
 

 

 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE MINAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DISEÑO DE FASES DE EXPLOTACIÓN EN MINAS A CIELO ABIERTO 

GENERADAS A TRAVÉS DE UN ALGORITMO GENÉTICO 
 

 

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN 

MINERÍA 
 
 
 

MARÍA JOSÉ SUÁREZ MENDOZA 

 

 
 
 

PROFESOR GUÍA: 
 

NELSON MORALES VARELA 
 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
 

JORGE AMAYA ARRIAGADA 

ANDRÉS PARRA RETI  

MÁRIO DE FREITAS SILVA 

 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 

2017



 

RESUMEN DE LA TESIS PARA OPTAR AL 

TÍTULO DE: Magíster en Minería 

POR: María José Suárez Mendoza 

FECHA: 20 de julio de 2017 

PROFESOR GUÍA: Nelson Morales Varela 

 

   i 

 

DISEÑO DE FASES DE EXPLOTACIÓN EN MINAS A CIELO ABIERTO 

GENERADAS A TRAVÉS DE UN ALGORITMO GENÉTICO 

El trabajo de tesis presentado tiene como objetivo desarrollar una metodología que permita 

incorporar elementos adicionales del diseño, en particular el fondo del pit; en la generación de 

fases y el plan de producción. Para lograr este objetivo se utiliza como herramienta un algoritmo 

genético, que es una técnica de optimización estocástica basado en la teoría de reproducción 

natural. 

El problema de la planificación de una mina a cielo abierto tiene dos componentes principales: 

una componente espacial que define la extracción de fases y una componente temporal que 

determina en que momento minar las reservas de mineral. Históricamente existen dos 

metodologías: una basada en pits anidados e impulsada por el algoritmo de L&G, que es la usada 

actualmente; y otra propuesta por Johnson en 1968, que es el agendamiento directo de bloques  

desarrollada solo a nivel académico. La metodología tradicional, basada en pit anidados, se centra 

en la componente espacial, mientras que la metodología de agendamiento directo de bloques se 

centra en la componente temporal, la solución óptima está relaciona con el valor actual neto del 

mineral explotable. 

Este trabajo busca un enfoque integral, definiendo volúmenes (fases), que respetan ciertas 

condiciones operacionales de la extracción a cielo abierto y el agendamiento que permita alcanzar 

el VAN máximo. Para esto se utiliza un algoritmo genético que permite la generación de 

volúmenes que satisfacen ciertas condiciones espaciales. 

El algoritmo considera restricciones de precedencia, restricciones de capacidad, así como 

restricciones espaciales de tipo operacional. Las precedencias se resolvieron a través de un cono 

truncado, el mismo que por su base radial facilita el diseño operacional y su ángulo externo 

constituye el ángulo de talud. Las restricciones de capacidad corresponden a las capacidades 

máximas de mina y de alimentación a planta. También se calculan los anchos de operación de 

carguío mínimos, en donde se pone especial atención al ancho mínimo en el fondo de una fase, 

este fondo corresponde a la base del cono truncado. Para el agendamiento se utilizó un 

agendamiento basado en programación matemática, denominada fase-banco-destino, donde se 

incorpora una restricción de desfase de banco entre fases (min_lead y max_lead). 

Dentro del trabajo, se consideraron diferentes configuraciones para los parámetros de algoritmos 

genéticos; tales como el tamaño de la población y el número de generaciones. El proceso de 

agrupación de conos truncados en fases se realizó a través del algoritmo K-means.  

Se aplicó la metodología a un caso estudio para comparar los resultados del algoritmo con el 

enfoque tradicional, se demostró que era posible generar automáticamente volúmenes más 

próximos a los diseños operacionales y que los valores de VAN eran comparables con los 

obtenidos a través de la metodología tradicional de pit anidados. 

Finalmente se incorporó diseño a las fases generadas a través del algoritmo genético, las mismas 

que incrementaron su cantidad de material y perdieron un 20% en valor con relación al VAN 

inicial. 
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DESIGN OF EXTRACTION PHASES IN OPEN PIT MINES USING A 

GENETIC ALGORITHM 

The Thesis presented aims to develop a methodology that allows to incorporate additional 

elements of the design, in particular the pit bottom, in the generation of phases and the production 

plan. To achieve this goal a genetic algorithm is used as a tool; which is a stochastic optimization 

technique based on the theory of natural reproduction. 

The problem of planning in an open pit mine has two components: a spatial component, which 

defines phase extraction; and a temporary component, which determines when to mine mineral 

reserves. Historically there are two methodologies: one based on nested pits and driven by the L 

& G algorithm, which is used; and another one proposed by Johnson in 1968, which is the Direct 

Scheduling of Blocks and has been developed only at the academic level. The traditional 

methodology, based on pit nested, focuses on the spatial component, while the direct block 

scheduling methodology focuses on the temporal component, the optimal solution is related to the 

net present value of the exploitable mineral. 

This work seeks an integral approach, defining volumes (phases), which respect certain 

operational conditions of the open-pit extraction and the scheduling that allows to reach the 

maximum NPV. For this we use a genetic algorithm that allows the generation of volumes that 

satisfy certain spatial conditions. 

The algorithm considers precedence restrictions, capacity constraints, and operational-type spatial 

restrictions. The precedence were resolved through a truncated cone, the same as by its radial base 

facilitates the operational design and its external angle constitutes the angle of slope. Capacity 

constraints correspond to maximum mine and plant capacities. The minimum loading operating 

widths are also calculated, where special attention is paid to the minimum width at the bottom of 

a phase, where the bottom corresponds to the truncated cone base. For the scheduling we used a 

schedule based on mathematical programming, called phase-bench-destination, which 

incorporates a phase-lag restriction between phases (min lead and Max lead). 

Within the work, different configurations were considered for the parameters of genetic 

algorithms; such as the size of the population and the number of generations. The process of 

clustering truncated cones in phases was done through the K-means algorithm. 

The methodology was applied to a case study to compare the results of the algorithm with the 

traditional approach, it was shown that it was possible to generate automatically volumes next to 

the operational designs and that the values of NPV were comparable with the Obtained through 

the traditional pit nested methodology. 

Finally, design was incorporated into the phases generated through the genetic algorithm, which 

increased their material quantity and lost 20% in value in relation to the initial NPV. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La minería es considerada una de las principales actividades económicas a nivel mundial, su 

principal objetivo es la transformación de un recurso mineral en un beneficio económico. Para que 

suceda esta transformación son necesarias varias etapas que van desde la prospección hasta la 

comercialización. En el centro de este proceso se ubica la planificación minera, encargada de 

definir una programación tentativa de la producción y que tiene como objetivo maximizar el valor 

del negocio minero de acuerdo a los objetivos estratégicos de los dueños o accionistas de la empresa 

minera.  

En general, la planificación es una de las etapas fundamentales en cualquier tipo de negocio y 

engloba un conjunto de pasos cuyo objetivo es determinar las metas de la organización, además de 

la distribución de recursos para llegar a estas metas. Desde el punto de vista minero, la planificación 

tiene como objetivo definir las reservas explotables, como y cuando serán explotados tanto mineral 

como el estéril y una vez explotados a donde serán enviados (planta o botadero); con el fin de 

maximizar el valor actual neto (VAN) e incorporando restricciones de producción, mezclas, 

secuencias y restricciones de talud. Dada las altas inversiones que se manejan en los proyectos 

mineros la planificación se convierte en una etapa fundamental dentro del proceso. Es así que a 

través de los años se han realizado varios estudios con diferentes enfoques que buscan, entre otras 

cosas; la maximización del valor del negocio.  

 Descripción del problema 

El problema de la planificación a cielo abierto tiene dos componentes principales: una componente 

espacial que define las fases de extracción y una componente temporal, que determina en qué 

momento minar; para generar el mejor valor del negocio es necesario abordar estas dos 

dimensiones.  

La metodología tradicional, basada en pits anidados, se enfoca en primer lugar en la componente 

espacial. El proceso consiste en generar un conjunto de pits anidados a través del incremento 

gradual del precio del mineral a explotar: el planificador elige un precio ficticio del mineral y define 

que bloques serán explotados y cuáles no, esto constituye el primer pit anidado; luego se incrementa 

nuevamente el precio y se determina cuáles de los bloques restantes serán extraídos del pit es así 

que se crea el segundo pit anidado. El proceso continúa hasta que todos los bloques del cuerpo 

mineralizado se analizan y no se pueden crear más pits. A partir del conjunto de pits anidados se 

calcula los límites del pit final. El planificador agrupa los pit anidados vecinos en fases basados en 

las tasas de producción de la mina, capacidad de producción planta y otras restricciones 

operacionales que afectan a la mina. Una vez que se generan las fases, se establece la secuencia de 

producción considerando sólo bloques en una fase a la vez, y las operaciones de la mina se 

programan para toda la vida de la mina. (Gaupp, 2008) 

El enfoque moderno para el agendamiento en minas a cielo abierto constituye un proceso que 

simultáneamente determina los límites del pit final, fases y secuencia de extracción de bloques. A 

esta metodología se la denomina agendamiento directo de bloques y se enfoca en la componente 

temporal, cada bloque en el cuerpo mineralizado es analizado y asignado a un período de tiempo 

para que su extracción inicie. A partir de esta secuencia de extracción, el planificador puede crear 

fases basadas en las restricciones operacionales en la mina (como las capacidades de mina y de 

planta). El pit que resulta una vez que se extraen los bloques programados para extracción, 

constituye los límites del pit final, y representa la solución óptima con respecto al valor actual neto 
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(VAN) de todo el mineral disponible. Esta metodología incorpora al secuenciamiento el valor 

temporal del dinero y otras restricciones operacionales. (Gaupp, 2008) 

Esta tesis busca abordar un enfoque más integral, es decir, definir volúmenes que respondan a 

ciertas condiciones operacionales típicas de la extracción a cielo abierto, pero de manera que el 

agendamiento posterior permita lograr los máximos valores de VAN. 

Para esto, se adapta un algoritmo genético enfocado en resolver el problema de agendamiento; y 

permite la generación de volúmenes que cumplen con ciertas condiciones espaciales. Con el fin de 

cumplir con la restricción geotécnica de ángulo de talud y precedencias, se usa un cono truncado. 

Se propone comparar los resultados de planes y VAN obtenidos mediante la aplicación de 

algoritmos genéticos y la metodología tradicional. 

Los algoritmos genéticos, son técnicas de optimización enmarcadas dentro de los algoritmos 

evolutivos, que inspirados en la naturaleza recogen un conjunto de modelos basados en la evolución 

de los seres vivos.  (Caballero, Molina, Luque, Torrico, & Gómez, 2002) 

 Objetivos 

 Objetivo general 

Desarrollar una metodología para resolver el problema del agendamiento en minas a cielo abierto, 

utilizando fases de explotación generadas a través de un algoritmo genético. 

