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VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley 19.300, sobre BasesGeneralesdel Medio Ambiente, que estableceen su
artículo 70, las funciones que le competen al Ministerio del Medio Ambiente, y en específico,la letra
n) referida a los programas de cumplimiento de los planes de prevención y descontaminación; en el
artículo 8 del Decreto Supremo N' 38 de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, que estableceel
Plan de Prevención de Contaminación para la localidad de Huasco y su zona circundante, en el
DecretoSupremo N' 89, de 22 de octubre de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra
al SecretarioRegionalMinisterial del Medio Ambiente de la Regiónde Atacama; en la Resolución
Ng1.600de 2008, de la Contraloría General de la República,que fija normas sobre exención del
trámite de toma de razón, y demás normas pertinentes;

CONSIDERANDO

1. Que, por D.S.N' 38, de 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en el Diario Oficial el
30 de agosto de 2017, se estableció, el Plan de Prevención de ContaminaciónAtmosférica para la
localidad de Huasco y su zona circundante.
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Que, el artículo 8' del Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica para la localidad de
Huasco y su zona circundante, señala que: "La Planta de Pellets de CAP Minería deberá
desarrollar e implementar un Plan de Control Integral de sus emisiones en actividades sin
combustión. Dicho Plan deberá ser presentado ante el SEREMIdel Medio Ambiente de la Región

de Atacama (en adelante SEREMIdel Medio Ambiente) para su aprobación. El plazo para la
presentación del mencionado plan será de seis meses contado desde la entrada en vigencia del
presente decreto. El SEREMIdel Medio Ambiente dispondrá de dos mesespara su aprobación o
formulación de observaciones. Si hubiese observaciones por parte del SEREMI del Medio
Ambiente, deberán ser subsanadasen el plazo de 10 días hábiles contados desde su recepción

l

En caso de no ser subsanadaslas observacionesdentro de dicho plazo, se tendrá por no
presentadoel plan aludido. La planta de pellets podrá solicitar un plazo adicional de 5 días
hábiles para subsanar las observacionespor razones debidamente fundadas, dando
cumplimiento al artículo 26 de la ley 19.880. Dicho Plan será fiscalizado por la Superintendencia

del Medio Ambiente.'

3. Que, el artículo 9' del Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica para la localidad de
Huasco y su zona circundante define los contenidos mínimos y plazos de cumplimento
respectivosque debe considerar el Plan de Control Integral de las emisiones en actividades sin
combustión de la Planta de Pellets CAP Minería.

4.

Que, mediante carta GAYS-CA-0-014-NAG,
de fecha 27 de febrero de 2018, presentada con fecha
28 de febrero de 2018, en la oficina de la SecretaríaRegionalMinisterial del Medio Ambiente
Región de Atacama, el Sr. Archivaldo Ambler Hinojosa, en representación de la Planta de Pellets

CAPMinería, hizo entrega del documento denominado Plan de Control Integral de Emisionesen
actividades sin combustión de la Planta de Pellets CAP Minería, para su aprobación.
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Que, mediante el Ord. Ne 172, de fecha 16 de abril de 2018, la Secretaría Regional Ministerial del

Medio Ambiente Región de Atacama, envía observacionesal Plan de Control Integral de
emisionessin combustión, presentado por la Plantade Pellets CAPMinería, indicándose un plazo

de 10 díashábilespara responder,
en virtud de lo señaladoen el artículo8' del Plande
Prevención de Contaminación de Huascoy su zona circundante.

6.

Que, mediante carta GPYS-CA-0-044-NAG
de fecha 26 de abril de 2018, la Planta de Pellets CAP

Minería, solicita ampliación de plazo de 5 días hábiles adicionalespara dar respuesta a las
observaciones efectuadas por la SEREMI del Medio Ambiente Región de Atacama al Plan de

Control Integral presentado, conforme a lo establecido en el artículo 8e del Plan de Prevención
de Contaminación de Huasco y su zona circundante.

7. Que, mediante el Ord N' 204, de fecha 27 de abril de 2018, la Secretaría RegionalMinisterial del
Medio Ambiente Regiónde Atacama, autoriza ampliación de plazo de 5 días hables adicionales
para responder las observaciones efectuadas al Plan de Control Integral de emisiones sin
combustión presentado por Plantade Pellets de CAPMinería

8. Que, mediante carta GPVS-CA-0-051-NAG,
de fecha 09 de mayo de 2018, la Plantade Pellets CAP
Minería, adjunta un nuevo documento denominado Plan de Control Integral de emisiones, en
respuesta a las observaciones efectuadas por la SEREMIdel Medio Ambiente Región de Atacama
a través de] Ord. N' 172 de ].6.04.2018.

9. Que, mediante Ord. Ne 477 de fecha 29 de agosto de 2018, la Secretaría RegionalMinisterial del

Medio Ambiente Región de Atacama, envía observacionesal Plan de Control Integral de
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emisiones sin combustión presentado por la Plantade Pellets CAPMinería con fecha 09 de mayo
de 2018, indicándose un plazo de 15 días hábiles para responder, en virtud de lo señalado en el

artículo 8' del Plande Prevenciónde Contaminación de Huascoy su zona circundante
10 Que, mediante carta GPYS-CA-0-078-NAG,
de fecha 26 de septiembre de 2018, presentada con

fecha 26 de septiembre de 2018 en la oficina de la SecretaríaRegionalMinisterial del Medio
Ambiente, la Planta de Pellets CAP Minería, hizo entrega del documento denominado "Plan de
Control Integral Para la Disminución de las Emisionessin Combustión de Planta de Pellets", en
respuesta a las observaciones efectuadas por la SEREMIdel Medio Ambiente Región de Atacama

a través del Ord. N' 477 de 29.08.2018.

11. Que, en consecuencia,el Plan de Control Integralde emisionesen actividadessin combustión
presentado por la Planta de Pellets CAP Minería, cumple con lo estipulado en el artículo 8 ' y 9
del Plande Prevención de Contaminación de Huascoy su zonacircundante

12. Que, corresponde a esta Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, resolver la
aprobación del documento presentado

RESUELVO

1.-APRUÉBESE
el "Plan de Control Integral Para la Disminución de las Emisionessin Combustión de
Planta de Pellets", presentado por la Compañía Minera del Pacifico S.A., en cumplimiento a las
medidas dispuestas en el artículo 8' y 9' Capitulo 111
del Plan de Prevención de Huasco y su zona
circundante, que es del siguiente tenor:

MINERÍA

PLAN DECONTROL

INTEGRALPARALA
DISMINUCIÓNDELAS
EMISIONES SIN
COMBUSTIONDE

PLANTADEPELLETS
Compañía Minera del Pacffloo S.A

Planta de Pellets

1.

1NTRODUCCION

El mes de mayo del año 2012. mediante Decreto SupremoNo40 de 2011, el Ministerio
del MedioAmbiente declaró como zona latente por material partlculado respirable MPIO
a la localidad de Huascoy su zona circundante, lo anterior debido a que los valores
registrados del contaminante MP10 (Material Partlculado menor o igual a 10pm de
diámetro), medido en las estaciones de monitoreo con representatlvldad poblacional
(EMRP). denominadas EME-M y EME-F, pertenecientes a la red de monitoreo de la
Central Termoeléctrlca Guacolda, superó el 80qü del valor de la nomla(ver Gráfico
N'l). A pesar de esto, los datos recolectados muestran una tendencia a la disminución
a paitlr del trlenlo 2012-2014 a la fecha, tal como lo muestra el siguiente gráfico.
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Similar situación sucede con la estaclón monitora de Huasco ll perteneciente a CAPMinería. la cual ha mostrado una tendencia a la disminución de la concentración del
MPIO,tal como lo muestra el GráficoNo2que se presenta a continuación.
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Gráfico No2: Promedio Trlanual de MPIO estación Huasco ll
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En virtud de lo anterior, el 30 de agosto de 2017, se publica en el diario oficial el "Plan

de prevención de la contaminación atmosférica para la localidad de Huasco y
su zona circundante', más adelante PPCqH, cuyo objetivo es "ReduaT-/as
concerltracionesdel MAIO como concentraci6rtanual, para evitar alcanzar !a condidón
de saturadón por dicho contaminante en }a tocaiidad de Huasco y su zona drcundante
en un p/azo de/mp/emenlac;Hn de ]0 años', en el cual las principales fuentes
Identificadas como responsables de ese tipo de emisiones son Planta de Pellets de CAPMlnería y Termoeléctrlca Guacolda, de la Empresa Guacolda Energía, filial de AES
Ceder

El PPCAHclasifica las emisiones cle material paitlculado en "Emls:ones con combustión'

y en "Emisiones
sin combustión":
las primerasprovienen
de los procesos
de
combustión o procesos térmicos que evacuar sus emisiones por chimeneas y las
segundas corresponden a material partlculado resuspendido prodt.actodel tránsito de
vehículos por caminos pavlmentados y no pavlmentados, del transporte,
almacenamiento y manejo de materiales en las canchas de acopia y por ia acción del
viento sobre las canchas de acopia de materiales y caminos no pavlmentados.
De acuerdo con ia Información del PPCAH,el aporte de las fuentes Industriales respecto
de las emisiones sln combustión o fugitivas, "se /epa/ten en un 89% pana /a Planta de
Pelletsde CAPMinería y un í!% para la Central TermoeléctricaGuacolda".

El Control de las EmisionesSin Combustiónel PPCAHplantea que cada una de las
empresas debe presentar un Plan de Control Integral (PCI) con las medidas que se
Implementarán en los plazos definidos en el plan de prevención. Estas medidas están
descritas en el artículo 9 del Plan de Prevencióny para Planta de Pellets guardan
relación, básicamente,con el transporte de mineral por vía férrea. zonasde acopia de
preconcentradoy productos, limpieza de calles Interiores, Incorporar chutes en las
zonas de transferencia y técnicas para la reducción de emisiones en correas

transportadoras,entre otras medidas.
El presente documento corresponde al Plan de Control Integral que Planta de Pellets
elaboró para ser presentado a la SEREMIde lvledloAmbiente de la Re(glende Atacama y
reúne las medidas que se Implementarán pai'a reducir las emisiones de material
paitlculado asociadas a las emisiones sin combustión. Dichas medidas apuntan a

reducirlas emisionessin combustiónen un 53% can respectoa la situaciónbase,
correspondientes
a una reducciónde 303 t/a y due con la Implementaciónde las
medidas se logran reducir 305 Va. El ámbito cgeográficade aplicación del PPCAH.se
puede observar en la Ilustración No1.

Ilustración

N

l

Amblto

'CI
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delPPCAH

AccionesdetPCI
El PCI contiene 17 compromisos para Planta de Pellets, de los cuales 1l de ellos están
en plena apelación. l se encuentra en puesta en marcha(cobertura de pilas Inactivas)
y los 5 restantes en los plazos definidos en el PPCAH.A continuación, se presenta una
síntesis de [as medidas de] PC], de acuerdo con su estado de ]mp]ementac]ón:

Compromisos en operación
Control del límite de llenado de los vagones: operación del sistema enrasador.
Mantenimiento y óptima operación de los sistemas de aspersores de los
acoplos.
3.
Barrido de todas las calles pavlmentadas al Interior de Planta de Pellets (PP}.
4 Implementación de un camión aspirador de alto vacío para trabajo en espacios
reducidos.
5.
Sistema de lavado de ruedas de los camiones que salen de las canchas de
acopio, en particuiar para camiones que transportan carbón y caliza desde
Puerto las Losas y pai'a los camiones aljibes.
6. Umpieza de la línea férrea en el ámbito de aplicación geográfico del PPCAH.
7. Humectaclón con camión telescópico y aljlbes
8. Implementación de un Sistema automático de lavado de todos los vagones.
9. Registra o cámara visual del hidrolavado en página web de la empresa a
disposición de la ciudadanía.
10 Cerrar la parte superior de cada vagón con el propósito de minimizar emisiones
de material partlculado al aire.
Pavimentar trayecto desde Puerto Las Losas a intersección con Ruta C-468.
1.
2.

Compromisos en puesta en marcha

l

En la zona de acopia de materiales implementar la cobertura de todas las pilas
inactivas en la zona de las canchas.

Compromisosen fase de diseño:

l En puntos de carga y descargaincorporarchutes de transferenciaa
2.

3.
4.
5.

contrapresión o técnica de equivalente efIcIencIaen el control de la emIsIón cle
material patticulado.
Incorporar técnicas pala el control de emisiones en correas de transporte de
materiales, con el fin de lograr al menos un 90% de reducción respecto de la
situación base.
Limpieza cle vagones ferroviarios mediante soplado en mina Los Coloradas.
Optlmizaclón de la configuración de pantallas eólicas en canchas de acoplo.
Modificaciónde la infraestructura de la descarga de vagones fenoviarlos.

Para estimar la reducción de las emisiones asociadas a las medidas descritas en el
punto anterior, CAP Minería contrató los servicios de la empresa Gestión Ambiental

Consultores
S.A. para realizarla "Evaluación
de medidasparala reducción
de
emisionesde materialpartlculacloen fuentes sln combustiónen Plantade pellets", ver
Anexo 12, la cual determinó que se cumplirá con la meta de reducciónde un 53% de
las emisiones de material particulado de fuentes si combustión de la planta.
Cabe señalar due el indicador de la efectividad del "Plan de prevención de la
contaminación atmosférica para la localidad de Huasco y su zona circundante"
es la disminución de las "concentraciones anya/es y tr7'anuahs de MAIO, medidas a
través de las estadones monitores de MAIO validadasrespecto del año base, será el
indicador que refleje la exposidón-dosis de la población, permitiendo verificar el efecto
de la implementaciónde la medida y señalarque la poblaciónse verá menos expuesta
a concentracionesde calidad del aire".
Considerandoque el PPCAHdefine que clettas medidas pueden realizar en plazos
superior e lgual a 6 meses y que en la actualidad hay varias medidas en etapa de
diseño, Planta de Pellets remltlrá cada año un Informe de cumplimiento donde se

presentarálos avancesde estos proyectos(ver articulo 24 del PPCAH).Así. en el
Informe del año 2019 y 2020, por ejemplo, se remitlrá la documentaciónrelacionada

con la nueva etapa de desarrollodel proyecto,de maneraque la autoridadpueda
constatar las activldaclesefectuaclasdurante cada ciclo anual y el nivel de cumplimiento
de cada medida.

