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La estimación de la capacidad productiva del sistema de traspaso y transporte es una tarea compleja y 

relevante en el ámbito de la planificación de minas subterráneas, dado que en base a ésta proyección se 

sustenta el desarrollo de proyectos y valoración del negocio. 

En este sentido, la tendencia actual está orientada a la optimización de programas de producción en un 

ámbito de largo plazo, bajo el supuesto de que las capacidades productivas son conocidas con certeza 

para los distintos procesos. Sin embargo, es de interés poder aplicar estas técnicas en un contexto de 

corto plazo, tanto para evaluar las capacidades de los distintos procesos y  sus interacciones para 

asegurar los excedentes del negocio. 

En el presente trabajo se formula una metodología  de programación de la producción de corto plazo  

que involucra los sistemas productivos Mina, Transporte y  Planta de manera integrada   para el cálculo 

de la capacidad  productiva de la División El Teniente Codelco Chile. A los modelos existentes en la 

División utilizados para determinar la capacidad de producción de manera aislada se les incorpora las 

modificaciones necesarias  que permitan la integración de sus resultados al modelo de simulación del 

sistema de transporte principal Ferrocarril TTE 8 como eje central de planificación y gestión. La 

metodología planteada considera el carácter probabilístico del sistema de transporte entregando al 

programa de producción  una probabilidad de cumplimiento como una red de flujo.  

Los resultados obtenidos muestran que para una escala de evaluación diaria es posible programar una 

capacidad máxima anual  para el año 2009  de 126.450 [tpd] por medio del sistema productivo 

Ferrocarril Teniente 8 y procesos Colón con una probabilidad de cumplimiento de un 53%. El reemplazo 

de factores de disponibilidad y utilización por un programa de mantención entrega una diferencia en el 

valor máximo a programar  de un 13% menor a nivel mina, mientras que para el sistema red de flujo esta 

diferencia alcanza a un 4.5% menor con respecto a la metodología de planificación actual. 

Como futuras líneas de estudio, se recomienda el incorporar las estadísticas de eventos operacionales en 

la evaluación de la capacidad de los procesos mina y planta, así como la implementación del modelo de 

programación de chancado molienda propuesto como herramienta de análisis útil para orientar la gestión 

y control de éste proceso. 
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Abstract. 

The estimation of the production capacity of the ore pass and transportation system is a relevant 

and complex task in the field of the underground mining planning, because the project 

development and the business valuation are based in that projection. 

In this sense, the actual tendency is oriented to the optimization of production programs in a 

long term situation, under the assumption that the production capacities are certainly known for 

the different processes. However, it is of interest that the techniques could be applied in a short 

term context, to evaluate the capacities of the different processes and also their interactions to 

ensure the business surplus. 

In the present work, a methodology of short term production programming is formulated, which 

involves the mine, transport and plant production systems in an integrated form for the 

calculation of the production capacity of the Division El Teniente Codelco Chile. The existing 

models in the Division, that are used to determine the production capacity in an isolated 

manner, are endowed with necessary modifications that allow the integration of their results to 

the simulating model of the main transport system Ferrocarril TTE 8, being the main axis of 

planning and management. The proposed methodology considers the probabilistic character of 

the transportation system, giving the production program a probability of fulfillment as a flow 

network. 

The obtained results show that for a daily scale it is possible to programming a maximum anual 

capacity of 126.450[tpd] for the year 2009, by means of the Ferrocarril TTE 8 productive 

system and Colón processes with a fulfillment probability of 53%. The replacing of availability 

and utilization factors by means of a maintenance program gives a difference of 13% less at the 

mine level for the maximum value to programming, whereas for the flow net system this 

difference reaches a 4.5% less with respect to the current planning methodology. 

As study lines for the future, it is recommended to incorporate the statistics of operational 

events in the evaluation of the capacity of the mine and plant processes, as well as the 

implementation of the programming model of grinding and milling proposed as a useful 

analysis tool to orientate the management and control of this process. 
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Capítulo 1 

Introducción 

En la explotación de un recurso mineral  finito  no renovable, es imprescindible encontrar la 

secuencia lógica óptima de explotación.  En minería la herramienta utilizada para determinar dicha 

secuencia de explotación es la planificación, que cuenta con  tres horizontes de evaluación 

(McCarthy, 1998). 

 Planificación de corto plazo que abarca un año a escala diaria, semanal, mensual.  

 Planificación de mediano plazo que tiene una escala de evaluación anual con un horizonte 

de 5 años y por último.  

 Planificación de largo plazo con un horizonte de evaluación 5 años en adelante.  

 

La planificación minera  es la que define  cuándo y cómo serán  extraídos  los recursos durante el 

horizonte de evaluación del proyecto (Lane, 1991). Dicha secuencia de extracción debe estar 

alineada con los objetivos estratégicos de crecimiento de la empresa, puesto que determinan 

reservas y capacidades productivas del proyecto que respaldan  su valor (Rubio, 2008).  El fin 

último de planificación minera será entregar un plan de producción, es decir el camino que se debe 

seguir en busca de encontrar el mayor valor a las inversiones realizadas para  la explotación del 

recurso mineral. El programa de producción entrega la información del ritmo de producción mina 

y la ley media de explotación durante el periodo de planificación. 

 

 En planificación minera aplicada a métodos de explotación basados  en hundimiento de cuerpos 

masivos el plan de producción se respalda en el rendimiento del sistema productivo. El  que de 

forma simple queda representado por puntos de extracción, sistema de manejo de minerales, 

cruzados de producción, piques de traspaso y un sistema de transporte principal de material a la 

planta de beneficio (Rubio, 2008).  

 

 En el caso particular de  minería de Block o Panel caving, el rendimiento del sistema productivo, 

en el corto plazo depende   de la tasa de extracción desde  un punto de extracción en un periodo de 

tiempo determinado  mientras que en el largo plazo la productividad depende de  la tasa de 
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incorporación de área nueva en producción (Araneda et al,  2004). Esta tasa debe sus limitaciones 

a  los recursos humanos y de equipamiento destinados a la preparación de minera. Las tasas  de 

extracción, como variable de planificación debe sus limitaciones a los efectos cuantificados en la  

estabilidad y daños presentes  en  la infraestructura del nivel de producción, junto con los efectos 

asociados a dinámica de  proceso de propagación del caving  de  la columna mineral (Cavieres, 

2001).  

 

En el caso de métodos de Block y Panel Caving  la capacidad productiva de un sector es función 

de tres grandes variables (Araneda, 2004): 

 Perfil de tasas  de extracción, asociada al rendimiento productivo del área abierta  

 Perfil de tasas de incorporación de área nueva, asociada a la capacidad de 

preparación Mina y socavación de área; y  

 Altura Económica de puntos de extracción, que definen las reservas mineras del 

sector. 

  

 En un sector productivo que tiene una cantidad finita de puntos, la productividad total del sector 

se obtiene como la suma  de las productividades de cada punto (Araneda et al, 2003).  

 

Entendiendo que el sistema de manejo  de minerales asociado también es limitado y afecto a 

numerosos eventos dependientes de la operación o del macizo rocoso propiamente tal que 

interfieren en su funcionamiento planificado, su disponibilidad es incorporada al sistema  como 

horas efectivas de operación por periodo, por lo que la productividad del sector  está asociada a 

todas las componentes del sistema de manejo de materiales, lo que puede reflejar o no la posible 

existencia de un cuello de botella a nivel de puntos de extracción o bien aguas abajo en el sistema 

de producción.  

 

 La metodología empleada en la Superintendencia de Planificación Minero Metalúrgica de la 

División El Teniente  para determinar la capacidad productiva de la red de flujo en el mediano 

plazo hasta las líneas de flotación trata de  manera independiente. En esta  unidad de planificación   

se  consideran los siguientes modelos predictivos de capacidad: 
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a) Capacidad productiva de sectores, se utiliza un modelo Lineal no Optimizante en él cual se 

incorporan parámetros de largo plazo, disponibilidad y utilización para el cálculo de la 

perdida de oportunidad de producción, para el área abierta e infraestructura del nivel de 

producción y  horas efectivas de operación para el parque de equipos de manejo de 

materiales. Este modelo de simulación entrega un programa de producción a escala mensual.   

b) Capacidad del sistema de  transporte ferrocarril Teniente 8, se utiliza un modelo de 

simulación de eventos discretos que incorpora las tasas de fallas operacionales con mayor 

frecuencia y alto valor en tiempo perdido para evaluar y proyectar la capacidad productiva 

del sistema. (Bruner, 2001) 

c) Capacidad del sistema planta chancado molienda, se utiliza un modelo predictivo de 

capacidad de tratamiento de la planta de conminución en base a la metodología de  Work 

index del mineral que es alimentado a las líneas de molienda. Este modelo utiliza    

consideraciones netamente energéticas.  

 

El modelo de simulación  del sistema de transporte principal, que  es utilizado como nexo entre 

modelos lineales mina y planta, es un modelo de eventos discretos (Brunner, 2001). Se entiende 

por simulación a la metodología que se define como la imitación de un proceso de la vida real o 

sistema a través del tiempo, reflejando restricciones y marco de acción del sistema a imitar. Es una 

metodología utilizada en la resolución de problemas complejos, generalmente no lineales, 

aplicados a procesos productivos a los cuales se les asigna tasas de falla permitiendo imitar el 

comportamiento real del sistema (Banks 1998). En la División El Teniente esta metodología es   

utilizada para respaldar los planes de producción del  sistema de transporte. 

 

El marco de acción del presente trabajo de titulo descansa en la necesidad de cuantificar el efecto 

de usar distintas escalas de tiempo en la estimación de la capacidad productiva del sistema 

integrado mina transporte planta, poniendo énfasis en la metodología que permita una conexión 

coherente entre modelos predictivos de capacidad.  

El objetivo es generar  un modelo de programación integrado Mina-Transporte-Planta, para un 

horizonte de evaluación de un año que incorpore: las operaciones de los distintos sectores 
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productivos, el sistema de traspaso de mineral (hasta los cruzados de transporte), el sistema de 

transporte principal  ferrocarril Teniente 8 y  los procesos de chancado y molienda Colon. 

1.1.- Identificación, contexto y justificación  del Problema. 

La etapa de elaboración del  plan de producción para un horizonte anual es una de las 

componentes  críticas del proceso de planificación por tratarse del plan minero que sustenta el 

presupuesto de operaciones y la generación de excedentes del año planificado 

En la actualidad la Superintendencia de Planificación  Minero-Metalúrgica de la División El 

Teniente, encargada de la elaboración  del plan minero cuenta con modelos predictivos de 

capacidad que se tratan de manera aislada  para la  mina, el transporte y  la planta. En este 

contexto, se evalúa cada sector de la  mina a través de un modelo de simulación lineal 

determinístico no optimizante; un modelo de simulación de eventos discretos  para las operaciones 

del transporte principal (TT8) y un modelo lineal no consolidado para procesos de chancado y 

molienda de la planta de beneficio. 

 En la actualidad los modelos de planificación de  la  capacidad productiva actúan por separado y 

los resultados entregados no aseguran la consistencia necesaria para su integración en los procesos 

de evaluación de los demás sistemas de la red de flujo de mineral. A su vez los modelos no 

parecen poder predecir la producción a escala diaria.  

1.2.- Oportunidad de estudio. 

Se plantea que una metodología  que permita incorporar los efectos anidados (interferencias 

operacionales) de los sub sistemas productivos del complejo minero El Teniente mejorara la 

estimación de la capacidad de producción. En este contexto, es que se enmarca la generación de 

un modelo de planificación integrado Mina-Transporte-Planta que refleje el efecto de un  plan de 

mantención para el cálculo de  las capacidades disponibles de los equipos principales de los 

sistemas productivos reemplazando a los factores de disponibilidad y utilización que actualmente 

son la base para el cálculo de las capacidades de producción de los sistemas de la red de flujo en el 

largo plazo. 
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1.3.-  Objetivos. 

 1.3.1.- Objetivo General. 

Generar un modelo de corto plazo de planificación integrado  que permita estimar la capacidad 

productiva del complejo Mina-Transporte-Planta para una estrategia de crecimiento mina definida. 

1.3.2.- Objetivos Específicos. 

1. Analizar los parámetros, escalas de trabajo  de los modelos existentes: 

 Producción  Mina: Simulador X-Prod.  

 Transporte: Simulador  Ferrocarril Teniente 8. Software Pro-Model. 

 Planta Chancado Molienda  Colon (no consolidado). 

2. Determinar la escala temporal  en la cual se debe abordar la tarea de planificación del plan 

de producción para un año de manera de estimar el efecto del programa de mantenciones, 

capacidades nominales de equipos principales e interacción entre operaciones mina, 

transporte y procesamiento en la capacidad del sistema integrado. 

1.4.- Alcances. 

 Establecer las bases y criterios para la generación de un programa de producción 

integrando Mina-Transporte-Planta para un ciclo productivo de un año de duración. 

 El modelo propuesto debe abarcar aspectos de la operación de las minas subterráneas, 

transporte por el Ferrocarril Teniente 8 y procesamiento Planta Colon. 

 La capacidad productiva máxima de minas, transporte y procesos se definirá por medio del 

uso de herramientas computacionales de la División. 

Los objetivos y alcances de este trabajo se plantearon de tal forma que permitan dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo deben usarse e integrarse los modelos actuales de estimación de capacidad 

productiva  para obtener un modelo eficaz y consistente? 
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 ¿Qué nivel de detalle (escala temporal de evaluación) se requiere para asegurar esta 

coherencia entre modelos?  

 ¿En qué nivel de error se incurre al estimar la capacidad productiva  del complejo minero 

al utilizar factores de disponibilidad y utilización (largo plazo) en contraste con un 

programa de mantenciones detallado (corto plazo)?  

1.5.- Contenidos por capitulo. 

Los temas abordados en los capítulos de este trabajo se resumen en los siguientes  puntos: 

 Capitulo 1, se refiere a la introducción del trabajo a desarrollar, en la cual se define y 

contextualiza la problemática  y se justifica la realización del presente estudio. Se plantean 

objetivos  generales, específicos y alcances del presente estudio.   

 Capitulo 2, se desarrolla una revisión de los antecedentes generales de la División El 

Teniente, caracterizando los sectores productivos, reservas y leyes medias presentes. Se 

entrega un detalle de las principales instalaciones a nivel de descripción de los equipos de 

procesamiento de minerales. 

  Capitulo 3, Se entrega un resumen de los puntos a tratar en la metodología para el 

desarrollo de este trabajo que permita abordar los alcances del estudio para cumplir los 

objetivos trazados para la solución de la problemática. 

 Capitulo 4, se incluye un análisis del contexto global del concepto de planificación minera 

utilizada en operaciones de Block y Panel Caving. Una reseña de aportes a la 

programación de la producción con herramientas de optimización  en la industria minera. 

Se incluye una revisión  del estado del arte de los procesos de planificación  en el marco 

particular de cómo se aborda la problemática en la División El Teniente en sus diferentes 

horizontes y modelo predictivos existentes.   

 Capitulo 5,  en este capítulo se desarrolla el cuerpo central de este trabajo. Se muestra la 

etapa de formulación  conceptual de modelo integrado, además de un análisis cualitativo y 

cuantitativo de los parámetros relevantes a incorporar en el modelo. Se presentan los 

ajustes necesarios a los parámetros incorporados en los modelos  consolidados existentes 
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para la programación de la producción para evaluar el efecto de la escala de tiempo en la 

capacidad del sistema. 

 Capitulo 6, se analizan los resultados obtenidos a partir de los modelos construidos y de 

las modificaciones  incorporadas en los modelos consolidados existentes para determinar la 

capacidad de producción del complejo productivo Mina-Transporte-Planta.  

 Capitulo 7,  se muestran las conclusiones relevantes del estudio y los efectos de 

implementar la metodología integrada a la generación de programas de producción 

incorporando planes de mantención, caracterizando capacidades máximas y el 

comportamiento frente a la perdida de oportunidad de producción. Se destacan las 

recomendaciones necesarias para efectos del desarrollo futuro de la problemática, 

enfatizando líneas de acción frente a puntos que no fueron incorporados dentro de los 

alcances de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Capítulo 2 

Antecedentes Generales. 

División El Teniente, es uno de los complejos minero metalúrgicos de la Corporación Nacional 

del Cobre de Chile (CODELCO) y considera entre sus activos principales la mina subterránea El 

Teniente y demás instalaciones productivas y de infraestructura necesarias para la concentración y 

fundición de minerales de cobre y molibdeno que comercializa. Actualmente se extraen y 

benefician 137 [ kt/d] de mineral para producir aproximadamente 381 [kt/año] cobre y 4,5 [kt/año] 

de molibdeno. 

2.1.-Ubicación Geográfica. 

La Figura 2-1 Ubicación Geográfica División El Teniente, muestra el emplazamiento de las 

instalaciones  principales de la División en la Sexta Región de Chile, a 80 km al sudeste de la 

ciudad de Santiago y a 44 km al este de la ciudad de Rancagua. 

 

Figura 2-1: Ubicación Geográfica División El Teniente (Informe PND 2009). 
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2.2.- Recursos y Reservas Mineras. 

Los recursos y reservas presentes en la División El Teniente, se resumen a continuación y se 

clasifican de acuerdo a los siguientes criterios.  

 

Tabla 2-1: Resumen Recursos Geológicos División El Teniente (Informe PND 2009). 

 

 

 

En la tabla 2-2, se presentan las reservas mineras contempladas en  el plan de negocios 

presentados para el año 2009  

 

Tabla 2-2: Resumen Reservas Mineras  División El Teniente (Informe PND 2009). 
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2.3.-Principales Instalaciones. 

En la Figura 2-2, muestra de manera general  las principales áreas operacionales actuales de la 

División El Teniente. 

 

Figura 2-2: Principales áreas operacionales División El Teniente (Concha, 2008). 

 

La División El Teniente ha finalizado la consolidación del Plan 131[ kt/d] , en estos momentos  se 

encuentra desarrollando el estudio a nivel de pre factibilidad  con el objetivo de materializar la 

fase de optimización, que contempla  un futuro crecimiento  donde se aprovechen oportunidades 

de ampliaciones marginales esperándose alcanzar  un tonelaje promedio año de 137 [kt/d.] a partir 

del año 2012. 

 



11 

 

2.3.1.- Principales Sectores Productivos. 

La Figura 2-3, muestra los sectores productivos actuales, como ubicación referencial de los 

sectores que alimentan al sistema de transporte principal. 

 

 

Figura 2-3: Sectores Productivos División El Teniente (Informe PND 2009). 

 

La actuales operaciones mina están conformadas por un conjunto de sectores que  mediante la 

explotación por métodos de hundimiento, operaciones mecanizadas con LHD’s, el traspaso 

gravitacional y el transporte mediante ferrocarriles alimentan las plantas de chancado-molienda en 

Sewell, y chancado-molienda-flotación en Colón. 
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2.3.2.- Planta Procesamiento Minerales. 

En la Figura 2-4  presenta el esquema general del diagrama de proceso y la línea base de la planta 

concentradora Colón y de la infraestructura asociada. 

 

 

Figura 2-4: Esquema general complejo planta procesamiento minerales División El Teniente (Concha, 2008). 

El proceso de producción de minerales extraídos de los diferentes sectores  son alimentados a dos 

procesos bien definidos: complejo Sewell y Planta Colon 

 El Complejo Sewell es alimentado por los sectores ubicados sobre la cota 2.300 m.s.n.m. 

Esta planta en la actualidad procesa del orden de 15 [kt/d], contemplando las etapas de 

chancado y molienda, cuyo producto es  enviado  vía  canaleta hacia las líneas de flotación 

en el área de Colón. Debido al agotamiento de las reservas sobre la cota indicada y los 

mayores costos de operación en relación a Colón, el plan de negocios contempla su cierre 

durante el año 2010. En el periodo 2009-2010 Sewell procesará 13 [kt/d] y  10 [kt/d] 

respectivamente. 

 

  El segundo sector  de procesamiento corresponde al área de Colón, el  cual quedó 

habilitado para alcanzar una capacidad  nominal de procesamiento de 131 [ kt/d] promedio 

año,  a partir del año 2007. Sin embargo, por restricciones en el  plan minero el nivel de 

producción en Colón se  manejará en un rango que oscila entre las  121  y 126 [kt/d] en 
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los años 2009 y 2010, respectivamente alcanzando luego un nivel de producción 134 y 

136 [kt/d]. 

 

La Planta  Colón considera dos circuitos de procesamiento. El primero corresponde a una etapa de 

chancado  primario que entrega su producto a las dos líneas de  molienda SAG y a través de la 

correa de transferencia T-3 a la línea L-2 de chancado secundario; mientras que el segundo 

circuito  se basa en un proceso tradicional de chancado secundario-terciario seguido por una etapa 

de molienda convencional. Las líneas de Chancado Primario cuentan con equipos  giratorios,  60 x 

89 pulgadas y  54 x 74 pulgadas respectivamente 

 

El proceso SAG cuenta con una capacidad de procesamiento de 65 kt/d, para un tamaño producto 

P80 de 150 μm y contempla las siguientes etapas: 

 

 Dos líneas de molienda SAG, consistente la primera en un molino SAG de 15.000 Hp con 

dos molinos de bolas de 6.000 Hp cada uno, con una capacidad de tratamiento de           

23.500 [tpd]  y una segunda línea consistente en un molino SAG de 26.000 Hp y dos 

molinos de bolas de 15.000 Hp, con una capacidad de 44.000 [tpd].  

