema de transporte ya esta implementado y
funcionando de manera correcta.


Menor tiempo y costos de mantención, adicionalmente sin posibilidades de
atoyos en correas y pique.



Tecnología ampliamente probada en la operación y en la industria minera.



Al tener un stock disponible cercano al chancador y cargador frontal stand by,
continuidad operacional solo depende en gran medida de utilización Chancador
principal.

6.2 Desventajas caso base sobre caso alternativo
 Caso base requiere una mayor cantidad de horas de transporte e inversiones
en renovación de flotas.


Se requiere un mayor número de equipos auxiliares para mantener camino de
11.2 km adicionales.
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Menor eficiencia de energía por consumo de Diesel por sobre energía eléctrica
y gravitacional usadas por correas transportadoras y pique de traspaso.



Sistema menos flexible en comparación con caso alternativo, caso alternativo
permite el vaciado bajo el esquema de pique y correa transportadora y de caer
bajo el sistema tradicional.

7. ANÁLISIS DIFERENCIAL ECONÓMICO ENTRE CASO TRANSPORTE DE MINERAL
BASE Y CASO ALTERNATIVO

7.1 Valorización caso Base
7.11 Inversiones
Como se parecía en la siguiente tabla de manera y de manera de cumplir con el plan
de producción del proyecto expansión Norte El Soldado, se estima una inversión de 22.7
MMUS$ destacando la adquisición de 4 camiones Komatsu 830E y 4 Bull Dozer Cat D-10T

Tabla 10: Resumen Plan inversiones Equipos Mina caso base
Pla n Inve rsione s Equipos Mina
Ca mione s 830
Aljibe
T R AD 10T 02
W H EELD OZER CAT ER PILLAR
MOT ON IVELAD OR A
CAR GAD OR FR ON T AL W A500 KOMAT SU
T ota l Equipos Mine ros

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 T ota l
2.5
2.5
2.5
2.5
10
1.7
1.7
3
3
6
1
1
2
1.4
1.4
1
0.6
1.6
0

3.1

2.5

4.5

0.6

3

2.5

0

5.5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

22.7

7.12 Gastos operacionales
Por el lado de los gastos mina en transporte y tal como se muestra en tabla 11, el plan
requiere de 1.782 millones de horas de transporte, valorizadas en 356.59 MMUS$
considerando un valor total del costo horario de 200 US$/hora.
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Tabla 11: Resumen horas de transporte case base.
Periodo

Horas

Distancia (mts)

2016

90,087

4,016

2017

92,682

3,967

2018

70,039

4,085

2019

82,059

3,979

2020

87,742

4,987

2021

76,776

4,533

2022

55,487

4,494

2023

70,768

4,753

2024

134,275

4,750

2025

137,391

5,115

2026

118,958

4,973

2027

106,192

6,164

2028

119,579

5,883

2029

108,871

5,628

2030

109,145

5,142

2031

99,433

4,741

2032

81,962

4,966

2033

66,296

6,158

2034

45,352

4,585

2035

29,881

6,906

Gran Total

1,782,973

4,904

7.2 Valorización caso alternativo
7.21 Inversiones
Para la estimación de las inversiones del caso alternativo solo se han considerado
aquellos ítems no incurridos en el caso base, de manera de poder estimar diferencialmente
el impacto económico.

Para el caso de transporte alternativo se han considerado las siguientes inversiones
y que no forman parte del caso base, se han tomado en consideración equipos menores
y gastos en movimientos de tierra para la materialización del sistema de transporte
propuesto. La inversión estimada en el nuevo sistema de transporte esta en el orden de los
17.8 MMUS$.

Tabla 12: Resumen inversiones menores equipos plan alternativo
AREA 100
PARRILLA

AREA 200
PIQUE Y
TÚNEL

AREA 300
EXTERIOR
TÚNEL

kUS$

kUS$

kUS$

kUS$

kUS$

1,237

415

1,512

-

3,164

Hormigones

694

208

124

93

1,119

Estructuras

243

27

2,772

26

3,068

Equipos Mecánicos

-

2,379

3,486

264

6,129

Cañerías

-

-

-

391

391

Movimiento de Tierra
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ÁREA 800
SERVICIOS

