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La Sociedad Minera El Teniente S. A .  se wmphce en twindarles 
su mlis cordial bienvenida a 10s actos de inauguracidn de 
Programa de Expansidn. 
El objetivo blisico de este Programa de Expam'dn fa& aumentat IrJ! I 

capacidad productiva en 55% para producir 280.000 tonekldaa aaV#i# 

. 

- 
de cobre a1 aiio, contra 180.000 actuales. En otras pabbm, 
560 millones de libras del rojo metal, en la wlina subterrhma - -  
grande del mundo. 
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Mina 
El primer requerimiento fut aumentar la capacidad 
extractiva de la mina de 35.000 toneladas a1 dia a 62.800 
toneladas diarias, o sea, a 21.400.000 toneladas de mineral 
a1 aiio. Este incremento de 80% en la capacidad 
extractiva es necesario debido a una disminucibn de ley del 
mineral en el futuro. 
La apertura de las nuevas a'reas de explotacibn, con 10s 
tuneles, galerias, piques, etc., significb un costo de 
US$ 13.901 .OOO. El largo total de estos tlineles, galerias, 
piques, etc., es de 38 kilbmetros equivalentes a un tlinel que 
uniria en linea recta a Vitacura con Farellones. 
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Tunel Teniente 8 
Toda esta mayor produccidn es extraida desde el interior de 
la montaiia por un tanel de 8.5 kildmetros de largo, o sea 
tres veces el Tanel de Lo Prado y a un nivel de 1 .OOO metros 
ma's abajo que el tine1 de extraccidn actual. El mineral, 
conducido por trenes elbctricos, recorre 2.4 kildmetros 
fuera del tanel hasta llegar a1 complejo del nuevo molino 
y concentrador de Coldn. 
La excavacidn de este tanel signified la extraccidn de 
800.000 metros cabicos de roca y el us0 de 1.600 
toneladas de explosivos. El costo completo de esta obra fuC 
de US$ 36.382.000. 





Concentrador 
El mineral extraido sera' procesado en el Molino y 
Concentrador de Coldn. AM el mineral sera' 
triturado, molido y finalmente convertido 
en pulpa, con alto contenido de cobre 
para ser enviado a la Fundicidn. 
El complejo de Coldn representa el 
area de mayor envergadura dentro del Programa: 

1 en una zona montazosa se ha levantado este 
corazdn industrial con la construccidn de 

. 

64.000 metros cuadrados de instalaciones 
industriales y auxiliares. Se usaron 64.500 metros 
cibicos de concreto armado, que equivale a 
construir 2.600 departamentos de 50 metros 
cuadrados. Gran parte de las extructuras son 
metalicas y representan 5.225 toneladas de acero 
estructural. El costo de este complejo es de 
Us$ 70.000.000. 
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Fundicion 
De Coldn, esta pulpa o concentrado de cobre 
es llevado por una caiieria de 6 pulgadas de 
diametro y 3.000 metros de largo hasta 
r?letones, donde se halla la fundicihn. Las 

modernizaron para obtener la mayor 
produccidn, incorporando las te'cnicas mds 
avanzadas del mundo en esta materia, como 
el us0 de oxigeno para fundir 10s 
concentrados, para lo cual se instal6 una 
planta de oxigeno con capacidad de 425 
toneladas diarias de oxigeno puro. De esta 
manera se podrdn tratar 3.000 toneladas 
diarias de concentrados, o sea 7.026.000 
toneladas a1 aiio. Se usaron 6.500 toneladas 
de acero estructural, 15.300 metros ctibicos 
de hormigbn armado y 44.000 metros de 
caiierias, con una inversidn total de 
US$ 34.500.000. 