Finalmente,el presente Plan de Control Integral, elaborado por CAP-Minería,se
presenta a la Secretaria Regional Mlnlsterlal del Medio Ambiente de la Región de
Atacama para su aprobaclón o formulación de observaciones.

2.

ANTECEDENTES DELAEMPRESA

Planta de Pellets es una faena minera que InIcIó sus Operaclonesen 1978 y se localiza
en la Comuna de Huasco, Provincia de Huasco, Región de Atacama, al sur de la ciudad
de Huasco. La planta está unida a esta última por un camino asfaltado de 5 km (ruta C468) y desde allí con la cludad de Vallenar por la an'epera C-46, en una longitud de 53
km. Planta de Pellets está unida con Mina Los Coloradas mediante una vía férrea de
109 km de extensión.

El olJjetivo de Planta Pellets es la producción y expoitaclón de aglomerados de
minerales de hierro, en fomla de esferas de 9 a 16 mm de diámetro. denomlnadas

pellets, cuyo alto contenido de hierro y bajo contenido de impurezas, le otorgan al
mineral de hierro un mayor valor agregado. Adiclonalmente,la planta produce
concentrado macgnétic:ode alta ley, denominado pellet leed y un subproducto de la
peletizaclón, denominado pellet chips. A través de las Instalaciones de Puerto Guacolda
11 se exportan directamente productos tales como granzas y preconcentrado, este
último denominado Sfnter Feed, para fines comerciales.

En términos de procesos, la Planta considera procesos de molienda y concentración
gravimétrica y magnética. además de un proceso de endurecjmlento térmico de los
pellets, todo lo cual tlene origen y finaliza en una cancha de acopío de Insumos y
productos, ]os cuales son exportac]ospor e] puerto mecanizado Guaco]da]]. En Tabla
N'l se presentan los identiflcacloresde la empresa y de su representante legal.
Tabla No1: Identificación cle la empresa y su representante legal

Identificación de la Empresa 'Htular
Titular

Compañía Minera del Pacífica S.A.

kIlT

94.638.DOO - 8

Domicilio

Pedro Pablo Muñoz 675. La Serena

tono

56-51-2208000

Fax

56-51-2208100/2208110

e mail

Tabla No1: IdentIfIcacIón de la empresa y su representante legal (continuación)

Antecedentes del Representante Legal
Nombre Representante Legal

Archivalda Am oler HlnaJosa

RUt

7.869.792 k

Domicilio

pedro pablo Muñoz No675

Comuna

La Serena

Región

RegIÓnde Coqulmbo

Fana

56- 51-2668035

e-mail

La personeríajurídica del representante le.galse adjunta en el Anexo l
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3.

OBJETIVOS

A contEnuaclón,se presentan el olljetlvo general y los objetivos específicosque forman
parte de Plan de Control Integral que CAP-MineríaImplementarápara cumplir con el
Plan de Prevención.

Objetivo general del PCI
Dar respuesta a los requisitos descritos en el artículo N'8 del PPCAH,el que inculcaque
'Planta cle Pellets deberá desarrollar e implementar un plan de control integral de sus
emisiones en actividades sin combustión".

Objetivos específicos
1. Elaborar un Plan que permita dar cumplimiento a las medidas del artículo 9 y del
artículo 24 del PPCAHy establecer la relaclón de las medidas propuestas con las
metas de reduccióndefinidas en el Artículo 5 del mismo plan.
2. Diseñar una metodología que permita y facillte la demostración del cumplimiento de
las medidas establecidas en el PCI y que dlferencie el estado de avance de los
proyectos según las diferentes fases de su desarrollo(fase de diseño, fase de
construcción y puesta en marcha y fase de operación)
3. Presentar los verlflcaclores que se utilizarán para demostrar que las medidas se
están aplicando correctamente.
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4.

ALCANCE

El Plan de Control Integral considera todas las actividades que generan emisiones sln
combustión descritas en el artículo 9 del PPCAH.Terrltoríalmente, corresponde a
actividades y medidas que se ejecutan al Interior cle Planta de Pellets y en menor
medida en Puerto Las Losas y en Mina Los Coloradas.
El Alcance del PCI para Planta de Pellets se puede visualizar en el siguiente diagrama

Diagrama No1: Alcance elel Plan de Control Integral
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5.

METODOLOGÍA

A continuación, se describe la metodología que se usará para Informar a la autoridad el
estado de avance de cada medida del PCI y los verlflcadores que se definirán para
asegurar que dichas medidas y actividades se están ejecutando adecuadamente (ver
Diagrama N'2}. El método se basa en utilizar las etapas que nomlalmente se
desarrollan para ejecutar un proyecto, las cuales corresponden a:

Fasede Diseño
Fasede Construccióny Puestaen Marcha
Fasede Operación.
Para cada una de estas fases se detallan los documentos típicos de ellas, los cuales

serán utilizados como comprobanteso evidenciaobjetiva del avance en la
Implementación de las medidas. Para el caso de las medidas que se encuentran en Fase
de apelación, se entregan como veñflcadores de la correcta ejecuclón de la medida los
registros pertinentes, los cuales se encuentran Incluidos dentro de los procedimientos y
planes de mantenlmlentos. Las medidas que Planta de Pellets debe Implementar se

encuentranen distintasfases de ejecuclóny los criteriosque se utlllzaiánpara
seleccionar la documentación y los verlflcadores del PCI son los siguientes:

l

El proyecto se encuentra en fase de operación: en este caso se presentarán
como veriflcadores de cumplimiento los procedimientos del Sistema de Gestión que

tlene la faena para conti'olaf la medida. el plan de mantenimientoy los registros
asociados a ellos. Para efectos de la Incorporación de estos verificadores en el
Infomle Anual de Cumplimiento, se presentarán como comprobantes del
cumplimiento de la medida, los registros mensuales asociados a cada una de ellas.
2.

El proyecto se encuentra fase de construcción o puesta en marci)a(marcha
blanca): en este caso se presentaran como Indlcadotesdel estado o grado de
avance la orden de compra, manuales de operación o planos as bulla, entre otros.

3.- :El proyecto se encuentra en su Fase de Diseño: en este caso se presentarán
como comprobante del avance de la medida el documento conespondiente al
estado de desarrollo de dicho proyedo. Por ejemplo, Ingeniería Básica, "SOLPED"o
la Licitación del Servicio, entre otros.
A continuación, se presenta el diagrama que muestra las fases de desarrollo de un
proyecto o actividad, metodología que se utilizará para describir el estado de avance de
cada una de las medidas que forman el Plan de Control Integral que ha elaborado
Planta de Pellets.
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Dia(grama No2: Detalle de las fases de desarrollo cle un proyecto o actividad
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A continuación. se presentan las definiciones de los conceptos utilizados el Diagrama
No2

Fase de Diseiño del proyecto: Correspondea la etapa InIcIalde un proyecto, que se
puede iniciar con una idea o Ingeniería conceptual, destinada a solucionar alguna
necesidadexistente en la empresa o cumplir con algún objetivo de ella.
Ingenieria

conceptual;

'Rene por objetivo

formular

aprectaclanes técnicas y

económicasde carácter estratégico, orientadas a entregar definiciones "marco" del
proyecto, sobre tas cuales se sustenten los estudios de pre facttbilidacl y factlbllldad del
proyecto y tamb:én especificar llneamientos preliminares para programar y organizar
los desanollos posteriores de la Ingeniería del proyecto.

Ingeniería básica: 'Rene por objetivos definir con precisión los criterios tecnológicos
del diseño; generar lay-outs y flujos del proceso; entregar especlRcaclonestécnicas de
los equipos para finesde cotización, fabñcaclón o compra; afinar los presupuestos del
proyecto y mejorar la estimación de tiempos de !a progi'amacióncualltativa.

Proyecto de Inversión: Es un plan al que se le asigna capital e insumosmateriales,
humanos y técnicos. Su oblettvo es generar un rendimiento económico,ambiental o
social, a un detemllnado plazo. Descripcióngenérica de la actividad productiva,
Ilustrando las diversas fases del proceso.

Bases técnicas: Las bases o especificaciones técnicas son los documentos en los
cuales se definen las nomlas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados
en todos los trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de
equipos
Solped (solicitud de pedido): Documento de SAP que crea una Unidad o Área de ta
empresa solicitando al Departamento de Compras la adquisición de productos o
contmtaclón de servicios.
Licitación de Servicio o Compra de Equipo: Etapa en que se realiza la recepclón de

las propuestasde las obras o servicios, la contratación del servicio o la compra del
equipo necesario.

Fase de construcción y puesta en marcha: Periodoen el cual se lleva a cabo la
construcción(o implementación) del proyecto en cuestión, se desarrollan la puesta en
marcha o marcha blanca, etapaque finaliza con la partida cle la operación normal de la
acüvlclado setvlclo.
Orden de compra: Es un documento que emite el CAP-Mineríapara pedir mercaderías
o servicios a: vendedor; Indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, entre
otras cosas. El documento original es para el vendedor e Implica que debe preparar el
pedido
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Registro de construcción:
Registro visual o escrito. ya sea mediante videos o
fotografías, para verificar la el avance del proyecto.

Puesta en marcha o marcha blanca: Es un procesoque sirve paraasegurarque las
distintas partes de un sistema involucradas en ei proyecto se clesenvuelvansegún lo
especificado. Período de prueba de la operación proyecto.

Manuales de operación y mantenimiento: Al personalrelacionadocon la operación;
y mantenimiento, junto con capacítallos, se le hace entrega de los manuales de las
maquinarias y ecluipos para asegurar el correcto funcionamiento y mantenimiento.
Normalmente esta Información es entregada por el proveedor del equipo.

Planos "As bunt": Se refiere a los planos definitivos de obra una vez que ésta ha
terminado,es decir,.son los últimos planos de la obra en los se recogentodos los
cambios que haya habido a lo largo de la ejecución de la obra.
Fase de Operación: Se reflere a la fase operativa del proyecto es decir, ala ejecuclón
u operación normai del proyecto o actividad.

Procedimientos de Sistema de Gestión(SG): Procedimientos
y accionesque llevaa
cabo una organización para realizar sus actividades garantizando el cumplimiento de la
política, metas y objetivos del sistema de gestión.
Plan de manteninjiento:
Conjunto de tal-eas de mantenimiento progiamaclo desde
un punto de vista preventivo.
Orden de mantenimiento:
Orden que se emite y que está vinculada
mantenimiento preventivo que demandan algunas maquinarias y equipos.
Registros:

con e

Corresponde a la Información que se genera en cada actividad y que

permiteevidenciaslas principalesvariablesque se mideny conüolanen ella. Los
registros que se presentan en el PCI son referenclales y pueden sufrir cambios de
acuerdo con los mecanismos que tienen los Sistemas de Gestión para mejorar
documentos, procedimiento y los propios registros.

5.1 La relación de las medidas propuestas con las metas de reducción
establecidas en el artículo 5o del PPCAH,asociadas a las emisiones sin
combustión.
Segúnla tabla 2 del artículo4o del PPCAH.la emisióntotal de MP.en la localidadde
Huasco, proveniente de fuentes stn combustión. es de 647 toneladas año. de las cuales
Plantade Pellets, aportaría un total de 576 toneladas año.
Luego, el artículo 5o del PPCAH.establece la meta de reducción de emisiones de
material particulado de fuentes sln combustión. la cual, pal-a Planta de Pellets,
corresponde a un 53% respecto de la emisión base determinada al 2013. es decir. 303
toneladas daño.
En consideración a lo anterior, las meclldas de reducción de emisiones de fuentes sin
combustión Incluidas en este PCI dan cumplimiento a lo establecido en el artículo NO9

del PPCAH.tanto en las accionesIncorporadas,plazosde implementacióny en el
porcentaje de reducción respecto de la emisión base. La Tabla Na2. muestra lo descrito
anteriormente:
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Tabla Ne2: Resumende las medidasdel PCI
Enel transporte del pre-eoncentmdo que se realizapot el

leti a.l

fenocarñl. respetarel límite de llenadode cadavagónconel

Unavezaprobadoel

fln de evRar material resuspendldo o pérdidas del material de
ca

PCI

Articulo N'9
leti a.2

mantendón y -óptimaopención de los sbtemas de aspersores
de los acoplos y disponer en faena de los registros de las
mantenclones efectuadas.

Unavezaprobado el

Articulo N'9

Barnr y asp]nr todas ]as ca]]espav]mentadu a] interior de ]a
planta de pellets.

Unavezaprobado el

ATUculo N'9

En operación

NC

En operación

50

En la zona de acopla de materble$ asegurar condiciones de

leti a3

Sistema automátlm de Lavado de Ruedas

Articulo N'9

letra e)

Limpieza de la planta mediante Camión Aspirador
Umpleza de la línea férna

Estudio
DICTUC

Medida

Voluntaria

Modlficadón en la infnestructura

de la descarga de vagones

fervoviarlos.

Humectadón mediante sistemade apoyo a la humectación
(camión telescópico y camiones aljlbes),dentro de bs canchas
de acopla.

Medida
Voluntarfa

Umpleza de vagones fbrroviarlos medíante soplado en mina

Medida
Voluntaria

Optlmlzadón de la conñguraclónde pantalla eóllas en
canchasde acopla.

Articulo N'9

letra b.!

