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RESUMEN 

Una práctica común en la industria minera es descomponer el proceso de la planificación en 

diferentes etapas, de modo que el proceso general y las etapas individuales pueden 

desarrollarse más fácilmente dada la gran complejidad que conllevaría tratar grandes 

volúmenes de información al mismo tiempo. Sin embargo, producto de esta forma de planificar 

comienzan a emerger algunas inconsistencias, especialmente en los megaproyectos mineros 

subterráneos, donde lo habitual es calcular en un principio el secuenciamiento minero a lo largo 

de la vida de la mina sin integrar constitutivamente el plan de desarrollo y construcción minero, 

para medirse sólo posteriormente la factibilidad de cumplir un determinado diseño minero. En 

consecuencia, dentro de los problemas que pueden materializarse al trabajar con una 

planificación desagregada está, en particular, la imposibilidad de capturar el valor real de un 

proyecto al no tener en cuenta las labores relacionadas a los túneles, galerías e infraestructura 

en general reflejado en un aumento de costos o disminución de la meta productiva. Por tanto, la 

presente investigación tiene por objetivo presentar un modelo de programación matemática 

para el tratamiento del secuenciamiento y agendamiento de una mina subterránea, teniendo en 

cuenta la producción, los recursos disponibles y la constructibilidad de manera integrada, siendo 

una herramienta de análisis rápido para el planificador minero. 

La función objetivo del modelo aquí presentado es la maximización del valor presente neto 

de un conjunto de actividades, sujeto a: Restricciones operacionales de capacidad de 

construcción dada por el número, disponibilidad y rendimiento intrínseco de equipos; 

Restricciones de precedencias físicas y operacionales, relativas a la posibilidad real de realizar 

una actividad por sí misma dado que hay acceso a ella y a la posibilidad de ejercer dicha 

actividad dado el vínculo con otras dentro de un proyecto; Restricciones de procesamiento en 

cuanto a la capacidad máxima y mínima admisible para tratar mineral; Y restricciones de 

recursos disponibles en cada periodo, ya sea en cantidad de materiales para la construcción, 

aire o cualquier medida cuantificable a distribuir. La implementación final resulta en una 

herramienta llamada UDESS que ha sido presentada en diversas publicaciones anteriormente. 

 Los resultados muestran que el programa de producción cambia cuando se considera la 

constructibilidad de un diseño minero, más aún, tiene influencia en el resultado y si bien no se 

asegura obtener un valor de negocio mayor, sí un mayor grado de robustez por considerar más 

información y evaluarla en poco tiempo de manera conjunta. Por tanto se recomienda utilizar los 

resultados de este modelo como una guía en la construcción de planes mineros subterráneos y 

una prueba de factibilidad para un diseño minero con múltiples opciones de desarrollo.
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ABSTRACT 

A common practice in the mining industry is to decompose the planning process at different 

stages, so the overall process and the individual steps can be easily developed due to the 

complexity that would entail treating large volumes of information at the same time. However, as 

a product of our planning method some inconsistencies begin to emerge, especially in 

underground mining mega-projects, where it is customary to calculate at first the mining 

sequencing over the life of the mine without integrate constitutively the development and mining 

construction plan, measuring only later the feasibility of compliance for a specific mine design. 

Consequently, one of the problems that will be realized by working with a disaggregated 

planning is, the inability to capture the real value of a project by not taking into account the work 

related to the tunnels, galleries and general infrastructure reflected in increased costs or 

decreased production goal. Therefore, this research aims to present a mathematical 

programming model to treat an underground mine sequence and production schedule, taking 

into account production, available resources and constructability in an integrated way, becoming 

an analytical tool for the mine planner to quickly evaluate a group of production scenarios. 

The objective function of the model presented here is the maximization of the net present 

value of a set of activities, subject to: Operational constraints due to capacity building for the 

availability of equipment, number of teams and the intrinsic performance of them; Physical and 

operational precedence constraints, concerning the real possibility to do an activity for itself and 

the possibility of perform it given the link to other activities within a project; Processing 

constraints regarding the maximum and minimum capacity permissible to treat ore; And 

available resources constraints in each period, that can restrict either in quantity of building 

materials, air or any other quantifiable measured to be distributed. The final implementation 

results in a tool called Underground Development Sequencer and Scheduler that has been 

presented in earlier publications. 

The results show that the production schedule changes when we consider the constructability 

of a given mine design, moreover, has influence in the results and although it doesn’t assure 

getting more business value, has a greater degree of robustness by considering more 

information together and evaluate it in a short time. Finally, it is recommended to use the results 

of this model as a guide in the construction of underground mining plans and a feasibility test for 

mine design with multiple development options. 
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1 0BINTRODUCCIÓN 

La minería está definida por la real academia española como el arte de extraer el mineral 

desde la roca y constituye probablemente una de las actividades más antiguas de la 

humanidad. De hecho, minas de gran antigüedad se pueden encontrar en varios sitios alrededor 

del mundo. Un ejemplo de ello es en Swazilandia, África, donde sus minas datan de hace 

45.000 años atrás aproximadamente cuando humanos primitivos encontraron hierro cercano a 

la superficie y, por tanto, comenzaron a realizar minería a cielo abierto para remover mineral y 

estéril con el fin de utilizar el recurso natural para su beneficio. Otras interesantes minas se 

pueden mencionar como por ejemplo en Hungría, donde hace 40.000 años atrás neandertales 

buscaban sílex para fabricar armas y herramientas, o en Inglaterra, donde se explotaba una 

mina subterránea entre los años 3.000 y 1.900 A.C. para extraer rocas mediante la construcción 

de piques y escaleras que les permitían desarrollar la actividad antes de rellenar los espacios 

vacíos a fin de mejorar la estabilidad de los túneles, clara marca de una incursión más 

sofisticada.0F

1 

Hoy en día la minería ha crecido a enormes escalas, moviendo millones de toneladas de 

mineral por día, y se ha tecnologizado al punto de estar en muchos campos a la vanguardia de 

la ciencia moderna. Es en este panorama que la planificación minera surge como una disciplina 

que orienta de manera estratégica la minería de hoy para transformar un recurso mineral en un 

negocio minero, y por tanto le da sentido al uso de las nuevas capacidades científicas 

desarrolladas. El resultado de este proceso es un plan de producción que delinea la mejor 

estrategia para capturar valor para los dueños o accionistas, y que por tanto se transforma en 

una promesa de valor bancable y creditable.  

Para llevar a cabo lo anterior, es decir, la planificación minera, deben tomarse en cuenta una 

gran cantidad de factores como por ejemplo una gestión organizada, la comprensión técnica del 

diseño bajo un sistema congruente y balanceado, y las distintas variantes para un óptimo 

agendamiento. Todas ellas de gran relevancia para un proyecto exitoso, sin mencionar las 

necesidades y limitaciones temporales por cumplimiento de hitos. Con lo cual se provoca que la 

ejecución exitosa de un proyecto sea, en el mejor de los casos, un trabajo arduo y complejo. 

Frente a lo anterior, una planificación minera desagregada surge como alternativa para poder 

abordar el problema minero de una manera más sencilla y auditable. 

                                                 
1 Información publicada digitalmente en Diario de Cuyo. San Juan, Argentina. 12 de Marzo de 2009. 

“La mina más antigua del mundo”. 
<http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=331814> 
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La necesidad de realizar un desacople en la planificación surge de igual manera durante el 

siglo XX en transformación conjunta de las técnicas ingenieriles. Si bien la integración vertical 

no era necesaria en el siglo XIX debido a las escalas de producción reducidas, lo que faculta 

que los potenciales errores que conllevan llevar un análisis parcelado sean bajos, hoy en día se 

presupuestan grandes metas productivas e intensas labores constructivas, abultados por altos 

costos de coordinación y un emergente mercado tecnológico constructivo para la industria 

minera que brinda nuevas posibilidades para desarrollar la minería del futuro. 1F

2 

El proceso desacoplado ya mencionado es explicado con mayor detención en el capítulo 

Estudio Bibliográfico y mostrado en la figura 1.1, que parte con la caracterización de un modelo 

geológico para ser traducido a su vez a un modelo de recursos que simplifica la realidad y 

proyecta el potencial económico del yacimiento. Posteriormente el modelo de recursos es 

evaluado según las expectativas económicas y restricciones medio ambientales para determinar 

las diferentes envolventes económicas que reflejan la cantidad de recursos según los distintos 

escenarios económicos. 

Una vez definitivo los recursos que se desean extraer junto a su ubicación espacial y 

caracterización geomecánica, es posible diseñar las arquitecturas mineras factibles de 

extracción de mineral que deben ser secuenciadas para ordenar la explotación en pros de una 

estabilidad global o un negocio central. Finalmente se realiza el agendamiento en el tiempo 

según los recursos mineros y equipos disponibles para avanzar a la última etapa que 

corresponde a la evaluación económica para determinar el detalle en cuanto a capex y opex. 

Cabe señalar que este proceso si bien es secuencial, da la posibilidad de devolverse para 

corregir algún aspecto anterior, pero generando un proceso que necesariamente requiere mayor 

tiempo al estar dando un paso atrás cada vez que se desee incorporar algún aspecto no 

apreciado en etapas preliminares. 

Es así como en el presente trabajo se pretende abordar una de las consecuencias impartidas 

por la planificación minera desagregada en nuestros días para el caso de minas subterráneas, y 

de esta forma plantear una solución integrando la preparación minera dentro del proceso de 

planificación de la producción de mineral a fin de poder prevenir problemas durante la operación 

y capturar el mayor valor posible para los dueños o accionistas. 

                                                 
2 Información contenida en el libro Market-driven management. Lambin et al. Editorial Palgrave 

Macmillan. 2007. 
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El problema es que la manera tradicional de enfrentar el desarrollo de un proyecto dice 

relación con estimar la tasa de extracción de la mina subterránea realizando ciertas 

simplificaciones que no necesariamente hacen fe de la realidad. En particular, en minería de 

tipo caving aplicable a cuerpos de baja ley implica comprometer tasas de extracción por sobre 

las 100 mil toneladas por día [ktpd] de extracción de mineral, generándose minas que se llaman 

“super caves”. Estas minas actualmente han escalado de manera lineal las tasas de desarrollo 

o preparación minera para agendar los movimientos comprometidos, sin embargo dicho 

escalamiento del ritmo de preparación minera es muy bajo comparado al requerido en la 

realidad producto de no encontrarse la constructibilidad intrínsecamente integrada al cálculo de 

un programa de producción minero. 

En consecuencia se extiende la generación de proyectos mineros inusualmente desviados 

de la realidad y por tanto afectando la promesa de valor entregada, todo ello bajo la dificultad 

del cumplimiento y formulación de un plan minero adecuado aumentando la incertidumbre de 

realización de diferentes actividades. Además, debe acotarse que dicha incertidumbre no está 

relacionada a fallas ni estimaciones geológicas, sino que por la capacidad de efectuar una tarea 

dada las interferencias de la operación, recursos disponibles, técnicas constructivas y velocidad 

de avance, todo ello que en su conjunto llamaremos constructibilidad.  

Tal preocupación se encuentra documentada ya en la literatura reiteradamente durante la 

última década, como por ejemplo en el Congreso MassMin 2008, donde Gastón Díaz [10] 

declara que la mina El Teniente presentaba tal criticidad en su plan constructivo, que 

únicamente logró 67% de la producción planificada para aquellos años donde se pretendía 

llegar a 140 [ktpd] principalmente por el bajo cumplimiento que tenían en los desarrollos y 

preparaciones mineras como muestra la figura 1.2. Es de pensar que este no era el único factor 

que generó problemas para lograr la producción planificada y existieron muchos otros factores 

que conjugaron para presentar dicha figura como resultado final, no obstante, Gastón Díaz lo 

declara como principal componente y sin duda como una preocupación para las grandes minas 

del futuro. 

Para hacerse cargo de la problemática existente y formar planes con mayor confiabilidad en 

la generación de los nuevos grandes proyectos mineros por una mejor congruencia entre planes 

de producción y desarrollo, se debe comprender que existe obligación de preponderar alinear 

dichos planes tempranamente en etapas de ingeniería y procurar mostrar la coherencia del 

mismo cuando aún existe una influencia considerable. La alternativa que hoy toma la industria 

de realizar dicha conciliación está principalmente centrada en etapas de operación, que si bien 
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intenta sentar las bases para futuros desarrollos del tema, con especial foco en el 

desarrollo de los nuevos grandes proyectos mineros. 

 El modelo a plantear se basa en programación lineal entera-mixta. 

 La implementación del modelo que se desarrolla en el presente trabajo es a nivel de 

prototipo y no se software comercial. Para el caso, el lenguaje de programación utilizado 

es python y el problema es resuelto a través del optimizador gurobi. 

 El desarrollo no incorpora cambios constitutivos del diseño minero, mas si la 

potencialidad de algunas modificaciones a ser impuestas como alternativas de 

construcción de ser necesario. 

 Los cambios de características constructivas hacen relación a la disponibilidad de 

equipos mineros y variaciones en los rendimientos máximos de avance. 

 Los cambios de características constructivas se asimilarán en la fase final del trabajo a 

una técnica constructiva subterránea concreta, que permitirán enfatizar las conclusiones 

en cuanto al alcance de los resultados. 

 La implementación será sometida inicialmente a pruebas con faenas del tipo sub level 

open stoping para la comprensión del mismo y comprobación de la tesis. Luego, bajo 

desarrollo de alta exigencia computacional, se procederá a realizar una prueba en una 

gran faena de tipo caving procedente de la gran minería con órdenes de extracción de 

30 [ktpd]. 

1.4 12BMetodología 

La siguiente metodología, resumida en la figura 1.4 y expuesta en detalle a continuación, ha 

sido confeccionada para un desarrollo ordenado de los objetivos prescritos para ser realizados 

en su plenitud en conjunto entre Nelson Morales, investigador del Laboratorio de Planificación 

Minera Delphos, y Winston Rocher, tesista y autor del presente trabajo, bajo la revisión de 

resultados por parte de Enrique Rubio, director del Laboratorio de Planificación Minera Delphos. 

1. Instrucción de las características constructivas actuales, técnicas de construcción y 

tecnología disponible:  

a. Estudio de las interacciones entre las diferentes actividades a desarrollar y 

valorización de las mismas en la industria. 

b. Comparación técnica entre las distintas construcciones mineras subterráneas. 

2. Conceptualización de la infraestructura mina: 
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a. Estudio dentro de la literatura de las formas de modelar las distintas 

infraestructuras involucradas en producción minera subterránea. 

b. Modelación de infraestructura producción, transporte, ventilación, etc. 

3. Planteamiento y desarrollo del modelo de programación matemática: 

a. Estudio de los  distintos modelos de programación matemática expuestos para 

aplicación minera y en particular, cuáles han apuntado a la incorporación de la 

preparación minera como parte del modelo. 

b. Definir los alcances del modelo en cuanto a variables y parámetros. 

c. Interpretar las restricciones del mundo minero en matemáticas. 

d. Definir las restricciones de precedencias subterráneas. 

e. Definir cuales restricciones no son posibles plasmar en el desarrollo actual. 

4. Construcción de la implementación:  

a. Buscar y definir las mejores herramientas computacionales a utilizar. 

b. Definir la arquitectura de la implementación. 

c. Modificar los parámetros y variables del modelo de optimización acordes a la 

ejecución. 

5. Metodología para construir precedencias:  

a. Investigación de las herramientas computacionales comerciales ad-hoc al uso de 

precedencias que soportan una potencial incorporación del modelo a la industria 

minera. 

b. Lectura de precedencias sobre un archivo digital de diseño minero (e.g. archivos 

tipo cad) a través de la herramienta computacional seleccionada y exportación de 

dichas relaciones a la implementación creada para su optimización. 

6. Incorporación de características de segmentos racionalistas:  

a. Brindar atributos a los segmentos mineros a construir en el diseño de la faena 

minera, tales como: valor, geotecnia, tonelaje, recursos requeridos, etc. 

b. Lectura de dichos atributos por parte de la implementación. 

7. Pruebas de desarrollo bajo diferentes niveles de agregación de la producción: 

a. Sectores mina, mina completa, grandes y pequeñas faenas. 

b. Analizar potenciales incongruencias entre planificación de largo, mediano y corto 

plazo en cuanto a desarrollo y preparación minera. 

8. Modificación y capacitación para procesar grandes volúmenes de información: 

a. Utilización de una heurística inteligente de procesamiento para soportar los 

grandes problemas mineros de optimización. 
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Adicionalmente, puede agregarse la Carta Gantt incorporada a los anexos y que fue 

desarrollada en un comienzo para planificar los tiempos requeridos y ajustada a mitad del 

tiempo total del desarrollo. 

1.5 13BOrganización del presente escrito 

1.5.1 34BDescripción de los capítulos de la tesis 

El presente escrito está organizado en siete capítulos.  

El Capítulo 1 presenta una introducción al tema desarrollado, la cual incluye una descripción 

de la problemática, los objetivos y los alcances del trabajo, la metodología de desarrollo y la 

organización del trabajo.  

En el Capítulo 2 se desarrolla un estudio bibliográfico que expone el concepto de 

planificación minera, las técnicas constructivas que existen para minería subterránea, la 

evolución de la aplicación de investigación de operaciones en el área llegando hasta el estado 

del arte y las herramientas disponibles para apoyar este proceso.  

En el Capítulo 3 se presenta el modelo matemático de optimización desarrollado para 

abordar el problema de secuenciamiento y agendamiento en las diferentes tareas de 

construcción y producción minera, la conceptualización minera del mismo y los criterios de 

resolución considerados durante su implementación. A lo cual se suma la proposición de dos 

heurísticas de resolución de la implementación que serán puestas a prueba en el Capítulo 4. 

En el Capítulo 4 se presentan las pruebas realizadas de la faena de tipo sub level open 

stoping a fin de realizar la comprobación de la tesis y análisis de la demanda computacional 

para proyectos mineros subterráneos, mostrando el detalle de actividades resueltas y las 

técnicas mineras involucradas. De esta manera poder determinar la aplicabilidad en largo/corto 

plazo y las potencialidades de las heurísticas de resolución expuestas durante el Capítulo 3. 

En el Capítulo 5 se expone el estudio de caso de la faena tipo caving de gran minería, con la 

definición de todos los parámetros necesarios para el correcto desarrollo del trabajo, las 

suposiciones mineras tomadas y los análisis de los resultados, realizando estudios según los 

objetivos específicos planteados para este trabajo. 

En el Capítulo 6 se exponen una serie de conclusiones y recomendaciones obtenidas de los 

resultados del trabajo.  
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Y finalmente, en el Capítulo 7 se presentan los alineamientos futuros recomendados para 

desarrollar mejoras en el modelo y proseguir la línea de investigación.  
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2 1BESTUDIO BIBLIOGRÁFICO 

El presente capítulo tiene por objetivo sentar las bases y todos los antecedentes que sean 

necesarios para poder cumplir todos los objetivos planteados durante el capítulo introductorio. 

De esta manera, el capítulo se subdivide en cinco grandes tópicos. 

 Planificación minera. Presenta la disciplina, su misión y la forma tradicional de 

desarrollarse en particular en minería subterránea, y que por tanto enseña el entorno en el cual 

se emplaza el trabajo actual. 

 Técnicas constructivas e infraestructura relacionada en minería subterránea. 

Permite presentar brevemente las técnicas de construcción que existen para roca dura y las 

principales obras de infraestructura subterránea a considerar, que brindan una mirada más 

amplia y operativa de las actividades a desarrollar. 

 Desarrollo de la investigación de operaciones en minería. Presenta los 

antecedentes históricos de la investigación de operaciones y haciendo énfasis en las 

aplicaciones hechas a minería subterránea que han sido reconocidas y validadas por la 

comunidad académica mundial. Por tanto genera el background analítico para desarrollar los 

objetivos dispuestos. 

 Estado del arte de la investigación de operaciones en minería subterránea. 

Presenta los últimos avances en la investigación de operaciones en minería subterránea, que 

no necesariamente han sido validados por la comunidad académica mundial como en el tópico 

anterior, pero sí entrega información sobre qué estudios o frentes de trabajo se están realizando 

en la actualidad a nivel mundial. 

 Metodologías y herramientas computacionales disponibles para la preparación 

minera subterránea.  Presenta y entrega herramientas adicionales que complementan algunos 

análisis y metodologías relacionadas a la estructura de trabajo desarrollada en la presente tesis. 

2.1 14BPlanificación minera 

Para una planificación minera exitosa gran cantidad de antecedentes deben ser 

considerados y la vez dicha información debe ser reunida desde muy diferentes y variadas 

fuentes. El primero de ellos es la geológica, estructural y mineralógica, que debe ser combinada 

con los datos de recursos mineros para generar un modelo de recursos apropiado. Dicha 

información guía la selección preliminar del método de explotación y el tamaño de la producción 

minera. Desde aquí, la planificación del desarrollo minero es realizada en conjunto a la 
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selección de equipos y la dotación mina que es requerida para poder hacer funcionar el 

proyecto minero. Todo ello por supuesto bajo el análisis económico asociado a la planificación 

minera, que de definirla probablemente sería el proceso de ingeniería de minas que transforma 

el recurso mineral en el mejor negocio productivo de manera alineada con los objetivos 

estratégicos de los accionistas o el dueño. 

Sin embargo, la planificación minera como está simplemente descrita no necesariamente 

garantizará la mejor operación minera posible, a pesar de que se haya realizado la planificación 

correctamente según la estrategia tradicionalmente utilizada por la industria, la cual será 

descrita más adelante. Esto pues cualquier sacrificio o simplificación en la planificación minera, 

como el desagregar o desacoplar el proceso, introducirá un riesgo que se verá reflejado 

finalmente en la operación. Por tanto la planificación es un proceso iterativo que requiere mirar 

muchas opciones y determinar cual, en el largo plazo, entrega el resultado óptimo [39].  

De acuerdo a la estructura de decisión de la planificación minera de hoy es posible separar 

en diferentes niveles el proceso [26]: 

 Nivel estratégico: se refiere a la elección de los métodos de explotación, capacidad 

mina y capacidad de procesamiento sincronizando el mercado con los recursos 

disponibles y la misión y visión de la compañía. 

 Nivel conceptual: determina la forma de alcanzar los objetivos establecidos 

previamente por el nivel estratégico. Su resultado es el plan minero, que define el 

cómo y el cuándo se extraerán los recursos en cada uno de los períodos del negocio 

minero. 

 Nivel operativo: se refiere al nivel de operación, donde los índices operativos 

producen una retroalimentación con la planificación conceptual. 

Finalmente, en función del nivel de precisión que se requiera en términos del tamaño de las 

tareas, mineral a extraer o tiempo requerido dentro del plan minero, este se descompone en 

diferentes horizontes de evaluación [26]: 

 Largo plazo: define una envolvente económica en función de las recursos mineros 

disponibles, sobre la cual se plantea un plan minero anual, estableciendo el tamaño de 

la mina, la arquitectura de la mina, sistema minero, secuencia de explotación, y el perfil 

de leyes de corte.  

 Mediano plazo: con un horizonte de evaluación y mensual hasta dos años, produce 

planes de producción orientados a obtener las metas productivas en el corto plazo 
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definidas en el largo plazo. Permite asegurar el presupuesto de operaciones y 

retroalimentar la planificación de largo plazo. 

 Corto plazo: el horizonte de tiempo de esta planificación es diario, semanal, mensual y 

trimestral con el fin de analizar los recursos utilizados en la operación de la mina y la 

forma de gestar las metas diarias. 

2.1.1 35BMetodología tradicional de planificación minera subterránea 

Lo que a continuación se presenta corresponde a un resumen de la forma tradicional del 

proceso de planificación minero subterráneo, de modo de comprender rápidamente las 

decisiones e implicancias de la planificación desagregada para el caso descrito. No obstante la 

presente sección no tiene por objeto explicar a cabalidad cada una de las etapas, las cuales 

pueden ser revisadas en la referencia [39] o en los apuntes de los cursos impartidos por el 

Departamento de Minas de la Universidad de Chile 2F

3.  

2.1.1.1 73BRecopilación de información de recursos y sus características 

Antes de iniciar el proceso de planificación debe compilarse todos los datos geológicos e 

ingenieriles posibles con el máximo rigor pues, en el desarrollo futuro se tomarán estos datos 

como el sustento para cualquier decisión. De esta forma la información crítica debe estar 

establecida o dada a conocer. 

El conocimiento de tipos de rocas similares o estructuras semejantes hace que sea muy 

beneficioso agrupar las zonas en distritos mineros que nacen de una interpretación geológica y 

restricciones de procesamiento. Todo ello culmina en un modelo de bloques, que resulta ser 

una segregación tridimensional del espacio en bloques con características de ubicación y 

atributos de interés. Otros factores a considerar que no están expresados en el modelo de 

bloques son: 

 Detalles del dueño del territorio, accesibilidad a dicha locación e información de royalties 

asociados a pagar. 

 Disponibilidad y calidad del agua cerca del lugar de interés. 

 Infraestructura superficial existente que pueda ser sometida a una eventual subsidencia. 

 Situación política y social del país donde se desea emplazar. 

 Preparación del cluster minero local para el desarrollo de un proyecto minero. 

                                                 
3 Según los cursos MI58B, Diseño de Minas Subterráneas, y MI64B, Taller de Proyecto Minero, del 

Departamento de Minas de la Universidad de Chile. Semestre primavera 2009. 
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 Condiciones de mercado. 

 Precios actuales de los productos y elementos de interés, junto a sus tendencias en el 

largo plazo. 

 Disponibilidad de energía y su costo. 

2.1.1.2 74BGeneración de envolventes económicas y elección de envolventes óptimas para 

el negocio 

Una vez recopilada toda la información necesaria y bajo un modelo de bloques adecuado 

que define nuestros recursos minerales, es imprescindible comenzar a segregar el espacio en 

envolventes con potenciales económicos. De traducir todas las restricciones y actividades a 

incurrir en materias contables, es posible definir dichas envolventes económicas en función de 

la ley de mineral contenida, donde a mayor ley, mayor retorno se obtendrá. Entonces es cuando 

aparece el concepto de ley de corte, que presume que una envolvente definida bajo cierta ley 

de corte implica que todo mineral contenido en dicha envolvente tiene una ley de mineral mayor 

o igual a la ley de corte como ejemplifica la figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Envolventes económicas. 

 

Pese a lo anterior, es claro que si se trabaja con valorización y se incorpora a la evaluación: 

1) que no es posible extraer todo el mineral de una envolvente inmediatamente en el mismo 

instante, sino que será parcelado en el tiempo; 2) que la arquitectura de la mina en conjunción 

con el sistema minero utilizado no podrá recuperar todo el mineral de interés a extraer por 
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estabilidad y seguridad del personal, más aún, según el caso requerirá diluir el mineral existente 

con otros de distinta ley pues existe un tamaño mínimo de roca posible a extraer; 3) que la 

inversión incurrida para su extracción será mayor mientras mayor sea la tasa de extracción; 4) y 

que el dueño tiene una preferencia para maximizar el valor de sus acciones. Todos estos 

factores llevan a determinar que dentro de las envolventes que entregan una renta positiva, 

existe una que maximiza dicha renta. A aquella envolvente se le llamará la envolvente óptima y 

a todo el mineral contenido en ella se le llamará recursos económicos. 

2.1.1.3 75BSelección del método de explotación y definición de las unidades básicas de 

explotación 

Ya seleccionados los recursos económicos, se procede a hacer un replanteamiento del 

método de explotación incurrido implícitamente en la etapa anterior. Para ello se determinan las 

unidades básicas de explotación (UBE). Las UBE están definidas como aquellas geometrías 

que contienen recursos económicos que son capaces de reproducirse en el espacio. Estas son 

principalmente de tres tipos: 1) Puntos de extracción para los casos de caving, 2) Caserones 

para los casos de extracción de mineral mediante la generación de cavidades, 3) Galerías, para 

los casos donde no es posible realizar espacios más grandes que las galerías de acceso y por 

tanto en sí se transforman en UBE.  

2.1.1.4 76BSecuenciamiento de las unidades básicas de explotación y generación de un 

plan de producción 

Puesto que se conocen todas las unidades básicas de explotación en el espacio junto a su 

ubicación y atributos de potenciales económicos totales, es posible realizar un secuenciamiento 

o cálculo de orden de extracción de acuerdo a los intereses económicos del dueño (maximizar 

valor presente neto, mantener ley de envío a planta constante, etc.). Dicho orden, ajustado a 

algunas restricciones geomecánicas, restricciones de capacidad minera de extracción y 

restricciones de capacidad de envío a planta, generan un plan de producción donde todo el 

mineral incluido en dicho plan define las reservas mineras. En particular, aquel mineral que no 

está incluido en el plan de producción es considerado lastre o estéril y por tanto la definición 

que aquello que es estéril o mineral es una consecuencia de las decisiones del planificador 

minero. 
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2.1.1.5 77BGeneración del plan de desarrollo y preparación minera 

Ya desarrollado el plan de producción, se procede a evaluar los desarrollos constructivos y 

preparaciones mineras necesarias para poder cumplir con dicho plan de producción (sin realizar 

cambios sustanciales en lo ya planteado) y por tanto requiere, a su vez, la selección y el cálculo 

de flota de equipos, materiales y fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo del proyecto. 

Cabe destacar que la generación de dichos planes se hace en el largo plazo y no 

necesariamente incluyendo toda actividad requerida. 

Es en esta misma etapa donde se deben acoplar los planes de puesta en marcha y plan de 

cierra de faena, donde se le entrega al proyecto el tiempo requerido en periodo de pre-

producción y los costos incurridos en periodo de post-producción. 

Reiterar que es precisamente la separación entre el punto 2.1.1.4 y el punto 2.1.1.5 en la 

cual se hizo hincapié durante el capítulo introductorio como uno de los puntos de quiebre de la 

planificación desacoplada. Esta tesis intenta integrar dichos puntos para demostrar que al 

considerarlos de manera individual se sesga el resultado en comparación con realizar un 

proceso integrado. Dicho de otro modo, el proceso tradicional no asegura llegar a un óptimo 

global y por tanto no puede asumirse de ante mano que así será.  

2.1.1.6 78BCálculo de costos y evaluación económica 

Preparados los planes de producción, preparación y desarrollo minero, se procede a realizar 

los cálculos de costos por tonelada de mineral de operación, costos de capital para la operación 

y la evaluación económica del proyecto que concluirá con la determinación de dar un siguiente 

paso de ingeniería, llevar a cabo el proyecto o dar un paso atrás y no incurrir en mayores costos 

de estudios. 

2.1.1.7 79BOperación: reconciliación de planes de producción y preparación minera 

Si es que se aceptó el proyecto y se encuentra próximo a entrar en operación, los 

planificadores a cargo poseen la tarea de realizar la conciliación de los planes de producción y 

desarrollo y preparación minera, de tal forma que ambos conversen de manera adecuada pero 

con la primera opción de no modificar el plan de producción en el largo plazo. No obstante hoy 

no existe una métrica capaz de realizar esto adecuadamente, por lo que la conciliación entre los 

planes y de forma más acuciosa se deja en manos principalmente de planificadores de corto y 

mediano plazo [38]. 
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Para conceptualizar el error incurrido se presenta la figura 2.2, donde el eje horizontal 

representa el tiempo de desarrollo de un proyecto. Ahí se remarcan las etapas tempranas 

donde se debe desarrollar la ingeniería y diseño relativo a la evaluación del potencial 

económico del proyecto. El eje vertical izquierdo hace relación con el nivel de influencia o 

flexibilidad de decisiones que se tiene dentro del proyecto, con ello es natural pensar que a 

inicios del proyecto se tiene el máximo nivel de influencia pues se puede controlar las 

estrategias corporativas, diseño e indicadores objetivos, pero a medida que avanza el tiempo 

del proyecto muchos aspectos ya están definidos y no es posible cambiarlos. Para ser claro con 

lo anterior, desarrollados los túneles de acceso y transporte en el caso de una mina 

subterránea, difícilmente puede influirse sobre un cambio estructural del diseño mina pues en 

esa circunstancia debe acoplarse los cambios a la infraestructura existente. Además, se 

incorpora un eje vertical derecho que hace relación con el costo incurrido acumulado (o 

similarmente valor capturado) a lo largo de la vida del proyecto. En un inicio el costo acumulado 

es bajo, pero luego se incrementa con el tiempo. Lo importante es notar que dependiendo de 

las decisiones tomadas durante la vida del proyecto dicho costo (o valor capturado) terminará 

siendo mayor o menor dependiendo de los cambios de pendiente que se sea capaz de generar 

en las curvas señaladas.  

El hecho de que la planificación se deje en manos del corto y mediano plazo hace que el 

momento de la toma de decisiones sea al lado derecho de la figura 2.2, donde la influencia en 

el proyecto es limitada y cortoplacista, sin poder generar grandes cambios en el largo plazo. 

Más aún, la eventual captura de valor también está restringida dado que es muy difícil realizar 

un cambio de estrategia cuando el diseño minero y la secuencia ya están construidos, y las 

máximas aspiraciones ya están determinadas por los pasos de ingeniería prescritos en etapas 

iniciales. 

De la misma figura 2.2 se deduce por tanto, que es importante preguntarse cómo y de qué 

manera se pude dar mayor relevancia a la conciliación en etapas tempranas del proyecto, 

donde existe gran influencia y por tanto se podrían generar mejores planes conjuntos que 

maximicen el valor futuro pero a su vez generen mayor sincronía y robustez en los resultados. 

Es en la etapa de ingeniería y diseño donde los costos acumulados son bajos y existe gran 

chance de capturar (o eventualmente generar) valor, para que así el proyecto tenga en 

consecuencia planes con mayor confiabilidad operacional y por tanto una promesa de valor más 

cercana a la realidad, todo ello netamente por un cumplimiento de fases de manera más 

coordinada [37].  
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Tabla 2.1. Comparación de los factores influyentes en la selección del método de 

construcción vertical. Consideraciones de diseño. 

Factor a 
considerar 

Blind shaft 
borer 

Blind drilling Raise drilling Vertical V-Mole 
Shaft sinking 
convencional 

Consideraciones de diseño 

Seguridad 

Usa trabajadores 
que están 
protegidos. No 
requiere grandes 
movimiento del 
equipo. 

No requiere 
trabajadores para la 
operación bajo tierra. 

Las actividades 
principales son la 
instalación de 
maquinaria y el 
retiro de material 
con un cargador. No 
se necesitan otras 
actividades 
adicionales previa 
fortificación. 

Trabajadores están 
en un ambiente 
controlado. Más 
seguro que el shaft 
sinking convencional 
por estar fuera de la 
frente de trabajo. 

Requieren equipos de 
operación en ambientes 
confinados. 
Considerado el más 
peligroso de los cinco 
métodos. 

Tamaño de la 
sección 

Se poseen 
máquina de 
hasta 5 [m] de 
diámetro y hasta 
10 [m] en casos 
muy puntuales. 