 Objetivos específicos 

 Modificar el algoritmo de agrupamiento de conos truncados en fases, con la finalidad de 

generar fases que cumplan con la restricción de ancho mínimo en el fondo, además del 

tamaño y forma de fases. 

 Calcular planes de producción anuales mediante la metodología de pit anidados y con la 

aplicación de algoritmos genéticos para comparar los valores de VAN obtenidos en ambos 

procesos. 

 Incorporar diseño minero a las fases obtenidas a través del algoritmo genético, incluyendo 

anchos de rampas y anchos mínimos de operación de carguío. 

 Discutir los resultados de los planes mineros obtenidos, destacando las ventajas y 

desventajas de la aplicación del algoritmo genético en la generación de fases en 

planificación a cielo abierto.  

 Alcances 

 Las pruebas se realizarán sobre un modelo de bloques, disponibles en el laboratorio de 

planificación minera, Delphos. 

 El algoritmo genético basa el agendamiento en el Constrained pit limit problem (C-PIT), 

incorporando restricciones de diseño operacional y diseño geotécnico. 

 Se incorporarán modificaciones únicamente al proceso de agrupamiento de bloques en fases 

en el algoritmo genético, con la finalidad de generar fases operativizables. 

 Los parámetros de comparación entre los planes de producción generados a través de la 

aplicación de algoritmos genéticos y la metodología tradicional, será el Valor actual neto 

(VAN).  
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 Dentro del trabajo no se considera incertidumbre. 

 Metodología 

A continuación se detallan las tareas necesarias para el desarrollo del trabajo, se debe mencionar 

que al inicio del desarrollo se realiza una revisión bibliográfica. 

Tradicional: Utilizando una herramienta de planificación minera a largo plazo se desarrolla la 

etapa del trabajo que considera la metodología tradicional, se siguen los pasos siguientes: 

1. Calculo de la envolvente económica del modelo analizado (problema del pit final). 

2. Se genera un conjunto de pits anidados con revenue factor de 0 a 1. 

3. Se realizan agendamientos tipo best case y worst case, determinación del pit final en base 

a los pits anidados. 

4. A partir del conjunto de pit anidados, se construyen las fases de explotación. Estas fases 

son sometidas a un agendamiento basado en un modelo de optimización que incorpora 

restricciones de desfase entre fases. 

5. Se elaboran planes de producción para los agendamientos mencionados: best case, worst 

case, y el basado en un modelo de optimización. 

Algoritmos genéticos: Para alcanzar los objetivos planteados es necesario seguir los siguientes 

pasos: 

1. Se define el algoritmo de agrupamiento utilizado para agrupar conos truncados en fases de 

explotación. 

2. Selección del equipo de carguío y transporte para abastecer los requerimientos de 

extracción; con sus dimensiones calcular el ancho de carguío mínimo en el fondo de fase. 

Con esta información determinar el número de bloques en la base del cono truncado. 

3. Determinar el número óptimo de clúster en que se debe dividir el modelo de bloques, estos 

clúster constituyen el número de fases. 

4. Variación del plan genético para el algoritmo genético, tamaño de población y número de 

generaciones para obtener el mejor individuo; la función objetivo es la maximización del 

Valor actual neto. Además se analiza la forma y tamaño de las fases generadas y cantidad 

de mineral y estéril. 

5. Se elaboran planes de producción para los mejores resultados de los experimentos con 

diferentes planes genéticos. 

6. Incorporar diseño a las fases generadas a través del algoritmo genético en una herramienta 

CAD. 

Finalmente se realiza un análisis de los resultados de ambos enfoques, tradicional y algoritmos 

genéticos. 

 Organización de la memoria 

El trabajo de tesis está organizado en ocho capítulos. 

En el Capítulo 2 se presenta un análisis bibliográfico de los temas centrales del trabajo, 

Planificación minera y algoritmos genéticos; y las investigaciones donde se utiliza algoritmos 

genéticos en la planificación minera a cielo abierto. Dentro del análisis de planificación minera se 

incluye un resumen de la metodología tradicional del agendamiento de bloques. También contiene 

las consideraciones geométricas para el posterior diseño minero. 
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En el Capítulo 3 se realiza la descripción del proceso que utiliza el algoritmo genético para el 

agendamiento, detallando: la representación del individuo, los operadores genéticos, agrupamiento 

de los bloques, finalizando con la evaluación del individuo. 

En el Capítulo 4 se presenta un caso estudio, el mismo que es agendado a través de dos 

metodologías: la tradicional y la propuesta con los algoritmos genéticos. Además se incorpora 

diseño a las fases generadas por el algoritmo genético. 

El Capítulo 5 incluye análisis comparativo entre el agendamiento a través de la metodología 

tradicional y la aplicación de los algoritmos genéticos. Se incluye también un análisis del 

agendamiento de bloques a través de los algoritmos genéticos previo al diseño y posterior al diseño 

de fases. Se presentan las ventajas y desventajas de aplicar algoritmos genéticos en el agendamiento 

de bloques. 

En el Capítulo 6 presenta las conclusiones del trabajo. 

Finalmente se presentan la bibliografía y anexos.  
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2. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

En este capítulo se elabora una síntesis de los trabajos, tesis, publicaciones, libros, artículos; que 

se analizaron y fueron necesarios para alcanzar los objetivos del presente trabajo. Se incluyen los 

siguientes temas: 

 Planificación minera a cielo abierto, se presenta una breve reseña de la clasificación de la 

planificación minera en función del horizonte de planificación. 

 Metodología tradicional, en esta sección se detalla los trabajos relacionados con esta 

metodología que involucra pit anidados y el enfoque integral del secuenciamiento de 

bloques la metodología secuenciamiento. 

 Algoritmos genéticos, esta sección incluye definición, terminología, operadores genéticos, 

funcionamiento; además de una síntesis de las ventajas y desventajas del uso de los 

genéticos en los procesos de optimización. 

 La formulación del C-PIT, se detalla el modelo matemático del C-PIT junto con las 

restricciones que presenta. 

 Finalmente, se incluye dos subsecciones que detallan los algoritmos de clustering, 

utilizados para el agrupamiento de bloques en fases, denominados: Mean Shift y K-means. 

 Planificación minera a cielo abierto 

Uno de los objetivo del proceso de planificación para una mina a cielo abierto consiste en encontrar 

un agendamiento anual óptimo que entregue el más alto VAN mientras incorpora varias 

restricciones, mezclas, secuencias y restricciones geotécnicas. (Navarro, 2015). 

Durante la fase de planificación, los ingenieros tienen un alto potencial para influenciar el valor de 

la producción. (Hinrichsen, 2015). En (Hustrulid, Kuchta, & Martin, 2013), se hace referencia a 

los trabajos de Lee, 1984; en el que mencionan tres etapas de estudio durante la planificación. 

a) Estudio conceptual: Es una primera evaluación, etapa en la que una idea se transforma 

en una propuesta de inversión. El capital y costos de operación son estimados usando datos 

históricos. 

b) Estudio de Pre-factibilidad: Su objetivo es determinar si la propuesta de proyecto 

justifica un análisis detallado, y si algunos aspectos son críticos y requieren un mayor 

nivel de investigación con estudios adicionales. 

c) Estudio de Factibilidad: Constituye una base definitiva: técnica, ambiental y comercial 

para una decisión de inversión. Identifica la capacidad de producción, tecnología, 

inversión, costos de producción, costos de venta y retorno de la inversión. Además este 

informe constituye un documento bancable, es decir, permite realizar una transacción 

financiera con una institución bancaria; por ejemplo solicitar financiamiento. 

Existen varias clasificaciones de la planificación minera, a continuación se presenta una que 

considera como parámetro de clasificación el horizonte de evaluación, además del detalle de los 

datos; es así que la planificación se subdivide en: planificación a largo, mediano y corto plazo; cada 

una con diferentes objetivos. 

a) Planificación Largo plazo: Define una envolvente económica, en función de las reservas 

mineras disponibles; además de establecer el tamaño y vida de la mina. Tomando en 

cuenta estos parámetros se llegará a construir el plan minero generalmente anual o mayor, 

que contiene los ritmos y secuencia de explotación; el perfil de leyes de corte, inversiones 
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y los costos. Entre sus objetivos pueden estar maximizar el VAN del negocio y la vida de 

mina, todo con un mínimo costo. (Hinrichsen, 2015) 

b) Planificación Mediano plazo: Es la conexión entre la planificación a largo y corto plazo, 

debe asegurar el cumplimiento del plan a largo plazo. Abarca un horizonte trianual o 

anual. Su objetivo principal es generar planes de producción orientados a cumplir con las 

metas productivas planteadas en el largo plazo y proponer el Budget de operación.  

c) Planificación Corto plazo: Su horizonte es diario, semanal, mensual o trimestral. Tiene 

por objetivo principal cumplir requerimientos de los procesos y el plan de mediano plazo. 

Es aquí donde se analiza los recursos utilizados en la operación de la mina. Además recibe 

retroalimentación de la operación para construir los planes operativos. A su vez 

retroalimenta a la planificación de mediano plazo. 

 El problema del pit final 

Una parte esencial en la metodología tradicional es la determinación de la envolvente económica, 

es decir el pit final; el mismo que debe ser diseñado previo a la operación. Se entiende como pit 

final un conjunto de bloques, cuya función objetivo es la maximización del beneficio total de un 

pit. (Underwood & Tolwinski, 1998). Basados en los límites del pit final, se pueden determinar 

parámetros operacionales como: ancho, longitud y profundidad del pit, aperturas de vías, ubicación 

de botaderos, coeficiente de destape, vida de la mina, tonelaje de mineral y estéril; y el plan de 

producción también puede ser determinado. (Elahi zeyni, Kakaie, & Yousefi, 2011). 

Existen una serie de algoritmos para la determinación del pit final, algunos se detallan a 

continuación. 

El algoritmo más conocido para resolver el problema del pit final en dos y tres dimensiones es el 

presentado por Lerchs y Grossman; emplea programación dinámica. En este estudio la ubicación 

física del bloque es importante porque los bloques bajo el nivel no pueden ser extraídos hasta que 

los bloques sobre éstos sean removidos. En el mismo estudio Lerchs y Grossman, presentan una 

teoría de grafos, donde los vértices son los bloques y los arcos corresponden a las restricciones. 

(Lerchs & Grossman, 1965). 

En 1976 Picard presenta su trabajo en donde muestra que dado un grafo dirigido G, un cierre de G 

se define como un subconjunto de nodos tales que si un nodo pertenece al cierre todos sus sucesores 

también pertenecen al conjunto. Si un número real está asociado a cada nodo de G un cierre máximo 

se define como un cierre de valor máximo. Una de las aplicaciones es la determinación de los 

límites óptimos del pit final, dado un cuerpo mineralizado descompuesto en bloques, cada bloque 

tiene un beneficio. La determinación de los límites óptimos del pit es equivalente a encontrar el 

máximo cierre en un grafo donde cada vértice corresponde a un bloque. (Picard, 1976). Trabajos 

similares son los de Zhao y Kim (1992) que utiliza un enfoque con algunas modificaciones que 

resuelve instancias más rápido que el método de Lerchs y Grossman. Johnson (1969), Yegulalp et 

Alabama (1993), Hochbaum y Chen (2000), y Hochbaum (2001) también utilizan el flujo de red 

para derivar soluciones para el problema de límites máximos. 