LosCojorados

Implementar un sistema automático de hidrolavado de todos
los vagonesy carros,tanto de su Interior como exterior.
Incluyendo la base.soporte y montaje de estos, con el fin de
que e] tránsito del tren por la zona latente. en ambos sentidos
detoda la línea de tren. argyle sln resuspendery/o con
rdldas del material de Ca

Articulo N's l Cerrar la parte superlorde cadavagón. al objeto de minimizar l
letra b.2 l
bs emisiones de material partlcujado pordtcha aperUra.
l

PCI

PCI

Unavezaprobadoel
PCI

Unavezaprobado el
Unavezaprobado el

En operación

En operadón

NC

En operación
En operación

24 mesescontado
En
desdela aprobadón Implementación
delPCI
Unavezaprobado el
PCI

En operación

12 mesesdesdela
En
aprobacióndelPCI Implementación
24 mesescontado
En
desdelaaprobación implementación

50

NC

41

delPCI

6 meses desde la

aprobaclóndelPCI

Enoperación

NC

6 meses desde la l En operación.
aprobaclón del PCI l Tapasmanuales
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labia NOZ: Resumen de las nlediclasdel PCI continuación
Fuente

oestrEpclÓn

Artículo
N'24
párrafo N'2

Mantener un registro o cámaravisual del hldralavado automático de

Articulo
N'31etfa

LI

los vagones, el cual deberá estar en línea en la página web de la

6 mesesdesdela
aprobacióndel

empren a disposición de la dudadanra

PCI

En IQSpuntos de carga yaescarga íncorpQrarchytH de transferencia a
contrapresiÓna una técnICade equivalente eficiencia en el control de
la emisión de material partiwlada.

se entenderá par "chute" al

Elemento mecánico que dírecdonay guía el materíat pravenFentede
a conga transportadora de carga hacedla correa de recepclón

24 meses
contada desdela
aprobadón del

Enoperación

No aplica

En

70

mplementaci6n

PCI

IncQrparar técnicas para el Cant'QI de emisiones en las correas de

transpole de materiales con el fin de lograr 31nenes un 90% de
Articulo
N'91etra

L2

reducción [Qn respecto a la SKuacjón base u atras medidas de

reducdÓn de emisiones pQr un manto equivalente a superlDr, dentíQ
a fuera del estableclmlenta. Entre estas técnicas de control de
emisiones se podrán considerar las siguientes; las tintas tubylans y

24 meses
contadodesdela
En
aprDbadándel implementación

90

PCI

lastécnicas de encapsulamienta de equivalente eflciench en el
Control de la emÉslón de material Darticuladn

Articulo
N'91etra
C;3

ñrüculo
N'9 letra d

Articulo
N '9 letra f

Enla zona de acopia de materiales. implementar CQberNraa la
totalidad de Easpija inaúlvas en la lana de canchas.Dichas
coberturas pod 'án nr de pollpropllena de 95% dB densidad o sImIlar.
En el plan a presentar se preclsará la loKísucade IB acüüdad
Dentro del plazo de 36 meses contados desde la aprQbaci6n del pian
de contral Integral, se deberá pavimentar el trayecto de propiedad de

24 meses
contadadesdela
aprobacióndel

Puestaen
marcha

PCI

36 meses

contadodesdela

98

Enoperación

CAPMinería, desde puerto LasLosasa la intersección con Ruta c-468.

aprDbadÓn del

La reladÓn de las medida propuestas con las mans de reducción
estableddas en el Artículo 5 del presente plan, asDcfadasalas
Emisionessin combustión.

unavez

En

aprobado elpcl

mplementación

unavez
aprobadoel pa

Implementación

PCI

NoAplfca

La evidencia de ooordlnaclÓn y autoHzaclones. de ser necesarias, para

Rruculo
N'Sletra g

levar a cabo las intervenciones en bienes de uso público fcalles,
caminas, carreteras, etc.)y atras s mllares que pudlHen ser
Bcesarlaspara la Correcta ejecuc ón de las obras y acdanes
comprQmeüdasen el respectivo plan de Control Integral

En

NQ Aplia

24 meses

Estudia
DICFUC

Asfahado de caminas jntenores

contadodesdela
aprDbacEÓn del

98

En operarán

PCI

PoKenuje estimado según los aRudíos de Gestión Ambientes Consultora:spresemado en +l Anexo B.
NC:No apinlbable, es deaf no fu+ posble determhHr previamente el porcemaje de raducdón de emisione:s

El porcentaje de reducción estimado para cada medida fue obtenido mediante
rnodelaclones realizadas por la empresa "Gestión Ambiental Consultores(GAC),
aplicando metodologías validadas y reconocidas Internacionalmente.

y
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Cabe señalar que existen 7 medidas, como el lavado y tapado de los carros del tren,
que no fije posibleestimar la reducciónde emisiones,de manera que este PCI reduce
más emisiones que las declaradas.
Para asegurar que la eficiencia de las medidas se mantenga en el tlempo, se llevarán a
cabo las mantenciones preventivas periódlcas pertinentes y en caso de ser necesario,
las mantenclones correcUvas, asegurando así la continuidad de las medidas. La tabla
No3.1 muestra las emisiones de material partlculado, que se obtendrán aplicando las
medidas descritas en el presente plan.
rabia No3.1: Emisiones de Materta] Part]cu]ado resp]rab]e con PC].
Erosión
Traspasos Manejo
Tránsito
Descarga
eólica
Escenario
de
de
tren
vehicular
material+ Pilas++
pilas
Emisiones con

Pcl(ton/año)

4,89

18,69

183,27

63,00

12,38

Erosión

eólica
correas

fatal

3,00

285,2

"rraspasos de material: Traspaso direccionadQde material, desde una corra transportadora a otra
material desde pila de acopia a la eterna transportadora

Las emisiones totales estimadas, sobre el escenario base 2013 con medidas de control
de emisiones de MP10, para fuentes sln combustión, permiten dIsmInuIr en un 50,5%
las emisiones respecto del 2013, por lo tanto, es necesario Implementar

meclldas

compensatorlas de reducción de emisiones, según el artículo N'9 del PPCAH(letra c),
para lograr la meta de reducciónde emisionesde material particuladode fuentes sln
combustión del 53%. La medida de compensaciónpropuesta es el asfaltado de 1,92 km
de caminos Interiores en planta de wellescon lo que se logran reducir 14.2 (t/a) de
partlculado.

Finalmente. la reducción de las emisiones(en toneladas/año). estimada con las
medidas capltallzables, se muestra en la tabla No3.2

Tabla 3.2: Reducciónde emisiones de MP10medido con PCI

Escenario de emisiones con PCI
Emisiones Planta de Peljets Indicadas en el PPCAH
Reducción (toneladas/año)
Reducción {%)
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Como se observa en la Tabla 3.3. la reducción total de emisiones de MP10estimada, al
Incluir las medidas adicionales consideradas por CAP. alcanza un total de 305
toneladas, superando la reclucclóncle emisiones de MPIO definida en el PPCAH,que es
de 303 toneladas.
CAP Rtineríaen el presente documento se compromete a Implementar las medidas, en
la fot'ma y plazos señaiados, las cuales cumplen con lo establecido en el artículo No9
delPPCAH
F:inalmente, cabe señalar que el indicador de la efectividad del PPCAH,que permitirá la
comprobación del efecto de la Implementación de las medidas, será la disminución de
las "concenüaciones anuales y tñanuales de ÓPIO medidas en las estaciones de MAIO
Ka/Hadas respecto de/ a/ío base', lo anterior sln pedulcio de las mediciones y

comprobacionesque CAP Minería emplee basadas en instrumentos estándar de
estimación de emisiones y modelaclón de la dispersión del material paitlculado para
evaluar la efectividad unítarla o colectiva de las salt.iclonesque propone o ya ha
Implementado, las ct.jalesserán oportunamente reportaclasa la autoridad fiscallzadora.
Lo antes señalado se basa en que estimamos que la sola aplicación de esta medida de

efectividad,
podríano conslclerar
el escenarioreal, por el momentono se ha
considerado un eventual aumento del indicador debido al efecto de otras fuentes no
incluidas en el PPCAH.como son el aumento dei parque automotriz, las otras fuentes
de emIsIón que surjan en la zona producto de proyectos ya aprobados en el LEIA y de
la variación en el comportamiento de las fuentes naturales, como son el aerosol marino
o el particulado de origen natural.
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6.
DESARROLLOE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE
CONTROLINTEGRAL.
Para el Control de las Emisiones Sin Combustión, el Plan de Prevención exige a Planta

de Pe\\ets'desarrollare implementar
un Plande ControlIntegral(PCI)de sus
emil/ones en act/v/daries s/n combustión" Se establece que el PCI deberá contener una
serie de medidas según los plazos que a continuación se indican:

Desdela aprobación del Plan

l

En et transpoRe del pre-concentrado que se realiza por el ferrocarril, respetar et

límite de ttenadode cada vagóncon et fin de evitar material resuspendidoo
pérdidas de} mater"ial de carga.
2.

3.
4.

En la zona de acopia de materiales, asegurar condicionesde mantención y
óptima operación de los sistemas de aspersores de los acopios y disponer en
faena de los registros de las mantenciones efectuadas.
Barrer y aspirar todas las calles pavimentadas ai interior de la planta de pellets.
Lavado de ruedas de camiones que trasladan carbón o caliza desde Puerto Las
Losas hacia Planta de Pellets y camiones ajjibes.

5.
6.
7.

Aspirado y limpieza de derrames de preconcentrado y de pulpos. mediante un
camión aspirador de alto vacío para trabajo localizado.
Limpieza de }a línea fénea.
Humectación mediante camión telescópico y mediante camiones aljibes.

Dentro del plazo de 6 meses contado desde la aprobación del PCI
8.

Implementar un sistema automático de hidrolavado de todos los vagones y
carros, tanto de su interior como exterior, incluyendola base, soporte y
montaje de estos, con e! fin de que el tránsito del tren por la zona latente. en

ambossentidosde toda }a líneade tren, circulesin resusperlder
y/o con
pérdidas det materia! de carga.

9.

Mantener un registro o cámara visual del hidrolavado automático de los

vagones,el cual deberáestar en líneaen ta páginaweb de la empresaa
disposición dela ciudadanía.
10. Cerrar la parte superior de cada vagón. a objeto de minimizar las emisionesde
material particulado por dicha apeÑura.

Dentro del plazo de 24 meses contado desde la aprobación del PCI

En tos puntos de carga y descarga incorporar chupes de transferencia
contrapresión o una técnica de equivalente eficiencia en et corltrol de }a emisión
de material particulado. Se entenderá por "chute" al elemento mecánico que
direcciona y guía ei material proverlierlte de !a correa transportadora de carga
haciala correa de recepción.
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Í2. !r\corporal técnicas para el controi de emisiones erl !as correas de transporte de
materiales con ei fin de lograr a} menos un 9Q% de reducción con respecto a !a

situación base u otras medidas de reducción de emisiones por un monto
equivalente o superior, dentro o fuera det establecimiento. Entre estas técnicas
de controi de emisiones se podrán considerar tas siguientes: las cintas tubutares

y tas técnicasde encapsulamiento
de equivalenteeficienciaen ei controi de }a
emisión de materia! paRicutado.

13. En la zona de acopia de materiales, implementar cobertura a }a totalidad de }as

pilas inactivas en ia zona de canchas. Dichas cobeüuras podrán ser de
polipropi+enode 95% de densidado similar. En e} plan a presentarse precisará
la logística dela actividad.

Dentro del plazo de 36 meses contados desde la aprobación delPCI
!4. Pavimentar e{ trayecto desde Puedo Las Losas hasta la intersección con la ruta
C-468

Compensaciónde emisiones dentro del plazo de 24 meses contados desde la
aprobación delPCI
15. Asfaftado de caminos interiores(medida de compensación)

En la Tabla No2 se presenta un resumen de la fase de desarrollo de cada una de las
medidas del presente plan, el plazo de implementación y la estimación del porcentaje
de reducción de material particulado de las medidas. Posteriormente, se presenta el
detalle de la implementación de las medidas, su estado de avance, de acuerdo con la
metodología presentada, y los verificadores que se utilizarán para asegurar el correcto
funcionamiento de los equipos y mecanismos de reducción de emisiones sin combustión
de material partículado.
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6.1. COMPROMISOS A IMPLEMENTAR UNA VEZ APROBADO EL PCI
El PCI ha definido 3 medidas que deben estar ímplementadas al momento de aprobarse
el PCI, las que actualmente se encuentran en fase de operación, además en este punto,

se presentanlas medidasadicionalesseñaladasen la letra e) del PPCAHy que, según
el análisis de la Contraloría General de la República,"son pe/manentes a contar de /a
implementación de{ PCl".

Por lo tanto, los verificadoresque se presentaráncorrespondena los de la fase de
operación, es decir, los Procedimientos de SG, los Planes de mantenimientos y
registros. Cabe señalar que el registro es un ejemplo y podría ser modificado de
acuerdo con las necesidadesdel proceso de mejoramiento continuo. El Diagrama No3
detalla lo señalado anteriormente:
fase de Operación

Plande mantenimiento

Procedimientos SG

Orden de mantenimiento

Regigros

Diagrama No3: Verificadores para las medidas en fase de operación
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6.1.1 En el transporte de pre-concentrado,que se realiza por el
ferrocarril, respetar el límite de llenado de cada vagón ferroviario con el
fin de evitar material resuspendidoo pérdidas del material de carga
Actividad

Control del límite del llenado de cada vagón

Fase dela

Operación

medida

Parael controldel límitede llenadode cadavagón,en MinaLos
Coloradas, lugar donde se realiza el carguío de preconcentrado, se
ímplementó un sistema enrasador ubicada en la zona de carga de
los vagones, lo que reduce la posibilidad de caída del material Q
que éste sea resuspendido sobre las cúpulas por acción del viento
(ver Ilustración No2 y No3). Esta medida se realiza cuando $e
cargan los vagones en MLC. Cabe señalar que. con la incorporación
de tapas rígidas, la referída exposiciónde la carga al viento se
elimina completamente.

Desarrollo

e

implementación
de la medida

Para asegurar la confiabilidad de esta operación, El Supervisor de
Ferranor en Patio Las Calorados,con pasteriaridad a la revisión del
convoy completo por parte de sus asistentes, es el responsablede
autoFÍzar la salida del tren, siempre y cuando se haya cumplida
cabalmente con todas las exigencias de tonelaje, estibado de
carga, humectacíón, tapado de carros y limpieza de las carros,
firmando el PST (Protocolode salida de trenes).

En el caso de haber observacioneso reparos debe informar de
inmediato al Jefe Tumo Planta quien es responsable de hacer
cumplir los compromisos ambientales antes descritos.
El enrasador tiene pautas de mantenimiento que san ejecutadas en
cada mantenimiento programado del área de carguío de trenes.
La pauta consiste en la inspección de los componentes, seguida de
reajuste, limpieza, Q la operación que sea necesaria para asegurar
un correcta funcionamiento y se divide en mantenimiento mecánico
y eléctrico. El mantenimiento mecánico de esta pauta se realiza
cada 30 días para el enrasador, cada 7, 15 y 30 días para el

colectorde polvo y cada 7 y 15 días para el sistemade
humectación. MíeRtras que el mantenimiento eléctrico se realiza

cada 3S días para el magnetómetro,
cada 21 días para el
pesómetro y cada 60 días para colector de polvo y sistema de
humectacíón.