Limitado por la 
profundidad 
requerida, equipos 
disponibles y costos. 
Puede llegar a 
diámetros de 6 [m]. 

Normalmente 
limitado por el 
torque disponible de 
la máquina. Piques 
cortos de 90 [m] han 
sido hechos con 
diámetros de 6 [m]. 

Limitado por el 
equipo disponible, 
van desde los 5 a 7 
[m] de diámetro. 

Requieren ser mayores 
a 3,5 [m] de diámetro, 
mientras que no están 
limitados superiormente 
por el método. 

Profundidad 
Está limitada por 
la capacidad de 
izado. 

Limitado por el 
diámetro requerido, 
equipos disponibles y 
costos. 

Profundidades de 
hasta 975 [m] ha 
sido reportado. 

- - 

Verticalidad 

Puede ser 
controlado con 
gran precisión. 
Igual o mejor que 
el método 
convencional. 

La desviación puede 
ser estimada con 
información 
geológica. Dificultad 
para mantener una 
verticalidad absoluta. 
Tolerancia de 0,25° a 
0,5°. 

Es controlado por un 
piloto guía. La 
tolerancia de 
desviación puede 
ser diseñada de 
acuerdo a los 
requerimientos. 

Es controlado por un 
piloto guía. No 
obstante, el operador 
puede redirigir la 
dirección de existir 
una desviación. 

Puede ser controlado 
con gran precisión. Es 
el método de 
construcción con mejor 
precisión en 
verticalidad. 

Perturbación 
del macizo 
rocoso 

Mínima 
perturbación. 

Mínima perturbación. 
Mínima 
perturbación. 

Mínima perturbación. 

Método convencional 
de perforación y 
tronadura puede 
provocar graves daños. 

Velocidad de 
avance 

Tiempo de 
instalación es un 
mes. Avance 
típico va entre 
los 6 y 12 metros 
al día. 
Usualmente 
limitado con la 
extracción del 
material y el 
revestimiento. 

Típicamente más 
rápido que la 
metodología 
convencional. 

La velocidad de 
escariado varía 
entre 1,5 - 3 - 4,5 
[m] por día. 

Se reportan 
velocidades entre 5 y 
7 [m] por día. 

Generalmente 
restringido a una ronda 
de avance por turno. Un 
ejemplo típico es 7 [m] 
al día. 
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Tabla 2.2. Comparación de los factores influyentes en la selección del método de 

construcción vertical. Consideraciones operacionales. 

Factor a 
considerar 

Blind shaft 
borer 

Blind drilling Raise drilling Vertical V-Mole 
Shaft sinking 
convencional 

Consideraciones operacionales 

Agua 
subterránea 

Mismas técnicas 
de control que 
método 
convencional. 

Provee un mejor 
control durante la 
excavación. 

Es controlado por 
pre tratamiento si es 
considerado 
necesario. 

Grandes piques 
requieren control de 
agua. Puede ser a 
través de 
impermeabilización 
cementada o 
freezing. 

Grandes excavaciones 
requieren un pre 
tratamiento. 

Fortificación 
temporal 

Tanto la 
temporal como la 
final pueden ser 
instaladas 
cercanas a la 
frente de trabajo. 

Se utiliza presión 
hidráulica junto a 
polímeros 
impermeabilizantes 
para condiciones de 
roca pobre. 

No es posible. 

Tanto la temporal 
como la final pueden 
ser instaladas 
cercanas a la frente 
de trabajo. 

Tanto la temporal como 
la final pueden ser 
instaladas cercanas a la 
frente de trabajo. 

Fortificación 
final 

Instalado durante 
la excavación 

Puede instalarse 
compósitos de 
concreto o acero. 

Normalmente no es 
requerida. Existen 
sistemas de 
fortificación muy 
rápidos para estos 
casos. 

Puede ser instalador 
durante la 
excavación. 

Puede ser instalador 
durante la excavación. 

Comentarios - - 
Requiere un acceso 
subterráneo 
existente. 

Requiere un acceso 
subterráneo 
existente. 

- 

 

Tabla 2.3. Comparación de los factores influyentes en la selección del método de 

construcción vertical. Otras consideraciones. 

Factor a 
considerar 

Blind shaft 
borer 

Blind drilling Raise drilling Vertical V-Mole 
Shaft sinking 
convencional 

Otras consideraciones 

Costo de 
capital 

- Alto Medio Alto Bajo 

Costo de 
operación 

- Medio Medio Medio Alto 
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Tabla 2.4. Comparación de los factores influyentes en la selección del método de 

construcción horizontal. Consideraciones de diseño. 

Factor a considerar 
Tunnel Boring Machine 
(TBM) 

Roadheader (RH) Mobile Miner (MM) Convencional (P&T) 

Consideraciones de diseño 

Seguridad 

Operadores trabajan en 
ambiente fortificado. 
Deben existir 
precauciones especiales 
al acceder al frente de la 
máquina (zona no 
fortificada) 

Pueden integrarse 
escudos o soportes 
hidráulicos de manera 
similar a TBM. 

Diseñado para minería 
en roca de alta 
competencia y por tanto 
baja necesidad de 
soporte. Similar a TBM 
con mejor manejo de 
polvo. 

Inherentemente la 
técnica menos segura 
por el uso de explosivos 
e intensidad de uso del 
recurso humano. 

Tamaño y forma de 
la sección 

Sección circular. 
Requiere rellenar piso o 
insertar módulos 
prefabricados. 

Permite rango en ancho 
de galería (1.6 a 6 [m]). 
Alto restringido por el 
equipo. 

Piso plano y excavación 
rectangular. Alto de 
galería depende del alto 
de la rueda de corte (>3 
[m]). 

Gran flexibilidad en 
cuanto a forma y tamaño. 
Restringido por el acceso 
humano o de equipos 
dependiendo del caso. 

Largo 

A razón del costo de 
capital y del largo del 
equipo, se utiliza en 
grandes distancias. 

Se ha registrado hasta 6 
[km] en secciones no 
circulares en roca poca 
competente. 

Sin restricciones. Sin restricciones. 

Alineación 

Rotación de la cabeza 
causa desviaciones a la 
izquierda, que son 
corregidas con un laser. 

Alineación controlada por 
sistema laser y 
microprocesadores que 
controlan el brazo. 

Alineación controlada por 
sistema laser. 

Alineación fácilmente 
controlada. 

Radio mínimo de 
giro 

Dependiendo del equipo 
se habla de 
aproximadamente 180 
[m]. 

Aproximadamente 8 [m]. 

Aproximadamente 20 [m] 
de manera horizontal y 
75 [m] de manera 
vertical. 

Sin restricciones. 

Pendiente 

Dependiendo del equipo. 
Máximo de 25%, limitado 
por el sistema de 
extracción de marina y 
por los grippers. 

Máximo cercano a 25% 
controlado por la 
estabilidad del equipo y 
la extracción de marina. 

Máximo cercano a 25% 
controlado por la 
estabilidad del equipo y 
la extracción de marina. 

Máximo cercano a 50% 
controlado por el carguío 
de marina y acceso de 
vehículos. 

Perturbaciones del 
macizo rocoso 

Eficiente en roca 
competente. Sobre 
excavación o daño en las 
paredes del túnel 
prácticamente 
inexistentes. 

Daños en las paredes del 
túnel prácticamente 
inexistentes. Cuidado en 
la operación de producir 
sobre excavación. 

Eficiente en roca 
competente. Sobre 
excavación o daño en las 
paredes del túnel 
prácticamente 
inexistentes. 

Existencia de sobre 
excavación y daño en las 
paredes siempre latente. 
Requiere control de 
tronadura. 

Velocidad de 
avance 

Avances diarios de hasta 
50 [m]. Avances 
semanales de hasta 200 
[m] 

Restringido a rocas con 
UCS < 100 [MPa], 
rendimientos del orden 
del doble que P&T. 

En excavaciones de 6x3 
[m] es posible alcanzar 
rendimientos de 4 
[m/turno de 8 horas] 

Avance típico de 3 
[m/turno de 8 horas] 
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Tabla 2.5. Comparación de los factores influyentes en la selección del método de 

construcción horizontal. Consideraciones operacionales. 

Factor a considerar 
Tunnel Boring Machine 
(TBM) 

Roadheader (RH) Mobile Miner (MM) Convencional (P&T) 

Consideraciones operacionales 

Agua subterránea 

Requiere pre 
acondicionamiento de 
Aguas, ya que influye 
directamente en la 
utilización del equipo. 

Sin restricciones. Pero 
flujo de agua podría 
retardar operaciones 
unitarias. 

Sin restricciones. Pero 
flujo de agua podría 
retardar operaciones 
unitarias. 

Sin restricciones. Pero 
flujo de agua podría 
retardar operaciones 
unitarias. Además elevar 
el costo de explosivo. 

Fortificación 
De realizarse, la misma 
máquina la instala 
durante la excavación. 

De realizarse, puede ser 
instalada a la frente. 

Diseñado para minería 
en roca de alta 
competencia y por tanto 
baja necesidad de 
soporte. Puede ser 
instalada a la frente. 

Mayor requerimiento que 
las técnicas de 
excavación mecánica. 
Costos pueden aumentar 
15% por mala tronadura. 

Homogeneidad de 
la roca 

La tasa de corte y 
desgaste son función del 
tipo de roca. El mejor 
desempeño se logra en 
roca uniforme y 
competente. 

Equipo altamente 
sensible a la presencia 
de variabilidad en el tipo 
de roca. 

Sin restricciones. Sin restricciones. 

Temperatura de la 
roca 

Altas temperaturas (por 
ambiente u operación) 
requiere sistema de 
enfriamiento adicional. 

Sin restricciones. Sin restricciones. Sin restricciones. 

Carguío y 
transporte de 
marina 

Usualmente con tren. 
Existe una limitación en 
las tasas de extracción. 

Puede descargar marina 
con correa a sistema de 
transporte. 

Puede descargar marina 
con correa a sistema de 
transporte. 

Diversos mecanismos y 
flexibilidades en cuanto 
al caso. 

Servicios auxiliares 

Alojados en la parte 
posterior de la máquina. 
Mayor consumo 
energético que las otras 
técnicas. 

Requerimientos 
auxiliares similares a la 
TBM. Energía consumida 
menor, al igual que el 
poder rompedor. 

Requerimientos 
auxiliares similares a la 
TBM. Se requieren 
supresión de polvo. 

Perforación requiere 
sistema de enfriamiento 
con agua o aire. Menor 
consumo energético que 
las otras técnicas.  

Equipos auxiliares 
Equipos de transporte de 
marina. 

Equipos auxiliares 
clásicos. 

Equipos auxiliares 
clásicos. 

Además de Jumbo de 
perforación, equipos 
cargadores y 
transportadores se 
utilizan equipos 
auxiliares clásicos.  

 

Tabla 2.6. Comparación de los factores influyentes en la selección del método de 

construcción horizontal. Otras consideraciones. 

Factor a considerar 
Tunnel Boring Machine 
(TBM) 

Roadheader (RH) Mobile Miner (MM) Convencional (P&T) 

Otras consideraciones 

Costo Capital Alto Medio Medio Bajo 

Costo Operación Medio Medio Medio Alto 
Costo de 
Fortificación 

Bajo - Bajo Potencialmente Alto 

Utilización [30-50] % [30-80] % [17-50] % [80-90] % 
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 Tronadura. Define el tipo de explosivos a usar conforme al diagrama de perforación 

utilizado, el tipo de roca que se tenga en el proyecto específico y las cargas de explosivos más 

adecuados. El objetivo final es cargar con explosivos las perforaciones realizadas anteriormente 

y generar un brusco cambio de volumen gaseoso mediante reacciones químicas, que permitan 

fracturar la roca adyacente por presiones generadas. 

 Carguío. Define el sistema de carguío de la roca fracturada para poder ser extraída de 

la zona o frente de avance. Depende de variables como, sección, longitud e inclinación del 

túnel. Frecuentemente se utilizan equipos como palas neumáticas sobre rieles o cargadoras de 

mina de bajo perfil para secciones de hasta 9 [m2] y desarrollos sobre 600 [m] de túnel, y 

cargadoras de mina de mayor tamaño en otras condiciones que trabajan con unidades de 

transporte independientes como camiones. 

 Transporte. Define el sistema de extracción de la roca proveniente de las tronaduras. 

Dependerá de las variables de diseño tales como sección, longitud e inclinación del túnel. Esta 

operación, si bien es considerada en su generalidad, es posible desacoplarla astutamente en 

algunos casos del ciclo minero de avance de modo que no interfiera con las otras actividades. 

 Fortificación. No siempre definido como una operación unitaria, destaca por la 

importancia y tiempo incurrido que posee frente a otros servicios. Define el tipo de 

infraestructura adicional que se posicionará en la zona o frente de avance para generar la 

estabilidad necesaria de la excavación para que sea segura a lo largo de la vida útil de la 

construcción y operación. Depende altamente del tipo de roca y características del macizo 

rocoso en la que se encuentre emplazada la construcción, junto al tamaño de la sección 

incurrida a estabilizar.  

 Servicios. En este punto se agrupan todas aquellas actividades adicionales que es 

necesario diseñar, resolver e implementar, tales como: generación y transmisión de aire 

comprimido, agua y energía eléctrica e instalaciones de los sistemas de drenaje y ventilación. 

Por tanto agrupa a su vez, la ventilación de la frente de avance de los gases tóxicos provocados 

por la tronadura, en algunos casos el riego de la zona o frente para disminuir el polvo en 

suspensión, la acuñadura o eliminación de rocas inestables del techo de la excavación que 

podrían incurrir a un riesgo para el personal, entre otros. 

2.2.3 38BInfraestructura relacionada a minería subterránea. 

La extracción de depósitos minerales profundos usualmente requiere el desarrollo de 

importante infraestructura subterránea en la roca caja. La construcción de estos espacios 

constituye un aspecto mayor dentro de una mina subterránea. Dependiendo de su uso, dichas 

infraestructuras pueden tomar diferentes tamaños, formas y orientaciones para cumplir con 
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todas las funciones a las cuales están destinadas y mientras la calidad del macizo rocoso lo 

permita. 

Las excavaciones mineras son categorizadas en dos grupos: a) excavaciones para el 

sistema minero, b) excavaciones para servicios. Y es por tanto que el diseño y construcción de 

las mismas debe ser considerada al mismo tiempo que se abre la mina pues una significante 

porción del schedule es normalmente dedicado a la construcción de infraestructura de servicio 

principal, tales como salas de chancado, bombeo, mantención, buzones de mineral, orepasses, 

galerías de ventilación y transporte, etc. de las cuales se explicarán las principales a 

continuación. Los detalles ha mencionar corresponden a extractos de lo publicado en la SME 

mining engineering handbook [39]. 

2.2.3.1 80BSalas de bombeo 

Las salas de bombeo son utilizadas para recolectar y administrar el agua alrededor de la 

faena subterránea, que proviene tanto de las operaciones (como perforación) como por 

infiltración. Dichas salas están caracterizadas comúnmente por incluir: 

 Excavación e instalación de las estructuras de concreto para el tamaño de sala. 

 Muro de contención de concreto como precaución a que una inundación se propague. 

 Plataformas de acceso para revisión y mantención de los equipos. 

 Equipos mecánicos (bombas, motores, etc). 

 Instalaciones eléctricas e instrumentación y de control. 

 Dispositivos para remover equipos mayores. 

La construcción se inicia usualmente con el acceso e instalación de servicios eléctricos, 

neumáticos y de agua para iniciar el desarrollo de la sala. Luego la secuencia de excavación 

depende de las condiciones de terreno y el tamaño de la sala. Para secciones pequeñas es 

posible desarrollar perforación y tronadura como las galerías a toda la frente de excavación, no 

obstante para secciones mayores es mejor desarrollar un sistema por benching. 

2.2.3.2 81BSalas de chancado 

Las salas de chancado son utilizados para reducir el tamaño del mineral o estéril que sea 

apropiado para el sistema minero. Estas cámaras pueden ser las excavaciones más grandes 

dentro de toda la infraestructura mina como se muestra en la figura 2.4 y con ello, grandes 

cantidades de dinero se destinan a su ingeniería y construcción.  
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En minas de rocas de gran dureza, los chancadores más comunes son los de tipo giratorio y 

los de mandíbula, a los cuales se les debe considerar: 

 Ubicación con la consideración del sistema de transporte aguas abajo del chancador. 

 Acceso a la cámara de chancado (para mantención y cambio de repuestos). 

 Tamaño de la excavación, estabilidad, instrumentación y monitoreo geotécnico local. 

 Puente grúa para remoción de maquinaria. 

 Zona de botadero o mineral de sobre tamaño. 

 Sistema de manejo del mineral de sobre tamaño. 

 Chancadores y sala de control. 

 Estructuras de concreto que soportan el chancador y los motores. 

 Buzón de mineral pre y post chancado. 

 Plataformas de acceso. 

 Colector de polvo y sala de ventilación de chancado. 

 Equipos eléctricos, instrumentación y control. 

La construcción de las cámaras de chancado usualmente parte definiendo accesos a varios 

niveles de la sala, para a continuación brindar los servicios básicos para el desarrollo (eléctrico, 

neumático y de extracción de agua). El típico proceso de excavación normalmente involucra 

desarrollar varias galerías superiores por el acceso superior, y a continuación excavar por 

perforación y tronadura diferentes paneles inferiores a la vez que se va fortificando las paredes 

de la sala. Para lo anterior, la extracción de mineral se realiza a través de equipos cargadores 

de bajo perfil, conocidos como LHD, por las galerías superiores en los paneles de arriba y por 

las galerías inferiores en los paneles de abajo tal como aparece en la figura 2.5. La fortificación 

de la cámara normalmente involucra pernos de anclaje, cables de anclaje, shotcrete y malla 

soldada. Mientras que en cuanto a la forma, debe señalarse que los paneles superiores se 

realizan con un perfil curvo para luego tener paredes completamente verticales y así procurar la 

estabilidad de la cámara. Finalmente, en relación a la instalación de equipos, el puente grúa es 

probablemente el primero en ser emplazado dado que funcionará como una ayuda para 

proceder con las siguientes etapas. 
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2.2.3.3 82BTaller de mantención subterráneo 

Cuando no existe un acceso por rampa directamente con la superficie, o cuando la rampa de 

acceso es demasiado larga, un taller de mantención subterráneo deberá ser construido para 

reparar cualquier equipo móvil y fijo. De esta manera, una maquinaria dejaría la mina y sería 

llevada a superficie sólo si necesita una reparación mayor en superficie. 

Un elemento esencial en esta infraestructura es el puente grúa para mover maquinaria de 

gran peso alrededor del taller. Otros ítems a incluir dentro del taller son: 

 Sistema de ventilación dentro del taller. 

 Protección contra incendios. 

 Acceso hacia y alrededor del taller. 

 Tipos y nivel de servicios que serán desarrollados en el taller. 

 Administración de los consumibles. 

 Administración de hidrocarburos gastados, lubricantes y aguas grises. 

 Iluminación. 

 Servicio de aire comprimido. 

 Almacenamiento de repuestos y equipos de limpieza. 

2.2.3.4 83BBuzones de mineral 

Los buzones de mineral son utilizados principalmente para almacenamiento temporal del 

mineral subterráneo antes de su transporte final a superficie. Más aún, debido al ciclo natural de 

extracción de mineral, su capacidad es necesaria para mantener la continuidad de la operación. 

El diseño y construcción depende de variadas condiciones, pero lo más importante es el tipo 

y condiciones bajo las cuales se encuentra la roca caja. Otros factores son: 

 Accesos permanentes. 

 Accesos durante la construcción del buzón. 

 Requerimientos de fortificación en paredes del buzón. 

 Tamaño y capacidad. 

 Forma (circular es el más común pero puede ser rectangular también). 

 Equipos adicionales (feeders, chutes, etc.) 
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La construcción de los buzones de mineral está sujeta a diferentes metodologías 

constructivas y fines del buzón mismo. La forma común de realizar su construcción hoy en día 

es comenzar generando un pique de pequeño diámetro que sea rápido de desarrollar, en 

particular la metodología de raise borer apoya en gran medida esta etapa. Posteriormente, dada 

la generación de cara libre dispuesta para el esponjamiento de la roca caja, es posible realizar 

desquinche para agrandar el diámetro del pique. Es en el mismo proceso de desquinche que se 

inserta la fortificación adecuada para mantener la estabilidad de la infraestructura. Sin embargo, 

no es hasta una vez terminado todo aquel proceso, que se procede a realizar una fortificación 

adecuada al objetivo que poseen. Además, el roce con el mineral fluyendo inevitablemente 

generará un agrandamiento o ensanchamiento del pique y por tanto se desea aminorar dicho 

efecto con mallas o, en el caso más extremo, revestimientos de acero. 

2.3 16BDesarrollo de la investigación de operaciones en minería 

La investigación de operaciones (I.O.) es una rama de las matemáticas  que consiste en el 

uso de modelos matemáticos, estadística y algoritmos para realizar un proceso de toma de 

decisiones. Frecuentemente trata del estudio de complejos sistemas u operaciones reales con 

la finalidad de mejorar u optimizar su funcionamiento. La investigación de operaciones permite 

el análisis teniendo en cuenta la escasez de recursos, la maximización de los beneficios o la 

minimización de costos incurridos.4F

5 

Es importante comenzar mencionando que la mayoría de los trabajos disponibles en la 

literatura en cuanto a la investigación de operaciones aplicados a la minería, han sido 

desarrollados para minas a cielo abierto pues se trata de un problema y modelo relativamente 

estándar y por tanto existe gran abundancia de aplicaciones, desarrollo teórico y algorítmico 

para este tipo de minería. Pero además, aquellos trabajos resuelven solamente de forma parcial 

el problema de largo plazo para la planificación minera. Esto pues la envergadura del problema 

al resolver un modelo incorporando todos los factores que se requieren haría inviable una 

resolución computacional. Más aún, históricamente el problema en minería a cielo abierto ha 

sido dividido en dos: a) el problema del pit último, que determina los recursos económicos de la 

mina, y b) luego el agendamiento de la producción, que considera no sólo aquellos bloques a 

remover sino que cuándo deben ser extraídos. 

                                                 
5 Extraído de <http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_operaciones>. Enero 2012. 
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De esta manera el desarrollo en investigación de operaciones para minería subterránea ha 

sido escaso, con excepciones de algunas incursiones hechas en la reciente década tanto de 

manera teórica como práctica. 

A continuación se muestra una breve exposición de la investigación de operaciones en la 

minería, partiendo de la manera más general hasta llegar a lo más específico. En esta sección 

se destaca puntualmente aquellas incursiones realizadas en la preparación minera subterránea 

y su sinergia con el plan de producción. Dentro de las referencias más fuertes de esta sección 

está lo expuesto por Newman et al. en 2010 [26] y lo expresado por Bustos en 2005 [4], quien 

hace una compilación de los antecedentes más importantes de la historia de la investigación de 

operaciones. 

2.3.1 39BAntecedentes históricos de la investigación de operaciones 

Es difícil precisar el inicio de la investigación de operaciones, pero muchos de los primeros 

precursores llevaron a cabo trabajos que ahora se considerarían como investigación de 

operaciones en una base fundamental de matemática, economía, probabilidad y estadística. Es 

efectivamente desde dichas bases que se extraen técnicas que suponen la posibilidad de 

resolver, de forma práctica, problemas de gran complejidad que resultarían intratables mediante 

técnicas exactas. 

Desde la Primera Guerra Mundial aparecen varias experiencias en investigación de 

operaciones, entre las cuales está la de Thomas Alba Edison quien tuvo la tarea de averiguar 

las maniobras de los barcos mercantes que fueran más eficaces para disminuir las pérdidas de 

embarques causadas por submarinos enemigos. Para resolver lo anterior, en vez de arriesgar 

los barcos en condiciones bélicas reales, empleó un “tablero táctico” para encontrar la solución. 

O del mismo modo, a fines de la década de 1910 Erlang, un ingeniero danés, llevó a cabo 

experimentos relacionados con las fluctuaciones de la demanda de instalaciones telefónicas. 

Sus trabajos constituyen la base de muchos modelos matemáticos que se usan actualmente en 

la teoría de líneas de espera. 

Desde un punto de vista matemático se podrían establecer los orígenes en diferentes 

trabajos de modelos lineales hechos por Jordan, Minkowsky y Farkas a finales del siglo XIX. En 

relación con la estadística, sus orígenes se encuentran en los trabajos de Erlang sobre 

fenómenos de líneas de espera. Mientras que en economía se deben a Quesnay (siglo XVIII) y 

Walras (siglo XIX), que plantearon los primeros modelos de programación matemática que 

fueron posteriormente perfeccionados por autores como Von Neumann, Kantorovich y Dantzig.  
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Desde principio de 1937, se pidió a los científicos ingleses que ayudaran a descubrir la mejor 

manera de utilizar el radar para localizar aviones enemigos. Sin embargo, fue en 1939 cuando 

la estación de investigación de Bawdsey fue la encargada del desarrollo de manejos óptimos 

para el nuevo sistema de detección militar. Cuando Bawdsey se unió con el Cuartel General del 

Mando de Aviones de Combate fue considerado como el primer grupo de investigación de 

operaciones, a lo cual con el tiempo se sumaron otros como muestra la figura 2.6. 

Por otro lado, Kantorovich en la Unión Soviética en 1939 desarrolló modelos similares a los 

hechos en Inglaterra en el contexto de la planificación óptima de asignaciones productivas. En 

dicho trabajo se emplean lo que puede interpretarse como variables duales. 

En 1940, Blackett forma un grupo en la Universidad de Manchester para tratar estos temas. 

Dicho grupo está formado por: tres psicólogos, dos físicos matemáticos, un astrofísico, un oficial 

del ejército, un topógrafo, un físico y dos matemáticos. 

En 1942, en Estados Unidos tanto las Fuerzas Aéreas, el Ejército, como la Marina ya 

poseían grupos funcionales conocidos como Operations Analysis, Operations Research y 

Operations Evaluations, respectivamente. En particular, el último era dirigido por Philp Morse 

que años más tarde sería el primer presidente de la sociedad norteamericana de investigación 

operativa. 

Posterior a la guerra, los grupos de investigación de operaciones se multiplicaron y se 

especializaron por diversos países del mundo, apareciendo con el tiempo la programación no 

lineal, programación dinámica, teoría de colas, teoría de juegos, teoría de decisiones bajo 

incertidumbre, meta heurísticas, algoritmos genéticos y redes neuronales. Muchas de estas 

técnicas comenzaron a ser utilizadas en el ámbito minero, el cual tenía a la fecha grandes 

complejidades en su operación y desarrollo como los desafíos que vemos hoy en día. 
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Figura 2.6. Historia de la investigación de operaciones. [4] 

 

2.3.2 40BComienzos de la investigación de operaciones en minería 

Siendo la investigación de operaciones relativamente nueva al siglo XIX, es indiscutible que 

el desarrollo de la minería es mucho más antiguo.  

Dentro de las etapas del proceso minero se destacan: 1) La utilización de herramientas 

visuales y mediciones físicas de las propiedades de la tierra por parte de los geólogos para 

descubrir depósitos minerales; 2) Desarrollo de exploración que determina mediante sondajes la 

concentración mineralógica y su variabilidad a lo largo del cuerpo a estimar. En esta etapa 

aparecen desarrollos interesantes como el kriging [18] y las simulaciones [9], que brindan 

estadísticamente el potencial del yacimiento que luego será valorizado por un planificador 

minero para su eventual explotación; 3) La construcción pretende preparar la infraestructura que 

dará inicio a la realización de la explotación misma del mineral de interés. Es precisamente 

durante esta etapa que la planificación minera se cruza con el diseño minero al determinar la 

arquitectura que indicará la infraestructura básica necesaria, estimación de la capacidad 

productiva y el capital requerido para su elaboración; 4) Finalmente el mineral es trasportado 

para ser llevado a un botadero o enviado a planta para su aprovechamiento. 
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Dicho lo anterior, queda más claro que la investigación de operaciones ha sido usada en 

minería por los planificadores principalmente para las etapas de desarrollo y explotación a fin de 

poder tomar decisiones acerca de cuándo y cómo realizar la extracción de mineral para un 

mayor retorno en valor. 

2.3.3 41BUso de la investigación de operaciones en minería subterránea 

La viabilidad económica de una mina subterránea radica en una evaluación que tiene en 

consideración tanto diseño como decisiones operacionales. De cualquier modo, para la 

planificación de minas subterráneas no existe un equivalente como los algoritmos de 

determinación de pit último planteados tanto por Lerchs y Grossmann en 1965 [19] como por 

Johnson en 1968 [17] a base de flujo de redes. 

Más aún, debe tenerse en cuenta que las arquitecturas de explotación para minería 

subterránea son sumamente variadas y usualmente una mezcla de las comúnmente 

categorizadas como auto-soportados, soportados artificialmente y de caving, donde la elección 

de cuál se debe utilizar depende del tamaño, forma del cuerpo mineral, las características 

constitutivas de la roca caja y de la roca mineralizada. Esto ya presume que existe una dificultad 

en generalizar el problema subterráneo, a diferencia de lo que ocurre en minas a cielo abierto. 

Por tanto las decisiones estratégicas en minería subterránea pueden considerar diversos 

factores, entre ellas elección del sistema minero, ventajas entre diferentes ubicaciones 

geográfica-espaciales de la infraestructura, flujo de precios de los minerales de interés, 

contratos adquiridos con clientes de recursos naturales, etc. 

Así, el primer intento encontrado de realizar planificación programable para minería 

subterránea no carbonífera lo desarrolla Deist et al. recién en 1972 [8], quien realiza un modelo 

de reservas, asignando atributos de costos y utilizando precedencia de macrobloques y 

servicios, para coordinar y mejorar el beneficio de una mina pequeña de oro a explotarse en 7 

trimestres. Sus resultados fueron exhibidos y mostrados destacando el cuidado a tener en los 

parámetros del modelo computacional, pues podría brindar resultados erróneos de no 

revisarlos, y la incapacidad de ver con mayor detalle el plan, algo sumamente deseable para 

analizar la coherencia del mismo. 

Posteriormente Lightner et al. en 1983 [20] asocia modelación bajo camino crítico en la 

programación de un proyecto con el requerimiento de desarrollo y construcción rápida de una 

mina subterránea. Para lo anterior enumera brevemente las actividades requeridas para la 



  
 

35 

 

construcción de infraestructura y agrupa las actividades para determinar cuáles son críticas 

desde el punto de vista de procesos de ingeniería.  

En la misma línea, poco a poco distintas técnicas de programación y control de proyectos 

como las expuestas por Serpell y Alarcón en su libro [37] han sido aplicados silenciosamente y 

mezclándose a nivel de conceptos con los desarrollos ya realizados. En dicho libro se presenta 

el concepto de Building Information Modeling (como control de una serie de actividades 

incluyendo al menos espacio físico y temporalidad, que será explicado de mejor manera más 

adelante), preparación de Carta Gantt mediante técnicas de precedencia por flecha/nodo-

actividad, análisis mediante camino crítico, holguras y flotamiento. Por tanto queda en 

manifiesto que no basta con realizar un buen plan si no se considera la escala temporal a la que 

será controlada durante la operación, reafirmado por Silva en 2003 [38], quien realiza un estudio 

general de la programación de actividades de la mina El Teniente, Chile, y hace definición de 

los parámetros básicos para el control de la misma faena.  

Finalmente, Topuz y Duan en 1989 [41] mencionan áreas potenciales de aplicación de 

investigación de operaciones en minería. Dichas áreas toman relación con planificación de 

producción, selección de equipos, procesamiento de mineral y ventilación. Lo anteriormente 

dicho lo correlaciona con distintas aplicaciones hechas a la fecha en investigación de 

operaciones en el área industrial. Es así como propone programación lineal, no lineal, dinámica 

y teoría de redes como las capacitadas de resolver prácticamente todos los problemas en 

minería. No obstante, no pasa por alto que supuestos simplificadores que deben ser realizados 

en la aplicación de I.O. a la minería. Y es en la misma línea que Osanloo et al. en 2008 [28] 

realiza una revisión de los modelos de optimización aplicables a la extracción a largo plazo de 

minas a cielo abierto intentando hacer un recuento hasta el momento de lo desarrollado para 

vislumbrar el siguiente paso. Situación que vuelve a desarrollarse con Newman et al. en 2010 

[26] para mostrar cómo se ha incorporado la minería en estudios de técnicas avanzadas en I.O. 

En conclusión, las decisiones de largo plazo en la extracción subterránea pueden estar 

afectadas a condiciones operacionales diversas como posicionar un chancador en un lugar 

específico o simplemente decidir si se debe explotar una zona determinada. Todas ellas pueden 

ser modeladas a través de la programación entera y generalmente se apoyan en programación 

entera mixta donde las variables binarias son de largo plazo y las continuas de corto plazo. 
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2.3.4 42BIncorporación de arquitectura minera en la programación minera subterránea 

Usualmente la arquitectura minera es determinada en su grueso modo por la geomecánica 

del macizo rocoso en conjunción con la disposición del cuerpo mineralizado en vez de técnicas 

de investigación de operaciones. Esto ya entrega una idea de que debe incorporarse un 

parámetro extra a la programación vinculada a una limitación del mineral a extraer. 

Los primeros intentos de considerar la infraestructura en la visión de negocio, como piques 

de producción y molinos, fueron realizados por Lizotte y Elbrond en 1985 [21].  Ellos discuten la 

ubicación sobre donde instalar una determinada infraestructura para minimizar los costos de 

transporte considerando un set de instalaciones ya existentes. Para tales efectos, usan 

distancias euclidianas y formulan un modelo no lineal sin restricciones. La deficiencia del mismo 

está en asumir que los costos de excavación y acarreo son directamente proporcionales a las 

distancias euclidianas, situación que puede llegar al absurdo si no es controlado.  

Un trabajo destacado en las últimas décadas en torno a este tópico en diseño de minería 

subterránea corresponde a la realizada por Yun et al. en 1990 [43], quien determina la forma y 

disposición de la infraestructura principal (ya decidido el tipo de arquitectura de la mina) usando 

algoritmos genéticos para determinar el número y espaciamiento de frentes de avance. El autor 

considera costos de desarrollo, perforación, tronadura, esfuerzos por profundidad, dilución, la 

recuperación del mineral objetivo y la restricción de ubicaciones relativas entre distintas 

infraestructuras. Para evaluar la calidad del resultado se realiza una prueba en una mina 

sublevel caving para calibrar los parámetros del algoritmo, es decir, tasas de cruzamiento y 

mutación. 

Sin embargo, Qinglin et al. en 1996 [30] fue más allá que Yun y usa las bases de redes 

neuronales para estudiar factores económicos y geomecánicos de un depósito a fin de 

encontrar el método de explotación óptimo. Este trabajo fue probado para un caso estudio en 

una mina de oro en que compiten los métodos room and pillar, longwall, sublevel caving y 

sublevel open stoping, generándose múltiples alternativas para escoger la arquitectura mina. 

