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RESUMEN 
 
Este trabajo desarrolla nuevos esquemas tecnológicos para las operaciones en los depósitos mineros basadas 
en el beneficio, el secado solar y la homogeneización en pilas a la intemperie de los minerales aprovechando 
las dimensiones y potencialidades de las excavadoras ESH-6/45. Entre los objetivos principales de trabajo se 
encuentra dar mejor uso a estos equipos con más de 20 años de explotación, así como optimizar el trasiego de 
mineral en los depósitos de secado solar. En diferentes modelos computacionales se estudiaron y modelaron 
los esquemas de explotación para su comparación y optimización. Entre los resultados más significativos para 
el procedimiento están las mayores dimensiones de carga, descarga y alcance de las excavadoras ESH-6/45 
que permiten lograr las siguientes supremacías tecnológicas: Independencia de los topadores frontales; mayor 
capacidad de almacenamiento con alto grado de homogeneización, no menor de 93.5 grados para altura de pila 
mayor de 19m, máxima productividad, mezcla y homogeneización durante la descarga de la excavadora, mayor 
movilidad, visibilidad y acceso para clasificar, separar y/o mezclar; superior drenaje de la masa minera 
depositada y de las plazoletas de secado solar, posibilitando operaciones bajo intensas lluvias, menor consumo 
de materiales para la construcción y mantenimiento de la impermeabilidad de pisos, calles y accesos, 14% 
menos muestras para caracterizar la calidad del mineral; máxima capacidad de recepción de mineral durante al 
abasto y formación de pila y mínima superficie en calles, caminos y accesos, lo cual genera menos polvo. Todo 
ello reducir los costos de trasiego en 0.055 pesos por tonelada.  
 
ABSTRACT 

 
This paper develops new technological schemes for operations in the mineral deposits based on profit, solar 
drying and homogenization in the open stacks of minerals exploiting the scale and potential of ESH-6/45 
excavators. Among the main objectives of work is to better use these computers with more than 20 years of 
operation and optimize the transfer of mineral deposits in the solar drying. In different computational models 
were studied and modeled the exploitation patterns for comparison and optimization. Among the most significant 
results for the procedure are the largest of loading, unloading and scope of the excavator ESH-6/45 that achieve 
the following technological supremacy: Independence dozers, greater storage capacity with high degree of 
homogeneity, not less than 93.5 degrees for stack height greater than 19m, maximum productivity, mixing and 
homogenization during the unloading of the excavator, greater mobility, visibility and access for sorting, 
separating and / or mixing, higher mining drainage of the mass deposited and the squares of solar drying, 
allowing operations under heavy rains, reduced consumption of materials for construction and maintenance of 
the waterproofing of floors, streets and access, 14% fewer samples to characterize the quality of mineral; 
maximum reception capacity of ore during the supply and training of the stack to the weather and minimal 
surface in streets, roads and access, which creates less dust. This racking reduce costs in 0055 dollars per 
tonne.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El motivo de este trabajo fue desarrollar nuevos esquemas tecnológicos para las operaciones en los 
depósitos basadas en el beneficio, secado solar y homogeneización en pilas a la intemperie, 
mediante excavadoras ESH-6/45 las cuales se encontraban en dificultad para el laboreo minero dada 
su edad y condiciones minero geológicas actuales. Todo esto para obtener: 
 

 La mayor utilización y productividad con el menor número y líneas de equipos mineros; 
 La mayor versatilidad y eficacia de las operaciones de abasto, beneficio, secado solar, así como 

la mayor homogeneización durante evacuación final; 
 El mayor rendimiento de la superficie de los depósitos; 

 
Disponiéndole de otros esquemas tecnológicos (Estenoz 2007) se comparan los resultados con estas 
variantes (Anexo I) y particularmente con el procedimiento “APILADO POR EMPUJE HORIZONTAL 
CON TOPADORES FRONTALES A TALUD NATURAL Y EVACUACIÓN CON DRAGALINA (LEÓN 
2006, ECG). Cuya variante se adjunta integra en el Anexo II. 
 
DESARROLLO 
 
Características técnicas de las excavadoras ESH-6/45 
 
La excavadora andante ESH 6/45M es una máquina eléctrica andante para movimiento de tierra de 
rotación completa con equipo de dragalina. 
 
