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HORIZONTALES EN EL CORTO PLAZO 

La preparación minera se puede definir como la construcción de desarrollos horizontales e 

infraestructura que son necesarias para incorporar área productiva a la explotación minera. En 

este sentido, un alto cumplimiento de los programas de preparación minera permite a la mina 

asegurar en tiempo y cantidad la producción futura de la mina. 

En block y panel caving, los desarrollos horizontales se consideran particularmente 

importantes debido a que deben ser construidos antes que el resto de la infraestructura y 

representan sobre un 17% del presupuesto de preparación minera. Los desarrollos horizontales 

se caracterizan por: un alto número de actividades necesarias para completar un ciclo de 

avance, un alto número de desarrollos en frentes simultáneas y grandes flotas de equipos para 

su desarrollo. 

Debido a la cantidad de variables y parámetros, la programación de actividades de 

desarrollos horizontales es un problema complejo. A pesar de esto, no existen herramientas 

específicas que faciliten el desarrollo de los  programas de preparación minera. De hecho, la 

programación de las actividades de preparación minera se hace utilizando herramientas poco 

sofisticadas como planillas de cálculo y criterio experto de los planificadores. 

En este trabajo se propone un modelo conceptual de optimización que permite generar 

programas de actividades de desarrollos horizontales. Los programas son generados de 

manera automática incorporando diferentes variables de entrada. Las variables de entrada 

corresponden a las actividades del ciclo de avance, su duración estimada, el número de 

equipos disponibles y el número de frentes a desarrollar. Usando este modelo de optimización, 

se comparan dos estrategias de agendamiento diferentes, la primera corresponde a la duración 

mínima del programa generado y la segunda corresponde a la duración mínima ponderada por 

frente. Los resultados indican que existe espacio para mejorar el proceso de preparación 

minera a través de una mejor programación de actividades y una mejor asignación de recursos. 

Se concluye que el modelo presenta ventajas respecto a la programación manual de obras 

de preparación minera. Además, es conveniente el uso de la estrategia que minimiza la suma 

de tiempos de desarrollo de las frentes, debido a que permite maximizar la utilización de 

equipos y el rendimiento a través de un acoplamiento de los programas de corto plazo.  
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ABSTRACT 

The Mine Development is defined as the construction of underground tunnels and 

infrastructure which are necessary to add productive area for mine operations. A high fulfill of 

the programs of these works allows the mine to ensure the production continuity. In this sense, 

fulfill a mine development program depends strongly on his short term planning. Actually, a 

deficient planning of the works could represent up to 24% of loss time of the project. 

In block and panel caving, tunnel works are particularly important because these works 

must be done before the rest of infrastructure, like construction or vertical works. In addition, a 

17% of mine development budget is tunnel works. These are characterized by a high number of 

drill and blast activities, a high number of tunnel works developed simultaneously, and large 

equipment fleets. 

Due to the high quantity of variables and parameters considered in horizontal works, the 

schedule of activities turns a complex problem. Despite this, there is no available a specific tool 

that supported the mine development planning and scheduling. In fact, usually the activity 

schedule is done shift by shift, based on expert criteria and most of times using non 

sophisticated tools like spreadsheet. 

In this article a conceptual optimization model that is able to generate schedules of tunnel 

works activities is presented. The schedules are generated automatically introducing the 

activities into the model. The input variables include the number of drill and blast activities, 

material handling and support activities along with the average activity duration and the number 

of available equipment per activity. Using the optimization model, two different scheduling 

strategies are evaluated. The results indicate that there is space to improve the mine 

development process through a better scheduling and use of current resources. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La preparación minera puede ser definida como un conjunto de obras de desarrollo de 

túneles e infraestructura, las cuales son necesarias para incorporar área productiva a la 

operación de una mina subterránea (Camhi, 2012). En particular, las minas explotadas 

mediante block y panel caving requieren grandes volúmenes de obras de preparación minera 

para poder alcanzar grandes ritmos de producción. Por ejemplo, el proyecto Nuevo Nivel Mina 

de El Teniente, que se explotará mediante panel caving, proyecta alcanzar una producción 

cercana a las 140.000 t/d, para lo cual requerirá el desarrollo de más de 300 km de túneles, 

además de otras obras de infraestructura como desarrollos verticales, puntos de extracción, 

sistemas de traspaso, etc. Durante los próximos años las obras de preparación minera en El 

Teniente se verán traducidas en un gasto de que se estima alcanzará desde MUSD 200 hasta 

350 MUSD al año (Figura 1). 

 

Figura 1. Gasto anual en preparación minera del  proyecto NNM de El Teniente. Fuente: Agustín 

Arce, 2015. 

En este sentido, la preparación minera exige un alto grado de cumplimiento de sus 

programas. Esto es debido a que un incumplimiento sostenido en el tiempo de las obras de 

preparación minera se puede traducir en una reducción de la incorporación de área a 

producción. Dicha reducción genera una pérdida de flexibilidad en el plan de producción, 

impactando seriamente los resultados del negocio (Morales, et al., 2008). En efecto, en la Mina 

El Teniente, la preparación minera estuvo caracterizada por retrasos sistemáticos entre los años 

2000 y 2004 (Morales, et al., 2008). Estos retrasos generaron un cumplimiento promedio de 

solo un 70% de la producción estimada; debido principalmente al no cumplimiento en las áreas 

de desarrollo, construcción, e incorporación de área a la producción como se indica en la Figura 

2 (Morales, et al., 2008). Por lo tanto es relevante asegurar el cumplimiento de los programas 

de preparación minera tanto de corto plazo como de largo plazo. 
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Figura 2. Cumplimiento de preparación minera versus cumplimiento de producción entre los años 

2000 y 2004, Mina El Teniente. (Morales, et al., 2008). 

El cumplimiento de los programas de preparación minera depende significativamente de la 

planificación de corto plazo de las obras a desarrollar. En efecto, según la cámara chilena de la 

construcción, los problemas de la planificación de obras de construcción en minería explican 

hasta un 24% del tiempo perdido del proyecto lo cual se deduce a partir de la Figura 3 (CDT, 

2015). 

 

Figura 3. Desglose de tiempos perdidos en obras de construcción minera dentro respecto a una 

jornada laboral. (CDT, 2015). 

Los problemas en la planificación mencionados se relacionan principalmente a tiempos de 

espera de equipos debido a la secuencia de actividades, a la falta de frentes disponibles para el 

desarrollo de las actividades, al tiempo de espera producto de la falta de asignación de la 

actividad a desarrollar, entre otras causas menores (CDT, 2015), lo cual se puede apreciar en la 

Figura 4. 
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Figura 4. Desglose factores de tiempo no utilizado. Fuente: CDT, 2015. 

En una mina explotada por block o panel caving, las obras de preparación minera de mayor 

importancia corresponden a los desarrollos horizontales, desarrollos verticales, puntos de 

extracción, muros de confinamiento, carpetas de rodado, subestaciones eléctricas, entre otras. 

De éstas, los desarrollos horizontales se consideran particularmente importantes debido a que 

representan un alto porcentaje del presupuesto destinado a preparación minera. En efecto, 

estos alcanzan alrededor de un 20% del presupuesto de preparación minera en El Teniente 

(Figura 5). Además, los desarrollos horizontales corresponden a la primera actividad de la ruta 

crítica de los proyectos de preparación minera permitiendo “abrir cancha”1 para el desarrollo del 

resto de obras de preparación minera como desarrollos verticales, construcción de puntos de 

extracción, construcción de muros de confinamiento, etc. 

 

Figura 5. Desglose por obras del presupuesto de preparación de minas El Teniente para el año 

2015. 

En resumen, la programación de las actividades de desarrollos horizontales corresponde a 

un problema complejo que involucra una gran cantidad de restricciones y variables a considerar. 

Además, no se cuenta con herramientas que faciliten su desarrollo. Es por esto que surge la 

                                                
1
 Concepto que se refiere a la habilitación de área para el inicio del desarrollo del resto de obras 

de preparación minera. 
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necesidad de esta forma contar con una herramienta de programación de actividades que sirva 

de apoyo a la planificación de obras de preparación minera. 

1.1 Descripción del problema 

Los desarrollos horizontales consisten en la construcción de galerías en una mina 

subterránea. En su construcción se utiliza el método de perforación y tronadura el cual 

aprovecha la fuerza rompedora del explosivo para arrancar la roca de la frente, obteniendo 

como resultado un avance2 en la excavación. Cada avance se logra una vez que se realiza una 

tronadura en la frente, para lo cual previamente se deben haber realizado un conjunto de 

actividades entre las cuales se encuentran la perforación, el transporte de marina y la 

fortificación de la galería. El conjunto total de actividades necesarias para realizar una tronadura 

de la frente se conoce como ciclo de avance o ciclo de minería. En block o panel caving, un 

ciclo de avance típico de desarrollos horizontales presenta al menos las siguientes actividades: 

extracción de marina, acuñadura, perforación de pernos, colocación de pernos y puesta de 

malla, proyección de shotcrete, perforación de la frente, carguío de explosivos, y tronadura y 

ventilación. Estas actividades se desarrollan de manera secuencial y  simultánea en múltiples 

frentes de avance dado por la cantidad de desarrollos horizontales que se deben construir en 

una mina de block o panel caving. 

En el largo plazo, se programan los desarrollos horizontales que se deben desarrollar 

durante 1 o más años, la cual está definida por el crecimiento de la explotación de la mina. Por 

otro lado, en el corto plazo se hacen programas que presentan un nivel de detalle mayor, 

definiendo dónde y cuándo se deben realizar las tronaduras en los frentes de avance. Los 

programas  de corto plazo tienen el objetivo de asegurar el cumplimiento de los programas de 

de plazo mayor, considerando los servicios, las rutas críticas, las operaciones unitarias y los 

equipos disponibles para su desarrollo. 

En este sentido, la programación de corto plazo define qué actividades se deben realizar en 

los distintos frentes de avance durante los próximos turnos, considerando restricciones de 

equipos, aislaciones, interferencias, entre otros. Dicha programación permite obtener el número 

de tronaduras de frente que se realizarán en el corto plazo. Particularmente, en minas de block 

o panel caving, la programación de actividades en desarrollos horizontales caracteriza por: 

 Alto número de operaciones unitarias: se requieren alrededor de 10 operaciones 

unitarias para completar un ciclo de avance, obteniendo un ciclo que va desde 16 a 20 

horas. 

 Alto número de frentes de avance: debido a la configuración de los niveles de 

producción, hundimiento y acarreo, minas como Esmeralda de El Teniente alcanza 

mensualmente más de 30 frentes disponibles. 

 Grandes flotas de equipos: se disponen de 16 a 42 equipos por sector para 

desarrollos horizontales en El Teniente, los cuales permiten alcanzar los ritmos de 

avance requeridos. 

                                                
2
 Un avance en un frente normalmente se expresa como metros de avance en la galería y 

típicamente alcanza valores que varían de 2,5 a 5 m de largo en la excavación, dependiendo de el largo 
de la perforación. 
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Por lo tanto, el problema de agendamiento de actividades de desarrollos horizontales para 

múltiples frentes de avance consiste en tomar la decisión de qué actividades del ciclo de avance 

de desarrollos horizontales se deben ejecutar en cada uno de los frentes a desarrollar durante 

los períodos de tiempo de la operación. Esto se debe hacer teniendo en cuenta una serie de 

restricciones y/o consideraciones: 

 Las actividades de desarrollos horizontales requieren equipos específicos para su 

ejecución, por lo tanto siempre se debe tener disponible un equipo una vez que se inicia 

y se desarrolla una actividad en un determinado frente. En caso que se ejecuten 

actividades de manera simultánea, se debe disponer de un número de equipos mayor o 

igual que el número de actividades que se ejecuta en paralelo. 

 Las actividades se ejecutan de manera secuencial en cada una de las frentes de 

avance. La secuencia que siguen está determinada por el ciclo de desarrollos 

horizontales, el cual comienza con la actividad de extracción de marina y termina con la 

tronadura de la frente (Figura 8). 

 Cada una de las actividades del ciclo de desarrollos horizontales tiene una duración 

estimada de desarrollo en el frente. Esta duración depende de las dimensiones de la 

galería, así como también, del las interferencias presentes en el frente. 

 Existen períodos de tiempo en los cuales no es posible ejecutar ninguna actividad, ya 

sea por la evacuación o ausencia del personal como por la no disponibilidad de frentes 

de avance. Esto puede ocurrir por diferentes motivos, por ejemplo debido a la sismicidad 

de  la mina, a la interferencia con las operaciones de producción, a interferencias con 

otras obras de preparación minera, a aislaciones post tronadura, entre otros. 

 Existen horarios en los cuales no es posible ejecutar ciertas actividades. Por ejemplo, la 

actividad de tronadura normalmente se puede ejecutar durante algunos horarios fijos, es 

decir, fuera de estos horarios no se puede ejecutar esta actividad. 

 Cada vez que se hace una tronadura en la mina, se procede a evacuar a los 

trabajadores que se encuentren ubicados en un área cercana al lugar de la tronadura, y 

posteriormente se mantiene aislado el lugar mientras dure la ventilación del área. 

Normalmente, se definen radios de aislación de aproximadamente 100 a 200 m, dentro 

de los cuales se evacúa a todo el personal. Esta área se mantiene aislada mientras dure 

la ventilación del frente, luego se procede a hacer el reingreso del personal al área. 

La consideración de todas estas variables y restricciones en la elaboración de los 

programas de actividades de preparación minera permitiría generar programas que sean 

factibles en el corto plazo y por lo tanto, permitirían tener un alto grado de adherencia. Esto en 

contraste con lo que ocurre actualmente en El Teniente, donde las empresas contratistas que 

ejecutan las obras de preparación minera alcanzan adherencias del orden de sólo el 30% 

respecto de los programas de tronaduras de frente en desarrollos horizontales. 

En respuesta a esto, y como una primera aproximación para solucionar este problema, se 

propone un modelo de optimización capaz de generar programas de actividades de desarrollos 

horizontales de corto plazo. Los programas de actividades son generados automáticamente al 

ingresar información de desarrollos horizontales en el modelo. Esta información corresponde a 

las actividades del ciclo de avance, la duración promedio de cada una de las actividades, el 
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número de equipos disponibles por actividad, las galerías que se deben desarrollar según los 

programas anuales o mensuales, y los períodos de tiempo con interferencias y/o detenciones. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Este estudio tiene como objetivo desarrollar un modelo de optimización que genere 

programas de preparación minera de corto plazo de manera automática,  realizar una prueba de 

concepto que permita validar el modelo y probar su potencial aplicación en la planificación de la 

preparación minera. Adicionalmente, se busca comparar los programas generados por el 

modelo en función de diferentes estrategias de agendamiento utilizadas, y entonces definir la 

mejor estrategia para la programación de actividades de desarrollos horizontales a utilizar en el 

corto plazo. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 

 Definir diferentes estrategias de agendamiento para la programación de 

actividades de preparación minera de block caving en función de los objetivos de 

mediano y corto plazo de la preparación minera. 

 Desarrollar un modelo de programación lineal entera que sea capaz de agendar 

actividades de desarrollos horizontales para generar programas de corto plazo de 

manera automática. 

 Comparar los programas generados por el modelo al utilizar diferentes 

estrategias de agendamiento en la planificación de obras de preparación minera. 

 Aplicar y probar diferentes utilidades del uso del modelo propuesto en la toma de 

decisiones en base a un caso de estudio a escala real. 

1.3 Alcances 

Los alcances del estudio son los siguientes: 

 El modelo propuesto se encuentra en una etapa de prueba conceptual, por lo 

tanto el desarrollo de software se deja para una etapa posterior de estudio. 

 El modelo propuesto se enfoca en la programación de actividades de 

excavaciones horizontales en block caving. 

 El modelo considera el desarrollo simultáneo de múltiples frentes de avance 

considerando restricciones de recursos disponibles para cada actividad a 

desarrollar. 

 El horizonte temporal de la programación de actividades de excavaciones 

horizontales es de corto plazo. Por lo tanto, los programas generados por el 

modelo tienen un alcance que va desde un día hasta un mes, mientras que las 

actividades que se programan tienen una duración del orden de una hora. Sin 

embargo, el modelo permite incorporar estrategias de agendamiento tanto de 

corto, como de largo plazo. 
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 El modelo considera restricciones por disponibilidad de equipos dado por el 

número de equipos por operación unitaria, sin embargo, no realiza la asignación 

de los equipos sobre las actividades agendadas en los frentes. 

 El modelo no considera la programación de otras obras de preparación minera 

como la construcción de puntos de extracción, muros de confinamiento, sistemas 

de traspaso, actividades relacionadas a abastecimiento de servicios o logística, 

etc. Sin embargo, estas actividades pueden ser incorporadas en el modelo como 

interferencias o detenciones programadas en la programación de desarrollos 

horizontales. 