Otro trabajo destacado es el realizado por Alford en 1995 [1], quien detalla un método de 

caserón flotante (aludiendo al método de cono flotante en minería de cielo abierto) como una 

herramienta para analizar recursos y geometría de caserones para encontrar la disposición final 

de las mismas. Los parámetros para dicho método son el modelo de recursos, la geometría del 

caserón y una ley de corte que determina la valoración del caserón de igual forma que pits 

anidados. De esta manera se afirma que el modelo minimiza el estéril y maximiza la ley de 
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mineral a planta. Por otro lado, Brazil et al. en 2005 [3] desarrolla un estudio en la misma línea 

pero enfocado en la infraestructura mina en vez de la definición de reservas. Brazil propone un 

algoritmo de decisión para determinar la geometría en tres dimensiones de rampas de acceso 

para cumplir con ciertos puntos de conexión (donde se ubican las unidades básicas de 

producción) que tienen un orden de ser conectados. Además se está sujeto a máximo 

gradiente, mínima curvatura y zonas prohibitivas para la construcción de galerías. La 

metodología con las que procede es proyectar el problema en un espacio de dos dimensiones 

para encontrar el mínimo costo dadas las unidades básicas de explotación que se extraen en un 

determinado orden, y en una segunda etapa realizar otra optimización en cuanto a curvatura y 

pendiente sobre la geometría ya encontrada. 

Finalmente, los últimos trabajos en esta materia han sido únicamente recopilaciones, 

benchmarking y análisis en parámetros que abarcan la materia. Dentro de los trabajos claves en 

este ámbito está el de Pesce y Ovalle en 2004 [29], quienes revisan los factores que afectan la 

capacidad de producción de una operación de tipo caving. Ellos concluyen que la máxima 

capacidad de producción depende únicamente de la altura de columna y de la tasa de 

hundimiento del nivel de undercut. Mientras que por otro lado Flores y Karzulovic en 2004 [15] 

entregan un listado de parámetros mineros típicos de faenas de caving obtenidos por 

compilación de casos de estudios a través de la literatura, visitas a faenas, procesamiento de 

datos y diseños. De esta manera pudieron documentar las tendencias de este tipo de minería. 

En relación al desarrollo rápido, la cual está surgiendo como temática en el ámbito minero 

constructivo y que ya lleva algunos años de aplicación en algunas minas del mundo con 

distintos enfoques tecnológicos, se pueden destacar un trabajo realizado recientemente. Encina 

et al. durante el año 2010 [11] publica una descripción de los layouts y técnicas constructivas 

que deben ser consideradas bajo este concepto. Afirma que existe una reducción del tiempo de 

preparación minera al utilizar tecnología no-explosiva de tronadura y termina realizando una 

evaluación económica de los costos que se incurren al perseguir el mismo objetivo bajo 

metodología de avance convencional y la utilización de tunnel boring machine (TBM). De lo cual 

se concluye que:  

(1) Se requieren simples adaptaciones de los layout para introducir una TBM y los módulos 

de concreto pre-armados. 

(2) Usando TBM se puede ahorrar hasta un año en el caso estudiando de 144 puntos de 

extracción.  
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(3) Los costos totales incurridos tanto en metodología convencional como en TBM con 

módulos de concreto pre-armados son similares. Esto pues si bien se incurre en mayor 

costo de operación del equipo tecnificado, necesita menor cantidad de personal.  

2.3.5 43BSecuenciamiento de producción y desarrollo en la minería subterránea 

Tal como se mencionó anteriormente, la literatura en modelos de secuenciamiento para 

operaciones subterráneas es relativamente nueva por la complejidad que ésta presenta. Las 

formulaciones de este tipo de estudios deben tener funciones objetivos de tipo económicas 

como maximizar el valor actualizado y restricciones basadas en una mezcla de precedencias y 

restricción de recursos. Conjunto de restricciones que son complejas considerando las distintas 

arquitecturas subterráneas y métodos de explotación. 

Casten et al. en 2008 [6] proponen conceptualmente las restricciones a largo plazo de una 

expansión de la producción para la mina DOZ, Indonesia, de Freeport McMoRan. En dicho 

trabajo se evalúa técnica y económicamente la opción de expansión realizando cambios en las 

reservas y nivel de producción elegido. Así mismo, Díaz y Morales en 2008 [10] muestran los 

requerimientos para la expansión de la mina El Teniente, Chile, pero desde un punto de vista de 

la preparación minera, una revisión histórica de la criticidad de los requerimientos y los desafíos 

de incorporar estos atributos a la hora de determinar un nuevo plan minero. 

Los modelos de optimización en la materia de producción que aparecieron de forma 

relativamente reciente fueron abordados con técnicas simples de resolución y utilizando la 

programación entera para determinar si se debe extraer una porción de mineral en un particular 

periodo para algún fin, como por ejemplo maximizar el valor actualizado sujeto a tasas de 

máxima y mínima producción. Estos modelos han considerado un layout fijo y un sesgo 

adecuado de recursos económicos. En ellas las variables de decisión típicas pueden ser:  

(1) 1, si se inicia la extracción de la zona i en el tiempo t. 

(2) 1, si una zona i ha sido desarrollada, perforada, preparada o extraída desde un 

período t. Propuesta por Carlyle y Eaves en 2001 [5]. 

(3) 1, si se inicia la extracción de la zona i en el periodo t con el equipo k. 

Propuesto por Sarin y West-Hansen en 2003 [36].  

Una manera más sofisticada de resolver estos problemas es mediante combinación de 

simulaciones con optimización, donde la programación lineal resuelve la extracción para un 
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único periodo y por tanto simulaciones son requeridas posteriormente para resolver los periodos 

sucesivos. Chanda en 1990 [7] presenta un modelo de este tipo para determinar cuando el 

mineral debe ser extraído desde los puntos de extracción de una mina de tipo block caving a fin 

de poder minimizar los cambios de la ley de mineral en el tiempo con respecto a la presentada 

en el plan minero. 

Además, la programación lineal permite optimizar sin la necesidad de utilizar únicamente 

variables discretas. Ejemplo de aquello es lo propuesto por Jawed en 1993 [16] quien determina 

la cantidad de material a ser extraído de una faena minera de tal manera que se minimice las 

desviaciones con respecto a las curvas de producción y costos planificados en el largo plazo. 

Para lo anterior se aplican restricciones operacionales, requerimientos de mano de obra, 

capacidad de extracción, requerimientos de ventilación, capacidad de planta y valores mínimos 

de producción. Similarmente Magda en 1994 [22] entrega relaciones con variables de decisión 

continuas para los costos y beneficios de inversión como una función del tiempo. Finalmente, 

Rocher en 2011 [32, 33] incorpora variables de tipo continuas para referirse al porcentaje de 

avance de las tareas a realizar por periodo y variables binarias para controlar el inicio y término 

de cada una de dichas actividades. 

Pese a los desarrollos realizados durante inicios de la década de los 90’ y 00’, fue 

probablemente Trout en 1995 [42] el primero en optimizar el programa de producción de una 

mina subterránea al mismo tiempo que lo hace con una estrategia usando programación entera 

mixta. La función objetivo impuesta para el caso fue maximizar el valor actualizado donde 

variables binarias controlan la extracción o relleno de un caserón, mientras que variables 

continuas controlan el material extraído o rellenado. Esto se realiza para un horizonte de 

evaluación de 17 periodos, en los cuales los primeros 4 periodos tenían duración tres veces 

menores al resto. Por otro lado las restricciones incorporan: (1) Secuenciamiento de relleno de 

caserones y sus relaciones en el tiempo, (2) Limitaciones en capacidad de extracción de 

caserones y cantidad de caserones que se pueden rellenar por periodo, (3) Requerimientos de 

leyes de mineral.  

Ya en la última década, los modelos que han emergido para obtener programas de 

producción han integrado matemática compleja y con mejores resultados, aun cuando aplican 

principios ya estipulados. Carlyle y Eaves en 2001 [5] muestran con un ingenioso artículo donde 

presenta un modelo de programación entera mixta que maximiza el beneficio de la mina tipo 

sublevel open stoping de Stillwater Company que extrae platino y paladio, donde variables 
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enteras controlan la realización de actividades como construcción, perforación y la cantidad de 

caserones a ser preparados y extraídos.  

Trabajos que le siguen a Carlyle y Eaves, está el de Smith en 2003 [40] quien construye un 

modelo de programación para la producción de una mina subterránea de cobre y zinc en Mount 

Isa, Australia, donde la variable de decisión corresponde al tiempo utilizado para una extracción 

con la función objetivo de maximizar el valor actualizado. De cualquier manera los autores son 

incapaces de resolver estos problemas en una razonable cantidad de tiempo. Por su parte 

Epstein et al. en 2003 [12] presenta un modelo de programación para determinar el mineral 

extraído de varias minas subterráneas de cobre para maximizar el valor presente neto a 25 

años plazo sujeto a la demanda, restricciones técnicas de explotación y limitaciones 

ambientales. 

Luego Rahal et al. también en el año 2003 [31] describe un modelo de programación 

matemático para agendar operaciones de una mina de tipo block caving a fin de minimizar las 

desviaciones para las demandas presentes de un plan minero y las curvas de extracción por 

punto de extracción. Restricciones involucran tasa de extracción mínima y máxima, contenido 

máximo de estéril por punto de extracción y relaciones de precedencia en relación a los puntos 

donde se ha extraído mineral. Por otro lado Rubio y Diering en 2004 [35] expanden el análisis 

de Rahal al incorporar evaluación de costos al análisis, destacando que restricciones mal 

incrustadas pueden no obedecer a una modelación deseada y que el uso del costo de 

oportunidad puede brindar efectivamente un mayor valor del negocio. Finalmente Newman y 

Kuchta en 2007 [24], motivados por la mina Kiruna, Suecia, formulan un modelo entero mixto 

para producción de hierro. Este último modelo de optimización determina la secuencia 

operacional factible de extraer mineral que minimiza las desviaciones para una determinada 

demanda ya planificada. Los autores diseñan una heurística basada en resoluciones por 

agregados de periodos para luego ir reuniendo las soluciones. Se afirma además que lo anterior 

ha demostrado empíricamente tener resultados de buena calidad en poco tiempo. No obstante, 

no fue hasta Newman y Kuchta en 2008 [25] que se realiza una conexión entre largo y mediano 

plazo, mejorando la fidelidad de los resultados y disminuyendo extraordinariamente las 

desviaciones con respecto a los tonelajes planificados.  

Finalmente, Epstein et al. en 2010 [13] publica un resumen de lo logrado durante su trabajo 

por varios años en la unificación de modelos de optimización en cuanto a producción para cielo 

abierto y minería subterránea. Dicho trabajo tiene un enfoque de desarrollo en Codelco Norte, 

Chile, donde se realizará la explotación conjunta de ambos tipos de minería por algunos años. 
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2.4 17BEstado del arte de la programación óptima del desarrollo minero 

subterráneo 

Si bien se había mencionado que el desarrollo en minería subterránea en cuanto a I.O. era 

relativamente nuevo, es de enfatizar bajo lo expuesto que en relación al desarrollo y 

preparación minera es aún más escasa e innovadora la búsqueda. 

Botha y Nichol en 2010 [2] utilizan una herramienta computacional de simulación para 

determinar el efecto de utilizar diferentes estrategias de desarrollo, diferentes capacidades de 

equipos e identificar potenciales cuellos de botella en el ciclo minero. En ella se dice que se 

brindan distribuciones triangulares (entregando en el artículo únicamente los promedios) del 

tiempo que demoran las siguientes actividades: Preparación de la frente para la perforación de 

la misma, perforación, carguío de explosivo, tronadura, bombeo de agua y ventilación, 

aplicación de sellador cuando se requiera, aplicación de shotcrete y colocación de pernos de 

anclaje. 

Mientras tanto, en la formulación de modelos matemáticos podemos destacar dentro de los 

trabajos publicados a Nehring et al. en 2010 [23], quien intenta mejorar los tiempos de 

optimización para el agendamiento de la producción en operaciones mineras subterráneas del 

tipo sublevel open stoping bajo programación matemática entera mixta. En su propuesta 

recuerda la formulación clásica considerando variables binarias que determinan cuando iniciar 

el desarrollo de galerías, preparación de caserones, extracción y relleno de los mismos, y a 

partir de aquello explica que por naturalidad se desea siempre realizar una de estas actividades 

a continuación de la siguiente en el mismo caserón, por lo que encuentra lógico disminuir la 

cantidad de variables a únicamente una por caserón. Utilizando este principio de naturalidad se 

reduce la cantidad de variables totales del problema y en consecuencia el tiempo de resolución. 

Sin embargo, también puede estar bajo cuestionamiento pues no existe ningún indicio de que 

se trate de una generalización, más aún es posible encontrar un contraejemplo que refute dicho 

desarrollo. 

Igualmente O’Sullivan y Newman en 2010 [27] realizaron otra publicación en línea con lo 

expuesto al considerar el secuenciamiento y agendamiento de una mina de plomo/zinc junto al 

relleno requerido de galerías en Irlanda, que trabaja bajo combinación de tres diferentes 

arquitecturas de explotación: room and pillar, long-hole stoping y drift and fill. Esta misma 

condición de drift and fill genera una dualidad de unidades de producción y preparación minera 

que se detallará a continuación. 
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dos pruebas en una mina tipo de sublevel open stoping, donde cada actividad mencionada tiene 

por tanto propiedades específicas como ley de mineral, tonelaje total, largo y equipos 

requeridos. Aunque no se entrega ningún detalle del modelo, se afirma que aplica técnicas de 

resolución por algoritmos genéticos. Se ensayan distintas estrategias de agendamiento para ser 

comparadas en cuanto a cual entrega mayor valor. No se observan los planes ejecutados en 

detalle para evaluar la factibilidad minera, pero se determina que la estrategia de “la mayor ley 

posible” da el mejor valor de todos. 

2.5 18BMetodologías y herramientas computacionales disponibles para 

la preparación minera subterránea 

2.5.1 44BProgramas de desarrollo de actividades y Building Information Modeling (BIM) 

Un programa de actividades puede ser representado como un proceso de cambio y que está 

caracterizado por un objetivo, como maximizar el valor presente neto, yendo desde un estado 

inicial a otro final, como el inicio y término de una faena minera. Sobre dicho proceso es posible 

definir que existen diferentes estados intermedios a través de los cuales es posible trazar la 

trayectoria del proyecto, desde donde se pueden percibir una trayectoria real o vivida, una 

trayectoria planificada o aproximada y una trayectoria observada descrita solamente por los 

estados intermedios. Es esta última trayectoria la que desafortunadamente es percibida pues la 

evaluación del estado del proyecto se realiza esporádicamente, dejando tiempos intermedios en 

los cuales el proyecto pueda avanzar, que no siempre es en la dirección que deseamos como 

ilustra la figura 2.8. 
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Figura 2.8. Trayectorias y procesos de cambio en un programa de actividades. 

 

Estas desviaciones del programa son percibidos recién al hacer la evaluación de un estado 

intermedio y por tanto se hace necesaria la aplicación de deflectores [37] que logren llevar al 

proyecto nuevamente a la trayectoria planificada. Pero la aplicación de deflectores tiene un 

costo, que puede ser reflejada de diferentes maneras dependiendo de la magnitud de deflector 

aplicado. A veces sólo ocurre un retraso en todo el proyecto y otras veces implica el sacrificio 

de un porcentaje del valor total, pero siempre existe algún costo a asimilar. 

Existen dos metodologías en ingeniería civil para análisis de congruencias entre los distintos 

aspectos de un programa de actividades.  

La primera de ellas es el modelamiento 4D, que nace por necesidad de estudiar si 

programas de actividades distintos que se aplican sobre un mismo proyecto generan 

interferencias entre sí, por ejemplo la instalación eléctrica e hídrica de un edificio, donde 

probablemente fueron planeadas por empresas distintas y que no saben si existen 

interferencias de operadores o eventualmente espacio compartido entre tuberías y cables. 

El modelamiento 4D representa una conjunción de la estructura visualizada en las tres 

dimensiones espaciales pero animadas en una secuencia en el tiempo, que correspondería a la 

cuarta dimensión. De esta manera 4D se transforma finalmente en una representación y 

animación de una Carta Gantt donde el usuario puede ver además el lugar donde están 

ocurriendo las actividades. Su aplicación hoy en día está comercializada a través de software 
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que enlazan archivos CAD con archivos de Carta Gantt desarrollados en MS. Project o 

Primavera, entre otros. 

La segunda de ellas es Building Information Model (BIM), el cual es un concepto postulado 

por Charles Eastman y ha sido utilizado extensamente desde la década de los 70’s.  

BIM es un proceso que involucra la generación y gestión de una representación digital de 

una infraestructura física y con características funcionales. Los resultados de BIM se 

transforman en un recurso para apoyar la toma de decisiones acerca de la instalación desde las 

primeras etapas conceptuales, a través del diseño y la construcción, y luego a través de su vida 

útil antes de su eventual demolición. 5F

6 Por tanto toma aspectos de un proyecto tales como 

relaciones espaciales, cantidades, propiedades de la construcción, etc. que son modeladas y 

analizadas para los diversos fines de la construcción y operación de un edificio. Lo cual quiere 

decir que BIM es una herramienta analítica que si bien incorpora como parte de sí el 

modelamiento 4D, reúne más destrezas y pericias. 

Hoy en día esta capacidad digital BIM es ofrecida por diferentes proveedores tecnológicos 

como son Sigma Design, Autodesk, StruCad de AceCad Software, Bentley Systems, Graphisoft, 

Tekla, Nemetschek, y CADDetails, entre otros y se ha implantado en el mundo minero 

indirectamente al aparecer diversos software de diseño como Vulcan, Gems, Studio 3 de Cae, 

etc. y que en algunos casos poseen módulos externos capaces de desarrollar un modelamiento 

en 4D, es decir, las tres dimensiones espaciales más el tiempo. 

2.5.2 45BPaquetes computacionales comerciales disponibles para minería 

Dentro de los paquetes computacionales existentes deben destacarse tres en particular que 

tienen relación con el trabajo desarrollado en el presente documento, y que además pueden ser 

aclaratorios en cuanto a las ventajas y desventajas que estos poseen a la fecha. La versión con 

la cual se trabajó se encuentra en la tabla 2.7. 

 

                                                 
6 Extraído de la National Building Information Model Standard Project Committee de Estados Unidos. 

<http://www.buildingsmartalliance.org/index.php/nbims/faq/>. Marzo 2012.  
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Tabla 2.7. Softwares comerciales utilizados. 

Programa Versión 

Mine2-4D de Cae 4.0.1812.5 

PC-BC de Gemcom 1.6.4 

Gurobi 3.0.3 y 4.5.1

 

2.5.2.1 84BMine2-4D de Cae 

Mine2-4D es una herramienta que ofrece un flujo de trabajo estructurado para ayudar al 

ingeniero de minas a pasar de un diseño a un programa de actividades. La integración del 

entorno de diseño 3D tipo CAD, la programación de la Carta Gantt, las animaciones en 3D y 2D 

es transparente y automatizada, y por tanto auditables y fáciles de comunicar. El uso extensivo 

de la automatización permite que un número mucho mayor de escenarios para ser investigados, 

dando una mayor confianza en el rango probable de resultados para su proyecto minero. Esto 

es una gran ventaja del presente software pues es el único existente de manera comercial que 

incluye la infraestructura minera subterránea dentro de un programa de producción. 

La desventaja del mismo producto es que pese a lo anteriormente dicho, no se trata de un 

optimizador pues no es posible determinar la secuencia de producción que entregue el mayor 

valor posible sino que representará lo que el planificador o usuario tenga por interés, es decir, 

se le debe entregar gráficamente la secuencia de actividades y posteriormente el software 

nivelará el programa de acuerdo a los recursos o restricciones disponibles. 

2.5.2.2 85BPC-BC de Gemcom 

PC-BC es un módulo del software Gems que es utilizado por casi todas las empresas 

mineras involucradas en el hundimiento de bloques para definición de reservas y gestión de la 

producción. Con fuertes potenciales en su definición de dilución, es capaz de realizar 

rápidamente diferentes pruebas del plan resultante al extraer en diferentes direcciones y con 
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distintos tamaños de frentes de producción. Esto lo constituye como una herramienta con gran 

potencial al considerar la dilución a medida que se realiza una extracción con tasas máximas de 

producción por unidad básica de explotación. 

Por otro lado, orientado a la producción de tipo block y panel caving, no integra 

consideraciones de costos de infraestructura general o tiempo de desarrollos mineros 

específicos, sino más bien una restricción de cuantas unidades básicas de explotación (en este 

caso puntos de extracción) pueden ser abiertas en un periodo de tiempo. Más aún, se le debe 

entregar la dirección, sentido y forma del frente de avance para la construcción del plan de 

producción, no asegurando que sea el plan de maximiza el valor presente neto por ejemplo y 

dejando dicha tarea al planificador minero.   

2.5.2.3 86BGurobi 

Gurobi es un optimizador que se encuentra en el estado del arte de la programación lineal 

(LP), programación cuadrática (QP) y la programación entera-mixta (MILP y MIQP). Fue 

diseñado desde cero para aprovechar modernos procesadores multi-core y se encuentra 

disponible de manera gratuita para fines académicos. 

Para la resolución de los modelos LP y QP, Gurobi incluye implementaciones de alto 

rendimiento del método simplex primal, el método simplex dual, entre otros. Para los modelos 

MILP, Gurobi incorpora los últimos métodos que incluyen cutting planes y potentes heurísticas 

de resolución. Además, todos los modelos se benefician de los métodos avanzados de presolve 

para simplificar los modelos y analizar si existe solución antes de efectuar la resolución. 

El optimizador de Gurobi está escrito en C y es accesible desde varios lenguajes como C++, 

Java, Python y lenguajes .net. Finalmente, Gurobi está disponible para Windows, Linux y Mac 

OS X, característica no habida en los softwares  ya mencionados. Al comparársele con CPLEX, 

debe destacarse que se afirmar que Gurobi es capaz de resolver problemas de programación 

entera-mixta más rápido en máquinas de un único procesador. 6F

7 

Para realizar una evaluación de la calidad de los resultados, debe considerarse el concepto 

de GAP de optimización en la resolución de un problema de optimización en gurobi, pues es 

sobre dicho concepto que se explicará la validación de una solución. 

                                                 
7 Extraído de Mixed Integer Lineal Programming Benchmark. <http://plato.asu.edu/ftp/milpc.html>. 

2010. 
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En la figura 2.9 es posible observar dos curvas que representan la variación del valor 

objetivo en el tiempo de resolución. Al recordar que se trata de programación lineal, se 

transforma por tanto el modelo en un set de ecuaciones lineales que a su vez se resuelven 

matricialmente a través de iteraciones. En dicho proceso iterativo, la curva verde representa la 

efectiva evolución del valor objetivo, la cual parte en el origen desde cero y se comporta de 

manera creciente al buscar la maximización de dicho valor, pero con cada iteración 

eventualmente se mejora en un menor porcentaje dicha solución. Por otra parte, se tiene la 

curva roja que parte desde una cota máxima de valor objetivo y decae asintóticamente 

acercándose a la curva de evolución del valor objetivo (curva verde) pero sin cruzarla. Dicha 

curva roja corresponde a una cota máxima de resolución, la cual se va determinando al relajar 

el problema planteado, mediante las distintas técnicas y algoritmos que poseen los solvers 

computacionales, para obtener un resultado aproximado rápidamente para determinar la 

factibilidad de resolución. Dicha búsqueda de factibilidad entrega un valor objetivo que decae a 

medida que pasan las iteraciones pues se trabaja sobre un espacio de soluciones que ya ha 

sido reducido en una iteración anterior y por ende, descartando algunos posibles resultados. 

Finalmente, este proceso produce un resultado más preciso y se detiene cuando la diferencia 

de valores objetivos entre dichas cotas está dentro de un cierto valor entregado como 

parámetro al inicio de la optimización (GAP). Es decir, mientras menor sea el porcentaje de 

GAP entregado más preciso será el resultado entregado por el optimizador gurobi.  

La utilización de un porcentaje de error admisible en optimización (GAP) es un concepto muy 

utilizado en el campo de resoluciones numéricas, pues de otro modo la búsqueda de un 

resultado exacto y preciso podría eventualmente tomar un lapso de tiempo no aceptable (e 

incluso absurdo) sin mejorar sustancialmente la solución encontrada. 



  
 

49 

 

 

Figura 2.9. Resolución de solver gurobi. 
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3 2BMODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA SOPORTAR LA 

PLANIFICACIÓN MINERA SUBTERRÁNEA 

El presente capítulo tiene por objetivo presentar el modelo de optimización planteado y cómo 

se interrelaciona con los procesos mineros involucrados. Este trabajo ha sido presentado y 

publicado en su desarrollo en varias ocasiones [32, 33] en Chile, Australia y Francia (por 

ejemplo en APCOM 2011, se adjunta artículo como Anexo A), y se presentará además un 

nuevo documento durante el Congreso MassMin 2012 [34]. Pese a las publicaciones anteriores, 

se rescribe a continuación la formulación desarrolla durante el presente trabajo para explicar de 

mejor manera algunos aspectos relativos al modelamiento e implementación, y agregar otros no 

mencionados en dichas publicaciones.  

3.1 19BModelo de programación matemática 

3.1.1 46BDefiniciones 

Para plantear el problema se definen dos conjuntos:  

a) Un set de periodos , , … , , donde los diferentes periodos no tienen razón para 

tener igual tamaño temporal y ∈  corresponde al horizonte de evaluación del 

proyecto, que para proyectos mineros varía entre 6 años si es mediana minería o 20 

años si es gran minería, y  

b) Un set de actividades  que representan todas las tareas a cumplir para la ejecución 

exitosa de dicho proyecto. Dichas tareas están planteadas de manera genérica y 

pueden comprender situaciones físicos o conceptuales (construcción de infraestructura 

o espera de fraguado de hormigón), productivas o preparativas (construcción de 

galerías o extracción de mineral a través del sistema minero) y en escala grande o 

pequeña (construcción de un pique principal o fortificación de una sección).  

Además, se considera que cada actividad ∈  posee al menos los siguientes atributos: 

1. Máxima tasa de avance ( 	 ): cantidad máxima factible a realizarse de una actividad 

 por unidad de tiempo en cualquiera de los periodos definidos. Esta propiedad tiene 

relación intrínseca con la tecnología utilizada y el rendimiento de las maquinarias a 

utilizar, siendo reflejo de la velocidad de avance de esta actividad si es que fuese la 
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única dentro del proyecto sin limitaciones de recursos. Por ejemplo la velocidad máxima 

de avance de una galería a frente única. 

2. Mínima tasa de avance ( 	 ): al igual que la tasa máxima de avance, se define una 

mínima con el único fin de obligar a algunas actividades a desarrollarse de manera 

continua sin detenciones. 

3. Largo total de la actividad ( ): representa la longitud de un cuerpo, definido como una 

actividad, en su eje, como lo es por ejemplo el eje de construcción de una galería. De 

esta manera se entrega una asimilación del tamaño de infraestructura que se planea 

desarrollar al ser una dimensión real, y en conjunto con la máxima tasa de avance 

entrega una idea del mínimo tiempo que requiere una actividad para su construcción.   

4. Costo o beneficio ( ): además por cada actividad  existirá un costo o beneficio  por 

el desarrollo de la misma, y adicionalmente un valor  por iniciarla y un valor  por 

terminarla. De esta manera se incorporan costos fijos que no son dependientes de la 

duración o tamaño de la actividad, y más aún, se le puede dar un sentido económico al 

desarrollo de las tareas y por tanto no olvidar que se trata de un negocio. 

5. Recursos requeridos ( ): cantidad de recursos  necesarios por la actividad  para 

cumplir con la máxima tasa de avance asignada. Estos recursos pueden ser cantidad de 

materiales, cantidad de trabajadores, cantidad de aire limpio requerido sobre la frente de 

trabajo o cantidad de horas de equipo. 

6. Precedencias ( ∈ ): indica cuales actividades deben ser realizadas estrictamente 

antes que la actividad . Notar que  corresponde a un subconjunto de actividades 

del set de actividades . 

Las precedencias de una actividad tienen el sentido de que no pueden hacerse al libre 

albedrío y en particular, cada precedencia ∈  puede ser subdividida según dos categorías 

como expone la figura 3.1: 

a) Precedencias físicas: definen la continuidad de los túneles y tienen relación con la 

accesibilidad a un lugar para poder desarrollar una actividad por sí misma. Por ejemplo, 

para poder desarrollar una estocada de producción necesariamente debe construirse la 

calle de producción para que los distintos equipos puedan acceder al lugar deseado. 

b) Precedencias operacionales: definen la factibilidad de desarrollar una actividad dadas 

las condiciones del sistema minero. Por ejemplo, no es posible extraer desde un punto 

de extracción si es que los chancadores interiores mina no se han terminado de instalar. 
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actividades predecesoras han sido completadas. Con ello se traduce el concepto de 

precedencias a una consulta de realización de las actividades de . 

1 todas	las	actividades	de	algún	grupo	 ∈ 	han	terminado	en	el	periodo	 ,
0 si	no.

 

3.1.3 48BFunción objetivo 

La función objetivo es una parte sustancial del modelo aplicado a minería, pues caracteriza 

un conjunto de necesidades de los stakeholders. Dicha función objetivo podría ser maximizar 

tonelaje de mineral en el plan de producción, maximizar finos del elemento de interés (que 

usualmente está caracterizado por maximizar ley), minimizar costos o maximizar el valor 

presente neto, entre muchas otras, las cuales han sido expuestas en parte en el Capítulo 2. 

En el presente caso, de acuerdo a los objetivos generales planteados se propone la 

maximización del valor presente neto (NPV o VAN) como la función objetivo bajo el concepto de 

que la minería corresponde a un negocio y toda actividad debe ser justificada para producir el 

mejor retorno a lo largo de la vida de la mina. Otros intereses del mundo bursátil podrían haber 

sido aplicados pero al tratarse de casos específicos no serán considerados en el presente 

desarrollo. Con lo cual, dada la notación utilizada, los parámetros considerados por cada 

actividad y un factor de descuento 1, la función objetivo quedaría formulada como: 

∙ ∙ Δ ∙ Δ
∈

 

3.1.4 49BRestricciones 

3.1.4.1 87BRelaciones básicas 

Deben plantearse relaciones básicas entre las variables para que den sentido al modelo. En 

particular a continuación se muestra las expresiones que, respectivamente, sólo exista un único 

inicio, sólo exista un único término, sólo se pueda desarrollar la actividad una vez que ha sido 

declarada iniciada y no declarada terminada. Esta última corresponde a un seguro pues 

restricciones presentadas más adelante hacen que sea redundante. 

Δ 0, Δ 0															 ∀ ∈ ∀ 1,2, … ,  

																 ∀ ∈ ∀ 1,2, … ,  
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																 ∀ ∈ ∀ 1,2, … ,  

Adicionalmente, debe plantearse que una actividad sea declarada terminada únicamente 

cuando ha desarrollado el cien porciento de sí misma y no antes. Esto queda expresamente 

definido con la siguiente restricción que indica que  puede ser cero sólo y cuando la suma de 

todos los progresos hechos por la actividad  sume uno. 

1 															 ∀ ∈ ∀ 1,2, … ,  

Del mismo modo, el porcentaje de desarrollo máximo de la actividad  por periodo , 	 , 

debe ser limitado por la tasa máxima de avance que es posible desarrollar determinada por el 

parámetro 	 . Imponer esta restricción se debe tener en cuenta dos aspectos: 

1. La homogeneidad dimensional, pues  se encuentra en porcentaje, mientras 	  

está en unidades de longitud por unidades de tiempo. Esto hace necesaria la corrección 

de 	  por la longitud total de la actividad  expresada como  y por un factor 

temporal , que da cuenta de cuanto tiempo consta el periodo  de manera que sea 

consistente la unidad de tiempo de 	  con el tamaño del periodo t.  

Para ilustrar de mejor manera lo anterior, considere un tamaño de periodo de 

12	 	 y una actividad  con 1000	 , 	 	50	 ⁄ . En dicho caso 

la velocidad máxima debe ser corregida con 12	 	quedando 

	 600	 , que al dividirlo por su largo , resulta un 	 0,6. 

 

2. La relación tamaño del periodo versus máxima tasa de avance, pues puede darse el 

caso que al realizar la transformación dimensional de 	  ( 	 ) para obtener 	  

( 	 ) se obtenga un valor inconsistente con la definición de . Esto ocurre cuando 

	  es tan grande versus el tamaño del periodo , que su cuantía supere el valor 1,0. 

Si se traduce el resultado numérico, se diría que es posible hacer completa varias veces 

la misma actividad  dentro del periodo . En estos casos, 	  debe limitarse con el 

valor máximo por 1,0 para que tenga sentido con la definición de . 

Con las dos consideraciones ya realizadas es posible imponer la siguiente restricción que 

limita el valor de . 
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	 ∙ , 1 	 															 ∀ ∈ ∀ 1,2, … ,  

	 ∙ , 1 	 															 ∀ ∈ ∀ 1,2, … ,  

3.1.4.2 88BRestricción de precedencias 

La restricción de precedencias dice relación con que una actividad , que no puede ser 

realizada al libre albedrío, puede ser declarada iniciada únicamente cuando alguno de los 

grupos de precedencias que posee haya sido completamente desarrollado como lo muestra la 

figura 3.3. Dicha figura indica que si bien todas las actividades de un grupo en particular deben 

ser realizadas para iniciar la actividad , sólo basta con que uno de los grupos haya sido 

completamente realizado y no necesariamente esperar a que todos los grupos se hayan 

completado. 

Para lo anterior se utiliza la variable indicadora de precedencias  que será 1 cuando todas 

las actividades  asociadas a  hayan terminado y por tanto sus  sean 0. 

1 															 ∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈  

Y por tanto,  puede ser 1 únicamente cuando al sumar todos los , al menos uno haya 

sido cumplido y por tanto tenga valor de 1. 

	

∈

															 ∀ ∈ ∀ 1,2, … ,  
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Con lo cual, sea  la cantidad de recursos  disponibles en un periodo de tiempo  y 

considerando  los recursos  requeridos por la actividad , la restricción de recursos 

disponibles sobre todo el proyecto debe ser formulada como la suma de todo el recursos 

utilizado por todas las actividades en un periodo determinado, debe ser menos o igual a la 

cantidad de recursos disponibles: 

∙
∈

															 ∀ ∈ ∀ ∈ ∀ 1,2, … ,  

Notar que esta restricción tiene una gran versatilidad, pudiendo ser aplicada entre otros 

casos a:  

a) Una condición de presupuesto al interpretar  por costos y  la cantidad de dinero 

disponible; 

b) Una condición de ventilación al interpretar  por caudal de aire consumido y  el 

caudal de aire entrante a la mina;  

c) Una condición de consumo de materiales al interpretar  por cantidad de concreto 

consumido y  la cantidad de concreto que es posible producir para las labores de la 

mina;  

d) Una condición de utilización de equipos al transformar  en cantidad de horas de un 

equipo en particular a utilizar en la actividad y  la cantidad de horas disponibles de 

un equipo en el periodo . 
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todos aquellos casos donde por una influencia externa al proyecto, como por ejemplo el 

mercado, determina que alguna actividad es imposible de realizar al inicio de la vida del plan. 