El enfoque basado en los límites del pit final fue el enfoque original utilizado para resolver el 

problema del agendamiento de bloques, y este enfoque tradicional sirvió como puente entre el 

problema del pit final y el problema del agendamiento de bloques 

Gaupp (2008) presenta una buena recopilación de los métodos y algoritmos estudiados con respecto 

al tema de secuenciamiento basado en la determinación del pit final. 
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 Metodología tradicional basada en pits anidados 

Esta metodología utilizada para planificación minera a cielo abierto, comprende un grupo de 

etapas, que considera como datos de entrada un modelo de bloques, que contiene los volúmenes y 

leyes de los elementos con valor económico; además se deben considerar datos geométricos y 

geotécnicos de diseño: ángulos de talud, anchos operacionales mínimos y el tamaño del fondo del 

pit y finalmente los parámetros económicos como: precios, costos, tasa de descuento. 

 Secuenciamiento de bloques basado en los límites del pit final 

Los primeros enfoques para resolver el problema de secuenciamiento de bloques, se basaron en 

resolver el problema del pit final. Este enfoque sirvió como enlace entre el problema del pit final y 

el problema del secuenciamiento. Varios trabajos presentan este enfoque, algunos de ellos se 

detallan a continuación. 

Johnson utiliza los principios de descomposición Dantzig-Wolfe para resolver el problema del 

secuenciamiento de bloque, divide el problema de múltiples periodos en un periodo simple, el que 

resuelve como un pit final. El problema principal hace cumplir restricciones operativas (de 

producción y requerimiento de  planta), mientras que los sub-problemas hacen cumplir las 

restricciones de secuencia. (Johnson, 1968) 

Gershon (1982) describe una aplicación de programación lineal que optimiza la programación de 

las operaciones mineras. Su concepto de optimización de agendamiento de bloques utiliza un 

modelo matemático para determinar el esquema de operación (mina-planta-mercado) más rentable. 

Posteriormente Gershon (1987) desarrolla una heurística basada en el peso posicional de un bloque; 

el peso posicional de un bloque define la conveniencia de eliminar ese bloque en un punto 

determinado en el tiempo. Wang y Sevim (1992) utiliza heurística de Gershon sin necesitar 

conocimiento previo del contorno del pit final. 

Dowd y Onur (1992) aplican programación dinámica para agendar la secuencia de extracción en 

el pit final. En su método no se observa crecimiento en el tiempo de procesamiento conforme el 

número de bloques aumenta, indican que secuencias no viables se pueden eliminar, sigue siendo 

poco practica para modelos grandes 

Wang y Sevim (1995) presentan una alternativa al método utilizado por Lerchs y Grossman para 

encontrar una serie de pit anidados para la planificación de producción y crean un algoritmo que 

puede generar pit anidados con incrementos de tamaño controlables para encontrar los límites de 

producción y / o capacidad de procesamiento para la mina. 

Tolwinski y Underwood (1996), proponen una optimización secuencial y un algoritmo para 

resolverla. El algoritmo está relacionado con programación dinámica y potentes heurísticas para 

open-pit. (Tolwinski & Underwood, 1996) 

Caccetta y Hill (2003) utilizan la solución del problema de los límites del pit final para pre-

procesamiento y proponer un marco branch-and-cut para resolver el problema. 

Dagdelen (2005) muestra cómo el problema de la secuencia de bloques implica la determinación 

de una ley de corte, que a su vez se utiliza para decidir si un bloque debe ser extraído y cuando, y 

luego como debe ser tratado. Describe la relación circular entre las capacidades físicas de las 

operaciones mineras y el diseño de  las fases. 
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Ramazan (2001) y (2007) propone un agrupamiento para clasificar los bloques en entidades 

similares (fundamental trees). Los fundamental trees agrupan los bloques, y disminuye el número 

de variables enteras y las restricciones necesarias dentro de la formulación MIP. 

Desafortunadamente, los fundamental trees sólo se definen dentro de fases, y la optimalidad de 

este método es dependiente del método utilizado para determinar el esquema de fases. 

 Generación de pit anidados 

Una vez valorizado el modelo de bloques, se obtiene una serie de pits anidados, de manera 

secuencial, utilizando un algoritmo para el cálculo de las precedencias, y un factor multiplicador 

del beneficio del bloque, que funciona como un ponderador del precio. Esta es la metodología 

implementada por la mayoría de software de planificación a largo plazo. El objetivo es encontrar 

una familia óptima de pits intermedios de máximo valor incremental. Se generan una serie de pit 

anidados por el incremento gradual del precio del mineral a ser minado. El planificador escoge un 

precio de mineral ficticio y determina que bloques serán minados y cuales no serán extraídos. Este 

resultado es un conjunto de bloques que definen el primer pit anidado. Luego, el planificador 

incrementa el precio y determina cuál de los bloques restantes extraer del pit; esto resulta en el 

segundo pit anidado. El proceso continúa hasta que todos los bloques en el modelo de bloques son 

analizados y no se pueden generar más pit anidados. (Gaupp, 2008). Además se incorporan 

restricciones geométricas de precedencias verticales asociadas a un ángulo de talud. En la 

Ilustración 2.2 se muestra un conjunto de once pit anidados generados para un modelo de bloques. 

El beneficio generado por la extracción de un bloque es calculado como sigue: 

𝐵𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 = [𝑇𝑜𝑛𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 ∗ 𝑙 ∗ 𝑅𝑚 ∗ (𝑅𝐹 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑣)] − [𝑇𝑜𝑛𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 ∗ (𝐶𝑀 + 𝐶𝑃)] 

Ecuación 2.1 Fórmula para valorización del modelo de bloques 

Donde: 

𝐵𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒: Beneficio del bloque 

𝑇𝑜𝑛𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒: Tonelaje de un bloque 

𝑙: ley de mineral 

𝑅𝑚: Recuperación Metalúrgica 

𝑅𝐹: Revenue Factor 

𝐶𝑣: Costo de venta 

𝐶𝑀: Costo mina 

𝐶𝑃: Costo planta 

A partir del conjunto de pit anidados, se determina el pit final; este llamado “pit final” no 

corresponde al pit que entrega la mayor envolvente económica sino más bien al pit que entrega el  

valor más alto una vez que se incorpora restricciones operacionales. Para lograrlo se generan dos 

casos el Best Case y Worst Case; en donde el Best Case es la extracción pit a pit del material dentro 

de la envolvente económica, y el Worst Case corresponde a la extracción banco a banco. La 

secuencia del Best Case es prácticamente imposible de extraer, sin embargo sirve para darnos una 

aproximación del valor final del proyecto y así analizar los impactos en el valor del proyecto 

cuando se incorpora restricciones al plan minero. Al analizar estos dos casos se debe tomar la 

decisión del “pit final”, enfocada en los objetivos de la compañía y del criterio del ingeniero 

planificador; basados principalmente en:  
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 Alcanzar altos valores de VAN 

 Cantidad de material a ser removido 

 Razón de estéril/mineral 

 Vida de la mina 

 Variación de precios y costos 

 Recuperación, entre otros. (Contreras & Díaz, 2012) 

 

 

Ilustración 2.1 Vista en planta (izquierda) y vista isométrica (derecha) de un conjunto de pit anidados 

 Generación de fases y Construcción del plan de producción 

Dado el conjunto de pit anidados, el pit más pequeño contiene los valores más altos de mineral, es 

así que la producción se planifica primero por el pit más pequeño seguido por la producción en pits 

más grandes. Las distintas áreas de minado incremental desde el pit más pequeño al más grande 

son denominadas fases de minado, y existen casos donde la producción es agendada desde más de 

una fase simultáneamente. (Dagdelen, 2001). Se debe señalar que todas las fases están contenidas 

dentro del pit final. 

Una forma básica para agrupar diferentes pit anidados en fases, es considerar estabilidad del pit y 

consideraciones de diseño. La selección de fases resulta primordial sobre todo para las minas que 

son limitadas en su avance vertical o tienen restricciones de mezcla. Generalmente la selección es 

manual y partir de una metodología de pit anidados basada en la experiencia del ingeniero 

planificador y varias reglas empíricas como: misma ley de alimentación, relación estéril/mineral, 

misma capacidad de planta. (Elkington & Durham, 2011). Este proceso resulta primordial para el 

secuenciamiento de bloques pues discretiza el espacio del pit en volúmenes individuales con su 

propia cara de trabajo, con control de la producción de mineral y estéril. Además, las fases facilitan 

cumplir los objetivos de producción de mineral y retardan la producción de estéril, también aportan 

un ancho mínimo para facilitar el acceso y movilidad de equipos y asegurar los ángulos del pit. 

(Albor Consuegra & Dimitrakopoulos, 2010) 

Existen límites prácticos para el tamaño de una fase y que esta sea considerada para planificación. 

Para grandes pits, el espesor de la fase es de alrededor 60-90 m, mientras que para pits más 

pequeños se podría considerar entre 30-60 m. La cantidad de mineral y estéril en cada fase es 

diferente, por lo que para mantener una producción constante se necesita x número de años de 
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producción de la fase 1, y número de años de producción de la fase 2; etc. Luego habrá una 

transición en la que el minado es más intenso en una fase que otra durante cierto tiempo.  

Debido a que uno de los objetivos de generar fases es maximizar el beneficio total del pit, hay 

ciertas consideraciones a tomar en cuenta en el momento de la selección como: obtener el mineral 

tan rápido como sea posible, exponer la suficiente cantidad de mineral para satisfacer la producción 

de la planta, combinaciones de altas leyes de mineral en grandes profundidades del pit versus bajas 

leyes en menores profundidades. (Hustrulid, Kuchta, & Martin, 2013). 

A forma de resumen de lo ya expuesto se diría que las motivaciones principales para utilizar 

secuencia de fases para la explotación de un pit, tenemos: 

 Generación de pits intermedios para facilitar la gestión de equipos. 

 Estrategia de maximizar el valor total del pit. 

 Mantenimiento del nivel de producción de mineral. 

Si hablamos del posterior plan de producción construido a partir de la secuencia de fases, se 

presenta un resumen de los objetivos principales del plan de producción expuestos por  Mathieson, 

1982: 

 Minar el cuerpo mineralizado de tal manera que cada año el costo de producir un kilogramo 

de metal sea el mínimo. 

 Mantener la viabilidad de la operación con el plan a través de la incorporación de adecuadas  

áreas de carguío, accesos de transporte para cada banco. 