1.4 Metodología 

Para llevar a cabo los objetivos de este estudio se elaboró la siguiente metodología, la cual 

se encuentra separada en cinco etapas (Figura 6): 

i. Conceptualización de los procesos de la preparación minera en Block Caving 

 

En esta primera etapa, el objetivo es definir de manera simple los procesos de 

operación y planificación de la preparación minera en Block Caving. Se estudian las 

operaciones unitarias de las excavaciones horizontales en Block Caving y las 

interferencias que se presentan. Junto a esto, se describen los procesos de 

planificación de las obras en el corto, mediano y largo plazo. Esta etapa se basa en 

información obtenida de la Mina El Teniente. 

 

ii. Desarrollo del modelo de optimización 

 

En esta etapa se desarrolla el modelo de programación de excavaciones 

horizontales. Para esto, se comienza definiendo los criterios de programación, las 

variables de decisión y los parámetros de entrada del modelo. Luego, se modela 

cada una de las restricciones definidas. Finalmente, se implementa el modelo de 

optimización permitiendo resolver el problema de agendamiento y visualizar los 

programas generados en forma de carta gantt (Figura 6). 

 

iii. Validación del modelo 

 

Esta etapa tiene por objetivo validar el modelo de programación desarrollado en 

la etapa ii. Para esto, se genera un programa de excavaciones horizontales a partir 

de un caso de estudio de la Mina Esmeralda de El Teniente y en base a esto, se 

valida el modelo mediante inspección visual de la carta gantt generada. 

 

iv. Generación de programas de excavaciones horizontales para diferentes 

criterios de planificación 

 

Esta etapa consiste en generar los programas de excavaciones horizontales 

utilizando distintos criterios de agendamiento. En primer lugar, a partir de un caso de 

estudio de la Mina Esmeralda de El Teniente se define la información de entrada del 
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modelo. Estos parámetros corresponden a la cantidad de metros horizontales a 

desarrollar en un período de tiempo dado, las actividades del ciclo de avance 

horizontal, la duración promedio de estas actividades, el tiempo efectivo en postura, 

y los horarios de tronadura de la mina. Luego, utilizando el modelo desarrollado en la 

etapa ii, se generan los programas de excavaciones horizontales para distintos 

criterios de agendamiento. 

 

v. Análisis de resultados 

 

Finalmente, en esta etapa se realiza un análisis de los resultados obtenidos en la 

etapa iv. Se comparan los programas obtenidos al utilizar diferentes estrategias de 

agendamiento y luego se define que estrategia permite alinear de mejor manera la 

programación de actividades de corto plazo con las metas de mediano plazo.  

 

Figura 6. Esquema de la metodología del trabajo a realizar. Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES GENERALES 

2.1 Preparación minera en block caving 

El block caving es un método de explotación subterráneo que se basa en utilizar la acción 

de la gravedad para fracturar un bloque de mineral sin soporte. En este método se remueve 

capa horizontal relativamente delgada en la base de la columna del mineral utilizando métodos 

convencionales de perforación y tronadura, lo que permite que la columna de mineral sin 

soporte se hunda debido a la acción de la gravedad (Brannon, et al., 2011). 

Este proceso es llamado hundimiento y permite extraer el mineral desde puntos de 

extracción que son previamente construidos. Para la extracción del mineral se utilizan 

normalmente equipos Load Haul Dump (LHD) que transportan el mineral hasta puntos de 

vaciado. Los puntos de vaciado a su vez, permiten el flujo del mineral desde el nivel de 

producción hasta los niveles inferiores de la mina, donde el mineral es transportado a superficie. 

Las minas que se explotan mediante block o panel caving necesitan de una infraestructura 

principal, la cual consiste en una serie de niveles horizontales, que se detallan a continuación.  

 Nivel de Hundimiento: Corresponde al nivel en el que se produce la socavación de la 

columna de mineral a través de perforación y tronadura. Para esto, previamente se 

desarrollan galerías horizontales desde donde se perforan los tiros de la socavación.  

 Nivel de Producción: Corresponde al nivel de galerías en donde, a través de equipos 

LHD, se carga el mineral desde los puntos de extracción para luego descargarlo sobre 

puntos de vaciados. La disposición espacial de los puntos de extracción y las galerías 

que los conectan, definen la malla de extracción del nivel. Los diseños de malla más 

utilizados corresponden a la malla Herringbone y la malla Teniente, esta última 

generalmente se prefiere por ventajas respecto a la construcción, operación y 

planificación (Figura 7).  

 Nivel de Servicio/Ventilación: Corresponde a una red de galerías que se ubican por 

debajo del nivel de producción. Estas tienen por objetivo conducir aire fresco y extraer el 

aire viciado en los sectores de la mina donde se están ejecutando trabajos.  

 Nivel de Transporte: Queda determinado por el método de transporte utilizado y tiene 

el objetivo de transportar el mineral a la superficie. 



 

10 

 

 

Figura 7. Diseños de mallas de extracción en block o panel caving. A la izquierda se muestra la 

malla Herringbone del nivel de producción de Northparkes Mine. A la derecha se muestra la malla 

Teniente del nivel de producción de Henderson Mine. (Brannon, et al., 2011). 

La preparación minera corresponde a la disciplina encargada de desarrollar la mayor parte 

de la infraestructura de los diferentes niveles en la mina. Por consiguiente, se define como el 

conjunto de actividades de desarrollo de túneles y obras de infraestructura, que permiten la 

incorporación de área a producción con el objetivo de asegurar la continuidad de la explotación 

del mineral (Morales, et al., 2008). Las obras de preparación minera se pueden separar 

básicamente en tres áreas: desarrollos mineros, obras civiles y montajes de infraestructura 

(Tabla I). 

Tabla I. Descripción de áreas de obra de preparación minera. (Camhi, 2012). 

Desarrollos mineros Obras civiles Montajes de infraestructura 

Corresponden      a      los      

desarrollos horizontales  y  

verticales  y  todas  las 

actividades  asociadas  a  

estos  como  las fortificación        

de        galerías,        el 

saneamientos      de      éstas      

y      la estabilización de 

sectores. 

Son   las   obras   cuya   

materialización principales   es   

el   hormigón   armado esto  es,  

el  hormigón  en  sus  distintas 

calidades  y  la  armadura  

necesaria  para estructurar  un  

elemento  determinado. Algunos  

ejemplos  de  estas  actividades 

son las carpetas  de  rodado y  

los muros de     confinamiento,     

estos     últimos cumplen   la   

función   de   fortificación 

definitiva de una zona en 

producción. 

Esta  actividad  corresponde  a  

las  obras de terminación 

necesarias para terminar un            

proyecto            determinado. 

Normalmente             se             

ejecutan posteriormente  a   las  

obras   civiles  y culminan   con   

la   habilitación  ya   sea local    o    

remota    de    un    elemento 

determinado.     Ejemplos     de     

estas actividades      son      el      

montaje      y habilitación  de  

buzones  de  carguío  y Plate       

Feeders,       elementos       de 

infraestructura     necesarios     

para     el traspaso  y  manejo  

de  materiales  desde un nivel a 

otro. 

 

La preparación minera en panel caving y en El Teniente tiene la particularidad de llevarse a 

cabo simultáneamente con las operaciones de extracción del mineral en los puntos de 
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extracción dentro de áreas reducidas. Esto conlleva a un alto grado de interferencias en el 

desarrollo de las obras. En primer lugar debido a que se comparte infraestructura de servicios 

como los piques de traspaso de mineral, los sistemas de ventilación con las operaciones 

relacionadas a producción. En segundo lugar, debido a las periódicas tronaduras de socavación 

y de abertura de bateas, que obligan a realizar aislaciones en las áreas de trabajo cercanas. Y 

en tercer lugar, debido a las interferencias producidas entre las diferentes obras de preparación 

minera que se ejecutan a poca distancia. 

2.2 Excavaciones horizontales 

En preparación minera de block caving, las excavaciones horizontales son las obras que 

componen el mayor presupuesto de infraestructura. En El Teniente, el año 2016 se proyectan 

desarrollar un total de 16.730 m de excavaciones horizontales, los que se traducen en un gasto 

cercano a los KUSD 48.500.  

Estas obras se desarrollan utilizando el método de perforación y tronadura, el cual utiliza la 

fuerza rompedora del explosivo para arrancar la roca y avanzar en la construcción del túnel. 

Para lograr un ciclo de avance se deben realizar diferentes actividades en el frente. Estas 

actividades dependen del tipo de fortificación de la excavación y de la tecnología utilizada. Un 

ciclo de avance típico para desarrollos horizontales de block o panel caving presenta al menos 

las siguientes actividades (Figura 8): 

 

Figura 8. Actividades del ciclo de avance en desarrollos horizontales. 

 Extracción de marina: corresponde a la actividad en que se remueve la marina (roca 

fragmentada producto de la tronadura) del frente de avance. Para esta operación se 

utiliza un equipo LHD, mediante el cual se carga la marina en el frente y se transporta 
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hasta puntos de vaciado, donde se descarga el material. Este proceso se repite hasta 

dejar el frente libre de roca fragmentada. Esta actividad tiene duraciones que van desde 

una hora hasta tres horas, dependiendo de la cantidad de marina que se debe remover 

(sección de la excavación, profundidad del disparo, sobre excavación, etc.) y de la 

distancia que existe entre la frente y el punto de vaciado disponible más cercano o entre 

la frente y el acopio de marina, en caso de no tener un punto de vaciado disponible lo 

suficientemente cerca de la frente. 

 Acuñadura: esta actividad consiste en la remoción de la roca que no está adherida al 

macizo rocoso. Esta actividad se realiza normalmente de manera manual. Por lo que se 

requiere de un equipo de levante, el cual le permite al trabajador remover la roca suelta 

con una barretilla de seguridad. Esta actividad termina una vez que se hayan removido 

toda la roca suelta de la frente. Normalmente esta actividad no tarda más de 30 minutos, 

dependiendo de la calidad de la roca y el daño de la galería producto de la tronadura. 

 Perforación de pernos: esta actividad es la primera actividad de fortificación de la 

frente. En primer lugar se marca la frente y luego se hace la perforación de tiros radiales 

a lo largo de la excavación para la posterior instalación de los pernos de fortificación. 

Luego, se instalan los pernos split set en el frente. Para esta actividad se utiliza un 

equipo de perforación radial de un brazo. 

 Colocación de malla e instalación de pernos: esta actividad comienza con la 

instalación de los pernos a lo largo de la excavación. Luego, se procede a colocar la 

malla de fortificación sobre las paredes de la excavación a medida que se instalan las 

tuercas y planchuelas, fijándolos junto a la malla. Luego, se instalan pernos de anclaje 

para que la malla quede bien adosada a las paredes de la excavación. 

 Proyección de shotcrete: esta actividad consiste en cubrir las paredes de la 

excavación con una capa de shotcrete suficiente para fortificar adecuadamente la 

galería. Para esta actividad se utiliza un equipo llamado roboshot, el cual se carga con 

hormigón para proyectar el shotcrete sobre las paredes de la excavación utilizando un 

brazo mecánico. 

 Perforación de frente: esta actividad consiste en la perforación del diagrama de 

disparo, que permita una distribución adecuada del explosivo para la tronadura de la 

frente. Para esta actividad se utiliza un equipo jumbo con uno, dos y hasta  tres brazos. 

La duración de esta actividad depende de la sección de la frente de avance, el número 

de tiros a perforar y el largo de la perforación. 

 Carguío de explosivos: esta actividad consiste en cargar el explosivo necesario para 

realizar la tronadura de la frente. En caso de utilizar ANFO o emulsión encartuchada 

como explosivo, este se carga manualmente. Se utiliza un equipo de levante que le 

permite al operador cargar el explosivo en cada uno de los tiros en la frente. En caso de 

utilizar emulsión bombeable como explosivo, el carguío se realiza de forma mecanizada. 

Para lo cual se utiliza un equipo que carga la emulsión a los tiros de manera directa. 

 Tronadura y ventilación de la frente: esta actividad consiste en utilizar el explosivo 

para romper la roca de la frente y continuar la excavación de la galería. En primer lugar, 

se debe aislar un área de influencia en el lugar donde se realiza la tronadura. Luego se 

hace la conexión del explosivo, el cual se detona logrando el rompimiento de la roca. 

Una vez realizada la tronadura, se debe ventilar el área para eliminar los gases nocivos 
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y permitir el reingreso de los trabajadores al área de trabajo. El proceso completo de 

tronadura y ventilación del afrente dura alrededor de 1 hora. 

2.3 Investigación de operaciones en preparación minera 

La investigación de operaciones (conocida también como teoría de la toma de decisiones o 

programación matemática) es una disciplina moderna que consiste en el uso de modelos 

matemáticos, estadística y algoritmos con objeto de realizar un proceso de toma de decisiones. 

Frecuentemente trata del estudio de complejos sistemas reales, con la finalidad de mejorar u 

optimizar su funcionamiento. La investigación de operaciones permite el análisis de la toma de 

decisiones teniendo en cuenta la escasez de recursos, para determinar cómo se puede 

optimizar un objetivo definido, como la maximización de los beneficios o la minimización de 

costos. 

Los problemas de agendamiento corresponden a problemas de optimización combinatorial 

en los cuales se tienen actividades que deben ser ejecutadas con el uso de recursos necesarios 

para su desarrollo. Entonces, el agendamiento consiste en una asignación factible de los 

recursos a las actividades conforme transcurre el tiempo. Normalmente la calidad de la solución 

de un agendamiento de actividades es medida por diversos criterios de optimalidad como son 

las funciones de tiempo de completación (duración del programa) y la cantidad de recursos que 

utilizados (utilización de equipos). 

2.3.1 Modelo de agendamiento de actividades de preparación minera de largo 
plazo 

La investigación corresponde al desarrollo de un modelo de programación matemática 

para el agendamiento de la producción y construcción de una mina subterránea, teniendo en 

consideración los recursos disponibles y la constructibilidad de manera integrada (Rocher, 

2012). 

La función objetivo del modelo es la maximización del valor presente neto de un conjunto 

de actividades, sujeto a: Restricciones operacionales de capacidad de construcción, dada por la 

flota, disponibilidad y rendimiento de los equipos; Restricciones de precedencias físicas y 

operacionales, relativas a la posibilidad real de realizar una actividad dado el vínculo con otras 

dentro de un proyecto; Restricciones de procesamiento en cuanto a la capacidad máxima y 

mínima admisible para tratar el mineral; Y restricciones de recursos disponibles en cada 

período, ya sea en cantidad de materiales para construcción, aire o cualquier medida 

cuantificable a distribuir. La implementación final resulta en una herramienta de planificación 

minera de largo plazo que permite agendar y secuenciar actividades de preparación minera 

considerando la constructibilidad del proyecto (Rocher, 2012). 

Los resultados muestran que el programa de producción cambia al considerar 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 grado de robustez por considerar más 

información y evaluarla en poco tiempo de manera conjunta. Por tanto el autor recomienda 

utilizar los resultados del modelo como guía en la construcción de planes mineros subterráneos 
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y una prueba de factibilidad para un diseño minero con múltiples opciones de desarrollo 

(Rocher, 2012). 

2.3.2 Modelo de asignación de equipos en preparación minera de block o panel 
caving 

El objetivo de este trabajo es construir una metodología que resuelva la problemática de 

la asignación de recursos en los turnos de trabajo de las obras de desarrollo horizontal, 

considerando múltiples frentes de preparación minera. La actual gestión de recursos es 

elaborada manualmente por el Jefe de Turno a comienzos de la jornada. Esta función se realiza 

en forma intuitiva y no logra maximizar los tiempos efectivos de trabajo de las cuadrillas de 

mano de obra (Lavado, 2014). 

El presente modelo define las etapas del ciclo de desarrollo como secuenciales e 

invariantes. Conociendo el tiempo de ciclo de cada operación unitaria, es posible predecir el 

momento en que cada etapa en particular del ciclo es completada y cuando se debe comenzar 

la siguiente. Bajo este concepto, la complejidad del problema aumenta conforme se multiplican 

los frentes en operación y aumenta la cantidad de equipos (Lavado, 2014). 

 

Figura 9. Modelo de asignación de equipos para desarrollos horizontales. Fuente: David Lavado, 

2014. 

2.3.3 Modelo de simulación de excavaciones horizontales 

Se construye un modelo de simulación de eventos discretos para desarrollos horizontales 

en multi-frente considerando tiempos de traslado e interferencias. El modelo fue implementado 

a través del software ProModel. El modelo está construido sobre un caso base que considera el 

desarrollo de 4 frentes de avance de manera simultánea, además considera un punto de 

vaciado, taller de mantención de equipos y estación de carga de combustible de equipos (Figura 

10) (Contreras, 2015). 