 

 Los pebbles de ambas plantas SAG se envían a una Planta Centralizada de Pebbles 

compuesta por 4 chancadores de cono de 800 Hp cada uno 

 

 El producto de ambas plantas SAG se envían a planta de flotación colectiva, la que opera 

en circuito simplificado y está compuesta por 42 celdas de flotación de 4.500 pies
3
, 4 

celdas de flotación columnar de 20 m
2
 y 3 molinos verticales de 1.250 Hp cada uno. 

 

El proceso Convencional con una capacidad de procesamiento de 66 [kt/d], para un tamaño 

producto de P80 de 160 μm, contempla las siguientes etapas: 

 

 Una planta de Chancado Secundario-Terciario que es alimentada por una parte del material 

chancado al interior de la mina, a dos líneas de proceso, L-1 y L-0 y por otra parte con 
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producto del chancado primario de Colón. Esta planta está compuesta por 3 chancadores 

de conos de 800 Hp en etapa secundaria, seis chancadores de conos de 800 Hp en etapa 

terciaria y una etapa de harneado centralizada. Una Planta de Molienda Convencional 

compuesta por 7 molinos de 2.500 Hp, un molino de 3.000 Hp y 4 molinos de 3.800 Hp, 

todos operando en forma unitaria. Adicionalmente se tiene un molino de 15.000 Hp para 

molienda unitaria, con su respectivo acopio de mineral, ubicado en las cercanías de la 

Planta de Chancado 2º/3º. 

 El producto de todos los molinos se envía a una Planta de Flotación Colectiva, operando en 

circuito Teniente y está compuesta por 8 celdas de 4.500 pies
3
, 75 celdas de 1.500 pies

3
, 18 

celdas de 1.000 pies
3
, 4 celdas de flotación columnar de 16 m

2
 y 2 molinos de bolas de 700 

Hp cada uno. 

 

Los productos de ambos procesos continúan a etapas conjuntas las cuales básicamente son: 

 

 Planta de flotación selectiva, donde son enviados los concentrados de flotación colectiva y 

cuyos productos finales son un concentrado de molibdeno, el cual es filtrado y envasado, y 

un concentrado de cobre que es enviado a la Planta de Filtrado de Caletones. 

 

 La planta de Filtros de Caletones recibe el concentrado de cobre y lo procesa logrando 

entregar un producto con una humedad del orden de 9%, el que finalmente es derivado a la 

Fundición o a un Sistema de transporte para su comercialización 

 

Por otra parte, los relaves de ambas Plantas de Flotación Colectiva son procesados en una batería 

de 7 espesadores de 325 pies, logrando recuperar una parte importante del agua, la que es 

retornada al proceso. El relave descargado por los espesadores es conducido por medio de una 

canaleta de hormigón hasta su deposición  final en el Embalse de Carén. 
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Capítulo 3 

Metodología de trabajo 

Para alcanzar los objetivos propuestos para el desarrollo de este trabajo se elabora la siguiente 

metodología, secuencia de pasos, que están  representados en la figura 3-1. 

 

Figura 3-1: Diagrama flujo metodología de trabajo. 

 

 



16 

 

3.1.- Revisión bibliográfica.  

Se propone realizar  una revisión crítica acerca del estado del arte de las principales técnicas de 

planificación minera utilizados en la industria minera para las tres escalas de evaluación. Esta 

revisión bibliográfica se orienta a aplicaciones de herramientas de gestión de operaciones, 

modelos de predictivos utilizados en la industria minera para elaborar planes de producción.  Esta 

etapa pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

 Lograr un  entendimiento de la problemática  a nivel de aplicaciones industriales  

para acercarlo a una solución desde la perspectiva particular que afecta a la 

División El Teniente, reconociendo los aspectos relevantes que influyen en el éxito 

de lograr las metas productivas trazadas en el plan minero. 

 Desarrollar una metodología que permita la conexión de modelos de diferente 

naturaleza que entregue resultados coherentes y representables.  

Se propone realizar una revisión exhaustiva de los modelos predictivos de capacidad utilizados en 

la División El Teniente. En este contexto se describe y analiza cada modelo de capacidad por 

sistema productivo cuantificando: 

 Parámetros (input) 

 Resultados (output) 

 Escala temporal de evaluación. 

3.2.-Análisis escala evaluación de planes de producción.  

Se propone analizar y evaluar la escala temporal de evaluación de planes de producción de cada 

sistema  que permita la conexión de resultados entre modelos de diferente naturaleza.  Se 

determina  la escala de evaluación que permita incorporar el efecto de las mantenciones 

programadas y tasas de fallas asociadas a la capacidad de producción de la red de flujo. En este 

contexto se incorporara un análisis en detalle de la estimación de la capacidad de producción de 

los sistemas mina y planta con la misma información base (programa de mantención y 

capacidades nominales) a cuatro escalas de evaluación: hora, día, semana, mes. Este análisis debe 



17 

 

permitir sentar las bases como una alternativa para evaluar la capacidad de producción del 

complejo productivo mina-planta como una red de flujo. 

3.3.- Modificaciones necesarias modelos de capacidad. 

El análisis de la escala de evaluación debe permitir  reflejar la variabilidad de capacidad 

productiva  frente a un programa de mantención y a las interferencias operacionales propias de 

cada sistema. Estos están caracterizados por modelos predictivos que deben ajustarse a la escala 

escogida para asegurar coherencia en la integración de sus resultados. En este contexto se propone 

una serie de modificaciones a los modelos existentes, re programando su algoritmo de cálculo 

según sea el caso. En el escenario en que el modelo existente no permita una conexión coherente 

en la red de flujo se construirá y programara  como un nuevo algoritmo. Para ello se considera: 

 Utilizar elementos de programación matemática con el fin de establecer una manera de 

integrar los sistemas existentes de manera eficaz y consistente. 

 Incorporar las interferencias operacionales críticas de cada sistema  que tengan mayor 

incidencia en la continuidad operacional. Esta clasificación es orientada a tiempos 

perdidos de operación, para la discriminación de interferencias se definen tres sub 

sistemas en la red de flujo: carga, transporte y descarga en los buzones de las líneas de 

chancado. 

3.4.- Desarrollo de la metodología de integración. 

En la integración de resultados que se obtienen de modelos predictivos de capacidad de diferente 

naturaleza es necesario identificar: 

 Al modelo de simulación de capacidad del sistema de transporte principal ferrocarril 

teniente 8 como eje central de planificación e indicador de la escala temporal de 

evaluación que permite integrar resultados desde el modelo mina y entregarlos al modelo 

de capacidad de la planta chancado y molienda. 

 El modelo de simulación TTE8 entrega la curva de capacidad máxima de producción del 

sistema traspaso transporte en el escenario en que el programa de producción mina  

mantiene al sistema de transporte saturado. 
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  El programa de producción mina  es incorporado al modelo de simulación del sistema de 

transporte para   determinar la probabilidad de cumplimiento y la distribución  del 

programa de producción mina que será recepcionado en las tolvas de los buzones de las 

líneas de chancado primario y secundario.  

  Una vez obtenida la curva de distribución del programa de alimentación a las líneas de 

chancado. Este se debe incorporar al modelo de capacidad de la planta como un par 

ordenado por vez para el año de evaluación.  La selección de pares ordenados obedece a la 

necesidad de reflejar la variabilidad de la alimentación desde las líneas de transporte 

producto de las interferencias propias de la operación traspaso-transporte. El resultado de 

la simulación de la capacidad de proceso de la planta entrega un programa de producción 

en una curva de distribución de capacidad, de la cual se extrae la capacidad máxima a 

programar. A este plan de producción planta se calcula su probabilidad de cumplimiento y 

con ella utilizando la teoría de probabilidades de redes de flujos en serie es posible 

encontrar la probabilidad de cumplimiento para la red de proceso y la capacidad máxima a 

programar. 

3.5.- Análisis de los resultados. 

Esta etapa del estudio se concentra en encontrar las capacidades de producción de la red de flujo 

con la metodología de integración propuesta en el punto anterior. La capacidad de producción de 

la red de flujo está limitada por la menor capacidad de producción de uno de los  sistemas mina, 

transporte o planta.  

Se incorpora un análisis comparativo y cualitativo entre la metodología actual en la que se utiliza 

factores de disponibilidad y utilización para la infraestructura de producción para el cálculo de la 

capacidad de producción   disponible frente a la variante propuesta que incorpora el programa de 

mantención de la infraestructura y equipos de manejo de materiales de producción. De este 

análisis es posible  cuantificar la diferencia entre los criterios de mediano plazo utilizados hasta 

ahora y la propuesta de planificación para elaborar el plan de producción que sustenta el 

presupuesto de inversión del año en evaluación. Este análisis se concentra en dos puntos:  
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 Modelo Integrado Mina-Transporte-planta. 

 Modelos aislados por sub sistema de producción. 

3.6.- Conclusiones y recomendaciones. 

Concluir respecto del trabajo realizado, junto con establecer las recomendaciones para el futuro 

desarrollo de la problemática, poniendo un fuerte énfasis en los ámbitos que no se cubren en el 

desarrollo de este trabajo. 
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Capítulo 4. 

Planificación Minera en Métodos de Hundimiento por Bloques. 

4.1.- Planificación Minera: Concepto Global 

La planificación minera puede definirse como el proceso mediante el cual el recurso mineral se 

transforma en el mejor negocio productivo para el dueño que se alinea con los objetivos 

estratégicos de la compañía (Lane, 1991). Este negocio está sujeto a restricciones derivadas del 

recurso mineral además del mercado, disponibilidad de recursos humanos, capital, tecnología y el 

entorno social y medioambiental en el cual se desenvuelven las operaciones. En este contexto  se 

puede distinguir diversos subgrupos de  planificación  (Troncoso, 2006): 

 

• Planificación Estratégica: engloba  aquellos factores que determinan el valor del recurso  

minero y cómo estos se relacionan con el mercado respectivo. 

 

• Planificación Conceptual: es el proceso que delinea los recursos existentes para conducir a la 

meta productiva definida como parte de la planificación estratégica que generalmente se enmarca 

dentro de un ámbito de proyecto. En esta etapa es donde se definen la capacidad de producción, 

reservas y vida de la mina. La minería y los procesos de producción requieren de una 

programación detallada. Específicamente para la programación de la producción se requiere 

entregar la secuencia minera que toma en cuenta las limitaciones físicas, a fin de definir  en lo 

posible los flujos de mineral  a lo largo del periodo de evaluación (Kuchta et al, 2004). 

 

• Planificación Operativa: una vez que la mina es puesta en operación, se realizan diversas 

actividades de optimización de equipos y procesos que conducen a la consecución del plan minero 

definido en la planificación conceptual. En esta etapa se produce retroalimentación hacia la 

planificación conceptual de modo de redefinir algunos conceptos y generar los proyectos que 

permitan alinearse con el plan minero. 

 



21 

 

 

El aporte de la planificación operativa es fundamental desde el punto de vista de la definición de 

indicadores operacionales y retro análisis de planificación. La planificación, orientada a la minería 

de métodos de hundimiento por bloques debe considerar diferentes modelos que describan el 

comportamiento del recurso minero de la mejor manera posible, de esta forma es posible 

identificar al menos los siguientes: 

 

• Modelo Geológico: relaciona información que engloba a las estructuras, litologías y 

mineralogías.  

 

• Modelo Geomecánico: debe representar la condición de esfuerzos existentes en el sistema 

minero. Idealmente debe ser continuamente actualizado de modo de reflejar la condición actual de 

la mina en lo que a esfuerzos y deformaciones se refiere, debido a que cada excavación o 

movimiento de mineral produce modificaciones en éstos. 

 

• Modelo Geo- Metalúrgico: utilizado en  los modelos de capacidad planta  basados en criterios 

energéticos para estimar la recuperación metalúrgica considerada en los planes de producción de 

la planta. 

 

• Modelos de Fragmentación (block caving): estima la granulometría del mineral, vital para el 

diseño minero, incorpora parámetros de mezcla, equipos mineros y productividad de puntos de 

extracción. 

 

• Modelo de Reconciliación: provee la información para analizar el comportamiento histórico, 

además de alimentar los modelos de fragmentación y geomecánico para una adecuada calibración 

que se utiliza en una fase operacional. 
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4.2.- Objetivos y Estrategias de la Planificación  

Los horizontes temporales en la planificación se definen como una herramienta para tratar los 

índices de incertidumbre dentro del proceso minero, de esta manera se pueden diferenciar entre 

planificación de largo, mediano y corto plazo (Troncoso, 2006), que se explican a continuación: 

• Planificación de Largo Plazo: define la envolvente económica, basados en el criterio costo de 

oportunidad (Lane, 1991),  el método de explotación, los ritmos de extracción, las secuencias de 

explotación y las leyes de corte. Se realiza en el contexto de proyectos que se encuentran en etapas 

de ingeniería de Perfil y Pre factibilidad (Solari, 2008) 

• Planificación de Mediano Plazo: se encarga de adaptar los modelos que sustentan la 

planificación de largo plazo. Produce planes de producción que permiten conducir la operación a 

las metas de producción definidas. Captura información de los proyectos con ingeniería en etapas 

de factibilidad.  

• Planificación de Corto plazo: su rol más importante es la recopilación y utilización de la 

información operacional de modo de retroalimentar al largo plazo. Por otro lado, se preocupa de 

definir indicadores de modo de corregir los modelos que sustentan la planificación. Se utiliza en 

proyectos que se encuentran en etapas de ejecución y operación.  

4.3.- Aplicaciones  de modelos de programación de la producción. 

En la línea de formular programas de producción para un año plazo se han utilizado  herramientas 

de programación matemática.  En esta línea de investigación y desarrollo es posible rescatar el 

trabajo realizado por los autores Kuchta, Newman, Topal en el año  2004. En este trabajo, 

enmarcado en un horizonte de planificación de largo plazo, se utilizan herramientas de 

programación lineal entera mixta para generar programas de producción a escala mensual  para la 

mina Kiruna, explotada por Sublevel Caving, con el objetivo  de minimizar las desviaciones entre 

la programación de producción y los reportes de operación. Los sistemas mina y planta que 

intervienen en la optimización actúan por separado. Utilizando a las líneas de molienda como 

restricción en la elección de las mezclas de  mineral que se envían a la planta de procesamiento. 

Igualmente en el largo plazo se encuentra el trabajo realizado por el autor George Mclssac en el 

año 2005  quien plantea un modelo de programación de la producción. En el cual se hace  uso de 
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programación lineal entera mixta  para generar programas de producción  con el objetivo de 

maximizar el valor del proyecto.  

En la revisión de aplicaciones de herramientas de programación lineal en la industria minera el 

autor hace referencia al trabajo realizado por B.M Winkler ,1996. En él la autora crea un modelo 

de programación que genera planes de producción para una mina subterránea con el objetivo de 

minimizar los costos de operación de las operaciones de molienda. Para resolver el problema se 

hace uso de herramientas de programación lineal para optimizar los programas de producción a 

escala diaria, semanal y  mensual para un año plazo. Estos planes de producción son ensamblados 

a un modelo de simulación determinístico que determina la capacidad de molienda. 

4.4.- Modelos  de Programación de la Producción en División El Teniente. 

4.4.1.-Proceso Planificación Minera Largo y Mediano Plazo. 

 

En  la Figura 4-1 se muestra el diagrama de flujo principal del proceso de planificación de largo y 

mediano plazo utilizado en la Superintendencia Minero-Metalúrgica de la División El Teniente: 

 

 

 

Figura 4-1: Diagrama de Flujos proceso planificación minera Mediano y Largo Plazo (Bustamante, 2008). 
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 El proceso de planificación minera  de largo y mediano plazo se inicia con la adecuación del 

modelo de recursos geológicos in situ del yacimiento, del cual para cada  sector productivo en  

particular se extrae la porción correspondiente a sus  recursos geológicos. A estos sub modelos in 

situ se  sobrescriben los correspondientes modelos de estimación de material de cavidad los cuales 

dan cuenta de las  extracciones pasadas y del material remanente en el cráter. Los sub modelos 

resultantes se conocen como modelos de planificación in situ.  

Estos modelos son sometidos a un proceso de “dilución” que representa el proceso  de   mezcla 

que ocurre en las columnas extraíbles como fruto de una extracción del tipo “caving”. El resultado 

de esta operación es el modelo de planificación diluido, input en los procesos posteriores de 

delimitación de techos extraíbles y finalmente de cubicación de la simulación de producción. En el 

anexo A de este informe se encuentra el detalle de la metodología empleada en cada etapa del 

diagrama de flujo de la figura 4-1.  

 

A continuación se revisan las etapas más relevantes del proceso de planificación en la División   y 

sus respectivos parámetros a nivel mina, transporte y planta chancado y molienda. 

4.4.1.1- Simulación Capacidad de Producción Minas. 

La herramienta computacional de simulación de capacidad de  producción mina realiza un balance  

en términos generales entre las metas productivas y  el área a incorporar a la producción y las tasas 

de velocidades de extracción. En la construcción del PND 2009, se utilizo el software  X-PROD, 

desarrollado en la División El  Teniente para efectos de simulación, cubicación y gráfica para las 

variables  tonelaje a extraer, ley del punto e índices operacionales de cada sector productivo. En 

particular se usó, para el plan de producción del año 2009, dos modalidades de simulación que 

difieren únicamente en la cantidad de restricciones a la cuales están sometidos estos 

requerimientos de producción. En la actualidad se utiliza la herramienta de simulación en dos 

modalidades: 

 

 En las simulaciones de los sectores de mediano plazo (quinquenio) y en los sectores en los 

cuales se dispone de diseños (nivel de producción y nivel de acarreo) se considera el 

balance entre  “tpd requeridas = área x velocidad x disponibilidad de área” que puede 

entregar el sistema productivo junto con restricciones de capacidad de la infraestructura de 
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producción (piques, calles, cruzados, chancadores interior mina y equipos de manejo de 

minerales). Estas restricciones permiten estimar la utilización efectiva  del área activa e 

infraestructura asociada  

 

 En los sectores que se contempla una evaluación de largo plazo y también en general en 

aquellos sectores en los cuales aún no hay  un diseño minero, principalmente la 

infraestructura del manejo de materiales, se emplea el software Xprod en una modalidad 

en que la utilización del área es un dato de entrada y responde a comportamientos 

históricos. La herramienta de simulación sólo se concentra entonces en el balance de 

producción requerida, velocidad  de extracción y área nueva a incorporar.  

 

Operativamente el software está pensado para un sector claramente definido en su diseño y 

manejo de materiales, no tiene incorporada la utilización como parámetro explícito siendo la 

disponibilidad de área el parámetro de entrada para la simulación según la variante de explotación 

que tenga implementada el sector y la utilización un resultado de esta, multiplicada por el factor 

cociente entre la producción máxima extraída y la producción planificada para cada punto 

normalizada por el área disponible para su extracción .  

 

Aun en casos, en que  los sectores cuenten  con un diseño minero  y manejo de materiales 

perfectamente claros hay situaciones operacionales que van a implicar una mayor lentitud en la 

extracción  lo que debe manejarse mediante factores de disponibilidad de área. Un par de ejemplos 

típicos son el problema del riesgo estacional por barro/agua o la probable aparición de 

fragmentación gruesa por lo que debe ajustarse la disponibilidad de área y/o las tasas de 

velocidades efectivas de extracción, para obtener resultados que reflejen la realidad de extracción. 

4.4.1.2.- Criterios y Parámetros Geomecánicos. 

En el contexto de la elaboracion del plan minero, desde el punto de vista geomecánico, la División 

El Teniente debe hacer frente al cambio en las condiciones  presentes en el  macizo rocoso, el cual 

presenta  un endurecimiento progresivo  de la roca a medida que se profundiza la explotación del 

yacimiento, lo que acarrea en sí  problemas tales como:  
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 sismicidad inducida por la minería (daños por estallidos de roca), 

  colapsos de área abierta, estabilidad de pilares y sistemas de traspaso de mineral, sobre-

excavación de galerías.  

 

Los  fenómenos anteriormente enunciados  son  los que por su impacto sobre la operación minera 

y el potencial riesgo a las personas, se definen como más complejos de abordar y predecir. 

 

En cuanto a  los eventos sísmicos con daños asociados (por estallido de rocas) ocurridos en el 

pasado y de la experiencia adquirida en la explotación de roca primaria, hoy es posible reconocer 

los siguientes: 

 

a) La actividad sísmica inducida es una respuesta del macizo rocoso (rupturas) a la forma de 

realizar la minería, es decir, el cómo se efectúa la extracción del mineral desde los puntos 

de extracción y la secuencia de incorporación de área hundida (socavación del nivel de 

hundimiento y bateas de producción). (Laubscher, 2000). 

b) Existe un control sobre los parámetros de planificación y control periodo a periodo del 

proceso de extracción luego de la operación mina (Perforación y Tronadura de 

producción), por la influencia que tienen sobre la sismicidad inducida. 