 Incorporar suficiente mineral expuesto. 

 Maximizar el diseño de los ángulos de talud, en respuesta a una adecuada investigación 

geotécnica. 

 Analizar correctamente los beneficios económicos de las diferentes alternativas de la tasa 

de producción de mineral y escenarios de leyes de corte. 

 Sujetarse a la estrategia de minado propuesta, selección de equipos y el plan de desarrollo 

minero antes de proceder.  

La planificación es una actividad que está en marcha a través de toda la vida de la mina. Los planes 

se hacen aplicados a diferentes intervalos de tiempo. (Hustrulid, Kuchta, & Martin, 2013). 

Existen dos clases de planes de producción, los cuales correspondes a diferentes intervalos de  

tiempo: uno operacional o de corto plazo es necesario para el funcionamiento de una mina operativa 

y otro de largo plazo es realizado para un estudio de factibilidad o estudios de Budget. 

 

Ilustración 2.2 Fases conceptuales generadas a partir de un conjunto de pit anidados 

Tomado de: Clases de Sistemas Mineros, Semestre Otoño 2015 (U-cursos) 
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En la ilustración (izquierda) podemos observar un conjunto de pits anidados que al ser agrupados 

se convierten en tres fases conceptuales de explotación; previo al diseño minero. 

 Diseño minero y suavizamiento del plan de producción 

En esta etapa se hace una operativización del plan de producción, en donde se incorpora rampas de 

acceso, cumpliendo con criterios geomecánicos, restricciones operativas y de seguridad. 

En el libro (Hustrulid, Kuchta, & Martin, 2013) presenta un conjunto de pasos para el diseño de 

fases información proveída por Crawford, 1989. 

1. Se inicia con el diseño final del pit. 

2. Las metas de las planificación comprende una o más de las siguientes: 

 Maximizar el VAN 

 Proveer flujo de caja estables 

 Ley de mineral uniforme, ley en descenso o ley en ascenso 

 Coeficiente de destape uniforme, 

 Tonelaje total uniforme (mineral y estéril) 

 Tasa de producción de producto terminado uniforme o variable. 

3. Criterios de diseños operativos para el diseño de fases: 

 Operativos y remanentes anchos de bancos 

 Ángulos entre bancos operativos y rampas 

 Ángulo global 

 Anchos de rampas y leyes 

 Altura de banco 

4. Evaluación de una o varias fases, evaluar si satisfacen los objetivos de la organización 

individual y colectivamente. Normalmente una fase está dispuesta de acuerdo a los criterios 

de operación planificados; estos criterios operativos se expresan en parámetros 

geométricos. 

5. Las fases se muestran en mapas de vistas en planta como una progresión de niveles de 

bancos y crestas, desde la topografía inicial al pit final. 

6. Se hace cálculo de volúmenes de mineral y estéril, promedio de leyes.  

En resumen para el diseño minero se debe considerar: el espacio necesario para la operación  del 

equipo de carguío y transporte, que el ángulo de talud de los diferentes materiales debe 

proporcionar estabilidad. Además la secuencia de fases es extremadamente importante para 

alcanzar los resultados económicos deseados (ingresos y costos). Las tasas de producción, reservas 

de mineral y vida de la mina son altamente dependiente del precio así que la geometría de minado 

es un proceso dinámico. Para evaluar las distintas posibilidades y combinaciones de estas, el trabajo 

computacional es necesario. El ingeniero planificador debe entender completamente los 

componentes geométricos básicos que se combinan para obtener la geometría general del pit en 

cualquier momento de la vida de la mina. (Hustrulid, Kuchta, & Martin, 2013). 

 Estudios de diseño de fases 

Existen diferentes técnicas de optimización para mejorar económicamente los proyectos en 

planificación o producción. Dagdelen en su trabajo presenta varias técnicas para mejorar los 

parámetros económicos a través de la planificación, incluye una sección de generación de fases, se 
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describe la metodología tradicional para generar fases y posterior suavizamiento e incorporación 

de rampas utilizado para generar los planes anuales prácticos. (Dagdelen, 2001) 

A continuación se presentan algunos de los trabajos recientes sobre el diseño de fases y los 

diferentes enfoques adoptados por varios autores.  

El trabajo presentado por (Gholamnejad & Osanloo, 2007) se encarga de la incertidumbre asociada 

con las estimación de reservas, a lo que llamada incertidumbre de ley; a través de un algoritmo que 

incorpora esta incertidumbre de ley de mineral durante el proceso de diseño. La estrategia sugerida 

intenta agendar los bloques de riesgo más tarde en la secuencia de extracción. Finalmente obtienen 

que zonas con altas leyes y que tienen baja incertidumbre se agendan en periodos tempranos, 

mientras que zonas con alta ley y alta incertidumbre se agendan en periodos intermedios en la vida 

de la mina. 

(Albor Consuegra & Dimitrakopoulos, 2010), utilizan un modelo estocástico de programación 

entera para integrar incertidumbre en el proceso de diseño de fases. Se realiza un caso estudio en 

un pórfido de cobre; mostrando la sensibilidad del VAN ante el proceso de diseño de fases así 

como el diseño de fondo del pit. El nuevo enfoque incrementa en un 30% en el VAN al comparar 

con el enfoque tradicional, lo que se justifica por los diferentes patrones de agendamiento, la tasa 

de extracción de estéril y una extensión de los límites pit que produjeron un extra de 5,500 toneladas 

de metal. 

Otro trabajo importante es el presentado por (Cuba & Deutsch, 2011), en donde analiza la 

evaluación del potencial económico de un proyecto minero, a través de dos paradigmas: Son: 1) 

estimación, y 2) paradigma de simulación; los mismos que están limitados por la falta de 

actualización periódica de la información. La recopilación de información adicional en cada 

período reduce la incertidumbre en el modelo periódicamente. En este trabajo se presenta un nuevo 

paradigma para la evaluación de proyectos mineros. Este paradigma simula escenarios de 

actualización periódica de la información. En cada escenario, el plan de la mina se calcula 

actualización periódica de la información mediante la implementación de un método de aprendizaje 

computacional. Este paradigma se denomina modelo de aprendizaje simulado (SLM). 

Otro trabajo que analiza el diseño de fases es el presentado por (Goodfellow & Dimitrakopoulos, 

2013), en donde se integra la incertidumbre de ley y material en el diseño de fases; además se 

propone dos formulaciones para modificar los diseños de las fases y reducir el riesgo en términos 

de cantidad de material que van a cada destino, conservando el tamaño de fases similares al diseño 

original. Se ejecuta en un caso estudio en Escondida Norte de BHP, y entrega una reducción de 

entre 35-61% en términos de cantidad de material enviado a los diferentes procesos. 

(Meagher, Dimitrakopoulos, & Vidal, 2014) presentan un nuevo método que genera valores 

cercanos al beneficio máximo esperado y dinámicamente define una óptima ley de corte para cada 

periodo o fase en la vida de la mina, determinando si un bloque es mineral o estéril durante el 

proceso de optimización. Convierte una solución de programación lineal fraccional en una solución 

integral conocida como “pipage rounding”; y es aplicada a una formulación de programación entera 

de un problema de optimización de diseño de fases. El objetivo es producir un conjunto de fases 

de tal manera que se maximice el beneficio total descontado que se genera a través de la 

programación de la producción. 



 

 

   13 

 

 El enfoque integral del secuenciamiento de bloques  

Este es el actual enfoque para agendamiento en una mina a cielo abierto. Cada bloque es analizado 

y asignado a un período para ser explotado, basado en esta secuencia de extracción de bloques, se 

crean fases, tomando en cuenta las restricciones operativas de la mina. Una vez que todos los 

bloques se programan para extracción, el pit resultante representa los límites del pit final, es decir 

la solución óptima relacionada con el valor actual neto del mineral explotable. 

El proceso se transforma en una sola etapa, entregando una solución óptima integral, por lo que los 

resultados pueden ser muy diferentes al obtenido a través del enfoque tradicional. Esto se debe 

principalmente a que en el enfoque integral se incorpora el valor del dinero en el tiempo, es decir 

se generan períodos. Sin embargo esta formulación (enfoque integral), es más difícil de resolver, 

pero entrega un plan óptimo que toma en cuenta todos los bloques del yacimiento. 

Sevim y Lei (1998) muestran que la planificación de la producción a largo plazo en minas a cielo 

abierto implica la resolución simultánea de cuatro temas: 1) la tasa de producción (número de 

bloques a ser extraídos cada año), 2) el grupo específico de bloques que deben ser extraído en un 

determinado año, 3) la ley de corte que se utiliza para determinar los bloques de mineral y de estéril, 

y 4) los límites del pit final. En el trabajo describen estos cuatro temas e interactúan en forma 

circular y proponen un proceso que se encarga de estas cuatro etapas. En última instancia, su 

metodología genera una serie de pits anidados, de los cuales se elige la secuencia con el VAN más 

alto. 

Hoerger, Bachmann, Criss y Shortridge (1999) describen la extracción de la mina a largo plazo y 

la programación de procesamiento en las operaciones de Newmont en Nevada. Su complejo 

modelo incorpora más de treinta minas que alimentan más de sesenta plantas de procesamientos 

durante veinte períodos de tiempo. La herramienta de programación lineal empleada maximiza el 

VAN, haciendo coincidir incrementos de ley y plantas metalúrgica óptima o stockpile sujetas a las 

restricciones de capacidad de producción y de procesamiento. 

La relajación Lagrangiana es una táctica utilizada para eliminar las complicaciones de la 

programación entera mixta y transformar el problema en una formulación más manejable. Akaike 

y Dagdelen (1999) utilizan la relajación de Lagrange para convertir su formulación de 

programación entera en una basada en redes. La formulación tiene una estructura de flujos de red 

con una restricción en forma de restricción de capacidad de producción. Integran esta restricción 

de capacidad de producción en la función objetivo, creando un problema de programación de la 

producción a largo plazo con las mismas características que el problema de diseño del pit final. 

Este problema relajado se resuelve entonces mediante el algoritmo que Lerchs y Grossman del pit 

final en tres dimensiones. Luego, utilizan un proceso iterativo que altera los valores de los 

multiplicadores de Lagrange hasta que la solución al problema relajado cumple con las 

restricciones de capacidad originales. Su modelo no contiene ningún tipo de procesamiento o 

restricciones de ley. 

Kumral y Dowd (2002) utilizan el simulated annealing para crear un funcionamiento óptimo del 

agendamiento de la mina a través de una optimización de dos etapas. La primera etapa utiliza 

parametrización lagraniana que da como resultado una solución inicial sub-óptima. La segunda 

etapa aplica simulated annealing multiobjetivo para mejorar el programa sub-óptimo. 