Por lo tanto el uso de la simulación como herramienta de planificación permite incorporar y 

cuantificar el impacto que tienen las interferencias operacionales sobre los rendimientos 

obtenidos en la operación de preparación minera (Contreras, 2015). 
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Figura 10. Layout modelo de simulación de desarrollos horizontales. Fuente: Camila Contreras, 

2015. 

2.4 Herramientas computacionales para optimización 

2.4.1 Python 2.7 

Python es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a objetos, 

preparado para realizar cualquier tipo de programa, desde aplicaciones Windows a servidores 

de red o incluso, páginas web. Es un lenguaje interpretado, esto significa que no se necesita 

compilar el código fuente para poder ejecutarlo, lo cual ofrece ventajas como la rapidez de 

desarrollo e inconvenientes como una menor velocidad. 

Una de las fortalezas del lenguaje Python es la amplia biblioteca estándar que está 

disponible para cada programa que utiliza el intérprete de Python. El estándar Library3 incluye 

cientos de módulos que permiten al programador, por ejemplo: 

 Leer archivos de datos y bases de datos. 

 Obtener información de Internet. 

 Manipular números y fechas. 

 Crear interfaces gráficas de usuario. 

Además de la biblioteca estándar de Python hay más de 10.000 paquetes de terceros en 

el, de los cuales existe una gran cantidad que está relacionado a la investigación de 

operaciones, como por ejemplo PuLP4. 

La estructura de datos de Python se compone de listas, tuplas, diccionarios y conjuntos, 

las cuales corresponden a estructuras que permiten trabajar con colecciones de datos. 

                                                
3
 Python Standard Library. http://docs.python.org/library/. 

4
 PuLP. http://www.coin-or.org/PuLP/. 

http://docs.python.org/library/
http://www.coin-or.org/PuLP/
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 Listas: Una lista es una estructura de datos que contiene una colección o secuencia 

de datos. Los datos o elementos de una lista deben ir separados con una coma y 

todo el conjunto entre corchetes. Se dice que una lista es una estructura mutable 

porque además de permitir el acceso a los elementos, pueden suprimirse o 

agregarse nuevos. 

 Tuplas: Una tupla permite tener agrupados un conjunto inmutable de elementos, es 

decir, en una tupla no es posible agregar ni eliminar elementos. Las tuplas se 

declaran separando los elementos por comas y éstos, opcionalmente, pueden ir 

entre paréntesis. Se recomienda el uso de paréntesis para evitar ambigüedades. 

 Diccionarios o matrices asociativas: Los diccionarios son objetos que contienen 

una lista de parejas de elementos. De cada pareja un elemento es la clave, que no 

puede repetirse, y, el otro, un valor asociado. La clave que se utiliza para acceder al 

valor tiene que ser un dato inmutable como una cadena, mientras que el valor puede 

ser un número, una cadena, un valor lógico (True ó False), una lista o una tupla. Los 

pares clave-valor están separados por dos puntos, las parejas por comas y todo el 

conjunto se encierra entre llaves. 

 Conjunto o set: Un conjunto es una lista de elementos donde ninguno de ellos está 

repetido. A partir de una lista, en la que pueden haber elementos repetidos, con set 

es posible crear otra lista con todos los elementos pero sin repetir ninguno. Además, 

si tenemos varias listas podemos realizar operaciones de conjuntos de unión, 

diferencia, intersección y diferencia simétrica. 

 

2.4.2 PuLP 

PuLP es una biblioteca para el lenguaje de programación Python que permite a los 

usuarios describir programas matemáticos. PuLP funciona totalmente dentro de la sintaxis y 

lenguajes naturales del lenguaje Python al proporcionar objetos Python que representan 

problemas de optimización y las variables de decisión, y permitiendo expresarse de una manera 

muy similar a la expresión matemática original. 

Con el objetivo de mantener la sintaxis simple e intuitiva, PuLP se ha enfocado en el 

soporte de modelos de programación lineal y modelos de programación enteros mixtos. PuLP 

puede ser desplegado fácilmente en cualquier sistema que tenga un intérprete Python, ya que 

no tiene dependencias de ningún otro paquete de programas. Soporta una amplia gama de 

aplicaciones comerciales y solver de código abierto, y se puede extender fácilmente para 

soportar solver  adicionales. Por último, está disponible bajo una licencia permisiva de código 

abierto que fomenta y facilita el uso de PuLP dentro de otros proyectos que necesitan 

capacidades de optimización lineal (Mitchell, y otros, 2011). 

Existen muchos solver de programación lineal (MILP) de enteros mixtos disponibles, tanto 

comerciales (por ejemplo, CPLEX5, Gurobi6) y de código abierto (por ejemplo, CBC7). PuLP 

toma una modular a los solucionadores mediante el manejo de la conversión de las expresiones 

                                                
5
 CPLEX. http://www.ilog.com/products/cplex. 

6
 Gurobi. http://www.gurobi.com. 

7
 CBC. http://www.coin-or.org/. 

http://www.ilog.com/products/cplex
http://www.gurobi.com/
http://www.coin-or.org/
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Python-PuLP en números "crudos" (es decir, matriz dispersa y representaciones vectoriales del 

modelo) internamente, y luego exportar estos datos a una clase de interfaz de solver. Como el 

interfaz con muchos solver es similar, o se puede manejar escribiendo el modelo los formatos 

de archivo estándar LP o MPS, las clases básicas de solver básico se incluyen con PuLP 

además de interfaces específicas para los solver actualmente populares. Estas las clases de 

solver genérico pueden ser extendidas por los usuarios o los desarrolladores de solver con un 

esfuerzo mínimo (Mitchell, y otros, 2011).  
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CAPÍTULO 3. MINA EL TENIENTE 

3.1 Generalidades 

La División El Teniente está ubicada en la comuna de Machalí, en plena cordillera de Los 

Andes, entre los 2.200 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Está a una distancia de 54 

kilómetros de la ciudad de Rancagua, capital de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins. 

Es la mina subterránea de cobre más grande del mundo y entre sus unidades productivas 

se encuentran los yacimientos Diablo Regimiento Fase IV, Esmeralda, Dacita, Reservas Norte, 

Pipa Norte, Sur Andes Pipa, Pilar Norte y Teniente 4 Sur (Figura 11). Además, tiene una 

operación en superficie, el Rajo Sur, ubicado entre 2.730 y 3.240 metros sobre el nivel del mar, 

que comenzó sus actividades productivas a fines de 2012. 

Estos sectores productivos le permiten a El Teniente alcanzar una producción aproximada 

de de 140.000 toneladas por día. Para lo cual se necesita de obras de preparación minera que 

permitan una incorporación  sobre los 80.000 m2 de área productiva al año. 

 

Figura 11. Sectores productivos mina El Teniente. 

3.2 Preparación Minera en El Teniente 

La preparación minera comprende el conjunto de obras de desarrollo minero e 

infraestructura necesarias para darle continuidad a la explotación de la mina. 

La preparación minera puede dividirse en dos grupos, el primero corresponde a obras de 

infraestructura como los accesos principales, barrio cívico, infraestructura eléctrica y de 

ventilación para la producción de un sector. El segundo grupo corresponde a obras de 

preparación minera, el cual se ejecuta de manera simultánea con la explotación de la mina y 

abarca la construcción de los diferentes niveles involucrados en el proyecto. En particular, este 

trabajo se centra en las obras del segundo grupo. 
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El plan de negocios y desarrollo (PND) entrega las necesidades de incorporación de área 

para lograr las metas de producción comprometidas, y para lograr esto se debe establecer un 

plan de preparación de obras mineras que permitan posteriormente un desarrollo eficaz de la 

producción. 

Dentro del plan de preparación minera se contemplan obras mineras, entre las que se 

destacan principalmente desarrollos horizontales, desarrollos verticales, construcción de puntos 

de extracción, construcción de puntos de vaciado, construcción de muros de confinamiento, 

perforación radial, perforación de zanjas, voladura de zanjas (polvorazo de bateas), socavación 

y pre-acondicionamiento del macizo. 

Además de las principales obras mineras anteriormente señaladas, existen otras obras 

menores de preparación minera como: fortificación de intersección calle/zanja, rotura de chiflón, 

fortificación y blindaje de piques, construcción carpeta de rodado, construcción brocal chimenea 

de ventilación, construcción de base martillos picadores, montaje y habilitación de plate feeders 

y buzones, construcción sala de ventiladores, construcción de cunetas de drenaje, 

reparaciones, fortificación especial, construcción de vía férrea, habilitación de sala hidráulica, 

entre otros. 

3.2.1 Modelo de Negocios 

El modelo de negocios de la preparación de minas en El Teniente define los roles de cada 

gerencia y se basa en el desarrollo de las obras por medio de empresas contratistas (Figura 

12). La Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo (GRMD) corresponde al dueño dentro del 

proceso, y es quien define la cantidad de obras que se deben desarrollar en cada período de 

tiempo. La Gerencia de Minas (GMIN) corresponde al cliente, y es quien utiliza la obra una vez 

entregada. Finalmente, la Gerencia de Obras Mina (GOBM) corresponde al responsable de 

desarrollar las obras definidas por la GRMD y una vez terminadas, entregarlas a la GMIN. 

La preparación minera está a cargo de la GOBM. Ésta tiene la responsabilidad de asegurar 

el cumplimiento de las obras de preparación minera de manera segura, oportuna y al menor 

costo posible. Las obras son realizadas por Empresas Contratistas (EE.CC.) las cuales son 

especialistas en construcción y desarrollo minero, que son responsables de realizar las obras 

de preparación minera en los diferentes sectores de la mina. Para esto, se cuenta con tres 

servicios de apoyo externo, de inspección técnica de obras, de planificación y control, y de 

ingeniería y licitaciones (Figura 12). 
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Figura 12. Modelo de negocio preparación de minas El Teniente. Fuente: Agustín Arce, 2016. 

3.2.2 Planificación de la Preparación Minera 

La planificación de la preparación de minas de la División El Teniente, es desarrollada en 

primera instancia por la División El Teniente, específicamente por la GRMD. Esta planificación 

define la cantidad de obras de preparación minera que debe entregar la GOBM año a año. Para 

realizar estas obras, la GOBM junto a las empresas contratistas definen planes de largo y corto 

plazo que buscan asegurar la entrega oportuna y eficiente de las obras de preparación minera 

comprometidas. 

Existen siete diferentes programas de preparación minera en El Teniente: 

 Programa de largo plazo (PND): Este programa tiene un horizonte temporal de 

planificación de 6 a 50 años y entrega los volúmenes globales de preparación minera 

que deben ser desarrollados en esos períodos. 

 Programa quinquenal: El programa quinquenal tiene un horizonte temporal de 

planificación de 1 a 5 años y entrega los volúmenes de obra anual de preparación que 

se deben realizar, tanto de desarrollos horizontales y verticales, obras civiles y 

perforación y tronadura asociados a cada sector productivo o proyecto que entrará en 

operaciones durante el quinquenio. 

 Programa anual de revisión A (Rev. A): El programa de revisión A tiene un horizonte 

temporal de planificación de 1 año y contempla los volúmenes de obras considerados en 

el Presupuesto de Preparación. Además, este programa funciona como base de las 

Autorizaciones de Gastos Diferidos (AGD). 

 Programa anual de revisión B (Rev. B): El programa de revisión B tiene un horizonte 

temporal de planificación de 1 año y entrega el detalle de las obras de preparación 

minera mensual que se deben realizar para cada sector productivo. Además, el 
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Programa Revisión B es utilizado para conocer los compromisos mensuales de avances 

e indicar el cumplimiento a la fecha. 

 Programa de control: el programa de control tiene un horizonte temporal de 1 año y 

corresponde a una modificación del programa de Revisión B al incluir las órdenes de 

cambio aprobadas por la GRMD durante el transcurso del año. 

 Programa actualizado mensual (PAM): el programa actualizado mensual tiene un 

horizonte temporal de planificación de 1 mes y corresponde a una actualización del 

programa de Revisión B, considerando el avance de la obra realizada el mes anterior. 

 Programa empresa contratista: El programa de la empresa contratista tiene un 

horizonte temporal igual a los años de duración del contrato adjudicado por la empresa. 

Normalmente los contratos de obras de preparación minera tienen una duración de 3 a 5 

años, por lo tanto estos programas están hechos en base al programa quinquenal y 

tienen la cualidad de cubrir un volumen de obra anual mayor a los programas de revisión 

B, con el fin de asegurar su cumplimiento. 

3.3 Caso base: Esmeralda Sur 

En la División El Teniente de CODELCO, La Gerencia de Obras Mina (GOBM) es la 

organización responsable de la gestión de la preparación minera de todos los sectores de la 

mina. El volumen de obras a desarrollar es definido por la Gerencia de Recursos Mineros y 

Desarrollo (GRMD) a través de los programas de producción y preparación de minas. Por otro 

lado, la ejecución de estas obras se deja a cargo de empresas especialistas en desarrollos 

mineros y construcción. En este sentido, la GOBM debe velar por el cumplimiento de los 

programas, para asegurar la incorporación de área a producción. 

La Mina Esmeralda corresponde a uno de los sectores productivos más importantes de 

la División El Teniente. Este sector se explota mediante panel caving convencional y alcanza un 

ritmo de producción cercano a las 33.000 t/d, que corresponde a un 23% de la producción diaria 

de El Teniente. Para alcanzar este ritmo de producción, se debe incorporar anualmente un área 

preparada superior a los 20.000 m2. Esta área equivale, en término de cantidad de obra, a la 

construcción conjunta de 1.300 m de desarrollo vertical, 90 puntos de extracción, 10 sistemas 

de traspaso y más de 6.500 m de desarrollo horizontal. 

Los 6.500 m de desarrollo horizontal se encuentran distribuidos en el nivel de acarreo, 

subnivel de ventilación, nivel de hundimiento y mayormente en el nivel de producción. Dentro 

del nivel de producción, los desarrollos horizontales se dividen en dos tipos de galerías. La 

primera corresponde a las calles de producción, las cuales tienen una sección de diseño de 4,2 

x 3,9 m2. La segunda corresponde a las galerías zanjas, que intersecan a las calles con un 

ángulo de 60° y tienen una sección de diseño de 4,1 x 3,9 m2. Además, estas galerías tienen un 

diseño de fortificación con perno – malla – shotcrete (Tabla II). 

Tabla II. Galerías nivel de producción. 

Tipo de galería Sección [m
2
] 

Zanjas Batea 4,1 x 3,9 

Calles y Zanjas Punto 4,2 x 3,9 
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Las actividades del ciclo de desarrollos horizontales en la Mina Esmeralda se pueden 

separar en 9, perforación de la frente, carguío de explosivos, tronadura, extracción de marina, 

acuñadura perforación de pernos, lechado de pernos, colocación de malla y proyección de 

shotcrete. Las duraciones de estas actividades se muestran en la Tabla 1, y se definen en base 

a información entregada por la empresa contratista. Además, los equipos disponibles para el 

desarrollo de estas actividades en el nivel de producción se detallan en la Tabla 2. 

Según el programa de revisión B 2015, se deben desarrollar un total de 2.800 m de 

desarrollos horizontales en el nivel de producción durante el año 2015 (Figura 13). 

 

Figura 13. Programa de Rev. B del año 2015 en Nivel de Producción Mina Esmeralda Sur. 

Específicamente, durante el mes de octubre de 2015 se deben desarrollar un total de 277 m 

de desarrollo horizontal en el nivel de producción, los cuales corresponden tanto a calles de 

producción como a galerías zanja. Más abajo se muestra la distribución de los desarrollos 

horizontales del nivel de producción en color azul (Figura 14). 
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Figura 14. Programa Rev. B del año 2015 de desarrollos horizontales Nivel de Producción Mina 

Esmeralda Sur correspondientes al mes de octubre. 

Las 23 frentes de avance que están programadas en el mes de octubre del año 2015 se 

muestran en la Tabla III. Además, se muestra el código de la frente de avance (ubicación en el 

layout), la sección transversal según tipo de galería y los metros de avance incluidos en el 

programa correspondiente al mes de octubre. 

Tabla III. Programa de Rev. B 2015 de desarrollos horizontales Nivel de Producción Mina 

Esmeralda Sur correspondiente al mes de de octubre por frente de avance y sección de galerías y 

metros a desarrollar. 