La excavadora está destina para extraer rocas de las categoría de dureza I a la IV, al efectuar 
trabajos de destape según el sistema minero, sin medios de transporte, vertiendo rocas en el espacio 
trabajado, o bien tras el borde de la cantera o escalón en la industria minera, en la construcción y en 
otras obras. 
 
Las principales características técnicas son: 
 

 Cabida de la cuchara durante el laboreo y desplazamiento de rocas de las categorías I-IV de 
dureza, en metro cúbicos: 
a) para el clima moderado       6.3 
b) para el clima tropical        5 

 Longitud del aguilón, en metros:   45    
 Ángulo de inclinación del aguilón con respecto a la horizontal, radianes (grados) 0.43-0.6 (25-35); 
 Duración del ciclo con ángulo de giro de 135 grados para la descarga, no más de 42 Seg; 
 Inclinación longitudinal al desplazarse (al no haber inclinación transversal), rd. (gr.) 0.14 (8o); 
 Inclinación transversal al desplazarse (al no haber inclinación longitudinal), rd. (gr.) 0.052 (3o); 
 Inclinación longitudinal durante el trabajo, rd. (gr.) 0.0175 (1o); 
 Inclinación transversal durante el trabajo, rd. (gr.) 0.0175 (1o); 
 Presión específica media sobre el terreno, Pa (Kgf/cm2): 

a) al trabajar       5.884 * 104  (0.6) 
b) al ambular                10.787 * 104  (1.1) 

 Velocidad de marcha, m/s (Km/h), no más de 0.133 (0.48) 
 Equipo de potencia eléctrico; 
 Mando de los accionamientos principales eléctricos 
 Corriente de alimentación: 
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 Tensión, V           6000+5-10% 
 Frecuencia, Hz      50 
 Frecuencia para la excavadora ESH 6/45M-T60, Hz 60 

 Potencia electromotor sincrónico de accionamiento de la unidad conversora principal, kV.A 660; 
 Potencia del electromotor sincrónico de accionamiento de la unidad conversora principal  de la 

excavadora para la exportación (clima tropical T, TC, TB, así como con la corriente de 
alimentación de 60 Hz de frecuencia), kV.A  575; 

 Consumo de corriente por la excavadora durante la puesta en funcionamiento del electromotor 
sincrónico de accionamiento de la unidad conversora principal , A, no más de 350; 

 Caída tolerable de la tensión en la red de alimentación de la excavadora durante la puesta en 
funcionamiento del electromotor sincrónico de accionamiento de la unidad conversora principal , 
V, no más de 1800; 

 Valor de la corriente equivalente consumida por la excavadora durante el trabajo, A, no más de 50 
 Valor de la potencia media consumida por la excavadora durante el trabajo, kW, no más de 500 
 Potencia con la que se desconecta el dispositivo de distribución de alta tensión instalado en la 

excavadora, MV.A, no más de 100 
 Corriente nominal de la celda exterior de conexión de alta tensión, A, 200. 
 Marca del cable alimentador exterior de alta tensión, KSHVG-6x25+1x10 
 Masa constructiva de la excavadora sin piezas de repuesto y contrapeso, t, no más de 295. 
 Masa del contrapeso, t, no más de 15. 
 Carga máxima tolerable en el extremo del aguilón, kN (tf) 154 (15.7) 
 Carga máxima tolerable en el extremo del aguilón de la excavadora para la exportación (clima 

tropical T, TC y TB), kN (tf)  132 (13.5) 

 
 
Figura 1.- Dimensiones de trabajo fundamentales de la Excavadora ESH-6/45. 
Leyenda: R: Radio máximo de excavación y descarga, 43.5m; Hk: Profundidad máxima de excavación, 22m, 
Hp: Altura máxima de descarga, 27.5m. 
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Figura 2.- Dimensiones exteriores fundamentales de la Excavadora ESH-6/45. 
Leyenda: R: Radio de giro de la cola de las vigas portagrúa, 12.44m; R1: Radio de giro de la cola de la cabina, 
9.742 m; R2: Radio de giro del eje de los pivotes del aguilón, 3.4 m; H: Altura de la superestructura sobre el 
nivel del terreno, 11.452m; H1: Altura del techo de la cabina sobre el nivel del terreno, 6.944m; H2: Luz debajo 
de la plataforma giratoria, 1.022m; H3: Altura del eje de los pivotes del aguilón sobre el nivel del terreno, 
1.894m; B1: Anchura de la excavadora, 7.604m; B2: Anchura del trineo, 1.55m; L: Largo del trineo, 7.0m; D: 
Diámetro de la base, 7.7m; 
 