Ramazan y Dimitrakopoulos (2004a) presentan una descripción general de una programación 

entera mixta eficiente para el problema de agendamiento en minas a cielo abierto. Su objetivo es 
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maximizar el VAN de la mina sujeto a restricciones de ángulo de talud, requisitos de mezcla, la 

producción de mineral y la capacidad de la mina. También proponen reducir el número de variables 

binarias por bloques valorados positivamente (mineral) y de un valor negativo (estéril). Sólo las 

variables que representan los bloques de mineral se definen como binario, mientras que los bloques 

de estéril que representan permanecen continuos, permitiendo una excavación parcial. Su análisis 

muestra que este esquema puede reducir significativamente los tiempos de solución. 

En otro documento, Ramazan y Dimitrakopoulos (2004b) muestran que la formulación entera 

mixta no produce programas mineros prácticos debido a la variabilidad in-situ de los depósitos 

minerales. Proponen una formulación alternativa de programación entera mixta que tenga en cuenta 

la probabilidad de bloques está programando en un período dado de producción, trata de este modo 

con la variabilidad in-situ y otros problemas prácticos de agendamiento. Muestran cómo su 

metodología es aplicable a los depósitos polimetálicos, donde la incertidumbre es significativa. 

Gaupp (2008) calcula los límites de los primeros (y últimos) posibles periodos en que un bloque 

puede ser extraído a pre-proceso antes de aplicar métodos de relajación de Lagrange. (Gaupp, 2008) 

Espinoza, Goycoolea, Moreno, y Rubio (2008), proponen un nuevo método de descomposición 

para resolver la relajación de la programación lineal (LP) de un modelo de optimización cuando 

hay una única restricción de la capacidad por periodo de tiempo. Combinando esto con un redondeo 

rápido de un algoritmo basado en Topological Sorting, obtienen soluciones factibles al problema 

donde se consideran múltiples restricciones de capacidad por período de tiempo. (Chicoisne, 

Espinoza, Goycoolea, Moreno, & Rubio, 2008). 

 Herramienta DOPPLER 

DOPPLER es un software de planificación minera a cielo abierto enfocado en asistir al planificador en 

la toma de decisiones con el objetivo de maximizar el valor del negocio. Permite la planificación 

mediante la metodología tradicional a través de la selección de fases y posteriores planes mineros de 

producción; además de la metodología moderna de agendamiento directo de bloques en el tiempo. 

DOPPLER además ofrece herramientas de manejo y visualización de modelos de bloques, con el 

fin de analizar las características del yacimiento y las soluciones provistas. 

Esta herramienta provee una interfaz simple que permite abordar problema clásicos del agendamientos 

en minas a cielo abierto como: Como el cálculo de pit final y pit anidados y generación de planes de 

producción. También maneja metodologías más recientes para el agendamiento directo de bloques 

multiproceso y multiperiodo, a través de su módulo BOS2M que permite incorporar varias opciones de 
destino o procesamiento, restricciones de capacidad, restricciones de mezcla, stocks 

Doppler fue desarrollado por el Laboratorio de Planificación Minera Delphos, y se encuentra en 
constante proceso de mejoramiento. Tomado de Manual de Usuario DOPPLER. 

 La formulación del CPIT 

Johnson realizó el primer modelo de optimización para abordar el problema de agendamiento de 

la producción minera a cielo abierto. El problema de planificación minera considerado es 

determinar un plan de extracción factible que maximice el beneficio total en el horizonte de 

planificación de T períodos de tiempo. Un plan factible es uno que satisfaga un conjunto de 

restricciones como: una extracción ordenada, capacidad del equipo minero, capacidad de molienda, 

capacidad de refinación o comercialización, ley de alimentación al molino y concentrado, 

restricciones operativas, legales y políticas. (Johnson, 1968) 
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Una forma generalizada del modelo de Johnson se presenta en las ecuaciones (1)-(8). (Johnson, 

1968) 

max ∑ ∑ ∑ 𝑝𝑏𝑑𝑡(𝑥𝑏𝑑𝑡 − 𝑥𝑏,𝑑,𝑡−1),

𝑇

𝑡=1

𝐷

𝑑=1𝑏∈𝔅

  (1) 

𝑠. 𝑎. ∑ ∑ 𝑎𝑏𝑑𝑡𝑟(𝑥𝑏𝑑𝑡 − 𝑥𝑏,𝑑,𝑡−1) ≤ 𝑐𝑟𝑡

𝑏∈𝔅

𝐷

𝑑=1

 ∀ 𝑟 ∈ 𝑅, ∀ 𝑡 = 1, … , 𝑇 (2) 

∑ ∑(𝑥𝑏𝑑𝑡 − 𝑥𝑏,𝑑,𝑡−1) ≤ 1   

𝐷

𝑑=1

𝑇

𝑡=1

 ∀ 𝑏 ∈  𝔅 (3) 

𝑥𝑏𝑑𝑡 ≤ 𝑥𝑎𝑑𝑡  ∀(𝑎, 𝑏) ∈ 𝒜, ∀𝑡 = 1, … , 𝑇, ∀𝑑 ∈ 𝐷 (4) 

𝑥𝑏,𝑑,𝑡−1 ≤ 𝑥𝑏𝑑𝑡 ∀𝑏 ∈ 𝔅, ∀𝑡 = 1, … , 𝑇, ∀𝑑 ∈ 𝐷 (5) 

𝑥𝑏𝑑0 = 0 ∀𝑏 ∈ 𝔅, ∀𝑑 ∈ 𝐷,  (6) 

0 ≤ 𝑥𝑏𝑑𝑡 ≤ 1 ∀𝑏 ∈ 𝔅, ∀𝑑 ∈ 𝐷  (7) 

Ecuación 2.2 Conjunto de ecuaciones que representa el modelo de optimización de Johnson  

Tomado de: (Chicoisne, Espinoza, Goycoolea, Moreno, & Rubio, 2008) 

En este modelo, la variable 𝑥𝑏𝑑𝑡 representa la fracción del bloque 𝑏 enviado a destino 𝑑 en el 

período de tiempo 𝑡 o antes, 𝑝𝑏𝑑𝑡 representa el beneficio obtenido por unidad de bloque 𝑏 enviado 

a destino 𝑑 en el período 𝑡, 𝑎𝑏𝑑𝑡𝑟 representa la cantidad de recursos 𝑟 que se consume en período 

de tiempo 𝑡 por unidad de bloque 𝑏 enviado al destino 𝑑, y 𝑐𝑟𝑡 representa la cantidad de recursos 

𝑟 disponibles en el período de tiempo 𝑡. 

Dado que la mayoría de problemas del mundo real son muy grandes, los artículos consideran una 

versión simplificada, denominada (C-PIT); en el que el destino de cada bloque se decide a priori y 

un bloque debe ser minado en su totalidad en un único periodo, se considera restricciones de 

precedencia y de recursos disponibles. Toma como inputs un beneficio por bloque, capacidades 

máximas y mínimas por período, precedencias para cada bloque. Con estos inputs, se genera una 

solución como una maximización del beneficio, sujeta a restricciones de capacidad operacional y 

precedencia entre bloque. (Chicoisne, Espinoza, Goycoolea, Moreno, & Rubio, 2008) 

El C-PIT maximiza el VAN a partir de la vida útil de la mina (1), utilizando una tasa de descuento 

(𝑝). La restricción (2) impone precedencia, es decir si el bloque 𝑏’ es predecesor inmediato del 

bloque 𝑏; entonces 𝑏’ debe ser extraído en el anterior o en el mismo periodo que se extrae 𝑏. La 

restricción 3 indica que cada bloque debe ser extraído una vez. La restricción (4) asegura que se 

satisfagan las capacidades operacionales en cada periodo. Todas las variables son binarias. 

(Espinoza, Goycoolea, Moreno, & Newman, 2013).  
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Índices y conjuntos 

𝑡 ∈ 𝒯: Conjunto de periodos 𝑡 en el horizonte. 

𝑏 ∈ 𝔅: Conjunto de bloques 𝑏. 

𝑏´ ∈ 𝔅𝑏: Conjunto de bloques 𝑏´ que son bloques predecesores para el bloque 𝑏 

𝑟 ∈ ℛ: Conjunto de recursos operacionales tipos 𝑟. 

Parámetros  

�̂�𝑏𝑡 : Beneficio obtenido de la extracción (y procesamiento) del bloque 𝑏 (en el periodo 𝑡) y enviado 

al destino 𝑑 

𝑞𝑏𝑟: La cantidad de recursos operacionales 𝑟 usado para extracción  

𝑅𝑟𝑡: Mínima disponibilidad de recursos operacionales 𝑟 en el periodo 𝑡 (toneladas) 

𝑅𝑟𝑡: Máxima disponibilidad de recursos operacionales 𝑟 en el periodo 𝑡 (toneladas) 

Variables  

𝑥𝑏𝑡: 1 si se extrae el bloque 𝑏 en el periodo 𝑡, caso contario 0. 

 

𝑚𝑎𝑥 ∑ ∑ �̂�𝑏𝑡𝑥𝑏𝑡

𝑡∈𝒯𝑏∈𝔅

  (1) 

𝑠. 𝑎 ∑ 𝑥𝑏𝒯

𝜏≤𝑡

≤ ∑ 𝑥𝑏´𝒯     

𝜏≤𝑡

 ∀𝑏 ∈ 𝔅, 𝑏´ ∈ 𝔅𝑏 , 𝑡 ∈ 𝒯 (2) 

∑ 𝑥𝑏𝑡 ≤ 1      

𝑡∈𝒯

 ∀𝑏 ∈ 𝔅 (3) 

𝑅𝑟𝑡 ≤ ∑ 𝑞𝑏𝑟𝑥𝑏𝑡 ≤

𝑏∈𝔅

𝑅𝑟𝑡 ∀𝑡 ∈ 𝒯, 𝑟 ∈ ℛ (4) 

𝑥𝑏𝑡 ∈ {0, 1} ∀𝑏 ∈ 𝔅, 𝑡 ∈ 𝒯 (5) 

Ecuación 2.3 Conjunto de ecuaciones que representa el C-PIT 

Tomado de: (Espinoza, Goycoolea, Moreno, & Newman, 2013) 

 Algoritmos genéticos 

Entre los años 50 y 60 varios científicos investigaron los sistemas evolutivos, con la posibilidad de 

ser utilizados en problemas de optimización; la idea fue que estos sistemas involucraban una 

población de soluciones candidatas a un problema dado, usando operadores inspirados en la 

genética natural. 
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En 1966 Fogel, Owens, and Walsh desarrollan “programación evolutiva” en donde las soluciones 

candidatas se presentan como máquinas de estado finito, y se produce la mutación aleatoria de sus 

estados y la selección de los más aptos 

Los algoritmos evolutivos fueron desarrollados por Holland y sus estudiantes entre 1960 y 1970. 

