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L ORIGEN de la producci6n de acero en Chile 

puede encontrarse en el relato d e  las diversas 

iniciativas para estudiar y realizar inversiones 

destinadas a la instalacihn de la industria siderurgica 

en el pais. Estos esfuerzos culminan con la construcci6n 

de la -Planta de Huachipato. 

E 
La necesidad de mantener una producci6n que sa- 

tisfaga el consumo nacional y la conveniencia de mo- 

dernizar y reemplazar 10s equipos para poder competir 

en calidad y costos con 10s otros productores de acero 

del mundo, obliga a desarrollar un esfuerzo permanente 

para mejorar la eficiencia y la productividad de nuestra 

Empresa y, paralelamente, a preocuparnos de hacer las 

inversiones necesarias para poder seguir existiendo como 

empresa siderurgica moderna que cumpla con 10s ob- 

jetivos que se tuvieron en vista a1 crearla. 

En las paginas siguientes se recuerda lo que podria- 

mos llamar la historia de las instalaciones y equipos 

que integran la Planta de Huachipato. Historia que, si 

. 

bien abarca s610 el lapso de un decenio, es del mayor 

interes para el pais ya que a ella se encuentra ligada 

una extraordinaria etapa industrial de Chile. 
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Asi eran los terrenos en que se le 
de Huachipato. Era un paisaje can 
su fisonomia por el de la bullent 

(Cerro Estanq 

pvant6 posteriormente la Planta 
apestre que ahora ha cambiado 
e industria que es Huachipato. 
cue, 1946) .  

A el tiempo en que Huachipato no era mas que un lugar 
pantanoso, donde se solian cazar patos con trampas. El viento 
desatado calaba en invierno y levantalja nubes de polvo en 

el verano, cuando reciCn se talaban 10s bosques y se emparejaban 
las tierras. Se empezaba a realizar la iniciativa que cambiaria la 
fisonomia del paisaje y haria que el nombre de este lugar, Huachi- 
pato, no evocara un terreno desolado sin0 acero y progreso para 
dar  m i s  bienestar a 10s chilenos. 

La labor por realizar parecia gigantesca, pera tenia el atrac- 
tivo de todo lo que es nuevo. Los obreros y empleados que iniciaron 
estas faenas en  general no tenian experiencia de lo que era producir 
acero, per0 aprendieron las enseiianzas de paises mas viejos. Todos 
pusieron vigor y entusiasmo para sacar adelante la tarea. Por esto 
se cumplieron jornadas agotadoras, trabajos a la intemperie y no 
importaba ni siquiera el duro transitar por esas tierras agrestes, 
donde ahora se aha  una importante industria del pais. 

1946 

1950 Era el momento de la transicibn, cuando 10s caballos que 
servian a 10s mensajeros de la Planta quedaron desplazados; cuando 
10s bueyes que arrastraban el equipo.de soldar entre 10s edificios 
en  construcci6n comenzaron a dejar ei lugar a1 progreso. Hasta el 
idioma rural de 10s campesinos que empezaron a trabajar en la 
construcci6n, se cambi6 por el vocabulario tecnico que ahora se usa 
en Huachipato con l a  desenvoltura de todo lo que es familiar y 

Sique -+ cotidiano. 
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iniciar la operaci6n se contaba con poco capital. Por eso 
:onstruir sblo lo indispensable, lo estrictamente necesario 
r producir acero. Despues se empezaron a introducir me- 
,avCs de sucesivos planes de expansi6n hasta llegar a lo 
uachipato en la actualidad: una gran industria chilena, 

construida por chilenos y operada por chilenos. 

1961 Desde que se inici6 la operacibn de la Planta, la producci6n 
ha aumentado en dos y media veces ya que en el aiio 1951 se pro- 
dujeron 178.000 toneladas de lingotes de acero y en  1961, 450.000. 

Aste aumento de la producci6n, imprescindible para entregar 
a1 pais todo el acero que necesita, se ha logrado gracias a sucesivas 
mejoras en la operaci6n y, fundamentalmente, a1 esfuerzo de todos 
y cada uno de 10s operarios y empleados de la Planta, que ha hecho 
posible el tren permanente de modernizacibn y progreso de la 
Compaiiia. 

i El paisaja ha cambiado. Ya no hay bosques ni pantanos; no 
se ven en 10s caminos pavimentados ni caballos ni bueyes. En cam- 
bio las amplias estructuras de 10s edificios, las altas chimeneas y el 
caracteristico perfil del Alto Horno recortandose contra el cielo, 
dan una visi6n de progreso que es como el simbolo del triunfo del 
hombre empeiiado en lograr nuevas fuentes de trabajo y riqueza 
para bien de toda la colectividad. 

? 962 

- .. . -- .. . * . .  . .  
Pero la construeelon de Huacnipato aun no na terrnmaao... 

lerrenos en que ahora se encuentran las instalaciones 
de Huachipato. Recikn se hacian 10s levantamientos 
topogrdficos del sitio en que se proyectaba construir 

la Planta. 
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L revisar la historia de la P1 
tramos con el hecho que, prac 
su operacihn, ha requerido sucesivos planes ,de ampliaci6n 

para lograr una producci6n mayor y a menor costo. La Planta, como 
se sabe, fu6 puesta en marcha en 1950, per0 ya en 1951 fu6 necesario 
estudiar y poner en practica el Primer Plan de Expansi6n. A lo largo 
de 10s aiios siguientes, se ha debido continuar la tarea de renovaci6n 
y mejora de las instalaciones, y en la a 
el Programa de Aumento de la Product 
especifico aumentar la eficiencia de 10s 
equipos para llegar a una producci6n 
euivalente a1 maximo de lo que es po- 
sible con las instalaciones de lamina- 
ci6n de que disponemos. 