Esquemas tecnológicos 
 
Dadas las potencialidades de las escavadoras ESH para formar pilas de gran envergadura se 
concibieron varias formas de organizar y sincronizar las operaciones entre los equipos. Sin embargo 
al evaluar el rendimiento de los procesos principales: beneficio, secado y homogeneización se 
seleccionaron dos líneas de operaciones básicas las cuales son: 
 

 Beneficio moderado de los lotes y pila con abasto intensivo y homogeneización moderada sobre 
evacuación intensiva con estabilidad variable o constante; 

 Beneficio amplio en los lotes y pila con abasto limitado al potencial del secado solar y alta 
homogeneización con evacuación constante y secado solar complementario. 

 
Como resultado de estas líneas de operaciones se estudiaron y modelaron los siguientes 4 esquemas 
de operaciones: 
 
I. Esquema básico; 
II. Esquema básico ampliado; 
III. Esquema general; 
IV. Esquema general ampliado. 
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Esquema básico 
 
El esquema básico considera el radio y altura máxima de descarga de la excavadora ESH-6/45 con 
las características del mineral a los diferentes niveles de humedad y desmenuzamiento integrando los 
procesos de abasto, beneficio, secado solar y sus áreas de influencias con los trayectos de los 
equipos mineros para alcanzar la máxima productividad y utilización del equipamiento minero. 
 

 
 
Figura 3.- Esquema básico con Excavadora ESH-45/6 y Cargadores Frontales. 
Leyenda: 1.- Excavadora; 2.- Trayecto del aguilón durante el remonte desde la plazoleta (8) hacía la pila (7), 4.- 
Lotes de mineral descargados recientemente; 5.- Cargador Frontal beneficiando y/o remontando y/ removiendo 
lotes de mineral (3); 6.- Calle o camino para el desplazamiento de la excavadora; 9.- contorno del depósito 
minero. 
 
Esquema básico ampliado 
 
Este esquema mantiene limitada la capacidad de secado solar primario (en los lotes sobre la 
plazoleta de recepción del abasto (8), ver figura 4) pero libera los procesos de abasto y evacuación 
en pilas diferentes, lo cual permite el trabajo continuo de ambos procesos e deja margen a 
determinado secado solar secundario sobre las pilas, principalmente en el proceso de evacuación. 
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Figura 4.- Esquema básico ampliado con Excavadora ESH-45/6 y Cargadores Frontales. 
Leyenda: 1.- Excavadora; 2.- Trayecto del aguilón durante el remonte desde la plazoleta (8) hacía la pila en 
abasto (10), 3.- Lotes de mineral descargados recientemente; 4.- Camión descargando en el proceso de abasto; 
5.- Lotes de mineral aun sin beneficiar y/o remontar y/ remover; 6.- Lotes ya procesados; 7.-Cargador frontal en 
operaciones de beneficio, remonte y/o remoción; 9.- Calles para el desplazamiento de las excavadoras; 10.- Pila 
en formación; 11.- Pila en evacuación por dos fretes; 12.- Cargadores frontales evacuando; 13, 14.- Camiones 
cargando y/o esperando durante la evacuación. 
 
Esquema general 
 
El esquema general es esencialmente una duplicidad del esquema básico, el cual permite por la 
cercanía de las calles incrementar la capacidad general del depósito con el mínimo recorrido de las 
excavadoras, además permite disponer de dos plazoletas para el secado solar primario por lo cual se 
puede intensificar la capacidad del secado solar general del depósito al utilizar una plazoleta para 
acumular material seco e intensificar en su momento la productividad en el inicio de la formación de la 
pila, ahora en evacuación. 
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Figura 5.- Esquema general con Excavadora ESH-45/6 y Cargadores Frontales. 
Leyenda: 1.- Excavadora; 2.- Trayecto del aguilón durante el remonte desde la plazoleta (8) hacía la pila (7), 4.- 
Lotes de mineral descargados recientemente; 5.- Cargador Frontal beneficiando y/o remontando y/ removiendo 
lotes de mineral (3); 6.- Calle o camino para el desplazamiento de la excavadora; 9.- contorno del depósito 
mineros. 
 