Labor Sección [m
2
] Octubre 2016 [m] 

C-25 Sur Z-49 4.2x3.9 21 

C-27 Sur Z-49 4.2x3.9 21 

C-45 Sur Z-49 4.2x3.9 12 

C-45 Sur Z-50 4.2x3.9 12 

C-47 Sur Z-49 4.2x3.9 15 

C-51 Sur Z-44 4.2x3.9 20 

C-55 Sur Z-44 4.2x3.9 15 

C-59 Sur Z-49 4.2x3.9 10 

C-63 Sur Z-49 4.2x3.9 20 

Z-46 Fw C-53 4.2x3.9 10 

Z-46 C-53/55 4.1x3.9 10 

Z-47 C-53/55 4.1x3.9 10 

Z-47 Hw C-55 4.2x3.9 10 

Z-46 Fw C-55 4.2x3.9 10 

Z-50 C-39/47 4.1x3.9 20 

Z-50 C-47/49 4.1x3.9 5 

Z-50 Hw C-49 4.2x3.9 10 

Z-50 Fw C-55 4.2x3.9 10 

Z-50 C-55/57 4.1x3.9 10 

Z-51 C-25/27 4.1x3.9 10 

Z-51 Hw C-27 4.2x3.9 10 
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Frontón Ext XC-46 C-25 2.7x2.6 3 

Frontón Ext XC-46 C-47 2.7x2.6 3 

 Total 277 

 

En Mina Esmeralda existen horarios de tronadura definidos por la División. Estos 

horarios corresponden a los cambios de turno del personal del área de producción de la mina, 

es decir, las 08:00 horas, 16:00 horas y 24:00 horas. Sólo en estos horarios es permitido 

realizar las tronaduras de las frentes de avances de los desarrollos horizontales, así como 

cualquier otra tronadura dentro de la mina. Junto con esto, cada vez que se realice una 

tronadura dentro de estos horarios, se debe aislar un área cercana al frente de tronadura 

evacuando el personal en el área cercana a la postura donde se realicen las tronaduras de las 

frentes. Esta área de aislación se modela como circunferencias de radio igual a 150 m. La 

aislación de la frente por tronadura se realiza por aproximadamente 1 hora, es decir media hora 

antes y media hora después de realizada una tronadura en una frente no puede haber ningún 

trabajador en el área definida (Figura 15). Esto impacta directamente el tiempo disponible para 

realizar actividades de preparación minera en un área cercana a las frentes donde se realiza 

tronadura, generando áreas de aislación que impiden realizar actividades en las frentes de 

avance cercanas a la frente tronada. 

 

Figura 15. Programa de desarrollos horizontales con polígono de aislaciones por tronadura. 

3.3.1 Actividades 

Las actividades que se ejecutan para el desarrollo de las excavaciones horizontales del 

nivel de producción de Mina Esmeralda corresponden a un ciclo típico de perforación y 

tronadura mecanizada con fortificación tipo perno-malla-shotcrete, las cuales se dividen en 

cierta cantidad de sub-actividades (Tabla IV). El tiempo que toma en realizarse cada una de 

estas sub-actividades es entregado por la empresa contratista que ejecuta la obra y determina 

el tiempo total de ciclo (Figura 16). La duración de estas actividades responde a un diseño 

específico de las calles y zanjas a desarrollar, de condiciones operacionales propias de Mina 

Esmeralda y de los requerimientos de la División El Teniente. 
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Figura 16. Porcentaje de duración de cada actividad del ciclo de excavación horizontal. 

Tabla IV. Actividades y sub-actividades del ciclo de avance de desarrollos horizontales para el 

nivel de producción de Mina Esmeralda El Teniente. Propuesta de empresa Geovita. 

Actividad Sub-Actividades Tiempo [min] 

Perforación frente Marcación pernos Split Set 5 

Perforación pernos Split Set 20 

Instalación pernos Split Set 15 

Marcar frente 0 

Instalar equipo de perforación 10 

Tiempo de perforación de tiros frente 103 

Tiempo de perforación de tiros para cara libre 15 

Retiro equipo de perforación 10 

Carguío de explosivos Instalación de equipo de carguío de frente 15 

Limpieza de zapatera de frente 20 

Cargar frente 60 

Retiro de equipo de carguío de frente 20 

Tronadura Quema (coordinar y aislar sector) 15 

Tiempo de ventilación 60 

Chequeo de gases 20 

Extracción de marina Riego de marina 20 

Tiempo de drenaje 10 

Retiro de marina 60 

Acuñadura Acuñadura y marcación para fortificación con 

pernos 

30 

Perforación pernos Perforación de tiros para pernos 90 

Lechado Colocación de pernos 90 

Tiempo de fraguado de pernos 120 

Colocación de malla Colocación de malla 90 

Proyección de shotcrete Colocación de shotcrete 60 

 Total Ciclo [h] 16,10 
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3.3.2 Equipos 

La empresa contratista encargada de realizar las obras de preparación minera de la 

Mina Esmeralda dispone de una flota de 21 equipos dedicados exclusivamente a las actividades 

de desarrollos horizontales (Tabla V). Estos equipos deben permitir cumplir con el programa de 

revisión B 2015 de los niveles de producción y hundimiento. Para simplificar el proceso de 

asignación de equipos y evitar que recorran grandes distancias entre niveles, la flota total de 

equipos se divide en dos. La primera flota, que consta de 9 equipos, es utilizada exclusivamente 

en las actividades del nivel de hundimiento. Por otro lado la segunda flota, que consta de 12 

equipos, se utiliza para el desarrollo de las actividades del nivel de producción (Tabla VI). 

Tabla V. Flota total de equipos para desarrollos horizontales de la empresa contratista en Mina 

Esmeralda. 

Equipo Modelo Cantidad 

Jumbo (2 Brazos) Atlas Copco M2C 3 

Jumbo (1 Brazo) Atlas Copco Boltec MC 2 

Scoop Sandvik LH-410 3 

Camión Mixer Paus Universa 50-4 2 

Roboshot Semmco Alpha 30 2 

Plataforma JCB 533 105 T 9 

Tabla VI. Flota de equipos para desarrollos horizontales del nivel de producción de Mina 

Esmeralda. 

Equipo Modelo Cantidad 

Jumbo (2 Brazos) Atlas Copco M2C 2 

Jumbo (1 Brazo) Atlas Copco Boltec MC 1 

Scoop Sandvik LH-410 2 

Camión Mixer Paus Universa 50-4 1 

Roboshot Semmco Alpha 30 1 

Plataforma JCB 533 105 T 5 

 

3.3.3 Restricciones operativas 

La preparación minera en El Teniente presenta una serie de restricciones especiales 

para la ejecución de las obras. Entre estas condiciones se encuentran los tiempos de traslado, 

las interferencias con las operaciones de producción, las detenciones producto de sismicidad, la 

alta cantidad de obras a desarrollar en los diferentes sectores de la mina, etc. 

El sistema de turnos de las empresas contratistas consiste en una jornada doble de 10 

días de trabajo por 5 días de descanso. El turno 1 tiene una duración de 10 horas comenzando 

a las 9:00 horas y terminando a las 19:00 horas. Mientras que el turno 2 tiene una duración de 

10 horas comenzando a las 19:00 y terminando a las 04:00 horas. Estos turnos consideran 

pérdidas de tiempo al inicio, al medio y al final de la jornada. En el inicio de la jornada se deben 

realizar actividades administrativas y traslados interior mina previo al inicio de las actividades de 

preparación minera. Luego, a mitad de turno, y una vez que se están desarrollando las 
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actividades de preparación minera existe un período de colación y traslados. Finalmente, a final 

de turno se deben realizar actividades administrativas de fin de turno y traslados al barrio cívico. 

 

Figura 17. Esquema de tiempos disponibles  en jornada laboral de EE.CC. El Teniente. 

En la División El Teniente existen horarios fijos en los cuales se pueden realizar las 

tronaduras de de desarrollos, por lo tanto, no se pueden tener ciclos continuos de avance en las 

frentes debido a que una vez que se está listo para realizar la carga de explosivos se debe 

esperar hasta el horario de tronadura más próximo para tronar la frente. 

Los horarios corresponden a las 8:00 horas, las 16:00 horas y las 24:00 horas. La 

realización de alguna tronadura durante cualquiera de estos horarios obliga a que se evacúe el 

área cercana a la frente donde se realiza la tronadura durante un tiempo estipulado de 30 

minutos, el cual se usa para ventilar la frente y reducir los gases tóxicos presentes en el 

ambiente producto de la tronadura a niveles aceptables. 
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CAPÍTULO 4. MODELO PROPUESTO DE AGENDAMIENTO DE 
EXCAVACIONES HORIZONTALES 

4.1 Consideraciones del modelo propuesto 

Se desarrolla un modelo de optimización lineal – entero que es capaz de agendar 

actividades del ciclo de excavaciones horizontales en múltiples frentes de avance para un 

período de tiempo dado. Este modelo requiere de un set de actividades, un set de frentes de 

avance y un set de períodos de tiempo. Además, cada una de las actividades tiene asociadas 

dos parámetros, la duración de la actividad y los equipos disponibles para realizar la actividad.  

 

Figura 18. Esquema del funcionamiento del modelo de agendamiento de excavaciones 

horizontales. 

Este modelo de agendamiento se utilizará para comparar las cartas Gantt obtenidas al 

utilizar diferentes criterios de agendamiento. Así, como también el poder comparar el resultado 

del agendamiento bajo diferentes escenarios. Para esto, el modelo debe ser lo suficientemente 

flexible tal que genere programas de actividades en función de diferentes estrategias y 

escenarios. 

Las estrategias que se utilizan en el modelo son: 

 Programa de duración mínima: Esta estrategia busca desarrollar las obras de 

preparación minera en el menor tiempo posible respetando todas las restricciones y 

considerando el nivel de interferencias que se tiene en preparación minera. 

 Programa de duración ponderada: Esta estrategia busca desarrollar las obras con 

mayor nivel de criticidad previo a desarrollar las obras con un menor nivel de 

criticidad, permitiendo asegurar el cumplimiento del programa. 

 Programa de máximo número de actividades desarrolladas: Esta estrategia 

busca maximizar el tiempo efectivo de trabajo lo que se traduce en una 

maximización de la utilización de los equipos. 

Además, el modelo propuesto requiere de la siguiente información de entrada: 

 Número de frentes y la cantidad de metros de avance requeridos para cada una de 

las frentes en un período de tiempo determinado. 

 Actividades pertenecientes al ciclo de desarrollos horizontales y la duración de cada 

una de ellas. Se considera que la duración de una actividad incluye el traslado del 

equipo, posicionamiento del equipo, el desarrollo de la actividad propiamente tal, el 

retiro del equipo y el tiempo promedio de interferencias ocurridas en la frente para 

esa actividad. 
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 Recursos disponibles para realizar cada una de las actividades durante los períodos 

de tiempo indicados (Por ejemplo, equipos o servicios necesarios para realizar una 

actividad). 

 Tiempo disponible del turno para agendar actividades, al incorporar detenciones 

autorizadas como actividades de inicio de turno, de fin de turno, hora de colación y 

traslados. 

 Interferencias en frentes que se conozcan con anticipación y por lo tanto impidan 

que se pueda realizar una actividad en un frente e instante determinado. 

 El nivel de detalle temporal en los que se asignarán las actividades, lo que incluye 

tanto el horizonte temporal (se recomienda desde un día hasta una semana) como la 

resolución de tiempo del programa (se recomienda una resolución horaria). 

A modo de ejemplo, abajo se muestra un esquema de carta gantt para un conjunto de 

frentes que el modelo de optimización propuesto entrega como resultado. Se pueden apreciar 

las actividades que son programadas en la carta gantt como cuadrículas de diferente color y 

con una letra distintiva (Figura 20). Además, se puede observar la duración de las actividades y 

la hora en que se inicio y termina la ejecución de cada actividad. Los frentes donde se asignan 

las actividades se ubican en la primera columna a la izquierda de la carta gantt. Las horas 

transcurridas se ubican en la primera fila arriba de la carta gantt. Los intervalos de tiempo donde 

no se agendan actividades producto de detenciones o interferencias se muestran como 

cuadrículas de color gris. Finalmente, las cuadrículas que se dejan en color blanco 

corresponden a horas en las cuales no se programan actividades para la frente de avance 

(Figura 19). 

 

Figura 19. Visualización de las cartas Gantt generadas por el modelo. 
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Figura 20. Leyenda de cartas gantt generadas por el modelo propuesto. 

4.2 Modelo de programación lineal entero 

Se presentan a continuación los índices, parámetros, variables, restricciones y función 

objetivo del modelo de optimización lineal – entero propuesto para resolver el problema de 

agendamiento de excavaciones horizontales en preparación minera de block caving. 

4.2.1 Notación 

La notación del modelo es:   = operaciones unitarias del ciclo de avance en desarrollos 

horizontales,   = frentes de avance,   = día de trabajo,   = hora de trabajo,    = actividad que 

precede a la actividad  ,   = frente de avance que precede al frente  ,    = actividad 

correspondiente al carguío de explosivos en la frente,    = actividad correspondiente a la 

tronadura de la frente y,   = número positivo grande. 

 

Figura 21. Esquema de actividades de desarrollo horizontal en un frente de avance. 

4.2.2 Parámetros 

A continuación se describen los parámetros considerados en el modelo: 

 Detenciones autorizadas (DA): corresponde a las horas del día en las cuales no se 

pueden realizar actividades de preparación minera. Esto se debe al traslado barrio 

cívico – postura y actividades de inicio de turno, traslado  postura – barrio cívico y 
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actividades de fin de turno, y también al traslado postura – casino, horario de 

colación y traslado casino – postura. 

      
 si la hora   corresponde a una detención autori ada

 si no
  

 Horario de tronadura (HT): corresponde a las horas del día en las cuales está 

permitido realizar la actividad de tronadura. 

      
 si la hora   corresponde a un horario de tronadura

 si no
  

 Horario de carguío de explosivos (HC): corresponde a las horas del día en las 

cuales se puede iniciar la actividad de carguío de explosivos. Debido a que se debe 

cargar al menos en el mismo turno en que se realiza la actividad de tronadura. 

      
 si la hora   corresponde a una detención autori ada

 si no
  

 Duración de actividades (D): corresponde a las horas que se debe ejecutar cierta 

actividad para ser completada y está dada por el tiempo entre el inicio (S) y término 

de la actividad (E). En el modelo las actividades tienen duraciones enteras 

expresadas en horas. 

     

 Equipos disponibles (R): corresponde al número de actividades que se pueden 

ejecutar simultáneamente en diferentes frentes de avance, y corresponde al número 

de recursos o equipos disponibles para realizar cada una de las actividades. 

     

4.2.3 Variables 

Las variables de decisión del modelo: 

 Inicio de actividad (S): corresponde a una variable binaria que indica el inicio de 

una actividad. La variable toma un valor igual a 1 en cada hora, desde que se inicia 

una actividad en un frente de avance durante un día. De lo contrario, la variable toma 

un valor igual a 0. 

    
   

   
 si la acti idad   se inicia durante el día   a la hora      en el  rente  

 si no
  

 Término de actividad (E): es a una variable binaria que indica el término de una 

actividad. La variable toma un valor igual a 1 en cada hora, desde que se termina 

una actividad en un frente de avance durante un día. De lo contrario, la variable toma 

un valor igual a 0. 
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 si la acti idad   termina durante el día   a la hora      en el  rente  

 si no
  

 Estado de frente (I): es una variable binaria que indica la primera actividad que 

corresponde realizar en cada uno de los frentes de avance. Esta variable toma un 

valor igual a 1 para una actividad, si ésta fue la última actividad desarrollada el día 

anterior en el frente de avance. 

  
   

   
 si al comien o del día   la  rente   tiene completada la acti idad  

 si no
  

 Tiempo de avance (TA): es una variable entera que indica el día de término de un 

frente de avance que se desarrolla en el programa. 

    tiempo en  ue el  rente   termina de desarrollarse 

 Tiempo de programa (TP): es una variable entera que indica el día de término del 

programa. 

   tiempo en  ue todos los  rentes del pro rama terminan de desarrollarse 

4.2.4 Restricciones 

A continuación se presentan las restricciones del modelo: 

 Definición de variables de decisión: estas restricciones se incluyen en el modelo 

para definir los valores que toman las variables de decisión de inicio y término de 

actividades. Por lo tanto, los valores de las variables S y E en la hora h, son menores 

o iguales que las mismas variables en la hora h+1. Esto permite que las variables S 

y E tomen un valor igual a 1 una vez que la actividad se inicia o termina en un frente. 

La expresión S – E tiene un valor igual a 0 si la actividad no se ha iniciado o se 

encuentra terminada, de lo contrario, cuando la actividad está en desarrollo toma un 

valor igual a 1 (Figura 22). 

    
   

       
   

 

    
   

       
   

 

 

Figura 22. Valores de las variables de inicio (S) y término (E) de actividades. 
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 Precedencia de actividades: las actividades que se realizan en cada uno de los 

frentes de avance deben realizarse según la secuencia del ciclo de avance. Es decir, 

se puede desarrollar una actividad en un frente de avance sí y solo si se desarrolló 

previamente la actividad que la precede. Por esto, la suma de la variable E (termino 

de actividad) y la variable I (estado del frente) para una actividad, debe ser mayor o 

igual que la variable S (inicio de la actividad) para la actividad que le precede. 