La necesidad imperiosa de rea- 
lizar este nuevo Programa es similar a 
la que tienen actualmente todas las 
plantas sidedrgicas del mundo para po- 
nerse en condiciones de enfrentar la 
competencia que les oponen 10s nuevos 
productos lanzados a1 mercado, como 
plasticos y aleaciones metalicas de alu- 
minio o cobre, que tratan de desplazar 
a1 acero en diversos usos. 

Lo dicho tiene validez para to- 
das las industrias siderurgicas, en ge- 
neral, pero por otra parte, 10s progresos 
tecnol6gicos que han logrado una ma- 

I 

yor mecanizaci6n de la producci6n y 
una reducci6n de costos, tambiCn obliga 
a 10s productores de acero a ponerse a 
nivel de sus competidores para no que- 
dar desplazados en la lucha de mercados que se m r a  en el murmo. 

De esto resulta, entonces, que para una industria sidedrgica 
como Huachipato, es ineludible modernizarse para producir mas y 
a m& bajos costos. 

En esta fotografia muestra 10s traba- 
jos de construccicjn del Alto Horno. 
Puede verse la enfierradura de las 

fundaciones ( 1  949) .  

. '  7 .* 

)S  CRECIENTES 

Jornpaiiia de Acero del Pacific0 S. A. realiza permanente- 
,dies de mercado, y ellos demuestran que el volumen de 
e acero en nuestro pais ha ido en aumento. En efecto, de 
io anual de 100.000 tonehdas mktricas en 1951, se ha 

Raue + 
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-+ Continuacicin 

llegado, a1 cab0 de 10 aiios, en el period0 1960 a 1961, a un total 
de 200.000 toneladas anuales. Se estima que este aumento del con- 
sumo de acero en Chile, continuara en el futuro, y ello obliga a 
aumentar la producci6n de la Planta de Huachipato. Con este pro- 
p6sito se han realizado Programas de Expansion y ahora se llevarh 
adelante el Programa de Aumento de la Productividad, sin perjuicio 
de otros planes que se desarrollarhn en  el futuro. 

No realizar estas expansiones significaria que la Compaiiia 
de Acero del Pacific0 S. A. no estaria cumpliendo con una de las 
finalidades basicas que se tuvo en vista a1 crearla, cual es la de 
abastecer el consumo interno de acero. A1 no abastecerlo, 10s chi- 
lenos se verian obligados a limitar sus consumos a la produccih 
nacional, o bien afrontar las contingencias de la importacibn, con 
evidente perjuicio para la colectividad que perderia asi una impor- 
tante fuente de trabajo y producci6n. 

La sola lectura de lo seiialado basta para comprender que 
una situaci6n de esta naturaleza seria muy delicada para la econo- 
mia nacional, ya que abriria un nuevo cauce de salida de divisas 
del pais. Esto significaria un retroceso en relaci6n con lo ganado 
desde que Huachipato inici6 su operaci6n y a  que, desde entonces 
a esta parte, la economia de divisas obtenida gracias a1 autoabasteci- 
miento de acero equivale a un total de 221.300.000 dblares, es decir 
una y media veces el valor total de las instalaciones de la Planta de 
Huachipato. 

Pnr ntrg nsrtn f'hiln hg EiAn t v g A i , - . i n n ~ l m n m t n  q-m C ~ v a ~ t a  



L crecimiento continuo de 
la producci6n de la Plan- 
ta de Huachipato se re- 

fleja claramente en las cifras 
siguirentes (producci6n de lin- 
gotes de acero por afio): 

‘ 

Con su caracteristico traje protector un ope- 
rario efectzia la labor de sangria de uno de 

10s. hornos Siemens-Martin de la Aceria. 

e se observan en reIaci6n a1 ritmo cre- 
leben a motivos de caracter ocasional 
normal del revestimiento del alto horricj, 
zaci6n de faenas en algunos casos de 

o inversiones destinadas a mejorar sus 
es de trabajo en cada uno de 10s afios 
detalle, que comprende s610 las insta- 

;chipato : Siaue 
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Vista de un sector de la Planta de 
muelle. Se ven canchas de almacenc 

instalaciones de la coqueria y el 2: 

Muachipato mirada desde el 
zmiento de materias primas, 
)erfiZ del Alto Horno, etc. 

7nvfi1-.inT to:,hl .I i a  +'wb?a 

Las faenas de construcci6n de una planta de acero requieren 
no solamente inversiones cuantiosas sino un trabajo muy prolongado 
d,e estudio y proyecto, razones estas que han llevado a la Compaiiia 
a desarrollar sus inversiones dentro de planes globales, cada uno de 
10s males ha requerido varios aiius para su cabal realizaci6n. 

Fundamentalmente, en la historia de la Compaiiia 3e pueden 
distinguir tres etapas que son: Primer Plan de Expansi6n que se 
desarroll6 en  10s aiios 1951 a 1955 y que estaba destinado a incre- 
mentar la capacidad de producci6n de la Planta; Segundo Plan de 
Expansi6n que se desarroll6 entre 10s afios 1957 y 1959 y cstuvo 
destinado a aumentar la producci6n y muy especialmente a moder- 
nizar la laminaci6n de productos planos y Programa 1962-1965 de 
Aumento de la Productividad que constituye la 3a etapa, cuyo ob- 

a 
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-a Continurr6ch 

jetivo es complementar 
lomado. obteniendo un 

lo ya 
mayor - -  

grado de eficiencia de 10s equi- 
pos instalados a travks de las 
etapas anteriores. . 

general, carecen de grandes ca- 
pitales. Por otra parte, el hecho 
que la fabricaci6n de equipos 
sidmerurgicos pesados constituya 
actualmente una especialidad de 
unos pocos paises en el mundo, 
obliga a la Compafiia a buscar 
un financiamiento adecuado pa- 
ra la adquisici6n de sus equipos. 
Asi, 10s crkditos obtenidos en  el 
extranjero, principalmentse 10s 
del Export-Import Bank de Wa- 
shington ( Eximbank) hicieron 
posible instalar nuestra Planta 
y realizar 10s planes de expan- 
sidn ya mencionados. 