En 1975 se publica el primer libro “Adaptation in Natural and Artificial Systems”. Los estudios 

dan como resultado una técnica de optimización estocástica. (Mitchell, 1999) 

En 1989 Goldberg publica un libro con una sólida base científica y en el que se incluían más de 70 

aplicaciones exitosas de algoritmos genéticos. 

John Koza, en 1992, realiza la primera definición formal de un algoritmo genético. 

 Definición de un AG 

“Un algoritmo genético es un algoritmo matemático altamente paralelo que transforma un conjunto 

(población) de objetos matemáticos individuales  (normalmente cadena de caracteres de longitud 

fija modelando cadena de cromosomas) cada uno con un valor de aptitud, en una nueva población 

(una nueva generación) usando operaciones modeladas bajo el principio Darwiniano de 

reproducción y supervivencia del más apto y donde naturalmente ocurren operaciones genéticas 

(principalmente recombinación sexual)”. (Koza, 1992) 

En un inicio la implementación de los algoritmos fue difícil debido a las capacidades 

computacionales, sin embargo la aparición de ordenadores de grandes prestaciones a partir de los 

80 permiten aplicar los algoritmos evolutivos.  

Los algoritmos genéticos constituyen una técnica poderosa de búsqueda y optimización con un 

comportamiento altamente paralelo, inspirado en el principio darviniano de selección natural y 

reproducción genética. En este principio de selección de los individuos más aptos, tienen mayor 

longevidad y por tanto mayor probabilidad de reproducción. Los individuos descendientes de estos 

individuos tienen una mayor posibilidad de transmitir sus códigos genéticos a las próximas 

generaciones. Trabajan sobre un conjunto de potenciales soluciones, al que se le llama población, 

cada solución es llamada individuo; cada individuo está compuesto por una serie de posiciones que 

representan las variables involucradas en los procesos de optimización y que son llamados 

cromosomas, que a su vez se componen por una cadena de símbolos que en muchos casos esta 

presentada en números binarios.  

En un algoritmo genético, se parametriza en el problema con una serie de variables (xi...xn) que 

serán codificadas en un cromosoma. El objetivo será maximizar (o minimizar) una función del  

conjunto de variables. 

Los operadores genéticos trabajan sobre los individuos, que representan las soluciones del 

problema, por lo que estos evolucionan a través de generaciones. 

Dentro de la población cada individuo es diferenciado de acuerdo con su valor de aptitud (función 

objetivo), que es obtenido usando algunas medidas de acuerdo con el problema a resolver. (Koza, 

1992) 

Los cuatro pasos principales en la preparación para el uso de un algoritmo genético convencional 

para resolver un problema involucran: 
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 Determinación de la representación del esquema: es un mapeo que expresa cada posible 

punto en el espacio de búsqueda del problema como una cadena de caracteres de longitud 

fija. 

 Determinación de la medida de aptitud: Asigna un valor de aptitud a cada posible cadena 

de caracteres de longitud fija en la población. La medida de aptitud debe ser capaz de 

evaluarse en cada cadena de caracteres de longitud fija encontrada.  

 Determinación del parámetro y variables para controlar el algoritmo: Los parámetros 

primarios para controlar el genético son el tamaño de población y el número de 

generaciones. Los parámetros secundarios son los controles de frecuencias de los 

operadores genéticos (selección, cruzamiento y mutación).  

 Determinación del camino de denominación de los resultados y el criterio para terminar 

una corrida: Un método de asignación del resultado para una corrida del algoritmo genético 

es designar el mejor individuo en la generación actual de la población (la mejor generación 

individual) en el momento de terminación como resultado del algoritmo genético. Por lo 

general las corridas van por decenas, cientos o miles de generaciones. (Koza, 1992). 

 Terminología 

La terminología usada es una combinación entre la que se utiliza en genética natural y en Ciencia 

Computacional; es así que: 

Cromosomas: Estructura de codificación con la cual se construyen las soluciones para el problema. 

Cada cromosoma es un conjunto de genes. 

Genes: Serie de valores individuales contenidos en un cromosoma, contiene información valiosa 

de una variable, su ubicación dentro del individuo se conoce como locus, mientras que a sus 

diferentes valores se les llama, alelos 

Genotipo: Conjunto de cromosomas. 

 Operadores genéticos 

Un algoritmo genético puede usar técnicas diferentes para seleccionar a los individuos que deben 

pasar a la siguiente generación. La forma más simple de los genéticos involucra tres tipos de 

operadores: Selección, cruzamiento y mutación. (Mitchell, 1999). 

a) Selección: Selecciona los individuos en la población para reproducción.  

Elitista: Selección de los individuos aptos de cada generación 

Proporcional a la aptitud: Individuos más aptos tienen más probabilidad de ser  

seleccionados, más no certeza. 

Por rueda de ruleta: La probabilidad de que un individuo sea seleccionado es proporcional 

a la diferencia entre su aptitud y la de sus competidores 

b) Cruzamiento: Este operador intercambia subsecuencias de dos cromosomas para crear dos 

descendientes. En su forma más simple, dos individuos seleccionados como padres, son 

recombinados en una posición de cruce que se elige al azar; e intercambian las secciones 

que se encuentran a la derecha de esta posición y así crear dos hijos. 
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c) Mutación: Una mutación en un algoritmo genético causa pequeñas alteraciones en puntos 

concretos del código de un individuo. La mutación puede ocurrir en cada posición con cierta 

probabilidad, por lo general muy pequeña. (Por ejemplo, 0,001). 

 Funcionamiento 

1. Comenzar con una población generada al azar de los cromosomas (soluciones 

candidatas a un problema). 

2. Calcular la función de  aptitud F(x) de cada cromosoma x en la población. 

3. Repita los pasos siguientes (a) - (c) hasta que se haya creado N descendientes: 

a) Seleccione un par de cromosomas padres de la población actual, con la 

probabilidad de selección sea una función creciente de aptitud.  

b) Con pc (probabilidad de cruce), cruzar el par en un punto elegido 

aleatoriamente (elegido con probabilidad uniforme) para formar dos 

descendientes.  

c) Mutar los dos descendientes en cada locus con probabilidad pm 

(probabilidad de mutación), y colocar los cromosomas resultantes en la nueva 

población. 

4. Reemplaza la población actual por la nueva población. 

5. Regrese al paso 2. (Mitchell, 1999) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.3 Funcionamiento de un algoritmo genético 

 Ventajas y desventajas 

La mayoría de algoritmos trabajan en serie, por lo que analizan una solución a la vez; mientras que 

los genéticos lo hacen en forma paralela así que trabajan con distintas soluciones que convergen 

en una solución óptima. Otra ventaja es que al ser paralelo, al evaluar la aptitud de una cadena, el 

genético sondea cada uno de los espacios a los que pertenece esa cadena; por tanto un algoritmo 

genético que evalúa explícitamente un número pequeño de individuos está evaluando 
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implícitamente un grupo de individuos mucho más grande. Así mismo, puede dirigirse hacia el 

espacio con los individuos más aptos y encontrar el mejor de ese grupo.  

Una de las más importantes ventajas es que no necesita conocer detalles sobre la problemática a 

resolver así que realizan cambios aleatorios en las soluciones candidatas y luego usan la función 

de aptitud para determinar si hubo mejora; es así que todos los caminos de búsqueda de soluciones 

están abiertos. Otra ventaja importante es que se desenvuelven bien en problemas con un paisaje 

adaptativo complejo: aquéllos en los que la función de aptitud es discontinua, ruidosa, cambia con 

el tiempo, o tiene muchos óptimos locales.  

Dentro de las desventajas, una de las principales es que en problemas de alta complejidad la función 

de evaluación puede tardar mucho en converger o no converger; dependiendo de los parámetros 

que se utilicen: tamaño de población y número de generaciones; lo que puede hacerlo demasiado 

costoso en término de tiempo y recursos. Otra desventaja es que puede converger prematuramente, 

si tenemos un individuo más apto que la mayoría de sus competidores emerge muy pronto en el 

curso de la ejecución, se puede reproducir abundantemente disminuyendo la diversidad de la 

población provocando que el algoritmo converja hacia un óptimo local. La selección de los criterios 

del genético como mutación necesita de cierto conocimiento del problema para obtener buenos 

resultados. Finalmente la mejor solución es solo al compararla con otras soluciones por lo que el 

criterio de cuando detener los experimentos no es tan claro. (Andaluz, 2004). 

 Algoritmos genéticos y Planificación Minera 

El primer trabajo que comprende algoritmos genéticos y planificación minera a cielo abierto es el 

de (Denby & Schofield, 1994), utilizan algoritmos genéticos para determinar de manera simultánea 

los límites de pit final y el secuenciamiento de extracción del yacimiento. Obtienen agendamientos 

para diferentes ángulos de talud e incluyen una restricción de capacidad. Usando el VAN para 

evaluar la optimización del agendamiento. Obtienen buenos resultados, por ejemplo, 6 por ciento 

más en VAN que el VAN obtenido por la metodología tradicional, pero los tiempos de solución 

aumentan con el tamaño del problema. 

Zhang (2006) también utiliza un algoritmo genético y agregado de bloques a priori para reducir el 

tamaño del problema. El autor pone a prueba el algoritmo en contra de la capacidad de CPLEX 

(IBM 2009) para resolver las mismas instancias de BHP Billiton y encuentra que CPLEX requiere 

aproximadamente dos a cuatro veces tiempos más largos para lograr soluciones de la misma 

calidad. Sin embargo, el autor no menciona las consecuencias prácticas de la agregación o cómo 

posteriormente desagregar. (Chicoisne, Espinoza, Goycoolea, Moreno, & Rubio, 2008) 

Otro trabajo importante es el presentado por Riff, M., Alfaro, T., Bonnaire, X., Grandón, C. (2008), 

donde se introduce un algoritmo evolutivo para resolver un problema de planificación minera en 

una mina subterránea, en este trabajo no se buscó obtener la solución óptima pero si una mejor que 

la ofrecida por los métodos tradicionales. Se dividió la mina en secciones y cada sección se 

subdividió en m bloques y cada bloque se compone de 10 celdas. El objetivo es encontrar la 

secuencia de extracción de celdas que maximiza el beneficio. El caso real es una sección de una 

mina de cobre subterránea. (Riff, Alfaro, Bonnaire, & Grandón, 2008) 

A nivel de memoria de título se han realizado dos trabajos (Gatica, 2011), (Huerta, 2011) en ambos 

se utiliza algoritmos genéticos paralelos, y resuelven el problema del C-PIT, para el tema de las 

precedencias se usa un llamado “pit inducido”, en donde se toma como base un conjunto de bloques 

en el mismo nivel y que componen un cuadrilátero de largo y ancho determinado; para definir una 
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base es necesario indicar solo un bloque porque el resto de bloques de la base se calculan mediante 

largo y ancho, lo que disminuye el tamaño del problema.  