En caso de hallazgos,

estas

se informan

en el

Reporte de carauío de trenes: Supervisor Ferranor Mina Los
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Coloradas,para su posterior correcciónmediante orden de
mantenimiento correspondiente.
Además, previa a la salida del tren de la estación de carguío de

tolvas, se realiza la humectaciónde la superficie del
preconcentrado a trasportar, mediante un set de 9 boquíllas con
aspersoresque humedad la superficie de carga, generando una
costra que minimíza la polución de polvo, en esta humectación se
aplican supresores de polvo. Los aditivos con que cuenta MLC para

mitigar la emisión de polvo son Floset R77, Tec-Antidust y
B íastabilizer

CMP.

Diaria
Por cada vagón ferroviario.

Frecuencia

.

ProcedimientoAmbiental para Carguío de Transporte en
Trenes, código PB-PR0-006 asociado al sistema de gestión ISO

de {a faena, este procedimientocontara con inspeccionesque

.

formaran parte de los registros del mísmo.
Registros de controles operacionales de llenado de vagones
"Report Operación Planta" (se registra toda información
concerniente al tonelaje por tren y promedio por carro,
cantidad de agua para humectación, tiempos y observaciones
del proceso de carguío).
Plan de Mantenimiento del equípo "Enrasador

e

Registrode Pautasde Mantenimientodel equipo"Enrasador"

Medio de

Verificación
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Ilustración

No2: Sistema Enrasador

Mina Los Coloradas

Registro

fotográfico de
implementación
de la med ída

Ilustración N'3: Vagón TaEvacan carga enrasada (previo a $er tapada)
Mina Los Coloradas
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6.1.2 En la zona de acopia de materiales, asegurar condiciones de
mantención y óptima operación de los sistemas de aspersoresde los
acopios y disponer en faena de los registros de las mantenciones
efectuadas.
Actividad

Humectación de los acopios mediante sistemas de
aspersores.

Fase dela
medida

Operación

pre-concentrado,
pinter feed, ademásde los productosdel
procesocomo pellets feed, pellets chips y pellets producto y
reharneo.

Para la humectación de la cancha de acopia de preconcentrado y
sister leed. se tienen 10 aspersores en total, con un ángulo

variable que puede oscilar entre los 15o y los 360o, estos se
ubican en los costados de la cancha (ver ilustración N'4).

Desarrollo, e
implementación
de la medida
Ilustración

Ne4: Aspersores en Cancha principal de acopia

Planta de

Pellets

Los aspersores humectan los acopios de preconcentrado y pinter
reed. durante 30 segundos a l minuto por humectación. Estos

funcionantodos los días, a excepciónde los días de lluvias,
lloviznas o cuando se realizan mantenimientos
(planifícados)

o

carrectívos

(cuando

sucede

preventivas

alguna

falla

no

planificada).
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Para cuando exista mantenimiento
de los aspersores, la
humectación será realizada por camión telescópico (ver sección

6.1.4.4, actividad 2: "Humectac/ón mediante cam/ón te/escóp/coy

camiones aljibes, dentro de fas canchas de acopiol. Además,
cuando no se realice la humectación, se dejará registro de la
razón de la no humectación,en el report "Reportoperaciónde
aspersores cancha de preconcentrado"

y si es por lluvia se

apoyará el registro con los datos meteorológicos de la DGA.

Independiente de los antes señalado, como medida preventiva
permanente.entre los mesesde septiembre a marzo de cada año,
que son los meses que se presentan mayores velocidadesde los
vientos, se realizarán 2 humectaciones diarias a excepción de los
días que llovízne o llueva o haya mantenimiento. Además, en
condicionesde emergenciapor viento (mayor Q igual a 6 m/s) se
procederá a realizar humectaciones adicionales en las canchas, en

aquellos sectores que emitan material particulado, mediante el
camión telescópico. En resumen, la humectación se realiza de la
siguiente manera:
Periodo septiembre a marzo: malne
preventivas por día.

dos (2) humectaciones

Periodoabril a agosto: mínima una (1) humectacíónpreventiva
por día.
Humectación con camión telescópico cuando se estime
conveniente.

Cabe señalar que no existe una condición mínima para comenzar
la humectación, ya que se humectará preventivamente todos los
días, según lo descrito anteriormente, con las excepciones

correspondientes. Esta medida se

complementará con

humectación mediante camión telescópico si se estima necesarío.

¿Cuándose comienza a humectar? Esto depende de las
condicionesclimáticas,para lo cual se cuenta con un pronóstico
meteorológico realizado por una empresa externa y con el
monitoreo constante de la velocidad de viento, a través de la
estación monitora de Planta de Pellets, dispuesta en el patio de
residuos.

La medición de esta estación puede ser visto en la página

https://portaloperaciones.cmp.cl/velviento/
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La humectación de las pilas se realizará teniendo presente el
servicio de pronósticos meteorológicos, el que permite predecir el
tiempo para la localidad de Huasco (velocidad y dirección del
viento, temperaturas, humedad, lloviznas, lluvias, entre otros) y
en particular

para las condiciones

en Planta de Pellets. Este

monitoreo más el pronóstico determinarán las horas de mayor y
menor velocidad de viento. Por lo tanto. se humectará cuando
haya velocidades de viento bajas, menores a 6 m/s, mediante los
aspersores (esto es generalmente en la mañana).

¿Quién.cómo y cuándo se humecta? El encargado de humectar
las canchases el Operador de sala central, el cual, de acuerdo al

pronósticometeorológico,
determinala mejor hora para la
humectación

(llegada

esta hora pone

en funcionamiento

los

aspersores), también se encarga de monitorear las velocidades de

viento para corroborar el pronósticoy para dar aviso al jefe de
operaciones en caso de necesitar humectaciones extra mediante
camión telescópico. La humectación dura aproximadamente entre

30s a Imán por aspersor,con lo cual, según la experienciade la
operación. se logra cubrir toda la superficie de la pila.

Ilustración No5

en funcionamiento

acopla - Planta de Pellets

La tabla No4 muestra la ubicación de los acopios que tienen un
sistema de control de emisiones.
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Tabla No4: Ubicaciónde los acopiosy su sistemade control de
emisiones .

Acopia

Coordenada delcentro
delacopio(UTM.DATUM
WGS84'

Sistema de

controlde

concentrado

279.001,43

Norte
6.848.130,5

Pellets feed

279.210,34

6.847.810,7

Pellets
Producto

279.252,92

6.848.030,3

Camión

8

telescópico

Carbón

279.322,08

6.847.685,1

Caliza

279.703,80

Reharneo
Granzas

Este
Pre

Pellets

chips
Sinterfeed

2

Frecuencia

emisiones
Aspersores

Diaria

Malla eólica

Permanente

10'

DIarIa

Camión

7

telescópico
telescópico

280.444.37

6.847.713,2
2
6.847.415.5

279.432,58

6.848.335,1

279.0;;lli;T

6.8'47;73ó,z

Diaria

CamIÓn

Diaria

Camión

DIarIa

telescópico
Cobertura/

Pila Inactiva

Camión
telescópico:

sln
humectac16n

Cobertura/

Permanente

Malla eólica
Aspersores
279.504,47 6'848;305,4
10'
Fuente: RCA 215/2010

Dlada

'KEn escaso de volverse una pila activa se ocupará sistema de controlde

emisionesdescrito

Cabe señalar que tanto el Pellets leed y el Pellets chips, se
exceptúan de la humectación por su contenido de humedad

(sobre el 7%) y por su granulometría, respectivamente.
Para un mejor control de los polvos fugitivos generadas en las
pilas de preconcentrado, se puede adicionar un reactivo químico
que forma una capa sellante en la superficie de ésta, (Floset R77.
Antidust y Bíostabilizer CMP).

La tabla No5, muestra la ubicación de cada aspersor. ubicados en
la cancha principal.
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Tabla No5: Coordenadasde la ubicaciónde los aspersoresde la
cancha de acopio de preconcentrado y pinter feed.

Coordenada delcentro del
acopio (UTM. DATUM WGS84)
Este
Norte
6.848.320,17
279.542,00
279.464,13
6.848.316,02
6.848.245,11
279.496,25
279.424,06
6.848.251,32
279.379.57
6.848.174,05
6.848.169,34
279.452,03
6.848.094,21
279.408,10
6.848.096,13
279.334,23
279.368,61
6.848.020,84
6.847.957,44
279.313,26
Con la finalidad de asegurar la óptima mantención y operación de

los sistemasde aspersores,se han implementadolas siguientes
medidas:

Todo el sistema de aspersores fue repotenciado realizando el
cambio de válvulas, la instalación de un estanque acumulador

de agua de 44 ma y habilitandouna línea de suministrode

agua independiente
del resto de las líneasde aguade la
planta (ver ilustración NO7), una bomba impulsora con un
caudal de 93.6 m:/h, un circulta de tubería de PVCde 6" de
diámetro y toda la instrumentación y elementos eléctricos
necesarios para que el sistema funcione automáticamente
desde la sala central canchas.

Se instalarán flujómetros a la salida del estanque de

acumulación
de aguade los aspersores
a objeto de llevar
registro de la cantidad de agua empleada en riego de la pila
de aspersores.
Inspeccióndiaria del sistema de aspersores(segundotramo).
Programa de Mantención de Aspersores, asociado al sistema
de gestión ISO de la faena.

31

Report operación de aspersores cancha de preconcentrado

que sirve para verificar el estado de los componentesdel
sistema

de aspersión

(bombas,

aspersores,

sistema

de

control, mecanismode control de derrame del estanque. uso
de aditivo y nível del estanque de agua)
Identificación de repuestos críticos del Sistema de Aspersores
y meneo de stock de repuestos críticos.

Tanto la cantidad de aspersores en cancha de preconcentrado,
como la duración de la humectación, son suficientes para cubrir
eficientemente la superf:ide de la pila expuesta al viento,
humectándola homogéneamente. Esto es posible gracias al arco

de humectaciónque se generapor el movimientogiratorio de los
aspersores al momento de humectar y por el alcance que tiene el
agua proyectada por el mismo.
Lo anterior queda reflejado en la Ilustración No6 que corresponde
al esquema de los aspersores de la cancha.

Ilustración
No6
Preconcentrado

DIstrIbucIón del regadío

la c;anchade

La tabla No6 muestra la cantidad de agua utilizada
humectaciones.

las
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Registro
fotográfico de
implementación
de la med ida

Ilustración

No7: Válvulas. aspersores y estanque de acumulación de

agua - Planta de Pellets.
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REPORTOnRAaON

DEASHRSORES

CANCHADEPRECONCENTRADO
Fecha

Flujómctroinicial:
Fluiómctrofinos:
Difncnch:

ESTADO COMPONE

Línea

Aspenor 2B
Aspersor3B

Bombad

Aspernr4B

Estanque

AspersorSB

Vala.autamátia

Aspcrsor
!A

Vábula

Aspersor2A
Aspersor 3A

Aspersor4A

LJ

Registro
Fotográfico de
Implementación
de la medida

DEEgAlnUE

DEL SISTEMA:

AspersorIB

Bomba
2

H

Sis.Decmtrol

100%

H
7S%
50%
25%

M«. Contra rebalse

Aspernr SA

OPERACION DE ASPR

Ln. DEADITNO

1

1 SIN ADrTWO

OBSERVACION

Opendor de Terreno

Operador de SalaCentn

Ilustración No8: Formatotipo del Reportde Operación
de los
Aspersores Planta de Pellets.
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6.1.3 Barrer y aspirar todas las calles pavimentadas il interior de la
planta de pellets
Actividad

Barrido de calles pavimentadas

Fase dela
medida

Operación

La planta dispone de un servicio de barrido y aspirado para todas
las calles pavímentadas,

al interior

de la Planta de Pellets,

conforme a las rutas def:midasque se presentan en la Ilustración
No9, caminos asfaltados en la planta que el camión barredor debe
limpiar.

Desarrollo

e

implementación
de la medida

Ilustración No9: Rutas Internas recorrido Camión Barredor/Aspirador
Planta de Pellets
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En agosto del 2017 se incorporóun nuevo equipo, un camión
barredor/aspirador (Ilustración Nell) y en base a la operatividad
actual de este, se puede informar que al finalizar el año 2017, el
serviciode barrido ha limpiado un total de 4.197 km de caminos
interiores, para lo cual se ha empleado un total de 827,6 horas de
trabajo, lo que arroja un promedio de 5,1 km de barrido por hora
de servicio.

Cabe señalar que el camión tiene una capacidad de 6 m3,
aproximadamente, puede alcanzar a barrer más de una vez cada
camino y que además barre una vez el camino en un sentido y

luego en el otro (ambaspistas), es por esto que realizaun

recorrido estimado de 35 km diarios de barrido, tomando en
cuenta

que

los caminos

existentes,

tienen

una extensión

aproximada
de 11,9 km de largo(el promediode barridofue
obtenido del funcionamiento del equipo desde el 4 de septiembre

al 21 de diciembrede 2D17),también puededescargarmás de
una vez al día dependiendodel nivel de limpieza de los caminos.
Con la metodología propuesta por GAC esta medida tiene una
eficiencia del 50%, la que será, posteriormente, evaluada en

función la de alguna metodologíavalidada, que en primera
instancia puedeser usando equiposDustmate. La Ilustración Nolo
muestra a la barredora en su tarea cotidiana de limpieza de calles
interiores de la Planta.

En cuanto al Plan de Mantenimiento de este equipo, posee cuatro
Pautasde mantenimiento", las que se ejecutan en función de las
horas de operación. Normalmente éstas se realizan cada 250 (ü

50) harasde funcionamiento
del camión.de acuerdocon los
planes de la empresa prestadora del servicio (IMOPAC).
El camión barredor realiza la limpieza de todos los caminos
internos asfaltados, todos los días, a excepción de los días en que

se realice mantenimiento preventivo o correctivo, llueva o llovizne

fuerte. A este recorridose le incorporarán
los 1.922m de
camiones asfaltados producto de la compensación de emisiones.