 

De acuerdo a lo anterior, la Superintendencia de Geomecánica (SGM) tiene dentro de sus tareas, 

velar por una operación mina sustentable desde el punto de vista del riesgo sísmico y de 

estabilidad del macizo rocoso, para lo cual establece recomendaciones a seguir del punto de vista 

de la planificación. En este contexto se contempla: 

 

 Secuenciamiento  minero, punto y tipo de inicio caving y expansión de área, selección de 

variante de Hundimiento. 

 Tasas de socavación-hundimiento, de acuerdo a los potenciales riesgos asociados a daños 

por estallido de roca producto de la actividad inducida por actividades de tronadura. 

 Tasas de extracción, en tramo de propagación de caving con actividad sísmica 

directamente inducida. 
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 Subsidencia, definida en base a la socavación y al ángulo de fracturamiento propio al tiraje 

asociado. 

4.4.2.- Proceso Planificación Minera Corto Plazo. 

4.4.2.1. - Antecedentes Generales. 

El objetivo primordial de Planificación Minera Corto Plazo es generar  un programa de 

producción  a escala mensual indicando los sectores productivos con sus respectivos porcentajes 

de aporte de material como mezcla a la producción total de la mina, cantidad y calidad, curva 

tonelaje-ley por sector, así como las productos intermedios y finales a venta, validando el 

compromiso adquirido por la División en el programa presupuestario.  

 

Este programa de producción considera la actualización del estado de los sectores productivos, en 

capacidad productiva y de transporte, la capacidad de beneficio, tratamiento y transporte de 

concentrado y la capacidad de fusión y manejo de gases. 

 

Para la construcción del  programa de producción de corto plazo se realiza un análisis en detalle 

del plan de mantenciones programadas en el chancado interior mina y por otro lado el programa  

de las mantenciones mayores que afectaran a las líneas de chancado y molienda de la planta Colon 

y Sewell. En el programa de corto plazo se consideran como  mantenciones críticas y relevantes, 

de alto impacto productivo, a las que se muestran en la tabla N°4-1. Se descartan aquellas 

mantenciones que afectan a las correas de transporte de mineral entre procesos debido a la alta 

flexibilidad en el recambio de tramos que puedan presentar averías y al sistema de clasificación 

por harneros.  

 

En la tabla 4-1 se muestra solo el programa de  mantenciones  de equipos principales. Se deja 

fuera de alcance a las interferencias operaciones que ocurren a causa de fallas en el sistema de 

traspaso entre equipos  mayores y procesos de clasificación (harneros). 
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Tabla 4-1: Programa de mantenciones Planta Chancado-Molienda Colon e interior mina (Informe Rev-2, 2009) 

 

Mes Mina Planta Colón Fundición 

Enero Diablo Reg.1 

Diablo Reg.2 

SAG Nº2  

Febrero Pipa Norte 

Diablo Regimiento 

  

Marzo Pipa Norte 

Diablo Regimiento 

SAG Nº1  

Abril Chancador primario Colón, 

Diablo Reg. 2  

  

Mayo Teniente 6   

Junio Diablo Reg. 1   

Julio Diablo Reg.2 SAG Nº2  

Agosto Pipa Norte   

Septiembre Diablo Reg. 1   

Octubre Diablo Reg. 2 Planta 

Chancado 2º/3º 

PLG Nº2. CT Nº2 

Noviembre Teniente 6 SAG Nº1  

Diciembre Diablo Reg.1 SAG Nº1  

 

 En la tabla 4-1, se aprecia que las mantenciones mayores que se consideran en el interior mina se 

encuentran alineadas con las que se llevaran a cabo en la planta Colon. El objetivo de esta 

estrategia es disminuir el efecto de las paralizaciones en el sistema global de producción y con ello 

mejorar la continuidad operacional del circuito.  

 

La disponibilidad del sistema de manejo de materiales, LHD´s, es considerado como un parámetro 

de planificación  medido en horas efectivas de operación como un valor promedio año, en el cual 

no se considera la variabilidad en la capacidad de producción producto de la ausencia de algún 

equipo en mantención programada. 
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 En cuanto al sistema de transporte principal Ferrocarril TTE8, su capacidad productiva es 

asumida como un parámetro desde el compromiso adquirido en programa de producción año 

2009, la cual es estimada a partir de la información entregada por las superintendencias 

Mantenimiento Mina y Planta. A  partir de la capacidad del sistema de transporte se realiza el 

cálculo de las capacidades finales de la planta de  tratamiento descontando la pérdida de 

oportunidad de producción por mantenciones programadas, entregando un promedio mes como 

capacidad de producción.  

4.4.2.2.- Criterios Planificación Corto Plazo. 

En la construcción del programa de producción de corto plazo se considera como criterios de 

planificación aquellos que afectan a las Gerencias Mina, Planta y Fundición , los cuales se 

enuncian a continuación.  

 Criterios Planificación Planta. 

Los criterios de planificación utilizados para la determinación de las capacidades mensuales de la 

planta de tratamiento son los siguientes: 

a) Disponibilidad de planta,  calculada en base a las horas de detenciones programadas para 

la planta Colon, Chancado, Molienda y Sewell. Se han considerado para los efectos de 

cálculo los valores que se muestran en la tabla 4-2. 

 

Tabla 4-2: Detenciones planta programadas feriados. 

 

b) Programa de detenciones planta, se consideran solo aquellas detenciones programadas 

que afectan a equipos de proceso en impacto y relevancia en  su capacidad productiva. La 

unidad de operación planta y  planificación mina tratan de  alinear este plan de mantención 

con las detenciones programadas en cada sector productivo con el objeto de mantener 

continuidad en la producción. En la tabla Nº4-3 se ilustra el programa de mantención 
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Planta Colon, Chancado Primario y Chancado Secundario-Terciario y las líneas de 

Molienda. 

Tabla 4-3: Programa en horas mes de mantención por línea de proceso. 

 

En la tabla 4-3, se ilustra el programa de mantención a escala de horas que afecta a  los equipos de 

procesos. En el proceso de alinear mantenciones, para el día señalado con  detención  es posible 

calcular la perdida de oportunidad de tratamiento de la planta, la cual debe prorratearse entre los 

días restantes del mes, agregando un 5% a las capacidades promedio mes que se comprometen en 

el programa de producción para el año 2009. 

 

Capacidad Tratamiento Planta. 

El modelo utilizado en la División El Teniente para la determinación de la capacidad de 

tratamiento de la planta de Chancado y Molienda. Considera  un modelo de capacidad basado en 

la metodología Work index, la cual requiere de la siguiente información: 

  Las características de la alimentación fresca que proviene de los sectores productivos. 

  Producto que se requiera entregar a la Planta Concentradora de Colón,  

  Porcentaje de utilización y disponibilidad de los equipos asociados a la operación.  

 

En el anexo B de este documento se encuentra el detalle de la metodología de cálculo que se 

considera en el modelo planta basado en ecuaciones de balance de energía. 
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4.4.2.3.- Criterios de Planificación Mina. 

En la construcción  del plan de producción  de corto plazo se consideran los siguientes criterios de 

planificación. 

 Método de Explotación que se implementara en el  sector (variante de hundimiento). 

  Distancias máximas entre frentes de socavación y extracción  

 Ángulos de extracción entre 30º y 45º respecto de la horizontal, medido en la dirección de 

crecimiento. 

  Incorporación y socavación de área sujeta a geometría de frentes, ángulos de extracción, 

estado de fortificación e infraestructura minera. 

 Velocidades de extracción máximas recomendadas por geomecánica para los puntos con 

extracción menor al 30% de la columna de primario. 

 Reservas mineras limitadas en zona de riesgo de ingreso de barro y marginales en 

 Disponibilidad de área abierta variable entre 60% - 75% área nueva y 70 - 85% en área en 

proceso de quiebre y régimen (Araneda & Sougarret, 2008). 

 Aporte máximo por calle de 3.800 [tpd] y como mínimo 3000, capacidad definida por 

operación mina y la flota de equipos de LHD´s  presentes en el sector. 

 

Al construir el plan de actividades mensuales a escala diaria, la perdida de oportunidad de 

producción mina, cuando las líneas de proceso se encuentran en mantención, debe compartir su 

valor  entre el resto de los días del mes entre la  moda del día +/- un 5%.  

4.4.3.- Modelos Programación producción Mediano-Largo Plazo. 

4.4.3.1- Modelo Programación Producción Mina. 

Para facilitar la comprensión de la generación del programa de producción, se utilizará la figura 4-

2, en la cual se ilustran la secuencia de pasos lógicos presentes en el cálculo de las capacidades de 

producción de un sector en particular, que aporta las restricciones geomecanicas, perfil de 

velocidades de extracción y restricciones de operación, capacidades de producción de la 

infraestructura de manejo de minerales, piques, calles, cruzados de transporte intermedio. 
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Se calcula la capacidad de un sector productivo como la suma parcial de los aportes de cada punto 

de extracción considerados en el periodo de evaluación. Este modelo de programación  genera 

planes a escala mes, para calcular la perdida de oportunidad de tratamiento utiliza factores de 

disponibilidad y utilización de los recursos presentes de cada sector como un valor constante, que 

pretende capturar el efecto de un plan de mantenciones programadas. 

El modelo de programación de capacidad de producción de un sector de la mina, consiste en 

simular la generación de planes mineros  en función de los siguientes parámetros (Pesce & Ovalle, 

2004): 

 Secuencia de incorporación de puntos de extracción. 

  Tasa de incorporación de área nueva 

 Altura económica extraíble,  

 Altura de columna primario, 

 Perfil de velocidades de extracción, régimen y liberado. 

En el anexo C de este documento se encuentra el detalle del modelo de simulación, algoritmo de 

cálculo y la resolución del modelo matemático (Castro, 2007). El  modelo matemático considerado 

se basa en un balance de entre el área nueva a incorporar y la el área explotada para el cálculo del 

área utilizada en cada periodo de evaluación dado que para un panel caving el área en explotación 

no es constante sino variable según un patrón de crecimiento definido por los recursos humanos y 

técnicos destinados a las labores de preparación minera. 
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Figura 4-2: Diagrama de flujo modelo programación producción mina (Castro, 2007) 
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4.4.3.2.- Modelo Programación Transporte Ferrocarril TTE 8. 

La capacidad de transporte principal de la División El Teniente depende de las condiciones 

productivas de la Mina que lo abastece y de la Planta de Chancado donde descarga el mineral. 

Dada esta condición el análisis de capacidad de transporte del ferrocarril debe realizarse como una 

red de  proceso integrado, donde la interacción  de los sistemas componentes condiciona la 

capacidad máxima de producción de cada uno de ellos.  

 

El modelo del ferrocarril Teniente 8   en términos de proceso, posee tres componentes: 

- Operaciones Carguío. 

- Transporte de mineral. 

- Operaciones Descarga en Planta de Chancado Primario-Secundario. 

 

En la figura 4-3, se ilustran las operaciones  principales que intervienen en el sistema de 

transporte, en el  cual se incluyen  para el  cálculo de la perdida de oportunidad de producción se 

consideran  las tasas de falla de cada operación. En el anexo D de este documento se encuentra el 

detalle de la lógica de operación de las tres componentes del sistema de transporte. 

 

 

Figura  4-3: Operaciones  consideradas en el  modelo simulación (Henríquez, 2008) 
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Las operaciones al interior de la mina representan el comportamiento  en términos de magnitud y 

variabilidad del nivel de producción de cada sector. En particular estos  están caracterizados  por: 

capacidad tolva, medida y utilizada  en carga viva, capacidad del buzón de carga, las tasas de falla 

asociadas  a la infraestructura de carga  y el tiempo en reponer la interferencia, función de llenado 

de cada OP, según el plan de producción y a las horas efectivas de operación de cada  turno. Se 

considera que el turno A contempla una producción de un 20%, turno B y C un  40%.   

 

Las operaciones de transporte de mineral abarcan: 

 

 Los criterios de tráfico, perfil de velocidades dentro de cada tramo de vías  y el sistema de 

turnos traslapados deja  a los convoy en Colon hasta una hora antes del cambio de turno.   

  Asignación de tareas, misiones destino de carga dentro del complejo mina, de acuerdo a la 

capacidad de transporte por convoy. 

  operaciones de carga y descarga, incorporando los parámetros operacionales, tiempos de 

ciclo,   

 capacidad en carga viva de las tolvas  descarga, buzones de las líneas de chancado.  

 las restricciones operacionales pertinentes a las tasas de falla de la infraestructura, vías, 

desrielos, falla en el sistema de locomotoras y carros. 

 Ventana de mantención, 2 horas diarias. 

En la operación de descarga   las dos líneas de la  Planta de Chancado son  alimentadas por tolvas 

de almacenamiento abastecidas por el ferrocarril, las que poseen una  capacidad fija, limitando  la 

descarga desde los trenes y condicionando las reglas de tráfico en la evacuación hacia los sectores 

productivos. La operación de descarga abarca 

 Carga viva de los buzones de descarga. 

 Capacidad de tratamiento de las líneas de chancado. Capacidad mínima del buzón para 

bajar el flujo de alimentación hacia las líneas de proceso. 

 Tiempo de descarga. 

 Tasas de fallas de la infraestructura de almacenamiento y los tiempos necesarios para 

restablecer la operación.  
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En la figura 4-4, se ilustra la estrategia general en la cual se conceptualiza el modelo que replica el 

comportamiento del sistema de transporte y la interacción entre los sistemas definidos. 

 

Figura 4-4: Estrategia Conceptualización Modelo Simulación (Henríquez, 2008) 

4.4.3.3.- Modelo Programación Planta Colon. 

El modelo de programación de la capacidad productiva de la planta chancado molienda Colon es 

un modelo basado en la metodología tratada en el anexo B. El modelo planta utilizado en la 

actualidad está  basado en la ecuación de Bond, condiciones energéticas, para determinar  la 

capacidad de tratamiento de las líneas de molienda. Esta  capacidad  es la que determina el valor 

máximo a programar  a las líneas de chancado, dado que como criterio de planificación no se 

considera  el manejo  de acopios como mitigadores frente a las mantenciones programadas  de los 

equipos de proceso o falta de alimentación desde las líneas de transporte cuando hay falta de 

mineral en los puntos de carga y a la ventana de mantención de vías del  ferrocarril, 2 horas al día, 

en la cual no hay alimentación a los buzones de las líneas de  chancado.   

La metodología utilizada en el modelo es la que se ilustra en la figura 4-5. 

 

Figura 4-5: Esquema Modelo Programación Planta (Informe PND, 2009). 
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En la figura 4-5, se ilustra como el proceso de planificación Mina que alimenta al modelo de 

programación metalúrgico  por periodo, parámetro clave para estimar  los indicadores 

operacionales de los equipos de Molienda, quienes finalmente determinan la capacidad de 

tratamiento del sistema Chancado Molienda. 

El programa de mantención entregado para el cálculo de la capacidad disponible de los equipos se 

encuentra a detalle de horas al día en que se detendrá el equipo. En el grafico 4-1 se muestra la 

distribución de horas de mantenciones relevantes por equipos de proceso, en las que se incorporan 

10 horas mensuales correspondientes a detenciones preventivas para los equipos de molienda. 

 

Gráfico 4-1: Distribución Programa de Mantención Planta Chancado-Molienda año 2009.. 

El programa de mantención solo afecta a equipos de procesamiento, chancado y molienda, 

dejando fuera a los equipos de transporte entre procesos y harneros de clasificación. En el grafico 

4-1, se muestra la distribución de horas de mantención por equipo para el año 2009, encontrándose 

una menor continuidad operacional en la planta de chancado secundario. Se consideran como 

mantenciones relevantes para chancado primario los meses de junio y julio en que se detiene por 

24 horas cada línea de chancado. Para el caso de la línea de molienda SAG los meses críticos son 

enero y febrero, junio y julio en los que se considera una mantención 103 horas por línea de 

manera alternada.  

4.5.- Conclusiones del capítulo. 

Luego de haber revisado el estado del arte del concepto de planificación en minería de 

hundimiento por bloques es posible concluir lo siguiente. 



38 

 

En cuanto a los horizontes de evaluación en los que aborda la  planificación minera es necesario 

enfatizar: 

 Planificación de largo plazo, por su importancia en la definición  de la envolvente 

económica, método de explotación, ritmos de producción, secuencias de extracción y 

definición de ley de corte utilizando como parámetro el costo de oportunidad para 

desplazar o adelantar la entrada en producción de un determinado sector. 

 Planificación de plazo, el cual entrega la información necesaria para actualizar los 

parámetros de disponibilidad y utilización incorporados en el mediano y largo plazo. 

    

La gama de publicaciones sobre la planificación minera de largo plazo en métodos de hundimiento 

por bloques es extensa. Sin embargo, las aplicaciones de conceptos de programación lineal y 

parámetros que se enmarcan en este estudio son más bien recientes, en los cuales se le entrega una 

metodología optima para la extracción de recursos finitos con objetivos claramente alineados con 

la definición que entrega el autor K.Lane. En este contexto es rescatable el trabajo aportado por 

los autores Kuchta, Newman y Topal, quienes implementan un algoritmo de optimización basado 

en programación lineal mixta entera para las operaciones mineras de la Faena LKAB´s Kiruna.  

 

En el contexto del estudio se encuentra la publicación  del autor George Mclssac, 2005. Este autor 

en su trabajo propone un modelo de planificación de largo plazo  usando programación lineal 

mixta. En el cual entrega una reseña a la aplicación de una metodología de planificación que 

integra procesos con modelos independientes. La autora de este artículo, B.M Winckler, utiliza 

MILP para optimizar planes de producción a escalas día, semana,  mes para un horizonte de un 

año para ensamblarlos a un modelo de simulación, asegurando que la solución final no es óptima. 

De la revisión del estado del arte del proceso de planificación minera aplicado en la División el 

Teniente es posible concluir lo siguiente: 

En el proceso de planificación largo y mediano plazo la secuencia de pasos  empleada está dirigida 

a entregar un producto, modelo de bloques diluido, que pueda conectarse como input al modelo de 

programación de la producción. 
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El nivel de certeza en la estimación de la información que contiene el modelo de bloques diluido 

depende en gran medida de la información histórica producto del ingreso en alta proporción (+/- 

20%) de material de cráter con bajo nivel de reconocimiento geológico. 

El  modelo de programación de la producción de la mina  entrega un programa de producción a 

escala mensual, perfil de leyes presentes en cada periodo, factores de utilización para el área 

abierta, una discretizaciòn por tipo de área en producción, en quiebre o en régimen, entre otros. 

Este programa de producción no incorpora un programa de mantenciones  para la infraestructura 

de producción y   parque de equipos LHD. 

El modelo de simulación del sistema de transporte entrega un programa de producción que 

incorpora un alto nivel de detalle, tasas de fallas, para el cálculo de la perdida de oportunidad de 

transporte. Como está construido el simulador permite realizar gestión operacional y detectar 

cuellos de botella en  la producción de la red de flujo del sistema extractivo que presenta la 

División. 

El modelo predictivo de capacidad utilizado en la actualidad para la planta chancado molienda 

Colon no está construido en la línea de una red de flujo capacitada de procesos que permita 

incorporar resultados desde un modelo de simulación. Por lo tanto se opta por construir un modelo  

lineal basado en restricciones de capacidad  de acopios que incorpore el efecto de un programa de 

mantención y la lógica de distribución de mineral que se presenta en la torre de transferencia. 

Al analizar los modelos de programación de la producción de los sistemas mina, transporte y  

planta  se encuentra que la escala de evaluación no asegura una conexión coherente, por lo tanto se 

opta por modificar el modelo mina para conectar el plan de producción al modelo de simulación.  

 

 

 



40 

 

Capítulo 5 

Modelo  de  Programación  Integrado  de la  Producción.   

 

En el análisis en detalle que se realizo a los modelos de programación de la producción en el 

capitulo anterior para los distintos sistemas de producción de la red de flujo Mina-Transporte-

Planta, se encuentra la oportunidad de desarrollo del presente estudio y la inclusión de mejoras a la 

metodología actual de planificación que posee la División El Teniente para la elaboración  del 

programa de producción de corto plazo. 

 En este contexto se plantea  un modelo de programación que integre los tres sistemas productivos 

de la red de flujo a una escala que permita una conexión eficaz y coherente. Para ello se planteo en 

la metodología de trabajo del presente estudio determinar  la escala de evaluación y la 

metodología de conexión de resultados entre modelos de capacidad que permitan incorporar el 

efecto de un plan de mantenciones programadas. En la figura 5-1, se ilustra el diagrama de la red 

flujo que conforma el proceso extractivo de la División El Teniente desde los sectores de 

producción hasta las líneas de flotación. 