I 
1 
1 

Los paises sudamericanos, en i 
6 

I 

Grua Portal construida en Huachipato. Tra- 
baja en las canchas de almacenamiento de 

materias primas. 

taca en primer plano la Planta de Benzol y Productos Puros. 
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Produccihn 
Materias Primas. Altos Hornos y Aceria y 

Coqueria y Subproductos Servicios Auxiliares Servicios Auxiliares 
Laminador 
Desbastador 

anual de 

acero 
(tons.) 

Servicios 

y Varios 
Laminaci6n Generales lingotes de 

1 9 5 2  
,. _.-_-- ~ 

1 9 5 3  

*- - 
1 9 5 4  

,... 

L _ _ . _  - - I 
Bateria con 13 hornos de 
coque. 

4 canchas de almacenamien- 
to de materias primas. 
Instalaciones para lavado y 
harneo de caliza. 

3er. Horno Siemens-Martin 
de 100 toneladas. 

Equipo para preparacibn de 
moldes. 

I- _ - x  __^I ,l_c_* .~- --..-_.- *I-. 
-i -. ___-\-I/__ .~ ~ 2 O  Convertidor Bessemer. 

Planta de Aglomerado. 
40 recuperador (estufa). 
Granulacibn de escoria. 

2 Hornos de Foso de 50 
toneladas. 

Planta de Productos Puros. 
1 9 5 5  

1 9 5 6  
- - ---.." -*"-" _r __ _ _  "._ 

l.er Semestre 

4 9 5 7  

Laminador de Planchas: 
2 Trios de Desbaste, 
2 Daos de Laminacibn, 
Guillotinas, Hornos de 
Recocido y Normalizado. 

turas. 
Planta de Oxigeno 313.068 
NO 3. 
Eauiuo ferroviario -- -__ x 

adiciond. 
Aumento Planta 
de Agua. 320.949 

I .  " _ _  . Pavimentacibn 
de Camtnos. 

289.755 
5a Linea de Estahado. 

II 

182.853 

I ^  ~ - " -  I- - - ~  
1 9 5 7  

Policlinico. 356.483 
"__ 1 --_--. -y_x-.l--.,.~"----"- - , 2 Hornos de Foso de 50 -___ -_I ~ ~. 

385.951 Laminador Trio de 
Planchas Gruesas. 
Laminador Semi Continuo. Edificio de 

- I-- 4O Homo Siemens-Martin toneladas. 
4 5  * 

de 200 toneladas con todo 
su equipo auxiliar. Refueno del Laminador. 

Plants de Aglomerado con 
sus servicios auxiliares. 

1962-1965 

Mejoramiento de instala- Instalaciones uara invec- 
ciones para almacenar, ci6n de petrbieo y gas. 
moler, harnear y selec- Mejoramiento de 10s 

Programa 
de Aumento cionar materias primas. 7 recuperadores. 
de la Pro- 2 carros cuchara de 150 
ductividad toneladas. 

Laminadores en Frio 
y Temple. ..̂ - ~ . * * -  ." - - - -  Lineas Continuas de 
Decapado, Limpieza 
y de Corte. 
Recocido para rollos. -.-- - 

Foso de Almac&amimto de 
Lineotes de 200 toneladas. 

Segucldad. 
Modernizacibn 
de equipo de 
transporte. 

417.121 

430.022 

* 
1 homo de calentamiento 
de planchones. Renovacibn del 

material rodante. Mejoras a1 laminador trio. 
Linea de corte de Planchas Ampliacibn de cami- 
laminadas en caliente. nos y vias ferreas. 
Reubicacibn de equipo. Modernizacibn de 

3 hornm de faso de 1BB Mejoras a Linea de Talleres ElCctrico 
toneladas. Decapado. 
Mejoras a1 equipo de Ampliacibn de Homos de Nuevas redes de dis- 
laminacibn. Recocido para rollos. tribucibn de energia, 

combustibles, vapor, Linea Cortadora de 
Planchas Delgadas. aire comprimido y 

oxigeno. Ampliacibn del Taller de 
Planta de Oxigeno de Rodillos. 100 toneladas diarias. 

Equipos auxiliares para el 
Laminador de Barras. 

Transformacibn de 2 hornos 
de 100 a 200 toneladas. 
Cambio de tipo de 
b6vedas para 10s 4 hornos. 
Inyeccibn de oxigeno. 
Una grda desmoldadora 
nueva. 
Instalaciones auxiliares, 
modificaciones a gruas. 

~ 

y de Mantencibn. 600.000 
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V I S T A  AEREA DE LA PLANTA DE HUA- 
CHIPATO TOMADA EN 1961 .-En compara- 
cion con la fotografia superior se pueden ob- 
servar las cuatro nuevas canchas de almace- 
namiento de materias primas, y la Planta de 
Sinter a1 lado del Alto Horno. E n  la Aceria 
se observan las chimenas de 10s cuatro hor- 
nos Siemens-Martin y en  el Laminador Des- 
bastador las tres chimeneas que sirven a 10s 
8 hornos de foso actuales. Hacia el sur se ex- 
tienden 10s edificios, de color blanco e n  la 
fotografia, que albergan a1 Laminador Semi- 
continuo, Linea de Decapado y Laminador en  
Frio. Hacia el lado izquierdo de la fotografia 
se pueden observar 10s edficios del Policlinico 
y la Planta de Acetilano, cerca de la Puerta 
Bio-Bio y en el borde de la fotografia parte 
del edificio de Inchalam, una de las 5 impor- 
tantes industrias anexas que se han instalado 

junto a Huachipato. 