Esta restricción se lleva a cabo muy simplemente indicado que para todos los periodos antes 

de ′, la variable  debe ser cero.  

0,0															 ∀ 1,2, … , 1  

Debe señalarse además que esta restricción se encuentra altamente en unión con lo 

expresado por el usuario y que debe ser analizada cada vez que se imponga pues podría llevar 

a una no factibilidad de desarrollo del proyecto total al tener como límite máximo de desarrollo el 

horizonte de evaluación . 

Del mismo modo, entrega una ventaja adicional al modelo pues es posible ser influenciado 

por el usuario a cumplir alguna estrategia determinada de secuencia. O sea, puede entregarse 

un orden temporal de inicio de explotación de un conjunto de unidades básicas de explotación 

pero sin indicar cuánto extraer por cada periodo, dejando que sea el mismo modelo resuelto 

quien entregue dicha información. 

3.1.5 50BDesafíos del modelo que fueron resueltos 

El modelo de optimización así planteado presenta un desafío en la escala de tiempo, y que 

además es muy importante y común en problemas de scheduling. Dicho dilema hace relación a 

que dada la evaluación por periodos discretos y las restricciones de precedencias que se 

evalúan periodo a periodo, una actividad puede iniciar recién cuando todos sus predecesores 

hayan terminado por lo menos en el periodo anterior. No obstante, no existe garantía alguna de 

que dichos predecesores hayan utilizado todo el tiempo disponible de dicho periodo anterior, 

generando tiempos muertos o sin actividad que en algunos casos podría llegar a ser casi todo el 

periodo como se muestra en la figura 3.5. 

Este dilema no ha sido lo suficientemente documentado y por tanto cada autor lo resuelve 

con una metodología particular, no obstante es claro que se debe asumir para el problema 

minero donde usualmente los periodos son muy grandes, como años, para el tamaño de 

actividades consideradas y por tanto, los tiempos muertos podrían llegar a escalas de meses o 

semestres si se están realizando planes de mediano o largo plazo. 
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Figura 3.5. Tiempos muertos dentro del modelo de optimización y el modelo deseado. 

 

3.1.6 51BRestricción de caminos y modificación de la restricción de precedencias. 

Para resolver el dilema de escala temporal, en primer lugar se debe modificar la restricción 

de precedencias de tal manera que las actividades sean capaces de evaluar si sus 

predecesores han terminado no en el periodo anterior, sino que en el mismo periodo. De esta 

forma se deshabilita la espera de periodo a periodo. 

	 :												 																 ∀ ∈ ∀ 1,2,… ,  

:												1 			→ 				1 															 ∀ ∈ ∀ 1,2, … ,  

Por otro lado, dicho cambio genera una nueva repercusión, pues ahora una actividad  

puede evaluar si su predecesor  terminó en el mismo periodo, pero no sabe cuanto tiempo del 

periodo le queda para desarrollarse. Este nuevo dilema tiene un absurdo pues, por ejemplo, 

cuando los tamaños de los periodos son mayores al tiempo requerido de desarrollo de cualquier 

actividad del proyecto, éste se desarrollaría por completo en un único periodo de tiempo al sólo 

preguntarse si su predecesor terminó, pero sin tener noción de los tiempos utilizados por todos 

sus antecesores consecutivamente.  

Entonces, nace la necesidad de reformular el modelo de manera que considere el tiempo 

consumido por cada actividad como información adicional. Esta solución nos lleva a agregar 

una nueva restricción que se ha denominado restricción de caminos por la estructura de 

entregarle dicha información. 
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La restricción de caminos se aprovecha nuevamente de la formulación de restricción de 

recursos disponibles para plantear que: la suma de todos los tiempos consumidos de una línea 

consecutiva de actividades predecesoras de cualquier actividad , no puede superar al tiempo 

total del periodo . Con lo cual se genera la exigencia de obtener todos los caminos de 

predecesores consecutivos a partir de una actividad  hasta llegar a una actividad-raíz que 

representa uno de los puntos de partida del proyecto como muestra la figura 3.6, pues dicha 

restricción tiene que cumplirse para todas las actividades predecesoras consecutivas a la vez. 

 

Figura 3.6. Caminos de predecesores de la actividad . 

 

Esto se realiza con la siguiente expresión, donde la división de  con 	  por definición 

entrega la fracción de tiempo del periodo  que fue utilizado en el desarrollo de la actividad , y 

la suma de todas las actividades desarrolladas en el periodo está restringida por el cien 

porciento del tiempo del periodo. Esta restricción debe aplicarse para todo ∈ , donde 

 corresponde al conjunto de caminos de predecesores que surgen desde la actividad . 

	
		∈	

1															 ∀ ∈ ∀ ∈ ∀ 1,2,… ,  
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3.2 20BImplementación 

3.2.1 52BUnderground Development Sequencer and Scheduler (UDESS) 

La implementación del modelo anterior fue llamado Underground Development Sequncer 

and Scheduler (UDESS) desarrollado plenamente en el Laboratorio de Planificación Minera 

Delphos por Winston Rocher, autor de la presente tesis, y Nelson Morales, investigador del 

laboratorio. Dicha implementación emplea la librería CUBE también desarrollada en Delphos y 

que fue diseñada para la manipulación de la información y lectura de precedencias desde un 

archivo de texto que viene ordenado con campos y registros como una base de datos, pero sin 

realizar una optimización o planteo de un problema en particular. UDESS fue codificado en el 

lenguaje de programación Python v.2.6 y resuelto en Gurobi v.3.0.3 y v.4.5.1. 

UDESS requiere un único archivo de entrada de parámetros, en el cual se explicitan las 

actividades, tanto de producción como de desarrollo y preparación minera, con el formato 

mostrado en la figura 3.7, donde en particular la columna de sucesores no es utilizada en este 

desarrollo. 

 

Figura 3.7. Formato de archivo parámetros de entrada al UDESS. 

 

Los campos de la figura 3.7 representan los parámetros mencionados en la sección del 

modelo matemático como sigue: 

 ID:  

 Predecessors:  

 Rate: 	   

 Metres:   

 Cost:  
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Notar además que existe un campo ‘DESCRIPTION’ que se trata de un atributo adicional 

para identificación de las actividades y los campos (‘X’;’Y’;’Z’) corresponden a la ubicación 

espacial del centro de masa de la actividad o zona donde se realiza. 

Opcionalmente, aprovechándose de la restricción de inicio de actividades ya descrita en la 

sección anterior, puede ingresarse un plan de producción ya computado como información 

adicional a la tabla 3.7, la  cual se explicará detalladamente más adelante, a través de un 

archivo de texto que hace referencia al orden de apertura de unidades básicas de explotación 

junto a algunos atributos extras. Este nuevo archivo de texto debe tener el formato como 

muestra la tabla 3.8. 

 

Figura 3.8. Formato de archivo opcional de producción de entrada al UDESS. 

 

Del mismo modo, los campos de la figura 3.8 representan los parámetros de la sección del 

modelo matemático como sigue: 

 ID:  

 Rate: 	  que por default debe encontrarse en porcentaje máximo para un periodo 

de un mes de largo. 

 Value:  

Adicionalmente se puede observar el campo TONNAGE que se ingresa opcionalmente para 

imponer las restricciones de capacidad mina y planta de procesamiento, junto a los campos 

(‘X’;’Y’;’Z’) que nuevamente entregan una coordenada representativa de la actividad indicada. 

Por otro lado aquellos parámetros no mencionados, tanto para la tabla descrita en la figura 3.7 

como en la figura 3.8, se inicializan en el modelo automáticamente en 0,0 para mantener la 

consistencia de la matriz de optimización que se plantea resolver. 

Para esta segunda tabla descrita en la figura 3.8, existen dos modalidades de entregar el 

orden de apertura de unidades básicas de explotación según lo descrito ya. Ingresando el 

campo START que hace alusión a mencionar a partir de cuál tiempo/periodo se habilita la 
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ejecución de una determinada actividad de producción, o ingresando el campo ID_PRE que 

sirve cuando se desea brindar una secuencia fija de apertura de áreas de producción y que es 

secuencial uno tras otro. Más aún, al ingresar este archivo debe indicarse a UDESS el par 

('ACTIVITY_DESCRIPTION','RANGE'), pues la implementación crea precedencias entre las 

actividades de desarrollo minero y producción realizando una búsqueda desde cada actividad 

de producción a aquellas actividades de desarrollo minero que cumplan con la descripción 

indicada dentro de la distancia entregada, de otra manera la actividad de producción no se 

realizará al no ser incorporada en el modelo. 

A parte de esta información, el modelo requiere especificar la siguiente información: 

 Número de períodos y tamaño de periodos en meses: Esto es importante para poder 

definir de manera completa el modelo a optimizar y poder escalar los parámetros 

entregados al tamaño de periodos brindado. 

 Tasa de descuento anual: Dado que la función objetivo con la cual trabaja yace en 

maximizar el valor presente neto, es imprescindible disponer de la tasa de descuento 

anual para la formulación correcta. 

3.2.1.1 92BVisualización 

Actualmente se ejecuta directamente a través de comandos que leer los códigos en python y 

los archivos resultantes son escritos de manera ordenada en la carpeta donde se ejecutó la 

aplicación. Esto puede ser observado en las figuras 3.9 y 3.10. 
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3.2.1.2 93BResultados 

UDESS genera varios archivos de texto de resultados: 

 Progress_Plan: Entrega una lista con todas las actividades y el porcentaje de avance 

de cada actividad por periodo. 

 Status_Plan: Entrega una lista con todas las actividades y el status de cada actividad 

por periodo. '0' si aún no ha iniciado, '1' si está en desarrollo y '2' si ha finalizado. 

 Economic_Plan: Realiza un resumen por periodo del estado monetario, el consumo de 

recursos u otro parámetro que desee ser controlado. 

 Dates: Entrega la lista de actividades incorporadas en el modelo y la fecha de inicio y 

término, donde la fecha de inicio de todo el proyecto corresponde siempre a la fecha 

actual cuando se realizó la optimización. 

 NPV: Entrega el valor actualizado neto total al desarrollar el proyecto. 

 Tiempo_Transcurrido: Entrega la cantidad de segundos que demoró desde que se 

inició la lectura de los archivos hasta luego de haber escrito los archivos de salida. 

3.2.2 53BCiclo de optimización 

Para el desarrollo y cumplimiento de todos los objetivos planteados, ha sido necesario crear 

un procedimiento de optimización en cuando a preparación de la información para ser 

optimizada en UDESS y su posterior visualización en 4D. Dicho ciclo es ilustrado en la figura 

3.11 que muestra un ciclo continuo pues tiene la capacidad de retroalimentarse para una 

eventual modificación en el proceso. Dicho ciclo parte desde el lado izquierdo de la figura y es 

explicado a continuación. 
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en esta oportunidad fue seleccionado Mine2-4D como el paquete computacional por su carácter 

de uso en la industria minera y que por tanto mejora la aplicabilidad del mismo ciclo de 

optimización por agentes externos al mundo de la investigación. No obstante es importante 

resaltar que muchos otros software de diseño no mineros poseen esta misma capacidad de 

lectura de un archivo CAD y detectar las conexiones entre líneas, y que por tanto no genera una 

dependencia exclusiva de algún software comercial en particular. 

En la etapa de uso de MINE2-4D puede ser insertado el diseño minero desde un archivo 

externo, siendo un criterio del usuario la división de actividades dentro del proyecto que viene 

dado por una relación directa de las líneas o strings existentes en el archivo externo. Esto indica 

que una actividad puede ser la construcción de una galería o un conjunto de galerías 

dependiendo del detalle deseado por el planificador minero, el cual en esta etapa se ve 

reflejado en cuantos tramos quiere ser subdividido una línea del archivo de diseño. Por tanto el 

usuario no tiene que explícitamente hacer todas las relaciones de precedencia o crear 

actividades una por una, ahorrando una cantidad significante de tiempo. Más aún, dado el 

modelo matemático planteado con definición de variables continuas, para desarrollos de frente 

única de avance, no es necesaria la subdivisión de la misma en varias actividades, pues el 

resultado indicará cuánto hará por cada periodo, disminuyendo la cantidad de actividades total a 

optimizar. 

Si bien en MINE2-4D no es posible ingresar cualquier atributo deseado por el usuario a las 

líneas pues es un software de diseño y no de manejo de información, por la naturaleza del 

programa sí es posible insertar el atributo de velocidad máxima de avance ( 	 ) 

discriminando por “layers” o colores o grosores de líneas, características que diferencian tipo de 

línea de otra. 

El resultado de dicho proceso es un archivo de texto con una larga lista de actividades y 

precedencias que pueden ser manejados con cualquier software de gestión de información, 

como se hace con MSProject o Primavera Project Planner, para entregar un archivo de texto 

con el formato requerido por UDESS junto a los atributos de interés. Esta etapa es la mostrada 

en la parte superior de la figura 3.11, dónde se completa de insertar todos los atributos faltantes 

para la optimización. 

El siguiente paso corresponde a una etapa intermedia antes del secuenciamiento con 

UDESS para resolver el problema de una mejor manera al disminuir el tamaño del problema. 

Aquellas actividades que se consideren innecesaria su distinción individualmente pueden ser 
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desarrollo minero ya realizado y conciliado. Es decir, no se crea una nueva línea de proceso de 

planificación, sino que una integración de dos etapas o by-pass y que es capaz de optimizar la 

información generada hasta la fecha para brindarle una guía al planificador minero. 

Además dentro del ciclo de optimización propuesto en la figura 3.11, una alternativa 

incorporada de manera opcional es que en vez de realizar una optimización conjunta de las 

actividades de construcción y producción tratadas de igual manera, es que el plan de 

producción podría provenir de un análisis externo y que brinda ciertas guías al plan de 

producción deseado, tal como muestra la figura 3.8 donde se expresa que no se ingresa el 

detalle del plan de producción, sino que más bien un alineamiento estratégico de lo que se 

busca como resultado. Esto genera por tanto que las dos alternativas sean descritas como: 

1. Ciclo clásico: Las actividades de producción y construcción son ingresadas 

conjuntamente al optimizador y genera por tanto simultáneamente como resultado los 

planes de producción y  planes de preparación y desarrollo minero. Esto asegura que se 

busca la mejor de las alternativas disponibles por el optimizador. 

2. Ciclo opcional: Las actividades de construcción son ingresadas al optimizador y 

separadamente las actividades de producción, que vienen ya con una estrategia 

predeterminada. Como resultado genera planes de preparación y desarrollo minero junto 

a un plan de producción ajustado a la constructibilidad de la faena, pero sin ser muy 

alejado del plan de producción entregado separadamente. Con esto se asegura que se 

obtienen planes conciliados, pero no necesariamente se alcanza la mejor de las 

alternativas disponibles por el optimizador como sería en el ciclo clásico, pues se ha 

ingresado un sesgo ya en las secuencias posibles. 

Cuando la secuencia de las actividades de producción es un input para el modelo, tiene que 

ser cargado con un archivo de texto diferente, es entonces UDESS quien se encarga de 

conectar las actividades de producción con las actividades de preparación y desarrollo. Esto se 

hace mediante la búsqueda de algún tipo de actividad de construcción determinada entorno a la 

actividad de producción en particular. Por ejemplo, en una mina de tipo block caving, se debe 

buscar cuál batea es la más cercana a un punto de extracción dado, y si lo encuentra, el modelo 

entiende que para extraer el mineral de aquella columna de producción, debe construir primero 

la batea.  

Esto genera por consecuencia la posibilidad de analizar la factibilidad de un plan de 

producción ya predefinido en un determinado diseño minero, y de ser factible en cuanto a sus 
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alineamientos estratégicos, puede definir qué cambios se pueden realizar dentro de la 

flexibilidad brindada para mejorar las condiciones del plan. 

3.2.3 54BDesafíos de la implementación que fueron resueltos 

La implementación en conjugación de las capacidades computaciones actuales disponibles, 

entrega dos desafíos claves: 

1. A escala industrial, los modelos son demasiado grandes para su resolución dentro de un 

“notebook de estudiante”, lo cual no es lo ideal pues si bien el tamaño de los problemas 

mineros son intrínsecamente muy grandes, la intención es resolver ciertas problemáticas 

de manera inteligente y simplificada. Por tanto tener gran cantidad de periodos no es 

viable para su resolución ya que generaría una matriz de optimización excesivamente 

grande. 

2. A tamaños de periodos demasiado gruesos o grandes, los resultados podrían ser 

soluciones no factibles en la práctica. Este problema es parte del dilema del largo versus 

corto plazo, el cual queda mejor explicado al mostrar la siguiente explicación junto a la 

figura 3.13. 

En la figura 3.13 se expresa la cantidad total de equipos LHD (cargadores frontales de bajo 

perfil) requeridos en una pequeña faena en el tiempo de vida del proyecto, representada a 

través de la línea verde que corresponde a la cantidad de LHD disponibles. Además, en la 

figura se muestra una línea azul que corresponde a un plan optimizado por UDESS con 

periodos semestrales, donde se puede ver que el perfil de requerimiento de equipos tiene un 

comportamiento acorde a la restricción y suavizada en el tiempo con una pequeña meseta en 

periodo de máxima capacidad productiva, lo que representa una táctica deseable. 

No obstante al detallar dicho plan semestral optimizado a su definición mensual, se obtiene 

la línea roja que deja de ser suavizada e incluso existen momento en los cuales no se cumple 

con la restricción de equipos disponibles impuesta, aun cuando en su promedio semestral sí lo 

cumple. 
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obstante gracias al trabajo aquí implementado es posible aminorar en alguna medida dicho 

dilema al menos entre el largo y mediano plazo ya que el tiempo de resolución es sobre el 

computacional y no necesariamente sobre el tiempo del planificador minero. A continuación se 

hablan de dos heurísticas interesantes que fueron testeadas para resolver ambos dilemas 

expresados. 

3.2.4 55BCuestionamientos para resolver dichos desafíos 

Existen distintos cuestionamientos que deben hacerse para saber en qué dirección debe 

llevarse la solución de estos problemas, los cuales son indicados a continuación: 

 Nivelar recursos a partir de una solución gruesa: ¿Genera óptimo? 

o Si lo que hay que nivelar es sólo producción es probable que la perturbación al 

óptimo sea pequeña en términos de secuenciamiento. Esto debido a que la 

restricción de caminos asegura que no se estén generando tiempo muertos por 

espera de precedencias, y por tanto sólo se están utilizando tiempos donde la 

producción decae netamente por esperar a que se desarrolle la construcción 

necesaria para llegar a la siguiente unidad básica de explotación. 

o Si lo que hay que nivelar es desarrollo minero, no se garantiza que dicha 

nivelación produzca el mismo resultado de haber sido optimizado por UDESS. 

Esto se debe a que al hacer esto se pasa por alto la tesis planteada en el 

presente trabajo y por tanto debe ser demostrada su aseveración. 

 Modificación de alguna restricción:   

o Dentro de las restricciones impuestas, existe una única restricción relacionada a 

nuestro interés de no sobrepasar ciertas capacidades. Esta es la restricción de 

recursos y por tanto la modificación debiera ser sobre ella. 

o Ser más riguroso en esta restricción para aquellos periodos donde se esté sobre 

exigiendo las restricciones impuestas podría ser la primera aseveración, no 

obstante no hay que olvidar que la restricción de recursos aplica a todos los 

periodos y por tanto el restringirla más podría perturbar otros periodos que se 

comportan de buena manera para la situación idealizada. Finalmente esta 

política podría alejarnos más de resultado óptimo buscado en vez de ayudarnos. 

 Agregar una restricción que controle las irregularidades mencionadas en el punto 3.2.3: 

o Agregar una restricción al modelo que controle dichas irregularidades puntuales 

no sólo complicaría aún más su resolución computacional por tratarse de un 

modelo más grande, sino que tendría el mismo problema al que está sujeto el 
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punto anterior pues no es posible distinguir el momento exacto del problema a 

priori. 

 Realizar un cambio estructural en la resolución del modelo: 

o Debe recordarse que la resolución se considerará infactible cuando un periodo 

en su detalle no es posible de realizar por restricción de recursos. Frente a lo 

anterior, es posible realizar una evaluación automática de la factibilidad de un 

periodo en particular a medida que se realiza la optimización general. 

o De modo que cuando se identifique un periodo con fallas, se realiza una nueva 

optimización considerando este problema. Por ende, la intuición indica que debe 

aplicarse una iteración en la resolución del modelo a fin de llegar al resultado 

deseado. 

Intentado solucionar el problema del excesivo tamaño del modelo a resolver y tomando la 

última idea expuesta en relación a realizar una iteración en la resolución del modelo 

identificando los periodos de falla para entregar un resultado final factible, se han considerado 

dos heurísticas de resolución que son expuestas a continuación y fueron testeadas en el 

Capítulo 4 para elegir cuál de ellas se comporta de mejor manera para las pruebas finales. 

3.2.5 56BHeurística de resolución por ventanas de observación 

Esta heurística se basa en  la siguiente metodología y que es además ilustrada en la figura 

3.14: 

1. Realizar una optimización general del proyecto a lo largo de toda la vida de la mina con 

periodos grandes.  

2. A continuación ir realizando optimizaciones de manera más refinada de los periodos 

anteriores considerándolos individualmente como subproblemas. Por ende, se les exige 

cumplir exactamente con la información final resultante del paso 1 por periodo, es decir, 

cuáles actividades desarrollar y qué porcentaje, sujeto a las mismas restricciones 

indicadas inicialmente. Este procedimiento puede realizarse cuantas veces se desee y 

realizar una refinación temporal tan pequeña como se desee. Así, el periodo mayor 

puede reorganizarse de tal manera de cumplir con las restricciones de recursos 

disponibles.  

3. El paso 2, inevitablemente llegará a un límite en el cual un periodo resultará infactible. 

Esto pues eventualmente al ir desplazando en el tiempo la realización de las actividades 

limitadas por recursos, no podrá cumplirse con el porcentaje de realización de todas las 

actividades pedidas en el limitado periodo de tiempo entregado. Es por tanto que se 
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hace necesario identificar en aquel momento el espacio temporal del periodo en el cual 

ocurre dicha falla y el largo de dicho periodo.  

4. Dado que se ha encontrado un periodo infactible, que se tiene plenamente identificado 

en el tiempo de vida del proyecto y que puede afectar en algunos casos el 

secuenciamiento de actividades, se hace necesario volver a realizar la optimización del 

proyecto completo como se hizo en el paso 1. La diferencia es que ahora se incorporará 

en los periodos grandes un periodo más pequeño donde se ha encontrado el problema 

subdividiendo el periodo original en tres (no necesariamente del mismo tamaño) y 

continuar con el paso 2 al 4 hasta que no se encuentre algún periodo con dificultades de 

recursos. 

5. Finalmente luego de realizar dichas iteraciones de optimización se entrega un resultado 

con periodos pequeños a lo largo de toda la vida de la mina. 

Esta heurística es sumamente útil pues dada su estructura, no se trata de una aproximación 

sino que efectivamente llega al óptimo buscado según el tamaño de periodos que se ha definido 

como objetivo. Además posee la ventaja que en problemas donde no se realiza saturación de 

recursos, la optimización debiera ser más rápida pues se considera una matriz de optimización 

más pequeña. Básicamente existe un único secuenciamiento inicial y posteriormente sólo sería 

agendamiento. 

Pese a lo anterior, la desventaja de esta heurística es que cuando la restricción de recursos 

es alta teóricamente se puede volver al problema inicial sin la aplicación de ninguna heurística. 

Esto pues se debe a que dado el estrés de recursos impuesto, (1) poco a poco comenzaría a 

aparecer múltiples periodos infactibles al mismo tiempo, o (2) generaría un periodo infactible 

luego de cada iteración al estar desplazando el problema en el tiempo hasta recobrar el 

problema inicial. 

Esta desventaja no es deseada y por tanto si bien se desea testear su utilidad y potencial 

velocidad de resolución, no garantiza estar solucionando los desafíos planteados y por tanto se 

desarrolla una segunda alternativa de heurística. 
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Figura 3.14. Heurística de ventanas de observación. 

 

3.2.6 57BHeurística de resolución por tiempos incrementales 

Esta heurística se basa también en realizar una iteración de optimizaciones, pero con la 

diferencia que la iteración es única y general (lo cual simplifica el código de programación), sin 

necesariamente recobrar el problema original. La metodología utilizada es la expresada a 

continuación e ilustrada en las figuras 3.15 y 3.16: 

1. Definición de tamaño de periodo de largo y corto plazo. Lo cual indica que desde ya se 

trabajará únicamente con dos tamaños de periodos, a diferencia de la heurística anterior 

donde los tamaños de periodos no están definidos a priori, sino que lo entregan los 

periodos de falla. Debe quedar claro que este paso podría variar en futuros desarrollos 

como se expresa en el Capítulo 7, pero para el desarrollo actual éstas son las bases 

montadas. Más aún, es requisito para los siguientes pasos que el tamaño del periodo 

largo sea múltiplo del tamaño del periodo corto. 
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2. Optimización en toda la vida de la mina con periodos de largo plazo, excepto el primer 

periodo largo, donde se considerarán los periodos de corto plazo. Esto sustenta la idea 

de que nos interesa más en detalle lo que se hace hoy que lo que se hace en el futuro. 

3. A continuación, dado que se tiene el primer periodo de manera acorde a la restricción de 

recursos y se ha optimizado toda la vida de la mina, es posible plantear nuevamente el 

problema de optimización con periodos largos, excepto el segundo periodo largo que 

será remplazado por periodos cortos tal como en el punto 2. Pero además, se dejará fijo 

el resultado del primer periodo largo, como la suma de toda actividad hecha en la 

primera optimización con periodos cortos.  

4. Su resultado contendrá la información por tanto de los dos primeros periodos de largo 

plazo en detalle de corto plazo y el resto en largo plazo. 

5. Repetir el análisis del punto 3 y 4 avanzando sistemáticamente en los periodos largos 

consecutivos hasta cumplir con toda la vida de la mina. 

6. Finalmente recobrar el problema original en el detalle de periodos de corto plazo en todo 

el proyecto minero. 

Esta heurística tiene gran ventaja a la anterior frente a proyectos que se encuentran 

saturados en cuanto a la restricción de recursos o equipos disponibles para su desarrollo. 

Jamás llegará al absurdo de recobrar el problema original de resolución. Pese a lo anterior debe 

entenderse de que esta heurística sí pueda ser calificada como una aproximación a la solución 

realmente óptima y por tanto requiere ser testeada en su aproximación. Dichas pruebas se 

observan en el Capítulo 4, donde es posible concluir más aspectos sobre estas dos heurísticas 

y cuál es finalmente seleccionada para las pruebas finales. 
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4 3BTEST REALIZADOS PARA PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

4.1 21BDescripción de las faenas utilizadas para los fines propuestos en 

el presente capítulo 

Para el desarrollo del presente capítulo y cumplimiento de sus objetivos particulares, se han 

utilizado tres faenas ficticias, y es por tanto importante detallarlas para su comprensión en 

cuanto análisis y resultados. Dichas faenas aparecen resumidas en la tabla 4.1 y se 

individualizan en las siguientes subsecciones. Las faenas A y B son puestas a prueba para ser 

analizadas en cuanto al comportamiento de las heurísticas de resolución expuestas en el 

capítulo anterior y para comprobación de la tesis propuesta durante el presente trabajo. 

Mientras que la faena C toma participación sólo para fines de comportamiento de heurísticas, y 

por tanto no será explicada con mayor detalle en la sección 4.1, sino que más adelante. 

Tabla 4.1. Resumen de faenas utilizadas en el Capítulo 4. 

Método de explotación Número de UBE Número de Niveles

Faena A Sublevel open stoping 9 3

Faena B Sublevel open stoping 27 3

Faena C Panel Caving 68 1  

4.1.1 58BFaena A 

Corresponde a una pequeña faena de tipo sublevel open stoping 7F

8 ficticia con 9 caserones de 

distinto valor beneficio cada uno, el cual es parametrizado por metro de altura en cada caserón. 

Dichas valorizaciones se ingresaron con una distribución aleatoria, pero sin una tendencia clara 

de mineralización que pueda sesgar los resultados al preparar direcciones preferenciales de 

avance por mayor beneficio económico. 

El ingreso a la faena subterránea es a través de una rampa que a medida que se va 

profundizando da acceso a los tres niveles de caserones agrupados de a tres como se observa 

en la figura 4.1. 

                                                 
8 Para mayor referencia sobre el método de explotación, favor dirigirse al libro SME Mining 

Engineering Handbook. Tercera edición. Editado por Peter Darling. Capítulo 13.4. 2011. 
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Figura 4.1. Test A. 

 

En esta prueba existe tanto nivel de preparación como de producción por cada nivel de 

caserones, los cuales respectivamente llegan a las actividades finales de “preparación de 

caserón” y “producción de caserón”. Mientras que toda la infraestructura de desarrollo se ha 

dividido en actividades de acuerdo a su fin. Por ejemplo, la sección de la rampa que conecta 

dos niveles se considera una única actividad sin subdividirla puesto que para el modelo no se 

obtendrá mayor detalle si se hiciera. Del mismo modo los niveles de preparación y producción 

se han dividido en actividad de desarrollo entre caserones y dentro mismo caserón, sin 

subdividir los tramos en actividades más pequeñas. 

De esta manera se obtienen 60 actividades en total contando desarrollo, preparación y 

producción. Dichas actividades han sido controladas por recursos de tal forma que en 

perforación de avance se necesita un Jumbo, en carguío de frente una Pala, en fortificación de 

galería una máquina shotcretera, en preparación de caserones una Simba y en producción un 

equipo LHD.  
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En relación a los parámetros utilizados por cada tipo de actividad, se pueden observar en la 

tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Parámetros del Test A por actividad. 

Vmax 3 [m/d]

Cost 1.500 [$/m]

Uso Jumbo 20% [del tiempo de avance]

Uso Pala 20% [del tiempo de avance]

Uso Shotcretera 20% [del tiempo de avance]

Vmax 3 [m/d]

Cost 800 [$/m]

Uso Jumbo 20% [del tiempo de avance]

Uso Pala 20% [del tiempo de avance]

Uso Shotcretera 20% [del tiempo de avance]

Vmax 1,5 [m/d]

Cost 200 [$/m]

Uso de Simba 60% [del tiempo de avance]

Vmax 0,5 [m/d]

Profit ‐ [por caserón]

Uso de LHD 85% [del tiempo de avance]

Desarrollos en Rampa

Desarrollos en niveles horizontales

Preparación de Caserón

Producción de Caserón

 

El uso de los equipos están en función de cantidad de horas disponibles de equipos y por 

tanto su uso también es transformado a una medida cuantificable de tiempo, que para el 

presente caso corresponde a una fracción del tiempo de avance. Este uso de equipos está 

relacionado intrínsecamente por tanto al ciclo minero de avance en la frente. Mientras que en 

relación a los recursos disponibles, estos están acotados de acuerdo a la tabla 4.3: 

Tabla 4.3. Recursos disponibles en Test A. 

Cantidad de Jumbos disponibles 2

Cantidad de Palas disponibles 2

Cantidad de Shotcreteras diponibles 3

Cantidad de Simbas dispomibles 2

Cantidad de LHDs disponibles 2  

El detalle del archivo de actividades que fue considerado como el Test A, es posible 

encontrarlo en su completitud en el Anexo C. 
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4.2 22BEstudio de las heurísticas de resolución planteadas 

Las pruebas desarrolladas para estudiar las dos heurísticas introducidas en el Capítulo 3, se 

toman desde dos perspectivas: a) los resultados observados en cuanto a tiempo de resolución 

entre heurísticas (observando constantemente que los resultados sean coherentes) y b) el 

grado de aproximación que brinda cada una de las heurísticas de resolución propuestas en 

comparación a aquella resolución donde no se aplicaría heurística alguna. 

Si bien los objetivos de este estudio de heurísticas son consideradas correctas y apropiadas 

por el autor para determinar cuál de las dos metodología será utilizada, es importante 

considerar que según la teoría expuesta la dificultad de resolución del modelo planteado posee 

gran dependencia con la faena minera que se desea modelar, (grande o pequeña, de larga o 

corta vida, con recursos saturados, con varios o pocos accesos a las unidades básicas de 

explotación). Además, debe respaldarse con las capacidades computacionales con que se 

cuenta en cada caso, que sin duda podrían influir en la capacidad de resolución deseada. Con 

ello se tiene claro que no es posible realizar una afirmación que efectivamente generalice las 

conclusiones del presente estudio de heurísticas pero sí da una idea de su potencialidad, 

característica muy propia de las heurísticas. 

Para estos efectos se utilizan las faenas A y B ya definidas, más la faena C que será 

explicada en la presente sección. 

4.2.1 60BTiempos de resolución y coherencia de los resultados 

Para las pruebas de resolución se utilizó una división temporal mensual durante 5 años y con 

una tasa de descuento de 10% en un equipo con un Intel Core Duo 2.4GHz con 3Gb RAM. 

La tabla 4.4 muestra como cambian los tiempos de resolución considerando una resolución 

directa y con las heurísticas explicadas anteriormente. Dentro de las conclusiones se destaca 

largamente en cuanto a tiempo la metodología por ventanas de observación y la metodología de 

tiempos incrementales, en que ambos logran reducir su tiempo en un 98% gracias a que ambos 

tests están solo levemente restringidos por recursos, por lo que encuentra la solución de una 

manera simple y directa. Por otra parte debe llamar la atención que para el Test B la heurística 

con tiempos incrementales resolvió más rápidamente que por ventanas de observación. 
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Además, se ha decidido realizar una comparación en cuanto a la capacidad de entregar una 

mejor precisión del resultado matemático variando el GAP 8F

9 del optimizador gurobi, que hace 

relación con una tolerancia del proceso de optimización en que mientras menor sea, menor será 

el porcentaje de error y más cercana será la solución entregada en comparación con el óptimo 

matemático del modelo de optimización planteado.  

Tabla 4.5. Comparación entre tiempos de resolución a distintas tolerancias de 

optimización. 

Tiempo de resolución de Test B 
con heurística de ventanas de 

observación

Tiempos de resolución de Test B 
con heurística de tiempos 

incrementales

GAP 5% 73 [s] 19 [s]

GAP 1% 134 [s] 35 [s]

GAP 0.1% 370 [s] 63 [s]

GAP 0.01% 390 [s] 90 [s]  

Los resultados de la tabla 4.5 llaman aún más la atención pues si bien ambas metodologías 

son rápidas, presentan diferencias significativas en su tiempo de resolución que no se 

esperaban. La heurística de tiempos incrementales supera por un 77% aproximadamente a su 

competidora en estas pruebas realizadas. Esto se explica, al menos para estas pruebas, en que 

si bien la heurística por ventanas de observación es directa en su resolución, cuando 

encontraba un periodo que no cumplía con las restricciones impuestas debía empezar la 

optimización completa nuevamente hasta encontrar una solución factible, lo cual genera que 

tenga que iniciar la optimización desde sus inicios varias veces. 