TOTAL

Equipos Eléctricos

-

-

-

3,576

3,576

Instrumentación

-

-

-

355

355

2,174

3,029

7,894

4,705

17,802

Total

Los ítems principales que llevaron a la estimación de inversiones mayores están dadas
por el sistema de correas transportadoras y un pique de traspaso de materiales entre mina
rajo y nivel transporte principal mina subterránea (tabla 12), estimando una inversión total
de 8.12 MMUS$

Tabla 13: Resumen inversiones mayores equipos plan alternativo
Descripción

Cantidad

Precio (US$)

1

Correa CTR 001

1

1.723.450

2

Correa CTR-002

1

3.116.050

3

Alimentador

1

423.544

4

Pique Traspaso

1

2.800.000

Total

8.112.955

Por último en el plan de inversiones se ha considera un valor por contingencia del 20%
obtenido de la suma de las inversiones menores y mayores, adicionalmente un 15% por
concepto de Ingeniería de la misma suma de inversiones Finalmente el monto de inversión
total en el sistema de transporte alternativo considerando todos los ítems respectivos
haciende a un valor de 34.9 MMUS$.

7.22 Costos de operación sistema de transporte alternativo
Para la estimación de los costos operacionales del sistema de transporte alternativo
estos fueron separados en 2 grupos: Horas queridas por la flota de transporte y costos
sistemas de correas transportadoras.
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La tabla 13 muestra un resumen de las horas requeridas por el plan para la flota de
transporte, plan considera que todo el mineral será vaciado en pique de traspaso a partir
del año 2023 no haciendo uso a partir del mismo año del camino mina planta de 11.2 km,
dejándolo solo como flexibilidad y no evaluándolo por considerarlo despreciable, como
costo operacional total se ha estimado un gasto de 298.96 MMUS$ considerando un costo
horario de transporte de 200 us$/hora.

Tabla 14: Resumen horas de transporte case alternativo.
Periodo

Horas

Distancia (mts)

2016

90,087

4,016

2017

92,682

3,967

2018

70,039

4,085

2019

82,059

3,979

2020

87,742

4,987

2021

76,776

4,533

2022

55,487

4,494

2023

48,887

3,209

2024

111,073

3,902

2025

116,158

4,302

2026

96,917

4,034

2027

83,974

4,906

2028

94,823

4,647

2029

84,121

4,322

2030

84,390

3,941

2031

75,567

3,567

2032

60,167

3,641

2033

43,736

4,081

2034

29,194

2,413

2035

10,944

2,497

Grand Total

1,494,820

4,084

Desde el punto de vista de gasto operacional del sistema alternativo esta dado
principalmente por el costo de remanejo, el proceso de harneado, energía eléctrica y
repuestos del sistema de correas transportadoras.

Como ha sido mencionado el nuevo sistema está conformado por un harnero el cual
tiene como objetivo el de clasificar el mineral por medio de una parrilla fija, un alimentador
vibratorio a la descarga del pique de traspaso, una correa transportadora CTR-001 al
interior del túnel -300 de 1.160 m de largo y una correa transportadora CTR-002 desde la
salida del túnel al chancador primario.
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El costo de operación corresponde a un gasto anual del orden de 1.035 MMUS$ , que
para un movimiento total de mineral de 8.3 Mtpa corresponde a un costo operacional de
US$ 0.12 por tonelada total producida.

Para el caso del costo de remanejo y reducción de tamaños en el sector del Harnero,
se ha estimado un costo de 0.98 US$/ ton, el cual considera básicamente el remanejo con
un cargador y reducción de tamaño con pica roca, esto ha sido estimado con el costo real
actual en ES, por otro lado se estimara que un 10% del material alimentado por año será
remanejado y reducido de tamaño, estimando un gasto total por año de 0.816 MMUS$/Año.

Tabla 15: Resumen Costos de operación sistema de buzones y correas
trasportadoras.
2023

2024

2025

2026

2027

2027-2023

KUS$/año

197

197

197

197

197

197

Mantención y Reparación KUS$/año

263

263

263

263

263

263

Energía Eléctrica

KUS$/año

575

575

575

575

575

575

Consumo

MWh/año

5,232

5,232

5,232

5,232

5,232

5,232

Precio Energía

US$/kwh

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

Costo Operación

KUS$/año

1035,5 1035,5

1035,5

1035,5

1035,5

1035,5

Producción

Ktpa

8,300

8,300

8,300

8,300

8,300

8,300

Costo

US$/Ton

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

Repuestos y Materiales

Para la estimación de los costos operacionales fueron tomadas las siguientes
consideraciones:

No se ha considerado personal permanente para la operación de las instalaciones
ya que su operación será controlada desde la Sala de Control de Chancador Primario.