 

  Figura 5-1: Red de flujo Modelo Integrado Mina-Transporte-Planta. 
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En la figura 5-1, se ilustra el  tipo de modelo  de programación de la producción para cada sistema 

de la red de proceso. La unidad de planificación cuenta con las herramientas computacionales para 

la proyección de las capacidades de producción de los sectores de la mina, transporte y planta.  

Para el caso de la mina  es un modelo lineal no optimizante que entrega capacidades de 

producción para periodos mensuales, utilizando parámetros de disponibilidad, utilización y 

capacidades nominales  para los equipos de manejo de minerales e infraestructura de producción. 

El  modelo del Ferrocarril Teniente 8 esta implementado en el software Promodel, un modelo de 

simulación de eventos discretos  a escala de minutos  que incorpora las singularidades del sistema 

de transporte debido a un programa de mantención  y un conjunto de eventos indicados como  

tasas de falla, las cuales  se incorporan al sistema de carguío, transporte y descarga de manera 

aleatoria, permitiendo evaluar planes de producción mina. Este modelo de transporte  permite la 

conexión entre  los extremos de la red de flujo. 

Para el caso de la planta chancado molienda el modelo basado en condiciones energéticos es 

reemplazado por un modelo basado en programación lineal resuelto en el modulo de optimización 

de Solver. El modelo de programación lineal tiene por función objetivo maximizar la entrada de 

mineral a las líneas de chancado más la salida de mineral a las líneas de flotación obligando al 

sistema de conminución siempre a funcionar al máximo de su capacidad nominal descontado la 

perdida de oportunidad de tratamiento por mantenciones programadas.  

Sin embargo en virtud de la complejidad de abstraer a nivel de detalle de horas en  la coordinación 

de operaciones mina se decide optar por una escala de evaluación a nivel de día de operación,  por 

otro lado el nivel de detalle de la información del programa de mantención tanto de infraestructura 

como equipos de manejo de materiales se encuentra a escala de días para un año plazo. Esta 

decisión de optar por una escala diaria de evaluación se refuerza  en el estudio y análisis de los 

resultados  que se realizan en el punto 6.1.1 para el modelo lineal de la planta chancado molienda 

que se propone para el cálculo de la capacidad de producción de este sistema. En este contexto las 

modificaciones propuestas para cada modelo de programación serán a escala diaria para 

incorporar las singularidades de un plan de mantención exclusiva vía para el cálculo de la 

oportunidad de tratamiento de las instalaciones de la red de flujo. 
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5.1.- Modificaciones y Propuestas a los  Modelos de Programación de la 

Producción. 

5.1.1.- Modelo Programación Mina. 

La escala de evaluación presente en   modelo de programación Mina  actual, es un horizonte 

mensual, que incluye parámetros de largo plazo para la disponibilidad y utilización de  los equipos 

LHD y manejo de materiales (calles, puntos de vaciado y cruzados). En la propuesta de 

programación de la producción a escala diaria se mantiene el algoritmo de cálculo de la capacidad 

productiva del sector  descrito en el anexo C, incluyendo las modificaciones que se enuncian en la 

tabla 5-1. 

Tabla 5-1: Comparación entre estrategias, escalas de planificación mina. 

 

Recursos de Programación de la 

Producción. 

Modelo Planificación Actual,  Modelo Propuesto 

Escalas de Evaluación Escala mensual Escala diaria. 

Infraestructura producción(Punto 

Extracción, Calle, Pique, 

Cruzado Transporte) 

Se utilizan factores de 

disponibilidad y utilización. 

Programa de mantención en 

detalle, días en el año en que se 

detendrá la producción. 

Equipos manejo materiales, 

LHD, equipos reducción 

secundaria, martillos 

En cada sector se utilizan 

modelos de equipos diferentes, 

convencionales y tele 

comandados, definiendo en cada 

caso la cantidad de  horas 

efectivas por  día. 

Programa de mantención, 

numero y   horas de mantención  

por equipo 

Plan de producción requerido por 

sector 

Promedio mes,  entregado en 

toneladas-día 

Detalle diario que incorpore las 

singularidades del programa de 

mantención infraestructura-

Recursos manejo minerales. 
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Entre las modificaciones incorporadas al algoritmo de cálculo del programa de producción para un 

sector a escala diaria se encuentra el programa de mantención a escala de días en que tanto la 

infraestructura de producción y el parque de equipos de manejo de minerales se encuentran fuera 

de servicio lo que permite reflejar la perdida de oportunidad de producción de los recursos 

disponibles al instante de programar la capacidad de producción del sector. Esta modificación 

permite reflejar de manera apropiada las condiciones que ocurren en la operación y absorber las 

singularidades de producción, en contraste con las practicas actuales que entregan valores 

promedios en el  mes de producción.  

5.1.2.- Modelo Programación Ferrocarril. 

El modelo de programación de la producción del sistema de transporte principal que abastece  a 

las líneas de chancado Colon, es un modelo de simulación de gran  detalle, que incorpora 

programas de mantención de la infraestructura y de los recursos disponibles junto con tasas de 

fallas asociadas a las contingencias  propias de la operación de transporte, excluyendo las que 

aportan el sistema de servicios, mantención de estaciones eléctricas, eventos climáticos, entre 

otros. En la actualidad la capacidad máxima diaria    del sistema de transporte es de 133.000 [tpd] 

( Henríquez,2008). 

 En la propuesta de programación de la capacidad de producción del sistema de transporte se 

incorporan las modificaciones que se ilustran en la tabla 5-2. 

Tabla 5-2: Comparación Modelo Simulación Ferrocarril TTE8. 

 

Modelo simulación transporte 

principal ferrocarril Teniente 8. 

Modelo Simulación Actual Modelo Programación capacidad 

Transporte. 

Programa Mantención Plantas Mantención Línea Chancado 

Primario y Chancado Secundario 

como caja negra. 

Sistema de distribución Torres 

transferencia L-0. 

Línea Chancado Primario, 

Chancado Secunadario,L-1,L-2, 

L-0 no es considerada para el 

sistema de transporte. 

Reporte simulación Programa producción sistema de Programa producción por línea de 
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transporte. chancado. 

Producción por OP. 

Estado de la infraestructura 

producción y transporte. 

 

En las modificaciones incorporadas al modelo de simulación del sistema de transporte se rescata 

por su importancia el programa de mantención de la línea de chancado secundaria y  el análisis en 

detalle de las operaciones de extracción desde cada  OP, información que   permite conectar al 

modelo de simulación ferrocarril TTE8 con el modelo de la planta chancado molienda 

representado en la red de flujo que se detallo en la figura 5-1. 

5.1.3.- Modelo Programación Producción Planta. 

En la programación de la capacidad de producción de la planta de tratamiento Colon se utiliza en 

la actualidad  el modelo expuesto en el Anexo B. En la dirección de la construcción de un modelo 

de planificación integrado que entregue un programa de producción basado en las capacidades de 

tratamiento que tienen las líneas de proceso,  se propone un modelo de programación lineal para 

proyectar la capacidad de tratamiento de la planta Colon frente a un plan de mantenciones 

programadas a escala diaria, con las restricciones propias a los equipos de proceso y a las lógicas 

de distribución presentes en la torre de transferencia  entre líneas de chancado y molienda SAG. 

Se incorporan a este modelo lineal la presencia y efectos que impone la utilización de acopios en 

un proceso de planificación de corto plazo. 

El propósito de este punto  es generar una herramienta que permita reflejar el comportamiento de 

la planta de Chancado Molienda, para ello se construye  un modelo matemático, con 

aproximaciones discretas, a periodos temporales fijos. El modelo matemático es programado en 

Excel, para su resolución se utiliza  el modulo de optimización Solver; el modelo se plantea  con 

las siguientes restricciones de capacidad: 

 La carga viva de los buzones restringe la descarga en  las líneas de chancado desde 

el  sistema de transporte. La capacidad de tratamiento de las  líneas de chancado 
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están  limitada también por el programa de mantención de los equipos de proceso. 

Se considera un tonelaje mínimo en el buzón de 100 toneladas para no dañar las 

instalaciones. Si se alcanza este tonelaje en la planta se da la alerta para bajar la tasa 

de alimentación a los chancadores. 

 Se trabaja con la carga viva de los acopios presentes en las líneas de chancado y 

molienda, midiendo sus efectos en la capacidad de producción  de la planta de 

tratamiento. Esto tiene la finalidad de absorber la puesta en marcha del equipo 

luego de alguna mantención  programada, luego de la cual el proceso comienza a 

funcionar en un 60% de su capacidad. 

 Se considera un programa de mantención   para equipos mayores, mas una revisión     

menor en cada turno de 0.34 horas día.  

Se construyen las restricciones del modelo lineal en base a: 

 Ecuaciones de balance de flujo a la entrada de cada equipo  en cuanto al movimiento de 

mineral  que ingresa y es extraído desde el acopio para el periodo de evaluación. 

 Se incorpora un tratamiento especial para los equipos de molienda. A estos se les asigna   

una capacidad mínima de alimentación. En el caso de la molienda SAG  es de 750 [tph] y 

para la línea de molienda convencional se fija en un 30% de la capacidad nominal. Esta 

medida es adoptada para evitar daños estructurales en los molinos. 

 La torre de transferencia N°2, se modela como una llave de distribución, en la que la 

prioridad la tiene la línea SAG por sobre la convencional. Esta torre posee  una capacidad 

máxima de distribución de 30.000 tpd. La distribución de mineral obedece al estado de 

llenado que presentan los acopios de las líneas de molienda  

 La capacidad máxima de tratamiento de la planta está directamente ligada con la 

planificación de mantención de los equipos. Este último se incorpora en detalle de horas 

por día en que se detendrá la línea de proceso. 

 

 El estado de los acopios se encuentra condicionado por la capacidad de alimentación del 

proceso anterior, no permitiendo que se acopie material más de la capacidad de entrega del 

equipo y de la carga viva que soporta el acopio.  
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5.1.4.1.- Formulación matemática del modelo. 

En este punto se construyen las ecuaciones que permiten describir el desarrollo del modelo 

matemático,  estas se utilizan para relacionar las variables que reflejan las interacciones entre  los 

flujos dentro de la red del proceso 

En la figura 5-2, se ilustran las variables que permiten el desarrollo del modelo matemático, las 

cuales se definen a continuación: 

 Ich1, Ich2, IS1, IS2, Imc,Imu ;   capacidad en toneladas que posee cada acopio al momento 

de terminar cada periodo.  

 ich1 , ich2 : capacidad de tratamiento de las líneas de chancado para el periodo t. 

 OS2, OS1,  OMC,  OMU : definen las capacidades de tratamiento de los equipos de 

molienda y con ello el tonelaje a las líneas de flotación. 

 TS1, TS2, T3, imc, imu: definen la cantidad de mineral hacia los acopios de las líneas de 

molienda y a la línea L-0 de chancado secundario. 

 

En la figura 5-2 se muestra la red de flujo de procesos de las líneas de chancado hasta las líneas de 

flotación que es la base del modelo lineal de la planta Colón. 

 

 

Figura 5-2: Diagrama de flujo planta Chancado Molienda Colon. 
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Capacidad de producción planta Colón. 

 

La capacidad  de producción de la planta Colon está dada por la ecuación 5-1, en que la entrega a 

las líneas de flotación está limitada a la capacidad nominal del equipo y la condición de operación 

según el plan de mantención propuesto por la unidad de operación  planta: 

 

Ecuación 5-1: Capacidad Producción Planta Colon. 

En donde: 

P(t) : Capacidad Producción Planta Chancado,[tpd] 

O(k) : toneladas que entrega el molino k,1..4, a las líneas de flotación[ton] 

 N(t) : numero de molinos en operación, para el periodo en evaluació 

 

Restricciones del modelo. 

 

Restricciones de capacidad de los Equipos de proceso. 

 

 

Ecuación 5-1: Restricciones capacidad de equipos de proceso. 
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En el set de ecuaciones 5-1  describen la capacidad de procesamiento de los equipos de 

conminución,  se establece una capacidad máxima, a la derecha de cada ecuación, que corresponde 

a la capacidad máxima disponible de cada  línea de proceso. Esta se estima utilizando la capacidad 

nominal  descontando las horas de mantención  programadas fijadas  para el periodo. Este 

programa de mantención es entregado por la unidad de mantenimiento y se encuentra detallado 

por fecha y hora en que el equipo se detendrá  cada línea para la tarea designada.   

En el  lado izquierdo de la ecuación 5-1 se encuentra la capacidad mínima de operación de los 

equipos. Esta restricción de proceso se establece de acuerdo a los criterios de rentabilidad  de la 

operación chancado o molienda según  sea el caso. Además de consideraciones técnicas que 

obligan a mantener un rango de operación que oscila en un 30% de las toneladas máximas 

disponibles  por hora en que puede operar el equipo. El jefe de turno tiene la facultad  para detener 

la operación de los equipos frente a  escenarios críticos de alimentación.  

En la tabla 5-3, se ilustran las capacidades de procesamiento de los equipos de conminución de la 

Planta Colon (informe resultados gestión de la producción año 2008, SGP) 

 

Tabla 5-3: Capacidades  Nominales  máximas y mínimas de Procesamiento (informe PND 2009) 

Equipo Capacidad 

Nominal a 

escala día 

Capacidad 

Nominal a 

escala hora  

Capacidad 

mínima [tph] 

Capacidad 

acopio [ton] 

Línea chancado primario 

Colón 
105.000 4.375 1.000 8.000 

Línea chancado secundario 73.000 3.402 1.000 12.000 

Línea molienda SAG 1 23.500 979 500 24.000 

Línea molienda SAG 2 44.000 1.833 750 50.000 

Línea molienda Convencional 50.000 2.083 500 70.000 

Línea Molienda Unitaria 17.000 708 500 5.600 
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En la tabla 5-3, se muestran las capacidades nominales promedio año de los equipos de 

conminución. En el modelo lineal la capacidad nominal se incrementan en un 5% para reflejar las 

condiciones diarias de operación. En la tabla 5-3 se muestran la carga viva de los acopios que se 

encuentran en la planta. Estas capacidades no son consideradas en el proceso de planificación 

actual, pero lo son para el modelo propuesto dado el que el balance de  inventario de los acopios 

permite tomar decisiones en la re distribución de flujos de mineral a la entrada y salida del acopio. 

Restricciones de acopios 

Las restricciones de capacidad del movimiento de la carga viva de los acopios, modelan el 

comportamiento de los inventarios de los acopios al principio y al final de cada periodo de 

evaluación.  

 

Ecuación 5-2: Restricciones de capacidad de acopio. 

El rango de operación del inventario de cada acopio define la lógica de distribución de flujos de 

mineral. Este intervalo está entre o y la carga viva del acopio. 

El tránsito de material de los acopios se representa en la ecuación 5-3, la  cual indica el balance de 

material durante el periodo de evaluación, en este caso de un día:  

 

Ecuación 5-3: Balance masa de acopios. 
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O bien  de manera simplificada a través de la ecuación 5-4.  

 

Ecuación 5-4: Estado Final acopio. 

La ecuación 5-4,  representa el valor con que comienza el acopio en  el periodo t+1, esta condición 

depende del valor  de inventario que traen los acopios en el  anterior periodo y del balance de 

material durante cada periodo.  

La ecuación 5-5 representa el balance de masa entre el ingreso de mineral a la torre de 

transferencia y las líneas de molienda SAG y chancado secundario. 

 

Ecuación 5-5: Balance de masa entre torre de transferencia y líneas de chancado. 

El mineral que es tratado en las líneas de chancado primario, líneas L-5 y   L-6, posee dos 

destinos: los acopios de las líneas de molienda SAG y la correa de transferencia T3 que lleva el  

mineral hacia el buzón de gruesos  del chancado secundario, línea L-0. La distribución de mineral 

obedece a las siguientes reglas lógicas de capacidad de inventario de los acopios SAG: 

 Se privilegia la entrada a la línea de molienda SAG2 hasta que su acopio tenga un 55% de 

su capacidad viva acumulada.  Cuando esta situación se cumple, el destino del mineral le 

corresponde al SAG1 hasta que su capacidad nominal de acopio llega a un 70% de su 

carga viva. 

 Cuando la capacidad de los acopios de la línea SAG se encuentran por sobre los 

porcentajes definidos en el punto (a), la torre de transferencia T2 envía mineral a la correa 

de transferencia T3 que alimenta al buzón de gruesos, L-0. La correa  de transferencia tiene 

una capacidad de transporte máxima de 30.000 tpd. 
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Restricción de Capacidad de Alimentación Ferrocarril TT8. 

 

Las Líneas de Chancado, primario y secundario  reciben mineral  desde los sectores productivos 

los cuales poseen la infraestructura de carga definida para un tipo de convoy. En este contexto se 

definen dos grupos de sectores de acuerdo a la granulometría de alimentación: 

 Sector de mineral grueso, Esmeralda, Reservas Norte, QT. 

 Sector mineral fino, TTE 4 Sur, Diablo Regimiento, Pipa Norte. 

 

El mineral extraído desde el sector de gruesos es transportado en carros de 80 toneladas de 

capacidad nominal los cuales descargan solo en las líneas 5 y 6 de chancado primario. La 

producción restante proviene de chancado interior mina, que es extraída desde los OP 20 y 21, 

mineral  que es transportado en carros de 100 toneladas que puede descargar en las líneas 1 y 2 de 

chancado secundario. Un  caso particular lo constituye el mineral que es extraído desde el OP 

17HW que a pesar de ser un material que proviene de chancado primario interior mina es cargado 

en trenes de gruesos y descargado  en las líneas 5 y 6 de chancado primario Colon. 

 

Las capacidades de transporte por carros utilizados (finos y gruesos) se estiman en base a la oferta 

de mineral, distribución por OP y la oportunidad de descarga en la planta Colón de acuerdo al 

modelo de simulación para el sistema de transporte detallado en el punto 4.3.2. 

 

Función Objetivo 

Para el modelo matemático planteado para generar el programa de producción planta se utiliza 

como función la maximización de la entrada de mineral desde las líneas de transporte y la entrega 

material a las líneas de molienda para obligar al sistema chancado y molienda siempre a trabajar 

sin restricción de  capacidad en los extremos de la red de flujo. 

 

Ecuación 5-6: Función Objetivo Modelo Planta 
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En donde: 

P(t) : Representa la suma de la alimentación ferrocarril y la salida a las líneas de flotación,[ton] . 

I(t): representa la alimentación desde las líneas del ferrocarril,[ton]. 

O(t): representa la salida a las líneas de molienda,[ton]. 

La ecuación 5-6  permite encontrar la capacidad de tratamiento de la planta de chancado y 

molienda  para un plan de mantenciones programado y una capacidad disponible de procesamiento 

de los equipos mayores.  

A modo de re afirmar la decisión de considerar una optimización dual, se presenta el grafico 5-1, 

en el cual  se muestra la sensibilidad del modelo lineal de la planta frente a tres escenarios: 

 Maximizar solo la entrada de mineral a las líneas de chancado. 

 Maximizar solo la salida de mineral a las líneas de flotación. 

 Maximizar la entrada de mineral a las líneas de chancado más la salida de mineral a 

las líneas de flotación. 

 

Grafico 5- 1: Análisis función objetivo modelo lineal planta chancado molienda 

En el grafico anterior se aprecia que la función objetivo que entrega una mayor capacidad de 

tratamiento es aquella en que se maximiza la entrada y la salida de mineral. Por lo tanto para 

encontrar la capacidad del sistema integrado se utilizara la función dual, entrada y salida.  
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5.2.-Formulación Modelo Planificación Integrado. 

El objetivo central de este trabajo es generar un modelo de planificación que incorpore la 

interacción de los tres sistemas productivos en serie que presenta el proceso extractivo en la 

División El Teniente. En la formulación de cada modelo de programación del sistema productivo  

el extremo final es quien  soporta el plan de producción que será el parámetro de entrada  al 

sistema en serie que sigue aguas abajo, permitiendo de esta forma  una conexión entre los sistemas 

de producción. En el caso Mina-Transporte, es el buzón de carga quien permite dicha   conexión.  

En este contexto, se debe recordar que el modelo de programación de la producción Mina es del 

tipo Lineal no Optimizante quien alimenta al modelo del sistema de transporte, un modelo de 

simulación de eventos discretos y  por lo tanto  para lograr la conexión coherente se debe entregar 

un carácter probabilístico al programa de producción mina. 

 Para lograr una conexión coherente entre modelos de programación de producción se propone una  

metodología  orientada a ensamblar el modelo Mina y Planta al tronco central del modelo 

integrado que en este escenario corresponde al modelo de simulación del sistema de transporte. 

Por ser este un modelo de mayor detalle frente a la discretización de fallas en el sistema de  

producción  en una operación continua permite entender y gestionar la existencia de cuellos de 

botella en la producción de un proceso en serie.  

5.2.1.- Metodología de Integración. 

En la figura 5-1, se represento el proceso productivo que se utiliza en la División El Teniente. 

Cada sistema de la red de flujo corresponde a un modelo de programación que entrega un plan de 

producción, que refleja la capacidad productiva  del sistema como resultado de la interacción de 

sus componentes.  