12 

Vista general de la Planta de Huachipato de principios de 1951. Notese que a esa fecha no existia aun 
ninguna industria anexa y que 10s pinos en  el primer piano de la fotografia corresponden a 10s grandes 
&boles que llenan el cerro desde donde fu t  captada esta vista y que no permitieron tomar otra fotografia 
desde el mismo lugar para 10s f ines de comparacion en  este folleto. E n  la Planta se pnede observar que 
el Alto Horno disponia de solo 3 recuperadores (estufas), en  la Aceria operaban solo dos hornos Siemens- 
Martin de 75 toneladas cada uno y que el primer convertidor Bessemer estaba en  funciones. Hacia el sur 
de la Planta aun no existia la griLa desmoldadora de lingotes, ni el garage. E n  el Laminador Desbastador 

$e observu s420 una chimenea que servia a 10s cuatro hornos de foso originales. 

13 



Segundo Convertidor Bessemer agregado a la 
Aceria como parte del Primer Plan de Expan- 
si6n. E l  proceso Duplex de fabricaci6n de 
acero que consistia en refinar el arrabio suce- 
sivamente en el Bessemer y luego en 10s Sie- 
mens-Martin, fu6 reemplazado posteriormente 
por el mQtodo de usar exclusivamente 10s 
hornos Siemens-Martin con adiciones de mi- 

neral. 

AL como se ha dicho, las instalaciones de la Compafiia en 1951 
constituian el minimo indispensable para una operaci6n continuada, 
per0 adn faltaban muchos equipos auxiliares para poder producir 

y procesar una mayor cantidad de arrabio y acero en lingotes. Para solu- 
cionar esta deficiencia se emprendio el Primer Plan de Expansi6n entre 
10s afios 1951 y 1955 construyendo las siguientes unidades destinadas a 
aumentar sustancialmente la capacidad de la Planta : 

.4 - Cuatro nuevas canchas de almacenamiento de materias primas, con 
el objeto de tener mayor capacidad de manejo y almacenamiento para 
lograr una mayor produccion del Alto Horno. 

?3 -Una bateria adicional con 13 hornos de coque, para producir la mayor 
cantidad de coque metaldrgico que se necesitaria. c -Una planta de aglomeracion (sinter) para aprovechar 10s finos de 
mineral de hierro y un 40 recuperador (estufa) para mejorar la efi- 
ciencia del Alto Horno. 

D -Un segundo convertidor Bessemer y un tercer horno Siemens-Martin 
de 100 toneladas, con el objeto de aumentar efectivamente la pro- 
duccion de la Aceria consumiendo para ello una mayor cantidad de 
arrabio y chatarra. Simultaneamente se agrandaron 10s 2 hornos 
Siemens-Martin originales de 75 a 100 toneladas cada uno. 

F: -Construction de 2 nuevos hornos de foso para calentar una mayor 
cantidad de lingotes en el Laminador Desbastador. 

T? -Nuevas instalaciones de lamination y proceso en el Laminador de 
Planchas para hacer frente a1 aumento de la demanda de productos 
planos, aumentando 10s laminadores existentes con 2 trios para des- 
bastar y 2 d6os para termination y agregando nuevas guillotinas y 
hornos de recocido. 

G -Una Planta para fabrication de Estructuras, destinada a desarrollar 
el Mercado del Acero Estructural, la que funcion6 hasta 1961. Ins- 
talaciones varias tales como equipo ferroviario adicional, instalaciones 
para granulacion de escorias, preparacion de moldes para lingotes, 
la Planta de Oxigeno No 3, equipo para rectification de rodillos, etc. 

Este programa signifid una inversion de 20.000.000 de d6lares y la capa- 
cidad de produccion de la Compafiia aumento a 320.000 toneladas anuales. 
Este importante aumento de la 
fuC un gran paso de adelantc 
&xito las necesidades de redul 
divisas para el pais. 
14 



OR razones de economia y dado el volumen del consumo na- 
cional, cuando Huachipato inici6 su operaci6n no fuC posible 
la instalacihn de medios modernos de laminacidn de planchas 

y hojalata. En efecto, se adquiri6 para usar en  el primer tiempo un 
grupo de unidades de laminaci6n “en paquetes”, equipo que ya habia 
tenido largos afios en servicio en otra planta. 

El crecimiento del mercado y las necesidades de poner a 
Huachipato a tono con el progreso tecnol6gico de la industria side- 
nirgica, llevaron a la Compaiiia a estudiar un nuevo grupo de inver- 
siones en el Segundo Plan de Expansibn, destinado a ampliar la 
capacidad de producci6n y a reemplazar las instalaciones de lami- 
naci6n de planchas y hojalata por mktodos de laminaci6n semicon- 
tinua en caliente y laminaci6n continua en frio, con todos 10s pro- 
cesos auxiliares necesarios a estas operaciones. 

Para aumentar la producci6n de lingotes de acero, se realiz6 
la construcci6n de un 40 Horno Siemens-Martin con todo su equipo 
auxiliar. Para mejorar la eficiencia se proyect6 un horno de 200 
toneladas de capacidad en lugar de construir nuevos hornos de 100 
toneladas cada uno, o sea de igual capacidad que 10s existentes en 
esa fecha. 