Además, el análisis preliminar de los resultados mineros en cuanto a los planes de 

producción se observan ambos factibles y aceptables, cuyas diferencias son mínimas al menos 

para este caso entregado, con lo cual no es posible realizar una generalización para este punto 

pues se trata de un caso específico. 

Finalmente, a base de estas pruebas de velocidad más la desventaja de la heurística de 

ventanas de observación donde en el peor caso se puede optimizar el problema original con 

todos los periodos considerados equivalente a no utilizar heurística, es la heurística por tiempos 

incrementales la considerada para realizar las pruebas sucesivas y el estudio de caso 

incorporado en el presente escrito dada su reducción considerable de recursos 

computacionales requeridos.  

                                                 
9 La explicación del concepto GAP es explicado de mejor manera en la subsección 2.5.2.3. 
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En entonces que queda por determinar cual es la calidad del resultado entregado o cuan 

aproximado al óptimo matemático es la utilización de la heurística por tiempos incrementales. 

Situación que será resuelta en la siguiente subsección 4.2.2. 

4.2.2 61BValidez de la solución optimizada de la heurística por tiempos incrementales 

Pese a los resultados anteriores de velocidad, debe recordarse nuevamente que la heurística 

por tiempos incrementales corresponde a una aproximación, con lo cual debe testearse de 

alguna manera cual es la diferencia en el valor objetivo con y sin la heurística ara determinar la 

calidad de éste. Para lo anterior debe considerarse el concepto de GAP de optimización. 

4.2.2.1 94BValidación con Test A 

Se comparan los resultados finales con el Test A por su tamaño con y sin heurística, los 

cuales se explicitan en la tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Resultados de validación de Test A. 

Periodos 36

Tamaño de periodos 1 [mes]

GAP 0,01%

Resultado sin heurística 1.317.394 [$]

Resultado con heurística 1.289.314 [$]

Diferencia 2%  

En estos resultados puede observarse que en el valor objetivo existe una diferencia de 

solamente 2%, que sin considerar los efectos del GAP, ya se considera lo suficientemente 

pequeño para validar la heurística de tiempos incrementales con este Test. 

4.2.2.2 95BValidación con Test C 

Se ha creado un Test C con la única finalidad de observar que consecuencias ocurren con la 

presente heurística si se pone a prueba un modelo de mayor tamaño, con lo cual no se hace 

necesario presentar en este caso el detalle del test C pues no es relevante para el presente fin 

excepto que se trata de un modelo con 1200 actividades.  

Se comparan los resultados finales con el Test C con y sin heurística, los cuales se explican 

en la tabla 4.7. 
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Tabla 4.7. Resultados de validación de Test C. 

Periodos 22

Tamaño de periodos 12 [meses]

GAP 5%

Resultado sin heurística Sin memoria computacional [$]

Resultado sin heurística relajado 986.472.400 [$]

Resultado con heurística 834.072.158 [$]

Diferencia 18%  

En estos resultados puede observarse en primer lugar que sin heurística el problema no es 

posible de resolver computacionalmente, mientras que con heurística de tiempos incrementales 

se obtuvo un resultado en un tiempo razonable para ser considerado en este escrito. Una 

potente evidencia pues indica inmediatamente que si bien se trata de una aproximación, cumple 

con el objetivo de entregar una solución. 

Frente al caso en que no puede obtenerse una comparación de los resultados, se utiliza 

como indicador la comparación del resultado final obtenido con la heurística por tiempos 

incrementales versus el primer resultado de la optimización de manera relajada sin heurística 

(primer punto de la curva roja decreciente de la figura 2.9). Si bien la comparación no es la 

deseada como en la tabla 4.6, la tabla 4.7 se valida como un indicador de comparación donde 

se espera una diferencia mayor al GAP pues no se considera cuando se redujo el máximo valor 

objetivo factible posible a lo largo de las iteraciones, pero sí representa una cota superior de las 

desigualdades presentadas. 

La diferencia de dichos resultados es de 18%, el cual es un número grande cuando se está 

buscando un resultado de optimización, pero considerado aceptable en el presente caso dado 

que el GAP de optimización impuesto es de 5% y que en dicha diferencia no se está 

considerado cuanto podría haber mejorado la cota superior al decrecer la línea roja. Esto quiere 

decir que aquel 18% necesariamente sería menor si se comparara con el resultado final sin 

heurística (de haber podido resolverlo), aunque no se sepa cuanto hubiera decrecido dicha 

diferencia. 

Finalmente, dado los antecedentes expuestos, se afirma que si bien la heurística por tiempos 

incrementales corresponde a una aproximación, por lo menos en los ejemplos utilizados se 

comporta de buena manera y se acepta su uso para futuras pruebas. 
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4.3 23BComprobación de tesis 

A fin de comprobar la tesis presentada en el primer capítulo del presente escrito, se 

muestran a continuación diferentes pruebas hechas a base del Test B, sensibilizando algún 

parámetro del modelo y concluyendo al respecto de sus resultados. 

Para estos propósitos se utiliza la notación expresada en la figura 4.4 como una matriz 

donde los campos corresponden a los cuerpos 1, 2 y 3, mientras que los registros a los niveles 

altos, medios y bajos. 

 

Figura 4.4. Notación de Test B. 

 

4.3.1 62BPruebas bajo variación de recursos disponibles 

Se utilizan los mismos parámetros y características ya expuestas cuando se presenta el Test 

B en la subsección 4.1.2. La primera sensibilización de resultados se realiza a base de variación 

de los recursos disponibles para el proyecto minero. Dichos recursos, tal como se había 

mencionado ya, hacen referencia únicamente a equipos, los cuales desde el plan base se 

considera el “Base – 1” al reducir en una unidad todos los equipos disponibles y “Base + 1” al 
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adicionar en una unidad todos los equipos disponibles. Los resultados de se resumen en la 

tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Resumen de resultados a variación de recursos disponibles con Test B. 

Cantidad de Equipos Disponibles Base ‐ 1 Base Base + 1

Largo de Periodos Mensual Mensual Mensual

GAP 1,5% 0,1% 0,5%

Requirió Ajuste de Plan de 

Producción*
SÍ SÍ SÍ

Vida de la mina [Años] 11.2 5.3 4

Captura de Valor 68% 100% 102%

Producción Máxima 

[caserones/año]
3,6 7,2 10,8

 

En dichos resultados debe notarse que existe un ítem que consulta si se requirió un ajuste 

del plan de producción. Aquel ajuste se aplica cuando por efectos de la optimización a base de 

valor, se obtiene un plan de producción con excesivas fluctuaciones o sin una meseta clara en 

periodo de producción. Dichas fluctuaciones pueden tener su génesis en una cantidad reducida 

de unidades básicas de producción o en eventos constructivos muy importantes que desagrega 

zonas productivas. En aquellos casos se limita la producción máxima y/o mínima para poder 

obligar a entregar un plan ordenado y sustentable en cuanto a su técnica constructiva y 

financiera. 

Además, según los resultados se puede determinar que efectivamente a mayor restricción de 

recursos, menor captura de valor existe. Por otro lado, para obtener un plan coherente y con 

una producción constante al menos en un porcentaje importante de la vida de la mina, fue 

necesario modificar la capacidad máxima de producción dependiendo del caso. Esto brinda el 

resultado que mientras más equipos disponibles, es posible realizar una mayor tasa de 

producción y por tanto acortar la vida de la mina y viceversa.  

Los planes de producción correspondientes a la variación de recursos disponibles con Test B 

se pueden observar en el Anexo B. 
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Tabla 4.9. Secuencia de apertura de caserones según variación de recursos. 

Base ‐ 1 Base Base + 1 Base ‐ 1 Base Base + 1

HIGH 1 2 3 3

HIGH 2 1 2 2

HIGH 3 6 1 1

MED 1 26 22 26

MED 2 9 8 10

MED 3 8 7 9

LOW 1 15 13 19

LOW 2 14 12 18

LOW 3 22 20 17

HIGH 1 24 23 7

HIGH 2 3 4 4

HIGH 3 23 27 6

MED 1 27 25 15

MED 2 12 11 12

MED 3 10 9 11

LOW 1 19 16 21

LOW 2 16 14 20

LOW 3 21 19 24

HIGH 1 5 26 8

HIGH 2 4 5 5

HIGH 3 7 6 16

MED 1 25 24 27

MED 2 13 18 14

MED 3 11 10 13

LOW 1 18 17 23

LOW 2 17 15 22

LOW 3 20 21 25

10 12

16 13

16 17

B
o
d
y 
2

Equipment Resources Equipment Resources

Average of stope sequence
B
o
d
y 
3

11

17

13

Stope sequence
B
o
d
y 
1

 

En la tabla 4.9 se observa que por tanto que se vio afectada la secuencia de apertura de 

caserones. En el caso base, en promedio se concentra en la explotación del primer cuerpo y 

luego se realiza la extracción de mineral de forma pareja tanto del segundo y tercer cuerpo. En 

el caso que se les resta una unidad a los equipos, en promedio la extracción se concentra 

primero tanto en el primer como tercer cuerpo, para dejar el segundo cuerpo al final. Mientras 

que si se les suma una unidad a los equipos, en promedio realiza una extracción de mineral en 

orden de lejanía partiendo con el primer cuerpo, siguiendo por el segundo y terminando con el 

tercer cuerpo. 
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Esto fue verificado también con el Test A, y por tanto dejando claro que efectivamente se 

estaba realizando un secuenciamiento de todo el proyecto y no sólo un balanceo de recursos. 

Esto último habría sido lamentable pues indicaría que variar la restricción de recursos no afecta 

el secuenciamiento de las actividades y sólo hubiera alargado la vida de la mina. 

Finalmente, queda claro bajo este punto que la tesis se cumple por lo menos al variar la 

restricción de recursos, donde a distintos grados de stress en equipos se ofrecen efectivamente 

distinto orden de explotación y a su vez, distinto orden de realización de las actividades de 

preparación y producción. 

4.3.2 63BPruebas bajo variación de velocidades de construcción 

Consecutivamente, utilizando nuevamente los mismos parámetros y características bases 

expuestas cuando se presenta el Test B en la subsección 4.1.2, se realiza la segunda 

sensibilización de resultados en base a la variación de la velocidad de construcción para el 

proyecto minero, sin variar en este caso la velocidad de preparación de caserones ni la de 

producción de caserones. Dichas variaciones aplican directamente en la tasa máxima de 

avance de las actividades como un porcentaje de variación sobre sí mismo. Los resultados de 

este proceso se entregan en tabla 4.10, donde la notación a utilizar viene dada por la expresión 

v_max*=X, lo cual quiere decir que la velocidad máxima de avance de las actividades de 

desarrollo minero han sido ponderadas por un factor X. Por tanto si ese factor es 0,7 quiere 

decir que las velocidades máximas de avance de dichas actividades están a un 70% de la 

original en el caso base. 
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Tabla 4.10. Resumen de resultados a variación de velocidades máximas de construcción 

con Test B. 

Ponderación de 

Velocidad Máxima de 

Desarrollo Original

v_max *= 

0,4

v_max *= 

0,7

v_max *= 

1,0

v_max *= 

1,3

v_max *= 

1,6

Largo de Periodos Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual

GAP 0,50% 1,00% 0,10% 0,50% 0,10%

Requirió Ajuste de 

Plan de Producción*
SÍ NO NO NO NO

Vida de la mina [Años] 9,3 5,9 5,3 4,9 4,7

Captura de Valor 70% 91% 100% 105% 109%

Producción Máxima 

[caserones/año]
4,8 7,2 7,2 7,2 7,2

Tiempo de 

Procesamiento [hr]**
20,3 7,4 1,8 4,4 4,4

 

En estos resultados se observa que en general el variar la velocidad de construcción máxima 

cuando es mayor a la base, no genera grandes cambios tanto en la vida de la mina como en la 

captura de valor de la función objetivo. Las diferencias que se poseen podrían deberse 

netamente a los menores descuentos realizados al tener una vida de la mina levemente menor.  

No obstante, cuando se consideran velocidades máximas de construcción menores a la 

base, comienzan a presenciarse algunos cambios más notorios. En aquellos casos comienza a 

alargarse la vida de la mina y aminorar la capacidad productiva.  

Este resultado es posible verlo gráficamente en la figura 4.6, donde se observan tendencias 

monótonas en las curvas mostradas pero con disminución en sus incrementos de tendencia y 

por tanto mostrando cambios cada vez menos significativos asemejando una convergencia a 

una asíntota. 
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Tabla 4.11. Secuencia de apertura de caserones variando la velocidad máxima de 

construcción del desarrollo y preparación minera. 

40% 70% 100% 130% 160%

HIGH 1 3 3 3 3 2

HIGH 2 2 2 2 2 1

HIGH 3 1 1 1 1 24

MED 1 16 26 22 6 26

MED 2 11 10 8 5 6

MED 3 10 9 7 4 5

LOW 1 19 18 13 9 10

LOW 2 18 17 12 8 9

LOW 3 26 16 20 7 19

HIGH 1 8 8 23 12 20

HIGH 2 4 4 4 11 3

HIGH 3 7 6 27 10 27

MED 1 17 15 25 15 21

MED 2 15 14 11 14 16

MED 3 12 11 9 13 7

LOW 1 23 21 16 18 14

LOW 2 20 19 14 17 11

LOW 3 24 24 19 16 17

HIGH 1 6 25 26 21 22

HIGH 2 5 5 5 20 4

HIGH 3 9 7 6 19 23

MED 1 27 27 24 24 25

MED 2 14 13 18 23 15

MED 3 13 12 10 22 8

LOW 1 22 22 17 27 13

LOW 2 21 20 15 26 12

LOW 3 25 23 21 25 18

Drifting Speed
B
o
d
y 
1

B
o
d
y 
2

B
o
d
y 
3

 

En la tabla 4.11 se puede observar de manera mucho más clara que la velocidad máxima de 

construcción afecta profundamente la secuencia u orden de apertura de caserones, en la cual 

se observan en particular dos ordenamientos claves marcados con flechas rojas. Con un drifting 

speed máximo del 40% de la velocidad de avance máxima original, se muestra que existe una 

explotación de los tres cuerpos subverticales relativamente al mismo tiempo, profundizándose 

en cada cuerpo de manera paralela a medida que pasa la vida de la mina. En el caso que se 

tiene un drifting speed máximo de 30% por sobre la velocidad de avance máxima original, se 

observa todo lo contrario pues existe una explotación preferente de cuerpo a cuerpo de manera 
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secuencial, partiendo por el primero, luego seguido por el segundo y terminando con el tercero. 

Dos ordenamientos absolutamente distintos. 

4.3.3 64BConclusiones sobre la comprobación de tesis propuesta 

Luego de las experiencias realizadas es posible afirmar categóricamente que el 

secuenciamiento de una faena minera depende de las características constructivas adoptadas. 

En particular puede aseverarse las siguientes conclusiones parciales. 

 A mayor restricción de recursos, menor captura de valor existe. 

 Para obtener un plan coherente y con una producción constante al menos en un 

porcentaje importante de la vida de la mina, se comprueba experimentalmente que a 

mayor cantidad de equipos disponibles, es posible realizar una mayor tasa de 

producción y por tanto acortar la vida de la mina. El efecto se observa también en 

sentido contrario. 

 A distintos grados restrictivos de recursos, en particular de equipos, la secuencia de 

explotación, desarrollo y preparación minera cambia. 

 A distintas velocidades máximas de construcción de la mina, la secuencia de 

explotación, desarrollo y preparación minera cambia. En particular, para el caso 

estudiado se observa que dichos cambios nacen de la preferencia de donde concentrar 

los esfuerzos constructivos. Realizar galerías de conexión horizontales resulta algo más 

corto en distancia que profundizar en el yacimiento existente, situación clave para decidir 

si prefiero ir más abajo donde encuentro mineral de mayor ley o me desplazo a 

caserones más cercanos pero de menor beneficio. 

 Cuando se consideran velocidades máximas de construcción menores, comienza a 

alargarse la vida de la mina y aminorar la capacidad productiva de la faena minera. 
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5 4BCASO DE ESTUDIO 

5.1 24BDescripción de la faena utilizada 

El caso de estudio corresponde a una faena minera subterránea de Sudáfrica de tipo 

block/panel caving 9F

10 y que posee un ritmo mina de producción objetivo actualmente de 30.000 

toneladas por día de mineral. El nivel de producción cuenta con 332 puntos de extracción que 

son extraídos a través de cuatro chancadores giratorios principales bajo un layout como el 

mostrado en la figura 5.1. Posteriormente se entrega el mineral chancado a la correa de 

transporte principal en el interior mina, que tiene una capacidad de 2.000 toneladas por hora, 

para ser llevado buzones de 5.000 toneladas. Luego es posible llevar el mineral a superficie a 

través de un skip de 32 toneladas de capacidad y de 1000 metros de longitud. 

 

Figura 5.1. Caso de estudio. 

 

Para cumplir lo anterior, se ha requerido construir alrededor de 15,8 [km] de galerías de 

desarrollo minero y 21 calles de producción con 16 a 20 puntos de extracción por cada una de 

las calles. En cuanto a las características generales del layout de producción, puede 

mencionarse que las calles están espaciadas cada 34 [m] y la distancia entre estocadas de 

producción es de 17 [m]. Ambas con una sección de 4,5x4,2 bajo 18 metros de donde se 

encuentra el nivel de hundimiento. 

Finalmente, debe agregarse que el layout posee aproximadamente 700 [m] de largo y 170 

[m] de ancho con acceso por uno de los costados como hace referencia las figuras 5.2 y 5.3, 

                                                 
10 Para mayor referencia sobre el método de explotación, favor dirigirse al libro SME Mining 

Engineering Handbook. Tercera edición. Editado por Peter Darling. Capítulo 13.10. 2011. 
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donde se muestran los niveles de producción y de hundimiento separados en altura por 18 

metros que configuran la figura 5.1. 

En relación a las reservas totales del yacimiento, éstas son de aproximadamente 117 

millones de toneladas de mineral y una ley media de 0,85% de cobre como elemento de 

principal interés económico. 

 

Figura 5.2. Nivel de hundimiento. 

 

En la figura 5.3 se observan las estocadas de producción de color rojo, las galerías de 

producción de color amarillo, la calle de transporte entre galerías de producción de color 

celeste, la infraestructura de chancado (pique, chancador, buzón) de color gris y el sistema de 

transporte por correa de color café. 
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Figura 5.3. Nivel de Producción. 

 

5.2 25BPreparación de datos 

Considerando que se trata de una gran faena minera subterránea, requiere una detención 

importante el cuestionarse como dividir los segmentos de túneles de tal forma que la cantidad 

de actividades sea la mínima posible. 

Para lo anterior se ha considerado que cada nivel se puede desarrollar independientemente 

y que el nivel más lento de desarrollar es el nivel de producción, por lo que no es necesario 

considerar otros niveles que no sean el de producción pues los otros pueden acoplarse sin 

problemas al plan emergente de este exclusivo análisis. Por otro lado, antes de iniciar la 

construcción del nivel de producción propiamente tal, la infraestructura a desarrollar no tiene 

mucha flexibilidad en cuanto a elección de actividades a desarrollar en un momento dado y por 

tanto posee una secuencia relativamente definida. Con lo cual, además de considerar sólo el 

nivel de producción, se propone no considerar las actividades que se ubiquen excesivamente 

lejos del nivel de producción, excepto por un tramo que sea identificable como el inicio de la 

construcción. 

Luego, la definición de actividad será aquel segmento que no es intersectado por ningún otro 

segmento en su completitud. Por tanto dado un segmento o línea, son sus intersecciones dentro 

del layout definido quienes determinan actividades distintas, y no una decisión del usuario. 
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5.2.1 65BTipos de actividades consideradas 

Con lo anterior, las actividades que serán consideradas suman un total de 1292 actividades y 

han sido agrupadas según su descripción y mostradas a continuación en la tabla 5.1, donde las 

velocidades de avance máximas fueron calculadas a base de ciclos mineros de avance que 

contemplan pérdidas de tiempo durante la operación y tiempo efectivo de trabajo por turno, todo 

ello mostrado en la subsección 5.2.3. 

Debe notarse que no se especifica carpeta de rodado pues para el caso se ha considerado 

que es posible realizarlo de manera independiente. De la misma forma no se ha incluido 

construcción de zanja pues corresponde a actividades del nivel de hundimiento que, como ya se 

mencionó anteriormente, no ha sido considerado en el desarrollo del presente caso estudio. Por 

otro lado sí se consideraron las actividades de construcción de batea por su dependencia del 

nivel de producción.  

Tabla 5.1. Descripción de actividades del caso de estudio. 

Descripción Sección Vmax Costo [US$/m]

BATEA Triangular truncada 1,2 [m/d] 2'100

DESQUINCHE DE BUZON GRANDE Circular φ8 [m] 50 [m/mo] 5'000

CALLE DE CHANCADO 6,0X5,0 40 [m/mo] 3'500

CALLE DE TRANSPORTE POR CORREA 6,0X5,0 50 [m/mo] 10'000

CALLE DE PRODUCCIÓN 4,2X4,2 65 [m/mo] 2'500

ESTOCADAS DE PUNTOS DE EXTRACCIÓN 4,0X4,0 55 [m/mo] 4'000

CHIMENEA RAISE BORER PEQUEÑA Circular φ2 [m] 110 [m/mo] 1'250

CALLE DE TRASPASO DEL CHANCADOR 4,2X4,2 65 [m/mo] 2'500

CÁMARA DE CHANCADO Cuadrada 12 [m/mo] 1'209'000

EXTRACCIÓN DE PUNTO DE EXTRACCIÓN ‐ 8 [m/mo] ‐

DESARROLLO Y PREPARACIÓN MINERA

PRODUCCIÓN

 

En el caso de la actividad de producción, no se incluye la sección pues se trata de una 

acción y no de una infraestructura a construir. Del mismo modo en su costo no se menciona 

pues las actividades se introdujeron con el beneficio neto de cada punto de extracción, vale 

decir, el potencial ingreso menos el costo incurrido en el sistema minero involucrado. 

En relación a los puntos de extracción, que ya se mencionó que corresponden a 332, se ha 

considerado que dado que en la información que se posee la ley media es de toda la columna, 

no vale la pena realizar una subdivisión y es mejor considerar toda la columna como una única 
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actividad. En ese sentido, cabe resaltar que se tratan de columnas de en promedio 440 metros 

de altura de mineral. 

5.2.2 66BRecursos requeridos 

Para el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas, se ha considerado que los 

recursos requeridos por cada una de dichas actividades están relacionados con la utilización de 

equipos de la manera que muestra la tabla 5.2. Se puede observar además que los equipos 

participan sólo en una fracción del ciclo minero de avance, no obstante igual requiere de la 

disponibilidad de la cantidad de equipos que dice la tabla al menos dicha fracción de tiempo 

para completar el ciclo minero o no podrá continuar avanzando. 

Tabla 5.2. Recursos requeridos en el caso de estudio. 

Simba Jumbo Raise B. Shotcret. Bolter LHD

BATEA 1

DESQUINCHE DE BUZON GRANDE 1 1

CALLE DE CHANCADO 1 1 1

CALLE DE TRANSPORTE POR CORREA 1 1 1

CALLE DE PRODUCCIÓN 1 1 1

ESTOCADAS DE PUNTOS DE EXTRACCIÓN 1 1 1

CHIMENEA RASE BORER PEQUEÑA 1

CALLE DE TRASPASO DEL CHANCADOR 1 1 1

CÁMARA DE CHANCADO 1 1 1

EXTRACCIÓN DE PUNTO DE EXTRACCIÓN 1

Fracción de tiempo del ciclo minero requerido 85% 30% 90% 15% 20% 85%

 

5.2.3 67BCiclo minero de avance de galería 

Para la proposición de tiempos de avance máximo por actividad fue necesario realizar el 

cálculo de ciclo minero de avance con todas las actividades internas que se requieren, pero que 

no están incluidas dentro del problema sino que son mencionadas únicamente para poder tener 

una mejor precisión de los tiempos totales. Dicha tabla es posible encontrarla en el Anexo D.  

A continuación se presenta un resumen de dicho cálculo en la tabla 5.3. Notar además que 

el rendimiento mensual es levemente bajo, pero ello no afecta las intenciones del estudio y va 

acorde con rendimientos con perforación y tronadura de la gran minería en construcción de 

proyectos tipo caving. 
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Tabla 5.3. Resumen del ciclo minero de avances de galería en caso de estudio. 

Horas Efectivas por Turno de 8 horas 5.6
Nivel PRODUCCIÓN
Sección Excavada 4,2 X 4,2
Tipo de Galería CALLE

Actividad Tiempo [min]

Total de ciclo teórico [min] 1140.7
Avance por disparo [m/disparo] 3.7
Rendimiento mensual a frente única [m/mes] 65.2  

5.2.4 68BCostos de construcción utilizados 

Para el cálculo de costos se ha utilizado como base una experiencia realizada por el mismo 

autor de manera paralela al trabajo aquí desarrollado, donde se encomendó realizar los cálculos 

de costos a incurrir en los desarrollos futuros de una mina chilena de la gran minería 

subterránea tipo caving. 

Muchas de las actividades allí explicitadas, y que se pueden observar en el Anexo D, tienen 

exactamente el mismo carácter que la presente faena de estudio y cuyos valores fueron 

revisados por el mandante. Por tanto, es posible asignar los costos de construcción del proyecto 

de la manera más realista posible y por tanto se valida dicho cálculo. Cabe señalar que todos 

estos cálculos fueron realizados pensando en la técnica convencional de avance en galerías, es 

decir, a través de perforación y tronadura. 

5.3 26BPruebas de comportamiento sin plan de producción guía 

La finalidad de realizar pruebas de comportamiento hace relación con poder testear sobre la 

capacidad de resolución por sobre el set de datos creados y evaluar posibles inconvenientes en 

su prueba final. 

Se utilizó un GAP de 5%, una tasa de descuento anual de 10% y una evaluación a 16 años 

semestralmente (32 periodos). En congruencia con la heurística de tiempos incrementales se 

agruparon los periodos de a 8 como largo plazo, correspondiente a 4 años, y se deja un 

semestre como corto plazo. De esta manera se realizan 5 optimizaciones seguidas con 12 

periodos en vez de 32. 
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Para realizar las pruebas de comportamiento no se ha limitado capacidades de 

procesamiento ni tampoco insertado un plan de producción guía 10F

11 y sólo se han restringido los 

equipos a utilizar para la construcción, sin limitar los equipos para la producción lo cual provoca 

que el plan de producción sea el más optimista posible.  

Puesto que la producción en minería subterránea en general es limitada únicamente ó por 

los equipos LHD de extracción ó por la capacidad de procesamiento de la planta ó por tener la 

infraestructura preparada para la extracción de mineral, si no está limitada ni por la primera ni 

por la segunda razón, entonces se va a extraer a velocidad máxima de explotación por punto de 

extracción, que es el caso de esta prueba de comportamiento. 

Se realizaron cuatro pruebas variando la velocidad de construcción de la misma manera que 

se realizó en el capítulo anterior para observar su comportamiento, cuyos resultados se 

expresan en la figura 5.4 con la misma notación que la utilizada en la tabla 4.10 y se encuentran 

en mayor detalle en el Anexo D. Los porcentajes de variación fueron: 65%, 80%, 100%, 120%. 

En primer lugar debe mencionarse que se trata de un ejercicio de gran demanda 

computacional por lo cual, si bien lo tiempos de optimización fueron aceptables entre 4 y 6 

horas, se detecta que difícilmente podría resolverse el mismo problema con algún grado de 

mayor complejidad. Para realizar algo más grande (con mayores restricciones o mayor cantidad 

de variables) debe recurrirse a un computador más potente que el utilizado y detallado en el 

capítulo anterior. 

En los resultados expuestos si bien los cambios en valorización final (VAN o NPV) no son 

importantes a destacar para el caso por variaciones no muy grandes, sí lo son los cambios que 

ocurren en los planes de producción y que por tanto refleja un proceso de extracción diferente. 

 

                                                 
11 Opción mencionada en la subsección 3.2.2 en cuanto al ciclo de optimización creado para la 

implementación del modelo. 
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5.3.1 69BConclusiones sobre la prueba de comportamiento 

La prueba de comportamiento se considera correcta en cuanto a los resultados buscados y 

la capacidad de resolución del problema aun cuando es de alto estrés computacional. Debe 

además considerarse agregar la limitante por capacidad de procesamiento o de otra manera los 

planes resultantes no representarán el comportamiento real de 30.000 toneladas por día 

máximo ni tampoco una factibilidad técnica. Por la naturaleza de las restricciones impuestas 

durante esta prueba de comportamiento, el cuello de botella que destaca en los planes de 

producción trata sobre poder ir extrayendo aquella área que ya haya sido preparada y 

construida, sin posibilidad de irse a zonas aisladas ni muy alejadas de donde comenzó a 

producir. Finalmente, se detecta un cambio de velocidades límite que genera un cambio 

morfológico en la curva de producción.  

5.4 27BPruebas de factibilidad con un plan de producción guía 

Dicho lo anterior, se procede a realizar las pruebas finales bajo los mismos parámetros de 

optimización mencionados en las pruebas de comportamiento, aplicando la restricción de 

capacidad de procesamiento de la faena y utilizando un plan de producción guía que debió ser 

construido previamente a la optimización con UDESS. Para la presente prueba de factibilidad se 

utiliza un computador diferente con procesador Intel(R) Xeon (R) de 1,86 GHz con 4,0 GB de 

RAM. 

La intención es realizar pruebas con la misma metodología anterior de las pruebas de 

comportamiento, variando la velocidad máxima de construcción con mayor detalle, pero sin 

cambiar la velocidad máxima de extracción de mineral. Adicionalmente se pretende realizar un 

enlace entre la metodología constructiva propuesta y los potenciales cambios al considerar una 

metodología constructiva distinta. Así, finalmente compararla con el plan de producción guía 

generado previamente y comentar sus diferencias.  

5.4.1 70BPlan de producción guía 

Se sigue la metodología del ciclo de optimización con un plan de producción realizado fuera 

de UDESS que incorpora las características de los puntos de extracción, pero no así la 

construcción de los mismos. Los 332 puntos de extracción se ingresarán al modelo de manera 

externa como un plan de producción pre-existente.  
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5.4.3 72BComparación de resultados bajo diferentes técnicas constructivas 

Al intentar hacer una relación entre las técnicas constructivas actuales para roca dura 

expuestas en el Capítulo 2, y los resultados expuestos durante el presente capítulo, se hace la 

asimilación únicamente con tres técnicas: Mobile Miner, Perforación y Tronadura y Roadheader. 

Se debe notar que si bien el costo de TBM es sólo levemente superior al convencional, se deja 

fuera del análisis pues requiere adicionalmente un cambio estructural del layout minero y por 

tanto invalida una comparación directa con el trabajo realizado. Los métodos constructivos 

considerados son mostrados en la tabla 5.5. 

Tabla 5.5. Asimilación caso de estudio versus técnicas constructivas. 

Caso Técnica Diferencia en costo

Vmax *= 0.8 Mobile Miner 17% mayor

Vmax *= 1.0 Perforación y Tronadura 0%

Vmax *= 1.1 Roadheader 17% mayor  

 

Con lo cual, se realiza por tanto una modificación de los resultados en cuanto a su NPV o 

VAN en el escenario que sería posible compararlo con otra técnica constructiva que no fuese 

perforación y tronadura, tal como aparece en la tabla 5.6. 

Tabla 5.6. Resultados de caso de estudio modificado por asimilación de técnicas 

constructivas para roca dura. 

Vmax 

*= 0,6

Vmax 

*= 0,7
Vmax *= 0,8

Vmax 

*= 0,9
Vmax *= 1,0 Vmax *= 1,1

Vmax 

*= 1,2

Vmax 

*= 1,3

Vmax 

*= 1,4

‐ ‐ Mobile Miner ‐ P&T Roadheader ‐ ‐ ‐

Tiempo de resolución [hr] ‐ ‐ 3.6 ‐ 7.0 7 ‐ ‐ ‐

NPV [kUS$] ‐ ‐ 815'612 ‐ 920'774 904'144 ‐ ‐ ‐

Vida de la mina [años] ‐ ‐ 15 ‐ 15 15 ‐ ‐ ‐
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5.5 28BAnálisis sobre el estudio de caso 

En base a los resultados expuestos, debe mencionarse los siguientes aspectos: 

 A medida que se aumenta la velocidad máxima de construcción, es posible resolver 

problemas de secuenciamiento capturando mayor valor y eventualmente acortando la 

vida de la mina. Si bien se tiene la misma cota de capacidad de producción, es posible 

establecer una meseta más clara y alargada en el tiempo en el plan de producción. 

 La conclusión anterior sin embargo, no es realmente cierta si se ajustan los costos 

incurridos a acelerar el proceso. Es el caso de la metodología Roadheader, la cual si 

bien es más rápida para avanzar en galería, incurre a un costo mayor que termina 

entregando un NPV menor a la metodología convencional. Del mismo modo se puede 

apreciar que Mobile Miner tiene una velocidad máxima de construcción menor y es de 

mayor costo, por lo que su evaluación de uso debe ser ponderado por factores de 

seguridad, huella de carbono, etc. 

 En relación al valor objetivo, se puede observar que ninguno de los casos pudo obtener 

el valor que había sido entregado como NPV propuesto desde el plan de producción 

guía o pre-existente. Esto indica que efectivamente existen costos incurridos en la 

construcción que son difíciles de percibir y que posteriormente son ajustados, 

impactando la promesa de valor entregada inicialmente. Dichos costos pueden ser 

definidos de dos clases: directamente relacionados con que el costo promedio con cual 

se castigó el beneficio obtenido del plan de producción guía haya sido muy bajo; o que 

el costo involucrado tenga relación con que el plan de producción guía que no 

consideraba constructibilidad, genere tal sesgo que algunos puntos de extracción 

queden inhabilitados para ser extraídos a pesar de tener el área de producción 

disponible por tener un predecesor productivo en otra área de producción que no está 

disponible todavía. Para el caso se presume que existieron ambos efectos de manera 

combinada. 