En el punto 5.1, se describió en detalle las modificaciones necesarias para aplicar el  modelo de 

programación  propuesto en este trabajo.  
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Figura 5-3: Red de Flujo Sistema Productivo División El Teniente. 

En  la figura 5-3, se refleja el concepto de eje central integrador en que se transforma el sistema de 

transporte en la metodología de planificación  propuesta. Un modelo de múltiples componentes 

relacionados puede estar unido de 4 formas (Calabro,2003): 

 

 En serie. 

 En Paralelo. 

 Series paralelas. 

 Paralelos en Series. 

En estas cuatro configuraciones el autor entrega  una metodología para estimar la probabilidad de 

cumplir las metas productivas del sistema completo. En el caso que se presenta en este trabajo la 

probabilidad viene dada por la ecuación 5-7. 

 

Ecuación 5-7: Probabilidad Sistema Red Flujo en Serie. 

En qué R (T)i  representa la probabilidad de alcanzar la capacidad nominal de cada esclavón de la 

red de flujo. Es evidente que si uno de los eslabones de la cadena falla la probabilidad  disminuye 

progresivamente.  

La red de flujo representada en la figura 5-3, comienza con el programa de producción, en 

toneladas día, que debe ser transportado a las líneas de proceso de la planta de chancado molienda. 

Para conectar este resultado como parámetro de entrada al modelo de simulación del sistema de 
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transporte se debe entregar un carácter probabilístico al programa de producción a transportar. 

Para establecer la probabilidad de cumplir con el programa es necesario seguir con los siguientes 

pasos: 

 Establecer la distribución de la capacidad máxima a programar del sistema de  transporte 

Ferrocarril TTE8, para ello es necesario trabajar con los buzones de carga funcionando a 

máxima capacidad, es decir que la alimentación desde los puntos de extracción sea tal que 

los OP se encuentren en todo momento llenos. En el grafico Nº5-2 se ilustra la capacidad 

nominal del sistema de transporte. 

 

Grafico 5-2: Capacidad Transporte Ferrocarril TT8. 

 

En el grafico anterior se muestra la distribución de la capacidad de transporte del sistema 

Ferrocarril TTE8. 

 

 Una vez que se establece la distribución de la capacidad máxima del sistema de transporte. 

Se debe encontrar el flujo máximo que se extraerá  por cada buzón en la red de sitios de 

carga de  los sectores de producción al incorporar un plan minero dado al simulador. El 

flujo máximo total a extraer del sistema mina  es calculado como la suma lineal de los 

valores máximos que se encuentran en el reporte de simulación para  cada OP. La ecuación 

5-8 representa el máximo de mineral que se extrae desde el OP i. 
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Ecuación 5-8: Máximo tonelaje que es traspasado por cada OP. 

 

En donde  

ti :  Corresponde al valor máximo que es extraído desde  el OP i durante el periodo de simulación, 

[tpd]. 

Cj : Corresponde al flujo diario que pasa por el OP i en el periodo de simulación, [tpd] 

 

 Luego de encontrar el valor máximo de flujo  que es  transferido desde cada OPi al sistema 

de transporte. El flujo máximo total a extraer del sistema mina  es calculado como la suma 

lineal de los valores máximos que se encuentran en el reporte de simulación para  cada OPi.  

Se estima la capacidad de alimentación que pueden entregar los sectores productivos 

utilizando la ecuación 5-9. 

 

Ecuación 5-9: Capacidad Alimentación Sectores Productivos. 

La ecuación 5-9, entrega la capacidad máxima de alimentación de mineral al sistema de 

transporte. Esta capacidad  definida como  Tm es la que debe ser respaldada como máximo valor  

a programar. La probabilidad de cumplir el plan de producción es calculada cruzando el valor de  

Tm  con  la función de distribución que posee la capacidad del sistema de transporte como 

muestra el grafico 5-3. 
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Grafico 5-3: Intersección capacidad transporte con la capacidad alimentación. 

 

En el grafico 5-3, se ilustra la intersección que resulta entre  la capacidad del sistema de transporte 

y el valor máximo a programar que entregan los buzones de traspaso de mineral desde   los 

distintos  sectores productivos de la mina.  Por su parte el área achurada del grafico corresponde a 

la probabilidad de respaldar al plan de producción mina que es incorporado como parámetro al 

modelo de simulación del sistema de transporte. Es claro del grafico 5-3 que a medida que el plan 

de producción mina se hace más exigente  la probabilidad de llegar a concretar las metas 

programadas se hace menor y las tasas de riesgo asociadas al cumplimiento de las metas 

productivas aumenta. En este sentido toma validez un balance entre la probabilidad de 

cumplimiento  y el nivel de exigencia de producción a los sectores de la mina que permita contar 

la información necesaria para respaldar la capacidad productiva del sistema integrado mina-

transporte. Al estimar el área achurada del grafico se encuentra la probabilidad que permite 

entregar un carácter probabilístico al programa de producción que es incorporado al simulador del 

sistema de transporte. En el grafico  5-4 se ilustra el balance entre la probabilidad cumplimiento y 

el plan de producción impuesto a los sectores productivos. 

 

 

Grafico 5-4: Probabilidad de cumplir plan producción Tm>Tm
* 
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El grafico 5-4, corresponde a un escenario en que el plan de producción es menos exigente 

(mejora la probabilidad de alcanzar sus metas de producción). Es este balance el que se debe 

entablar al minuto de realizar la planificación de la capacidad de producción del sistema mina 

mirando desde el punto de vista del simulador del sistema de transporte. 

Al incorporar el plan de producción al modelo de simulación, este entrega la función de 

distribución de la capacidad de alimentación por línea de proceso. Esta información es alimentada 

a las líneas de proceso del modelo lineal de planta como un valor puntual extraído desde el 

histograma de capacidad.  

En la figura 5-4 se resume la secuencia de pasos que permite encontrar la capacidad de producción 

de la red de flujo. 

 

Figura 5-4: Secuencia de pasos para determinar la capacidad de la  red de flujo  

En la figura 5-4, se ilustra la secuencia de pasos  para encontrar la capacidad de producción de la 

red de flujo, se debe realizar un número significativo de  corridas en el modelo de optimización de 

la planta con el objeto de incorporar la variabilidad de alimentación desde el sistema de transporte 

a los buzones de las líneas de chancado. En este contexto es posible estimar la capacidad del 

sistema completo en base al histograma que resulta de las simulaciones y el modelo de 

optimización de la planta para los diferentes escenarios de alimentación desde las líneas de 

transporte, para de esta forma respaldar la capacidad de la red con un resultado más robusto al 

incorporar la alimentación de las líneas de chancado como una distribución de valores. 
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5.3.- Conclusiones del capítulo. 

De las modificaciones requeridas por modelo de programación es posible concluir: 

Es necesaria una escala de evaluación de programas de producción a un nivel de detalle diario. 

Esta escala permite reflejar la variabilidad de la capacidad de producción del sistema dado un 

programa de mantenciones y entrega  la coherencia necesaria para anidar resultados entre los 

modelos que componen la red de flujo.  

En cuanto a las modificaciones realizadas al modelo de simulación se rescata el almacenamiento 

de la información de extracción por OP. La información anterior permite: 

 Estimar la capacidad máxima a programar que entrega el sistema de transporte y 

calcular la probabilidad de cumplir un plan de producción propuesto. 

 Con el valor de esta probabilidad de cumplimiento se debe realizar el balance entre 

el nivel de exigencia al plan y el nivel de riesgo que se está dispuesto a correr al 

momento de programar la producción  del sistema. 

En cuanto al modelo lineal propuesto para estimar la capacidad de la Planta Colon es posible 

concluir. 

 El modelo lineal resuelto con un optimizador permite obtener resultados en un 

tiempo de resolución breve. Esta característica permite realizar sensibilidades a 

los parámetros de entrada y visualizar el efecto que tiene en sus resultados de 

manera rápida y eficiente. Lo anterior permite hacer gestión en la operación 

tendiente a mejorar los resultados del sistema productivo. 

 Dado que es un modelo lineal, al entregarle valores que provienen de una 

simulación de eventos discretos el resultado final del optimizador es 

probabilístico lo cual permite calcular la probabilidad de cumplimiento del plan 

de producción que recibe el simulador.  
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Capítulo 6. 

Análisis de Resultados Obtenidos. 

6.1.- Análisis Escala de Evaluación. 

6.1.1.-  Planta. 

En el gráfico 6-1 se muestran los resultados entregados por la resolución del  modelo lineal que 

representa el comportamiento en capacidad de la planta chancado molienda Colon frente a un 

programa de mantenciones planificado a los equipos principales a cuatro escalas de evaluación. 

 

Grafico 6-1: Escalas temporales de evaluación planta chancado molienda Colon con acopios. 

 

En el  grafico 6-1, se muestra el uso de una misma información base, capacidad nominal y 

programa de mantención. En el escenario de evaluación mensual  se tiende a sobre estimar el valor 

real de la capacidad de  producción al no incorporar el efecto de un plan de mantenciones sobre la 

oportunidad de tratamiento de mineral. En este contexto el correcto tratamiento de las detenciones 

programadas del sistema productivo permite obtener índices de cumplimiento mayor, una menor 

brecha entre lo programado y el reporte de producción que incluye detenciones propias de la 

operación. La dispersión que presenta  una escala de programación diaria es de un 2% sobre el 
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reporte de operación del periodo enero-mayo 2009 frente al 6% que presenta una planificación a 

escala mensual. 

6.1.2.- Mina. 

 En el gráfico 6-2 se muestran los resultados que entrega el modelo de simulación de 

programación de la producción para el sector Diablo Regimiento.Para la estimación de la 

capacidad de producción  del sector se utilizó una detención de un mes para cada calle de 

producción a un intervalo de 3 meses. 

 

Grafico 6-2: Escalas temporales de evaluación sector Diablo Regimiento 

 

En el gráfico 6-2 se muestra la capacidad de producción del sector utilizando la misma 

información base para tres escalas temporales de evaluación. En él se reitera el efecto de sobre 

estimar la capacidad real de producción del sistema al no incorporar el efecto de un programa de 

mantención. La diferencia que presenta la escala de evaluación diaria es de un 4% con respecto al 

a una escala mensual para una misma información base (mantención/capacidad nominal). En el 

contexto de una comparación entre el corto plazo (factores disponibilidad y utilización)  y la 

escala diaria (programa de mantención) propuesta la diferencia alcanza a un 13% menor . El corto 

plazo sobre estima la capacidad de producción del sector  en 2.200 [tpd] . Sin embargo esta 
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diferencia no se debe únicamente a la estrategia empleada en  planificar si no que a efectos no 

considerados que afectan tanto a los procesos de la mina como a los procesos aguas abajo. 

Con los resultados que se muestran en los gráficos 6-1 y 6-2 se propone incorporar una escala de 

evaluación diaria a los modelos de programación de la producción de la red de flujo. A esta escala 

de evaluación si bien es cierto no se asegura la menor diferencia, es posible coordinar  las 

actividades propias de la operación mina en cuanto a la implementación del programa de 

mantención de la infraestructura de producción (calles, piques, puntos de extracción) y de los 

equipos de procesos, chancado y molienda.  

6.2.- Análisis Capacidad Producción modelos independientes. 

6.2.1.- Programa Producción  Mina. 

En el punto 5.1.1, se enunciaron  las modificaciones que se  deben adoptar para implementar la 

metodología propuesta  de planificación mina a escala diaria, con la incorporación de un programa 

de mantención tanto para infraestructura  de producción como para el parque de equipos LHD a  la 

herramienta utilizada en  la estimación de las capacidades de producción del sistema mina como 

modelo integrado. 

En el grafico 6-3, se muestran los resultados de aplicar la estrategia  de planificación propuesta al 

sector productivo Diablo Regimiento, quien posee el programa de mantenciones de la 

infraestructura de producción y salas de chancado. En este caso se analizan las diferencias que se 

encuentran al comparar metodologías de planificación. 

1.- Utilizando Factores de Disponibilidad y utilización para la infraestructura del nivel de 

producción junto con horas efectivas de operación disponibles para el parque de equipos de 

manejo de minerales. 

2.- Un programa de mantención que incluye a calles de producción y salas de chancado. Para 

el caso de los equipos LHD, versión automática, se mantienen las 12.9 horas de operación 

efectivas al día. 
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Grafico  6-3: Comparación Metodologías Planificación Mina. 

 

En el grafico 6-3, se muestra una comparación entre metodologías de planificación, (1) y (2), 

contrastadas con datos de la operación de extracción del sector Diablo Regimiento de lo que va 

corrido del año 2009, hasta el mes de mayo.  

En el grafico 6-3 se observa que: 

La metodología de planificación propuesta (escala diaria),  predice la producción extraída desde el 

sector en los extremos de la muestra de datos, salvo para los meses de marzo y abril (día 66 a 126) 

en que ocurren eventos ajenos a la operación.  

El resultado anterior obedece a que se utilizó solo el programa de mantención de las salas de 

chancado interior mina y para la infraestructura de producción  solo se considero las detenciones 

en las calles de producción, una calle cada tres meses. 

En el caso de puntos de extracción y  piques de vaciado no se cuenta con un programa de 

mantención, sin embargo  la  operación de extracción se detiene: 
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 En los puntos de extracción,  una vez que ocurren eventos mayores, colapsos, colgaduras, 

barro agua, reparaciones. 

 Para el caso de los piques de vaciado se consideran como eventos mayores a las colgaduras 

con una frecuencia de 2 por turno  y una duración estimada de 3 horas para  restablecer las 

condiciones normales de operación (Henriquez,2008). Esta interferencia operacional es 

considerada en el sistema de transporte.  

La comparación de utilizar las distintas metodologías, se observa cuantificada en el grafico  6-4. 

 

Grafico  6-4: Comparación Metodologías Planificación Diablo Regimiento datos reales, enero-mayo 2009. 

 

En el grafico 6-4, se compara el uso de la metodología actual (1), en azul y la metodología 

propuesta en que se implementa  una planificación con una visión integral  a escala diaria (2), en 

verde. La comparación se hace con los datos de la operación del nivel de producción del sector 

Diablo Regimiento para cada metodología. Observando: 

1.- se encuentra una diferencia de un 8% en promedio con respecto a los datos reales de 

producción del sector, si se utiliza un programa de mantención en la estimación de la capacidad de 

producción. En  este escenario se asume que el programa  de mantención de la infraestructura se 

cumple y las únicas detenciones de producción son aquellas que se consideran en el programa. 
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 2.- Al utilizar la metodología propuesta en la estimación de la capacidad de producción  del sector 

se encuentra una diferencia entre metodologías de un 13%. Lo que permite disminuir  la brecha 

que existe entre el programa de producción  y los resultados operacionales para el sector de un 

21% a un 8%. 

6.2.2.- Capacidad Producción Sistema Transporte.  

Al modelo de simulación  del sistema  de transporte se incorporan las modificaciones que se 

presentaron en el punto 5.1.3. La estimación propuesta considera un escenario en que los buzones 

de los cruzados de transporte  se encuentran siempre con mineral para alimentar a los trenes y que 

al sistema de descarga en la planta  se encuentra solo incorporado la frecuencia de falla que 

presentan los buzones de los acopios en las líneas de chancado. El programa de mantención de los 

equipos chancado y molienda  será abordado por el modelo de optimización lineal de la planta. 

En el grafico 6-5, se observa que el modelo de simulación propuesto para predecir la capacidad del 

sistema de transporte sigue una tendencia similar al modelo que se utilizó para respaldar el 

programa de producción propuesto en el informe PND del año 2009. En este programa de 

producción se consideran las mantenciones que ocurren en la planta Colon a los equipos de 

chancado y molienda, por lo tanto no es comparable con la capacidad de transporte que presenta el 

Ferrocarril TTE8. 

 

Grafico 6-5: Capacidad de producción mensual Modelo Ferrocarril. 
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El modelo de simulación propuesto difiere en 2800 [tpd], promedio año, con respecto a la versión 

utilizada hasta ahora. Esta diferencia se debe a la forma de abordar el programa de mantención del 

equipo rodante, trenes y carros.  Y a la metodología de prorratear las frecuencias de fallas 

presentes en la infraestructura de carga y descarga del sistema de transporte 

Ambos modelos de simulación respaldan en capacidad de transporte el programa de producción 

propuesto para el año  2009,  124.395 [tpd] promedio año. Sin embargo se encuentran diferencias 

en la forma de la distribución del histograma que representa la capacidad de transporte. En el 

grafico 6-6 se ilustran los histogramas de ambas metodologías.  

 

 

 

 

 

 

Grafico 6-6: Comparación Distribución Capacidad de transporte año 2009. 

En el grafico 6-6 se ilustran los histogramas de ambas metodologías. El valor a comprometer en el 

modelo vigente alcanza a 133.400 [tpd], en contraste a 132.556 [tpd]. El valor máximo a 

comprometer por el modelo propuesto se calcula como el promedio entre una moda de 135.000 

[tpd] y el promedio entre las capacidades diarias de 130.112. En el anexo B se encuentra el detalle 

de las capacidades por línea de proceso a nivel mensual. 

6.2.3.- Capacidad Producción Planta Chancado Molienda Colon. 

La capacidad nominal de la planta chancado molienda Colon se estima utilizando el modelo lineal 

planteado en el punto 5.1.3, incorporando los siguientes parámetros: 
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1.- capacidad nominal promedio año de los equipos principales de procesos chancado molienda  y 

la carga viva de los acopios. En la tabla 5-3 se ilustraron las capacidades de tratamiento de los 

equipos principales de la planta Colon. 

2.- Ritmo de alimentación desde el tren a las líneas de proceso es de 134.400.  Chancado primario 

es alimentado con 88.000 [tpd] y 45.400 [tpd] para chancado secundario. Las capacidades 

anteriores son respaldadas en el grafico N°6-7. 

 

Grafico 6-7: Capacidad Planta Colon escala planificación. 

 

En el grafico 6-7, se observa el valor de  la capacidad de tratamiento de la planta  de proceso para 

4 escalas de tiempo. Se encuentra:  

 A  escala diaria, propuesta para implementar en el modelo de planificación integrado, la 

capacidad de tratamiento de la planta alcanza a 126.359 [tpd], valor promedio año que 

respalda al plan de producción propuesto para el año 2009  (124.395 [tpd] promedio año) 

 También se observa el efecto que entrega la presencia de acopios en la estimación de la 

capacidad de la planta de tratamiento, alcanzado un aumento de un 2% en capacidad  de 

tratamiento en la escala diaria con respecto al caso actual en que no se considera la 

presencia de acopios. Se aprecia  el efecto amortiguador que entrega un acopio frente a 

mantenciones y fallas en la alimentación a las líneas de proceso. Este efecto  desaparece 
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mas allá de una escala de planificación diaria, transformándose en un suavizamiento por 

efecto de cambio de soporte.  

En el grafico 6-8 se muestra el programa de producción para el año 2009 , en el que se verifica que 

el promedio año que estima el modelo de optimización respalda al plan de producción.  

 

Grafico 6-8: Programa producción año 2009. 

 

6.2.4.- Capacidad Producción Sistema Integrado. 

 En la metodología planteada en el punto 5.2.1, desarrollada para la integración de resultados que 

entregan los modelos de programación  de la red de flujo, la cual finaliza con  el modelo lineal de 

la Planta Chancado Molienda, planteado en el punto 5.1.3, este  permite  estimar la capacidad de 

producción del sistema integrado utilizando el modelo lineal de la planta de procesos de 

conminución, en el escenario siguiente: 

1. el modelo lineal es alimentado desde el sistema de transporte principal con una serie de 100 

valores  para ambas  líneas.  Estos valores se extraen de la función de distribución que entrega el 

simulador para cada línea entre la capacidad  mínima y máxima de transporte. De esta forma se 

refleja la variabilidad de la alimentación en el modelo lineal. El resultado de la optimización 
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entrega un valor  probabilístico extraído del histograma a la  capacidad de tratamiento de la  

planta. 

2.- incorporar el plan de mantenciones programadas para los equipos principales de procesos y las 

detenciones diarias preventivas de los equipos mayores. 

3.- incorporar la ventana de mantención que posee el sistema de transporte. Este periodo se 

extiende todo el año por dos horas a partir de las 14 horas. En este lapso de tiempo la planta no 

recibe mineral y debe abastecer sus líneas de procesos desde sus acopios hasta un límite mínimo 

en que los equipos son detenidos por falta de mineral. 

4.- parámetros obtenidos de la operación, en cuanto a capacidades nominales de diseño de los 

equipos mayores, expresadas en [tpd] promedio año. La  carga viva que posee cada acopio en las 

distintas líneas de proceso. 

5.- reglas generales de distribución de flujo de mineral a las líneas de molienda, de acuerdo al 

estado de inventario de las pilas SAG, en particular a la línea L-2 del chancado secundario que es 

alimentada desde la torre de transferencia. 

La metodología explicada en el punto 5.2.1 para determinar la capacidad de la red de flujo de 

mineral que llega hasta las líneas de flotación  será aplicada  al plan de producción planteado para 

el año 2009 amplificando un 10% el programa de producción de las minas para reflejar la máxima 

capacidad del sistema de traspaso y transporte. 