De la misma forma se considera personal permanente de mantenimiento, sino más
bien una programación de mantenimiento preventivo y cuando corresponda, correctivos,
dentro del plan de mantención de la Operación.
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El consumo de energía se ha estimado considerando la potencia instalada en el
sistema de traspaso y los precios utilizados en el plan de largo plazo de División El Soldado.


Los repuestos se han estimado de acuerdo a los requerimientos normales para una
operación del tipo proyectado.


El costo de mantenimiento se ha considerado equivalente al 5% del costo directo de
los equipos e instalaciones.

Finalmente se ha determinado un ítem de ahorro en costos operacionales y que serán
considerados en la evaluación económica, estos costos están principalmente asociados a
la no necesidad de mantener el camino de 11.2 Km, quedando solo este como emergencia
frente a alguna caída del sistema principal, se ha estimado un gasto total por año de 0.5
MMUS$, ahorro que se ingresara como línea positiva en la evaluación económica y se
mantendrá desde el año 2023 hasta el año 2035, periodo en el cual no estará en servicio el
camino mina planta de 11.2 km.
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Tabla 16: Resumen ahorro costos por la no mantención camino mina planta
Actual
8 mtpa
Costo us$/Hr Hr/mes us$/mes us$/año

TOTAL GASTO

500,308
Costos Mantención Regadio

113,678

Materiales
Mano de Obra

7,049
2,424

Costos de abastecimiento de agua

84,587
29,091

17,388

Costos mantención pistas
Equipos arrendados

261,447

Motoniveladora
Rodillo
Aljibe
Loros

62
47
42

136
104
136

8,410
4,904
5,673
2,799

Equipos Anglo

100,924
58,853
68,079
33,592

107,794

Supervisión (T6)
Motoniveladora
Cargador 950

109
65

Total Ahorro/Año Servicios Mina/Año

50
50

283
5,450
3,250

3,394
65,400
39,000

500,308
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Para la estimación de diferencial de VAN (evaluación completa adjuntada en Anexo
A), se han evaluado los siguientes ítems:

Tabla 17: Resumen evaluación económica VAN
Año

Cantidad

Total

2016

Capacidad máxima tratamiento

8,300,000

Total Costo Capital [1]

-

12,217,809

Costo Capital inversiones Menores
1.- Movimiento de tierra
2.- Estructuras
3.- Cañerias
4.- Equipos Electricos
5.- Instrumentación
6.- Hormigones
7.- Equipos Mecánicos
Costo Capital inversiones Mayores
1.- Correa CTR 001
2.- Correa CTR 002
3.- Alimentador
4.- Pique Traspaso
Contingencias e ingenierias
1.- Contingencias (20%)
2.- Ingeniería (15%)
3.- Flotas Equipos Mina Caso Base (ingreso linea positiva)

-

17,802,000
3,164,000
3,068,000
391,000
3,576,000
355,000
1,119,000
6,129,000
8,063,044
1,723,450
3,116,050
423,544
2,800,000
13,647,235
5,173,009
3,879,757
22,700,000

-

-

Total Costo de Operación [2]

-

1.- Costo de Operación Sistema Correas, Energia, Repuestos y Materiales
2.- Costo Remanejos

Costo Operacional Transporte Caso base (Se ingresa como linea positiva)
Costo Operacional Transporte Caso Alternativo (Se ingresa como linea negativa)
Ahorros por equipos Auxiliares mantención camino(Se ingresa como linea positiva)
Costos Totales ( [1] + [2] )

US$/ton
0.12
0.97

-

18,017,308
18,017,308
-

Flujo caja ( 1+2 )

Flujo de Caja Acumulado

VAN @ 8% 8%

TIR
VAN 8% al año 2019

7,337,988
29.33%
9,243,752

7.3 Variables en la evaluación económica
7.31 Costo Capital Inversiones menores
Montos explicados de manera detallada en tabal 12 y que corresponden a las obras
requeridas para para la habilitación des sistema de correas, piques y equipos secundarios,
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todo esto por un valor de 17.8 MMUS$, se ingresa de manera negativa a la evaluación por
ser un gasto no incurrido en el caso base.