Esquema general ampliado 
 
Este esquema mantiene las anteriores operaciones e intensifica considerablemente los procesos de 
secado primario y secundario, lo cual también mejora los niveles de homogeneización. 
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Figura 6.- Esquema general ampliado con Excavadora ESH-45/6 y Cargadores Frontales. 
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Leyenda: 1.- Excavadora; 2.- Trayecto del aguilón, 3 y 4.- Pilas en abasto y evacuación; 5.- Calles o caminos; 6, 
7 y 8.- Cargadores beneficiando y/o remontando y/o removiendo; 9.- Lotes secando; 10.- Lotes remontado sin 
secado; 11 y 12 Cargadores y Camiones evacuando; 13.- Plazoletas dedicadas al abasto intensivo; 14.- 
Plazoletas dedicadas al secado. 
 
 
RESULTADOS  
 
Rendimiento y efectividad de los esquemas tecnológicos 
 
El mejor aprovechamiento de las excavadoras ESH en los depósitos se logra para esquemas donde 
la distancia o largo de la pila supere los 250 – 300 metros, lo cual permite separar, a lo largo de la 
plazoleta de abasto, los trabajos de descarga de los camiones, el remonte, el beneficio y la remoción 
durante el secado solar, etc.; todas estas operaciones antes del proceso de remonte o apilado hacia 
la pila de homogeneización. De esta manera los lotes se forman en parejas o tríos con calles 
comunes e intermedias, lo cual permite el máximo aprovechamiento del espacio y sincronización de 
todas las actividades. En la tabla I se muestras los principales indicadores de cada uno de los 
esquemas. 
 
Tabla I.- Principales indicadores y parámetros de los 4 esquemas tecnológicos con escavadoras ESH-6/45 y 
Cargadores Frontales. 
 

Indicador U/M I II III IV 
Largo del Depósito m 300.00 300.00 300.00 425.00
Ancho del Depósito m 126.55 207.10 249.10 357.10
Área del Depósito m2 37,965.3 62,130.7 74,730.7 151,768.4
Berma de Seguridad m 2.00 2.00 2.00 2.00
Largo Prisma Pila m 227.45 227.45 227.45 352.45
Largo de la Pila m 296.00 296.00 296.00 421.00
Altura de la Pila m 24.00 24.00 24.00 24.00
Ángulo del Talud grados 35.00 35.00 35.00 35.00
Talud de la Pila m 41.84 41.84 41.84 41.84
Semi-ancho de la Pila m 34.28 34.28 34.28 34.28
Ancho de la Pila m 68.55 68.55 68.55 68.55
Volumen en Pila m3 216,629 216,629 216,629 319,455
Volumen Prisma Pila m3 187,102.5 187,102.5 187,102.5 289,929
Volumen Cono Pila m3 29,526.3 29,526.3 29,526.3 29,526
Área de la Pila m2 16,514.6 17,437.3 17,437.3 26,006
Superficie Circular Talud Pila m2 8,196.40 16,392.80 16,392.80 16,393
Superficie Recta Talud Pila m2 19,034.16 38,068.32 38,068.32 58,990
Superficie Talud Pila m2 27,230.6 54,461.1 54,461.1 75,382
Numero de Pilas   1 2 2 2
Numero de Calles   1 2 2 4
Numero de Plazoletas   1 1 2 4
Ancho Calle m 12 12 12 12
Ancho Plazoleta m 42 42 42 42
Ancho de Hileras en Plazoleta m 5.6 5.6 5.6 5.6
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Volumen de Material de Piso del Depósito m3 14,263 25,069 28,597 53,938
Lotes en Plazoleta   25 25 25 36
Volumen del Lote m3 550 550 550 550
Volumen en Plazoleta m3 13,750 13,750 27,500 79,200
Volumen en Depósito m3 230,379 447,008 488,258 955,711

 
Tabla I.- Continuación 
 

Indicador U/M I II III IV 
Masa Minera en Depósito t 253,417 491,708 537,083 1,051,282
Aprovechamiento Superficie del Depósito m3/m2 6.67 7.91 7.19 6.93
Capacidad Abasto+Remonte sin Secado t/d 5,760 5,760 5,760 5,760
Capacidad Abasto+Remonte sin Secado t/mes 172,800 172,800 172,800 172,800
Ciclos Anuales de Trasiego por Depósito   5.3 2.7 2.5 1.3
Capacidad de Trasiego Anual del Depósito t/a 1,334,010 1,334,010 1,334,010 1,334,010
Capacidad Anual por Superficie del Depósito t/m2/a 35.1 21.5 17.9 8.8
Humedad de Salida, lluvias de 100-200mm 
mensual % 37.22 36.33 35.82 35.12