El Cxito de esta decisi6n se refleja en el Programa de Aumen- 
to de la Productividad, que la Compafiia pone en vigencia y en el 
cual tambien se consultan hornos de esta nueva capacidad. 

La construcci6n de un horno Siemens-Martln es una faena 
de importancia y el horno de 200 torieladas que se agreg6 a la Aceria 
en esa oportunidad permiti6 no s610 aumentar la producci6n total 
sino que tambiCn cambiar el metodo d’e trabajo del llamado duplex, 
o sea, una doble refinaci6n del acero, primer0 en el Convertidor 
Bessemer y luego en 10s hornos Siemens-Martin, por un mcitodo ex- 
clusivamente Siemens-Martin con agregados de mineral en colpas, 
lo que permiti6 bajar 10s costos y mejorar la calidad del aeero de 
Huachipato. Esto signific6 dejar sin operaci6n 10s convertidores 
Eessemer. 

El punto m k  importante, sin embargo, de este Plan fuC la 
gran mejoria en la calidad de nuestros productos planos obtenida 
gracias a la modernizaci6n de 10s procesos de laminaci6n en frio, 
lo que permite a Huachipato competir en buenas condiciones de 

. 

calidad, con productores extranjeros. ,C.ql’L. - 
Operaci6n de soldac 
Continuo. Esto corn 

el desarro 

lura a la entrada de la Linec de Decapado 
?sponde a parte del equipo instalado durante 
110 del Segundo Plan de Expansi6n. 



Este hecho tiene fund 
chiknas que consumen nue 
las planchas laminadas en ! 
productos. 

Las obras realizadas 
chas durante 10s afiios 1957 

A.-Una linea de la 
laminador tria seguido de UI 

Esto permiti6 mejors 
producci6n de planchas gruf 
ticuado laminador de que 
planchas de mucho mayor 
posible aument6 hasta 32 n 
ancho maximo de 1.80 m. y 
comparaci6n con 1.50 m. de 
maximos obtenible en el 1~ 

El Laminador Semicc 
dos en caliente con un espc 

B.-Para completar 1 
nos, se instal6 una linea cc 
previa para un laminador 

lamental importancia para las industrias 
stro acero, ya que la mejor calidad de 
€rio les permite reducir el cost0 de sus 

con 10s equipos de laminaci6n de plan- 
y 1959 cubren: 
minaci6n en caliente compuesta de un 
1 laminador semicontinuo para planchas. 
Lr substancialmente las posibilidades de 
?sas en Huachipato, reemplazando el an- 
se disponia y ofreciendo al mercado 

tamafio. En efecto el rango de espesor 
ims., las planchas pudieron llegar a un 
un largo maximo de 12 m. en favorable 
ancho y 5.30 m. de largo que eran 10s 

iminador antiguo. 
mtinuo permite producir rollos lamina- 
?sor minimo de 2,O milimetros. 
a linea de laminaci6n de productos pla- 
mtinua de decapado de planchas, etapa 
continuo en frio que produce planchas 

de espesores de 1,5 a 0,25 milimetros de espesor. Estas lineas estan 
diseiiadas para procesar una mayor cantidad de acero que lo actual- 
mente disponible, en previsi6n de un aumento futuro de la produc- 
ci6n y del consumo. 

C.-Para efectuar 10s procesos posteriores se instal6 una linea 
de limpieza de rollos, laminador de temple, hornos de recocido de 
rollos en atmosfera controlada y lineas automaticas de corte y selec- 
cion para planchas y hojalata. 

Todos estos equipos estan destinados a procesar 10s rollos 
laminados en frio y dejarlos aptos para 10s procesos de terminaci6n 
( cincado, estaiiado, aceitado, acanalado, etc.) que se realizan con 
10s mismos equipos instalados originalmente. 

El costo de este Plan fuk de 46 millones de d6lares y permiti6 
aumentar la producci6n de la Planta a 450.000 toneladas de acero 
anuales. 



Operacidn de vaciado de acero, para obtener lingotes de cinco 
toneladas cada uno. La produccion de estos lingotes es lo que define 

la capacidad de producci6n de las plantas sidercrgicas. 

L Programa 1962-1965 de Aumento de la Productividad es el 
plan actualmente en vigencia que t ime por objeto aumentar 
la produccion de la Planta de Huachipato en un 307; a travCs 

de un conjunto de inversiones encaminadas a aumentar la capacidad 
y eficiencia de las instalaciones actuales. 

El objetivo inmediato es llegar a una produccicin equivalente 
a1 maximo alcanzable con las actuales instalaciones de laminacihn, 
sin modificaciones substanciales en las instalaciones de la Planta. 

:i6n de una Planta de Acero se mide 
de acero, en este cas0 se proyecta 

0.000 toneladas anuales en 1965, lo 
roduccicin anual de.la Aceria a esa 

La capacidad de producc 
con la producci6n de lingotes 
alcanzar una capacidad de 60 

q u e  equivale a aumentar la p 
cifra en ese afio. ". >in emDargo, el aumento en la producci6n de lingotes trae 
aparejado muchos otros cambios y modificaciones que a continua- 
ci6n se describen en forma general siguiendo el orden del proceso 
(a1 final del folleto se incluye un detalle de 10s trabajos principales 
que se verificaran en cada departamento de la Planta, y a1 cual 
puede remitirse el lector) : 

ALTO H O R N 0  

Para lograr el rendimiento maximo de las instalaciones del 
Alto Horno, se consulta la aplicacibn de las tCcnicas mas modernas 
que se han desarrollado en la industria siderurgica mundial. Se ha 
fijado como meta un aumento d2 la producci6n del Alto Horno hasta 

17 
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el maximo alcanzable con una instalacibn de ese tamafio, lo que se 
estima en un total de 1.300 toneladas diarias. El Plan consulta una 
rigurosa selecci6n de las materias primas necesarias, ampliando 10s 
equipos de chancado, harneo y lavado de minerales. 