 Establecer la función de distribución de la capacidad máxima del sistema de transporte, en  

el grafico 6-9 se muestra una capacidad promedio año de 130112 [tpd], con una moda de 

135000 [tpd], por lo tanto el valor máximo estimado a programar se concentra en 

132556[tpd]. 
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Grafico 6-9: Histograma Capacidad de Transporte Ferrocarril TTE8. 

 

En el anexo F de este informe se encuentra el detalle por línea de proceso para cada mes del año 

2009. En la tabla 6-1, se encuentra un resumen de capacidad de transporte por línea de proceso, 

considerando el valor “estimado”, como un promedio entre la moda y el promedio, donde esta 

cifra corresponde al máximo valor a programar.  

Tabla 6-1: Resumen capacidad transporte plan producción año 2009. 

Línea proceso Promedio [tpd] Moda [tpd] Estimador [tpd] 

Chancado primario 89.441 90.000 89.720 

Chancado 

secundario 

40.671 42.500 41.585 

Planta Colón 130.112 135.000 132.556 

 

En el anexo G se encuentra la tabla G-1,  en la cual se observa el valor máximo  diario para un 

año, que es posible  extraer por  OP cuando el sistema de transporte funciona a máxima capacidad. 

En este escenario la capacidad máxima, como sistema de transporte a programar alcanza a 

132.339 [tpd]. 
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 Al modelo de simulación del sistema de transporte se incorpora como parámetro el 

programa de producción año 2009, aumentado en un 5% para reflejar el paso de un 

promedio mes a una escala diaria. Con el reporte que entrega la simulación para el flujo de 

mineral por OP, se debe encontrar el valor máximo en flujo diario, ti que se extrajo de 

cada OP utilizando la ecuación 5-7. En la tabla 6-2 se muestran los valores máximos 

diarios extraídos. 

Tabla 6-2: Resumen extracción máxima por OP. 

Ton/OP OP12 OP13 OP14 OP17 OP17HW OP18 OP19 

Máximo 

extraído[tpd] 
0 0 2711 2713 8539 4060 3506 

 

OP20 OP21 OP22 OP23 OP24 OP25 OP26 0P28 

20.619 20.536 9.503 9.401 9.405 4.080 4.086 4.065 

 

XC_40_1 XC_40_2 XC_40_3 XC_50 XC_60 

2.716 2.724 2.719 8.080 10.672 

 

 Los resultados que se detallan en la tabla 6-3 corresponden a la capacidad máxima 

que entregan los sectores productivos al incorporar al modelo de simulación el programa 

de producción año 2009. La ecuación 5-8 permite calcular la capacidad promedio máxima 

a programar, la que alcanza a 129.995 [tpd]. 

El valor de TM ,129.995 [tpd]  permite calcular la probabilidad de cumplimiento de transportar el 

programa de producción   definido para el año 2009.  
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Grafico 6-10: Probabilidad de Cumplimiento del Plan Producción año 2009. 

 

En el grafico 6-10, se muestra el punto en  la curva de distribución a partir del  cual permite 

encontrar la probabilidad de cumplimiento del plan de producción, simbolizada en la parte derecha 

del área bajo la curva. Esta área que comienza a partir del valor de TM, 129.995[tpd], valor 

máximo a programar, equivale a una probabilidad de un 63%.  Este valor será el que permita 

entregar un carácter probabilístico al plan de producción que debe transportar el sistema de 

ferrocarril. En el anexo B se muestra el análisis de capacidad de carga por línea de proceso a 

escala mensual. 

Una vez establecido el nivel de confianza de la capacidad del programa de producción  mina  que 

alimentaran  a las líneas de chancado, se debe calcular la capacidad de la red de flujo completa 

utilizando el modelo lineal de la  planta chancado-molienda.  

Con los resultados que entrega el optimizador se construye un histograma que refleje la 

variabilidad de la alimentación desde el sistema de transporte y que permita entregar un valor 

máximo a comprometer como capacidad de procesamiento del sistema productivo.  
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Grafico 6-11: Capacidad Tratamiento Planta Chancado Molienda para el  programa producción año 2009. 

 

En el grafico 6-11, se ilustra la distribución de la capacidad de tratamiento de la planta de 

procesamiento Colon  frente a una distribución de alimentación desde el sistema de transporte. El 

grafico anterior presenta una capacidad promedio de tratamiento de 125.564 [tpd].  En el anexo H 

de este trabajo se encuentra en análisis en detalle de las capacidades mensuales para el año 2009.  

En el plan de producción propuesto para el año 2009 la capacidad de mineral a procesar fue de 

124.395 [tpd]  promedio en el año, valor que es respaldado por la capacidad de tratamiento que 

tiene la red de flujo.  

 La probabilidad de cumplimiento de la planta de tratamiento se estima con la metodología 

explicada en el punto 5.2.1, la cual entrega los siguientes resultados: 

 En valor máximo a programar en la planta de tratamiento, TM, es de 126.450 [tpd]. Este 

valor corresponde al valor máximo entregado a las líneas de flotación, el cual se reparte en 

63.157 [tpd] para la línea de molienda SAG y 63.293 [tpd] para la línea de molienda 

convencional. 

 El valor máximo a programar para la planta chancado molienda es interceptado en la curva 

de distribución  que representa las capacidades de tratamiento de la planta plasmado en el 

grafico 6-11. A partir de este valor se estima el valor del área bajo la curva. Esta área 
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corresponde a la probabilidad de cumplimiento de la planta Colon de alcanzar las metas 

productivas propuestas en el informe Rev-2, este valor alcanza a un 82.3 %. 

Por lo tanto de acuerdo a la ecuación 5-6. 

 

Ecuación 6-3: Probabilidad red de flujo. 

La probabilidad de cumplimiento del plan de producción planteado en el informe Rev-2 para   la 

red de flujo alcanza un valor de un 53%. 

6.3.-Conclusiones del Capitulo. 

Con respecto a la escala de evaluación que permite reflejar en el corto plazo el efecto de un 

programa de mantención, a escalas de horas de detención,  tanto para la infraestructura de 

producción (calles, piques y puntos de extracción) como para los equipos de proceso chancado 

molienda en la perdida de oportunidad de producción es necesaria una escala menor a la mensual 

,por lo cual se propone una escala diaria. Esta escala entrega un 2% de diferencia con respecto al 

reporte de operación para el periodo enero-mayo 2009. En el caso del modelo de programación 

para las minas se logra disminuir la brecha entre el programa de producción propuesto y los 

resultados operacionales para el mismo periodo. Finalmente la decisión de optar por una escala 

diaria de evaluación se refuerza por el efecto de uso de acopios en la programación de la 

producción planta, el cual se aprecia a escala hora y día, sin embargo la programación de 

actividades  en la operación mina a escala de horas es de difícil implementación para el equipo de 

planificación actual. 

En el caso del modelo de programación mina el efecto de incorporar el programa de mantención a 

las calles de producción estrecha la brecha en un 13% con respecto a los reportes de producción 

para el sector Diablo Regimiento. Sin embargo aun existe una diferencia  de producción entre el 

reporte de producción y  modelo propuesto el cual alcanza a un 8%. 
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En el caso de las modificaciones propuestas al modelo de simulación estas aportan una merma de 

producción de  2800 [tpd] promedio año con respecto al modelo de transporte que se utilizó para 

respaldar el programa de producción año 2009. Este valor se justifica  por la forma de abordar la 

incorporación de las tasas de fallas de la infraestructura de carga, transporte y descarga como 

medio de cálculo de la perdida de oportunidad del sistema de  transporte. La capacidad máxima a 

programar como sistema de transporte es de 132.339[tpd]. Al respaldar el programa de 

produccion, el modelo de simulación entrega un máximo a programar, para el conjunto de 

sectores,  de 129.995 [tpd].   

El análisis de los reportes de simulación de los flujos de mineral que se extraen de cada OP 

permite calcular probabilidad de cumplir con el transporte del plan de producción diario,  la que 

alcanza a un 63%. 

  Los resultados entregados por el modelo lineal son: 

 Una capacidad máxima a programar de 126.450 [tpd] a la planta Colon. 

 El resultado anterior se desagrega en 63.293[tpd] para la línea SAG y 63.157 [tpd] 

para la línea Convencional. 

 Al programar el valor máximo de la capacidad de la planta se encuentra una 

probabilidad de cumplir con el programa de transporte de  un 82%. 

Por lo tanto la capacidad máxima a programar para la red de flujo  es de 126.450 [tpd] con una 

probabilidad de cumplimiento de un 53%. 
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Capítulo 7 

Conclusiones y Recomendaciones. 

7.1.- Conclusiones del Estudio. 

Respecto a la revisión de antecedentes bibliográficos, es posible concluir lo  siguiente: 

 La revisión del estado del arte acerca de modelos de planificación que se han construido 

para representar el comportamiento de una red de flujo capacitada como un sistema 

integrado no se encuentran en la línea del presente estudio. La gran mayoría de la 

investigación realizada para  optimizar el proceso de planificación minera de largo plazo, 

es resuelta  mediante herramientas de optimización lineal entera mixta orientada a generar 

planes de producción. La investigación revisada  es conducente a una planificación 

operativa en la que no existe una conexión causa-efecto entre  el sistema planificado, mina, 

y el sistema que recibe este plan optimizado, sistema de transporte o de proceso. En este 

contexto se rescata el trabajo que presentan los autores Kuchta, Newman y Topal en 2004 

para generar planes de producción en la Mina LKAB`s Kiruna. En el cual mediante 

herramientas de programación lineal entera mixta logran optimizar el proceso de 

planificación de extracción desde la mina, explotada mediante Sublevel  Caving, y como 

restricción de mezcla se utilizan a la entrada de las líneas de molienda. La función objetivo   

propuesta pretende  minimizar la desviación entre la programación de producción y los 

reportes de operación a nivel mensual.  

 En cuanto a modelos de planificación minera que integren sistemas de producción que sean 

representados por modelos de programación de diferente naturaleza  se encuentra solo el 

trabajo que presentado por la autora B.M Winkler en 1996. En esta experiencia ella discute 

el uso de programación lineal entera mixta  para generar planes de producción optimizados 

con restricciones de costos de operación. Los  planes de producción son optimizados a 

escalas de evaluación diaria, semanal, mensual para ser ensamblados  como input a un 

modelo determinístico. Ella concluye que el resultado final  no es óptimo, sin embargo el 

planificador siente el control sobre el resultado no así en un modelo de simulación. 
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 En cuanto a la revisión del estado del arte de los modelos de programación de la 

producción utilizados en la División el Teniente se puede concluir lo siguiente. 

 Al  modelo de programación de la producción mina se debe incorporar un 

programa de mantención idealmente a escala diaria tanto para la infraestructura de 

producción relevante  (calles, piques) como al parque de equipos LHD`s presentes 

en el sector para lograr una conexión coherente de resultados con el modelo de 

simulación del sistema de transporte.  Además de permitir estimar  resultados la 

escala de evaluación propuesta permite estimar la variabilidad de la capacidad de 

producción de las minas y su efecto en la capacidad del sistema productivo. 

 Al modelo de simulación del sistema de transporte es necesario incorporar al 

reporte de simulación el flujo de mineral extraído por OP. Esta información permite 

calcular la probabilidad de cumplimiento del sistema de transporte frente a un 

programa de producción dado. Al analizar el reporte de flujo de mineral por OP, 

este permite gestionar las holguras operacionales que puedan soportar una mayor 

producción. La frecuencia de falla de la infraestructura de carga, transporte y 

descarga debe incorporarse con un adecuado nivel de detalle, ya que es el medio 

que se utiliza para estimar la pérdida de oportunidad de transporte frente a las 

interferencias propias de la operación. 

 El modelo de programación de la planta de tratamiento Colon utilizado por la 

Superintendencia de Planificación minero metalúrgica  no es posible utilizarlo para 

incorporarle como input el reporte del modelo de simulación del sistema de 

transporte por línea de proceso. Es por esta razón de que se justifica la construcción 

de un modelo lineal simplificado de las operaciones de proceso que sea resuelto 

con un optimizador. 
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En el corto plazo identificados los eventos que condicionan la capacidad del sistema integrado 

(mantenciones, fallas, oportunidad de oferta de mineral), representados por el modelo propuesto, 

es posible orientar las políticas de control y gestión de la operación. 

Respecto del trabajo realizado es posible concluir: 

 La escala de planificación hora para evaluar la capacidad de producción del sistema mina y 

planta por separado entrega una menor diferencia  con respecto al uso de una misma 

información base. Sin embargo como la escala hora es de difícil implementación para el 

equipo de planificación actual, se opta por una escala diaria. Para dicha escala,   en el caso 

de la planta esta diferencia  alcanza  un 2%, entre una escala diaria y mensual. El mismo 

ejercicio en el sistema mina entrega una diferencia de un 4%. Por lo tanto para 

implementar la conexión de resultados entre modelos de la red de flujo se utilizó una 

escala diaria como unidad básica para medir capacidad del sistema y el detalle del 

programa de mantención. 

 La capacidad del sistema planta chancado molienda planteado como modelo lineal entrega 

resultados más favorables en presencia de acopios, aumentando la capacidad del sistema en 

un 2%. Esta capacidad a escala diaria alcanza a 126.359 [tpd] con una alimentación 

constante diaria de 134.000 [tpd] desde las líneas de transporte. La capacidad estimada por 

el modelo lineal para la planta de tratamiento Colon, como sistema aislado, respalda el 

programa de producción año 2009 propuesto en el informe Rev-2, en el cual se considera 

extraer 124.389 [tpd] promedio año. 

Al implementar las modificaciones al modelo de programación de la producción mina se 

encuentra: 

  Una  diferencia  entre la capacidad estimada para el sector Diablo Regimiento por el 

modelo de programación a escala diaria de un 8% con respecto a los reportes de operación 

(periodo enero-mayo 2009). Esta diferencia no considera el plan de mantenciones de los 

puntos de extracción, puntos de vaciado y eventos en las correas de traspaso. 
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 Al utilizar un programa de mantención en detalle para la infraestructura y horas efectivas 

de operación para los equipos LHD´s en reemplazo de factores de disponibilidad y 

utilización se encuentra  un 13% menos de capacidad de producción  entre estrategias de 

planificación.  

 

 Al implementar las modificaciones propuestas al modelo de simulación del sistema de 

transporte es posible concluir que la capacidad máxima a programar en el sistema de 

transporte para el  conjunto de sectores productivos, es de 129.995 [tpd]. Esta capacidad de 

transporte tiene una probabilidad de cumplir el plan de producción propuesto en el informe 

Rev-2 de un 63%. 

 De la metodología de integración propuesta  se pude concluir que: 

 La capacidad máxima a programar como planta de procesos de conminucion es de 

126.450 [tpd] promedio año para el 2009. 

 La capacidad máxima a programar en la línea SAG alcanza a 63.293 [tpd] y 

63.157[tpd]  promedio año para el 2009. 

 La probabilidad de cumplir con el plan de producción propuesto en el informe Rev-

2  alcanza un valor de un 82 % en el sistema planta. 

A modo de conclusión final, según los resultados obtenidos la escala de evaluación diaria se 

presenta como una  alternativa válida  a utilizar en el modelo de planificación integrado Mina-

Transporte-Planta. Esta escala de planificación permite conectar de manera coherente los 

resultados de cada modelo de programación de la producción. En términos simples se encuentra: 

 En respuesta a las interrogantes propuestas para este estudio. 

 ¿Cómo utilizar los modelos de programación de la producción para una conexión 

coherente de resultados? 

 Para el modelo mina, la incorporación de un programa de producción y un plan 

mantención a un detalle diario para la infraestructura del nivel de producción 
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(calles, piques, puntos de extracción) y equipos LHD para estimar la pérdida de 

oportunidad del efecto que genera el programa de mantención. 

 Para el modelo de simulación del  sistema de transporte, se destaca la incorporación 

en el  reporte de simulación el flujo de  mineral extraído en cada periodo por OP. 

Esta información es vital para estimar la capacidad máxima a programar y la 

probabilidad de cumplir con el plan de producción propuesto para los sectores 

productivos. 

 Para el modelo de la planta de procesamiento, se propone la construcción de un 

modelo lineal, bajo el concepto  de una red de flujo capacitada y permite, dado su 

carácter simple de operación incorporar la variabilidad de la alimentación desde las 

líneas de transporte. Dado que  el resultado que se obtiene de la optimización del 

modelo lineal es estocástico debido a la calidad de la información de la simulación 

del sistema de transporte, la información de salida a las líneas de flotación se 

transforma en una probabilidad de cumplimiento del plan de producción mina, por 

la cual es posible estimar la probabilidad de cumplimiento de la red de flujo.   

 

 ¿En qué nivel de error se incurre al utilizar factores de disponibilidad y utilización (largo 

plazo) en contraste con un programa de mantenciones detallado (corto plazo)?   

 Para el uso de la misma información a diferentes soportes de evaluación la 

diferencia entre una programación a escala diaria, que permite incorporar en detalle 

un programa de mantención y uno a escala mensual de programación que utilice   

factores de  disponibilidad y utilización alcanza a un 4%. 

 La comparación entre la estrategia  de programación que se utiliza en la 

construcción del programa de producción año 2009 y la una escala diaria propuesta  

arroja una diferencia de un  13% más de capacidad entre estrategias para el sector 

Diablo Regimiento. 
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 Por último para la red de flujo el cambio de estrategia entrega una diferencia de un 

4.5% en el valor máximo que se puede programar. 

Finalmente la probabilidad de cumplimiento del programa de producción propuesto para el año 

2009 utilizando el modelo de planificación integrado Mina-Transporte-Planta  para los sectores 

productivos en su conjunto, utilizando la escala  de evaluación diaria  alcanza a un 53%. 

7.2.- Recomendaciones. 

Las recomendaciones son las siguientes: 

 Un análisis acabado de las tasas de fallas (eventos)  que ocurren en la operación y que 

deben ser incluidas en los modelos de programación de cada sistema. En este contexto se 

hace especial mención a las tasas de ocurrencia de eventos del tipo colgaduras, barro agua, 

fallas en la infraestructura.  

 Al modelo de simulación del sistema de transporte se debe incluir un análisis en detalle de 

los eventos operacionales que ocurren dentro de los piques de traspaso. No es claro que la 

trancadura de piques sea representativa del gran universo de interferencias que ocurren a 

nivel de OP. 

 Incorporar eventos operacionales (fallas) en el modelo propuesto para la planta. Para ello 

se propone por ejemplo recoger las estadísticas históricas de ocurrencia de cortes de 

correa, eventos que ocurran en los equipos de clasificación que sean significativos en la 

pérdida de oportunidad de producción. 

 Realizar una validación de la metodología propuesta para generar planes de producción 

con un nivel de detalle diario con datos de la operación del año 2009, ya que a partir de 

este año se utiliza una metodología comparable para generar planes de corto plazo. 
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ANEXO A 

Planificación minera largo plazo División el Teniente 

A continuación se revisan las etapas más relevantes de este flujo y sus respectivos parámetros de 

planificación. 

 Estimación de material de Cavidad. 

La importancia de la estimación del material  de cavidad reside en que en el proceso  de 

estimación de envolventes extraíbles utilizados en la División, incluye los recursos sobre las 

columnas  de material in situ. La medición exacta del aporte de material quebrado en los planes de 

producción ha sido siempre materia de discusión, esto por cuanto existen variadas formas de 

aproximación (informe SPL-I-2005): 

 hay aproximaciones que consideran únicamente la “sobreextracción” concepto que se 

refiere a la extracción realizada por sobre la envolvente económica de reservas y que por 

lo mismo puede variar en el tiempo, 

  hay otras aproximaciones que se refieren a toda producción estimada por sobre la altura in 

situ (la cual tiene la ventaja de ser invariante),  

 una tercera forma es mediante el porcentaje de material quebrado en el modelo diluido (el 

cual se manifiesta a partir del porcentaje de entrada de dilución, ésto según  el modelo 

volumetrico de Laubscher 

En la Figura A-1, se muestra el esquema para la construcción  del  modelo de bloques diluido y su 

aplicación en el  proceso de definición económica de altura extraíble, en la que se  debe considerar 

la presencia parcial de material quebrado que ingresa prematuramente a los puntos de extracción. 

El impacto de su adecuada caracterización incidirá entonces en la determinación de los techos 

económicos presentes en cada columna.  
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Figura A-1: Esquema Generación Modelos de Bloques Diluidos. 

 

Mediante un análisis  de balance de masa, y siguiendo ciertos supuestos de mezcla, fracciones de 

material quebrado, como se ilustra en el punto 3 de la figura A-2, es posible cuantificar el 

potencial  del material remanente presente sobre  la columna de material in-situ plantando un 

balance entre la simulación al PED utilizado y el material histórico extraído del sector.  En la 

Figura A-2 se describe el procedimiento adoptado. 