Ytalaciones de la fundicidn se ampliaron y 
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T R A B A J A N D O  E N  C A L E T O N E S  A L  F U E G O  V I V O  





?a energia elkctrica para operar estas nuevas 
I-  

stalaciones se obtiene ampliando la capacidad 
stalada propia en 20.000 kilowatt y compra de 
1.000 kilowatt a Endesa. De esta manera 
total de energia es equivalente a lo consumido 

)r una poblacibn de 500.000 habitantes. 
Las nuevas lineas de transmisibn con un total 
de 31 kilbmetros, subestaciones, convertidores de 
frecuencia, etc., representan un costo 
d JS$ 8.225.000. 
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Ubras Complementarias 
M u c h  otras obras se han desarrollado, que sera' dificil 
.enumerar en detalle: una nueva planta de cal en 
Rancagua, oficinas, bodegas, desarrollo de nuevas 

' .*- fuentes de agua industrial, mejoras a las instalaciones 
de embarque de cobre en San Antonio, dan una idea 

Expansidn. 

&as cpmplementarias se invirtieron US$ 33.780.000. 

'. .del alcance y ramificaciones de este Programa de 

. Peru cwntifi bmicamente, baste decir que en 

Resumen 

El costo de este programa sera' de US$ 247.000:000, 
de los cuales US$166.000.000 se invertira'o'kn Chile y 
US$81.000.000 en 10s Estados Unidos. El presupueito 
original de 1965 fuk de US$231.000.000.que 
significa un incremento de solamente '7% durante 
cinco aiios. 
Las fuentes de financiamiento han si40 varim: 

Eximbank de EE. UU. US$ 81 .OOO.OOO (dblares) 
Corp. del Cobre de Chile 28.300.000 id 
Braden Copper Co. 92.700.000 id 
Mitsui, de Japbn 15.000.000 id 
Bco. Commerciale de Italia 30.000.000 id 

Total US!! 247.000.000 id 
El plazo estimado para estas obras fue' de 4 aiios y 
medio, y gracias a1 esfuerzo de 10s miles de personas que 
alli laboraron se pudo reducir a 35 meses: una 
reduccibn a1 64% del tiempo proyectada 
Es dificil visualizar estas inversiones en forma global; 
puede ayudar a apreciurlaas el hecho de que el personal 
chileno directamente en trabajo, excluyendo 
proveedores y fabricantes, alcanzb a 7.000 personas 
mensuales y que en el "peak" de construccibn, el ritmo 
de conversibn alcanzd a US$ 8.000.000 a1 mes. 
Tambie'n es dificil visualizar el significado de invertir 
U s  166.000.000 en Chile. 
Ciertas cifras son significativas: 
Se adquirieron Eo 11 1 .I 15.000 en acero 
E O  9.650.000 en madera 
Eo 20.000.000 en cemento, y 
EO 2.850.000 en equipos ele'ctricos. 
Se otorgaron a firmas chilenas 60 contratos de 





construccidn por un valor de Eo 384.41 1 .OOO; 
10 contratos con entidades gubernamentales y 
municipales por un valor de Eo 186.228.000; 
11 contratos por servicios especiales, por un 
valor de EO 20.202.000; 
Se calcularon y dibujaron 5.760 planos lo que 
significb disponer de 93.500 horadhombre de personal 
calif icado; 
Se procesaron 8.970 Ordenes de Compra. 
Todo est0 ha tenido una enorme significacidn para 
la economia nacional durante 10s tiltimos 3 aiios. 
El Directorio de la Sociedad Minera El Teniente S. A .  
la Administracidn y la Gerencia del Programa de 
Expansidn reconocen con agradecimiento 10s esfuerzos 
desplegados pop todos 10s obreros, empleados, 
ingenieros, supervisores, contratistas y proveedores que 
contribuyen a hacer de este programa la realidad que 
podemos ver hoy dia. 
Tenemos la certeza de que, muy pronto, todas las 
personas relacionadas con estas obras sentirh un 
profundo orgullo de haber contribuido con su esfuerzo 
a lograr que instalaciones de tan gran magnitud entren 
en plena produccidn. Se ha finalizado un trabajo de 
construccidn excepcionalmente dificil y complejo, con 
un trascendental significado para todo Chile. 