Ademas se agregara a la carga del Alto Horno una mayor 
cantidad de aglomerado ( sinter), product0 que se fabrica fusionando 
10s finos de mineral con fundentes para producir una materia dura 
y esponjosa que mejora la velocidad de reducci6n dentro del Alto 
Horno. Para este fin se instalara una nueva planta de aglomerado. 

Junto con estas medidas se aumentara el volumen y la tem- 
peratura del aire que se insufla a1 Horno. Esto requiere mejorar 
las instalaciones de 10s recuperadores de calor que estan en servicio 
actualmente con el fin de lograr una temperatura superior a 900OC. 

Para mejorar la eficiencia se controlara la humedad del aire 
que se insufla y se inyectara gas o petr6leo junto con el aire, todo lo 
cual requiere de equipos adicionales menores. 

ACERIA 
El aumento en la producci6n de la aceria se obtendra cam- 

biando dos hornos Siemens-Martin, de 100 a 200 toneladas de capa- 
cidad cada uno, con miras a disponer de 3 hornos de 200 toneladas 
cada uno y uno de 100 toneladas. 

Se introduciran cambios a1 
proceso mediante la inyeccihn de oxi- 
geno a 10s hornos durante su opera- 
cion como un medio para acelerar el 
proceso de refinaci6n y aumentar la 
productividad de las instalaciones. 
La mayor temperatura que se des- 
arrollara dentro del horno con este 
procedimiento requiere el cambio del 
tip0 de ladrillos refractarios que se 
emplean actualmente para las b6ve- 
das de 10s hornos. 

Lbgicamente, estas ampliacie 
nes deben ir aparejadas con mejoras 
en las instalaciones auxiliares, las 
que consistiran en la ampliaci6n del 
edificio de la Aceria, la modificacion, 
la disposicion y capacidad de las 
gruas, segun el detalle que se con- 
signa a1 final de este folleto, junto 
con la mecanizacihn de transporte de 
algunas materias primas que se ocu- 
pan en la aceria. 

Para abastecer el oxigeno ne- 
cesario para el proceso, se construi- 
ra una Planta productora de 100 toneladas diarias, con una capa- 
cidad de almacenamiento de 200 toneladas de oxigeno liquid0 y 
10.000 m'i en forma gaseosa. 

La capacidad proyectada para 10s hornos y el equipo adi- 
cional que se instalara asegura una produccion de 600.000 toneladas 
anuales. 

Sigue -+ 

 vista de la mesa de enfriaaiento del Lami- 
nador de Barras, unidad que produce 140.000 

toneladas a1 aiio. 
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-+ Continun ci6n 

Para desmoldar la mayor can- 
tidad de lingotes que se produciran, 
se instalara una grua desmoldadora 
moderna con todos sus servicios au- 
xiliares. 

LA MI NACION 

Si bien es cierto que el Pro- 
grama de Aumento de la Productivi- 
dad significa aprovechar a1 maximo, 
la capacidad del Laminador Desbas- 
tador, es necesario, simultaneamente, 
adaptar tc 10s 10s equipos de lamina- 
ci6n a lac; iiuevas condiciones de tra- 
baio que estaran dirigidas a obtener 
450 mil 'oneladas anuales de pro- 
ductos teiminados en base a 600.000 
toneladas de lingotes de acero. 

En el Laminador Desbastador 
sera necesario aumentar la capacidad 
de calentamiento de lingotes, lo que 
se lograra construyendo 3 nuevos 
hornos de foso de 100 toneladas ca- 
da uno y 2 fosos de almacenamiento 
adicionales. Esta mayor capacidad 
de calentamiento permitira a1 equi- 
PO actual laminar todos 10s lingotes 
producidos, requiriendo solamente 
algunos trabajos de refuerzo y mo- 
dernizacibn en las mesas, guillotinas, 
etcetera. 

En el Laminador Semi-Conti- 
nuo sera necesario tambien aumen- 
tar la capacidad de calentamiento, 
instalando un 29 horno de plancho- 
nes para aumentar el tonelaje de 
carga y algunas alteraciones en la 
Linea de Salida del producto, en es- 
pecial una guillotina Y auxiliares pa- 
ra cortar planchas directamente de 
la linea sin pasar por el desenrro- 
llador. 

Se haran tambien algunas me- 
joras al Laminador Trio y se adop- 
taran un conjunto de medidas des- 
tinadas a hacer mas eficiente el tra- 
bajo de las instalaciones actuales. 

Para el Laminador en Frio se 
consulta la suplementacih de la li- 
nea de decapado mediante un pro- 
cesador primario destinado a mejo- 
rar la eficiencia de esta unidad y la 

S i q u e  ---* 

La Maestranza de Huachipato fuk IC 
construccion que se levant6 en es 
Era necesario contar previamente 
para poder seguir haciendo las inst 
En la actualidad sigue, como una d t  
dudes vitales de Huachipati 
es constantemente moderni 

ner la calidad requerida 

"UI1 U I I  

L primera 
:ta usina. 
con ella, 
alaciones. 
n Inn  s,.ni- 

p, la cual tambikn 
zada para mante- 
en 'sus trabajos. 
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ion de nuevos hornos de recocido con atm6sfera controlada 
:esar el product0 terminado. Simultaneamente se instalara 
adicional de corte de planchas laminadas e n  frio para dis- 

poner de mayor capacidad de trabajo segun la mayor producci6n a 
que dara origen el nuevo equipo. 