Se estima que, en promedio, las horas para mantenimiento

preventivo de este equipo, sumarán tres días en el mes, no
necesariamente correlativos, donde se realizarán cambios de
aceites, de neumáticos, filtros, batería, limpieza de las partes
móviles de los sistemas de limpieza, entre otras tareas. Si se
estima que el mantenimiento tendrá una duración mayor a los
tres días, la empresa contratista dueña del contrato,
mantener el servicio incorporando otro equipo alternativo.

debe
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Además, el camión barredor podrá ser utilizado para el barrido de
calles exteriores, específicamenteen el trayecto que va desde
Puerto Las Losas a Planta de Pellets, cuando se realiza et traslado
de carbón y caliza. Durante esta actividad se puede producir la
caída de material o algún incidente con las carpas de los camiones
que realizan dicha tarea.

Frecuencia

Medio

Verificador

Diaria, se barren todos los caminos, al menos una vez al día
Ordenes de compra servicio de Barrido de Calles
Procedimiento de Barrido de Calles" Código HSG-PR0-302
versión l.
Registros de funcionamiento del camión por operador
(cantidad de horas que ha utilizado el camión en su turno, las
kilómetros diarios de limpieza realizada y el número de veces
que fue a descargar el material a la planta de reharneo (ver
Tabla No7).
Programas de Mantenimiento del camión barredor.
Plande barrido (Frecuenciade caminos y rutas deRnídas)
Registro de las mantenciones realizadas.

Registro
Fotográfico de
Implementación
de la medida

Ilustración

Neto: Operación de Camión Barredor

Planta de Pellets
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Registro
Fotográfico de
Implementación
de la medida

lle''/'

'i

.:=3

3

lw =.'

. 1

b
Ilustración

Nell:

.\

Operación de Camión Barredor

Planta de Pellets
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Tabla No7: Ejemplo del formato del registro de funcionamiento del camión barredor
CAP Minería
Planta de Pellets

MES/AÑO
CAMION BARREDOR
KILOMETROS
ITE

FECHA

EQUIPO

HORARIO

HI

HF

HRS

KI

KF

l
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

14

IS
16
17
18
19
21
22
23
24
zs

26
27
28

29
30
31
D / KILÓMETRO
TOTAL DESCARGAS CAMION

0.0

0.0
0

40

6.1.4 Adicionalmente el PCI deberá considerar acciones que incluyan:

barrido, retiro o eventual aspirado del material particulado que se
pierde o cae producto del manejo y transporte de materiales, sea por la

acción del viento en las áreas al interior de la faena, por el tránsito de
vehículosen las calles pavimentadaso por el tránsito del tren (art. 9
letra e).
Las medidas adicionales que Planta de Pellets ha implementado para reducir las
emisiones de material particulado de fuentes sin combustión son las siguientes:

Aspirado y limpieza de derrames de preconcentrado y de pulpas. mediante un
camión aspirador de alto vacío para trabaja localizado.
Lavado de ruedas de camiones que salen de la cancha de acopio principal. entre

ellos los camiones de transporte carbón y caliza desde puerto las losas.
Limpieza de vía férrea
Además, Planta de Pellets ha implementado una medida adicional voluntaria
Humectación mediante camión telescópico y mediante camiones aljibes
Limpieza de vagones ferroviarios mediante soplado en Mina Los Coloradas
Optimización de la configuración de pantallas eólicas en canchas de acopia

También se han tomado en cuenta medidas para fuentes de emisión identificada en el
Estudio realizado por el DICTUC, como aportantes de la línea de base y que no se
mencionan en el PPCAH. Estas medidas son

Asfaltado de caminos interiores
Modificación de infraestructura en la descarda de los vagones ferroviarios
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6.1.4.1 Aspirado y limpieza de derrames de preconcentradoy de pulpas,
mediante un camión aspirador de alto vacío para trabajo localizado.
Actividad

Limpiezade derrames mediante camión aspirador
'Supersucker'

Fase dela
medida

Operación

Paradar cumplimientoa esta medidase incorporóla planta un
camión aspirador para el mantener el aseo de equipos e
instalaciones(ver Ilustración No12). Este equipo es un camión
aspiradorde alto vacío, generaun flujo de aire de alta potencia
para transportar materiales sólidos, líquidos y fangos a través de

líneas de succión a un estanque de almacenamientocon

capacidad de 15m;.

Desarrollo

e

implementación
de la medida
W

El camión aspirador realiza la limpieza de caminos y estructuras

todos los días, entendiéndosepor día de trabajo, la jornada
laboral de 12 hr. desde 8:00 a 20:00
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ñ¿i;ñiiéi;¿oles y viernes en el área de
puerto, martes jueves y sábado, en el área de molienda, y los
domingos en el área de Peletización, muestrera y laboratorio
químico. También debe retirar los lodos generador por el área de

lavado automáticode vagones ferroviarios,cuando sea
requerido, y del sistema de lavado ruedas de camiones.
Bajo situaciones especiales (derrames, emergencias u otros) se
podrá suspender el recorrido diario, previa autorización del

operador de contrato, para apoyar en dicha situación.
El material aspirado ingresa a la tolva donde existe un conjunto
de equipos que separan el material particulado y el agua del aire
usado para la succión. El equipo tíene la capacidad de retener
partículas superiores a l micrón, las cuales caen al interior de la

tolva. permitiendodescargaraire filtrado y limpio, hacia la
atmósfera.

Al operar con sólidos o líquidos, el material es recolectado de

manera neumática a la tolva donde es transportado y depositado
en el punto de descarga, sumidero molino 4 y zona de descarga
frente a silo de carbón. respectivamente. desde donde es
reincorporado al proceso (ver Ilustración No14).

El camión tiene un contrato de operación continua, según
demanda, donde periódicamentese detiene para realizar las
mantenciones preventivas o correctivas si se requiriese. Se
estima, al igual que en el caso de la barredora, que en promedio
las horas para mantenimiento preventivo de este equipo,
sumarán tres días en el mes, no necesariamentecorrelativos,
donde se realizarán cambios de aceites, de neumáticos, filtros,
batería, limpieza de las partes móviles, del sistema de aspiración

y filtros de aire, entre otras tareas. Si se estima que el
mantenimientotendrá una duración mayor a los tres días, la
empresa contratista dueña del contrato, debe mantener el
servicio incorporando otro equipo alternativo.

Dada ia naturalezadel trabajo que realiza este equipo, la
eficienciade abatimientoo de limpiezaes muy alta (mayor al
90%), ya que la diferenciaentre el material que queda en la
estructura es considerablemente menor que el material retirado.
Sin desmedro de los antes señalado, no se puede estimar cuanto
del material retirado puede pasar al aire, desconociéndosepor la
ahora la efectividad de esta medida.

Para el control de esta medida se tiene implementado el
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"Procedimiento aspirado y limpieza de equipos e instalaciones
HSG-PR0-303, el cual contiene principalmente, el recorrida que

debe ejecutar el camión aspirador y el registro que cada
operador.

El Plan de Mantenimiento del camión considera cuatro "Pautas de

mantenimiento', las que se ejecutan en función de las horas de
operación. La frecuencia de estas pautas es de cada 250 (ü 50)
horas de funcionamientodel camión,de acuerdocon los planes
de la empresa IMOPAC,que es la empresa que da este servicio
en la actualidad.

Además,

se realiza

una inspección

diaria

o

check list para la revisión de componentes del camión.
Frecuencia

Diaria

.

Procedimientoaspirado y

'

Registrodel operadordel camión(registra la cantidadde

Medio Verificador

.
.
.
e

nstalaciones" HSG-PR0-303.

limpieza de equipos e

horas que ha utilizado el camión en su turno y el área que le
correspondió limpiar (ver Tabla N'8).
Orden de Compra del Servicio Aspirado y Limpieza.
Plan de Mantenimiento del Camión Aspirado.
Registro de las mantenciones realizadas.
Registro actividades de limpieza realizada.

Ilustración No13: Limpieza de material seco proveniente de derrames
desde las correas transportadores

Registro
Fotográfico de
Implementación
de la medida

Ilustración

No14:

Descarga de material húmedo

piscinas de

recuperación de sÓlIdos derramadas
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Tabla N'8: Ejemplo de formato del registro de funcionamiento del camión aspirador.
CAP Minería

Planta de Pellets
MES / AÑO
CAMION ASPI RADOR

ITEM

FECHA

EQUIPO

HORARIO

HOROMETRO
HF
HRS

HI

ACTIVIDAD

TURNOS

l
2
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
zo

21
22
23
24

27
28

29
30
31
TOTAL TURNOS CAMIÓN ASPIRADOR

0.0
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6.1.4.2 Lavado de ruedas de camiones que trasladan carbón o caliza desde
Puerto Las Losas hacia Planta de Pellets.
Actividad

Lavado de ruedas de camiones

Fase dela
medida

Operación

Plantade Pellets,ha implementadoun sistema de lavado de ruedas
(ver Ilustración N'15) para los camiones que transportan carbón y

caliza desde Puerto Las Losas hacia la planta. como una medida de
control para evitar así el traslado o caída de material particulado en
caminos extemos a la planta y para los camiones aljibe (3).

El sistema de lavado de ruedas cuenta con una plataforma sobre la
cual se realiza el lavado de forma automática, accíonándose
aspersores, cuando estos son activados par sensores que detectan
el ingreso del vehículo a la plataforma (ver ilustración Na16).

Existiendo también la modalidad de operación manual. La
plataforma contiene rejillas colectoras del agua de lavado en el

piso, que se encargan de recuperar el agua utilizada y enviarlas de
regresa a los estanques principales, previo paso par un sistema de
tratamiento de agua residual.

Desarrollo e
implementación
de la medida

La estaclón de lavada automático de ruedas se encuentra en las
cercanías

de

la

correa

CV-19

(correa

19),

para

atender

principalmente a los camiones que se retiran de las canchas de
carbóno caliza.antes de salir de la Plantade Pellets.

El método de funcionamiento del sistema consiste en que cada
camión que transporta carbón o caliza debe pasar por este sistema
de lavado al menos cada cuatro viajes realizadosy cuando el
chofer termine su jornada laboral (previo a la salida de la faena),
mientras que los camiones aljibes lavarán sus ruedas en el sistema
cada vez que se retiren de la planta. La experiencia nos dice que la
faena de descarga de carbón o caliza es relativamente limpia y, por

ende, la limpieza en el sistema de lavado de las ruedas soporta
más de un viaje y no se necesitalavar los camionescada vez que
salen hacia el Puerto las Losas. La frecuencia de lavado de ruedas,
antes señalada. es la mínima requerida ya que, sí se detecta que
un camión no se encuentra en condiciones adecuadasde limpieza,
se lavará inmed íatamente.
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Cabe señalar que esta medida es complementada por la barredora,
ya que finalizada la descarga de carbón o caliza se procede a la
limpieza del camino entre Planta de Pellets y Puerto Las Losas.

Para este sistema, se ha creado el plan de mantenimiento del
sistema de lavado de ruedas el cual posee la codificación interna
SAP PP4210. Se crean planes de mantenimiento mensuales para
las unidades que componen el sistema de lavado, tanto en su parte
mecánica, instrumentación y eléctrica.

Si bien no existe un método para lograr cuantificar o capitalizar la
reducción de emisión de material particulado de esta medida, se
sabe que su implementación mejorará, considerablemente el nivel
de limpieza de los caminos y por ende disminuirá las emisiones
rovenientes de ellos.

Frecuencia

Camionesque transportan carbón y caliza: cada cuatro viajes
Camionesaljibes: una vez que terminen su komada, previo egreso
de la faena

Procedimiento lavado automático de ruedas", código HTP
PR0-008

Medio

Verificador

(Anexo 5).

Registro Planilla de lavado de los camiones (Tabla No9).
Plan de Mantenimiento del sistema de lavado de ruedas
(código SAP PP4210).

Registro de mantenciones efectuadas al sistema.

Registro
Fotográfico de
Implementación
de la medida

Ilustración Ne15: Estaclónde lavadode ruedas.salidanorte de la
cancha de acopla, sector garita - Planta de Pellets
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..../
Ilustración No16

de sistema de lavado de ruedas

Tabla No9: Formato de Registro de lavado de ruedas de los camiones que transportan
carbón o caliza al exterior de la planta de pellets.
Número de

In ndo

lloi'ñ delnvndo

Patente

Fecha

Empe'e$a

zombi'e
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6.1.4.3 Limpieza de Línea Férrea

Actividad

Limpieza manual línea Férrea

Fase dela medida

Operación

Desarrollo e
implementación
de la medida

Planta de Pellets, se ocupa de la limpieza de las vías férreas que se
encuentran dentro de la zona latente, en el ámbito geográfico de
PPCAH,retirando el material que se cae o desprende desde los
vagones ferroviarios que transportan el preconcentrado, y que
queda depositado en la vía. Esta limpieza se realiza medíante
cuadrillas, las que trabajan en forma manual en distintos sectores
de la vía, enfatizando el trabajo de limpieza en las zonas urbanas.
Adícionalmente se realiza el desmalezada a los Gastadas de la vía y

se retiran las residuos domésticasque se encuentran en la misma
(Ver Ilustración

Frecuencia

Medio Verificador

N'17).

Según Inspecciones quincenales e informes semestrales (RCA

215/2010).
Orden de compra contratación del servicio.
Registro fotográfico de la actividad.
Procedimientopara limpieza de línea férrea HTP PR0-0X.
lnforme de inspección quincenas.
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Registro
Fotográfico de
Implementación
de la medida

n

A.

Ilustración

Ne17: Limpieza y Desmalezado vía férrea
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6.1.4.4 Humectación mediante camión telescópico y camiones aljibes, dentro de
las canchasde acopio.
Actividad

Humectación de caminos mediante camiones aljíbes

Fase dela
medida

Operación

Tal como se señaló en la medida 6.1.2. como una medida adíciona
de apoyo a la humectación de aspersores, se mantienen en terreno
2 camiones

aljibes

(Ver Ilustración

Nala),

disponibles

para la

humectación al interior de las canchas de acapío, cuya capacidad
es de 20 y 25 ma. Con ellas, es posible realizar la humectación de
caminos de las canchas de acopia y zonas interiores sin asfalto. En
el periodo septiembre a marzo se utiliza supresor de polvo 2 veces
a la semana de manera de reducir las emisiones asociadas a los
caminossin asfaltar (Ver Ilustración N'18).
La humectacíónde las caminos no pavimentadas se divide en dos
secuencias:

A. Secuencía 1: Un camión aljibe comienza su labor en las caminos
de la cancha de preconcentrado, luego cancha de producto,
camino costero, y finalmente el camino de acceso al emisario.
Desarrollo

e

implementación
de la medida

B. Secuencia2: el otro aljibe comienza su labor en los caminos de

las canchasde carbón,caliza,y reharneo,luego patio de
residuos y finalmente otras caminos menores.