    
   

   
   

     
   

 

 Precedencia de frentes: las actividades a desarrollarse en un frente determinado 

de avance sólo pueden iniciarse si es que se completaron todos los ciclos de avance 

que corresponden a precedencias físicas del frente. 

  
    

    

    

       
   

 

 Desarrollo de actividades: la excavación debe seguir precedencias físicas dadas 

por la configuración espacial de las excavaciones y por las secuencias definidas en 

los programas de obras. Por lo tanto, sólo se puede iniciar un ciclo en un frente, una 

vez que se han desarrollado todos los frentes que lo preceden. 

      
   

     
   

    

 

       
   

 

 Disponibilidad de equipos: se puede programar la misma actividad 

simultáneamente sobre un número de frentes, dependiendo del número de equipos 

disponibles para esa actividad. Dado esto, la suma de actividades en desarrollo (S – 

E) en todos los frentes debe ser menor o igual al número de equipos disponible para 

esa actividad (R). 

     
   

     
   

 

    

 Programación de tronaduras: la actividad de tronadura sólo puede realizarse en 

horas de trabajo que están previamente establecidas. Por lo tanto, el desarrollo de la 

actividad (S – E) debe ser menor o igual a los horarios fijados para esa actividad 

(HC, HT). 

    
         

         

    
         

         

 Aislación por tronadura: cuando se realiza alguna actividad de tronadura en la 

frente no se pueden realizar otras actividades en los frentes de avance que se 

encuentran dentro de la zona de aislación, que circunda la frente mencionada. 
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 Estado inicial del frente: esta restricción indica la última actividad que se realizó en 

una frente, y por lo tanto, la actividad que corresponde realizar en esa frente al inicio 

del día. 

  
   

   
   

 

    
   

     
   

     
   

   
   

 

 Cumplimiento del programa de largo plazo: esta restricción asegura que el 

modelo cumpla con las obras definidas en el programa de obras. Donde la suma de 

actividades de tronaduras que se desarrollaron durante los días de duración del 

programa para una frente arbitraria debe ser igual al número de tronadura 

necesarias para cumplir con el avance en dicha frente.  

     
    

 

    

 Tiempo de los avances: el tiempo de término de cada tronadura es menor o igual al 

tiempo de los avances en cada frente. 

     
    

 

     

 Tiempo del programa: el tiempo de término de la última actividad desarrollada es 

menor o igual al tiempo del programa. 

      
    

  

    

4.2.5 Función objetivo 

La función objetivo del modelo considera cuatro estrategias de agendamiento, las cuales 

se muestran a continuación: 

 Estrategia mUA: esta estrategia de agendamiento minimiza el día de término del 

programa, permitiendo obtener el programa de duración mínima. Esta estrategia 

considera que la cantidad de actividades a incluir en el programa es fija, mientras 

que como resultado de la optimización del modelo propuesto se obtiene la duración 

del programa. Esto asegura que se obtenga un programa de duración mínima que 

sea factible en el corto plazo. 

min    

 Estrategia mSA: esta estrategia de agendamiento prioriza el programa que, en la 

suma, presenta el menor tiempo de término de cada uno de los frentes que se deben 
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desarrollar en el programa. Este criterio no asegura que el programa tenga una 

duración mínima, pero sin embargo, consigue que los frentes que tengan una 

prioridad mayor terminen de desarrollarse lo antes posible. Esta estrategia también 

considera que la cantidad de actividades a incluir en el programa es fija, mientras 

que como resultado de la optimización del modelo propuesto se obtiene la duración 

del programa 

min     

 

 

 Estrategia MNA: esta estrategia de agendamiento prioriza el programa en el que se 

agenda un mayor número de actividades. La cual se alinea con los incentivos del 

ejecutor de obras de preparación minera, buscando realizar el mayor volumen de 

obra posible. Para esta función objetivo se modifica la restricción de desarrollo de 

actividades, para así permitir agendar un número variable de actividades. Esta 

estrategia no requiere volúmenes de obra fijos para la elaboración de los programas, 

sin embargo, necesita con anticipación el tiempo de duración del programa. Esto 

está alineado con objetivos de corto plazo, donde se requiere desarrollar la mayor 

cantidad de obras para cumplir con los objetivos de corto plazo. 

      
   

     
   

    

 

       
   

 

         
   

   

 

En conclusión, se desarrolla un modelo de optimización que permite resolver el problema de 

agendamiento de desarrollos horizontales en el corto plazo para un escenario multi-frentes. El 

modelo propuesto incorpora restricciones de equipos disponibles, de interferencia por 

tronadura, de detenciones programadas como colación o traslados al barrio cívico, etc. Además, 

el modelo permite considerar diferentes estrategias de agendamiento, entre las cuales se 

encuentra la duración mínima del programa de desarrollos horizontales de corto plazo y el 

máximo número de actividades realizadas en el programa.  
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CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 

En este capítulo se muestra la implementación computacional del modelo propuesto que 

permite la generación de los programas de desarrollos horizontales de manera automática. 

Luego de la implementación, se realiza una validación de los programas generados por el 

modelo de agendamiento. Para realizar esta validación se construye un ejemplo de aplicación 

simplificado, se ingresa la información en el modelo y se genera un programa de excavaciones 

horizontales. Finalmente, se validan los resultados del modelo mediante inspección visual del 

programa generado a partir del ejemplo de aplicación. 

5.1 Implementación del modelo 

El modelo propuesto es implementado computacionalmente en un código escrito en 

lenguaje de programación Python 2.7, para desarrollar el modelo se utiliza la aplicación PuLP, y 

para resolver el problema de agendamiento se utiliza el solver Gurobi 5.6. La implementación 

del modelo se divide en 3 etapas. La primera etapa corresponde al ingreso de la información 

requerida por el modelo para la generación de los programas. La segunda, corresponde a la 

implementación del modelo de optimización propiamente tal, incluyendo variables de decisión, 

funciones objetivo y restricciones. Finalmente, la tercera etapa corresponde a la exportación de 

los programas de desarrollos horizontales en forma de carta gantt en formato Excel. 

En la etapa de ingreso de información primero se importan las aplicaciones a utilizar 

(Gurobi y PuLP), luego se ingresa una lista que contiene las actividades del ciclo de desarrollo 

horizontal, una lista que contiene los frentes de avance, un diccionario que contiene el número 

de equipos (recursos) por actividad y un diccionario que contiene la duración de cada actividad 

por frente de avance (Figura 23). Luego se ingresa un diccionario con el estado de la frente al 

inicio del programa. Además, se ingresa un diccionario con la información de las listas de 

frentes que son aisladas debido a la tronadura de una frente determinada (Figura 24). 

Finalmente, se ingresa un diccionario que contiene cada actividad del ciclo de desarrollo 

horizontal y su actividad predecesora, se ingresa un diccionario con la secuencia física del 

desarrollo de los frentes. 
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Figura 23. Importación de paquetes de optimización e ingreso de actividades, sus duraciones, 

equipos por actividad y frentes de avance. 

 

Figura 24. Ingreso de precedencia de frentes, frentes afectados por aislación y el estado inicial de 

cada frente. 
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Figura 25. Ingreso de precedencias, número de disparo en programa por frente, horas por día, 

detenciones programadas y horario disponible para tronadura. 

 

Figura 26. Generación de parámetros de horario de tronadura, detenciones programadas, 

generación de carta gantt. 

Luego en la etapa de implementación del modelo se generan el archivo para 

posteriormente guardar la información del agendamiento que permitirá generar el programa de 

excavaciones horizontales. Luego, se ingresan las variables de decisión, funciones objetivo 
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(Figura 27) y todas las restricciones del modelo de optimización (Figura 28). Finalmente se 

resuelve el problema de optimización entregando como resultado una matriz de valores de cada 

variable de decisión (Figura 29). 

 

 

Figura 27. Creación archivo de modelo en PuLP, generación de variables de desición y de 

funciones objetivo. 

 

Figura 28. Generación de restricciones. 

La etapa de exportación de los programas generados por el modelo corresponde a un 

código que permite exportar el programa en forma de una carta gantt a un archivo delimitado 

por comas (.csv) con la información de todas las actividades programadas (Figura 29). Además 

se genera un archivo de las actividades programadas con formato de entrada para el software 

ProModel ® (Figura 29). 
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Figura 29. Resolución del modelo y exportación de archivo con solución. 

5.2 Ejemplo de aplicación del modelo 

En esta sección se presenta un ejemplo de aplicación simplificado para la programación 

de actividades de desarrollos horizontales. El caso consiste en el desarrollo de 6 calles 

consecutivas ubicadas en un nivel de producción de una mina de panel caving. En total, las 6 

calles tienen un largo a desarrollar de 15 m cada una, completando un total de 90 m. El ejemplo 

de aplicación considera restricciones especiales como prueba de flexibilidad del modelo. 

Las restricciones especiales del problema se considera corresponden a: 

 Los desarrollos deben avanzar en sentido norte-sur, es decir, sólo se pueden realizar 

tronaduras por el lado norte de cada una de las calles. 

 Se deben desarrollar completamente las calles C1, C2 y C3 para comenzar a 

desarrollar las calles C4, C5 y C6 (Figura 30). 

Para conocer el número de ciclos de avance que se deben programar como prueba en el 

modelo propuesto, se considera un avance por tronadura promedio en la frente de 3 

m/tronadura. Por lo tanto se obtienen un número de tronadura a realizar de 5, con  un total de 

cinco ciclos que se deben completar en cada galería. 

 

Figura 30. Layout del ejemplo de aplicación para validación del modelo. 
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Las actividades del ciclo de avance corresponden a la extracción de marina, acuñadura, 

perforación de pernos, colocación de pernos, colocación de malla, proyección de shotcrete, 

perforación de frente, carguío de explosivos y tronadura. Cada una de estas actividades tiene 

una duración que está definida como números enteros debido a la resolución horaria del 

modelo. Además, cada actividad tiene asociada un número de equipos disponible (Tabla VIII). 

Tabla VII. Duración de actividades y equipos disponibles por actividad para utilizar como input en 

el modelo. 

Actividad Duración por 

Actividad [horas] 

Equipos por 

Actividad 

Perforación frente 3 1 

Carguío de explosivos 2 2 

Tronadura 1 - 

Extracción de marina 2 1 

Acuñadura 1 1 

Perforación pernos 2 1 

Lechado 2 1 

Colocación de malla 2 1 

Proyección de shotcrete 1 1 

Total Ciclo [h] 16,0 9 

 

El ejemplo de aplicación considera un sistema de turnos de trabajo de 12 horas. Dentro 

de los cuales, se existen detenciones autorizadas debido a horario de colación, actividades 

administrativas de inicio de turno y actividades administrativas de fin de turno. El horario de 

colación tiene una duración de dos horas a mitad  de turno, es decir desde las 6 hasta las 8 

horas. Las actividades de fin de turno tienen una duración de una hora, desde las 0 hasta las 1 

horas. Finalmente, las actividades de fin de turno también tienen una duración de una hora, 

desde las 11 hasta las 12 horas. Por consiguiente, existen dos tramos de tiempo disponible 

para la programación de actividades, los cuales tienen una duración de 4 horas cada uno. El 

primer tramo va desde las 1 hasta las 6 horas, mientras que el segundo desde las 8 hasta las 

11 horas (Figura 31). 

 

Figura 31. Esquema del turno de trabajo, detenciones autorizadas y tiempo disponible para 

agendamiento de actividades. 

5.3 Validación por inspección visual 

Con el objetivo de verificar que los resultados generados cumplen efectivamente las 

restricciones operacionales y lógicas, se realiza la inspección visual de la carta gantt generada 

por el modelo en base al ejemplo definido en la sección anterior. Permitiendo obtener una 
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programación realista de las excavaciones horizontales. En particular se verifican las siguientes 

cualidades clave del modelo propuesto: 

 Detenciones autorizadas. 

 Actividades simultáneas. 

 Precedencias de actividades 

 Otros reportes. 

5.3.1 Detenciones autorizadas 

Las detenciones autorizadas corresponden a las horas del día donde no es posible 

realizar cualquier actividad. Se puede observar en la carta gantt como rectángulos de color gris. 

A modo de ejemplo, la circunferencia de color azul indica una detención autorizada donde se 

verifica que no existen actividades agendadas. Es importante señalar que las actividades sólo 

pueden ser programadas para iniciarse y terminar durante el mismo turno y por lo tanto, solo las 

detenciones programadas de mitad de turno interrumpen el desarrollo de una actividad (Figura 

32). 

 

Figura 32. Detenciones programadas validación. 

5.3.2 Actividades simultáneas 

El número de actividades que se puede realizar de manera simultánea está dado por la 

cantidad de equipos disponibles para realizar cada actividad. El círculo rojo de la Figura 33 

muestra que se cumple esta restricción. La actividad de carguío de explosivos en la frente 

puede desarrollarse de manera simultánea en dos calles diferentes. Esto, debido a que se 

dispone de dos equipos de levante para realizar la actividad. Además, la flecha verde de la 

Figura 33 muestra que la actividad de extracción de marina no puede hacerse de manera 

simultánea en diferentes frentes debido a que se dispone sólo de un equipo LHD, por lo cual el 

equipo debe esperar a terminar la actividad en un frente para poder iniciar la extracción de 

marina en otro frente de avance. 
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Figura 33. Carta Gantt para verificación de agendamiento. 

5.3.3 Precedencias de actividades 

Las actividades agendadas deben seguir el orden dado por el ciclo de avance de 

desarrollos horizontales, el cual comienza en la actividad de extracción de marina y termina en 

la actividad de tronadura de la frente. Esto se puede apreciar en el programa de la Figura 34, 

donde se observa con flechas de color amarillo la secuencia que siguen las actividades de 

desarrollo horizontal de la Calle 1. 

El modelo de agendamiento propuesto logra agendar las actividades de desarrollos 

horizontales en múltiples frentes de avance de la manera esperada. Al realizar la inspección 

visual de las cartas gantt generadas por el modelo, se concluye que el modelo implementado 

cumple con las restricciones y con las restricciones operacionales. 

 

Figura 34. Carta Gantt para verificación de agendamiento. 

5.3.4 Otros reportes 

El modelo propuesto es capaz de entregar otros reportes con información resumida del 

agendamiento. El primero corresponde a las tronaduras programadas por día. El segundo 

corresponde a la utilización programada promedio de los equipos, este indicador se puede 

utilizar como referencia de la disponibilidad mínima requerida para cumplir con lo planificado. 
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CAPÍTULO 6. COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
AGENDAMIENTO 

En este capítulo se comparan las diferentes estrategias de agendamiento definidas en el 

modelo propuesto. Para lo cual, se define el caso de estudio de Mina Esmeralda que se utilizará 

en la generación de programas. Luego, se genera un programa de desarrollos horizontales para 

cada uno de las estrategias de agendamiento definidas. 

En el modelo se definen tres estrategias de agendamiento: La primera estrategia 

corresponde a seleccionar el programa con el mínima tiempo total de ejecución. La segunda 

estrategia corresponde a seleccionar el programa con el mínimo tiempo de avance promedio. 

Finalmente, la tercera estrategia corresponde a maximizar el número de actividades que son 

completadas en un período de tiempo fijo. 

Se comparan los programas generados para cada estrategia de agendamiento.  

6.1 Aplicación en caso real – Mina Esmeralda 

El modelo es aplicado como herramienta para la programación de corto plazo de 

excavaciones horizontales en la Mina Esmeralda. El programa de revisión B 2015 

correspondiente al mes de octubre, se utiliza como información de entrada del modelo. Se 

consideran las excavaciones horizontales del nivel de producción. 

La duración de actividades se modifica en función de la resolución temporal del modelo 

propuesto. Dado que el modelo presenta una resolución horaria, se aproxima la duración de 

cada una de las actividades con un valor mínimo de 1 hora de duración por actividad (Tabla 

VIII). De esta forma el tiempo de ciclo8 aumenta un 21% de 12,7 horas a 16 horas. Por lo cual, 

este aumento en el tiempo de ciclo le da holgura al agendamiento para cubrir los tiempos de 

traslados de las cuadrillas y los equipos de un frente de avance a otro. Además, es importante 

notar que el tiempo de ciclo no incluye los tiempos de ventilación de la frente debido a que esta 

actividad se incluye como detención autorizada en el modelo ni tampoco el tiempo de fraguado 

de pernos debido a que no involucra el uso de recursos ya que no es una actividad como tal. 

Tabla VIII. Duración de actividades  modificada para input del modelo. 

Actividad Duración [h] Duración Modelo [h] 

Perforación frente 3,0 3,0 

Carguío de explosivos 1,9 2,0 

Tronadura 0,3 1,0 

Extracción de marina 1,5 2,0 

Acuñadura 0,5 1,0 

Perforación pernos 1,5 2,0 

Lechado 1,5 2,0 

Colocación de malla 1,5 2,0 

Proyección de 1,0 1,0 

                                                
8
 El tiempo de ciclo se define como la suma de la duración de cada una de las actividades que 

compone un  desarrollo horizontal. 
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shotcrete 

Total Ciclo [h] 12,7 16,0 

 

El número de equipos disponibles se asigna a cada actividad para la cual está diseñado. 