Potencial Anual de Energía Natural  tpe/t 3,956 7,790 7,911 11,100
Capacidad Abasto con 7 día de Secado t/d 2,306 2,687 4,612 12,143
Capacidad Abasto con 7 día de Secado t/mes 69,187 80,624 138,374 364,301
Ciclos Anuales de Trasiego por Depósito   2.7 1.6 2.1 1.9
Capacidad de Trasiego Anual del Depósito t/a 684,022 773,143 1,152,131 2,001,650
Capacidad Anual por Superficie del Depósito t/m2/a 35.1 21.5 17.9 8.8
Humedad de Salida, lluvias de 50-150mm 
mensual % 36.44 35.45 34.20 33.53

Potencial Anual de Energía Natural  tpe/t 4,945 9,737 9,889 13,876
Capacidad Abasto+Remoción+Remonte con 
14 día de Secado t/d 1,098 1,280 2,196 5,783

Capacidad Abasto+Remoción+Remonte con 14 
día de Secado t/mes 32,946 38,392 65,892 173,476

Ciclos Anuales de Trasiego por Depósito   1.4 0.8 1.2 1.3
Capacidad de Trasiego Anual del Depósito t/a 361,180 414,110 657,315 1,337,319
Capacidad Anual por Superficie del Depósito t/m2/a 9.5 6.7 8.8 8.8
Humedad de Salida, lluvias de 0-100mm 
mensual % 35.19 34.77 33.93 33.12

Potencial Anual de Energía Natural  tpe/t 5,754 11,331 11,508 16,146
Nota: tpe es toneladas de Petróleo equivalente. 
 
Impacto medio ambiental 
 
En el orden medio ambiental con el mejoramiento de la eficiencia del laboreo y la preparación minera 
de los minerales se disminuyen las perdidas de minerales, recursos naturales no renovables, lo cual 
aumenta los plazos de vida y explotación de los yacimientos y reducen en varias hectáreas la 
deforestación anual de los bosques, lo que facilita la rehabilitación de habitad naturales para los 
diferentes ecosistemas, donde existen variedades de flora y fauna endémicas. 
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CONCLUSIONES 
 
1. La tecnología para la aplicación de las excavadoras ESH-6/45 en los depósitos mineros permite 

crearles mejores condiciones de explotación a estos equipos con más de 23 años de explotación, 
las cuales favorecerán su conservación y reducirán los gastos de mantenimiento. Además dada la 
disminución de la potencia de los cuerpos mineros en yacimientos actuales van quedando fuera 
de uso, por lo que buscarle una segunda utilización evita inversiones y reduce los costos de 
producción. 

 
 

2. La utilización de las excavadoras ESH-6/45 robustece la potencialidad y versatilidad de la 
tecnología de secado solar y homogeneización en depósitos mineros a la intemperie para el 
beneficio, clasificación, mezcla y dosificación integral de la calidad de menas lateríticas. 

 
3. Las principales supremacías de los esquemas tecnológicos propuestos para excavadoras ESH-

6/45 y Cargadores Frontales son: 
 

 No requiere de topadores frontales para el apilado, remonte o evacuación del mineral; 
 Mayor capacidad de almacenamiento con alto grado de homogeneización, no menor de 93.5 

grados para altura de pila mayor de 19 m; 
 Máxima productividad, mezcla y homogeneización durante la descarga de la excavadora, por 

efectuarse esta en movimiento sobre el semi-arco de la cresta de la pila. 
 Mayor movilidad, visibilidad y acceso para efectuar la clasificación, separación y/o mezcla de 

menas y/o estériles en las plazoletas  de beneficio y secado solar de los depósitos; 
 Superior drenaje simultaneo de toda la masa minera depositada en las pilas y las plazoletas 

de secado solar; 
 Permite mantener las operaciones de abasto a la plazoleta de Secado Solar bajo intensas 

lluvias, sin reducir la capacidad del drenaje de la plazoleta o los bultos descargados; 
 Menor consumo de materiales para la construcción y mantenimiento de la impermeabilidad de 

pisos, calles y accesos; 
 Entre 11 y 17% menos muestras para caracterizar la calidad general del mineral hasta el flujo 

de evacuación final, por más viajes de los camiones en los lotes de abasto. 
 Máxima capacidad de recepción de mineral durante al abasto y formación de pila. 
 Mínima superficie en calles, caminos y accesos, lo cual genera menos polvo. 