La tesis sobre el diseño de un algoritmo genético paralelo para el agendamiento de bloques, 

realizado por (Navarro, 2015), presenta un algoritmo genético paralelo y distribuido diseñado en 

Python 3.5, genera precedencias a través de un cono truncado, y el agrupamiento de fases se hace 

con el algoritmo Mean Shift; esta tesis sirve como base para el desarrollo del trabajo actual.  

 Algoritmos de Agrupamiento 

El proceso de Agrupamiento o Clustering consiste en la división de los datos en grupos de objetos 

similares. Para medir la similaridad entre objetos se suelen utilizar diferentes formas de distancia. 

El representar los datos por una serie de clusters, conlleva la pérdida de detalles, pero consigue la 

simplificación de los mismos. Desde un punto de vista práctico, el clustering juega un papel muy 

importante en aplicaciones de minería de datos, tales como exploración de datos científicos, 

recuperación de la información y minería de texto, aplicaciones sobre bases de datos espaciales. 

(Garre, Cuadrado, & Sicilia, 2007) 

Un algoritmo de agrupamiento es un procedimiento de agrupación de una serie de vectores de 

acuerdo con un criterio. Esos criterios son por lo general distancia o similitud. El objetivo es 

identificar grupos de individuos similares. Los grupos son desconocidos, se descubren durante el 

proceso de agrupamiento y deben ser interpretados. La evaluación de la similitud entre individuos 

es un problema crítico, en la medida en que permite calcular la distancia entre individuos. (Emery, 

2015). 

El agrupamiento utiliza técnicas para separar a los individuos en varios grupos que cumplen dos 

restricciones: 

1) Cada grupo es "homogéneo", es decir, los individuos de un grupo son similares 

2) Los grupos son muy diferentes: los individuos de un grupo son muy diferentes de los individuos 

de otro grupo. (Emery, 2015) 

A continuación se presentan dos tipos de algoritmos de agrupamiento que se utilizaron durante el 

desarrollo del trabajo. Las primeras pruebas se realizaron con el algoritmo Mean Shift y 

posteriormente con el algoritmo K-Means. 

 Algoritmo Mean Shift 

El mean Shift forma parte de los algoritmos Hill climbing, que es técnica de optimización 

matemática que pertenece a la familia de los algoritmos de búsqueda local. Es un algoritmo 

iterativo que comienza con una solución arbitraria a un problema, luego intenta encontrar una mejor 

solución variando incrementalmente un único elemento de la solución. Si el cambio produce una 

mejor solución, otro cambio incremental se le realiza a la nueva solución, repitiendo este proceso 

hasta que no se puedan encontrar mejoras.  

Esta técnica de agrupamiento trabaja a partir de una función de densidad y encuentra las modas; 

sin embargo no es necesario conocer previamente cuantas modas se tienen. Para cada punto del 

conjunto de datos encuentra la moda más cercana, para esto define una región alrededor de ese 

punto y encuentra su media, cambiando la situación de la media actual a la nueva (shift), esto 

corresponde al proceso iterativo hasta que converja. 
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Como ventajas de este método se tiene: 

 El método no necesita ningún conocimiento a priori sobre el número de agrupamientos o 

de la forma de la región de agrupamiento. Y puede ser aplicable a problemas con dominios 

múltiples. 

 El vector mean shift siempre apunta a la dirección del incremento máximo de densidad y 

los pasos son largos en regiones de baja densidad y pequeños en regiones de máxima 

densidad. (Yu, 2003), (Navarro, 2015). En la Ilustración 2.4 se muestra el funcionamiento 

del algoritmo. 

         

Ilustración 2.4 Funcionamiento del algoritmo Mean Shift 

Tomado de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/17323/6/segmentacion.pdf 
Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante 

 Algoritmo K-means 

El algoritmo K-means se enmarca dentro de las técnicas de agrupamiento. Las técnicas de 

agrupamiento son utilizadas para clasificar los individuos (conjunto de observaciones 

multivariables), en varios grupos. 

K-means tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en k grupos en el que 

cada observación pertenece al grupo cuyo valor medio es más cercano. Es un método utilizado en 

minería de datos. Considera un número predefinido de grupos (k) a los que se llama clústers, en 

base a las características que se proporcionan. Los puntos de datos se agrupan en función de la 

similitud de características. Los resultados del algoritmo de agrupamiento de K-means son: 

 Los centroides de los clústeres k, que pueden usarse para etiquetar nuevos datos. 

 Etiquetas para los datos de entrenamiento (cada punto de datos se asigna a un solo grupo). 

Si asumimos que existe M variables, cada individuo puede ser representado geométricamente por 

un punto de R^M (cada coordenada corresponde a una variable). 

Dado un conjunto de observaciones (x1, x2,…, xn), donde cada observación es un vector real de d 

dimensiones, k-means construye una partición de las observaciones en k conjuntos (k ≤ n) a fin de 

minimizar la suma de los cuadrados dentro de cada grupo (WCSS): S = {S1, S2, …, Sk} 

El método K-means es iterativo y se basa en el concepto de centro de gravedad de grupo. El 

algoritmo funciona como sigue: 

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/17323/6/segmentacion.pdf
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Iniciación 

Definir k grupos, por ejemplo, asignando los individuos a los grupos de manera sucesiva.  

Grupo 1: individuos n°1, k+1, 2k+1, etc. 

Grupo 2: individuos n°2, k+2, 2k+2, etc. 

Grupo k: individuos n°k, 2k, 3k, etc. 

Fase Iteración 

Calcular el centro de gravedad de los grupos. 

Determinar la distancia del individuo al centro de gravedad. 

Reasignar cada individuo al grupo cuyo centro de gravedad sea el más cercano. 

Repetir el proceso hasta que las coordenadas del centro de gravedad no cambien. 

Lo más común es probar varios valores de k, para seleccionar el más adecuado. 

Inconvenientes 

La partición final depende del número de clusters que eligió el usuario inicialmente. 

En la Ilustración 2.5 se muestra un resumen del funcionamiento del algoritmo. (Emery, 2015) 

 

Ilustración 2.5 Funcionamiento de algoritmo K-means 

 Consideraciones Geométricas en una mina a cielo abierto 

En una mina a cielo abierto el minado se realiza desde arriba hacia el fondo, en un conjunto de 

capas horizontales a las que se denomina bancos. El minado inicia en la parte superior del banco y 

después que un área suficiente del piso ha sido expuesta se inicia el siguiente banco. Para el acceso 

Inicio 

Número de grupos (clúster) 

Calcular centro de gravedad de centroides 

Determinar distancia de los objetos al 

centroide 

Reasignar cada individuo al grupo cuyo centro 

de gravedad sea el más cercano 

Algún individuo se mueve 

de su grupo 

Si 

No 
FIN 
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a cada banco es necesario un camino o rampa, cuyo ancho y pendiente vienen determinadas por las 

dimensiones del equipo a utilizar. El ángulo de talud, es otro parámetro geométrico importante 

pues tiene un alto impacto económico; debe ser estable y brindar seguridad. 

 Componentes geométricas de un banco 

La unidad básica en una explotación a cielo abierto es el banco. Los bancos se componen por una 

superficie superior e inferior, separadas por una distancia denominada altura del banco (𝐻𝑏). Las 

superficies expuestas son llamadas caras del banco; y se definen tres: Cresta, pie y ángulo de cara 

de banco, 𝛼𝑐𝑏, el que es medido con respecto a la horizontal. Este ángulo depende de las 

características de la roca y para rocas duras varía entre 55° y 80°. La superficie inferior del banco 

expuesto es llamada piso del banco. El ancho de berma (𝐴𝑏𝑟)  corresponde a la medida entre la 

cresta y el pie medida a lo largo de la superficie superior. El ancho del banco (𝐴𝑏) es la proyección 

horizontal de la cara del banco. Ilustración 2.6 

Todas las dimensiones del banco dependen de diferentes factores. La decisión básica es la altura 

del banco, una vez que se fija el resto de las dimensiones están relacionadas con ella; una guía 

empírica es que la altura del banco está relacionado con el equipo de carguío principalmente con 

la altura máxima de excavación. También la altura del banco suele relacionarse con el tamaño del 

bloque en el sentido z. (Parra, 2015) 

 

Ilustración 2.6 Componentes de un banco 

Donde: 

𝐴𝑏: Ancho del banco  

𝐴𝑏𝑟: Ancho de berma 

𝐻𝑏: Altura de banco 

𝛼𝑐𝑏: Ángulo de cara banco 

Una forma empírica para el cálculo del ancho de berma, es a través de la fórmula de Ritchie 

modificada, presentada por (Parra, 2015) en su trabajo de tesis: 

𝑨𝒃𝒓 = (0.2 ∗ 𝐻𝑏 + 4.5) 

Ecuación 2.4 Cálculo del ancho de berma 
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 Diseño de accesos 

De acuerdo a Couzens (1979) para la construcción de la rampa es necesario responder lo siguiente: 

 Dónde se ubicará la salida o salidas de la rampa desde el pit, esto depende en gran medida 

de la ubicación de la trituradora y botaderos. 

 Se debe tener más de un acceso, estos incorpora flexibilidad de operación sin embargo el 

incremento en el costo de desmonte puede ser alto. 

 Los caminos serán internos o externos al pit; y temporales o semi-permanentes. 

 Se construirán rampas en espiral o switchbacks en algún sitio o una combinación de ambas 

 Cuántos carriles tendrá la rampa. Por lo general para una rampa de dos carriles, la regla es: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 ≥ 4 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 

 Cuál será la pendiente de la rampa. Se puede usar una pendiente de 10%, sin embargo una 

pendiente de 8% suele ser la más recomendada. (Hustrulid, Kuchta, & Martin, 2013) 

El ancho de una rampa viene dado principalmente por el tamaño de los equipos que circularán por 

ella; además de ciertos requerimientos de seguridad necesarios para la operación. El esquema de 

dimensiones para una rampa se muestra en la Ilustración 2.7. La ecuación presentada en este trabajo 

corresponde a la presentada por Parra, A. en su trabajo de tesis (Parra, 2015). 