 

 

Figura A-2: Esquema conceptual del procedimiento de cálculo de recursos remanentes (Bustamante, 2008). 
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En la figura A-2, los números adyacentes a las columnas indican: 

 

1.-Considerando una configuración original de la columna (modelo original) 

2.-Se tiene reporte de la extracción histórica en masa y ley extraída 

3.-Se simulan distintas configuraciones de la columna diluida correspondiente a distintos 

porcentajes de extracción (PED). 

4.-Se elige aquel PED cuyo modelo diluido tenga en sus primeros bancos la masa extraíble que 

más se parece a lo reportado (minimiza error). Se extrae la porción de la columna correspondiente 

a la referencia histórica, se ajustan las topografías si es necesario y se repite desde el punto dos.  

 

Al modelo geológico in situ (columna 1), se reemplaza la porción ya extraída por material 

quebrado y remanente de la extracciones pasadas (columna 2), reconociendo la presencia de una 

columna “in situ” sobre la cual se monta una columna “quebrada”. A ésta columna se le aplicará 

los modelos de dilución, (columna 3) quedando una mezcla de material en la columna tal que se 

anticipa la entrada de material quebrado en el punto de extracción. Sobre esta columna se aplican 

los algoritmos económicos de selección de reservas, resultando una altura extraíble que puede 

incluso superar la altura in situ 

Criterio Dilución. 

El criterio de mezcla o dilución utilizado en la conformación del modelo diluido está basado  en el 

modelo volumétrico propuesto por Haslop & Laubscher 1981.  Los autores establecen en su 

modelo que la cantidad  de  material diluyente presente en la columna a extraer es  una función: 

1. La calidad del macizo (RMR), 

2.  La altura de columna,  

3. La regularidad del tiraje, 

4. La malla de tiraje del nivel de producción. 
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El parámetro que resume todos los elementos antes mencionados es conocido como punto de 

entrada de la dilución (PED) y puede definirse como el “porcentaje de la columna extraída previo  

a la aparición de material diluyente en el punto de extracción.” 

 

Alturas Extraíbles. 

En términos prácticos, en la División El Teniente  se utilizan las estadísticas de los sectores 

productivos 

 T4 Sur,  

 Esmeralda,  

 Reservas Norte y 

  Regimiento,  

 

La información de extracción se encuentra desde 1984 a 2005, almacenada en el CPM. Para 

determinar  la política de  cierre de puntos de extracción, estas se resumen  a cuatro grandes 

razones (informe PND 2009): 

 

• Presencia de barro agua en los puntos (en el 20% de los casos) 

      • Bajas leyes (35% de los casos: ley de cierre media de 0.50% Cu) 

      • Colapso del área (30% de los casos) 

      • Otros motivos (15% de los casos) tales como abandono por condiciones de riesgo, 

        impurezas, etc. 

 

Selección Envolvente Económica. 

 

La Selección de la envolvente económica óptima de reservas se logra mediante el software 

conocido como Modelo Planificador. 
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Este software de programación de la producción utilizado en un horizonte de largo plazo es un 

modelo de programación  lineal de redes de flujo  multi producto y multi periodo, que tiene como 

principal objetivo: 

 La generación de un plan  minero de largo plazo que maximice el VAN operacional, sujeto 

a restricciones operativas y económicas. En la figura A-3 se muestra la red de flujo que 

debe seguir el mineral hasta el nodo de demanda. 

 

 

Figura A-3: Diagrama de flujos de cálculo de envolvente económica (informe PND 2009) 

 

Su funcionamiento consiste en llevar el recurso minero (UBC’s) de manera ordenada a través de 

una red de flujo direccionada de siete niveles, hasta un nodo virtual de demanda, en el cual  le es 

asignado un valor económico. Cada uno de los nodos y arcos representa un proceso de producción, 

el cual posee  una capacidad nominal definida  y un costo de proceso asociado.  

 

La solución que entrega el modelo optimizante  indica:  

 qué reservas extraer, 

  en qué secuencia y 

  por cual línea de flujo deben ser procesadas. 
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En relación a las reservas a extraer, el modelo planificador entrega la altura óptima a extraer   para  

cada punto de extracción. Estas alturas están suavizadas, y sirven como un referente fundamental 

para alimentar a simuladores producción de largo y mediano plazo. En la determinación de la 

altura extraíble definitiva pueden primar otras consideraciones finales, como los imprevistos 

operacionales  presentes en los puntos de extracción o sistemas de traspaso y transporte. 
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ANEXO B. 

Modelo planta molienda Colon. 

A continuación se describe la metodología para el cálculo de la capacidad de tratamiento de la 

planta. 

 

 Planta Chancado Colon, las plantas de Chancado Primario Colón e interior Mina son 

administradas por la Superintendencia de Transporte y Chancado, su alimentación 

proviene de dos clasificaciones : 

El Chancador interior Mina es alimentado por parte de la extracción de la Mina 4 Sur y       

Diablo Regimiento con el uso del OP17HW. 

La Planta de Chancado Primario Colón es alimentada principalmente por los sectores productivos  

Reservas Norte, Esmeralda, Quebrada Teniente y por el mineral producto de los  desarrollo de la 

mina. 

 La Planta de Chancado Secundaria/terciaria es administrada por la Gerencia de Plantas y es 

alimentada por 

 parte del Chancador Primario del interior mina, además llega mineral chancado 

bajo 8” de los sectores Diablo Regimiento y Pipa Norte,  

 en Colón además se transfiere mineral desde las líneas de chancado primario 

mediante   la torre de transferencia N°2 hacia los buzones del Chancado 

Secundario. El funcionamiento de distribución de mineral en la torre de 

transferencia obedece de la siguiente lógica:  

 Una vez que  la pila de la línea de molienda SAG2 tienen un 50% de 

su nivel de stock de su capacidad en carga viva reparte a la pila del 

Molino SAG 1. 

 Luego cuando la pila SAG1 tiene un 75% de su capacidad la torre de 

transferencia envía mineral al buzón de gruesos del chancado 

Secundario.  
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Las capacidades nominales de tratamiento de los equipos  de chancado están determinadas por 

catalogo. 

 Planta Molienda Convencional. 

 

La capacidad de procesamiento de la Planta de Molienda convencional , al igual que en la gran 

mayoría de las plantas de molienda del mundo, se determina mediante la Ecuación de F.C. BOND, 

la cual proporciona una buena aproximación del consumo real de energía necesaria para moler.  

 

 

El consumo de energía se calcula mediante la ecuación 4-1: 

 

 

Ecuación: B-1 Consumo específico de energía 

  

En donde: 

W : Consumo de energía específica (kwh/ton corta) 

Wi : Índice de Trabajo del Material (kwh/ton corta) 

P80 : Tamaño 80% pasante del producto (μm) 

F80 : Tamaño 80% pasante de la alimentación (μm) 

 

Con el valor calculado del consumo especifico de energía, característico del tamaño de 

alimentación y producto de la molienda y también del índice de chancabilidad  del mineral, se 

calcula la capacidad de tratamiento del equipo con la ecuación 4-2. 
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Ecuación: B-2 Capacidad de Molienda, consideraciones energéticas. 

En Donde:  

TPD: toneladas secas por día beneficiadas en molienda convencional. 

Wr :  Potencia media real utilizada por molinos convencionales. (13.290 Kw) 

Wi :  Índice de trabajo del mineral.  

P80 :  Tamaño producto de molienda en micrones (25% + 100 mallas ~ 178 micrones). 

F80 :  Tamaño alimentación a molienda en micrones (menor a 0% +1/2" 10700micrones). 

C1 : factor  de conversión t métricas/t cortas = 0,9072. 

C2 : 24 hr/día. 

C3 : eficiencia energética motores molinos (95 %). 

C4 : porcentaje de utilización de equipos. (95,3 %, media anual) 

C5 : Escalamiento efecto de mezcla (1) 

 Capacidad Molienda SAG. 

 

 La capacidad nominal de tratamiento de la planta de molienda SAG se determina utilizando un 

algoritmo de cálculo obtenido del análisis de los resultados de una serie de pruebas de pilotaje que 

se han realizado desde fines de 1997, en las cuales se ha evaluado el comportamiento de los 

diferentes sectores productivos que alimentan y alimentarán en el futuro a la Planta SAG, 

determinando los consumos específicos asociados a cada uno de ellos. El algoritmo es el siguiente: 

 

 

Ecuación B-3: Capacidad de tratamiento Molino SAG 
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En donde: 

P: Potencia,[hp]. 

U: % Utilización expresado como fracción. 

Te: Tipo de circuito. 

Ep : Energía Específica consumida por la mezcla. 

fesc : Factor de escalamiento piloto a industrial 

 

El resultado de las pruebas de pilotaje implementadas en la División, han permitido ir recopilando 

información acerca de los consumos de energía específicos asociados a cada sector con su 

respectiva litología. En el caso de las litologías primarias, secundarias y material quebrado, los 

pilotajes entregaron un consumo específico de energía de 11,36, 10,48 y 5,41 [kwh/t], 

respectivamente. 
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ANEXO C 

Modelo programación mina 

Parámetros Modelo. 

El modelo de programación de capacidad de producción de un sector de la mina, consiste en 

simular la generación de planes mineros  en función de los siguientes parámetros (Pesce &Ovalle, 

2004): 

 Secuencia de incorporación de puntos de extracción. 

  Tasa de incorporación de área nueva 

 Altura económica extraíble,  

 Altura de columna primario, 

  Perfil de velocidades de extracción, régimen y liberado, situación que se adopta en dos 

condiciones, por un lado cuando el 30% de la columna de primario ha sido extraída o 

cuando ya se han extraído a lo menos 240 metros de columna de primario, caso que acurre 

cuando la altura económica de la columna es superior a los 400 metros de altura.   

 Programa de producción requerido.  

 Capacidad  de producción máxima por calle, cruzado de transporte, pique de traspaso. 

 Parque de equipos LHD´s en el nivel de producción, se considera 

  La cantidad de horas efectivas en que se puede hacer uso del equipo 

 La velocidad máxima en que opera el equipo. 

 Perfil de aceleración. 

 Capacidad del balde. 
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 Tiempo fijo de ciclo, carga y descarga.  Se estima el tiempo de transporte de 

acuerdo a la geometría que tenga el par punto extracción-vaciado. 

Se calcula la capacidad de un sector productivo como la suma parcial de los aportes de cada 

punto de extracción considerados en el periodo de evaluación. Este modelo de programación  

genera planes a escala mes, para calcular la perdida de oportunidad de tratamiento utiliza 

factores de disponibilidad y utilización de los recursos presentes de cada sector como un valor 

constante, que pretende capturar el efecto de un plan de mantenciones programadas. 

 

Determinación Capacidad Producción. 

El algoritmo de cálculo  representado en la figura 4-5, entrega  la capacidad productiva máxima de 

área abierta  P(t) ,(Araneda,Gaete,Huerta,Zenteno,2003), la producción por periodo  viene dada 

por la ecuación   C-1. 

 

 

Ecuación C-1: Capacidad Producción. 

Donde: 

P (t) = Producción total del periodo t, expresada en [tpd]. 

A(k) = Área de influencia del punto de extracción k, [m
2 
] 

V(k,t) = Velocidad de extracción del punto de extracción k en el período t,[ tpd/m
2 
]. 

D = Disponibilidad de área, definida por la variante de explotación en el sector. 

 El perfil de  velocidad de extracción depende del estado  punto en el periodo de evaluación, en 

este contexto se define: 
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a) Este está liberado cuando se ha extraído por sobre el 30% de la columna, la velocidad de 

extracción se encuentra expresada por la ecuación C-2. 

 

Ecuación C-2: Velocidad de extracción puntos liberados 

 

b) Si el punto de extracción se encuentra  en el rango de [0-30%] de la altura de primario, 

el punto está bajo restricciones geomecanicas, esta situación  se encuentra expresada en la 

ecuación C-3. 

 

Ecuación C-3: Velocidad de extracción bajo restricciones geomecanicas. 

Donde:  

1. v(k,t) = Velocidad de extracción del punto de extracción k en el período t, [tpd/m
2
] 

2. D(1,m),D(2,m),D(3,m) = Disponibilidad de área abierta de  la variante de explotación m 

según rango de altura extraída (0 – 5%),( 25 – 30%) y por sobre el  30% de la altura de 

material primario respectivamente, expresada en [%] 

3. Hp(k) = Altura de roca primaria del punto de extracción k al período t, [m]. 

Restricciones Modelo asociadas a manejo de materiales e infraestructura. 

 

1. Capacidad Piques de Traspaso. 

Esta restricción establece que el flujo de mineral que es entregado por periodo a cada pique de 

traspaso  debe ser menor o igual a  su capacidad, la ecuación C-4 expresa la restricción de 

capacidad de traspaso. 
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Ecuación C-4: Restricción capacidad piques. 

Donde: 

Ps0(i) = Máxima capacidad productiva del punto de vaciado i, tpd 

P(k,t) = Producción asociada al punto de extracción k en el período t, asociado al punto i, tpd 

NP(t) = Número de puntos de extracción incorporados a la producción en el período t 

s(i) = Puntos de vaciado i. 

2. Capacidad Productiva Calles. 

La restricción asociada a la  capacidad productiva máxima  de las calles es definida  en términos 

del diseño presente en el layout de producción y la cantidad máxima de equipos que pueden 

coexistir en operación. La ecuación C-5 representa la restricción de capacidad máxima de 

producción que presentan  las calles del sector en evaluación.  

 

 

Ecuación C-5: Restricciones capacidad calles. 

Donde: 

Pc0(j) = Máxima capacidad productiva de la calle j ,[tpd] 

P(k,t) = Producción asociada al punto de extracción k en el período t, [tpd] 

NP(t) = Número de puntos de extracción incorporados a la producción en el período t 

c(j) = Calle j  
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3. Programa de Producción.  

La restricción de capacidad productiva requerida se define como la producción por período, esta  

no puede exceder la producción que se compromete en el plan del sector. En la ecuación C-6 se 

ilustra la  restricción de capacidad máxima de producción por sector 

 

Ecuación C-6: Restricción capacidad requerida 

Donde: 

P(t) = Producción total del período t,[ tpd] 

Po(t) = Producción requerida en el período t,[ tpd] 

4. Capacidad Producción Equipos Manejo Minerales. 

La restricción de capacidad productiva de la flota de LHD que dispone el sector, se define como 

las horas de operación efectivas requeridas para cumplir con  el programa de producción impuesta 

al sector, estas deben ser menores a las horas efectivas  de  operación disponibles para  la flota de 

LHD existentes en el sector. 

  

En la ecuación C-7 se ilustran la restricción de horas de operación  

 

Ecuación C-7: Restricción capacidad flota LHD. 

Donde: 

HPo(t) = Horas de transporte efectivas  de equipos LHD disponible en el período t, [h/día] 

hp(k,t) = Horas de transporte de equipos LHD requeridas para cumplir plan producción asociada 

al punto de extracción k en el período t,[ h]. 
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NP(t) = Número de puntos de extracción incorporados a la producción en el período t. 

La ecuación C-8 permite calcular  las horas de operación de equipos LHD requeridas para extraer 

la producción asociada a un punto de extracción en función del tiempo, ciclo de transporte y factor 

de balde. 

 

Ecuación C-8: Horas necesarias equipos  LHD. 

 

Donde: 

tc(k,t) = Tiempo de ciclo de transporte de equipo de LHD asociado al punto de extracción k, 

[min]. 

to = Tiempo de carga, descarga e interferencia de un equipo LHD (tiempo fijo), [min/ciclo]. 

a(k) = Área de influencia del punto de extracción k, [m
2
] 

v(k,t) = Velocidad de extracción (disponible) del punto de extracción k en el período t, [tpd/m
2
] 

Co = Capacidad del balde del equipo LHD, [ton] 

La ecuación C-9, permite  el cálculo del tiempo de ciclo de operación del equipo LHD en función 

de los parámetros de operación del equipo (velocidad máxima, aceleración/desaceleración) y de la 

distancia de transporte. 

 

 

Ecuación C-9: Tiempo de ciclo de LHD. 
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Donde: 

a1, a2 = perfil de aceleración/desaceleración de un equipo LHD, [m/s
2
] 

d(k,s) = Distancia entre el punto de extracción k y el punto de vaciado s, [m] 

vmáx = Velocidad máxima operacional de un equipo LHD, [Km/h] 

La distancia de transporte es calculada para cada punto de extracción asociada a un punto de 

vaciado determinado, para ello se utilizan las ecuaciones C-10 que representan a la geometría  del  

diseño minero que contempla el nivel de producción del sector en evaluación. 

 

 

Ecuaciones C-10: Determinación distancia transporte punto k pique s. 

En el set de ecuaciones que se muestran el C-10 es posible determinar la distancia media de 

transporte que debe abarcar un equipo LHD en cuando trabaja en el par Punto extracción-Punto 

Vaciado. 

En donde: 

(xk,yk) : coordenadas del punto k,[m] 

(xs,ys) : coordenadas del pique s,[m] 

(x0,y0): coordenadas de la intersección de la calle y zanja que corresponden al punto k,[m]. 

 



101 

 

4.3.1.4.- Factores de Corrección. 

1.- Factor Corrección capacidad de Piques. 

En el caso de  exceder  la  capacidad productiva de los piques de traspaso para cada periodo  se 

calcula un factor de corrección  que permite re calcular   la velocidad de extracción asociada  a 

cada set de  puntos de extracción vinculados  al pique de traspaso que no cumple la restricción. 

Éste factor, expresa la corrección por exceder la capacidad del punto de vaciado “i” en el cual se 

descarga el punto de extracción “k” en el período t. En la ecuación C-11 se presenta la corrección 

al no cumplir con la restricción de capacidad del pique de traspaso. 

 

Ecuación C-11: Factor Corrección capacidad productiva piques. 

En Donde: 

Ps(i,t) = Capacidad productiva del punto de vaciado i en el período t, [tpd] 

Pso(i) = Máxima capacidad productiva del punto de vaciado i, [tpd] 

2.- Factor Corrección  Capacidad de Calles 

En el caso de que no se cumpla con la restricción impuesta a  la capacidad de producción máxima  

de  calles, se calcula el factor de corrección de la velocidad de la extracción asociado a la 

capacidad productiva de calles, este  factor de calles expresa la corrección por exceder la 

capacidad productiva de la calle “j” al cual pertenece el punto de extracción “k”, durante el 

período t. En la ecuación C-12 se ilustra la relación que permite el cálculo de la corrección 

necesaria por exceder la capacidad productiva de las calles. 

 

Ecuación C-12: Factor de corrección  Calles de producción. 
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En Donde: 

Pc(j,t) = Capacidad productiva de la calle j en el período t, [tpd] 

Pco(i) = Máxima capacidad productiva de la calle j, [tpd] 

3.- Factor Corrección  Producción requerida  

El factor de corrección del programa de  producción, expresa la corrección necesaria  al exceder el 

requerimiento productivo del sector en el período t y afecta por igual a todos los puntos de 

extracción abiertos del sector. La ecuación C-13, se ilustra la relación que permite el cálculo del 

factor de corrección. 

 

Ecuación C-13: Factor de corrección programa  Producción Sector. 

En donde: 

P(t) = Producción total del período t, tpd 

Po(t) = Producción requerida en el período t, tpd 

4.- Factor de Corrección de  Equipos  

 El factor de corrección de la velocidad de extracción asociado al exceso en la capacidad 

productiva de la flota de LHD,  este  factor de equipos expresa la corrección necesaria  por 

exceder la capacidad de transporte de la flota LHD en el período t, horas efectivas disponibles del 

equipo  y que afecta a todos los puntos de extracción abiertos. En la ecuación C-14  se ilustra la 

relación que permite el cálculo  del factor asociado a  las horas disponibles de operación de la flota 

de equipos LHD presentes en el sector para el periodo t.  

 

Ecuación C-14: Factor de equipo LHD 
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En que HP0(t), representa las horas disponibles de equipos del sector . En la Ecuación C-15, se 

ilustra la relación que permite el cálculo de las horas disponibles. 

 

Ecuación C-15: Horas disponibles de la flota LHD 

En donde: 

HP(t) = Horas de transporte de equipos LHD requeridas en el período t, [h]. 

HPo(t) = Horas de transporte de equipos LHD disponibles en el período t, [h]. 

NLHD(t) = N° equipos  LHD en el período t. 

Hop = Horas de operación efectiva diaria de un equipo LHD, [h/día] 

En la figura 4-5,  se ilustro la secuencia de pasos lógicos presentes en el cálculo de las capacidades 

de producción de un sector en particular, el cual aporta las restricciones de capacidad máxima, en 

flujo, de la infraestructura del nivel de producción, las cuales al no ser respetadas en la simulación 

hace necesario el cálculo de los factores de corrección, que deben ser incluidos en el nuevo cálculo 

de la velocidad de extracción para el punto k identificado con la infraestructura.  

En la ecuación C-16, se ilustra la relación que permite el cálculo de la velocidad de extracción 

restringida al exceder las restricciones de capacidad de la infraestructura y también del parque de 

equipos LHD´s. El cálculo de la velocidad de extracción es en cada paso en que se verifica el 

cumplimiento de las restricciones impuestas en la simulación.  

 

Ecuación C-16: Velocidad de extracción restringida. 