Es importante señalar que en el modelo propuesto las actividades no pueden compartir equipos 

para su desarrollo. Por ejemplo las actividades de fortificación como la perforación de pernos, el 

lechado de pernos y la colocación de malla tienen asignados un equipo de levante (plataforma) 

independiente (Tabla IX). 

Tabla IX. Número de equipos asignados para cada actividad. 

Actividad Equipo Cantidad 

Perforación frente Jumbo (2 Brazos) 2 

Carguío de explosivos Plataforma 2 

Tronadura - - 

Extracción de marina Scoop 2 

Acuñadura Plataforma 1 

Perforación pernos Plataforma 1 

Lechado Plataforma 1 

Colocación de malla Plataforma 1 

Proyección de 

shotcrete 

Roboshot – Camión Mixer 1 

 Total Equipos 11 

 

En Mina Esmeralda, los trabajadores tienen un sistema de turnos de 10 horas. Dentro de 

las cuales, se considera como detenciones autorizadas el horario de colación, las actividades 

de inicio de turno y las actividades de fin de turno. El horario de colación tiene una duración de 

2 horas a mitad  de turno, es decir desde las 4 hasta las 6 horas. Las actividades de inicio de 

turno tienen una duración de una hora, desde las 0 hasta las 1 horas. Finalmente, las 

actividades de fin de turno también tienen una duración de una hora, desde las 9 hasta las 10 

horas. Por consiguiente, existen dos tramos de tiempo disponible para agendar actividades, los 

cuales tienen una duración de 3 horas cada uno. El primer tramo va desde las 1 hasta las 4 

horas, mientras que el segundo desde las 6 hasta las 9 horas. Con esto, se obtiene un tiempo 

disponible para agendar actividades de 6 horas (Figura 35). 

 

Figura 35. Tiempo disponible para agendar actividades en un turno de 10 horas. Fuente: 

Elaboración propia. 
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6.2 Resultados 

6.2.1 Estrategia de agendamiento 1 

Los resultados muestran que al utilizar la estrategia de agendamiento MUA, se obtiene 

un programa de actividades de duración total de 17 días. En los cuales se alcanza un promedio 

de 4,4 tronaduras/día Además, se puede observar que se obtiene una cantidad bastante 

irregular de tronaduras por día, obteniendo días con una gran cantidad de tronaduras y otros 

con una menor cantidad de tronaduras (Figura 36). 

 

Figura 36. Tronaduras de frente por día para estrategia de agendamiento 1. 

6.2.2 Estrategia de agendamiento 2 

Los resultados muestran que al utilizar la estrategia de agendamiento MSA, se obtiene 

un programa de actividades de 17 días, de la misma manera que la estrategia anterior. Por lo 

tanto, se alcanza un promedio de 4,4 tronaduras/día. Al contrario que la estrategia anterior, en 

este caso se obtiene una cantidad de tronaduras por día mucho más regular, marcando una 

tendencia decreciente (Figura 37).  



 

47 

 

 

Figura 37. Tronaduras de frente por día para estrategia de agendamiento 2. 

6.2.3 Comparación de estrategias 

Ambas estrategias tienen como objetivo minimizar tiempos del programa, a pesar de 

esto sólo la estrategia de agendamiento 1 asegura obtener un programa de mínima duración. 

Por otro lado la estrategia de agendamiento 2 reduce el tiempo de desarrollo de cada uno de 

los frentes de avance del programa. 

Al comparar el resumen de los programas generados se obtienen los mismos resultados 

en cuanto a rendimientos y duración del programa (Tabla X), sin embargo al comparar los 

programas por las tronaduras programas por día se observa que existe una gran diferencia 

(Figura 36; Figura 37). 

Tabla X. Número de días del programa y tronaduras por día. 

Criterio Total de días del programa Tronaduras de frente por día 

Min tiempo total 17 4,4 

Min tiempo por frente de 

avance 

17 4,4 

 

6.2.4 Comparación con programación manual 

La programación de actividades, además, fue hecha por un planificador con más de 10 

años de experiencia en el rubro, esta programación tiene una duración total de 20 días, 

alcanzando sólo 4 tronaduras por día. Para este proceso el planificador demoró 

aproximadamente 3 días, dedicando 8 horas por día. 

Al comparar la programación hecha por el modelo propuesto con la programación 

realizada por un planificador de obras, se observa que el planificador entrega un programa con 

un 18% más de duración que el modelo. Sin embargo, el modelo propuesto demora un 200% 

más de tiempo en encontrar la solución óptima. Cabe mencionar, que el planificador programó 

las actividades de manera flexible respecto a algunas restricciones como por ejemplo, las 
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detenciones por colación. Además, el modelo aún no cuenta con una heurística que le permita 

reducir los tiempos de resolución de los programas.  

Tabla XI. Utilización de equipos por programas de desarrollos horizontales. 

 UT LHD UT Jumbo UT Roboshot - Mixer 

Planificador 30% 45% 30% 

Modelo propuesto 37% 56% 37% 

 

6.2.5 Modificaciones del modelo propuesto 

Los resultados de los programas generados por el planificador y el modelo propuesto 

indican que la generación de programas de desarrollos horizontales  considerando una cantidad 

fija de desarrollos, se obtienen indicadores de utilización de equipos decrecientes en el tiempo 

lo cual está dado por la menor cantidad de frentes de avance disponibles en los períodos de 

tiempo avanzados del programa. 

Esto por una parte asegura el desarrollo de obra crítica, pero por otro lado genera una 

ineficiencia en el uso de los recursos disponibles. Por lo tanto, se modifica el modelo propuesto 

con el fin de generar programas que aseguren el desarrollo a tiempo de la obra crítica y a la vez 

sean eficientes en la utilización de los recursos. Para esto se combina utiliza una función 

objetivo multi-objetivo,  combinando la estrategia de agendamiento 2 (mSA) para los desarrollos 

críticos, con la estrategia de agendamiento 3 (MNA) para los desarrollos sin criticidad. 

min     

 

      
    

    

 

Esta nueva función objetivo permite obtener mejores rendimientos que las estrategias de 

agendamiento evaluadas arriba llegando a obtener un promedio de 6 tronaduras por día, lo que 

representa un aumento del 36% respecto a los resultados mostrados anteriormente (Figura 38). 

Los indicadores de utilización también mejoran respecto a los programas obtenidos a partir de 

las estrategias de agendamiento, pasando de un 37% a un 56% de utilización en el caso de los 

equipos LHD y Roboshot – Mixer y de un 56% a un 84% de utilización en el caso del equipo 

Jumbo (Tabla XII). 
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Figura 38. Tronaduras de frente por día con acoplado de meses. 

 

Tabla XII. Utilización de equipos por programa de desarrollos horizontales para modelo propuesto 

mejorado. 

 UT LHD UT Jumbo UT Roboshot - Mixer 

Planificador 30% 45% 30% 

Modelo propuesto 37% 56% 37% 

Modelo propuesto con 

acoplamiento 

56% 84% 56% 
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CAPÍTULO 7. OTRAS APLICACIONES 

En este capítulo se mostrarán diferentes aplicaciones del modelo propuesto el cual 

permite evaluar diferentes escenarios de operación y en función de eso, comparar los 

resultados obtenidos. Estos problemas normalmente no se abordan con herramientas 

computacionales, y por lo tanto, tienden a simplificarse dejando de lado una gran cantidad de 

variables. 

El primer problema está relacionado a la programación de horarios de tronadura, donde 

se compara si es conveniente mantener tres horarios de tronadura durante el día o fijar solo un 

horario de tronadura. El segundo problema se relaciona a la decisión de compra de equipos, en 

el cual se evalúa el impacto en el avance al incorporar de un equipo adicional a la flota. 

Finalmente, el tercer problema se relaciona al aumento de la duración en la extracción de 

marina, donde se evalúa el impacto del aumento de este tiempo en el avance total. 

7.1 Evaluación de horarios  de tronadura 

La decisión de realizar la tronadura en un horario depende de que la frente esté lista 

para ser cargada previo a un horario de tronadura. Para tomar esta decisión normalmente se 

hacen proyecciones semanales de las frentes a quemar, donde se privilegia efectuar las 

tronaduras de las frentes durante los horarios que generan la menor cantidad de interferencias 

por aislaciones de personal. 

Esto permitiría reducir el nivel de interferencias producto de las aislaciones, pero 

también reduciría la flexibilidad para poder realizar las quemadas en distintos horarios. 

Por lo tanto, y como ejemplo de aplicación del modelo de agendamiento, se decide 

evaluar el número de horario de quemadas que conviene fijar día a día, considerando la 

interferencia producida por la aislación del sector. Se compara el efecto que tiene sobre la 

productividad al quemar 3 veces al día (coincidentes con polvorazo DET) respecto a quemar 

solo una vez al día en coordinación con el horario de polvorazos (modificando también el 

horario de los polvorazos DET a solo una vez al día). 

En el horario de las 8:00 horas se efectúan 53 tronaduras las que corresponden a un 

71% de todas las tronaduras de frente. En el horario de las 24:00 horas se efectúan 13 

tronaduras las que corresponden a un 17% de todas las tronaduras de frente. Finalmente, ene 

le horario de las 16:00 horas se efectúan 9 tronaduras las que corresponden a un 12% de todas 

las tronaduras de frente (Tabla XIII). 

Tabla XIII. Tronaduras por horario de quemada. 

Horario Tronaduras Porcentaje 

8:00 horas 53 71% 

16:00 horas 9 12% 

24:00 horas 13 17% 

Total 75 100% 
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Queda en evidencia, que en el caso de Mina Esmeralda, es conveniente definir 3 

horarios de quemada en vez de un solo horario. Debido a que se obtiene una mayor flexibilidad 

al momento de asignar las quemadas de la frente, a pesar del aumento en interferencias. Es 

decir, el impacto negativo en los rendimientos generados debido a aislaciones por tronadura es 

menor que el impacto positivo en los rendimientos generado por una mayor disponibilidad de 

horarios para efectuar las quemadas de la frente. Los resultados muestran un aumento en los 

rendimientos de un 7% al pasar de 1 horario de tronadura a 3 horarios de tronadura. 

7.2 Análisis de sensibilidad de equipos 

Algunos equipos utilizados en desarrollos horizontales están limitados a realizar 

actividades específicas. Un ejemplo de esto corresponde al Jumbo (2 brazos), que realiza la 

actividad de perforación de la frente. Por lo tanto, a través del agendamiento actividades se 

puede determinar si un aumento de equipos Jumbo aumenta significativamente el ritmo de 

avance de los desarrollos. 

A través del modelo de agendamiento propuesto, se generó un programa de actividades 

con una flota de equipos modificada. Para esto, es aumentó la cantidad de equipos de 

perforación de frente en un 100%, pasando de 1 a 2 Jumbo (2 brazos). Al comparar los 

programas, los resultados indican que crece la tasa de avance de desarrollos horizontales al 

aumentar en un 100% la flota de equipos de perforación para este caso. El número de 

tronaduras por día aumenta de 4,4 a 4,6; lo cual se traduce en un aumento del 4,6% respecto al 

número de disparos por día. 

7.3 Análisis de sensibilidad de duración de actividades 

La cantidad de actividades de desarrollos horizontales que se deben ejecutar como parte 

del ciclo de avance, dependen en parte, de los requerimientos de fortificación definidos p. Por lo 

tanto, utilizando el modelo propuesto se puede estimar el impacto de la incorporación de alguna 

actividad extra de fortificación. 

Al incorporar una actividad extra de fortificación con una duración de 1,5 horas, los 

resultados muestran que la tasa de avance de desarrollos horizontales disminuye de manera 

despreciable. El número de tronaduras por día disminuye de 4,4 a 4,3, es decir una reducción 

del 2,3% respecto al número de disparos por día. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

8.1 Conclusiones 

Se cuenta con un modelo de optimización que permite generar programas de 

excavaciones horizontales de manera automática. Junto a esto, el modelo de optimización 

propuesto permite incorporar en el agendamiento de actividades de desarrollos horizontales 

diferentes consideraciones como detenciones autorizadas, aislaciones por tronadura, 

interferencias de diferente tipo y tiene la flexibilidad de utilizar diferentes funciones objetivo. 

Al comparar el agendamiento de actividades de desarrollos horizontales hecho de 

manera manual (con herramientas tipo planilla de cálculo) por un planificador respecto al 

agendamiento de actividades hecho de manera automática por el modelo de optimización 

propuesto, se concluye que el uso del modelo propuesto permite obtener mejores programas en 

cuanto a la maximización de rendimientos con una flota de equipos fija, lo cual se traduce en la 

mayor utilización de los equipos. No obstante, el tiempo de resolución del modelo propuesto es, 

en un principio, significativamente mayor que el tiempo que le toma al planificador elaborar un 

programa. Sin embargo, se debe considerar que heurística que mejore significativamente los 

tiempos de resolución del modelo propuesto. 

Al comparar el uso de diferentes estrategias de agendamiento se concluye que la 

estrategia de agendamiento 2, que minimiza la suma del tiempo de desarrollo de cada frente de 

avance, presenta ventajas respecto a las otras estrategias definidas. Esta estrategia permite 

asegurar el término a tiempo de los desarrollos más críticos. Dado que se programa una 

cantidad de obra fija, la utilización de los equipos es decreciente en el tiempo (agotamiento de 

obra) y la cantidad de tronaduras realizadas por día también. Sin embargo, el modelo permite 

generar programas con obra adicional no considerada crítica, obteniendo resultados más 

robustos y con mejores indicadores desde el punto de vista del rendimiento y la utilización de 

equipos. 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que los programas de 

excavaciones horizontales difieren notoriamente según la estrategia de agendamiento utilizada. 

La diferencia de los planes no se puede apreciar en cuanto a la duración total del programa ni 

tampoco en cuanto al promedio de tronaduras por día. Sin embargo, la diferencia radica en el  

número de tronaduras que se logran ejecutar cada día del programa. En la estrategia de 

agendamiento 1 el número de tronaduras que se realiza cada día es variable, por otro lado en la 

estrategia de agendamiento 2 el número de tronaduras por día que se realiza es decreciente 

obteniendo gradualmente una mayor disponibilidad de equipos para el desarrollo de nuevas 

frentes de avance lo que permite aumentar considerablemente la utilización de los equipos. Por 

lo tanto, seleccionar una estrategia para la generación de los programas de excavaciones 

horizontales se vuelve relevante, obteniendo mejores resultados al considerar la minimización 

del tiempo de todas las actividades. 

Dada su flexibilidad, el modelo propuesto puede utilizarse como una herramienta de 

apoyo a la toma de decisiones en la planificación de la preparación minera, a través de la 

aplicación de diferentes metodologías, como por ejemplo: 
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1. La obtención de programas de desarrollos horizontales considerando restricciones 

especiales de la operación, los cuales siguen estrategias para alcanzar objetivos de 

largo plazo. 

2. La obtención del tiempo estimado de construcción de una obra de desarrollos 

horizontales de manera determinística (método de la ruta crítica). Sin embargo, para 

la aplicación del modelo en la industria aún es necesario reducir los tiempos de 

cómputo para una aplicación real. 

3. Evaluar y/o realizar análisis de sensibilidad respecto de las decisiones de nivel 

táctico-estratégico que se toman en preparación minera, como son por ejemplo el 

número de equipos o cuadrillas disponibles por turno para realizar cada operación 

unitaria, la programación de los horarios habilitados para la realización de 

tronaduras, etc. 

8.2 Trabajo futuro 

Como trabajo futuro, se recomienda la implementación de una heurística que permita 

reducir los tiempos de resolución del modelo. Esto permitiría aumentar la cantidad de variables 

y restricciones sin aumentar considerablemente los tiempos de resolución para obtener 

resultados con un mayor grado de detalle. 

Existen condiciones de la operación que no fueron incluidas en el modelo propuesto 

debido a que corresponde a la primera aproximación a un modelo de programación de 

actividades de desarrollos horizontales en preparación minera de block o panel caving. Por lo 

tanto, se recomienda incluir de manera paulatina un mayor número de condiciones en el modelo 

en forma de restricciones y parámetros. Como primera opción, se recomienda incluir la 

programación de otras actividades de preparación minera o producción como interferencias, por 

ejemplo la construcción de puntos de extracción, el bloqueo de calles de producción o la falta de 

servicios en el frente de avance (Figura 39). Como segunda opción se recomienda incorporar 

mantenciones programadas de los equipos, las cuales se pueden incluir en el modelo 

modificando el parámetro de disponibilidad de equipos (Figura 39). 