Estas secuencias se realizan diariamente. comenzando el turno del
camión aljibe a las 08:00 haras.

La tabla Nala. a continuación, muestra los detalles los caminos a
humectar y la eficiencia de la humectación:
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Registro

fotográfico de
implementación
de la medida

Ilustración

No18: Caminos sln asfaltar

$

b

i'';'';.u.

..i-R#+'.J

Ilustración Nell: Camiónaljibe
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Actividad

Humectacíón de pilas par camión telescópico

Fase de la medida

Operación

Otro equipo utilizada coma medida adicional de apoya a la
humectación por las aspersores, es el denominado camión
telescópico,cuya brazo mecánicole permite regar las caras
laterales de las pilas de acopia en toda su altura ver Ilustración
N'20).

El camióntelescópico
se encargade humectarlas pilas de
producto, pinter, carbón, caliza y planta de reharneo, de forma
preventiva mínimo dos veces al día en el periodo de septiembre a
mara y a lo menos una vez al día el resto del año, más cada vez
que se estime conveniente. También se encarga de humectar las
pilas de preconcentradoy singer feed cada vez que los aspersores
no puedan realizar esta tarea.
Desarrolla

e

implementación
de la medida

La secuenciaque sigue el camión es la descrita anteriormente y la
realiza diariamente, humectando la primera pila al comienzo del

turno (08:10 horas) y quedansujetas a cambiaspar el jefe de
operacióndel área de puerto (Ver Report diario de camión de
humectación-Servicio

G.S.,

sección

humectación

de

pilas,

Procedimiento para Control de Material Particulado en cancha de
acopios, código HSG-PRO- 301)

En el periodo septiembre a marzo se utiliza supresor de polvo 2
veces a la semana de manera de reducir las emisiones asociadas.
En cuanto al mantenimiento

de estos sistemas, se desarrollan

planes de mantenimiento y pautas de mantenimiento que se
ejecutan según las horas de funcionamiento del equipo.

Frecuencia

Diaria: mínimo dos veces al día en el periodo de septiembre a
marzo y a la menfis una vez al día el resto del año, para las pilas
de producto, sinter, carbón, caliza y planta de reharneo. Se
exceptúan los días de lluvias y llovíznas.
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Medio Verificador

Ordenes de Compra de Servicios de Humectación.
Registro "Estadísticas Servicio de Regadío" de uso de agua
para humectación de camión aljibe y camión telescópica (ver
Tabla N'll).
Procedimiento para Control de Material Particuladoen cancha
de acopios, código HSG-PRO-301.
Registros de Mantención de Camión Telescópico y Camión
Aljibe .

Registro de fecha y hora de aplicación de humectacíón (pilas
y caminos).
Registro de cantidad de supresor de polvo utilizado.

Registro
Fotográfico de
Implementación
de la medida

Ilustración No20: Humectaclón de Pilas mediante camión telescópico en
acopla de preconcentrado y área de la planta de rehameo
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Tabla Nell: Formato de registro diario de las "Estadísticas servicios de Humectación
asociadas al camión aljibe y camión telescópico.
SBrvlcjo de Humectación

Día

l

Aljibe

VIaJes

Viajes

Tatalde

Turno l

Turno 2

viajes

25 mS

Total ms

Camión Telescópico

20m'
VIaJes

Total m3

Humectación Aljibe
20 ms

Viajes

TatBI ms

2
3

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20

21
22
23

24
26
27

28
29
30

31
Total
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6.1.4.5

Limpieza de vagones ferroviarios en Mina Los Colocados.

Plazo de

implementación
de la medida
Fase dela

medida

Dentro del plazo de 12 meses des la aprobación del PCI
En Diseño

Mina Las Coloradas (MLC) se encuentra realizando un procedo de
Ingeniería para la limpieza exterior de los carros, que consiste en
un sistema que utiliza aire a presión para la limpieza.
La medida contempla la instalación de un galpón dando acceden las
carros, en cuyo interior se aplica un sistema de limpieza exterior de
carros mediante un soplado de aire a alta presión. Este sistema

distribuyeel flujo de aire en la superficieexteriorde las Garrasy

con un sistema de aspiración, capta el polvo en suspensión que se
genera en el proceso de limpieza a soplado. Como resumen, el
sistema consta de :
Filtra de Mangas.
Ventiladorescentrífugos, con motores eléctricos.
Duclos de Extracción e Inyección
Válvula Guillotina

Desarrollo.
Por el sistema pasarán todos los convoyes que salen de Mina Las
implementación Coloradas
hacia Planta de Pellets.
y control dela
Medida
El conceptoes de imprimir aire a presión dejando el polvo en
suspensióny luego aspirar este polvo a través de un sistema de
alto vacío, de manera de reducir las emisiones hacía el exteríar del
galpón.

A continuación.
y sólo a mada de referenciase presentaen la
Ilustración Na21, 1os planos iniciales, los que podrán sufrir

modificaciones
que se reflejaránen los "PlanosAs bunt" del

proyecto de soplado de vagones en MLC, planos que serán
entregados coma verificadores del proyecto.

Esta medida fue clasÉfTcada
como No Capitalizable y desarrollar un
método que permita estimar la cantidad de preconcentrado que se

retiran de las Garrasy en una próximaetapa,se le propondráa la
autoridad un método para validar o estimar una reducciónde
emisiones asociada a esta medida.
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Medio

Verificados

"lngeniería

Conceptua

Planos de Diseño.

Registro
Fotográfico de
Implementació
n de la medida

Ilustración

No21: Planos Iniciales para el soplado de carros l:errovlarlos
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6.1.4.6. Optimización de la configuración de pantallas eólicas en canchas de
acopio.
Plazo de

implementación
de la medida

Dentro del plazo de 24 meses des la aprobación del PCI

Fase de la medida

En Diseño

Para esta medida, fueron evaluadas distintas canfiguracionesque
consideran la implementación de pantallas intermedías, con la
misma altura y características de las pantallas perimetrales, ya
existentes en la cancha de preconcentrada y produdos, can la
finalidad de disminuir la velocidad del viento que afecta a las pilas
de acopia susceptibles de producir emisiones par erosión eólica. y

a las procesosde transferenciade materialdentro de la misma
cancha.

Desarrolla.
implementación y

controlde la
Medida

Esta medida considera la reducción de emisíanes produjo de la
instalación

de

pantallas

intermedías

en

la

cancha

de

preconcentrada y de productos. Las pruebas de canfiguracianes
realizadas en un madeja CFD indican que es posible obtener
importantes reducciones en la velocidad del viento que incide en
las pilas de acopia existentes en la cancha principal.
La nueva configuración

de pantallas evaluado

produce

una

reducción
de emisiones
de MPIOde 41%, respectode la
configuración
de pantallasexistentesen el año 2a13. La
configuración de pantallas definitiva, generada a partir de una
ingeniería y de factíbilidad operacional de ubicación de estas,

tendrá una eficiencia similar a la indicada.
Medio Verificados

B Ingeniería Conceptual del Proyecto

Registro

Fotográfico de
Implementación
de la medida

Ilustración

No22: Mallas eólicas actuales vs propuesta de configuración
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6.1.4.7. Modificación de la infraestructura
ferroviarios.

en la descarga de los vagones

Actividad

Modificación en la descarga de vagones ferroviarios

Fase dela
medida

Fase de diseño

En la actualidad Planta de Pellets posee una ingeniería de diseño (a

nivel conceptual/básica), para la modiRcación del ediñcío de
descarga de precancentrado, que corresponde al edificio en donde

san descargadas
los Garrasdel tren que transportael
preconcentradohasta Planta de Pellets. El objetivo es desarrollar
una salucíón de ventilación y contrae de polvo, que entregue una
respuesta eficiente y estable a la ventilación y contral de polvo
producida al interior del edificio de descarga de carros ferroviarias,
durante la operación normal de traspaso del material.

La ingeniería desarrollada hasta la fecha, ha considerado cuatro
áreas de trabajo las cuales se dividen en: Edificio de Descarga

CExistente), Edificio de Limpieza (Proyedado), Zona de Correas de
Traspasa
Desarrollo

e

implementación
de la medida

(Existente)

y Módulo

de Filtros,

la Ilustración

No23

presenta las cuatro áreas de trabajo indicadas.
Dentro de estas áreas, se diseñaron 5 procesos de contral del aire,
que pemlitirán minimizar la emisión de polvo al interior del edificio
y por ende al ambiente.
Sistema de Ventilación

+

Control de Polvo en Edificio

Existente de Descarga de Material.
Sistema de Ventilación + Control de Polvo en Edificio
Proyectado para Limpieza de Carros.
Control de Polvo en Zona de Correas de Descargas.
Limpieza de Carros ferroviarios.
Limpieza de Polvo de Derrame.

El sistema de control de material particulado proyectado, considera

a captacióndel polvo emitida durante la descargade
precancentrado,
y su conducción
a un filtro de mangas.En la
mplementacíón de esta solución se requiere colocar una PreCámara en la entrada del edificio que represente un obstáculo a
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flujo de aire del ambiente que pudiera ingresar al sistema, con una
cortina de lamas traslucídas, con la finalidad de minimizar el
ngreso de aire no controlado a la estructura sin entorpecer el libre
tránsito de las carros ferroviarios.
Frecuencia
Medio Verificador
Otros
Verificadores,
según estado del
proyecto
(metodología)

Permanente
Ingeniería Conceptual del Proyecta.

arden de compra para la construcción del proyecto
p Planas as bunt del diseño.

Programa
y pautade mantención
de los equiposdel
sistema.
Registro mantencíones efectuadas.

Registro
Fotográfico de

Implementación
de la medida

Ilustración

N' 23: Proyecto para la descarga de trenes.
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6.2.- COMPROMISOS A IMPLEMENTAR DENTRO DEL PLAZO DE 6 MESES
CONTADOS DESDE LA APROBACION DEL PCI.
El PCI ha definido 2 medidasque deben estar implementadasdentro del plazo de 6
meses de aprobado el PCI, una de las cuales dice relación con el sistema automático de
limpieza de los carros - Hidrolavado en Planta de Pellets - y la otra con el cierre de la
parte superior de los vagones. Adicionalmente.el artículo 24 incorpora otra .medidaque

tiene re\avión con "un registro o cámara visual del hidrolavado automático de los
v'agotes" que debe implementarse en Planta de Pellets.

6.2.1.
Sistema automático de hidrolavado de todos los vagones y
carros, tanto de su interior como de su exterior. incluyendo soporte/ la
base y montaje de estos, con el fin de que el tránsito del tren por la

zona latente. en ambos sentidos de toda la línea, circule sin
resuspender y/o ocurran pérdidas del material de carga.
Actividad

Hidrolavado exterior de vagones

Fase de la medida

Operación

Para dar cumplimiento a esta medida se contrató el desarrollo de
ingeniería y la provisión de equipos a la empresa Fungibles
Condal, Barcelona. España; especialista en este tipa de equipos.

La Ilustración NQ24muestra un diagrama de diseño del sistema
automático de lavado de carros ferroviarios.

Sin peljuiclo de los plazosestablecidosen el PPCAH,el inicio de
la construcción de la losa para el sistema de lavado se comenzó
Desarrollo e
implementación

de la medida

en mayo de 2017 y durante el mes de Octubre de 2017 comenzó
la puesta en marcha del sistema de hídrolavada exterior de todos
los carros del tren. Hasta la fecha se han estado realizando

ajuste al hncionamíentadel equipo, el cual opera en forma
continua. atendiendo a todos los convoyes que salen de la
planta.

El equipo integra en una estructura medular con los siguientes
componentes;
1. Dos arcos de lavado. Cada arca tiene 28 boquillas,

separadas50 cm entre ellas aproximadamente, las cuales

pueden impulsar agua hasta una presión de 16 bar
(Manual de Operación).
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2.

Sistema de extracción de preconcentradoo lados. Esta
unidad recoge el agua después del lavado y extraerá los
elementos más pesados, para deposítarlo en el estanque
acumulador de preconcentrado. El agua es retirada por
una bomba sumergida que la impulsa hacia la unidad de
tratamiento.

3

Unidad de tratamiento de agua. Mediante un ciclón separa

las partículasmás pesadashasta dejar el agua lista para
ser utilizada de nuevo. Las partículasconcentradasen el
fondo del ciclón son venidas al extractor de lados para
retirar los sedimentos más pesados y el agua sobrante
será introducida de nuevo en la unidad de procesamiento
de agua.

4. Depósito pulmón de agua limpia. Es un depósito de 15 m3
permite al sistema disponer de agua limpia para poder
realizar ellavado de los vagones.
5. Sistema de bombeo para lavado de alta presión, permite
alcanzar 10 bares de presión. La configuración de bombeo
1+1 permite al sistema tener una bomba de respaldo en
caso que la primera falle.
6.

Sistemade control.A partir de la detecciónde
movimiento del tren se pone en marcha el lavado. Esto
implica que no solo es necesariopara iniciar el lavado la
presenciade un vagón, sino que este tiene que estar en
movimiento,
adecuada.

para así lavar la superficie

Este sistema cuenta con un Procedimiento

de forma

"Lavado Automático

de Carros" el cual tiene por objetivo asegurar la limpieza de los
carros ferroviarios que transitan desde Planta de Pellets a Mina
Los Coloradas y controlar las condiciones operativas del sistema

de lavada (Anexo Ne6) y en casos excepcionales
o de

contingencia se usarán los 2 arcos de lavado, cuando el operador
evalúe que los carros salen del sistema de hidrolavado menos

limpios de lo esperado. Además, se procederá de la siguiente
manera, para cuando ocurran emergencias:

Falla en bombas: Poner en operación la bomba de respaldo,
solicitar reparación o cambio de bomba con falla. Apoyar con
lavado manual.
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Corte de energía eléctrica: Realizar lavada manual de Garras
mediante mangueras auxiliares, esta situación podrá mantenerse
solo mientras lo permita el nivel del estanque de preconcentrado
o lodo. Asegurar con la unidad de molienda y concentración el
suministro de agua.
Fallas en el suministro de agua fresca: Coordinar la asistencia de
camiones aljibes para suministro de agua.