 
4. La utilización de las excavadoras ESH-6/45 es más rentable y factible tecnológica y 

económicamente por cuanto: 
 

a) Estas excavadoras alcanzan mayor disponibilidad técnica en las actuales condiciones 
minero-geológicas de explotación que los demás equipos mineros de carga, Además general 
la posibilidad intensiva de los camiones TEREX actualmente limitados por falta de acceso. 

b) Las exigencias tecnológicas esenciales para el uso prolongado de las ESH se cumplirían 
mejor y permanentemente en todos los trabajos sobre los depósitos mineros de la siguiente 
forma: 
I. Inclinación longitudinal y transversal al desplazarse (necesaria menor de 8 y 3 grados), 

siempre sería menor de 0.9 grados; 
II. Inclinación longitudinal y transversal durante el trabajo (necesaria menor de 1 grados) 

0.0175 siempre sería menor de 0.2-0.3 grados; 
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III. laboreo y desplazamiento de rocas de las categorías I-IV de dureza, siempre serían 
menor de la I Categoría de dureza; 

IV. Carga máxima tolerable en el extremo del aguilón de la excavadora (13.5 toneladas 
fuerza), siempre será menor de 6.5 toneladas fuerza; 

c) La posibilidad y/o necesidad de descarga sobre una región o franja sobre la cresta de la pila 
permitirá trabajar en rotación completa y alternada en uno u otro sentido, lo cual favorecerá 
la lubricación homogénea de los sistema de cremalleras, giro y frenado del equipo, además 
de elevar el nivel de segregación y mezcla para el beneficio y homogeneización de las 
menas; 

d) La altura de descarga de la excavadora ESH-6/45 permite remontar hasta 17 lotes en cada 
sección transversal de la pila para garantizar con ello no menos de 90 grados de 
homogeneización durante la evacuación de la pila; 

e) La garantía de continuidad de las operaciones en el transcurso de la jornada reduce el 
consumo de potencia eléctrica y favorece el ya de por sí bajo consumo de energía por 
tonelada de mineral trasegado con respectos a los otros equipos mineros de carga.  

f)  
5. La comparación con las variantes tecnológicas evaluadas anteriormente muestra la superioridad 

predominante de la tecnología con excavadoras ESH-6/45 en los principales indicadores: 
 

Parámetros Mínimo 
Te

cn
ol

og
ía

 Máximo 

Te
cn

ol
og

ía
 

Pr
op

ue
st

a 
Te

cn
ol

óg
ic

a 
Ac

tu
al

 

Volumen de Material para el Piso de Todos los 
Depósitos, m3 

162,750 V 2,605,968 I 107,876

Volumen Anual Maniobrado en Todos los 
Depósitos, m3 

3,949,25
0

V 11,643,95
8

IV 4,983,504

Rendimiento Anual de la Superficie del Depósito, 
m3/m2 

5.7 I 73.5 V 8.8

Número de Pilas Simultáneas en el Depósito 1 I 5 III y IV 1
Número de Depósitos Mineros Necesarios 6 V 19 I 2
Número de Pilas Simultáneas en los Depósitos 13 I 55 III 2
Homogeneización del mineral evacuado, grados 77.7 II 89.5 Ib 93.2
Drenaje de los Taludes de la Pila, % 56.2 II 94.6 IV 95.5
Absorción Anual de Agua en las Pilas de los 
Depósitos, Mill. Lts 

46.1 V 417.1 II 9.1

Recepción de Energía Solar en el Depósito, % 39.8 I 91.6 III 64.2
Aprovechamiento de la Energía Solar en los 
Depósitos, % 

27.3 I 72.7 IV 61.3

Humedad de salida del mineral evacuado, % 32.2 IV 36.1 I 33.12
Costo del trasiego del mineral, $/a 217,209 V 640,418 IV 274,093
Utilidad en Beneficio, Secado S. y Eficiencia Met-
gica, MM$/ton 

8,441,64
5

III 11,122,88
1

IV 12,416,99
9

 
6. El trabajo realizado se puede generalizar a otros equipos mineros existentes en las restantes 

empresas mineras del grupo CUBANIQUEL. 
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