 

Figura 39. Esquema del funcionamiento del modelo con consideraciones adicionales. 

Otro estudio importante corresponde al estudio de la confiabilidad de los planes 

generados por el modelo propuesto. Se puede estudiar la confiabilidad de los planes generados 

de dos formas diferentes. Primero, utilizando un método de simulación Montecarlo, generando 

un programa de desarrollos horizontales óptimo para diferentes escenarios generados a partir 

de las distribuciones de probabilidad de las duraciones de todas las actividades del ciclo de 
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desarrollo horizontal. Segundo, utilizando un modelo de simulación de eventos discretos que 

incorpore el desplazamiento de los equipos entre frentes de avance, las interferencias por rutas 

de equipos y en los frentes de avance, y la variabilidad propia de la duración de las actividades 

del ciclo de desarrollo horizontal (ANEXO B).  

Dado el carácter general del modelo, éste se puede extender a otras obras de 

preparación minera que se desarrollen en simultáneo y se compongan de un conjunto de 

actividades secuenciales. Un ejemplo de aplicación del modelo corresponde a la programación 

de sistemas de traspaso. Los sistemas de traspaso corresponden a la infraestructura que 

conecta el mineral desde un nivel a otro en una mina subterránea. Se construcción se compone 

de 9 actividades secuenciales que en conjunto tienen una duración aproximada de 360 días. 

Las actividades corresponden a la habilitación del martillo, construcción de punto de vaciado, 

Desquinche y blindajes de pique, montaje de buzón, construcción de buzón y habilitación de 

buzón (Figura 40). 

 

Figura 40. Actividades de sistema de traspaso. 
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ANEXO A. CONDICIONES PARA DESARROLLOS 
HORIZONTALES EN MINA ESMERALDA 

Dentro de las condiciones de operación de desarrollos horizontales en el caso de estudio 

de Mina Esmeralda El Teniente se encuentra: Los diseños de ingeniería de las excavaciones 

del nivel de producción de Mina Esmeralda (incluyendo sección de galería, especificaciones 

técnicas, etc.), detalle de interferencias con otras operaciones y contratos, aislaciones por 

sismicidad, entre otras. 

Se adjuntan los diagramas de disparos para las galerías del nivel de producción, tanto 

las calle zanja (4,2 x 3,9 m2) como las zanja batea (4,0 x 4,0 m2). Estos diagramas de disparo 

se componen de un total de 56 y 57 tiros respectivamente (Figura 41; Figura 42). 

 

Figura 41. Diagrama de disparo galerías del nivel de producción de Mina Esmeralda. 

 



 

58 

 

 

Figura 42. Diagrama de disparo galerías del nivel de producción de Mina Esmeralda. 
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ANEXO B. AGENDAMIENTO Y SIMULACIÓN DE ACTIVIDADES 
DE DESARROLLOS HORIZONTALES CON PRO - MODEL 

Se desarrolla un modelo de simulación con el objetivo de representar la variabilidad de las 

operaciones unitarias del ciclo de perforación y tronadura en desarrollos horizontales y de las 

interferencias que ocurren fuera de la frente, como por ejemplo las fallas de equipo o la falta de 

disponibilidad e piques. Con esto es posible obtener una estimación más realista de la duración 

de un programa de desarrollos horizontales. 

En general, el modelo permite incorporar los siguientes datos de entrada: 

 La flota de equipos utilizada para el desarrollo de cada una de las actividades del 

ciclo de avance en desarrollos horizontales. 

 El calendario de mantenciones preventivas para cada uno de los equipos de la 

flota. 

 Frecuencia de falla de equipos. 

 Definición de rutas de marina y disponibilidad de puntos de vaciado. 

 Sistema de turnos. 

 Horarios de tronadura. 

 Función aleatoria de los metros de avance por tronadura en frente (eficiencia de 

disparo). 

 Función aleatoria de la duración de cada una de las actividades de desarrollos 

horizontales en la frente de avance. 

El modelo de simulación se implementa en una herramienta genérica de simulación de 

eventos discretos, en concreto ProModel®. La validación del modelo se realiza sobre un layout 

fijo compuesto por cuatro frentes en cuatro calles paralelas, con una cabecera de acceso 

completamente realizada y un punto de vaciado ya habilitado para el depósito de marina.  

Una potencialidad importante de disponer de un modelo de agendamiento y otro de 

simulación de actividades de desarrollos horizontales, es la posibilidad de integrar ambas 

herramientas con el fin de producir análisis adicionales y mejorar la planificación final. 

Existen diferentes formas de integrar simulaciones con procesos de optimización o 

agendamiento. Una forma de realizar esto es utilizar el modelo propuesto para generar 

programas de excavaciones horizontales y luego simular estos planes con el fin de obtener 

ciertos la confiabilidad de los programas generados y una estimación de la adherencia al 

programa. La Figura 43 presenta este esquema para un indicador arbitrario M, como pueden 

ser los metros de avance totales, adherencia a un plan, tiempo de ejecución, etc. 
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Figura 43. Evaluación de cumplimiento de un plan mediante el simulador. 

Es importante notar que, en el esquema anterior uno de los planes a evaluar puede 

corresponder a un plan construido en forma tradicional, es decir, sin la asistencia del modelo de 

agendamiento. 

Más interesante resulta potencialmente el cerrar el ciclo anterior, es decir retroalimentar 

al modelo de optimización con ciertos datos de performance, con el objetivo de computar un 

nuevo plan. Desafortunadamente, este tipo de implementación es inviable para los tiempos 

disponibles en el proyecto, esto básicamente debido a que el software de simulación estándar 

como ProModel® es limitado en su potencial integración con otras herramientas y a que 

requiere un enorme trabajo a la hora de definir el layout, pues este proceso es manual. 

Para alimentar el modelo de simulación con una asignación de actividades, se debe 

exportar un archivo en formato Excel que indique cada una de las actividades a realizar en la 

simulación. Este archivo debe contener todas las actividades que se desarrollan, los frentes de 

avance en que se realizan y  el momento exacto en que se deben desarrollar. 

Para poder cargar esta información en el modelo de simulación, el cual se ha codificado 

en el software ProModel, se deben exportar  las actividades que se realizarán como entidades 

del sistema, tal como se puede apreciar en la columna Entity de la Tabla XIV. Estas entidades 

deben ingresar al sistema en la frente correspondiente, las cuales se definen en la columna 

Location como locaciones del sistema. El instante en que se debe realizar cada actividad está 

definido en la columna Time que indica el minuto en el que la entidad llega al sistema y por lo 

tanto se activa la realización de la actividad. 

Se debe considerar que dada las características del modelo de simulación, la actividad 

de extracción de marina de la frente entra al sistema en locaciones distintas a los frentes de 

avance (). El modelo de simulación permite evaluar los planes generados por la asignación al 

cargar el archivo generado por el modelo, permitiendo estudiar la confiabilidad y factibilidad del 

plan. 

Tabla XIV. Forma del archivo para cargar asignación en modelo de simulación con Pro-Model. 

Entity Location Qty Time Number Freq Attr1 Attr2 

Turnos loc_turnos 1 0 INF 1   

Perforación Frente1_01 1 2220 1    

Explosivo Frente1_01 1 2700 1    

Tronadura Frente1_01 1 2790 1    

Perforación Frente2_01 1 1500 1    

Explosivo Frente2_01 1 2700 1    

Tronadura Frente2_01 1 2790 1    

Perforación Frente2_01 1 1860 1    

Explosivo Frente2_01 1 2700 1    

Tronadura Frente2_01 1 2790 1    

Marina E1 1 3690 1    
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Modelo de optimización para el agendamiento de 

excavaciones horizontales en el corto plazo 

Héctor Toro V., Delphos Mine Planning Lab, Mine Engineering Department & AMTC, University of Chile 

Nelson Morales V., Delphos Mine Planning Lab, Mine Engineering Department & AMTC, University of Chile 

Juan Díaz F., CODELCO División El Teniente, Chile 

Raúl Castro R., BCLAB, Mine Engineering Department & AMTC, University of Chile 

Abstract 

In block and panel caving, tunnel construction is particularly important because it has to be 

completed before the rest of infrastructure like drawpoints or ore passes. In addition, a 17% of mine 

development budget is spent on tunnel construction. Tunnel construction is characterized by a high 

number of drill and blast activities, a high number of tunnel works developed simultaneously, and large 

number of equipment and personnel. Therefore programming all the activities is complex and currently 

there is no available a specific tool that supported the mine development planning and scheduling. 

In this article a conceptual optimization model that is able to generate schedules of tunnel works 

activities is presented. The schedules are generated automatically introducing the activities into the 

model. The input variables include the number of drill and blast activities, material handling and support 

activities along with the average activity duration and the number of available equipment per activity. 

Using the optimization model, two different scheduling strategies are evaluated. The results indicate that 

there is space to improve the mine development process through a better scheduling and use of current 

resources. 

1 Introducción 

La preparación minera puede ser definida como un conjunto de obras de desarrollo de túneles e 

infraestructura, las cuales son necesarias para incorporar área productiva a la operación de una mina 

subterránea (Cahmi, 2012). La programación de las obras a incorporar en preparación minera, se realiza 

en función de la producción futura de la mina. En este sentido, un alto cumplimiento de los programas 

de preparación minera, en tiempo y cantidad, permitirán asegurar la continuidad de la producción de la 

mina (Díaz, 2006). 

El cumplimiento de los programas de preparación minera depende significativamente de la 

planificación de corto plazo de las obras a desarrollar. En efecto, según la cámara chilena de la 

construcción, los problemas de la planificación de obras de construcción en minería explican hasta un 

24% del tiempo perdido del proyecto (CDT, 2015). 

En una mina explotada por block o panel caving, las obras de preparación minera de mayor 

importancia corresponden a los desarrollos horizontales, desarrollos verticales, puntos de extracción, 

muros de confinamiento, carpetas de rodado, subestaciones eléctricas, entre otras. De éstas, los 
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desarrollos horizontales se consideran particularmente importantes debido a que representan un alto 

porcentaje del presupuesto destinado a preparación minera. En efecto, estos alcanzan alrededor de un 

20% del presupuesto de preparación minera en El Teniente (Díaz, 2016). 

Los desarrollos horizontales se desarrollan mediante el método de perforación y tronadura, el 

cual se descompone en una serie de actividades. Estas actividades se deben desarrollar secuencialmente 

para lograr completar un ciclo de avance en la excavación. En este sentido, la programación de estas 

actividades define qué actividades se deben realizar en los distintos frentes de avance durante los 

próximos turnos, considerando restricciones de equipos, aislaciones, interferencias, entre otros. Dicha 

programación permite obtener el número de tronaduras de frente que se realizarán en el corto plazo. 

Particularmente, en minas de block o panel caving, la programación de actividades en desarrollos 

horizontales caracteriza por: (a) Alto número de actividades: se requieren alrededor de 10 actividades 

principales para completar un ciclo de avance, obteniendo un ciclo de avance que va desde 16 a 20 horas 

(Medina, 2016); (b) Alto número de frentes de avance: debido a la configuración de los niveles de 

producción, hundimiento y acarreo, minas como Esmeralda de El Teniente alcanzan las 20 frentes 

disponibles (Díaz, 2016); y (c) Grandes flotas de equipos: se disponen de 16 a 42 equipos por sector para 

desarrollos horizontales en El Teniente, los cuales permiten alcanzar los ritmos de avance requeridos 

(Torres, 2016). 

Dado esto, se puede inferir que el problema de programación de actividades de desarrollos 

horizontales en minas de block o panel caving es un problema complejo. Pero a pesar de esto, los 

programas son hechos turno a turno sólo por el jefe de turno a cargo a través de decisiones de 

agendamiento basado en criterio experto (Lavado, 2016). De ahí nace la necesidad de contar con 

herramientas de planificación y agendamiento de actividades de preparación minera. 

Como una primera aproximación, se desarrolla un modelo de optimización capaz de generar 

programas de actividades de desarrollos horizontales utilizando diferentes estrategias de agendamiento. 

Los programas de actividades son generados automáticamente al ingresar la información de desarrollos 

horizontales en modelo. Esta información corresponde a las actividades del ciclo de avance, la duración 

promedio de cada una de las actividades, el número de equipos disponibles por actividad, las galerías 

que se deben desarrollar según el programa de mediano plazo, y los períodos de tiempo con 

interferencias y/o detenciones. 

Como prueba conceptual, se busca comparar dos estrategias de agendamiento: el Mínimo tiempo 

de completación de la Última Actividad (MUA) y la Mínima Suma del tiempo de finalización de todas las 

Actividades (MSA). Ambas estrategias son incorporadas en el modelo propuesto como parte de la 

función objetivo. Para cada una de estas estrategias se genera un programa de desarrollos horizontales. 

Con el fin de calibrar el modelo, estos programas se comparan con un programa desarrollado por un 

planificador en base a criterio experto. Finalmente, los programas obtenidos a partir del modelo se 

comparan entre sí en base a los disparos por día obtenidos. Para realizar la programación de las 

actividades se utilizó el caso de estudio Mina Esmeralda - El Teniente. 

2 Problema de agendamiento de actividades en desarrollos horizontales 

Los desarrollos horizontales consisten en la construcción de galerías en una mina subterránea. Estos 

desarrollos utilizan el método de perforación y tronadura, el cual aprovecha la fuerza rompedora del 
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explosivo para arrancar la roca y obtener avances en la excavación. Cada avance se logra una vez que se 

realiza una tronadura en la frente, para lo cual previamente se deben haber realizado un conjunto de 

actividades de perforación, acarreo de marina y fortificación. Un ciclo de avance típico para desarrollos 

horizontales de block o panel caving presenta al menos las siguientes actividades: extracción de marina, 

acuñadura, perforación de pernos, colocación de pernos y puesta de malla, proyección de shotcrete, 

perforación de la frente, carguío de explosivos, y tronadura y ventilación (Figura 1). 

El problema de agendamiento de actividades de desarrollos horizontales para múltiples frentes de 

avance consiste en definir qué actividades del ciclo de avance de excavaciones horizontales se deben 

ejecutar en cada una de las galerías que se deben desarrollar y en qué período de tiempo (Figura 1). Esto 

se debe hacer teniendo en cuenta una serie de restricciones y/o consideraciones: 

 Las actividades de desarrollos horizontales requieren equipos específicos para su ejecución, por 

lo tanto siempre se debe tener disponible un equipo una vez que se inicia y se desarrolla una 

actividad en un determinado frente. En caso que se ejecuten actividades de manera simultánea, 

se debe disponer de un número de equipos mayor o igual que el número de actividades que se 

ejecuta en paralelo. 

 Las actividades se ejecutan de manera secuencial. La secuencia que siguen está determinada por 

el ciclo de desarrollos horizontales, el cual comienza con la actividad de extracción de marina y 

termina con la tronadura de la frente (Figura 1). 

 Cada una de las actividades del ciclo de desarrollos horizontales tiene una duración estimada de 

desarrollo en el frente. Esta duración depende de las dimensiones de la galería, así como 

también, del las interferencias presentes en el frente. 

 Existen períodos de tiempo en los cuales no es posible ejecutar actividades por diferentes 

motivos, como por ejemplo por una alta o baja sismicidad en la mina, por las interferencias con 

otras operaciones u otras obras de preparación minera, aislaciones por tronadura, entre otros. 

 Se deben definir horarios de tronadura. Esto es debido a que sólo en algunos horarios está 

permitido realizar tronaduras, por lo que fuera de estos horarios no se puede ejecutar esta 

actividad. 

 Cada vez que se haga una tronadura en la mina, se debe efectuar una aislación de los 

trabajadores en un área cercana al lugar de la tronadura. Por lo tanto, se definen radios de 

aislación de aproximadamente 100 a 200 m, dentro de los cuales se evacúa a todo el personal. 

Esta área se mantiene aislada mientras dure la ventilación del frente, luego se procede a hacer el 

reingreso del personal al área. 
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Figura 1. Ciclo de avance en excavaciones horizontales El Teniente. 

3 Caso de estudio: Mina Esmeralda, El Teniente 

En El Teniente, La Gerencia de Obras Mina (GOBM) es la organización responsable de la gestión de 

la preparación minera de todos los sectores de la mina. El volumen de obras a desarrollar es definido por 

la Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo (GRMD) a través de los programas de producción y 

preparación de minas. Por otro lado, la ejecución de estas obras se deja a cargo de empresas 

especialistas en desarrollos mineros y construcción. En este sentido, la GOBM debe velar por el 

cumplimiento de los programas, para asegurar la incorporación de área a producción. 