7.32 Costo Capital Inversiones mayores:
Capital de inversiones mayores contempla una inversión 8.06 MMUS$ (tabla 15) para
la adquisición de las correas transportadoras y construcción pique de traspaso, se ingresan
a la evaluación económica como línea negativa por no estar contemplada en el proyecto
base.

7.33 Contingencias e Ingeniería
Plan considera 5.1 MMUS$ por concepto de continencias y 3.9 MMUS$ por concepto
de ingeniería, ambos son ingresados con líneas negativas por no estar contempladas en el
proyecto base., por otro lado en este ítem se ha ingresado una línea positiva por 22.7
MMUS$ correspondiente a inversiones en compra de equipo minero no requeridos en caso
alternativo pero si necesarias para el caso base.

7.34 Costos Operacional sistema alternativo (correas, energía, remanejos)
Se ingresan como línea negativa estando solo presentes en caso alternativo, se han
considerado costos operacionales unitarios de 0.12 US$/ton y 0.97US$/ton para la
estimación de costos del sistema de correas, y remanjeos en sector de harneado
respectivamente.

7.35 Costos Operacional Transporte caso base
Costo operacional incurrido en caso base y adjuntado como horas en tabla 11, se
ingresa como línea positiva a la evaluación económica.

7.36 Costos Operacional Transporte caso alternativo
Costo operacional incurrido en caso alternativo y adjuntado como horas en tabla 14,
se ingresa como línea negativa a la evaluación económica. Importante destacar que el costo
operacional en transporte entre el caso alternativo y caso base son idénticos hasta el año
2022, posterior (año 2023) se implemente el sistema de transporte alternativo generando
un diferencial y ahorros significativos a favor de este último.
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7.37 Ahorros por equipos Auxiliares en mantención de caminos
Costo ahorrado e incurrido en la no necesidad de mantener los 11 km del camino mina
planta, como se muestra en tabla 16 se ha estimado un ahorro neto a partir del año 2023
de 0.5MMUS$ por año, ingresando a la evaluación económica como línea positiva.

Todos los ítems anteriormente expuestos son ingresados como flujos por año dentro
de la evaluación económica y llevados a valor presente a través de la tasa de descuento
del 8%.

En el caso de la tasa de descuento Anglo utiliza como dato oficial para evaluación de
proyectos un 8% la cual es estimada a través de la tasa libre de riesgo, riesgo país (Chile)
y en este caso el riesgo del proyecto de expansión de la mina ES.

En tabla número 1 Anexos Evaluación económica se adjunta la evaluación final
detallada, donde son incluidas cada una de las variables mencionadas anteriormente, la
evaluación entrega un VAN positivo en favor del caso alternativo de 9.2 MU$ y una TIR del
29.3%, el VAN positivo está fuertemente influenciado por el ahorro generado en el nuevo
sistema de transporte propuesto, tanto por gasto mina como menor nivel de inversiones en
renovación de equipos mineros.

En VAN positivo a favor del sistema de transporte alternativo propuesto en conjunto
con las ventajas operacionales encontradas, muestra que es factible poder seguir
mejorando y rentabilizando el proyecto permitiendo de esta manera aumentar las
probabilidades de una posible aprobación e implementación.
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8. CONCLUSIONES RESULTADOS ENTREGADOS
En la presente tesis se evaluaron económica y operacionalmente 2 alternativas al
sistema de transporte mina planta, sistema identificado previamente como uno de los
procesos que más genera gasto dentro del proyecto, de esta manera se buscan alternativas
que permitan optimizar el procesos en pro de aumentar significativamente su rentabilidad.

Sin duda y como se comentó al inicio de esta tesis una operación de mediana minería
con costos por sobre la media de la industria necesita hacer las cosas de manera distinta
incorporando la innovación y siempre con una constante búsqueda de oportunidades,
siendo el tiempo en este caso fundamental debido al pronto cierre de la operación (2027),
cualquier alternativa al proyecto se debe analizar con mucha antelación de manera de tener
la seguridad y el convencimiento de lo que se lograría implementar, un error en una faena
como esta podría generar un efecto contrario dejándola todavía más vulnerable sobre todo
se agregamos lo susceptible que ha sido en los últimos años las tendencias globales y
cambios en los mercados de los commodities.