Donde: 

v´(k,t) = Velocidad de extracción corregida por limitantes de producción 
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v (k,t) = Velocidad de extracción (disponible) del punto de extracción k en el período t, [tpd/m
2
] 

R1(k,t), R2(k,t), R3(k,t), R4(k,t) = Factores de corrección de la velocidad de extracción aplicados 

sobre el punto de extracción k en el período t. 

4.3.1.5.- Reporte Parámetros Operacionales. 

El simulador entrega  la utilización efectiva, tanto para el  área nueva incorporada como para la  

flota de equipos LHD disponible  para la producción resultante en el período t. 

 La utilización efectiva del área abierta se estima como la razón entre la producción 

extraída y la producción máxima extraíble asociada al  área abierta en el periodo t para los 

dos estados posibles de los puntos de extracción, quiebre y liberado.  

La ecuación C-17  representa la utilización efectiva del aérea abierta para el periodo t. 

 

Ecuación  C-17: Utilización efectiva de área abierta 

Donde: 

Ua(t) = Utilización efectiva del área abierta en el período t, [%] 

Aq(t),  Al(t) = Área abierta en quiebre y liberada al período t, [m
2
]. 

Pq(t), Pl(t) = Producción máxima esperada para área en quiebre y al área liberada al período t, [tpd] 

P´q(t), P´l(t)= Producción efectivamente extraída del área liberada y del área en quiebre en el 

período t, tpd 

 La utilización de la flota de LHD viene dada por la ecuación C-18. Esta  ecuación 

relaciona la cantidad de horas necesarias para el plan de producción  y las horas 

disponibles de la flota de LHD  
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Ecuación C-18: Utilización de flota LHD. 

Donde: 

Up(t) = Utilización de la flota LHD en el período t,[ %] 

HP0(t) = Horas de transporte del equipo LHD disponibles en el período t, [h] 

HP’(t) = Horas de transporte de equipos LHD utilizadas en el período t, [h]. 

 

En la figura C-1, se ilustra la utilización del área abierta y el parque de equipos LHD´s para el 

sector Diablo Regimiento Fase 1 para la  programación  del año 2009. 

 

Figura C-1: Perfil porcentaje de utilización de equipos LHD  Fase 1 Sector Diablo Regimiento programa 2009 

 

 El simulador entrega para cada escenario  un plan producción a escala mensual y una 

estimación de las leyes extraíbles por punto de extracción incluido en el periodo de 
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evaluación. En la figura C-2 se ilustra el programa de producción para la Fase 1 sector 

Diablo Regimiento, evaluación para el próximo quinquenio. 

 

Figura C-2: Programa Producción Fase 1 Diablo Regimiento año 2009. 

 

 Entrega la distribución de tonelaje  por cada infraestructura en el nivel de producción, 

distribución de áreas según el estado en que se encuentre el punto para cada periodo de   

evaluación. En la figura C-3, se ilustra la distribución de áreas en la simulación Fase 1 

sector Diablo Regimiento. 

 

Figura C-3: Distribución de áreas para Fase 1  Sector Diablo Regimiento programa 2009. 
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 Entrega el perfil de velocidades de extracción para cada punto del sector, de acuerdo al 

estado de extracción en que se encuentra, restringido, entre 0-30% de la columna, liberado 

sobre el 30% de la altura de columna que presenta el modelo de reservas.   Este perfil de 

velocidades  es de vital importancia para el próximo paso de planificación de mediano a 

corto plazo, en donde se actualiza el perfil entregado en el plan de producción de mediano 

plazo con datos reales de la operación  respaldados por las fichas geomecanicas de cada 

sector de producción. En la figura C-4, se ilustra el perfil de velocidades entregado para el 

plan minero del año 2009 sector Diablo Regimiento. 

 

Figura C-4: Perfil de velocidades de extracción Diablo Regimiento  Plan Minero 2009. 
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ANEXO D 

Modelo programación sistema transporte 

Operación Producción Mina. 

El modelo de simulación utiliza como parámetros de entrada en la operación mina los que se 

ilustran a continuación. 

 Programa de producción a escala mensual: toneladas por sector y distribución de carga 

por OP. El plan de producción se desagrega para cada sector en el  conjunto de puntos de 

carga y OP de traspaso que se muestra en la figura D-1. 

 

Figura D-1: Distribución OP  por sector productivo(Henríquez, 2008) 

 

 El llenado de cada OP es de acuerdo a la distribución de horas de operación del sistema 

de turno mina,( turno A 20%, turno B 40%, turno C 40%, en los que se concentran solo 5.5 

horas efectivas de operación). 

 Capacidad de acopio de la tolva de cada OP, es considerada solo la carga viva. 

El  almacenamiento de mineral en los OP, se encuentran caracterizado por la carga viva que tienen  

las tolvas. Las capacidades están ilustradas en la Tabla D-1 
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Tabla  D-1: Capacidad carga viva OP (Henríquez, 2008). 

 

 

 Tasas de fallas del sistema: OP y buzones en la carga de mineral a los carros del ferrocarril.  

Por otra parte  las tasas de falla que se incorporan al modelo de simulación se encuentran 

dispuestas en la Tabla D-2. La clasificación dispuesta asume como imprevistos 

operacionales aquellos que tienen un mayor efecto en la restauración de las condiciones 

normales de operación. 

Tabla D-2: Frecuencia de fallas asociadas al sistema de carga (Henríquez, 2008) 

 

 Las frecuencias de fallas expuestas en la tabla D-2 se traducen en probabilidades de 

falla, las cuales son distribuidas de manera aleatoria a la infraestructura minera en cada 

instante de operación de la simulación y permiten detener la unidad de producción en 
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el tiempo que dure la restauración de las operaciones. En el modelo  utilizado en la 

actualidad se calcula la capacidad nominal del sistema  prorrateando las tasas de falla 

y la duración de la interferencia por  cada  componente  para todo el periodo de 

evaluación. Esto está en contraste a las distribuciones aleatorias de las tasas de falla 

vía simulación de la probabilidad y su comparación con el resultado que entrega una 

función  aleatoria entre 0 y 1, determinando en cada periodo de simulación el estado 

de la infraestructura.  

4.3.2.2.- Operación Sistema de Carguío. 

 

El sistema de carguío se encuentra limitado a las operaciones existentes entre el traspaso de 

mineral desde los OP hacia los carros del ferrocarril y los protocolos  de tráfico existentes al 

interior de la mina, relacionado principalmente a las restricciones de velocidad dentro los cruzados 

de transporte. La disposición de cruzados de transporte dentro de los sectores productivos se 

ilustro en la figura Nº4-9. El protocolo asociado a la  velocidad de movimiento de trenes interior 

mina que restringe los ciclos de transporte y las reglas de trafico que permiten la salida del convoy 

hacia los puntos de descarga se enuncian a continuación (TOM SALT, 2008).  

 El equipo rodante lo constituyen: 

 Convoy de Gruesos, 18 carros de 80 toneladas de capacidad nominal. 

 Convoy de Finos, 19 carros de 100 toneladas de capacidad nominal. 

 Velocidad máxima interior mina se mueve en  el rango de [40,60] [km/h], de 

acuerdo a la ubicación del punto de carga dentro del sistema de carga. 

 Velocidad máxima túnel se mueve en el rango [30,40] [km/h]. 

 Velocidad máxima en el sistema de vías exterior mina se mueve en el rango de 

[50,60] [km/h]. 

 Factor de carros,  70[ton]  para equipos de mineral grueso y 80[ton] para equipos 

de mineral fino. 
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El protocolo de misiones es el siguiente. 

 El llamado de un tren desde los OP, se lleva a cabo cuando la capacidad de 

almacenamiento de la tolva alcanza un valor entre una función aleatoria triangular 

entre la capacidad de carga del tren asociado al factor de carro que tiene cada tipo de  

convoy, para el convoy de gruesos se utiliza un factor de carro de 70 toneladas y 80 

toneladas para el convoy de finos (Henríquez, 2008). 

 Una vez definido el llamado, el convoy se traslada al OP respectivo. Antes de 

cargar el convoy  el simulador evalúa en sistema de traspaso,  una función aleatoria de 

la probabilidad de falla de las componentes de su  infraestructura, indicadas en la tabla 

N°4-6, para determinar la disponibilidad de cargar. Si esta operativo se procede a 

cargar al convoy con la carga definida al minuto de ocurrir el llamado, en caso 

contrario el tren queda atrapado en el OP hasta que se restaura la operación de carguío 

dependiendo de la falla que esté presente.  

4.3.2.3.- Operación Sistema de Transporte. 

 

La operación de transporte es limitada a las operaciones que ocurren desde que el convoy está 

cargado hasta las líneas de descarga en la planta de chancado y sus consecuentes tasas de fallas. 

En esta operación las tasas de fallas se transforman a un programa de mantención de vías, que 

tiene una duración  definida de 2 horas al día. Los parámetros utilizados en el sistema de 

transporte son los siguientes. 

 Perfil de Velocidades de cada sector de la línea férrea, se definen restricciones por 

tramo con una velocidad máxima de 58 [km/h]. 

 Distancias reales que tiene el tramo de transporte. 

 Nodos críticos de operación, ya sea en la entrada a la mina como en la zona de 

descarga de acuerdo al destino que tenga el mineral. Estos nodos  permitan simular 

las decisiones que  adopta el operador para despejar las vías a trenes proveniente de 

los sectores productivos. 
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El protocolo de tráfico se enuncia a continuación. 

 Una vez cargado el convoy, este se dirige a las líneas de descarga dependiendo del sector 

de producción en que se produzca el llamado, 

  el  convoy realiza las consultas de trafico de disponibilidad en la vía, ya que se 

privilegia un tren cargado sobre los trenes vacios, con la finalidad de ordenar el 

trafico antes del nodo de entrada al túnel interior mina que conecta los caminos 

alternativos que se pueden adoptar para llegar a los cruzados 40,50 y 60 y 

permiten que el convoy  de gruesos vacios se bifurquen por el sector de la mina 

Esmeralda para llegar a los cruzados antes mencionados. 

 Una vez que se encuentra la vía disponible el convoy comienza su marcha por el 

sistema de vías, el cual tiene catalogado la restricción de velocidad para cada 

sector. Se respeta un margen de seguridad entre convoy de aproximadamente 150 

metros.  

 Una  vez que el convoy ha transitado por la zona de transporte y llega a la zona de 

descarga en los buzones de las líneas de chancado se restringe su velocidad de acuerdo al 

tramo en que se encuentre dentro de la planta  y se procede a descargar de acuerdo al 

estado operacional que tengan los equipos de chancado, provocando detenciones en la fila 

de descarga producto de las mantenciones e imprevistos operacionales de los equipos. 

Las detenciones identificadas y clasificadas como tasas de falla en el sistema de transporte son las 

que se ilustran en la Tabla D-3 

Tabla D-3: Eventos considerados en el sistema de transporte. 
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En la tabla D-3, se puede apreciar que la ventana de mantención de vías que tiene una duración de 

dos horas y coincide con el cambio de turno A-B, permitiendo una disponibilidad de transporte 

nominal de 22 horas/día  para ambos equipos rodantes. 

4.3.2.4.- Operación Sistema de Descarga. 

En la operación de descarga se considera la carga viva de los buzones de cada línea de chancado, 

capacidad de tratamiento de los equipos de procesamiento y el programa de mantenciones 

preventivas de los equipos de chancado. 

En la tabla D-4, se ilustran las capacidades nominales promedio año de los equipos e 

infraestructura planta con que cuenta la División (Informe PND2009, 2008. En la simulación se 

puede considerar hasta un 5% de variabilidad en la capacidad del equipo producto de trabajar a 

una escala de mayor detalle. En cuanto a la capacidad de los buzones es en carga viva,  no 

cuantificando el efecto de tractoreo que no es posible en todos los acopios de la planta. 

Tabla D-4: Capacidad Nominal Equipos Planta Chancado (informe PND2009) 

Equipo Capacidad nominal [tpd] Capacidad Buzón [ton] 

Línea Chancado Primario 105.000 8.000 

Línea Chancado Secundario 50.000 12.000 

 

Las condiciones de tráfico en que se opera dentro de la zona de descarga se reflejan en el sentido 

de circulación de los trenes y el privilegio de paso. Las restricciones operacionales  de la planta se 

describen a continuación. 

 En la zona de descarga correspondiente a las líneas 5 y 6 (chancado 1° Colon), los trenes 

dan prioridad a la descarga en la línea 6, esto por problemas de enllampe en los buzones de 

la línea  5. Solo si la línea 6 se encuentra ocupada se accede directamente a la 5. 

 La línea 4 sirve de estacionamiento para trenes que descargan en la línea  5. 

 Los trenes con carros para mineral grueso, que carguen mineral fino  deben descargar en 

chancado primario, caso particular de mineral  que viene desde el  OP 17HW (sector Pipa 
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Norte), lo hará en la línea 5. Esta condición busca apoyar la falta de trenes de finos  para 

transportar  la programación de mineral a los OP 20-21 y 17HW que copan la capacidad 

nominal completa de las líneas 0 y 1 de chancado secundario 45.000 [tpd]. La línea 2 es 

abastecida por la torre de transferencia desde las líneas de chancado primario reduciendo a 

45.000 [tpd] la capacidad de tratamiento que visualiza el simulador para las líneas de 

chancado secundario (informe Rev-2,2009) 

 

  Los trenes que descarguen en la línea 6, saldrán de la zona de descarga por la línea 7, 

siendo esta última para una circulación solo en ese sentido de tráfico. 

 

 Para la zona de descarga de mineral fino, la línea 1 tendrá prioridad para descargar sobre la 

0. Figura  D-2, ilustra la  Circulación de trenes en zona de descarga.(Henriquez,2008). 

 

 

Figura D-2: Condición de trafico dentro de la descarga en las líneas de chancado (Henríquez, 2008). 

Las tasas de falla que son entregadas al simulador en la operación de descarga en la  planta de 

chancado son las que se ilustran en la tabla D-5. 
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Tabla D-5: Eventos sistema de descarga Planta Chancado Colon (Henríquez, 2008) 

 

4.3.2.5.- Sistema de Turnos. 

En el simulador de la capacidad de transporte del ferrocarril TTE8 se incorporan las 

singularidades que representa el cambio de turnos en el sistema productivo. 

 El turno mina se encuentra discretizado de la siguiente forma. 

 En Turno A, que corresponde al 20% del plan de producción diario que se incorpora 

desde el abastecimiento de cada sector productivo. En detalle hora durante el turno que 

permite el cálculo del abastecimiento de mineral a los OP de la forma que ilustra  la  

tabla D-6. 

Tabla D-6: Distribución horaria de llenado de OP 

 

Hora  actividad Porcentaje llenado[%] 

8-9 reuniones, charlas técnicas 0 

9-10 producción 10 

10-11 producción 20 

11-12 producción 20 

12-13 almuerzo 5 

13-14 producción 20 

14-15 producción 20 

15-16 cambio turno 5 
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 En turno B y C se incorpora un 40% del plan de producción diario para cada OP, se 

considera esta distinción entre turnos de operación mina dado que en Turno A se 

encuentran la mayoría de las charlas técnicas, el programa de mantención de la 

infraestructura  de producción comienza a las 8 de cada día. 

 Turno Sistema Transporte. 

El turno del sistema de transporte presenta una leve modificación en cuanto a la hora de entrada a 

cada turno con respecto al turno mina, el traslape entre turnos es de una hora, es decir el turno del 

ferrocarril comienza una hora antes que el turno mina. La razón de la hora de traslape es asegurar 

la continuidad de mineral alimentado a cada  OP. El cambio de turno del ferrocarril debe ocurrir 

en Colon, todos los trenes deben estar en la Planta a la espera para descargar o vacios en vigilia de 

alguna misión, por lo tanto la perdida operacional debido al cambio de turno es solo de 5 minutos, 

considerando que el ciclo promedio de transporte es de 1:45 horas, la mina tiene oportunidad de 

dejar los OP  llenos en la hora en que no hay trenes en la mina. Esta estrategia operacional permite 

tener disponibilidad operacional de transporte durante 22 horas. En el simulador del sistema de 

transporte se opera según la distribución de horas que muestra la figura D-3. 

 

Figura D-3: Cambio Turno Ferrocarril, misiones. 
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Anexo E 

 

Escala Planificación Modelo Integrado. 

 

Grafico E-1: Capacidad Tratamiento Planta Chancado Molienda Colon Escala Diaria . 

 

 

Grafico E-2: Capacidad Tratamiento Planta Colon Factores Disponibilidad Utilización. 

 

En el gráfico E-1 y E-2 se muestra la diferencia que existe en la estimación de la capacidad de 

producción del sistema planta Colon. El primero asociado a una metodología en la cual se utiliza 

un programa  de mantención  en detalle de horas y el segundo a la utilización de factores de 

disponibilidad y utilización. Se aprecia que la segunda metodología sobre estima la capacidad de 

producción del sistema y no refleja la variabilidad en la perdida de oportunidad de tratamiento en 

aquellos días en que los equipos se encuentran en mantención.  
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 Escala de Planificación Modelo Programación Mina. 

 

Grafico E-3: Estimación Capacidad Producción Sector DR. 

 

 

Grafico E-4 Dispersión Capacidad Producción Sector DR. 
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Tabla E-1: Dispersión estimación capacidad producción sector DR 

 

 

En el gráfico E-3 se observa .que la escala de evaluación mensual sobre estima la capacidad de 

producción del sector Diablo Regimiento. Este sector se utilizó como referente de cálculo debido a 

que en el se implementa un programa de mantención a la infraestructura de producción. Se detiene 

una calle de producción cada tres meses por un period de un mes. Además este sector cuenta con 

un programa de mantención de la sala de chancado. A medida que el soporte de planificación 

crece el efecto de inflar la capacidad de producción desaparece. 

En el gráfico  E-4 se ilustran los resultados obtenidos del analisis de cruzar los datos recogidos de 

los reportes reales de extracción con las estimaciones del modelo de programación de producción 

mina a tres escalas de planificación.  El resultado rescatable de este gráfico, es que se encuentra un 

21% de dispersión entre la capacidad  estimada con la metodologia empleada en la construction 

del programa propuesto en el informe interno Rev-2 y la escala diaria, la que cuenta con un 

programa detallado de las detenciones de la infraestructura de produccion y equipos LHD´s.  
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Anexo F 

Capacidad sistema de transporte por línea de descarga.  

 

Gráfico F-1: Histograma capacidad transporte línea grueso. 

 

 

Gráfico F-2: Histograma capacidad Transporte Línea Fino. 

 

En el gráfico F-1 y F-2 se muestra la capacidad de transporte del Ferrocarril Teniente 8. En la 

tabla F-1, se observa la capacidad  máxima a programar por línea  de transporte. 
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Tabla F-1: Capacidad de transporte por línea. 

 

En la tabla F-1 a F-5, se muestra la capacidad del sistema de transporte principal ferrocarril 

Teniente 8 para el Plan de producción año 2009 propuesto en el informe interno Rev-2. 

Tabla F-2: Distribución Mensual Enero-Marzo Capacidad Transporte. 
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Tabla F-3: Distribución Mensual Abril-Junio Capacidad Transporte. 

 

Tabla F-4: Distribución Mensual Julio-Septiembre Capacidad Transporte. 
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Tabla F-5: Distribución Mensual Octubre-Diciembre Capacidad Transporte. 
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Anexo G 

Resultados modelo simulación 

Sistema de Transporte. 

 Mineral  

Tabla G-1: Flujo máximo diario de mineral por OP 

 

En la tabla G-1 se resume el flujo máximo de mineral que fue extraído por el sistema de transporte 

a nivel diario.  El flujo de mineral máximo que se extrae desde  los buzones de carga es utilizado 

para calcular, como suma lineal, la capacidad máxima a programar para el sistema de transporte. 

Para el escenario propuesto en el informe interno Rev-2, es posible programar como máximo 

132.339 [tpd]. El máximo a programar tiene una probabilidad de cumplimiento de un 63%. 
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ANEXO H 

Sistema Planta Chancado Molienda. 

 

Gráfico H-1: Capacidad de Tratamiento planta Colon 

 

Gráfico H-2: Capacidad de Tratamiento Línea SAG 
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Gráfico H-3:  Capacidad de Tratamiento Línea Convencional 

 

 

Tabla  H-1: Capacidad de Tratamiento planta Colon. 

Capacidad  Flujo máximo a programar [tpd] 

Planta Colon 126.450 

Línea Chancado primario-Línea  molienda SAG 63.197 

Línea Chancado secundario-Línea  molienda 

Convencional 

63.253 

 

En el gráfico H-1 y siguientes muestran la capacidad de tratamiento de la planta de chancado 

molienda y líneas de molienda. Los valores que se resumen en la tabla H-1, son las capacidades 

máximas a programar en los sectores productivos de la mina.  Al programar estos flujos de 

mineral en los sectores productivos la probabilidad de cumplir el plan de producción propuesto en 

el informe Rev-2 utilizando el modelo de planificación integrado Mina-Transporte-Planta alcanza  

un 53%. 