Las emergencias y hechos relevantes deberán registrarse en la
columna observaciones en el registra de operación de sistema.
Otras emergencias deben ser comunicadas a Jefe de Puerto para
coordinar su solución.

El plan de mantenimiento del sistema de hidrolavado, es un plan
de mantenimiento preventivo mensual y un mantenimiento

correctivocada vez que una parte de los equiposque lo
constituyen presenten problemas, los que pueden ser detectados
por el operador del hidrolavado Qen inspeccionesrutinarias.
En las Ilustración Na25 muestra el sistema de hídrolavado en
plena marcha blanca y en Ilustración N'26 se muestra una vista
superior del sistema donde se puede apreciar sus componentes.
Esta medida fue clasificada como No Capitalizable y Planta de

FellCEsse encuentra desarrollandoun método que permita
estimar la cantidad de preconcentradoque se obtiene al lavar

cada carro y en una próximaetapa. se le propondráa la
autoridad un método para validar o estimar una reducción de
emisiones asociada a esta importante medida.
Procedimiento

"Lavado

Automático

de Carros"

código

HTP-

PR0-009.

.
Medio Verificador

Registro de Operatividad del sistema Lavado Automático de
Carros (se registra, trenes que ingresaron al lavado, el u$o
de flocuiante y coagulante, así como el estado general de los
equipos que componen el sistema de lavado de carros. En el
punto de las "Observaciones"de ese registra se anotarán las
fallas de alguno de los componentes del sistema y cuando se
utilicen los dos arcos de lavado (ver Tabla N'12).
B Plan de mantenimiento.
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q

-.$1l

:.

Ilustración

No24: Diagrama de diseño del sistema de hldrolavado

Ilustración

No25: Funcionamiento del sistema automático de lavado de

Registro
Fotográfico de
Implementación
de la medida

carro
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Registro
Fotográfico de
Implementación
de la medida

Ilustración

No26: Vista superior del sistema de hldrolavado.

67

Tabla No12: Formato Registro de funcionamiento de la Estación de lavado de tolvas.

EgACIÓN LAVADO DETOtVAS
FECHA;

TURtleTR UDES LAVA.DOS

1.
2.3.-

4.

s.6.-

PREPXRÁaON AD}Tiv.as
FLOCUUNTE {KGS:
COAGULñFín [KGS
RETIRO

DE10 DOS
DaÉ ESTANQU:DELOnaS

E

25% :STANQU: DE TODOS

5@b!STANQU:DE TODOS

;5b EnANQU: DE LanDS

Leah ESTANQUE
9E LADOS

Carl?BESAR

eDQV LLASDELJI)iaDO
B.OtülBAS OOSTFIC;,DCP;,S

03SERvXC 10 LIES

!

ESTñNaU!
PIPING

DE TRA7XMI EURO D: AGUAS

VÁLVULAS
SENSOR:ES

NOhtBRE Y F]Rlvü OPERADOR
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6.2.2.

ntener un registro o cámara visual del hidrolavado
automático de los vagones,el cual deberá estar en línea en la página
web de la empresa a disposición de la ciudadanía
Actividad

Registro visual del lavado de trenes.

Fase de la medida

En operación.

En la zona de lavado automático de carros ferroviarios, se instaló

una cámara CCTVcon el fin de grabar la operaciónde lavado,
esta grabaciónestá en líneaen la páginaweb de la empresaa
disposición de la ciudadanía.
Desarrollo

e

implementación
de la medida

La cámara visual que registra el hidrolavado automático de los
vagones, solamente podrá almacenar información por el lapso de
l mes, de manera que registros de meses anteríares no podrán
serrescatados.
Ya se inició una campaña en la Radio Kanna y Radio Progreso,
señalandoque se puede accedera la página web de CAP Minería
para observar en línea et proceso de lavado de carros del tren.
Esta campaña continuara hasta el mes de julia del presente !ña.

Frecuencia

Permanente
Plan de mantenimiento.

Medio Verificador

Registro de las filmaciones en página web (l mes de
almacenamiento).
Cápsulasradiales de difusión.

Registra
Fotográfico de
Implementación
de la medida

Ilustración

No27: Diagrama de diseño del sistema de hldrolavado
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6.2.4.
arar la parte superior de cada vagón a objeto d- minimizar las
emisiones o pérdidas de material por dicha apertura.
Actividad

Cerrar vagones ferroviarios

Fase de la medida

Tapas abatibles o de apertura manual: en Operación.

Para minimizar las emisiones o pérdidas de material por la
abertura superior de los vagones, Planta de Pellets implementa

un cerrada mediantetapas manualesabatibles. Estas tapas
cumplen la función de cerrar las cúpulas de los carros y eliminar

la erosión que produceel viento en la superficiedel

Desarrollo e
implementación
de la medida

preconcentradoque quedaba expuesta al ambiente. Las tapas
manuales abatíbles se componen de un bastidor vigas de FRP
(plástica reforzado con fibra de vidrio), perfil canal y dos tapas
abisagradasde FRP. con traslape, más tensar entre laterales
existentes y un suple de placa lisa de FRP para estandarizar
ancho de tapas (Ver Ilustración Na28). Esta medida es extensiva
en mano de obra, ya que se necesitan personas para la apertura
y cierre de las tapas tanto en Planta de Pellets como en Mina Los
Coloradas

Paraesta medidaaún no se ha definidouna metodologíaque
permita estimar la eficiencia de la cobertura de los vagones y se

está analizando proponer a la autoridad algún método que
permita verificar la eficienciade la mediday cama ésta aparta a
reducir el material particulado en el aire.
Frecuencia

Permanente

Medio Verificador

Orden de compra de las cobeRuras abatibles manuales.

Otros
Veríficadores.
según estado del
proyecto

Registro de mantenciones y reparaciones de tapas
manuales.
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q

Registro
Fotográfico de
Implementación
de la medida

Ilustración No28 Cobertura mediante de tapas manuales abatlbles

Ilustración No29 Carrotapado slendolavado
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6.3.- COMPROMISOS DENTRO DEL PLAZO DE 24 MESES CONTADOS
DESDELA APROBACION DEL PCI.
El PCI ha definido 3 medidas que deben estar implementadas 24 meses después de
aprobado el PCI, cuyo estado de avance para cada una de ellas se describen a
continuación.

6.3.1.
En puntos de carga y descarga de correas, incorporar chutes
de transferencia a contrapresión o técnica de equivalente eficiencia en
el control de la emisión de material particulado.
Actividad

Implementar chutes en puntas de carga y descarga entre
correas.

Fase de la medida

Fase de Diseño.

En la actualidad todos los puntos de carga y descarga tienen
mplementados chutes de traspaso para disminuir la emisión de
polvo producido por el movimiento de material entre correas
(Ilustración N'30).

En estos chutes, se implementará un sistema, el que corresponde

a un disipadorde velocidadde las particulassuspendidas,el cual
está compuesto por un cajón que se ubica inmediatamentea la

Desarrolla

e

implementación
de la Medida

salida del chute de traspaso y va sobre la correa transportadora,
sellado lateralmente con gualderas y que cuenta con una salida
superior donde se instala una manga que filtra el aire que escapa
del chute. En la zona de salida del material que va sobre la correa
se instala una cortina de gama que hace de sello. Los chupes de
esta línea que serán modificadas corresponden a:
FS IQ44(CV05)a FS 4230 (CV06)
FS 4230 (CV06) a FS 4240 (CVa7)
FS 4240 (CV07)a FS 6110(CV08)
FS6110 (CV08) a FS 6112 (CV09)
FS 6112 (CV09)a FS 6127 (CV10)
FS 6127 (CV10)a FS 6140 (CV12)
De esta manera, se puede asegurar una eficiencia en el control de

la emisióncercanaa un 90%, quedandosolo la posibilidadde
emisión par derrames, los cuales serán retirados medíante su
aspiración. Entendiendo que esta proporción de acumulación es
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Registro
Fotográfico de
Implementación
de la medida

Ilustración

No30: Chutes de traspaso actuales en Planta de Pellets
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Actividad

Implementación de control de emisiones en buzones de
carguío de silos.

Fase dela
medida

Fase de Diseño

Otro sistema implementar correspondea Boquíllasde niebla seca.
con ajuste de gotas desde 5 micras hasta lluvia fina. El sistema

cuentacon un filtro de aguaparaevitar obstrucción
de las
boquillas.
El sistema a implementar

es un prototipo.

De tener buenos

resultados, se debe replicar en todas las buzones de carguía de
preconcentrado y en los buzones BTL usados por Puerto para la
carga de Sínter Feyd principalmente.
Para la instalación de las boquillas, se instalan paneles laterales y
traseros respecta del buzón (Ver Ilustración N' 31).
De dar resultado el prototipo, se implementaría en las buzones
restantes (4), dando como resultado una eficiencia de disminución
de 80% (Ver Anexo 8, sección 6.3).
Desarrollo

e

implementación
de la Medida

Ilustración N'31: Sistemade mltigaclón
de polvoen buzones
de
carguío.

A continuación la tabla Ncl14. muestra
implementación de esta medida.

el cronograma

de
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6.3.2.
Incorporar técnicas para el control de emisiones en las
correas de transporte de materiales, con el fin de lograr al menos un
90% de reducción respecto de la situación base u otras medidasde
reducción de emisiones por un monto equivalente o superior dentro o
fuera del establecimiento. Entre estas técnicas de control de emisiones
se podrían considerar las siguientes: las cintas tubulares y las técnicas
de encapsulamiento de equivalente eficiencia en el control de la emisión
de material particulado.
Actividad

Cobertura de correas

Fase de la medida

Fase de Diseño

Actualmente CAP Minería está en proceso de desarrollo de los
estudias de ingeniería para determinar la factíbilidad operativa y
técnica de esta medida de control de emisiones. Con el resultado
de estos estudios, en donde sea factible desde el punto de vista
estructural, se incorporarán técnicas que permitirán la reducción
de emisiones en las correas de transporte.

En caso de que con las medidasde control de emisionesdel
presente casa que se desarrollen concretamente se obtenga un
porcentaje de reducción menor al de un 90% de la situación base,
se implementará como medida compensatorio de reducción al
menos un 90o%en contraste con la situación base.
Desarrollo e
implementación
de la Medida

Por último, cabe señalar que el asfaltado al que se hace referencia

en esta secciónse completarádentro de las veintícuatra meses
siguientes a la aprobación del PCI, observando los plazas que fija
el Plan de Prevención (artículo 9. letra c) para la implementación

de esta medida.
La tabla No15 de emisiones, el asfaltado de los caminos interiores

de la planta de pellets. Ello, en una superficie necesariapara
alcanzarun grado de reducciónequivalenteal de un 90% de la
situaciónbase. De esta forma, con la técnica de control en las
correas de transporte de materiales, más las reduccionesque se

obtendráncon el eventualasfaltadoque sea necesarío,
se
obtendrá una reducciónde muestra el cronogramade
implementación de esta medida.
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Tabla No15: Cronogramade implementación
di cob¿ñüi=ái'ü;
correas.

Item

Plazos desde
aprobado el

Pcl

Cotización y compra del servicio
implementación de coberturas

4 meses
6 meses

Evaluación de eficaciaw : ¿se logra el

90% de reducción de emisiones
respecto a la línea base?

6 meses

KSI la respuesta a la pregunta
anterior es negativa: Asfaltadode

6 meses

caminos

Los plazo anteriores son referencíales y se cumplirá con el plazo
máximo de 24 meses que señala el PPCAH.
En el Anexo 7. un esquema con las correas de Planta de Pellets
Frecuencia
Medio Verificador

Una vez implementada, permanente

Ingeniería Conceptualdel Proyecto

Registro
Fotográfico de
Implementación
de la medida

Ilustración No32 Correas cubiertas en Planta de Pellets
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6.3.3. En la zona de acopia de materiales implementar cobertura a la

totalidad de las pilas inactivas en la zona de las canchas. Dichas

coberturas podrán ser de propileno de 95% de densidad o similar. En el
plan a presentar se precísará la logística de la actividad (art. 9)
Actividad
Fase de la

medida

Cubrir pilas inactivas
Fase de Puesta en Marcha

En la actualidad el mecanismo de cobertura de las pilas Inactivas,

es manualy, dependiendo
del tamañoy forma de las pilas, el
procesode cobertura puede tardar entre 5 a 8 díasy el tiempo que
se demora en destaparla pila puede variar entre 3 a 5 días. Esto
significa que las pilas deben estar sin movimiento a lo menos 15

días para que se justifique cubrírlas, situación que ocurre en
acopios muy particulares. Ln Ilustración NQ34muestra al personal
en pleno proceso de instalación de la cobertura y la Ilustración
No35, una pila totalmente cubierta.

Dada esta condición, es que Ingeniería y Construcción de CAPMínería se encuentra realizando la Ingeniería conceptual para
tecniflcar el proceso de cubrir/descubrir pilas y reducir los tiempos
antes señaladas. Esta ingeniería y el procedimiento para el control

de pilas inactivasserá presentadaen el primer informede
Desarrollo e
implementación
de ia medida

cumplimiento del PCI que se entregará en el mes de marzo del año
2019 a la Superintendenciade medio Ambiente, ya que para la
ejecución de esta medida se tiene un plazo de ejecución de 2 años.

Pilasactivasen la Plantade Pellets:son aquellasque tienen o
puedentener movimiento diario o semanal de material, ya $ea por
embarque, redistribución y/o transporte de material hacia o desde
ella. Las pilas activas de la planta que tienen esta caracteristica
1.- Pila de Preconcentrado: corresponde al material que llega

diariamente de Mina Los Coloradas en ferrocarriles, el cual es
dispuesto en un sector de la cancha para ser enviado al procesa de
la planta. La frecuencia de llegada de trenes diarios a Planta de
Pellets puede variar entre 8 a 15 convoyes, lo que permite
visualizar lo dinámico que es la recepcióndel preconcentrada.
2.- Pila de Sínter Feed: corresponde a un tipo de preconcentrado
ue se embarca directamente como producto: !ste material llega a
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Planta de Pellets en la medida de la disponibilidad de transporte

ferroviario,el que es almacenadocontiguoa las pilas de
preconcentrado.