En la presente tesis se ha logrado demostrar que existe una alternativa viable desde
el punto de vista económico al proyecto de expansión de la mina El Soldado, a través de
un sistema de transporte mina - planta distinto al caso base y que genera un VAN 9.2
MMUS$ con una TIR 29.3% esto con respecto a la alternativa base, siendo muy importante
la viabilidad económica también lo es la flexibilidad y ventajas operacionales encontradas
en el nuevo sistema que permiten aún más fortalecer la viabilidad del proyecto de expansión
de la mina El Soldado.

Si bien por el monto en cuestión no resuelve en un 100% la viabilidad del proyecto , si
la alternativa profundizada en este estudio permite concluir que existen alternativas de
poder continuar mejorando el proyecto aumentando así las posibilidades de avanzar a la
siguiente etapa de Ingeniería, estudiar aún más los procesos es la clave. En el proyecto
todavía quedan alternativas y espacios por mejorar sobre todo en los procesos operativos
de la mina y planta, proyectos marginales como el presentado en este estudio deben
necesariamente generar miradas distintas e incluso el evaluar e incorporar tecnologías
nuevas no necesariamente probadas, aumentando el riesgo, pero con un mirada
desafiante, ingenieril, alentadora y por sobre todo innovadora.
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9. RECOMENDACIONES FUTURAS
De acuerdo a lo ya abordado en la presente tesis, se recomienda pasar a la siguiente
etapa de Ingeniería de pre factibilidad permitiendo abordar de una mejor forma los
aspectos tales como inversiones y tiempos en puesta de servicios, afinando y/o
disminuyendo la incertidumbre económica reflejada en el 20% de contingencias, a través
de esta etapa de ingeniería más detallada permitirá buscar aún más oportunidades no
visualizadas en la etapa conceptual, abundar en tecnologías alternativas más baratas y
eficientes para optimizar aún más el sistema de transporte Mina – Planta y que representa
uno de los ítems que más genera inversiones y gastos dentro del proyecto de Expansión
de la mina El Soldado.

Por otro lado y no menor es recomendable profundizar en temas ambientales y de
permisos, esto a pesar de estar modificando a una tecnología más limpia por consumo de
petróleo que a simple vista es favorable del punto de vista ambiental, siempre es importante
tener abordado de manera detallada los aspectos ambientales y sociales que pueda traer
consigo un cambio tecnológico.

Por ultimo recomendable también en el futuro abundar sobre los aspectos sociales y
técnicos, si bien este cambio tecnológico permite un aumento en la productividad, no es
menor el explorar y ver con anterioridad la posible reducción de personas en la operación,
siendo importante visualizar alternativas de integración de personas en procesos y/o
proyectos alternativos.
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Estudio Conceptual El Soldado

Pique - Túnel (N-300) - Correas Superficie (Nueva Alternativa)
Año

Cantidad

Opción Nueva Alternativa ( Parrilla Deflectora -Pique - Túnel - Correas Superficie )
VAN

Capacidad máxima tratamiento

Total

- 14,717,809
17,802,000
3,164,000
3,068,000
391,000
3,576,000
355,000
1,119,000
6,129,000
8,063,044
1,723,450
3,116,050
423,544
2,800,000
11,147,235
5,173,009
3,879,757
22,700,000
2,500,000

Total Costo Capital [1]

-

2032

8,300,000

2033

8,300,000

2034

8,300,000

2035

366

2031

8,300,000

365

2030

8,300,000

365

2029

8,300,000

365

2028

8,300,000

366

2027

8,300,000

365

2026

8,300,000

365

2025
8,300,000

365

2024
8,300,000

366

2023
8,300,000

365

2022
8,300,000

-

365

2021
8,300,000

-

365

2020
8,300,000

-

366

2019
8,300,000

-

365

2018
8,300,000

-

365

2017
8,300,000

-

365

2016
8,300,000

-

366

8,300,000

1,000,000

-

-

-

2,511,511

5,500,000

-

1,955,855

971,100
805,021

-

-

3,236,095

971,100 805,021 -

2,500,000

-

3,083,180

971,100 805,021 -

1,526,383

-

3,497,478

971,100 805,021 -

29,791,427 -

1,000,000

-

3,675,347

971,100 805,021 -

16,392,312 13,259,109 9,070,479 5,976,171
12,033,319 - 8,747,200 - 5,838,811 - 2,188,847
500,308
500,308
500,308
500,308
3,083,180 3,236,095 1,955,855 2,511,511

