Empresa Virtual Mina Subterránea
1.

Descripción del Sistema

El Sistema EvSubte considera las operaciones de una mina subterránea que entrará en
funcionamiento en forma progresiva a partir del año 2012.
El Plan de crecimiento considera la incorporación de nuevas zonas de explotación
subterránea, anualmente, para alcanzar las 64.000 tpd a partir del año 2020. Se puede
considerar que los recursos necesarios se irán incorporando a medida que avance el
proyecto.
El sistema de explotación utilizado es Panel Caving que consta de dos niveles de operación,
el de Producción y el de Transporte, utilizándose equipos LHD para el nivel de Producción
y Camiones para el Nivel de Transporte.
La Figura 1 muestra en forma esquemática la distribución de los dos niveles. El traspaso de
mineral entre estos dos niveles se realiza mediante el uso de la gravedad.

Figura 1 Circuitos de Mina Subterránea
En la figura, las líneas oscuras representan el circuito de los camiones en un nivel inferior,
y las líneas más débiles, representan los Cruzados y Zanjas por donde se desplazan los
equipos LHD.
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2.1 Descripción Subsistema Nivel Producción
El Nivel de Producción consiste en una serie de cruzados (Calles) paralelos, en los cuales existen
las zanjas. En medio de estas zanjas, se llevan a cabo las tronaduras, cayendo el mineral en medio
de la zanja, convirtiéndose en puntos de hundimiento, los que a su vez, son los puntos de extracción
del mineral. Las zanjas están separadas unas de otras cada 20 metros. A lo largo del Cruzado,
existen también los puntos de vaciado del mineral, los que son simplemente perforaciones y
llamados Piques, que unen el nivel de Producción con el nivel de Transporte. Estos puntos de
vaciado se encuentran cada 140 metros a lo largo de los cruzados.
Entonces, por los cruzados se desplazan equipos LHD, los cuales trasladan el mineral desde los
puntos de extracción hasta los puntos de vaciado. En la boca del punto de vaciado existe una parrilla
para regular el tamaño de las piedras, para que en los casos en que éstas sean demasiado grandes,
entra en operación un martillo picador para reducir su tamaño y así impedir el atochamiento en los
piques, los que a su vez, alimentan a la flota de camiones que se desplazan en el nivel inferior,
denominado Transporte.
La Figura 2 muestra el esquema de las operaciones en el Nivel de Producción.
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Figura 2: Diagrama Nivel Producción Mina Subterránea

2.2 Descripción Subsistema Nivel Transporte
El nivel de Transporte consiste en una serie de circuitos, los que una de sus calles pasan justamente
por debajo de los Piques, lugar donde el camión realiza el carguío de mineral para trasladarlo hacia
las correas transportadoras que se ubican en este nivel de Transporte. El mineral es descargado en
equipos reductores de tamaño llamados Sizer, los que a su vez, descargan el mineral sobre una
correa transportadora que distribuye el mineral hasta los respectivos chancadores.
El movimiento de materiales comienza en la descarga de los piques o “buzones de carguío” con la
carga del camión. Una vez cargado, el camión se desplaza hacia el punto de descarga Sizer, para
luego regresar nuevamente al punto de carguío.
El circuito de los camiones en este nivel tiene un solo sentido debido a que las calles tienen cabida
para un solo camión. El tránsito se regula mediante un sistema de control que da preferencia al
camión cargado.
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La flota de camiones aumenta año tras año, conforme a las estimaciones del Proyecto Plan de
Expansión la que se detalla en anexos.

2.3 Definición de Medidas de Desempeño.
En ambos subsistemas se identifican los siguientes indicadores:
1. Tasa de producción: equivalente a toneladas producidas por día.
2. Capacidad de Producción, del sistema subterráneo:
a. Toneladas transportadas por camiones.
b. Toneladas transportadas por correas
c. Utilización de Recursos: LHD, camiones, Correas, Sizers, y
Chancadores.
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