SERVICIOS AUXILIARES 

La mayor producci6n requiere simultaneamente un aumento 
en el consumo de energia, tanto en forma elhctrica como en combus- 
tibles, vapor, agua y materiales en general, lo que hace necesario 
reforzar algunas instalaciones auxiliares y de mantenci6n para 
atender satisfactoriamente esta nueva demanda. 

En general, como se puede notar, todo lo proyectado cubre 
equipos complernentarios y no supone la adquisicion e instalaci6n 
de equipos mayores de producci6n como ha sido el cas0 en 10s Planes 
de Expansion descritos anteriormente. 

La caracteristica del Programa de Aumento de la Producti- 
vidad, tal como lo sexiala su nombre, es procurar el aumento de la 
eficiencia en la operaci6n de las unidades actuales, sin aumentos 
substanciales de la mano de obra. 

FI N A  NCIA M l E N T O  
El financiamiento del Programa de Aumento de la Producti- 

vidad agrupa dos tipos de inversiones: unas que corresponden a las 
destinadas directamente a aumentar la producci6n de lingotes a 
600.000 toneladas y que suman 39.000.000 de d6lares y las inver- 
siones norm,ales a efectuar en 10s aiios en que se hara efectivo el 
plan, esto es desde 1962 a 1965, que complementan las inversiones 
anteriores y que son,del orden de 10s 10.000.000 de d6lares. 

?stas sumas provendrh de emprhstitos 
plazo, destinados a la adquisici6n de 
n el pais, operaci6n que se encuentra 

os de construcci6n, ampliaci6n e insta- 
!curses nacionales, usando hasta donde 
IS. 

‘ A1 centro de la foto se puede observar la estatua de un obrero 
*r siderurgico que representa el esfuerzo de los trabajadores chilenos 

en la produccirjn de acero. Esta escultura fuB hecha por la artista 
:i Ana Lagarrigue y forma parte del monument0 que se levant6 en 

la Villa “Presidente Rios” para honrar la memoria de don Desi- 
derio Garcia auien fuera el nrimer aerente nue tuao lo ComnnGin 



MOVIMIENTO DE MATERIAS 
PRIMAS: 

Mejoramiento de correas de transporte 
y chutes existentes y agregar nuevas 
correas. 
Palas reversibles para la torre de des- 
carga en el Muelle. 
Cambio de sistema para descarga de 
petr6leo. 
Tractores de horquilla para embarque. 
Muestreadores de Materias himas. 

PREPARACION DE MATERIAS 
PRIMAS: 

Instalaciones de Molienda y Harneado. 

PLANTA DE AGLOMERADO 
(SINTER) : 

Edificio, equipo de aglomeracibn, co- 
rreas de ,alimentacibn de finos, can- 
cha de almacenamiento de finos y 
tractores para su manejo. 

ALTO HORNO: 

Instalaciones para inyeccibu de petr6- 
leo y gas. 
Instrumentos especiales para controlar 
la humedad del aire, la temperatura 
de 10s recuperadores, analizar el gas, 
regular la temperatura del aire en for- 
ma automitica, etc. 
Cambio de refrwtarios en un recu- 
perador. 
Dos carros cucharas de 150 toneladas 
y mejoras a elementos para soplar, 
cargar y vaciar el Horno. 

ACERIA: 

EDIFICIOS Y GRUAS: 

Ampliar y techar edificio. 
Desmantelar 10s Convertidores Besse- 
mer para aprovechar ese espacio. 
Una grua nueva de vaciado de 150 to- 
neladas y una de carga de 35 toneladas. 
Gruas consola para hornos Siemens- 
Martin NO 1 y 2 y para Nave de Va- 
ciado. 

Reacondicionamiento de Grdas exis- 
tentes y reinstalacibn de grfia de 18 
toneladas para el acondicionamiento de 
moldes. 

HORNOS SIEMENS-MARTIN: 

Transformacibn de Hornos NO 1 y 2 
a 200 toneladas. 
Cambio de Bbvedas (refractarios bisi- 
cos) en 10s 4 hornos. 
Equipo de Control para hornos. 
Inyeccibn de Oxigeno a 10s 4 hornos. 

EQUIP0 DE MANEJO Y TRANSPORTE: 

Carros y camiones para transporte de 
carga, lingotes, escoria, etc. 
Uha mhquina de carga de 10 toneladas. 
Cajas de carga. 
Tractores. 
Cucharas para acero. 

INSTALACIONES AUXILIARES: 

Dos calderas de recuperacibn para 
hornos NO 1 y 2. 
Equipo para reposicibn de revestimien- 
tos refractarios. 
Modificaclones instalaciones elhctri- 
cas y servicios industriales, vias IC- 
rreas, etc. 

FUNDICION : 

Extensibn de edificio. 
Una grua de 18 toneladas. 
Volteador de Cucharas. 
Moldeadora y -equipos menores. 
Reubicacibn de equipos varios. 

GRUA DESMOLDADORA: 
Una nueva grua con el edificio corres- 
pondiente y 10s servicios necesarios. 

LAMINADOR DESBASTADOR: 
Extensibn de edificio de fosos. 
Tres nuevos hornos de foso de 100 to- 
neladas cada uno. 
Modificaciones e instalaciones existen- 
tes en Fosos. 
Mejoras en Laminador de 32”, mesas 
del Laminador y Guillotina de tochos. 
Bombas para Foso de Laminilla. 