 Además, se puede observar que la distribución del valor en el tiempo conserva la misma 

forma independiente del escenario propuesto, probablemente influenciada por las 

restricciones que impone estar con un plan de producción ya realizado. El efecto más 

importante de esta distribución es su desplazamiento hacia la derecha a medida que se 

lentifica la construcción, teniendo por supuesto efectos en un proyecto por los 

compromisos y expectativas incurridas con todos los stakeholders. Sin embargo también 

debe comentarse que no todos se comportan de la misma forma suavizada. Ejemplo de 
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lo anterior es en el escenario donde la velocidad máxima de avance torna el 60% del 

original, que presenta fuertes fluctuaciones en el tiempo. Dicha condición está 

íntegramente relacionada con lo percibido en la figura 5.4, donde la morfología de la 

curva del plan de producción cambiada para acoplarse a una forma más suavizada 

mientras decrecía. No obstante en este caso al tener un plan de producción guía está 

impedido de cambiar dicha morfología, generando dichas problemáticas. 

 En relación a los planes de producción y el secuenciamiento para velocidades máximas 

mayores a la original. Es posible observar que no era posible cumplir el plan de 

producción a sus inicios y sólo cuando se había levantado en un 40% la velocidad 

original, recién se podía cumplir el plan del año 2 de producción. Por otro lado, la 

posibilidad de realizar construcción más rápido efectivamente adelantó el ramp-up de 

producción, lo cual generó una meseta en la morfología de la curva de producción más 

extendida y duradera en el tiempo. Pese a lo anterior, la secuencia de apertura de 

unidades básicas de explotación no varió, pero sí la intensidad de explotación por cada 

punto de extracción.  

 En relación a los planes de producción y el secuenciamiento para velocidades máximas 

menores a la original. Es posible observar cambios mucho más drásticos que en el 

punto anterior, siendo incapaz de cumplir el plan de producción original en todos los 

casos, acercándosele bastante aquel en que no fue modificadas las velocidades (Vmax 

*= 1,0), pero sin poder cumplir la producción en el año 2. Además, a partir del año 7 en 

general no son capaces de mantener la alta tasa de producción con los puntos de 

extracción que habían sido asignado primero, con lo cual debe seguir preparándose más 

área para liberar la producción de más unidades básicas de explotación. Esto genera 

además el tener que alargar la vida de la mina y manteniéndola los últimos años a 

niveles de producción más altas que lo presupuestado. Este último efecto (a partir del 

año 7) genera un desbalance generalizado en los planes con lo cual UDESS decide 

cambiar el orden de explotación de algunos puntos que ya no obedecen a la regla de 

apertura de puntos entregada. 

 Finalmente queda demostrado en el caso de estudio que UDESS fue efectivamente 

capaz de analizar una faena minera de tamaño industrial y comprobar la factibilidad de 

un plan de producción ya diseñado. Más aún observar que ocurría al cambiar ciertos 

parámetros y concluir que la dependencia preparación minera y producción sigue ligada 

y no pueden desvincularse fácilmente.  
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6 5BCONCLUSIONES 

Se verifica que la utilización de programación entera mixta en la construcción del modelo 

descrito en la presente investigación permite obtener mejoras en el proceso de planificación 

minera subterránea, integrando las fases de planificación de los desarrollos y la preparación 

minera junto a la planificación de la producción. Con ello la integración de recursos, geometrías 

mineras y secuencias, proporciona una buena visión sobre el potencial cumplimiento de un 

programa de producción al ofrecer un resultado de mayor robustez. Situación que es mejor, 

pues previene situaciones inconsistentes como lo expuesto de ejemplo en el capítulo 

introductorio donde se mencionó casos pasados reales de incongruencia entre producción y 

construcción. Más aún, gracias a esto fue posible comprobar la tesis propuesta en el trabajo, en 

la cual se propone que si se acoplan los procesos de producción y construcción, la secuencia 

de producción puede variar e incluso demostrar infactibilidad para determinados requerimientos. 

En cuanto a la metodología utilizada se considera correcta en relación a su concepción 

original, dado su carácter de proposición y verificación en cada etapa antes de dar el paso 

siguiente. Se completó todas las fases propuestas y se logró finalizar exitosamente cada uno de 

los objetivos específicos mencionados en la metodología.  

La herramienta propuesta se funde como una guía para el planificador minero y podría ser 

utilizada para identificar la ruta crítica, los cuellos de botella y presupuestos inviables, pero 

dentro de la optimización de una forma dinámica en vez de una solución estática. En 

consecuencia se transforma en un gran apoyo para el planificador al hacer gran cantidad de 

pruebas en poco tiempo, encontrando la mejor solución operacional tanto para el largo como 

para el corto/mediano plazo ya definido. 

En ese sentido, las pruebas muestran que según las características de constructibilidad, la 

secuencia tiene diferentes tendencias de desarrollo y generan cambios en el plan de producción 

de tal forma que se aminore los dilemas de reconciliación entre las distintas escalas de tiempo. 

Eso significa que a veces prefiere desarrollar profundamente y otras veces en busca de las 

áreas más cercanas, pero siempre tomando en cuenta que deben cumplirse las restricciones de 

recursos y de tiempos disponibles para cada una de las actividades. 

Además, se ha logrado plantear la optimización de diferentes unidades de producción 

incorporando su conectividad y accesibilidad sin recurrir a excesivas manipulaciones de 

información como lo han realizado otros autores al acceder a las precedencias desde una Carta 
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Gantt, pues en el presente caso se ha tomado dichas conexiones desde un archivo tipo CAD. 

La extracción de precedencias desde un archivo de diseño con estas características deja libre la 

posibilidad de elección de caminos y por tanto un gran avance, tanto en el concepto como la 

forma en que fue llevado a cabo. De la misma manera, se ha realizado dicho planteamiento con 

variables de carácter continuo como lo son los avances porcentuales. Esta utilización no había 

sido documentada antes en la literatura hasta el momento.  

Dicha conectividad entre las unidades de producción entrega además un sentido a la 

apertura de área que no genera inicios de extracción de mineral aisladamente por comprender 

el costo (valor, tiempo, recursos, etc) de llegar de una zona de la mina a otra. Por tanto ofrece 

una ventaja a otros optimizadores de producción que no generan una dependencia entre las 

unidades básicas de explotación, y si lo hacen, deben realizarlo a través de relaciones ficticias 

que deben ser testeadas y corroboradas. 

Por lo tanto, la herramienta propuesta no sólo puede producir planes que son más precisos 

en la oferta de valor (NPV, por ejemplo) asegurando su congruencia, sino que también en la 

gestión de control al definir un programa de proyecto más completo y efectivamente testeado. 

Vale decir, se ha podido dar mayor relevancia a la reconciliación en etapas de ingeniería y 

diseño de proyectos (donde existe gran influencia sobre el proyecto y mayor potencial de 

captura de valor) en comparación a la etapa de operación, donde la influencia sobre el proyecto 

es limitada y la capacidad de capturar valor se ha mermado. Al poner como ejemplo de ello el 

caso estudio donde se observó importantes diferencias entre el plan de producción sin 

considerar constructibilidad y otro optimizado con UDESS que sí considera características 

constructivas, sin importar el origen de las diferencias que llegaron a ser de un 10%, se está 

seguro que en el segundo caso se compatibilizó ambos factores y por tanto se reafirma en 

lógica que ofrece mayor precisión en sus resultados. 

Además, en el caso de estudio elaborado con un plan de producción guía, al considerar 

variaciones de las velocidades máximas de construcción entre un 60% por debajo y un 40% por 

sobre el caso base, se observaron valores presentes netos hasta en un 18% menor para 

aquellos escenarios con menor velocidad. Mientras que para aquellos escenarios donde se 

posibilita la realización de la construcción de manera más rápida, no se observan fuertes 

cambios en el valor objetivo. Esto requirió un análisis que arrojó como resultado una 

combinación de dos efectos. La consideración de un costo de construcción promedio impreciso 

en el plan de producción guía al momento de calcular el valor presente neto del proyecto, y el 

sesgo producido por optimizar un plan ya definido en cuanto a su secuencia de apertura de 
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puntos de extracción. Se toma por tanto como dato tácito que aun cuando el plan de producción 

guía fue realizado a través de una optimización y en su mejor trato posible, tuvo 10% de 

diferencia con el valor presente neto que era capaz de alcanzar. 

Dentro de las versatilidades más importantes del trabajo realizado, es que se pudo comparar 

el desarrollar un mismo proyecto con diferentes técnicas constructivas, ofreciendo para el caso 

de estudio valores presentes netos para Mobile Miner, Perforación y Tronadura y Roadheader 

de 815 [MMUS$], 920 [MMUS$] y 904 [MMUS$] respectivamente. De donde se obtiene 

inmediatamente que es posible descartar la primera técnica constructiva para el proyecto dado, 

mientras que la segunda y tercera pueden competir a un siguiente nivel de ingeniería. 

Finalmente, se recomienda la utilización de UDESS en los grandes proyectos mineros 

subterráneos a fin de asegurar un mejor resultado futuro pues sirve de prueba de análisis sobre 

la congruencia entre las distintas etapas y sectores de ingeniería, en la cual difícilmente una 

persona puede imaginar con detalle todas las partes que involucra. Si bien es de esperar que al 

ocurrir el proceso de operativización se generen cambios, y eventualmente un menor valor final 

de proyecto, es por lo menos una cota superior factible que sin duda será a lo menos igual que 

la solución realizada sin guía alguna.   
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7 6BTRABAJOS FUTUROS Y RECOMENDACIONES DE ESTUDIO DE LA 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La implementación del modelo de optimización descrito en esta investigación implica un 

avance importante que permite abordar el problema de la desagregación en la planificación 

minera subterránea de producción con preparación y desarrollo minero. Más aún, permite 

realizar una evaluación y observar los cambios en relación del secuenciamiento y agendamiento 

de un proyecto de manera inteligente. 

Es por tanto, tal como se menciona en el capítulo introductorio, que lo desarrollado en el 

presente escrito corresponde a una base autosuficiente para iniciar nuevos estudios en esta 

línea de investigación. Se dejan planteados en tanto algunos desafíos por abordar en el futuro: 

7.1 29BAcadémicas 

 Resulta interesante realizar el análisis más profundo sobre alternativas para abordar lo 

que aquí se ha planteado como restricción de caminos. Una solución paralela a la 

planteada habría sido no agregar más restricciones, sino que aumentar el número de 

variables. Se estima un paso que debe ser testeado pues podría ser que si bien alargara 

el tiempo de resolución, no consumiera tantos recursos computacionales y por tanto, 

pudiese resolverse problemas aún más grandes. 

 Otro cambio al modelo de programación matemática propuesto, sería cambiar los dos 

set de variables distintas de inicio y término por un único set que defina por sí misma 

que una actividad parte en el periodo t y termina en el periodo t’. Las consecuencias de 

realizar este cambio no son claras y por tanto dignos de evaluación. 

 Un concepto clave dentro de la minería subterránea es la estabilidad geomecánica por 

seguridad y asegurar producciones futuras. Dicha evaluación no fue incluido en el 

estudio hasta ahora. Si bien se afirmaba que existía cierta coherencia entre apertura de 

unidades básicas de explotación distintas, no estaba sujeto a ninguna decisión vinculada 

al macizo rocoso. Es importante comparar si es que la geomecánica entrega una 

restricción que no ha sido incorporada en el modelo (aunque sea indirectamente) y 

evaluar la posibilidad de realizar dicha anexión. Esto en pro de obtener planes que 

efectivamente sean factibles para la industria y no sólo para el computador. 

 Finalmente, en relación a la heurística de resolución implementada (por tiempos 

incrementales), se cree que es posible mejorar su potencial y así poder resolver de 
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problemas de mayor magnitud o en su defecto, problemas con mayor detalle. 

Interesante sería trabajar no sólo con dos tamaños de periodos sino que con varios más. 

7.2 30BIndustriales 

 También se hace necesario dar a conocer el desarrollo implementado hasta ahora para 

evaluar el interés real de la industria por estudiar estos fenómenos. Para ello es 

imprescindible poder realizar más pruebas de tipo industriales con consentimiento de las 

empresas mineras. 
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9.1 31BAnexo A: Paper APCOM 2011 
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INTRODUCTION

A common practice in the mining industry is to decompose the planning process into different tasks 
so the overall process and specifi c schedules can be constructed easily. Nevertheless, currently there 
are some adverse effects without capturing the real value of a project, by not taking into account 
the construction of several underground drifts and general infrastructure. Examples can be found 
of mines that cannot fulfi l their production budgets due to the inability to fulfi l infrastructure 
development requirements. In fact, Díaz and Morales (2008) reported that in 2002 they had a 61 per 
cent fulfi lment of preparation and a 70 per cent fulfi lment of production, highlighting the importance 
of the topic.

In analysing this, three important subjects are found: 
1. construction techniques, 
2. rock mass support, and 
3. construction sequence. 

The fi rst two parts are specifi c civil development areas and the third involves the concept of how a 
mine project is evaluated and what the value promise is. The common practice is to compute mining 
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Eight-Dimensional Planning – Construction of 
an Integrated Model for Mine Planning Involving 
Constructability

W  Rocher1, E  Rubio2 and N  Morales3 

ABSTRACT

A common practice in the mining industry is to decompose the planning process into different tasks, 
so the overall process and specifi c schedules can be constructed easily. Nevertheless, currently there 
are some adverse effects, such as not capturing the real value of a project by not taking into account the 
construction of several underground drifts and general infrastructure. Then the common practice is 
to compute mining sequence and cut-off grade profi les over the life of the mine without constitutively 
integrating the development schedule as a means to measure the constructability of a given mine 
design and sequence. Thus, the investigation summarised in this paper shows a novel, integrative 
way of treating an underground mine sequence and production schedule while considering drift 
development scheduling. Moreover, it is thought that, because of this original model, the whole 
underground production scheduling exercise must concentrate on combining the development and 
the production scheduling to compute a robust and a feasible production schedule.

In order to quantify the effect of the conventional way of viewing the planning, the concept 
of the building information model (BIM) needs to be used, which was postulated by Charles 
Eastman and has been used extensively since the late 1970s. BIM takes other aspects of a project 
into account, considering at the same time the spatial relationships, quantities and properties of 
building components, but especially some kind of model visualisation, which is the advantage to be 
incorporated.

This paper presents the basis for an optimisation model that allows for defi ning the sequence of 
the mining development so that the production plan can be achieved. For this, the model considers 
the space dimensions, time, pattern or strategy, cost or benefi t, precedence and resources available. 
Tests were performed considering a block caving and sublevel open stoping method. Finally these 
tests showed the main conclusion, that production sequence changes when the building capacity is 
considered.
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sequence and cut-off grade profi les over the life of the mine without constitutively integrating the 
development schedule as a means to measure the constructability of a given mine design and sequence, 
so the feasibility of construction is short term planning work. This is called work breakdown structure 
(Serpell and Alarcón, 2003), and it is a possible and reasonable view when there are huge problems 
like mining optimisation. Nevertheless, it is important to ask what consequences this has. Does 
the project have the same value? Is the production sequence different if the different and reliable 
problems of a mine are considered? Who makes the development schedule? What knowledge of a 
production plan is there?

The research summarised in this paper is still underway and was conducted through this year. This 
research shows a novel, integrative way of treating an underground mine sequence and production 
schedule while considering drift development scheduling and two types of implementations. 
Moreover, it is thought that, because of this original model, the whole underground production 
scheduling exercise must concentrate signifi cantly more on development scheduling rather than on 
production scheduling, as the production is a main outcome of a given development schedule. This 
logic has culminated in a new mine tool called underground development sequencer and scheduler 
(UDESS), which can sequence a project more closely to reality and control the eventual loss of 
fl exibility. This tool proposes to integrate what has traditionally been seen as a decoupled process of 
civil engineering and manufacturing engineering into a whole, since there are tremendous logistical 
interfaces between production dynamics and construction processes that interact and interfere 
with each other when operating an underground mine. Furthermore, in order to quantify the effect 
of the conventional way of viewing the planning and to make the information easier to manage, 
the building information model concept needs to be used. The building information model (BIM) 
takes the aspects of a project (spatial relationships, quantities, profi ts and properties of building 
components) called dimensions, and makes the necessary links between the visualisation, which is 
of special interest. In addition, the traditional use of BIM in the last 20 years was in four-dimensions 
(4D) considering the three space dimensions plus time, in order to see the congruence between 
different parts of civil schemes. However, in mining bad decisions have big consequences, making 
it necessary to include up to eight-dimensions (8D), considering pattern or strategy, cost or benefi t, 
precedence and resources available. Applying this notion, the results can be seen as if on a movie 
screen with the advantage of being able to zoom, rotate and identify every segment.

For the purpose above, the following steps are carried out:
1. to learn about the current construction features, the interactions between the different activities 

to develop and the value thereof;
2. conceptualise mine infrastructure (production infrastructure, transport, ventilation, etc);
3. propose and develop the model;
4. perform basic implementation, defi ning the architecture, modifying parameters and consider 

extra variables according to the execution;
5. develop a method for constructing precedence considering a CAD fi le reading;
6. test implementation under different levels of aggregation such as: all or part of a mine, large and 

small mining operations, etc;
7. incorporate features of rationalist segments: value, geomechanics, tonnage, resources, etc;
8. enable the processing of large volumes of information with an intelligent heuristic processing; 

and
9. fi nal tests in a case study (not incorporated in this paper). 

DEVELOPMENT PROGRAM REMARKS

There is truth in the idea that a holistic view will always be better for the fi nal result, but this is 
practically impossible when considering the effi ciency needed to calculate and understand the 
problem, such as in the typical problem of a development plan. This statement is true mainly because, 
when combining the construction of a given civil endeavour and the production manufacturing, 
several logistical issues such as inventory and infrastructure need to be carefully looked at in order to 
avoid losses that can deteriorate the value of a project. Only a few attempts on this have been made, 
emphasising mainly those carried out by Donal O’Sullivan and Alexandra Newman (O’Sullivan and 
Newman, 2010), nevertheless, it took too much time to prepare the information and the model 
applied used discrete variables.
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An activity program follows the strategic plan, takes advantage of the maximum resources, restricts 
the time and avoids problems, but unfortunately can be controlled just a few intermediate points 
of the path that was programmed. This causes deviations from the plan, either a kind of entropy or 
simply because there are not enough conditions (resources, capacity, interference times or esteemed 
advance rates) to go to the next expected point. Defl ectors have to be applied to correct the path 
(Figure 1), but not without an additional cost. 

This cost could be refl ected in many ways, sometimes delaying the entire project and other times 
sacrifi cing a percentage of the project value. For this reason, the new question must be: what 
percentage? The answer depends, but the actions that are taken at the beginning are the roots 
of the future, making them the most important, or at least making them the factors which have 
higher infl uence and low cumulative cost yet, remembering, however, that what matters is the value 
generated and captured from the project (Figure 2), not just the cost as considered by Serpell and 
Alarcón (2003). Therefore, it makes sense to stop for a while and think more about the congruence 
of the design and planning while room for fl exibility still exists. 

The main challenge to address in the research summarised in this paper is to formulate a robust, 
mathematical programming model that can sequence and schedule the construction of horizontal 
and vertical excavation over the lifetime of the mine, which are called segments or activities in this 
study. It must also facilitate the fl ow of ore across the mining system at the same time as scheduling 
the opening of new production areas, thereby maximising the net profi t. 

FIG 1 - Defl ector’s action.

FIG 2 - Infl uence in the project time (Serpell and Alarcón, 2003).
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Before starting the mathematical problem of sequence and schedule development, it is important 
to defi ne the operational constraints applicable to a mining project. These are summarised below:
• Maximum development rate: this states the maximum feasible quantity of metres to be done at 

any given time. This constraint is usually linked to the construction technique and the geotechnics 
of the orebody, so segments allocated in different mineralisation zones can have different rates 
affected only by the hardness. 

• Minimum development rate: this defi nes the minimum feasible quantity of metres to be done at 
any given time when the activity has already started. This takes place in activities that have to be 
developed without stopping, or with relatively few stops, like water pumping or any activity that 
is connected to the draw ratio and defi nes a temporarily relationship between one draw point and 
its neighbours. 

• Cost or profi t: these, including the production activities, have the labour of motivating the 
sequencing and scheduling depending on the objective function, which in this case is the net 
present value (NPV). Moreover, this could differentiate alternatives of design and, in some cases, 
it could be decided not to develop if there is not enough profi tability. 

• Required resources: these are essential for the correct or real analysis because they indicate which 
materials, machines, workers or time are necessary for the labour. Then it can be said if one 
segment needs a jumbo machine, another a tunnel boring machine (TBM) and another raise borer 
machine.

• Available resources: these state the total available resources in the mine at any period. This means 
that the mine staff can be limited because it is not feasible to have too many people inside the mine 
due to security. It also means that the total available machines or whatever supplies, like shotcrete, 
steel sets or specifi c type of bolts, can be limited as well. Ultimately, this defi nes the interference 
time between different activities, preventing achievement of the maximum development rate. A 
large number of resources will give faster progress rates, but increase the capital cost used and the 
ineffi ciency of stocks required. 

• Physical precedence: this defi nes the continuity of tunnels and shows that for constructing one 
segment, all the tunnel segments that are behind it must be developed. In other words, it allows 
the machines to get to some point. Obviously this cannot be a variable and is supported in a given 
mine layout (Rahal and Smith, 2003). 

• Operational precedence: this defi nes specifi cally which activities or segments must be done before 
another, but not in a physical way. It differs from the physical precedence because it is related 
to the mining system and makes the fl ow of ore to the surface possible (Figure 3). This category 
includes crushers, conveyors and load out bins. Consequently, like a refl ection of the mining 
system, it depends on the operational precedence, what kind of mine should be created, or what 
kind of results should be obtained (Newman and Kuchta, 2007). 

FIG 3 - Precedence.
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• Production constraints: these state the parameters that have to be obeyed in certain mining 
methods. In block caving there is a draw rate, which controls the fl ow of muck, and the draw ratio 
already mentioned. This will control the dilution entry point and the damage to the production 
level. Most importantly, it gives a space consistency in relation to the production activities (Rubio 
and Diering, 2004).

• Period constraints: these give accuracy and play an essential role in how big the optimisation 
problem is. As a result, reasonable period lengths must be taken in relation to the duration of the 
activities and the time term view.

OPTIMISATION MODEL

According to the problem of optimising NPV, a set of time periods t = 1, 2, … T is considered, where 
T∈N is the time horizon and the project life.

Activities and economic parameters

A set A of activities must be considered in order to fulfi l the entire mine design. Then, for an activity i
dA, a cost or profi t vi

+ is considered for starting the activity i, v
i

 for fi nishing the activity and vi for 
developing the activity. In this way, fi xed costs are incorporated that don’t depend on the duration or 
length of the activity and basic economic parameters for the objective function.

Decision variables

The model considers three sets of decision variables with which the optimisation is performed: those 
associated with the beginning of an activity to defi ne when it has started, those associated with the 
ending of an activity to know when it has fi nished and not just stopped, and those associated with 
the carrying out of activities that refl ect the intensity with which it is developed. Thus, the decision 
variables are:

pit  = percentage of activity i developed at time – period t. (1)

The following are associated with the beginning and, similarly, with the ending of an activity: 

1 activity has strated by time period ,
0 if not.

s i t
it = -) (2)

1 activity has not yet ended by time period ,
0 if not.

e i t
it = -) (3)

Now, the status of an activity in the time can be determined as is illustrated in the Figure 4.

To simplify this notation, another notation that takes advantage of the defi nition of sit and eit, is 
introduced for the beginning and ending variables as follows: 

FIG 4 - Beginning and ending variables for a specifi c activity in the time.
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1
1x

x
x x

t
t .

1
1it

i
it it

= -
=
2D

-
) (4)

In this new notation there is only one period that is different from zero, which allows identifying 
when every activity starts or ends more effectively.

Objective function

Now that the basic ideas have been defi ned, the objective function that maximises the overall net 
profi t, discounted by a factor a < 1 that shows the time effect depending on the assumed risk, can be 
formulated as follows:

V v p v s v et

t

T

i it i it i it
i A1

a D D= - -
d

+` j/ / (5)

Constraints

Variable defi nition and relations
There are some basic defi nitions regarding the decision variables that make sure that they are 
represented clearly. In this case, Equation 6 shows that there is only one start time and one end 
time. Equations 7 and 8 show that to develop one segment, it has to be started and not yet fi nished, 
while, at the same time, the progress at any given period cannot be greater than 100 per cent of the 
total progress.

0, 0s eit it$ #D D , , ,i A t T1 2d6 6 f^ ^h h (6)

p sit it# , , ,i A t T1 2d6 6 f^ ^h h (7)

p eit it# , , ,i A t T1 2d6 6 f^ ^h h (8)

1 e pit is
s t

#
#
/ , , ,i A t T1 2d6 6 f^ ^h h (9)

p vmaxit i# , , ,i A t T1 2d6 6 f^ ^h h (10)

Additionally, Equation 9 says that to end an activity it is necessary to do 100 per cent of the labour, 
and fi nally Equation 10 sets the maximum development rate for all segments as was already defi ned.

Precedence
Precedence constraints, physical and operational, are modelled at the same time because they are 
not any different for the model. Then a set of requirements P(i) are considered for each activity i,
where one requirement can be a group of precedence activities. The idea is that activity i is ready 
to be started if there is a requirement P∈P(i) that has been fulfi lled, that is, each activity j∈P has 
fi nished. Consequently, it may be possible for a specifi c activity to belong to more than one P∈P(i)
and therefore give different alternatives of precedence. This means that at the same time there are 
relationships of the and/or type. This is illustrated in the Figure 5, which also shows that there are 
different precedence groups to start an activity.

Then, by introducing the following auxiliary variable that will help to write the precedence 
constraints, whether or not a given requirement has been fulfi lled can be evaluated.

1
0

activities in group have been finished by time period
if not

r P P i t
iPt

d
=

-^ h)  (11)

Therefore, Equation 12 shows that when at least one physical and operational requirement of groups 
of precedence is accomplished, it is available to start an indicated activity, whereas Equation 13 says 
that only if all the activities or segment related have fi nished can it mark that requirement ‘1’.
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rsit t
P P i

P#
d ^ h/

, , ,i A t T1 2d6 6 f^ ^h h (12)

r e1t jtP # i A P P i j Pd dd6 6 6^ ^ ^^h h hh  (13)

Paths
It is worth noting that as a consequence of constraint (12), it is necessary to wait for a different 
period to start the next activity if its precedence constraint is correct. This could be solved if it frees 
the variable sit, nevertheless it has to be used carefully because it can become absurd when many 
consecutive activities are performed during the same period. Thus, one way to solve this dilemma is 
eliminating the Equation 8 related eit and inserting a new type of constraint, where every activity can 
see not only its father, but all of their family tree, from the root to the leaf. So, for each activity i, it 
considers a set of paths or familiar trees F(i), where one familiar tree or path is F.

v
p

1
max i

it

i F

#
d
/ , , ,i A F F i t T1 2d d6 6 6 f^ ^^ ^h hh h (14)

Resource consumption
Finally, we take a set R of available resources and a required resource cr

i  of resource r∈R for 
developing activity i. The overall availability of resource r at time-period t is denoted as Rt

r .

c p Rr
i

it t
r

i A

#
d
/ , , ,i rA R t T1 2d d6 6 6 f^ ^ ^h h h (15)

This means that all progress in the mine is bounded by the capacity of labour, ore fl ow or even the 
total cost that the investors are willing to pay per period. So, as it has already been stated, this brings 
enough conditions to develop a particular activity (Figure 6).

UNDERGROUND DEVELOPMENT SEQUENCER AND SCHEDULER 

There were two different implementations developed in this research, the fi rst one was focused on 
understanding the problems and their complications, and the second one was thinking of the direct 
applications in the industry for better managing the information and applicability. UDESS was 
programmed on python and optimised on the gurobi solver version 4.5.0, except for some previous 
steps when the data were being prepared and different supports for certain purposes were used, such 
as java or another mining package.

FIG 5 - Groups of precedence.
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Implementation with extensible markup language (XML) interpretation

For this view, there is a step prior to the optimisation and it is used to create a precedence digraph, 
which involves all types of precedence and assigns the attributes of the different activities in terms of 
profi t or cost, productivity and length, illustrated like a cycle in the Figure 7 with details that permit 
an understanding of what it is happening in another step.

The start of the cycle considers implicitly the desired aggregation level as the fi rst action, which 
determines the time term that is applicable to the required optimisation: a long-term optimisation 
with big activities or a short-term optimisation only in one mine sector. Then, supported on a java 
applet called editor, a digraph can be made connecting the precedence of the different activities and 
a XML fi le with those relations can be exported, but without other detail. Next, the user has to take 
into account its labour because it needs to create every activity manually, making the procedure too 
tedious. Moreover, because it is a digraph, when given different requirements it begins to be too 
many lines to understand graphically what the mine scheme is.

Then, with the help of other programming codes, it is possible to introduce attributes to the XML 
fi le such as economic parameters and required resources. Consequently, the fi le is prepared to be 

FIG 6 - Distributed resources to activities.

FIG 7 - XML implementation.
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optimised in UDESS. Finally, the results of the optimisation are put in a set of tables, including the 
activities’ progress by period, which is then loaded into autodesk naviswork with a CAD for animating 
the sequence and seeing the consistency for a mine operation.

After testing this approach it was observed that it was not fl exible enough to apply for several mine-
wide applications, especially when incorporating production constraints. Thus, it was decided to 
move to another strategy to prepare all data needed for the optimisation.

Implementation with mining package interpretation

There was an alternative view to enhance using a mining package. The idea is to facilitate the 
generation of activities’ precedence in a clean way, not with a gantt chart, from a DXF fi le. Therefore 
the property that is looked for in commercial software is its ability to understand when two lines are 
connected and to export that information. 

For this reason Mine2-4D was selected in this case. But it is important to understand that any 
other mining package could be used that has DXF reading capacity. There, the design can be drawn, 
precedence can be incorporated and maximum rates can be inserted along with whatever attributes 
the user wants. The advantage of this is that the activities can be loaded from CAD knowledge, like 
segments, and the user doesn’t have to explicitly make all the precedence relations or create activities 
one by one. The result is again a table with all the information and a large list of activities that may 
be managed with any gantt-chart management software, in this case from the Mine2-4D package, 
enhanced production scheduler.

Therefore, one important stage before optimising the sequence or schedule, for resolving the 
problem in a better way, is re-blocking the activities list. To do this, a simple programmed macro 
in Excel is implemented, it considers that two consecutive segments will be combined when one 
of them is the unique predecessor of the other and at the same time the second one is the unique 
successor for the fi rst one; it can keep all the information but in fewer quantities of activities, which 
is desirable for the optimisation.

Another change is that the production plan could come from an external analysis or be in the global 
list of activities to be optimised with the rest of construction and fi nally obtain the production plan 
as an outcome. When the production activities sequence is an input for the model, it has to be loaded 
with a different fi le (Figure 8 illustrate this cycle) and then UDESS is responsible for connecting 
the production activities with the development activities with precedence of physical type (already 
described), between them. This is done by searching for development activities close to a particular 
production activity. For example, in a block caving mine, it has to search which draw bell is the 
nearest from a given extract column, and if it fi nds it, the model understands that to extract the ore 
from that column, it must be done by the closest draw bell. Also it is worth noting that, in fact, this 
creates the possibility that some basic production unit isn’t to be extracted or at least that delays 
their extraction, changing the optimal production solution and creating the need to revaluate it. 
When the production is an outcome, it is needed to include constraints of minimum or maximum 
tonnage for obtaining a full production plan for the processing plant.

Smart heuristics to process large volumes of information

For this kind of modelling and implementation, it is really diffi cult to take a big optimisation with 
a precision of half-month along the lifetime of a project, because it needs a great computational 
capacity. So, it is necessary to bring forward a smart heuristic to be able to solve the problem with 
UDESS in a real case study of a large caving mine, with a great amount of activities and periods 
to be considered. For this purpose, considering paths constraint, Equation 14, that corresponds 
to a representation of the sum of times it takes to fi nish each activity, it is possible to solve the 
optimisation with a large period length (Figure 9).

This means that all the optimisation is really a representation of multiple suboptimisations. First, 
solve the sequence and schedule yearly, for example, and then take each list of activities that did it in 
the year for another optimisation, imposing that every activity from that list must to be done at the 
end of the year to follow the global optimal. Finally, the results provide a detailed program where all 
the activities are scheduled to distinguish when it begins a new path. 
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RESULTS AND DISCUSSION

Minimal underground mining designs were considered to test the model and implementation, which 
give hopeful results. They were performed considering a block caving and sublevel open stoping 
method.

For these fi rst tests, in order to lighten the optimisation, it was considered that the construction 
of tunnels has a previously determined development direction. Therefore all the paths are 
discarded that are too long to build a small segment. This gives a bias to the outcome only when 
the mine is structured in a special way such as introducing several main accesses that are at similar 
distances, for example, and accordingly a gallery could be built from either side, a situation that is 
studied in the tests used due to the fact that they contain always a single access.

Without smart heuristic

Firstly, a Test A consisting of 106 activities was run with a time horizon of 60 monthly periods 
of a minimal sublevel open stoping (SLOS) mine. In this 106 activities are included the drifting 
development, stopes drilling and extraction of the ore to complete all the mine operations and the 
only equipment that is controlled is a Jumbo drill for drifting, a Simba drill for radial drilling and a 
LHD for ore production. The orebody consists of three vertical and parallel veins with three levels 
of stopes each. The main access is built through a ramp that connects the fi rst body, there emerge 
drilling and production galleries for each of the three levels mentioned. Each level contains three 
stopes to be extracted each with different (and without a clear trend), profi t. Next, a set of galleries 

FIG 8 - Mining package implementation.

FIG 9 - Suboptimisation in a given period.
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are connected from the fi rst body to the second orebody, trying to replicate the infrastructure exposed 
in the fi rst case with the same characteristics and number of stopes. At last it connects with the third 
body in the same way (because it is adjacent to the second one), to complete the entire mine.

This test consists of putting a variation of drifting speed for development. As shown in Table 1, 
in some rates there is basically the same sequence (40 and 70 per cent of speed) extracting the 
fi rst stope levels of each body and then deeper, preferring to develop at fi rst the horizontal galleries 
and at the end the decline ramps. By contrast with a higher drifting speed, drastic changes appear, 
preferring to extract all the ore from a particular vein and then develop the drift to connect the mine 
with the following vein due to higher net profi t. Finally, with a great drifting speed, it is possible to 
select specifi cally which stopes return higher value and eventually get a decreasing grade profi le.

These observations are not at all trivial, since without this information the planner could have 
chosen only a forward direction of stopes, with no certainty that it is indeed the best business possible 
or at least showing it was a feasible plan.