3.- Pila de Pellets feed: corresponde a un concentrado de hierro

que se obtienea pasarla pulpade preconcentrado
por los
concentradoresmagnéticosy luego por los filtros de vacío. Este
concentrado tiene una humedad aprox. Al 8 % y, por esta
característica, las pilas de acopios no tienen emisiones de

particulado. Este tipo pellets puede ser embarcado directamente
como producto o ser re-ingresado a proceso nuevamente para
convertirse en pellets producto. Las pilas tienen un movimiento que
depende de su producción y muy esporádicamente pueden ser
reincorporados a proceso.

Pila Inactiva: es aquella pila de algún producto apilado en canchas

de Plantade Pelletsque no tiene movimientode material,ya sea
por embarque. redistribución y/o transporte de material hacia o
desde ella, por un tiempo mínimo de l mes. Las pilas que pueden
cumplir con el requisito o categoría de pilas inactivas en PP, a la
fecha son (Ver ilustración N'33):

l
2.

Pila de Granza "A"
Pila Granza "B

3

Pila de Chip

4. Pila de G90
5

6.

Pila de Finos Huasco
Pila de Re Harned

Ilustración

No33: Distribución de Pilas Inactivas en Planta de

Pellets
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Estetiempo de inactividadse estima, por criterio expeRoy por
experiencia en el proceso, ya que al ser de manera manual, es un
sistema de cobertura es lento y en general las pilas de acapio se
mantienen

en constante

actividad

(se

le

remueve

Q agrega

material), salvo algunos materiales que, por el estado del mercado,
se mantienen inactivos más de un mes en canchas. Cabe señalar
que si una pila se encuentra activa. se humecta y que antes de ser

cubierta (en el caso de convertirse en inactiva) también se
humecta. ambas humectacionesson diarias y con supresor de
polvo.

El nuevo sistema de cobertura debe ser de prapilena de 95% de
tramado, material que está siendo cotizado en el exterior. Esta
medida se encuentra en su fase de Puesta en marcha y se
presentarán coma comprobantes del avance, la "Orden de Compra
del material que se usará para cubrir las pilas.
La logística de la actividad consistirá en:

Contar con personal de empresa de servicio preparada para
cubrir pilas tanto por deterioro de mallas como par aumenta
de pila inactiva o incremento de su capacidad.
Mantener stock mínimo de material de cobertura en Planta
de Pellets y los insumos necesarios para las uniones de
cobertura.
Controlar los tiempos de residencias de los diferentes stacks
de productos.
Dejar evidencias objetivas gearreferenciadas de las pilas
inactivas cubiertas.
Mantener los registros contables tanto de la cobertura como
del servicio de cubertura de pilas inactivas.

Cabe señalar que esta medida apunta a cubrir las pilas que tienen

menos movimiento,pero no apunta a cubrir las pilas que más

emiten. El conceptode pila inadíva. considera el tiempo en que la
pila no tiene movimiento y no necesariamenteaquellaspilas que
tienen mayor emisión de material particulado.
CAP Minería compromete sus esfuerzos a reducir las emisiones en

las pilas de preconcentrado
y pinter reed, que son las pilas más
activas y con mayer potencial de emisión de !Flterial particulado
Frecuencia

Se aplica cobertura a las pilas que pemlanezcan más de un mes sin
movimiento

Q actividad.
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Medio Verificador

Registro
Fotográfico de
Implementación

Orden de Compra para la cobertura actual.
Orden de Compra para la cobertura propileno de 95o%de
densidad o similar.
Procedimiento para Control de Material Particulado en cancha
de acopios, código HSG-PRO- 301.
Registro georreferenciado de las pilas inactivas cubiertas.
Registro de fecha de creación de pilas descubiertas, con
fotografía fechada.

Ilustración No34
Pellets

Prueba de cubrlmlento de pilas Inactivas

Planta de

de la medida
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6.4.-COMPROMISOS

DENTRO DEL PLAZO DE 36 MESES CONTADOS

DESDELAAPROBACION DELPCI.

El Plan de Control Integral (PCI) ha definido l medida que debe estar
implementada 36 meses después de aprobado el PCI, correspondiente a la
pavimentación del camino de acceso entre Puerto Las Losas y la Ruta C-468,
cuya obra se encuentra terminada.
6.4.1.

Pavimentar

el trayecto

de propiedad

de CMP S.A. desde el

Puerto Las Losasa la intersección con ruta C- 468 (art. 9).

Actividad

Pavimentacíón del camino entre Planta de Pellets y Puerta
Las Losas

Fase de la medida

Operación
[á Pianta de Pellets a ]a fecha ha rea]izado

]a pavimentación

de ]a

totalidad del trayecto que une el Puerto Las Losascon la ruta C468. a fin de evitar el resuspendido de material particulado,

producido por el tránsito vehicular en la zona. En general, el
reemplazo de caminos sin asfaltar por caminos asfaltados tiene
una eficiencia mínima del 75%, valor que es el usado para estimar
la reducción de emisiones.

Desarrollo e
implementación
de la medida

El mantenimiento

del trayecto

se realizará

en función

de los

resultadosque arrojen las inspeccionessemestralesy en función
de esa inspecciónse planificael mantenímientadel caminode
acceso de Puerto Las Losas a la Ruta C-468.
La pavimentación del trayecto entre Pier'to Las Losas y la Ruta C-

468 se encuentra terminada y su estado actual se muestra en la
Ilustración Na36.

Frecuencia

Frecuencia de la inspección : semestral
.

Media Verificadar

Inspecciones

semestrales

Registro de inspección realizada.

e Registrode mantenimientode caminos(Ver TablaN'16).
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Otros
Verificadores.
según estado del
proyecto
(metodología)

Registro de eficiencia medíante equipo Dustmate

Registro
Fotográfico de
Implementación

de la medida

Ilustración No36 Puerto Las Losas. Camino de acceso a ruta C-468
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Tabla No16: Registro de la inspección de caminos asfaltados.
Sl8i=

Innp+cclón d© visual Pavlmentos Ashhkas Planta de pellatsypuerto

las Lamasll

qK pexnBn a h
Sac observao. Hne sc absm
Està«)dt IB Bomb: D uc dDbueno. R es{800 relülaf. H estese mele
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7.

MEDIDA DE COMPENSACION DE EMISIONES

7.1 Asfaltado de caminos interiores.
Actividad

Asfaltado de caminos

Fase de la medida

En diseña

Esta medida será implementado 24 meses después de aprobado el
PCI y corresponde a una medida para compensar las emisiones que
faltan para cumplir can la meta de reducciónde emisiones.

Estaes una medidaimportante para la reducciónde la emisión de
material partículado, ya que, según los inventarios de emisión y
modelos de dispersión, los caminos sin pavimentar eran una de las

mayores aportantes al material partículado de fuentes sin

combustión.
Desarrollo

e

implementación
de la medida

Considerando que con ia implementación de las medidas descritas

en el CapítuloNa6, se logra la reduccióndel 50,5o%de emisiones,
es necesaria la implementación de asfaltados de caminos nuevos,
para lograr compensar la reducción de emisiones faltantes.

Con el asfaltado de 1,92 km de caminas nuevos, se logra la
reducción de emisiones en 14,2 Va, llegando así a una reducción
de 305ton/año

(53%).

Se realizará una inspección semestral de los caminos asfaltados y
en función de esa inspección se planifica el mantenimiento de los
caminos interiores de la planta, según el deteriora de la superfície a
reparar.
Frecuencia

Medio Verificador

Semestral, sujeta a los resultados de la inspección.

Informe de inspección semestral.
Programa de mantencíón.
Registra fotográfico, que es parte de la inspección.
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/
Registro

Fotográfico de
Implementación
de la medida

Ilustración

No37: Nuevos caminos a asfaltar para compensar emlslone

amarillo )

8.
EVIDENCIA DE COORDINACIÓN Y AUTORIZACIONES PARA LLEVAR
A CABO LA INTERVENCIÓN EN BIENES DE USO PUBLICO

Para efectos del cumplimientodel literal g) del artículo 9 del PPCAH.que dice
relación con "La evidencia de coordinación y autorizaciones de ser necesarias
para llevar a cabo las intervenciones en bienes de uso público (calles, caminos,
carreteras, etc.) y otras similares que pudiesen ser necesariaspara la correcta
ejecución de las obras y acciones comprometidas en el respectivo Plan de
Control Integral", CAP Minería, cada vez que requiera realizar coordinaciones

y/o solicitar autorizacionespara intervenir bienesde uso pública, generaráun
registro de la acciónel cual se compondráde la carta de anuncioo solicitud de
permiso y la respuesta de la autoridad o tercero involucrado. Estos registros

seránreportados
anualmente
y estarána disposición
de la autoridadque
corresponda o indague acerca de una eventual autorización o coordinación

Planta de Pellets, de ser necesario, solicitará el permiso para que el camión
barredor, pueda realizar el barrido del camino asfaltado entre Puerto Las Losas
y Planta de Pellets (Ruta C-468). Respecto del sistema del hidrolavado de los
vagones se realizará el análisis para ver si esta instalación requiere o no
permiso para su funcionamiento.
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PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

9.

A objeto que el personal propio y el de las empresas colaboradores conozcan el
alcance y contenidos del PPCAHy del PCI, Planta de Pellets implementará un

Programade Difusión y Capacitacióndentro de las instalaciones.

Difusión general de los contenidos
del "Plande Prevención
de la
Contaminación Atmosférica para la localidad de Huasco y su Zona
Circundante" (PPCAH),destinado al personal ejecutivo de Planta de Pellets
y de las empresas colaboradoras que tienen incidencia directa en el PCI.
Capacitación Específica, es para el personal que tienen relación directa
con la implementación. operación y cumplimiento de las medidas definidas
en el PCI

9.1

DIFUSIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN (PPCAH) Y DEL PCI

Se elaboraráuna presentacióncon los contenidosdel PPCAHy del Plan de
Control Integral, cuyo contenido y duración se presenta en la Tabla No17.
Tabla

No17: Contenidosde la difusión del PPCAHy del Plande Control Integra

Tema

Tiempo
(minutos)

Contenido
Objetivos del PPCAHy antecedentes de la zona
latente.

Contenidos
delPPCAH

Estructura del PPCAHy compromisos de PP.
60

Emisiones sín Combustión : Plan de Control Integral.
Emisiones con combustión: Implementación

de

equiposde abatimiento de material particulado y
anhídrido sulfuroso.
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9.2.-CAPACITACION

ESPECIFICA

La capacitación específica se realiza principalmente a las personas que trabajan

directamenteen las medidas implementadas,especialmenteen los
procedimientos, planes de mantenimientos y registros que rigen las medidas del
PC!
C

Tabla No18: Contenidosde la difusión del PPCAHy del Plande Control Integra

Procedimiento

Tiempo
(horas)

Contenido

Barrida de calles.

4

Lavado de ruedas de
camiones.

4

Aspirado y limpieza

de estructuras.
Control de material

4

Difusión y aplicación del procedimiento, de
planes de mantenimíentas y registros.
Difusión y aplicación del procedimiento, de
planes de mantenimientos y registras.
Difusión y aplicación del procedimiento, de
planes de mantenimientos y registros.

particulado en
canchas de acopia.

4

Carguío y transporte
en trenes.

4

Lavado de carros
ferroviarios.

4

Difusión y aplicación del procedimiento, de
planes de mantenimíentos y registras.
Difusión y aplicación del procedimiento, de
planes de mantenimientos y registros.
Difusión y aplicación del procedimiento, de
planes de mantenimientos y registros.
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9.3.

CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

El cronograma de difusión y capacitación se iniciará el mes de marzo de 2018,
con el propósito de dar inicio al proceso de aplicación de las medidas
comprometidas el PCI.
La difusión

se realiza al inicio del programa

y la capacitación

específica

considera una capacitación de instrucción inicial y una capacitación de renstrucción para correcciones de operación de los sistemas implementados (ver
Tabla NQ19).
Tabla No19: Contenidosde la difusión del PPCAHy del Plande Control Integral

Marzo 2018

MATERIA

Difusión.

Abrilde
2018

X

X

X

X

Mayo2018

Procedimientos:
Barrido de calles.
Lavado de ruedas de
camiones.
Aspirado y limpieza de
estructuras.
Control de material
partículado en canchas de
Carguío y transporte

trenes.

Lavado de carros

ferroviarios.

en

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Considerandoque existen medidas que están en su fase de diseño, su difusión y
capacitación se realizará en función de los tiempos que demore la ejecución de
dichos proyectos, los que se informarán en el "lnforme Anual de Cumplimiento".
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10

INFORMEANUALDECUMPLIMIENTO

El Plan de Prevención señala, en el artículo 24, que Planta de Pellets remitirá en
el mes de marzo de cada año un informe de cumplimiento de cada medida de
PCI, a la Superintendencia de Medio Ambiente.

El objetivode este informees presentarla fase de desarrolloen que se
encuentra cada una de las medidas (Diseño, Construcción, Operación), de
acuerdo con los plazos que establece el PCI y la información que demuestra el
grado de avance en la implementación de ellas (bases de licitación, órdenes de
compra, planos "as bunt", entre atras). Para aquellas medidas que están en su
fase de operación. se remitirán los verificadores necesarios para demostrar que
las medidas se están aplicando correctamente. para lo cual se adjuntarán los
registros, planes de mantenimiento, entre otros.

Así. a contar del año 2019. se remitirá toda la documentacióny registrosde
verificación de desarrollo e implementación de las medidas, de manera que la
autoridad pueda constatar las actividades efectuadas durante cada ciclo anual y
el nivel de cumplimiento de cada medida.

2.-ElPlande Control Integralde emisionesen actividadessin combustiónque por este acto se
aprueba, deberá implementarse a contar de esta fecha.
3.- Lasmedidas de barrido, retiro o eventual aspirado de material particulado, que se disponen en el
literal 6.1.4 del Plan de Control Integral, serán de carácter permanente

4.- La planta de PelletsCAPMinería,dentro del Informe del cumplimientode las medidasdel Plande
Prevención de Contaminación de Huasco y su zona circundante, a presentar en el mes de marzo de

cada año a la Superintendencia el Medio Ambiente, deberá incluir el respectivo avance del Plan de
Control Integral de emisiones de actividades sin combustión.
5.- Notifíquese por carta certificada a la Planta de Pellets CAPMinería de lo dispuesto en la presente
resolución
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