* JTodifirariones prinripalrs qi ie  ~ ( r  r frrt t iar in  cn la I’lnnta de l iuarhinnto  con 1.1 f’rngrama 
d e  2rimmto de la Prodiicti>idad. 

sigue - 
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-+ Contin~lncion 
Una grua de 20 toneladas, equipo api- 
lador y estampador de palanquillas y 
planchones. 

LAMINADOR SEMI-CONTINUO: 
Extensib de Patio de Planchones. 
Nueva grua semi-portal de 10 toneladas. 
Reubicacibn de equipo y vias f6rreas. 
Un Horno de calentamiento de Plan- 
chones con todo su equipo y controles. 
Mejoras a1 Laminahor Trio, incluyen- 
do indicador de espesores y bomba pa- . 
ra desescamado: 
Una romana para rollos. 
Una linea de corte de planchas lami- 
nadas en caliente con apilador. 
Reubicaci6n de una grua de 10 tone- 
ladas proveniente del Laminador Des- 
bastador. 
Equipo Auxiliar. 

LAMINADOR EN FRIO: 
Un procesador para la linea de deca- 
pado para acelerar el proceso actual y 
mejoras a la linea. 
Extensidn del edificio d e  recocidn. 
Tres Hornos de Recocido y doce bases, 
con sus correspondientes servicios. 
Una linea cortadora de planchas del- 
gadas. 
Equipos menores. 

LAMINADOR DE BARRAS Y 
TALLER DE RODILLOS: 

Marcos de recambio para el Laminador. 
Enrrollador de cobles. 
Equipos menores. 
Extensi6n del cdificio del Tatler de 
Rndillos. 
MBquinas herramientas para el Taller 
de Rodillos. 

FABRICA DE LADRILLOS: 
Reubicacion de equipos para prepara- 
cidn de mezclas. 

SERVICIOS DE TRANSPORTE: 
Renovacidn de equipos rodantes. 
Adquisici6n de Camiones, tractores es- 
peciales para manejo de rollos, de re- 
fractarios y recuperacih de chatarra. 
Equipo ferroviario. Todo de acuerdo 
con las necesidades de una mayor pro- 
duccion. 
Ampliacidn y modificaci6n de caminos 
y vias ferreas. , 

*.,,, r 
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TALLERES DE MANTENCION: 

Msquinas herramientas y equipos me- 
nores para 10s talleres de mecsnica, 
forja, caldererfa, carpinteria y diesel. 
Centralizacih del Garage y Taller 
Diesel, con 10s servicios correspon- 
dientes. 

DEPARTAMENTO ELECTRICO: 

Reemplazo y modernizaci6n de equipo 
de Taller EMctrico e, instrumentos de 
prueba. 
Instalaci6n de nuevas subestaciones 
para la Planta de Sinter, Grda Des- 
moldadora, Planta de Oxigeno y otros 
equipos que se instalarh. 
Ampliaci6n de redes de distribucih. 

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS: 

Nuevas instalaciones para generar va- 
por, con sus servicios completos y am- 
pliaci6n de la red de distribucien exis- 
tente. Compresores adicionales para 
aire comprimido y ampliacih de la 
red actual de distribucih. 
Ampliaci6n de redes de distribuci6n de 
gas y petrbleo. 
Reconstrucci6n de salas de controles. 
Aumento de capacidad de bombas de 
agua en el Bio-Bio. 
Estanque de reserva de agua indus- 
trial y ampliacih de la red de distri- 
b u c i h  existente. 
Ampliacih de redes de distribucih de 
Agua Potable. 

PLANTA DE OXIGENO: 

Una Planta de  Oxigeno nueva para 
producir 100 toneladas diarias con sus 
edificios y servicios completos. 
Lineas de distribuci6n para este gas. 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
DE MATERIALES: 

Habilitacih de Bodega de repuestos. 
Romana de camiones y un tractor hor- 
quilla. 

LABORATORIOS: 

Ampliaciones de edificios para labora- 
torio Metalurgico. 
Equipo de laboratorio, instrumentos 
para control de procesos y para ins- 
peccibn. 
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N esta forma somera se puede sintetizar lo que es 
la acci6n dinimica de la industria siderurgica E chilena que va desarrollando sus instalaciones, 

modernizando sus equipos y me jorando continuamente 
la eficiencia de su operaci6n con miras a colocarse en 
una posici6n favorable de competencia por la calidad y 
el costo de sus productos, con cualuuier otro productor 
de acero. 

Obviamente este es un trabajo que ha requerido 
no s610 de inversiones en maquinarias sino que depende 
muy fundamentalmente de la eficiente labor de 10s hom- 
bres que instalan estos equipos y de aquellos que 10s 
operan. En efecto, la justificacibn de todo el esfuerzo 
hecha para montar y luego operar la Planta de Huachi- 
pato se encuentra precisamente en la actualidad del pro- 
ceso sideriirgico que puede generar su propio creci- 
miento a la par con el esfuerzo colectivo de todos 10s 
que trabajan en ello. 

No cabe dudas que la generaci6n que le  ha tocado 
vivir nuestros primeros aiios de desarrollo en la Com- 
paiiiia de Acero del Pacific0 s. A. ha debido afrontar un 
period0 de transici6n en la vida y las costumbres de 
nuestro pais que marcari una etapa muy Clara en su 
desarrollo hist6rico. 
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Permitida la reproducci6n de todo o parte de este folleto 
mencionando su procedencia. 

Preparado por ei Servicin de Divuleacibn Industrial de la 

Compafiia de Acero del Pacifico S. A. 

Chile, Abril de 1962. 

1ITOWAFIA STANLEY 
SANTIAGO DI cniif 
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