La Mina Esmeralda corresponde a uno de los sectores productivos de la División El Teniente. Este 

sector se explota mediante panel caving convencional y alcanza un ritmo de producción cercano a las 

33.000 t/d. Para alcanzar este ritmo, la GOBM debe incorporar anualmente un área preparada superior a 

los 20.000 m2. Esta área equivale, entre otras obras, a la construcción conjunta de 1.300 m de desarrollos 

verticales, 90 puntos de extracción, 10 sistemas de traspaso y más de 6.500 m de desarrollos 

horizontales. 

Los desarrollos horizontales del nivel de producción se dividen en dos tipos de galerías. La primera 

corresponde a las calles de producción, las cuales tienen una sección de diseño de 4,2 x 3,9 m2. La 

segunda corresponde a las galerías zanjas, que intersecan a las calles con un ángulo de 60° y tienen una 

sección de diseño de 4,1 x 3,9 m2. Estas galerías tienen un diseño de fortificación con perno – malla – 

shotcrete. 

Las actividades del ciclo de desarrollos horizontales en la Mina Esmeralda se pueden separar en 9, 

perforación de la frente, carguío de explosivos, tronadura, extracción de marina, acuñadura perforación 

de pernos, lechado de pernos, colocación de malla y proyección de shotcrete (Figura 1). Las duraciones 

de estas actividades se muestran en la Tabla 1, y se definen en base a información entregada por la 

empresa contratista. Además, los equipos disponibles para el desarrollo de estas actividades en el nivel 

de producción se detallan en la Tabla 2. 
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Según el programa de revisión B 2015, se deben desarrollar un total de 2.800 m de desarrollos 

horizontales en el nivel de producción. Específicamente, durante el mes de octubre de 2015 se deben 

desarrollar un total de 277 m en el nivel de producción (Figura 2). Además, se definen radios de aislación 

de 150 m (Figura 2). 

 

Figura 2. a) Desarrollos horizontales correspondientes al mes de octubre del Programa de Rev. 

B 2015 de Mina Esmeralda (azul) y áreas de aislación por tronadura, representadas 

como circunferencia (rojo). 

Tabla 1. Actividades de desarrollos horizontales y sus duraciones en Mina Esmeralda.  

Actividad Duración [h] Porcentaje 

Perforación frente 3,0 24% 

Carguío de explosivos 1,9 15% 

Tronadura 0,3 2% 

Extracción de marina 1,5 12% 

Acuñadura 0,5 4% 

Perforación pernos 1,5 12% 

Lechado 1,5 12% 

Colocación de malla 1,5 12% 

Proyección de shotcrete 1,0 8% 

Tabla 2. Equipos de desarrollos horizontales utilizados en nivel de producción Mina Esmeralda.  

Equipo Modelo Cantidad 

Jumbo (2 Brazos) Atlas Copco M2C 2 

Jumbo (1 Brazo) Atlas Copco Boltec MC 1 



 

68 

 

LHD Sandvik LH-410 2 

Camión Mixer Paus Universa 50-4 1 

Roboshot Semmco Alpha 30 1 

Plataforma JCB 533 105 T 6 

 

5 Modelo propuesto  

Como parte de este estudio, se desarrolló un modelo de optimización lineal – entero, que es capaz 

de resolver el problema de agendamiento de actividades de desarrollos horizontales para múltiples 

frentes de avance. 

El modelo genera de manera automática un programa de actividades, el cual se muestra en forma 

de carta gantt (Figura 3). Para generar el programa de actividades, el modelo requiere información de las 

actividades que componen el ciclo de avance en desarrollos horizontales, los frentes de avance que se 

deben desarrollar, el alcance temporal de programa, la duración promedio de cada una de las 

actividades, el número de equipos disponibles, las interferencias y/o detenciones previstas, los horarios 

habilitados para la actividad de tronadura, entre otros. 

Además se incorporan dos funciones objetivos. La primera función objetivo busca minimizar la 

duración total del programa de actividades de desarrollos horizontales. Mientras que la segunda, busca 

minimizar la suma de la duración de cada uno de los frentes de avance. 

 

Figura 3. Esquema del funcionamiento del modelo de agendamiento de excavaciones 

horizontales. 

5.1 Notación 

La notación del modelo es:   = actividades del ciclo de avance en desarrollos horizontales,   = 

frentes de avance,   = día de trabajo,   = hora de trabajo,    = actividad que precede a la actividad  ,   = 

frente de avance que precede al frente  ,    = actividad correspondiente al carguío de explosivos en la 

frente,    = actividad correspondiente a la tronadura de la frente y,   = número positivo grande. 

5.2 Parámetros 

A continuación se describen los parámetros considerados en el modelo: 

 Detenciones autorizadas (DA): corresponde a las horas por día, en las cuales no se pueden 

realizan actividades.                                                                      
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 Horario de tronadura (HT): corresponde a las horas por día, en las cuales se puede iniciar la 

actividad de tronadura.                                                                     

 Horario de carguío (HC): son las horas por día donde se puede iniciar el carguío de explosivos 

(antes de cada horario de tronadura).                                                         . 

 Duración de actividades (D): corresponde a las horas que se debe ejecutar cierta actividad para 

ser completada. Las actividades tienen duraciones enteras (horas).      

 Equipos disponibles (R): corresponde al número de actividades que se pueden ejecutar 

simultáneamente.      

5.3 Variables de decisión 

Las variables de decisión del modelo: 

 Inicio de actividad (S): corresponde a una variable binaria que indica el inicio de una actividad. 

La variable toma un valor igual a 1 para cada hora, a partir del inicio de una actividad en un 

frente de avance durante un día. De lo contrario, la variable toma un valor igual a 0. 

    
   

                                                                             
      

  

 Término de actividad (E): es a una variable binaria que indica el término de una actividad. La 

variable toma un valor igual a 1 para cada hora, a partir del término de una actividad en un 

frente de avance durante un día. De lo contrario, la variable toma un valor igual a 0. 

    
   

   
                                                                        

      
  

 Estado de frente (I): es una variable binaria que toma un valor igual a 1 cuando  

  
   

                                                                      
      

  

 Tiempo de avance (TA): es una variable entera que indica día de término de un frente de 

avance definido en el modelo. 

                                                      

 Tiempo de programa (TP): es una variable entera que indica el día de término del programa. 

                                                                         

5.4 Restricciones 

A continuación se presentan las restricciones del modelo: 

 Inicio y término de actividades: Obligan a un único inicio y un único término.     
   

       
   

 

    
   

       
   

 

 Precedencia de actividades: Las actividades deben realizarse en el orden del ciclo de avance. 

    
   

   
   

     
   

 

 Precedencia de frentes: las frentes de avance se desarrollan a medida que se desarrollan las 

frentes que le preceden.    
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 Duración de actividades: La actividad se termina solo cuando ha habido tiempo suficiente para 

ejecutarla:       
   

     
   

            
   

 

 Disponibilidad de equipos: La flota es limitada por los equipos disponibles, según actividad: 

     
   

     
   

     

 Programación de tronaduras: La tronadura se realiza solo en horarios permitidos:     
     

    
             

         
         

 Aislación por tronadura: La tronadura interfiere con otras actividades:          
     

  ,  2,   ′, ′  ,  ′, ′   ,  ′, ′ 

 Estado inicial del frente: Define la primera actividad a ser realizada según estado anterior del 

frente:   
   

   
   

     
   

     
   

     
   

   
   

 

 Cumplimiento del programa de largo plazo: Obliga a cumplir una meta pre-definida: 

     
    

     

 Tiempo de los avances: Define la variable de tiempo de avance:      
    

      

 Tiempo del programa: Defina la variable de tiempo de programa:       
    

      

5.5 Función objetivo 

La función objetivo del modelo considera dos criterios propuestos, los cuales se muestran a 

continuación: 

 Criterio 1: este criterio minimiza el día de término del programa, permitiendo obtener el 

programa de duración mínima:        

 Criterio 2: este criterio prioriza el programa que, en la suma, presenta el menor tiempo de 

término de cada uno de los frentes que se deben desarrollar en el programa. Este criterio no 

asegura que el programa tenga una duración mínima, pero sin embargo, consigue que los 

frentes que tengan una prioridad mayor terminen de desarrollarse lo antes posible: 

        
  

5.6 Outputs del modelo 

El outputs del modelo corresponde a cartas gantt de los programas desarrollados. Estas cartas gantt 

contienen las actividades del ciclo de avance de cada uno de los frentes que se desarrollan en el 

programa. En la Figura 4, se muestra un ejemplo de carta gantt resultado del modelo propuesto para un 

caso con turnos de trabajo de 12 horas, tronadura a fin de turno, y 6 frentes de avance. 
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Figura 4. Ejemplo de carta gantt generada por el modelo. 

6 Comparación de criterios de planificación 

Se compara la programación de actividades de desarrollos horizontales realizada por un planificador 

de la empresa contratista, respecto de la programación de actividades generada por el modelo 

propuesto utilizando estrategias de agendamiento. Además, se comparan las estrategias de 

agendamiento entre sí. Esto permite analizar las ventajas de utilizar estrategias y generación automática 

de programas en el agendamiento de obras de preparación minera. 

6.1 Generación de programas 

Para la generación de los programas se deben ingresar los input del caso de estudio de Mina 

Esmeralda al modelo. En primer lugar, se ingresan las galerías que se deben desarrollar. Luego, se 

ingresa el número de ciclos que se deben completar en cada una de las galerías. Con el avance típico por 

disparo se obtiene el número de tronaduras que se deben efectuar en cada galería. En este caso se 

supone un avance típico igual a 3,2 m, obteniendo un total de 75 tornaduras. En segundo lugar, se 

ingresan los tiempos de las actividades. Cada uno de estos tiempos se aproxima a la hora superior para 

poder ser ingresada al modelo. Por ejemplo, una actividad con una duración de 2,5 h se considera de 3 h 

(Tabla 4). Finalmente, los diferentes equipos se asignan a cada una de las actividades del ciclo de avance 

(Tabla 4). 

Tabla 4. Duración de actividades modificadas para utilizarse como input del modelo y 

asignación de equipos disponibles por actividad. 

Actividad Equipo Asignado 
Duración [h] Cantidad 

Equipos [un] 

Perforación frente Jumbo (2 Brazos) 3 1 

Carguío de explosivos Plataforma 2 2 

Tronadura - 1 - 

Extracción de marina LHD 2 1 

Acuñadura Plataforma 1 1 

Perforación pernos Plataforma 2 1 
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Lechado Plataforma 2 1 

Colocación de malla Plataforma 2 1 

Proyección de shotcrete Roboshot – Camión Mixer 1 1 

6.2 Resultados 

Los resultados muestran que al utilizar el criterio MUA, se obtiene un programa de actividades de 

duración total de 17 días. En los cuales se alcanza un promedio de 4,4 tronaduras/día. De la misma 

forma, al utilizar el criterio MSA, se obtiene un programa de actividades de 17 días, y por lo tanto, 

alcanza un promedio de 4,4 tronaduras/día. Además, el modelo tardó aproximadamente 6 días en 

resolver cada uno de los programas (Figura 5). 

La programación de actividades, además, fue hecha por un planificador con más de 10 años de 

experiencia en el rubro, esta programación tiene una duración total de 20 días, alcanzando sólo 4 

tronaduras por día. Para este proceso el planificador demoró aproximadamente 3 días, dedicando 8 

horas por día. 

Al comparar la programación hecha por el modelo propuesto con la programación realizada por un 

planificador de obras, se observa que el planificador entrega un programa con un 18% más de duración 

que el modelo. Sin embargo, el modelo propuesto demora un 200% más de tiempo en encontrar la 

solución óptima. Cabe mencionar, que el planificador programó las actividades de manera flexible 

respecto a algunas restricciones como por ejemplo, las detenciones por colación. Además, el modelo aún 

no cuenta con una heurística que le permita reducir los tiempos de resolución de los programas. 

Utilizando el criterio MUA, se obtiene un programa de actividades de menor duración posible. Sin 

embargo, los resultados muestran que las tronaduras de frente presentan variaciones importantes en el 

día a día. Utilizando el criterio MSA, se obtiene un programa de actividades de igual duración que el 

anterior, sin embargo este hecho no se puede generalizar. Además, la variación de las tronaduras de 

frente es notoriamente menor que el programa anterior, y se puede notar que el número de tronaduras 

por día disminuye en función de las frentes disponibles. 

  

Figura 5. Número de tronaduras por frente por día para programa 1 (criterio MUA, izquierda) y 

programa 2 (criterio MSA, derecha). 



 

73 

 

7 Análisis de sensibilidad del modelo de agendamiento 

Se desarrollan diferentes aplicaciones del modelo en el caso de estudio de Mina Esmeralda. Estas 

aplicaciones corresponden a análisis de sensibilidad que son difíciles de realizar sin una herramienta de 

agendamiento automática. Las pruebas realizadas son la evaluación del impacto del número de horarios 

de quemada utilizados en mina, la evaluación del aumento o disminución del número de equipos en 

actividades críticas del ciclo y la evaluación de la incorporación de una nueva actividad de desarrollos 

horizontales. 

7.1. Evaluación horarios de quemada 

Actualmente, en El Teniente, existen 3 horarios de tronadura disponibles. Estos horarios 

corresponden a las 08:00, 16:00 y 24:00 horas. Si bien se dispone de estos horarios de tronadura, una 

práctica que se puede llevar a cabo bajo ciertas condiciones es fijar un horario de tronadura único a las 

08:00 horas. Esto, con el objetivo de evitar las interferencias producidas por las aislaciones, ya que 

durante ese horario el personal que ejecuta las obras de preparación minera no se encuentra en la mina. 

Por tanto, se busca evaluar el impacto en la productividad al fijar como horario único de tronadura las 

08:00 horas. 

A través del modelo de agendamiento propuesto, se generó un programa de actividades con 

horario de tronadura único. El programa obtenido se comparó con el obtenido para el caso base con 3 

horarios de tronadura. Al comparar los programas, los resultados indican que se obtiene una tasa de 

avance menor fijando un horario único de tronadura. El número de tronaduras por día baja de 4,4 a 4,1; 

lo cual se traduce en una disminución del 6,9% respecto al número de disparos por día. Esta disminución 

debería acentuarse en casos con un menor número de frentes disponibles. 

7.2. Evaluación de número de equipos 

Algunos equipos utilizados en desarrollos horizontales están limitados a realizar actividades 

específicas. Un ejemplo de esto corresponde al Jumbo (2 brazos), que realiza la actividad de perforación 

de la frente. Por lo tanto, a través del agendamiento actividades se puede determinar si un aumento de 

equipos Jumbo aumenta significativamente el ritmo de avance de los desarrollos. 

A través del modelo de agendamiento propuesto, se generó un programa de actividades con una 

flota de equipos modificada. Para esto, es aumentó la cantidad de equipos de perforación de frente en 

un 100%, pasando de 1 a 2 Jumbo (2 brazos). Al comparar los programas, los resultados indican que 

crece la tasa de avance de desarrollos horizontales al aumentar en un 100% la flota de equipos de 

perforación para este caso. El número de tronaduras por día aumenta de 4,4 a 4,6; lo cual se traduce en 

un aumento del 4,6% respecto al número de disparos por día. 

7.3. Evaluación de duración de actividades 

La cantidad de actividades de desarrollos horizontales que se deben ejecutar como parte del ciclo 

de avance, dependen en parte, de los requerimientos de fortificación definidos. Por lo tanto, utilizando 

el modelo propuesto se puede estimar el impacto de la incorporación de alguna actividad extra de 

fortificación. 



 

74 

 

Al incorporar una actividad extra de fortificación con una duración de 1,5 horas, los resultados 

muestran que la tasa de avance de desarrollos horizontales disminuye de manera despreciable. El 

número de tronaduras por día disminuye de 4,4 a 4,3, es decir una reducción del 2,3% respecto al 

número de disparos por día. 

8 Conclusiones 

Los programas de excavaciones horizontales difieren considerablemente según la estrategia de 

agendamiento utilizada. Por lo tanto, seleccionar una estrategia para la generación de los programas de 

excavaciones horizontales se vuelve relevante, debido a que el agendamiento de actividades de 

preparación minera depende significativamente del criterio utilizado para generar los programas. Las 

diferencias se pueden apreciar en el número de tronaduras por día generadas en cada caso (Figura 8 y 

9). 

El modelo puede utilizarse como apoyo a la toma de decisiones en la planificación de la preparación 

minera, al comparar los efectos en el número de tronaduras por día, sin embargo es necesario poder 

reducir los tiempos de cómputo para una aplicación real. 

Como trabajo futuro, se recomienda la implementación de una heurística que permita reducir los 

tiempos de resolución del modelo. De esta forma, el modelo sería factible de implementar para su uso 

en planificación y programación de desarrollos horizontales. Además, para reducir la brecha que existe 

con la realidad, se pueden incluir un mayor número de restricciones en el modelo. Así como también, se 

pueden integrar otro tipo de obras a la programación de actividades, como por ejemplo las obras civiles, 

desarrollos verticales y sistemas de traspaso. 
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