Later as far as Test A is fi nished, with an effi ciency of the activity reblocker of 40 per cent, scenarios of 
1022 activities were run with a time horizon of 55 periods that had the length of a month and involved 

Drifting speed

40% 70% 100% 130% 160%

Body 1

LOW 1 19 18 13 9 10

LOW 2 18 17 12 8 9

LOW 3 26 16 20 7 19

MED 1 16 26 22 6 26

MED 2 11 10 8 5 6

MED 3 10 9 7 4 5

HIGH 1 3 3 3 3 2

HIGH 2 2 2 2 2 1

HIGH 3 1 1 1 1 24

Body 2

LOW 1 23 21 16 18 14

LOW 2 20 19 14 17 11

LOW 3 24 24 19 16 17

MED 1 17 15 25 15 21

MED 2 15 14 11 14 16

MED 3 12 11 9 13 7

HIGH 1 8 8 23 12 20

HIGH 2 4 4 4 11 3

HIGH 3 7 6 27 10 27

Body 3

LOW 1 22 22 17 27 13

LOW 2 21 20 15 26 12

LOW 3 25 23 21 25 18

MED 1 27 27 24 24 25

MED 2 14 13 18 23 15

MED 3 13 12 10 22 8

HIGH 1 6 25 26 21 22

HIGH 2 5 5 5 20 4

HIGH 3 9 7 6 19 23

TABLE 1

Variation in the order of exploitation of stopes changing the drifting speed.
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production and caving levels with large simplifi cations in relation to the galleries development, ie 
without excessive details, from an operation of a block caving mine, corresponding to the Test B. 

For Test B a production target of 25 kilotonnes per day was imposed. Regarding that production 
operations will be with LHD equipment of seven cubic yards and the development is constructed by 
the conventional technique, which is to say, drill and blast. The mining system consists of a loader 
that brings ore from the 80 draw points of the mine lift to orepasses that connect to a transport level 
where the ore goes to the surface through a miner train.

This optimisation took 7.5 hours to fi nish in an Intel Core Duo 2.4 GHz with 3 Gb RAM with the 
following effects: 
1. One was related with the schedule, seeing that many activities change their order to start when they 

don’t have enough resources and, as a consequence, it was noted that one sector must be developed 
before another for better economic results (Figure 10 shows this grouping of the activities). It 
should be noted that this effect doesn’t respond just to an eventual levelling of resources, as if it 
happened, it would retain the sequence and it just would have extended its execution time.

2. The second effect was the loss of value while putting it under a tighter constraint, reaching a point 
where there wasn’t any economically viable project (Figure 11). The situation expected under the 
resource constraint is that it can only decrease the value of the project by not allowing freeing 
resources to market as quickly as possible. That is, if there had been a better project proposal 
with fewer resources to saturation condition, it would have been delivered as a solution when the 
optimisation was performed. In fact, resources may be so restricted that there comes a time when 
the project cannot be done, this by any activity that cannot be completed because there are no 
instant resources for their development. For this reason, the fi nal effect is related to insuffi cient 
resources and not the discount rate.

With these two effects, it was demonstrated by using these tests in a simple way that there is a close 
relation between constructability and production. This would change the form of viewing a mine 
for operational purposes because it would require a different supply program or have to change the 
position of the machines between mine sectors. It is also important to mention that ‘Test A’ and ‘Test 
B’ do not incorporate in their designs any special peculiarity.

FIG 10 - Diff erent schedules of mine sectors with varied optimised conditions.
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Besides, the results show that the implementation works as expected, giving coherent outcomes 
with accepted shapes of S curve (Serpell and Alarcón, 2003) of cost and progress metres, showing an 
early effort to increase effi ciency and improve their performance continuously until the system starts 
to run out, and therefore doesn’t produce more even when spending the same amount of money. 
However, in this case two essential comments appear: 
• it works at the limit of computer capacity: this implies that without a smart heuristic, more caution 

is required when choosing the aggregation level and time horizon, otherwise it will have to focus 
only on the long-term view, or alternatively short-term with a reduced set of activities; and

• solving this problem with paths constraint gives fl exibility of solve with large period lengths, but 
at the same time as it is implemented currently, it is not possible to see exactly when it is doing 
each activity inside a given period.

With smart heuristic

The tests with the smart heuristic are made in order to compare the advantages obtained in contrast 
with the way already discussed above. Also, it is considered maintaining the same time horizon as 
previously, that is fi ve years with a period length of a month. 

The fi rst comparison attempts to observe (under the same conditions of optimisation), how much 
the processing time would vary for different examples. Therefore a Test C is considered which consists 
of a part of the mine shown in Test A, leaving only one vertical vein as the body for extraction and 
therefore their activities are reduced to 60 to perform the operation. So, with a GAP, which is the 
tolerance on gap with the best objective, equal to 0.1 per cent, it took around 1500 seconds without 
the heuristic for the Test C and 30 seconds with it. Then it takes the Test A, with the same GAP, 
noting that took around 20 000 seconds without the heuristic and 370 seconds with it. Obviously 
was inspected to identify any differences between the fi nal results of the two methodologies to verify 
that there are the same sequence and schedule. Finally, is possible to say that in both cases, there 
is a reduction of the processing time of approximately 98 per cent of the original. An impressive 
reduction in processing time creates great expectations because it requires only two per cent of the 
original time to get the same answer.

After the previous conclusion, it is desirable to view which are the changes that appear in the same 
Test A if it use a different GAP value.

In this manner, with a GAP of fi ve per cent it took 73 seconds; with one per cent it took 134 seconds; 
but when it reduces the GAP value to 0.1 per cent it took only 370 seconds and with 0.01 per cent, just 
390 seconds. While it is clear that this is only a test, lightening the problem reduces the GAP value, 
something which is always a concern. Despite the above, this apparent convergence on processing 
time for a lower GAP value is something that is not possible to generalise because it is directly related 
to the simple and small size of the studied problem. 

FIG 11 - Capture of the net present value with resources constraint and cumulative cost/metres. 
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CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

It is essential to conciliate production and development plans and it must be a constant preoccupation 
for mine planners. From this point of view, the UDESS research creates an important advantage in 
the current mining industry because there are no optimisation tools like this for underground, long-
term mine projects and it is clear that the computational capacity provides strong help when it is 
considered that a rapid evaluation tool for planners can give strong guides, and ultimately speed 
up calculations so that the planner can focus on other issues that are equally vital to the mining 
business. In this way, reducing the processing time to two per cent of the original time provides a 
huge potential. As a result of the analysis, the mine project is supported on a reasonable analysis, 
able to search the best economic alternative to develop and giving a schedule according to its specifi c 
resources and market requirements. 

To put it briefl y, the model proposed has unique characteristics that differentiate it from the other 
models available for development purposes. Firstly, it considers continuous variables, which means 
that unlike other methodologies if an activity starts, it does not necessarily have to be completed in 
a fi xed time. Instead, an activity can be extended for several periods if it doesn’t require urgency to 
be fi nished, or can be done as fast as possible if it is a critical activity any delay which will affect the 
whole project. In short, this model requires control of not only when an activity starts but also when 
it ends. Secondly, the precedence list is entered in a clean way, without additional and unnecessary 
constraints that could bias the problem as when extracted from a gantt-chart (Newman and Kuchta, 
2007).

Finally, nowadays this new paths powerful constraint has been tested and shown to do several 
consecutive segments in the same period, making irrelevant the period length. It has already 
demonstrated the UDESS’s ability to deliver consistent results and help in areas where before there 
was only the experience and skill of the engineer.
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9.2 Anexo B: Carta Gantt 

 

  



Id Nombre de tarea

1 Desarrollo Conceptual de Tesis

2 Adquisición de información

3 Planteamiento de Modelo

4 Implementación XML

5 Test XML

6 Curso MINE2-4D

7 Implementación M24D

8 PERIODO INHÁBIL

9 Test M24D

10 Test SLOS 2D

11 Test SLOS 3D

12 MINE PLANNING

13 Análisis Bibliográfico

14 PERIODO INHÁBIL

15 Eliminación DiGraph e incorporación incertidumbre

16 Test Palabora Simplificado

17 UMI CONGRESS

18 APCOM CONGRESS

19 Desarrollo heurística 2

20 Test faena caving

21 Test faena caving con plan de producción preexistente

22 PERIODO INHÁBIL

23 Análisis de Resultados

24 Escritura Tesis

25 Avance 1

26 Avance 2

27 Avance 3

28 Avance 4

29 Avance 5

30 Avance 6 - Test SLOS 2D

31 Avance 7 - Test SLOS 3D

32 Presentación MINE PLANNING

33 Avance 8

34 Presentación APCOM

35 Avance 9

36 Entrega Borrador Tesis

02-08 Desarrollo Conceptual de Tesis

01-09 Adquisición de información

13-10 Planteamiento de Modelo

03-11 I

15-12

18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12
ago '10 sep '10 oct '10 nov '10 dic '10
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21-01 Implementación M24D

11-02 PERIODO INHÁBIL
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28-04 Test SLOS 2D

24-05 Test SLOS 3D

07-06 MINE PLANNING

14-06 Análisis Bibliográf

02-07 PERIOD

18-07

06-01 Avance 1

18-01 Avance 2

11-03 Avance 3

06-04 Avance 4

25-04 Avance 5

24-05 Avance 6 - Test SLOS 2D

06-06 Avance 7 - Test SLOS 3D

09-06 Presentación MINE PLANNING
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Eliminación DiGraph e incorporación incertidumbre

13-08 Test Palabora Simplificado

14-09 UMI CONGRESS

23-09 APCOM CONGRESS

03-10 Desarrollo heurística 2

24-10 Test faena caving

24-11 Test faena caving con plan de producción preexistente
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9.3 Anexo C: Comprobación de tesis 

9.3.1 Test A y Test B 

Tabla 9.1. Test A. 

ID Description Predecessors Rate Metres Cost XPT YPT ZPT

D_00001001 RAMPA 90m/mo 1000 1500000 0 0 ‐50

D_00001002 RAMPA D_00001001: 90m/mo 500 750000 0 0 ‐125

D_00001003 RAMPA D_00001002: 90m/mo 250 375000 0 0 ‐162.5

D_00001004 RAMPA D_00001003: 90m/mo 500 750000 0 0 ‐200

D_00001005 RAMPA D_00001004: 90m/mo 250 375000 0 0 ‐262.5

D_00001006 RAMPA D_00001005: 90m/mo 500 750000 0 0 ‐275

D_00002001 NP1 D_00001001: 90m/mo 70 56000 ‐35 0 ‐100

D_00002002 NP1 D_00002001: 90m/mo 5 4000 ‐72.5 0 ‐100

D_00002003 NP1 D_00002002: 90m/mo 10 8000 ‐80 0 ‐100

D_00002004 NP1 D_00002003: 90m/mo 5 4000 ‐87.5 0 ‐100

D_00002005 NP1 D_00002004: 90m/mo 10 8000 ‐95 0 ‐100

D_00002006 NP1 D_00002005: 90m/mo 5 4000 ‐102.5 0 ‐100

D_00003001 NE1 D_00001002: 90m/mo 70 56000 ‐35 0 ‐150

D_00003002 NE1 D_00003001: 90m/mo 5 4000 ‐72.5 0 ‐150

D_00003003 NE1 D_00003002: 90m/mo 10 8000 ‐80 0 ‐150

D_00003004 NE1 D_00003003: 90m/mo 5 4000 ‐87.5 0 ‐150

D_00003005 NE1 D_00003004: 90m/mo 10 8000 ‐95 0 ‐150

D_00003006 NE1 D_00003005: 90m/mo 5 4000 ‐102.5 0 ‐150

D_00004001 NP2 D_00001003: 90m/mo 70 56000 ‐35 0 ‐175

D_00004002 NP2 D_00004001: 90m/mo 5 4000 ‐72.5 0 ‐175

D_00004003 NP2 D_00004002: 90m/mo 10 8000 ‐80 0 ‐175

D_00004004 NP2 D_00004003: 90m/mo 5 4000 ‐87.5 0 ‐175

D_00004005 NP2 D_00004004: 90m/mo 10 8000 ‐95 0 ‐175

D_00004006 NP2 D_00004005: 90m/mo 5 4000 ‐102.5 0 ‐175

D_00005001 NE2 D_00001004: 90m/mo 70 56000 ‐35 0 ‐225

D_00005002 NE2 D_00005001: 90m/mo 5 4000 ‐72.5 0 ‐225

D_00005003 NE2 D_00005002: 90m/mo 10 8000 ‐80 0 ‐225

D_00005004 NE2 D_00005003: 90m/mo 5 4000 ‐87.5 0 ‐225

D_00005005 NE2 D_00005004: 90m/mo 10 8000 ‐95 0 ‐225

D_00005006 NE2 D_00005005: 90m/mo 5 4000 ‐102.5 0 ‐225

D_00006001 NP3 D_00001005: 90m/mo 70 56000 ‐35 0 ‐250

D_00006002 NP3 D_00006001: 90m/mo 5 4000 ‐72.5 0 ‐250

D_00006003 NP3 D_00006002: 90m/mo 10 8000 ‐80 0 ‐250

D_00006004 NP3 D_00006003: 90m/mo 5 4000 ‐87.5 0 ‐250

D_00006005 NP3 D_00006004: 90m/mo 10 8000 ‐95 0 ‐250

D_00006006 NP3 D_00006005: 90m/mo 5 4000 ‐102.5 0 ‐250

D_00007001 NE3 D_00001006: 90m/mo 70 56000 ‐35 0 ‐300

D_00007002 NE3 D_00007001: 90m/mo 5 4000 ‐72.5 0 ‐300

D_00007003 NE3 D_00007002: 90m/mo 10 8000 ‐80 0 ‐300

D_00007004 NE3 D_00007003: 90m/mo 5 4000 ‐87.5 0 ‐300

D_00007005 NE3 D_00007004: 90m/mo 10 8000 ‐95 0 ‐300

D_00007006 NE3 D_00007005: 90m/mo 5 4000 ‐102.5 0 ‐300

P_00008001 PERFO.N1.D D_00002002: 45m/mo 50 10000 ‐72.5 0 ‐125

P_00009001 PERFO.N1.M D_00002004: 45m/mo 50 10000 ‐87.5 0 ‐125

P_00010001 PERFO.N1.I D_00002006: 45m/mo 50 10000 ‐102.5 0 ‐125

P_00011001 PERFO.N2.D D_00004002: 45m/mo 50 10000 ‐72.5 0 ‐200  
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P_00012001 PERFO.N2.M D_00004004: 45m/mo 50 10000 ‐87.5 0 ‐200

P_00013001 PERFO.N2.I D_00004006: 45m/mo 50 10000 ‐102.5 0 ‐200

P_00014001 PERFO.N3.D D_00006002: 45m/mo 50 10000 ‐72.5 0 ‐275

P_00015001 PERFO.N3.M D_00006004: 45m/mo 50 10000 ‐87.5 0 ‐275

P_00016001 PERFO.N3.I D_00006006: 45m/mo 50 10000 ‐102.5 0 ‐275

E_00017001 EXTR.N1.D D_00003002:;P_00008001: 15m/mo 50 ‐250000 ‐72.5 0 ‐100

E_00018001 EXTR.N1.M D_00003004:;P_00009001: 15m/mo 50 ‐1500000 ‐87.5 0 ‐125

E_00019001 EXTR.N1.I D_00003006:;P_00010001: 15m/mo 50 ‐250000 ‐102.5 0 ‐125

E_00020001 EXTR.N2.D D_00005002:;P_00011001: 15m/mo 50 ‐250000 ‐72.5 0 ‐150

E_00021001 EXTR.N2.M D_00005004:;P_00012001: 15m/mo 50 ‐1000000 ‐87.5 0 ‐200

E_00022001 EXTR.N2.I D_00005006:;P_00013001: 15m/mo 50 ‐2500000 ‐102.5 0 ‐200

E_00023001 EXTR.N3.D D_00007002:;P_00014001: 15m/mo 50 ‐1500000 ‐72.5 0 ‐275

E_00024001 EXTR.N3.M D_00007004:;P_00015001: 15m/mo 50 ‐5000000 ‐87.5 0 ‐275

E_00025001 EXTR.N3.I D_00007006:;P_00016001: 15m/mo 50 ‐750000 ‐102.5 0 ‐275  

Tabla 9.2. Test B 

ID Description Predecessors Rate Metres Cost XPT YPT ZPT

D_00001001 NIVEL PERFORACION D_00025002: 90m/mo 75 60000 1820 1100 200

D_00001002 NIVEL PERFORACION D_00001001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 1100 200

D_00002001 NIVEL EXTRACCION D_00025002: 90m/mo 75 60000 1820 1100 150

D_00002002 NIVEL EXTRACCION D_00002001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 1100 150

D_00003001 NIVEL PERFORACION D_00025003: 90m/mo 75 60000 1820 1100 125

D_00003002 NIVEL PERFORACION D_00003001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 1100 125

D_00004001 NIVEL EXTRACCION D_00025003: 90m/mo 75 60000 1820 1100 75

D_00004002 NIVEL EXTRACCION D_00004001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 1100 75

D_00005001 NIVEL PERFORACION D_00025004: 90m/mo 75 60000 1820 1100 50

D_00005002 NIVEL PERFORACION D_00005001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 1100 50

D_00006001 NIVEL EXTRACCION D_00025004: 90m/mo 75 60000 1820 1100 0

D_00006002 NIVEL EXTRACCION D_00006001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 1100 0

P_00007001 PERFO CASERON D_00001002: 45m/mo 50 10000 1722 1100 195

P_00008001 PERFO CASERON D_00001002: 45m/mo 50 10000 1737 1100 195

P_00009001 PERFO CASERON D_00001001: 45m/mo 50 10000 1752 1100 195

P_00010001 PERFO CASERON D_00003002: 45m/mo 50 10000 1722 1100 120

P_00011001 PERFO CASERON D_00003002: 45m/mo 50 10000 1737 1100 120

P_00012001 PERFO CASERON D_00003001: 45m/mo 50 10000 1752 1100 120

P_00013001 PERFO CASERON D_00005002: 45m/mo 50 10000 1722 1100 45

P_00014001 PERFO CASERON D_00005002: 45m/mo 50 10000 1737 1100 45

P_00015001 PERFO CASERON D_00005001: 45m/mo 50 10000 1752 1100 45

E_00016001 EXTRACCION CASERON D_00002002:;P_00007001: 15m/mo 50 -250000 1723 1100 155

E_00017001 EXTRACCION CASERON D_00002002:;P_00008001: 15m/mo 50 -1500000 1738 1100 155

E_00018001 EXTRACCION CASERON D_00002001:;P_00009001: 15m/mo 50 -250000 1753 1100 155

E_00019001 EXTRACCION CASERON D_00004002:;P_00010001: 15m/mo 50 -2500000 1723 1100 80

E_00020001 EXTRACCION CASERON D_00004002:;P_00011001: 15m/mo 50 -1000000 1738 1100 80

E_00021001 EXTRACCION CASERON D_00004001:;P_00012001: 15m/mo 50 -250000 1753 1100 80

E_00022001 EXTRACCION CASERON D_00006002:;P_00013001: 15m/mo 50 -750000 1723 1100 5

E_00023001 EXTRACCION CASERON D_00006002:;P_00014001: 15m/mo 50 -5000000 1738 1100 5

E_00024001 EXTRACCION CASERON D_00006001:;P_00015001: 15m/mo 50 -1500000 1753 1100 5

D_00025001 RAM PA 8.96m/mo 75 112500 1827.5 1100 292.5

D_00025002 RAM PA D_00025001: 8.96m/mo 75 112500 1827.5 1100 187.5

D_00025003 RAM PA D_00025002: 8.96m/mo 75 112500 1827.5 1100 112.5

D_00025004 RAM PA D_00025003: 8.96m/mo 75 112500 1827.5 1100 7.5

D_00026001 NIVEL PERFORACION D_00074001: 90m/mo 75 60000 1820 1025 200

D_00026002 NIVEL PERFORACION D_00026001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 1025 200

D_00027001 NIVEL EXTRACCION D_00076001: 90m/mo 75 60000 1820 1025 150

D_00027002 NIVEL EXTRACCION D_00027001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 1025 150

D_00028001 NIVEL PERFORACION D_00078001: 90m/mo 75 60000 1820 1025 125

D_00028002 NIVEL PERFORACION D_00028001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 1025 125  
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D_00029001 NIVEL EXTRACCION D_00080001: 90m/mo 75 60000 1820 1025 75

D_00029002 NIVEL EXTRACCION D_00029001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 1025 75

D_00030001 NIVEL PERFORACION D_00082001: 90m/mo 75 60000 1820 1025 50

D_00030002 NIVEL PERFORACION D_00030001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 1025 50

D_00031001 NIVEL EXTRACCION D_00084001: 90m/mo 75 60000 1820 1025 0

D_00031002 NIVEL EXTRACCION D_00031001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 1025 0

P_00032001 PERFO CASERON D_00026002: 45m/mo 50 10000 1722 1025 195

P_00033001 PERFO CASERON D_00026002: 45m/mo 50 10000 1737 1025 195

P_00034001 PERFO CASERON D_00026001: 45m/mo 50 10000 1752 1025 195

P_00035001 PERFO CASERON D_00028002: 45m/mo 50 10000 1722 1025 120

P_00036001 PERFO CASERON D_00028002: 45m/mo 50 10000 1737 1025 120

P_00037001 PERFO CASERON D_00028001: 45m/mo 50 10000 1752 1025 120

P_00038001 PERFO CASERON D_00030002: 45m/mo 50 10000 1722 1025 45

P_00039001 PERFO CASERON D_00030002: 45m/mo 50 10000 1737 1025 45

P_00040001 PERFO CASERON D_00030001: 45m/mo 50 10000 1752 1025 45

E_00041001 EXTRACCION CASERON D_00027002:;P_00032001: 15m/mo 50 -250000 1723 1025 155

E_00042001 EXTRACCION CASERON D_00027002:;P_00033001: 15m/mo 50 -1500000 1738 1025 155

E_00043001 EXTRACCION CASERON D_00027001:;P_00034001: 15m/mo 50 -250000 1753 1025 155

E_00044001 EXTRACCION CASERON D_00029002:;P_00035001: 15m/mo 50 -2500000 1723 1025 80

E_00045001 EXTRACCION CASERON D_00029002:;P_00036001: 15m/mo 50 -1000000 1738 1025 80

E_00046001 EXTRACCION CASERON D_00029001:;P_00037001: 15m/mo 50 -250000 1753 1025 80

E_00047001 EXTRACCION CASERON D_00031002:;P_00038001: 15m/mo 50 -750000 1723 1025 5

E_00048001 EXTRACCION CASERON D_00031002:;P_00039001: 15m/mo 50 -5000000 1738 1025 5

E_00049001 EXTRACCION CASERON D_00031001:;P_00040001: 15m/mo 50 -1500000 1753 1025 5

D_00050001 NIVEL PERFORACION D_00075001: 90m/mo 75 60000 1820 950 200

D_00050002 NIVEL PERFORACION D_00050001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 950 200

D_00051001 NIVEL EXTRACCION D_00077001: 90m/mo 75 60000 1820 950 150

D_00051002 NIVEL EXTRACCION D_00051001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 950 150

D_00052001 NIVEL PERFORACION D_00079001: 90m/mo 75 60000 1820 950 125

D_00052002 NIVEL PERFORACION D_00052001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 950 125

D_00053001 NIVEL EXTRACCION D_00081001: 90m/mo 75 60000 1820 950 75

D_00053002 NIVEL EXTRACCION D_00053001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 950 75

D_00054001 NIVEL PERFORACION D_00083001: 90m/mo 75 60000 1820 950 50

D_00054002 NIVEL PERFORACION D_00054001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 950 50

D_00055001 NIVEL EXTRACCION D_00085001: 90m/mo 75 60000 1820 950 0

D_00055002 NIVEL EXTRACCION D_00055001: 90m/mo 32.5 26000 1723.25 950 0

P_00056001 PERFO CASERON D_00050002: 45m/mo 50 10000 1722 950 195

P_00057001 PERFO CASERON D_00050002: 45m/mo 50 10000 1737 950 195

P_00058001 PERFO CASERON D_00050001: 45m/mo 50 10000 1752 950 195

P_00059001 PERFO CASERON D_00052002: 45m/mo 50 10000 1722 950 120

P_00060001 PERFO CASERON D_00052002: 45m/mo 50 10000 1737 950 120

P_00061001 PERFO CASERON D_00052001: 45m/mo 50 10000 1752 950 120

P_00062001 PERFO CASERON D_00054002: 45m/mo 50 10000 1722 950 45

P_00063001 PERFO CASERON D_00054002: 45m/mo 50 10000 1737 950 45

P_00064001 PERFO CASERON D_00054001: 45m/mo 50 10000 1752 950 45

E_00065001 EXTRACCION CASERON D_00051002:;P_00056001: 15m/mo 50 -250000 1723 950 155

E_00066001 EXTRACCION CASERON D_00051002:;P_00057001: 15m/mo 50 -1500000 1738 950 155

E_00067001 EXTRACCION CASERON D_00051001:;P_00058001: 15m/mo 50 -250000 1753 950 155

E_00068001 EXTRACCION CASERON D_00053002:;P_00059001: 15m/mo 50 -2500000 1723 950 80

E_00069001 EXTRACCION CASERON D_00053002:;P_00060001: 15m/mo 50 -1000000 1738 950 80

E_00070001 EXTRACCION CASERON D_00053001:;P_00061001: 15m/mo 50 -250000 1753 950 80

E_00071001 EXTRACCION CASERON D_00055002:;P_00062001: 15m/mo 50 -750000 1723 950 5

E_00072001 EXTRACCION CASERON D_00055002:;P_00063001: 15m/mo 50 -5000000 1738 950 5

E_00073001 EXTRACCION CASERON D_00055001:;P_00064001: 15m/mo 50 -1500000 1753 950 5

D_00074001 CRUZADO D_00025002: 90m/mo 75 112500 1827.5 1092.5 200

D_00075001 CRUZADO D_00074001: 90m/mo 75 112500 1827.5 1017.5 200

D_00076001 CRUZADO D_00025002: 90m/mo 75 112500 1827.5 1092.5 150

D_00077001 CRUZADO D_00076001: 90m/mo 75 112500 1827.5 1017.5 150

D_00078001 CRUZADO D_00025003: 90m/mo 75 112500 1827.5 1092.5 125

D_00079001 CRUZADO D_00078001: 90m/mo 75 112500 1827.5 1017.5 125

D_00080001 CRUZADO D_00025003: 90m/mo 75 112500 1827.5 1092.5 75

D_00081001 CRUZADO D_00080001: 90m/mo 75 112500 1827.5 1017.5 75  
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9.4 Anexo D: Caso de estudio 

9.4.1 Planillas de cálculo de costos 

Tabla 9.3. Planilla de costos de actividades mineras con técnica de avance convencional. 

1
1.1 Instalación de Faenas Interior M ina GL 180'823 180'823
1.3 Patio  de acopio de materiales en superficie GL 180'823 180'823
1.4 Cuadrilla de servicios M ES 14'336 14'336
2
2.1
2.1.1 Excavación Galería Sección Excavada 4,0 x 4,0 m M L 693 529 646 1'869
2.1.2 Fortificación con Pernos Galería M L 449 95 294 837
2.1.3 Fortificación con M alla Galería M L 239 48 39 326
2.1.4 Excavación Frontón Sección Excavada 2,5 x 2,5 m M L 624 126 514 1'264
2.1.5 Fortificación con Pernos Frontón M L 56 57 151 264
2.1.6 Fortificación con M alla Frontón M L 64 30 10 104
2.2
2.2.1 Desquinche vaciadero de marinas UN 7'600 4'476 25'923 37'999
2.2.2 Fortificación vaciadero de marinas con Perno, M alla UN 6'575 13'723 12'044 32'343
2.2.3 Desarro llo  de Chimenea M arinas; diámetro = 2,0 m M L 1'096 1'096
2.2.4 Construcción tope vaciadero de marinas UN 1'230 1'230
2.3
2.3.1 Excavación Calles 4,7 x 4,32 m M L 844 553 804 2'201
2.3.2 Fortificación con Pernos Galería M L 555 95 370 1'020
2.3.3 Fortificación con M alla Galería M L 303 53 50 406
2.3.4 Fortificación con Shotcrete Galería M L 267 276 68 611
2.3.5 Excavación Pto. Extracción Sección Excavada 5 x 4,32 m M L 855 562 813 2'231
2.3.6 Fortificación con Pernos Galería Pto. Extracción M L 555 95 370 1'020
2.3.7 Fortificación con M alla Galería Pto. Extracción M L 303 54 50 407
2.3.8 Fortificación con Shotcrete Galería Pto. Extracción M L 267 280 68 615
2.3.9 Excavación Calles Sección Excavada 5 x 4,32 m M L 855 562 813 2'231
2.3.10 Fortificación con Pernos Galería M L 555 95 370 1'020
2.3.11 Fortificación con M alla Galería M L 303 54 50 407
2.3.12 Fortificación con Shotcrete Galería M L 267 280 68 615
2.3.13 Excavación Zona Batea Sección Excavada 4,7 x 4,32 m M L 844 553 804 2'201
2.3.14 Fortificación con Pernos Galería Batea M L 555 95 370 1'020
2.3.15 Fortificación con M alla Galería Batea M L 303 53 50 406
2.3.16 Fortificación con Shotcrete Galería Batea M L 267 276 68 611
2.3.17 Excavación Frontón Chimenea Sección Excavada 2,5 x 2,5 m M L 624 126 514 1'264
2.3.18 Fortificación con Pernos Frontón Chimenea M L 555 95 206 856
2.3.19 Fortificación con M alla Frontón Chimenea M L 303 30 26 359
2.3.20 Fortificación con Shotcrete Frontón Chimenea M L 267 157 36 459
2.3.22 Excavación Acc. Talleres Sección Excavada 5,2 x 4,32 m M L 918 562 882 2'362
2.3.23 Fortificación con Pernos Acc. Talleres M L 555 95 409 1'059
2.3.24 Fortificación con M alla Acc. Talleres M L 303 54 55 412
2.3.25 Fortificación con Shotcrete Acc. Talleres M L 267 280 75 622
2.3.26 Excavación Cambio Neumático Sección Excavada 4,7 x 4,12 m M L 817 553 774 2'144
2.3.27 Fortificación con Pernos Frontón Cambio Neumático M L 555 95 354 1'004
2.3.28 Fortificación con M alla Frontón Cambio Neumático M L 303 51 47 402
2.3.29 Fortificación con Shotcrete Frontón Cambio Neumático M L 267 266 65 598
2.3.30 Excavación Equipo Cambiador Sección Excavada 6,2 x 5,12 m M L 1'435 685 1'383 3'504
2.3.31 Fortificación con Pernos Frontón Equipo Cambiador M L 555 95 449 1'099
2.3.32 Fortificación con M alla Frontón Equipo Cambiador M L 303 65 31 399
2.3.33 Fortificación con Shotcrete Frontón Equipo Cambiador M L 267 336 106 709
2.3.34 Excavación Frontón Sondaje Sección Excavada 1,4 x 2,1 m M L 1'148 67 1'107 2'322
2.3.35 Fortificación con Pernos Frontón Sondaje M L 444 57 283 784
2.3.36 Fortificación con M alla Frontón Sondaje M L 364 24 37 424
2.3.37 Fortificación con Shotcrete Frontón Sondaje M L 320 122 127 570
2.3.38 Excavación y Fortificación de Refugio  Peatonal UN 242 385 543 1'170
2.4
2.4.1 Desarro llo  chimenea diámetro = 0,7 m M L 45 1'475 1'521
2.4.2 Desarro llo  chimenea diámetro = 1,5 m M L 1 45 2'396 2'442
2.5
2.5.1 Fortificación Intersecciones con Cables M L 11 8 21 41
2.5.2 Fortificación de Pilares con Cables M L 11 6 21 39

IT EM  D ESC R IP C ION Un
D etalle  P recio  Unitario  [US$ ]

M ano  de 
Obra (A )

D esarro llo s H o rizo nta les N ivel de H undimiento

IN ST A LA C ION  D E F A EN A S

M IN A

D esquinche P unto  de Vaciado  N ivel H undimiento

D esarro llo s H o rizo nta les N ivel de P ro ducció n

D esarro llo s Vert icales N ivel de P ro ducció n

F o rt if icació n co n C ables de A cero  N ivel P ro ducció n
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2.6
2.6.1 Excavación Vaciadero de marina M 3 15 9 51 74
2.6.2 Fortificación vaciadero  de marinas con Perno U 11 7 22 39
2.6.3 Fortificación vaciadero  de marinas, con M alla y Shotcrete M 2 7 35 13 54
2.6.4 Desarro llo  P ique M arina; Diámetro = 3,0 m M L 90 3'150 3'240
2.6.5 Rotura de Chiflon UN 0 1'485 2'541 4'026
2.6.6 Construccion Brocal del vaciadero de M arina UN 18'434 18'434
2.7
2.7.1 Excavación Frontón Lavado Sección Excavada 5,2 x 5,1 m M L 1'054 652 1'025 2'731
2.7.2 Fortificación con Pernos Frontón Lavado M L 555 95 481 1'131
2.7.3 Fortificación con M alla Frontón Lavado M L 303 62 65 430
2.7.4 Fortificación con Shotcrete Frontón Lavado M L 267 321 89 677
2.7.5 Limpieza y Preparación de Piso Galerías M 2 41 78 118
2.7.6 Hormigón de Relleno de Pisos Galerías M 2 107 25 133
2.7.7 Carpeta de Rodado; Hormigón H-70 Galerías M 2 40 41 82
2.8
2.8.1 Excavación Frontón Chimenea sección Excavada 5,5 x 4,9 m M L 1'059 572 1'033 2'664
2.8.2 Fortificación Frontón Chimenea con Perno M L 555 95 488 1'139
2.8.3 Fortificación Frontón Chimenea con M alla M L 303 61 66 430
2.8.4 Fortificación Frontón Chimenea con Shotcrete H-25 M L 267 315 90 672
2.8.5 Excavación Galería Sección Excavada 4,7 x 4,1 m M L 814 553 771 2'138
2.8.6 Fortificación Galería con Perno M L 555 95 352 1'002
2.8.7 Fortificación Galería con M alla M L 303 51 47 401
2.8.8 Fortificación Galería con Shotcrete H-25 M L 267 265 64 597
2.8.9 Excavación Galería Sección Excavada 4,2 x 4,1 m M L 729 526 685 1'939
2.8.10 Fortificación Galería con Perno M L 555 95 316 966
2.8.11 Fortificación Galería con M alla M L 303 50 42 395
2.8.12 Fortificación Galería con Shotcrete H-25 M L 267 258 58 583
2.8.13 Excavación Galería Sección Excavada 4,9 x 5,6 m M L 1'074 791 1'048 2'912
2.8.14 Fortificación Galería con Perno M L 555 95 497 1'147
2.8.15 Fortificación Galería con M alla M L 303 66 67 436
2.8.16 Fortificación Galería con Shotcrete H-25 M L 267 341 92 700
2.9
2.9.1 Excavación Chimeneas Inyección / Extracción diámetro = 1,5 m M L 1 54 2'519 2'574
2.10
2.10.1 Fortificación con Cables de Acero M L 11 8 21 41
2.11
2.11.1 Desquinche Galería Extracción Para Puerta UN 938 553 3'201 4'692
2.11.2 Fortificación Para Puerta con Perno, M alla y Shotcrete UN 660 713 1'266 2'639
2.11.3 Suministro y M ontaje Puerta de Ventilación UN 4'816 4'816
2.12
2.12.1 Limpieza y Preparación de Piso Calle/Zanja M 2 363 51 413
2.12.2 Hormigón de Relleno de Pisos Calle/Zanja M 2 107 25 133
2.12.3 Carpeta de Rodado; Hormigón H-70 Calle/Zanja M 2 40 41 82
2.12.4 Limpieza y Preparación de Piso Galerías a Chancadores M 2 363 51 413
2.12.5 Hormigón de Relleno de Pisos Galerías a Chancadores M 2 107 25 133
2.12.6 Carpeta de Rodado; Hormigón H-70 Galerías a Chancadores M 2 40 41 82
2.12.7 Limpieza y Preparación de Piso Acc. Talleres M 2 363 51 413
2.12.8 Hormigón de Relleno de Pisos Acc. Talleres M 2 107 25 133
2.12.9 Carpeta de Rodado; Hormigón H-70 Acc. Talleres M 2 40 41 82
2.12.10 Limpieza y Preparación de Piso Frontón cambio  neumático M 2 363 51 413
2.12.11 Hormigón de Relleno de Pisos Frontón cambio neumático M 2 107 25 133
2.12.12 Carpeta de Rodado; Hormigón H-70 Frontón cambio neumático M 2 40 41 82
2.12.13 Limpieza y Preparación de Piso  Frontón Equipo cambiador M 2 363 51 413
2.12.14 Hormigón de Relleno de Pisos  Frontón Equipo cambiador M 2 107 25 133
2.12.15 Carpeta de Rodado; Hormigón H-70  Frontón Equipo cambiador M 2 40 41 82
2.13
2.13.1 Fortificación de Puntos de Extracción con Cables Tipo  4 M L 11 8 21 41
2.13.2 Construcción Punto Extracción delante de frente de Socavación UN 15'614 15'614
2.13.3 Construcción Punto Extracción detras del frente de Socavación UN 17'175 17'175
2.13.4 M ontaje de Aspersores Puntos de Extracción UN 449 449
2.14
2.14.1 Confección e Instalación de Soporte UN 23 23
2.14.2 Suministro e Instalación de Cañerías de diámetro = 2" M L 37 37
2.15
2.15.1 Cierre de Frontón de Extracción UN 2'375 2'375
2.15.2 Cierre de Frontón de Inyección UN 2'375 2'375
2.16
2.16.1 Fortificación Chimenea, Suministro y M ontaje Escalera M etálica GL 723 723
2.17
2.17.1 Construcción Sala Ventiladores UN 15'493 15'493
2.18
2.18.1 Excavación Cunetas Drenaje M L 9 5 31 45
2.18.2 Construcción Cunetas Drenaje M L 9 5 30 221 265
2.19
2.19.1 M ontaje M ecánico  Ventiladores Inyección/Extracción UN 1'270 1'270