3,500,000 -

-

1,000,000

3,674,338

971,100 805,021 -

19,886,612
15,113,320 500,308
3,497,478

1,000,000

5,500,000

-

3,675,421

971,100 805,021 -

21,829,089
16,877,928 500,308
3,675,347

3,083,180

3,100,000

-

5,500,000

3,167,861

971,100 805,021 -

21,774,254
16,824,102 500,308
3,674,338

3,497,478

18,623,853 21,859,949 23,815,803 26,327,314

-

2,500,000

-

3,132,365

971,100 805,021 -

23,915,868
18,964,633 500,308
4,675,421

3,675,347

15,540,674

-

2,500,000

2,970,797

971,100 805,021 -

21,238,376
16,794,702 500,308
3,167,861

3,674,338

12,043,195

-

0

-

18,017,308 18,536,325 14,007,854 16,411,739 17,548,468 15,355,176
- 18,017,308 - 18,536,325 - 14,007,854 - 16,411,739 - 17,548,468 - 15,355,176 -

-

1,000,000

1,526,383
2,586,504
1,939,878
3,000,000

3,364,489

971,100 805,021 -

23,791,510
19,383,332 500,308
8,632,365

4,675,421

8,367,848

3,100,000

3,100,387

971,100 805,021 -

27,478,193
23,231,583 500,308
2,970,797

3,167,861

4,693,510

-

- 17,802,000
- 3,164,000
- 3,068,000
391,000
- 3,576,000
355,000
- 1,119,000
- 6,129,000
- 8,063,044
- 1,723,450
- 3,116,050
423,544
- 2,800,000
3,500,000 - 3,926,383 - 2,586,504 - 1,939,878 600,000

971,100 805,021 -

26,854,948
22,214,645 500,308
5,864,489

8,632,365

18,089

4,500,000
1,000,000

14,153,536
11,097,302
11,097,302 - 9,777,336 500,308
1,574,004

2,970,797

3,149,772

2,500,000
1,500,000 -

29,791,427

5,864,489

11,782,137 -

-

-

3,500,000 -

1,574,004

14,752,933 -

3,100,000

1,000,000

29,791,427

20,617,423 -

-

3,100,000

3,500,000 -

22,191,427 -

-

-

1,000,000

7,600,000 -

-

-

3,100,000

4,100,000

-

-

-

3,100,000

2,511,511
-

-

1,955,855
-

-

3,236,095
5,686,944
11.4
-0.39
18.59%
7,163,912
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-

-

US$/ton
0.12
0.97

Costo Capital inversiones Menores
1.- Movimiento de tierra
2.- Estructuras
3.- Cañerias
4.- Equipos Electricos
5.- Instrumentación
6.- Hormigones
7.- Equipos Mecánicos
Costo Capital inversiones Mayores
1.- Correa CTR 001
2.- Correa CTR 002
3.- Alimentador
4.- Pique Traspaso
Contingencias e ingenierias
1.- Contingencias (20%)
2.- Ingeniería (15%)
3.- Flotas Equipos Mina Caso Base (ingreso linea positiva)
4.- Flotas Equipos Mina Caso Alternativo (ingreso linea negativa))
Total Costo de Operación [2]
1.- Costo de Operación Sistema Correas, Energia, Repuestos y Materiales
2.- Costo Remanejos

VAN @ 8% 8%

Costo Operacional Transporte Caso base (Se ingresa como linea positiva)
Costo Operacional Transporte Caso Alternativo (Se ingresa como linea negativa)
Ahorros por equipos Auxiliares mantención camino(Se ingresa como linea positiva)
Costos Totales ( [1] + [2] )

Flujo caja ( 1+2 )
Flujo de Caja Acumulado

Período Recuperación de Capital (años)
IVAN
TIR
VAN 8% al año 2019

Anexo A, Evaluación Diferencia Económica caso base v/s caso alternativo.
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