F ro ntó n de Lavado

P unto  de vaciado  de marina N ivel P ro ducció n

M o ntaje M ecánico  Vent ilado res

D esarro llo s H o rizo ntales Sub N ivel de Vent ilació n

D esarro llo s Vert icales Sub N ivel de Vent ilació n

F o rt if icació n Sub N ivel de Vent ilació n

D esarro llo  y C o nstrucció n de P uertas P ara  Vent ilació n

C o nstrucció n C arpetas N ivel de P ro ducció n

C o nstrucció n de P unto s de Extracció n

Instalació n de cañerí as N ivel de P ro ducció n

Suministro  e Instalació n de B ro cal /  D umper N ivel de P ro ducció n

Obras de Estructura M etálica para  C himenea

Obras de C o nstrucció n Sub N ivel de Ventilació n

Obras de C o nstrucció n C unetas D renaje
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3
3.1 Desquinche de galerías M 3 1 1
3.2 Fortificación con Perno (L = 2,3 m) UN 11 7 22 39
3.3 Fortificación con Perno (L = 2,5 m) UN 12 7 23 42
3.4 Fortificación con M alla M 2 3 5 4 13
3.5 Fortificación con Shotcrete M 2 3 22 8 33
3.6 Demolición, Limpieza y Acuñadura de Galerías M 2 7 17 24
3.7 Demolición y Escarpe de Carpeta M 3 7 17 24
3.9 Construcción Carpeta de Rodado M 2 337 337
3.10 Perforación tiros de drenaje 6 1/2" M L 399 399
3.11 Fortificación Zonas Dañadas con cables T-2 M L 11 6 21 39
3.12 Fortificación Zonas Dañadas con cables T-3 M L 11 8 21 41
3.13 Fortificación Zonas Dañadas con cables T-4 M L 11 6 21 39
3.14 Retiro  y M ontaje de M arcos M etálicos UN 308 1'345 407 2'060
3.15 Hormigón H-30 Punto de Extracción M 3 846 846
3.16 Fortificación con Perno (L = 2,9 m) UN 555 100 445 1'100
3.17 Reacarreo de M arinas M 3 7 17 24
3.18 Hormigón H-70 Base Carpeta Rodado M 3 337 337
4
4.1
4.1.1 Limpieza y Preparación de Piso M 2 363 51 413
4.1.3 Carpeta de Rodado Calles; Hormigón H-70 M 2 40 41 82
4.1.4 Carpeta de Rodado Zona de Zanja; Hormigón H-70 M 2 40 41 82
4.1.5 Hormigón de Relleno de Pisos con H-7 M 2 337 337
4.2
4.2.1 Cables para Puntos de Extracción M L 11 8 21 41
4.2.2 M arcos de Acero en Puntos de Extracción UN 846 846
4.2.4 M ontaje de Aspersores Puntos de Extracción UN 449 449
4.2.5 Hormigón H-30 M 3 846 846
4.3
4.3.17 Construcción Brocal Puntos de Vaciado UN 18'434 18'434
4.3.18 Construcción Sub Base de M artillo UN 1'792 2'844 4'637
4.3.19 Tope Seguridad UN 1'086 1'086
4.3.20 Loza de Hormigón Armado M 2 346 346
4.3.21 M arcos de Acero UN 846 846
4.4
4.4.1 Cierre en Frontón Chimenea Ventilación UN 14'073 14'073
4.5
4.5.1 Bóvedas Intersección de Calles UN 1'729 1'729
4.6
4.6.1 Construcción Sala Ventiladores UN 17'704 17'704
4.7
4.7.1 M ontaje M artillo UN 4'970 4'970
4.8
4.81 M ontaje M ecánico  Ventiladores UN 1'270 1'270
4.9
4.9.1 Desmonte y Retiro  del Sistema Neumático UN 7'622 7'622
4.9.2 Desmonte y Retiro  de Chute y Guillo tina UN 8'616 8'616
4.9.3 Desmonte y Retiro  de Plataforma Estructural UN 7'622 7'622
4.9.4 Desmonte y Retiro  de Escalera Emergencia UN 3'644 3'644
4.9.5 Suministro y M ontaje de Estructura Buzón de Carguío UN 21'311 21'311
4.9.6 Suministro y M ontaje de Escalera de Emergencia UN 3'644 3'644
4.9.7 Suministro y M ontaje de Sistema Neumático UN 8'616 8'616
4.9.8 Habilitación, Prueba y Puesta en M archa Buzones UN 9'259 9'259
4.10
4.10.1 Preparación Piso Vía Férrea M L 41 76 117
4.10.2 Construcción Vía Férrea M L 1'097 1'097
4.10.3 Limpieza y Retiro  de Vía Férrea y Cunetas M L 4'620 4'620
5
5.1
5.1.1 Excavación Galería Sección Excavada 3,6 x 3,6 m M L 586 407 535 1'528
5.1.2 Fortificación con Pernos Galería M L 555 95 240 890
5.1.3 Fortificación con M alla Galería M L 303 44 32 378
5.1.4 Excavación Galería Sección Excavada 4,2 x 3,7 m M L 650 430 607 1'687
5.1.5 Fortificación con Pernos Galería M L 555 95 286 936
5.1.6 Fortificación con M alla Galería M L 303 46 38 387
5.1.8 Excavación Frontón Sección Excavada 2,7 x 2,6 m M L 689 126 585 1'400
5.1.9 Fortificación con Pernos Frontón M L 555 46 246 847
5.1.10 Fortificación con M alla Frontón M L 303 33 31 368
5.2
5.2.1 Desquinche vaciadero de marinas UN 7'600 4'476 25'923 37'999
5.2.2 Fortificación vaciadero  de marinas con Perno, M alla UN 6'575 13'723 12'044 32'343
5.2.3 Desarro llo  de Chimenea M arinas; diámetro  = 1,5 m M L 1 45 2'396 2'442
5.2.4 Construcción tope vaciadero  de marinas UN 1'240 1'240
5.3
5.3.1 Excavación Calles Sección Excavada 4,7 x 4,32 m M L 818 553 782 2'153
5.3.2 Fortificación con Pernos Calles M L 555 95 370 1'020

Obras de C o nstrucció n y R eparació n Ví a F errea

OB R A S ESP EC IA LES

EXT EN SIÓN  M IN A  1
C o nstrucció n C arpetas N ivel de P ro ducció n

C o nstrucció n de P unto s de Extracció n

P unto  de vaciado  N ivel P ro ducció n

Instalació n de C ierres y T o pes

C o nstrucció n B ó vedas

Obras de C o nstrucció n Sub N ivel de Ventilació n

M o ntaje M art illo  N ivel P ro ducció n

M o ntaje M ecánico  Vent ilado res

Obras de R eco nstrucció n B uzo nes 

EXT EN SIÓN  M IN A  2
D esarro llo s H o rizo ntales N ivel de H undimiento

D esquinche P unto  de Vaciado  N ivel H undimiento

D esarro llo s H o rizo ntales N ivel de P ro ducció n
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5.3.3 Fortificación con M alla Calles M L 303 53 50 406
5.3.4 Fortificación con Shotcrete Calles M L 267 276 68 611
5.3.5 Excavación Acceso Zanja Sección Excavada 4,7 x 4,32 m M L 818 553 782 2'153
5.3.6 Fortificación con Pernos Galería Acceso Zanja M L 555 95 370 1'020
5.3.7 Fortificación con M alla Galería Acceso Zanja M L 303 53 50 406
5.3.8 Fortificación con Shotcrete Galería Acceso Zanja M L 267 276 68 611
5.3.9 Excavación Bóveda Sección Excavada 4,9 x 4,42 m M L 888 569 847 2'304
5.3.10 Fortificación con Pernos Bóveda M L 555 95 386 1'036
5.3.11 Fortificación con M alla Galería M L 303 55 52 409
5.3.12 Fortificación con Shotcrete Galería M L 320 284 71 675
5.3.13 Excavación Zona Batea Sección Excavada 4,10 x 4,90 m M L 812 576 775 2'163
5.3.14 Fortificación con Pernos Galería Batea M L 56 95 367 517
5.3.15 Fortificación con M alla Galería Batea M L 64 57 49 170
5.3.16 Fortificación con Shotcrete Galería Batea M L 140 296 67 503
5.3.17 Excavación Frontón Chimenea Sección Excavada 2,7 x 2,6 m M L 689 126 585 1'400
5.3.18 Fortificación con Pernos Frontón Chimenea M L 56 46 246 348
5.3.19 Fortificación con M alla Frontón Chimenea M L 64 32 31 127
5.3.20 Fortificación con Shotcrete Frontón Chimenea M L 140 164 43 348
5.3.21 Excavación Sala Eléctrica Sección Excavada 4,7 x 4,32 m M L 818 553 782 2'153
5.3.22 Fortificación con Pernos Sala Eléctrica M L 56 95 370 521
5.3.23 Fortificación con M alla Sala Eléctrica M L 64 53 50 167
5.3.24 Fortificación con Shotcrete Sala Eléctrica M L 140 276 68 484
5.4
5.4.1 Desarro llo  chimenea diámetro = 0,7 m M L 1 45 1'475 1'522
5.4.2 Desarro llo  chimenea diámetro = 1,5 m M L 1 45 2'396 2'442
5.5
5.5.1 Entubado Chimeneas Inyección / Extracción M L 1'353 3'381 4'734
5.6
5.6.1 Limpieza y Preparación Piso M 2 41 76 117
5.6.2 Emplantillado de Piso H-15 M 2 276 276
5.6.3 Hormigón H-25 M 2 405 405
5.6.4 Construcción Canaleta de Drenaje M L 9 5 30 44
5.6.5 Construcción de M uro Cortafuego UN 1'620 1'620
5.6.7 Construcción Tapado de Hormigón UN 4'827 4'827
5.6.8 Suministro y M ontaje de Portón M etálico UN 15'100 15'100
5.6.9 Pintura Caverna M 2 11 11
5.7
5.7.1 Limpieza y Preparación de Piso M 2 51 51
5.7.3 Carpeta de Rodado Calles; Hormigón H-70 M 2 40 41 82
5.7.4 Carpeta de Rodado Zona de Zanja; Hormigón H-70 M 2 40 41 82
5.7.5 Hormigón de Relleno de Pisos con H-70 M 2 107 25 133

5.8
5.8.1 Cables para Puntos de Extracción M L 11 8 21 41
5.8.2 M arcos de Acero en Puntos de Extracción UN 846 846
5.8.3 Hormigón H-50 M 3 680 680
5.8.4 M ontaje de Aspersores Puntos de Extracción UN 449 449
5.9
5.9.1 Rotura de Chiflon UN 1'485 2'541 4'026
5.9.2 Construccion Brocal del  punto vaciado UN 30'947 30'947
5.9.3 Contrucción Base M artillo UN 1'792 2'844 4'637
5.10
5.10.1 M ontaje M artillo UN 4'970 4'970
5.11
5.11.1 Fortificación Intersecciones con Cables M L 11 21 32
5.11.2 Fortificación de Pilares con Cables M L 11 21 32
5.12
5.12.1 Cierre en Frontón Chimenea Ventilación UN 14'073 14'073
5.13
5.13.1 Construcción Sala Ventiladores UN 17'704 17'704
5.14
5.14.1 M ontaje M ecánico  Ventiladores Extracción UN 1'270 1'270
5.14.2 M ontaje M ecánico  Ventiladores Inyección UN 1'270 1'270
5.14.3 M ontaje Jet Fan UN 1'270 1'270
5.15
5.15.1 Desmonte y Retiro  del Sistema Neumático UN 7'622 7'622
5.15.2 Desmonte y Retiro  de Chute y Guillo tina UN 8'616 8'616
5.15.3 Desmonte y Retiro  de Plataforma Estructural UN 7'622 7'622
5.15.4 Desmonte y Retiro  de Escalera Emergencia UN 3'644 3'644
5.15.5 Suministro y M ontaje de Estructura Buzón de Carguío UN 21'311 21'311
5.15.6 Suministro y M ontaje de Escalera de Emergencia UN 3'644 3'644
5.15.7 Suministro y M ontaje de Sistema Neumático UN 8'616 8'616
5.15.8 Habilitación, Prueba y Puesta en M archa Buzones UN 9'259 9'259
5.16
5.16.1 Preparación Piso Vía Férrea M L 41 76 117
5.16.2 Construcción Vía Férrea M L 628 628
5.16.3 Limpieza y Retiro  de Vía Férrea y Cunetas M L 1'097 1'097

F o rt if icació n co n C ables de A cero

D esarro llo s Vert icales N ivel de P ro ducció n

Obras Sub N ivel de Vent ilació n

Instalació n de C ierres y T o pes

Obras de C o nstrucció n Sub N ivel de Ventilació n

M o ntaje M ecánico  Vent ilado res

Obras de R eco nstrucció n B uzo nes 

Obras de C o nstrucció n y R eparació n Ví a F errea

C o nstrucció n de Sala Eléctrica

C o nstrucció n C arpetas N ivel de P ro ducció n

C o nstrucció n de P unto s de Extracció n

P unto  de vaciado  N ivel P ro ducció n

M o ntaje M art illo  N ivel P ro ducció n
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9.4.2 Cálculo de ciclo minero de avance 

Tabla 9.4. Ciclo minero de avances de galería en caso de estudio. 

Horas Efectivas por Turno de 8 horas 5.6
Nivel PRODUCCIÓN
Sección Excavada 4,2 X 4,2
Tipo de Galería CALLE
Numero de Tiros Frente 37
Numero de Tiros para Cara Libre 13

Actividad Tiempo [min]

Marcación pernos Split Set 10.0
Perforación pernos Split Set 8.2
Instalación de pernos Split Set 8.2
Marcar frente 15.0
Instalar equipo de perforación 10.0
Tiempo de perforación de tiros frente 90.7
Tiempo de perforación de tiros para cara libre 45.5
Retiro de equipo de perforación 15.4
Instalación de equipo de carguío de frente 10.0
Limpieza de zapatera de frente 10.0
Cargar frente 30.7
Retiro de equipo de carguío de frente 10.0
Quema (Coordinar y aislar sector) 10.0
Tiempo de ventilación 30.0
Chequeo de gases 15.0
Riego de marina 5.0
Tiempo de drenaje 5.0
Retiro de marina 153.6
Acuñadura y Marcación para fortificación con pernos 41.0
Perforación de tiros para pernos 153.6
Colocación de pernos 184.3
Tiempo de fraguado de pernos 25.0
Colocación de malla 102.4
Colocación de shotcrete 102.4
Tiempos perdidos o de espera estimados 50.0

Total de ciclo teórico [min] 1140.7
Avance por disparo [m/disparo] 3.7

Rendimiento diario a frente única [m/d] 2.2
Rendimiento mensual a frente única [m/mes] 65.2  
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9.4.3 Resultados de las pruebas de comportamiento 

Tabla 9.5. Prueba de comportamiento a 

Vmax *= 0,65. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 6 0 3'681'418 0

2 6 0 7'406'361 0

3 6 0 6'692'081 0

4 6 0 7'959'021 0

5 6 24'792'759 15'116'560 857'956

6 6 90'598'397 6'261'080 3'652'155

7 6 104'704'270 9'664'833 4'368'479

8 6 116'272'187 11'038'512 5'131'141

9 6 159'126'636 4'747'565 8'120'841

10 6 166'980'495 1'478'587 8'752'453

11 6 176'819'226 729'982 9'446'719

12 6 175'731'794 1'343'467 9'289'100

13 6 173'550'987 502'715 10'019'532

14 6 111'984'685 310'637 7'551'701

15 6 96'988'725 0 7'189'386

16 6 89'079'588 383'341 6'725'743

17 6 64'487'647 29'417 5'907'579

18 6 46'694'042 0 4'708'332

19 6 33'882'983 0 3'714'973

20 6 29'654'198 0 3'426'045

21 6 20'843'644 0 2'649'922

22 6 17'506'040 0 2'335'351

23 6 11'471'122 0 1'620'323

24 6 9'499'490 0 1'368'614

25 6 3'303'839 1'106'523 480'696

26 6 1'239'875 1'163'191 209'721

27 6 2 0 0

28 6 2 0 0

29 6 2 115'119 0

30 6 1 1'539'422 0

NPV [kUS$]

Tiempo de Resolución [hr]

928'143

6,0

 

Tabla 9.6. Prueba de comportamiento a 

Vmax *= 0,8. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 6 0 5'098'587 0

2 6 0 9'519'398 0

3 6 0 8'391'220 0

4 6 6'717'356 18'960'730 229'127

5 6 92'971'213 14'933'269 3'796'863

6 6 131'247'960 2'260'777 6'321'923

7 6 142'046'619 8'863'584 6'998'545

8 6 153'894'450 3'489'632 7'827'310

9 6 165'936'031 1'390'489 8'636'603

10 6 165'919'337 634'838 8'633'357

11 6 170'457'233 1'073'657 8'990'181

12 6 165'657'478 1'397'972 8'785'957

13 6 116'397'243 726'598 7'618'157

14 6 82'265'278 128'727 5'823'466

15 6 64'149'107 40'472 5'054'280

16 6 48'361'658 435'630 3'947'206

17 6 44'823'741 0 4'495'730

18 6 40'273'620 0 4'203'348

19 6 36'288'310 0 3'821'426

20 6 31'901'485 0 3'535'146

21 6 22'424'484 0 2'755'038

22 6 17'974'218 0 2'376'715

23 6 11'529'033 0 1'624'612

24 6 9'499'491 0 1'368'614

25 6 3'293'506 859'911 478'025

26 6 1'212'055 817'379 206'473

27 6 4 263'661 0

28 6 4 280'944 0

29 6 4 642'878 0

30 6 3 974'914 0

NPV [kUS$]

Tiempo de Resolución [hr]

972'268

6,4
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Tabla 9.7. Prueba de comportamiento a 

Vmax *= 1,0. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 6 0 8'111'145 0

2 6 0 11'094'356 0

3 6 334'876 12'020'702 9'382

4 6 43'822'368 22'229'870 1'798'464

5 6 125'642'082 4'885'285 6'034'426

6 6 130'808'069 4'026'936 6'393'720

7 6 151'003'402 2'719'767 7'634'243

8 6 152'853'937 1'627'374 7'723'729

9 6 162'099'590 914'531 8'363'628

10 6 162'350'196 261'015 8'385'476

11 6 168'352'389 1'768'509 8'890'205

12 6 137'051'610 166'381 7'694'631

13 6 91'407'796 5'012'057 6'036'012

14 6 69'576'942 1'049'897 4'907'264

15 6 54'356'400 700'458 4'274'988

16 6 46'069'397 727'876 3'773'854

17 6 45'606'472 29'419 4'479'164

18 6 43'608'943 0 4'420'316

19 6 37'147'982 0 3'908'435

20 6 33'693'339 0 3'642'027

21 6 23'293'051 0 2'810'671

22 6 18'352'891 0 2'420'229

23 6 12'092'406 0 1'665'464

24 6 9'672'091 0 1'388'211

25 6 3'859'789 1'430'677 556'492

26 6 1'497'250 246'612 241'028

27 6 491'068 504'134 68'142

28 6 3 112'066 0

29 6 3 623'452 0

30 6 3 1'168'239 0

NPV [kUS$]

Tiempo de Resolución [hr]

989'915

6,8

 

Tabla 9.8. Prueba de comportamiento a 

Vmax *= 1,2. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 6 0 9'264'281 0

2 6 0 12'486'412 0

3 6 11'198'355 20'111'388 413'216

4 6 73'988'799 13'261'384 3'389'178

5 6 127'168'175 4'003'660 6'166'819

6 6 132'230'441 3'460'167 6'474'565

7 6 151'791'012 2'399'918 7'684'488

8 6 152'526'217 1'331'541 7'692'541

9 6 161'131'526 1'048'325 8'322'050

10 6 162'556'193 397'960 8'418'662

11 6 161'157'037 1'894'450 8'671'200

12 6 114'815'995 166'381 6'699'539

13 6 86'978'995 4'358'357 5'789'469

14 6 64'588'337 802'527 4'595'451

15 6 52'376'224 195'787 4'200'147

16 6 45'963'081 420'286 3'780'059

17 6 43'830'034 739'955 4'015'036

18 6 40'791'849 292'266 3'955'431

19 6 36'029'021 710'532 3'758'299

20 6 33'406'433 0 3'603'835

21 6 23'241'746 0 2'784'720

22 6 17'911'736 0 2'372'089

23 6 12'180'265 0 1'795'927

24 6 9'845'611 0 1'444'907

25 6 4'323'498 1'430'677 677'026

26 6 3'346'637 246'612 533'362

27 6 1'430'366 463'662 231'589

28 6 223'022 249'039 46'845

29 6 16'315 519'660 3'956

30 6 2 1'348'239 0

NPV [kUS$]

Tiempo de Resolución [hr]

1'001'399

4,4
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9.4.4 Resultados del estudio de caso 

Tabla 9.9. Prueba de estudio de caso a Vmax *= 0,6. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 12 ‐                     7'605'781             ‐                  

2 12 ‐                     10'764'994           ‐                  

3 12 4'661'790         16'117'170           155'128         

4 12 163'079'447     12'090'900           6'505'270      

5 12 230'955'149     1'251'793             9'851'301      

6 12 240'221'326     6'737'657             10'316'911   

7 12 253'289'221     1'450'309             11'160'000   

8 12 172'927'087     4'034'372             9'517'873      

9 12 121'686'123     8'633'959             8'224'520      

10 12 141'417'584     2'689'843             10'363'079   

11 12 120'465'743     1'552'688             9'800'341      

12 12 111'916'965     1'753'907             10'066'584   

13 12 85'619'289       2'662'206             9'438'299      

14 12 39'675'379       ‐                         5'555'547      

15 12 22'233'632       ‐                         3'657'487      

16 12 14'037'709       ‐                         2'366'952      

17 12 2'795'998         ‐                         522'736         

18 12 71'066               ‐                         18'390             

Tabla 9.10. Prueba de estudio de caso a Vmax *= 0,7. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 12 ‐                     11'849'715    ‐                  

2 12 ‐                     12'408'167    ‐                  

3 12 51'691'870       25'911'747    1'882'533      

4 12 246'790'035     9'979'867       11'160'000   

5 12 255'202'934     580'494          11'160'000   

6 12 257'099'027     236'274          11'160'000   

7 12 230'062'933     2'308'980       11'160'000   

8 12 178'316'411     5'173'311       11'160'000   

9 12 124'818'626     3'980'923       9'393'610      

10 12 121'481'024     2'593'202       10'773'853   

11 12 100'304'983     1'068'297       10'170'056   

12 12 87'789'768       962'299          9'816'430      

13 12 47'224'722       292'303          5'949'882      

14 12 15'418'993       ‐                   2'454'680      

15 12 5'162'256         ‐                   880'731         

16 12 2'858'972         ‐                   338'229         

17 12 820'721             ‐                   60'092           

18 12 0                         ‐                   0                        
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Tabla 9.11. Prueba de estudio de caso a Vmax *= 0,8. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 12 ‐                     12'080'653    ‐                  

2 12 ‐                     15'522'015    ‐                  

3 12 116'174'684     17'719'820    4'540'584      

4 12 213'380'278     1'015'608       8'908'594      

5 12 238'132'765     10'242'024    10'146'067   

6 12 257'009'780     10'130'131    11'160'000   

7 12 212'337'404     4'008'196       11'160'000   

8 12 168'381'220     1'229'181       11'160'000   

9 12 157'087'788     761'127          11'160'000   

10 12 138'765'818     195'834          11'084'213   

11 12 72'006'897       3'169'214       6'546'825      

12 12 39'717'454       2'246'321       4'276'698      

13 12 18'176'488       942'370          2'350'805      

14 12 9'864'350         ‐                   1'532'898      

15 12 5'188'413         2'161'621       815'509           

Tabla 9.12. Prueba de estudio de caso a Vmax *= 0,9. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 12 ‐                     12'911'192    ‐                  

2 12 977'041             19'904'220    30'579           

3 12 157'180'962     15'079'086    6'237'560      

4 12 230'002'215     8'396'363       9'948'248      

5 12 256'306'164     692'283          11'160'000   

6 12 249'990'907     3'076'749       11'160'000   

7 12 202'809'135     3'020'399       11'160'000   

8 12 154'878'431     4'964'754       9'902'733      

9 12 110'181'599     2'921'364       8'301'004      

10 12 100'620'411     1'317'174       8'432'292      

11 12 96'370'278       4'895'613       10'263'964   

12 12 73'697'938       ‐                   8'450'043      

13 12 48'037'961       ‐                   6'020'865      

14 12 23'461'243       ‐                   3'221'124      

15 12 5'753'401         ‐                   834'274           
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Tabla 9.13. Prueba de estudio de caso a Vmax *= 1,0. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 6 ‐                     5'861'418             ‐               

2 6 ‐                     9'746'457             ‐               

3 6 ‐                     7'234'799             ‐               

4 6 6'717'356         18'250'996          229'127       

5 6 92'582'901       9'689'592             3'771'436   

6 6 116'241'499     5'874'026             5'273'907   

7 6 124'936'934     5'114'042             5'580'000   

8 6 125'280'822     5'481'144             5'580'000   

9 6 128'204'552     1'379'968             5'580'000   

10 6 128'171'132     928'811                5'580'000   

11 6 128'685'296     874'311                5'580'000   

12 6 125'788'679     1'033'179             5'580'000   

13 6 96'149'925       1'736'439             5'580'000   

14 6 88'323'877       1'236'720             5'580'000   

15 6 80'922'498       690'287                5'580'000   

16 6 76'440'294       235'331                5'580'000   

17 6 70'504'084       69'892                  5'580'000   

18 6 67'927'955       321'749                5'580'000   

19 6 57'985'823       1'149'903             5'580'000   

20 6 54'648'779       281'209                5'580'000   

21 6 50'227'872       155'306                5'580'000   

22 6 37'731'334       ‐                         4'628'275   

23 6 27'524'787       ‐                         3'693'622   

24 6 21'412'091       ‐                         3'014'542   

25 6 9'364'782         ‐                         1'505'456   

26 6 6'246'769         ‐                         1'096'442   

27 6 2'482'140         ‐                         437'047       

28 6 718'686             ‐                         173'060       

29 6 20'048               ‐                         5'187           

30 6 3                         ‐                         0                     
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Tabla 9.14. Prueba de estudio de caso a Vmax *= 1,1. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 6 ‐                     6'891'270       ‐                      

2 6 ‐                     10'379'317    ‐                      

3 6 ‐                     10'434'311    ‐                      

4 6 24'306'725       22'117'147    943'870             

5 6 119'908'241     8'259'270       5'548'413          

6 6 122'465'532     ‐                   5'580'000          

7 6 124'220'934     6'357'056       5'580'000          

8 6 124'954'497     4'049'318       5'580'000          

9 6 126'268'619     1'719'897       5'580'000          

10 6 127'820'043     1'682'094       5'580'000          

11 6 128'645'091     1'294'995       5'580'000          

12 6 120'411'715     1'124'768       5'580'000          

13 6 91'966'447       776'783          5'580'000          

14 6 84'296'718       726'114          5'580'000          

15 6 78'663'530       428'355          5'580'000          

16 6 74'587'455       323'576          5'580'000          

17 6 71'156'884       176'489          5'580'000          

18 6 65'877'420       88'263            5'580'000          

19 6 56'122'846       457'736          5'580'000          

20 6 51'857'023       58'820            5'580'000          

21 6 45'159'038       ‐                   5'194'285          

22 6 33'242'440       ‐                   4'184'484          

23 6 23'072'390       ‐                   3'191'827          

24 6 19'682'521       ‐                   2'827'232          

25 6 5'863'931         859'911          1'015'431          

26 6 2'889'508         817'379          545'450             

27 6 1'108'871         283'305          246'169             

28 6 562'400             312'062          123'817             

29 6 9'763                 592'116          2'367                  

30 6 3                         974'914          0                            
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Tabla 9.15. Prueba de estudio de caso a Vmax *= 1,2. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 6 ‐                     8'111'145       ‐               

2 6 ‐                     11'094'356    ‐               

3 6 334'876             12'219'224    9'382           

4 6 45'240'590       21'510'043    1'890'658   

5 6 121'642'851     3'792'398       5'580'000   

6 6 122'404'237     ‐                   5'580'000   

7 6 124'216'752     7'243'211       5'580'000   

8 6 124'962'905     4'758'751       5'580'000   

9 6 125'874'859     1'708'514       5'580'000   

10 6 128'171'134     1'464'184       5'580'000   

11 6 127'922'101     1'135'688       5'580'000   

12 6 114'410'859     1'372'172       5'580'000   

13 6 89'632'764       1'035'962       5'580'000   

14 6 83'451'375       495'453          5'580'000   

15 6 77'094'955       323'590          5'580'000   

16 6 74'726'959       331'856          5'580'000   

17 6 70'333'797       261'928          5'580'000   

18 6 65'872'338       ‐                   5'580'000   

19 6 55'860'333       331'795          5'580'000   

20 6 51'761'333       155'306          5'580'000   

21 6 40'347'000       ‐                   4'798'338   

22 6 30'898'244       ‐                   3'966'265   

23 6 21'518'516       ‐                   3'053'666   

24 6 19'509'917       ‐                   2'829'486   

25 6 5'131'888         1'430'677       914'826       

26 6 2'509'826         246'612          483'212       

27 6 858'575             544'606          205'294       

28 6 347'696             185'297          87'010         

29 6 8'950                 509'750          2'170           

30 6 3                         1'168'239       0                     
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Tabla 9.16. Prueba de estudio de caso a Vmax *= 1,3. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 12 ‐                      22'642'882          ‐                  

2 12 46'557'867       26'480'957          1'780'108      

3 12 238'898'129     6'477'985             10'924'059   

4 12 246'716'282     593'836                11'160'000   

5 12 252'658'765     774'537                11'160'000   

6 12 236'864'164     4'690'929             11'160'000   

7 12 173'593'391     6'680'042             10'692'222   

8 12 137'863'191     2'870'560             9'772'253      

9 12 125'258'356     1'597'693             9'834'852      

10 12 103'386'680     1'376'134             9'302'356      

11 12 65'458'309       4'760'332             7'052'210      

12 12 30'552'627       647'386                4'197'705      

13 12 16'756'063       306'532                2'631'956      

14 12 10'907'039       1'750'355             1'847'828      

15 12 3'622'412          1'107'302             638'598           
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Tabla 9.17. Prueba de estudio de caso a Vmax *= 1,4. 

Period_length [mes] Profit [US$] Cost [US$] Tonnage

1 6 ‐                     9'036'439       ‐               

2 6 ‐                     12'424'370    ‐               

3 6 11'198'355       19'269'721    413'216       

4 6 70'425'217       10'958'852    3'154'200   

5 6 108'018'926     2'511'252       5'084'918   

6 6 112'639'695     603'205          5'303'492   

7 6 123'715'627     1'826'415       5'580'000   

8 6 125'259'936     205'539          5'580'000   

9 6 127'028'375     290'973          5'580'000   

10 6 125'749'281     166'372          5'580'000   

11 6 119'853'308     995'401          5'580'000   

12 6 112'264'523     4'045'508       5'580'000   

13 6 91'167'442       10'523'395    5'580'000   

14 6 83'158'272       1'238'358       5'402'849   

15 6 76'243'573       1'314'520       5'476'065   

16 6 70'869'645       1'078'667       5'580'000   

17 6 67'394'128       498'181          5'580'000   

18 6 64'253'213       125'922          5'580'000   

19 6 59'204'242       117'654          5'580'000   

20 6 54'826'988       114'834          5'580'000   

21 6 49'362'611       ‐                   5'400'195   

22 6 30'092'799       ‐                   3'850'959   

23 6 19'471'513       ‐                   2'755'060   

24 6 14'588'612       ‐                   2'218'461   

25 6 5'523'664         1'430'677       926'050       

26 6 1'890'990         246'612          350'221       

27 6 529'299             223'189          142'892       

28 6 309'011             256'030          79'965         

29 6 7'670                 753'141          1'860           

30 6 1                         1'348'239       0                     

 

 