𝐴𝑟 = 4 (
𝐴𝑐

2
) + 2𝐴𝑐 + 2𝐵 

Ecuación 2.5 Cálculo del ancho de rampa 

 

Ilustración 2.7 Parámetros para cálculo de ancho de rampa 

Donde: 

𝐴𝑟: Ancho de rampa (m) 

𝐴𝑐: Ancho de camión (m) 

𝐵: Ancho de pretiles en la base (m) 

Donde el pretil se calcula a través de la siguiente ecuación: 
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𝐵 = 2 ∗

𝑑
2

tan 37°
+ 0.5 

Ecuación 2.6 Cálculo del pretil 

 Ancho mínimo de operación en carguío 

Para una pala con dos puntos de carguío Ilustración 2.8, es calculable con la siguiente expresión: 

𝐴𝑀𝐶 = 𝐵 + 2𝐷𝑠 + 𝐴𝐶 + 2𝑅𝑔𝑐 + 𝐷𝑑 

Ecuación 2.7 Cálculo de ancho mínimo de carguío, dos puntos de carguío 

Donde: 

𝐵  – Pretil (m) 

𝐷𝑠  – Distancia de seguridad (m) 

𝐴𝐶  – Ancho de camión (m) 

𝑅𝑔𝑐 – Radio de giro de pala hidráulica (m) 

𝐷𝑑 – Derrames (m) 

 

Ilustración 2.8 Parámetros para el cálculo del ancho mínimo para dos puntos de carguío 

Tomado de: Clases de Sistemas Mineros, Semestre Otoño 2015 (U-cursos) 

Mientras que el ancho mínimo de carguío para una cargadora frontal es calculado mediante la 

expresión: 

𝐴𝑀𝐶 = 𝐵 + 3𝐷𝑠 +
𝐿𝑐

√2
+ 𝐴𝑏𝑎𝑙 

Ecuación 2.8 Parámetros para el cálculo del ancho mínimo de carguío para un punto de carguío 
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Ilustración 2.9 Parámetros para el cálculo del ancho mínimo, un punto de carguío 

Tomado de: Clases de Sistemas Mineros, Semestre Otoño 2015 (U-cursos) 

𝐿𝑐 – Largo del camión (m) 

𝐴𝑏𝑎𝑙 – Ancho de balde (m) 
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3. ALGORITMO GENÉTICO PARA LA GENERACIÓN DE 

FASES EN MINAS A CIELO ABIERTO 

El trabajo pretende resolver el problema de agendamiento a través de la generación de fases que 

cumplan con ciertas restricciones operativas y que además el secuenciamiento nos permita alcanzar 

los máximos valores de VAN. El algoritmo genético resuelve el problema del C-PIT, para las 

precedencias utiliza un cono truncado, además incorpora restricciones geométricas de ancho de 

carguío mínimo en la base de una fase; a este problema en conjunto se lo denomina C-PIT+.  

 Descripción del Algoritmo genético 

El algoritmo genético funciona generando aleatoriamente una población de individuos, que son 

representados por conos truncados, donde cada cono corresponde a un subconjunto de bloques que 

pertenecen al modelo analizado. Estos conos son agrupados en fases, a través de un algoritmo de 

agrupamiento llamado K-Means; estas fases son agendadas a través de un Best Case y generan 

planes de producción que son evaluados en términos de VAN. En cada iteración del individuo 

actúan los operadores genéticos sobre los conos truncados para transformar la población actual en 

una nueva población.  

El tema de las precedencias se resuelve a través del cono truncado, donde un bloque no puede ser 

extraído antes que sus predecesores. La base radial del cono truncado facilita el diseño operacional, 

para asegurar el ancho operacional mínimo se da un radio a la base del cono truncado; este radio 

se termina a través del ancho de carguío mínimo. 

Para solucionar el problema del CPIT+, usando algoritmos genéticos, se requirió de la formulación 

de cuatro componentes: 

 La representación de un individuo. 

 Los operadores genéticos. 

 Agrupamiento de conos en fases. 

 La evaluación del individuo.  

 Representación de un individuo  

El algoritmo trabaja sobre una población de individuos, donde un individuo es un subconjunto de 

bloques del modelo de bloques analizado y donde cada bloque es identificado a través de sus 

coordenadas espaciales. Cada individuo toma la forma de un cono truncado y dentro del algoritmo 

cada cono truncado es representado a través de las coordenadas espaciales (centroides: x, y, z) del 

bloque en que se encuentra su centro de base.   

Un cono truncado queda definido por su base radial, su ángulo exterior y el centro de la base del 

cono (centroide del bloque). La restricción geotécnica de ángulo de talud se satisface con el ángulo 

externo del cono truncado (𝛿), mientras que la restricción geométrica de ancho mínimo de carguío 

a través del radio de la base del cono truncado. Ilustración 3.1. La altura del cono dependerá del 

número de bloques que contenga en el sentido z y cada bloque representaría un banco. 
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Ilustración 3.1 Vista en sección de un cono truncado y sus elementos 

Una representación simple de un individuo se muestra en la Ilustración 3.2; donde se observa un 

cono truncado que contiene un subconjunto de bloques, por simplicidad el bloque queda 

representado por números enteros del 1 al 9.  Cada bloque tiene un tamaño de 1, el radio del cono 

es 1. Si calculamos las precedencias para el bloque 3 tendríamos que son los bloques 6, 7, 8 

(resaltados en azul). 

 

𝑖 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

3: 6, 7, 8 

Ilustración 3.2 Representación de un individuo a través de un cono truncado 

 Operadores Genéticos 

Dentro de los algoritmos genéticos los operadores son utilizados para mantener la diversidad 

genética de una población. Los usados en este trabajo son: selección, cruzamiento y mutación.  

Selección: Se usa la selección por ruleta ponderada, donde se asigna a cada individuo una parte de 

la ruleta que es proporcional a su aptitud, para nuestro caso el valor del VAN; para la selección del 

individuo se genera un número aleatorio, que simula el giro de la ruleta y devuelve el individuo 

situado en esa posición; los individuos con mejor aptitud tendrán una mayor porción de la ruleta y 

mayor probabilidad de ser elegidos. 

Cruzamiento: Este operador escoge aleatoriamente dos individuos padres y se generan dos hijos. 

Los que corresponden, el primero a los elementos comunes en ambos padres y el segundo a los 

elementos que existen solo en uno de los padres. En la Ilustración 3.3 observamos dos padres 𝑝1 

que contiene los números del 1 al 9 y 𝑝2 que contiene los múltiplos de 2 del 1 al 18. Como resultado 

del cruzamiento se obtiene dos hijos, ℎ1 con los elementos que se repiten en ambos padres y ℎ2 

con los elementos que están solo en uno de los padres. 
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𝑝1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9                                  𝑝2 = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

                       
ℎ1 = 2, 4, 6, 8                                    ℎ2 = 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18                                

Ilustración 3.3 Proceso de cruzamiento simple, dos padres-dos hijos 

Mutación: La mutación consiste en añadir o remover un elemento escogido aleatoriamente según 

una probabilidad (p=0.5). En la Ilustración 3.4 es removido el elemento 14. 

 

 
             𝑝1 = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18                       ℎ1 = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 

Ilustración 3.4 Proceso de mutación, un padre-un hijo 

 Agrupamiento de bloques en fases 

Previo a la evaluación de la solución se debe resolver el problema del agrupamiento de conos 

truncados en fases de explotación, este proceso se vuelve necesario para incorporar la componente 

espacial dentro del agendamiento, es decir definir fases con ciertas características operacionales. 

El objetivo de este proceso es que los diferentes conos generados como población sean agrupados 
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de tal forma que las fases cumplan principalmente con la restricción de ancho mínimo en el fondo 

de fase. 

Para esta proceso se utiliza un algoritmo de clustering denominado K-Means, el mismo que fue 

descrito en la sección 2.10 y que necesita a priori el número de clústers, en donde el número de 

clúster representa el número de fases en el que se dividirá el modelo de bloques; cada fase será un 

cono truncado. Para obtener un número óptimo de clúster se hicieron pruebas en donde se dividía 

el modelo de 1 a 10 clúster, analizando el VAN, además de la forma y tamaño de las fases. No se 

consideró un mayor número de fases debido al tiempo y esfuerzo que requiere el diseño de una 

fase, lo que escapa a los límites temporales de una tesis de magíster. 

Una vez resuelto el agrupamiento, se obtienen las precedencias entre los bloques de cada individuo, 

además de excluirse los bloques que ya forman parte de una fase anterior. Las precedencias de un 

bloque se calculan a partir del cono truncado al que pertenece, usando el ángulo de talud (un 

parámetro de entrada), se calcula el ángulo exterior del cono obteniendo una tasa de crecimiento 

del radio, que dependerá del ángulo de talud ingresado y de la altura del banco, con esta tasa se 

calcula el radio de influencia en el banco, se verifica la pertenencia del centroide de cada bloque al 

cono. (Navarro, 2015). Cabe destacar que esta estrategia de crecimiento es válida únicamente si el 

ángulo de talud es fijo. 

𝑟´ =
sin 𝛿

sin 𝛾
 

Ecuación 3.1 Tasa de crecimiento del radio del cono truncado 

Donde:  

𝑟´: Tasa de crecimiento 

𝛿: Ángulo externo del cono truncado 

Se debe señalar que en primera instancia las pruebas se realizaron con el algoritmo Mean Shift para 

el agrupamiento de los bloques en fases, el mismo que no entregó buenos resultados, debido a que 

no era posible controlar el número de fases generadas, lo que se reflejaba en que existían fases que 

contenían pocos bloques y por lo tanto no eran factibles de diseño, en la sección de Anexos se 

detalla las pruebas realizadas con este algoritmo.  

 Evaluación de individuo 

Una vez definidas las precedencias, se procede a la evaluación del individuo como tal, el parámetro 

de evaluación es el valor actual neto (VAN) de la extracción de la secuencia de fases generadas. El 

agendamiento utilizado para la evaluación es de tipo best case. El VAN corresponde al Valor 

descontado que se genera del plan de producción anual. El VAN entregado es una aproximación 

del VAN real, puesto que la operación no funciona así; sin embargo se utiliza al interior del 

algoritmo genético porque hacer un agendamiento optimizado sería demasiado costoso. 

Una vez generadas el conjunto de fases estas son sometidas a un agendamiento basado en 

programación matemática, denominada Fase-Banco-Destino, que es un modelo de optimización 

que decide cuando extraer y a donde se debe enviar un bloque; los bloques que comparten una 

misma característica fase_banco_destino, son agrupados; cada grupo representa una actividad de 

extracción. La extracción se realiza priorizando el estéril. Así mismo para iniciar la extracción de 



 

 

   32 

 

la siguiente fase, es necesario predeterminar un número de bancos mínimo (min_lead) y máximo 

(max_lead) de desfase.  

El agendamiento tiene como restricción las capacidades de mina y planta, es así que estos son 

ingresados como parámetros de entrada; donde la capacidad mina  corresponde a la capacidad de 

extracción total. También se requieren como inputs los parámetros económicos, tales como: costo 

de extracción, valor de proceso, tasa de descuento.  

Cuando un bloque tiene como destino planta, se suma su tonelaje y su valor de procesamiento. 

Mientras que si un bloque no es enviado a planta, únicamente se suma su costo de extracción; 

además de su tonelaje. Cuando se alcanza la capacidad de mina y procesamiento, se produce un 

incremento en el periodo. El objetivo de este agendamiento es la maximización del VAN.  

Finalmente como resultado de esta etapa se obtiene un plan de producción dividido en periodos; el 

que contiene los tonelajes de: mineral, estéril, fino recuperado. 

El algoritmo genético requiere como parámetro de entrada un modelo de bloques que cuente con 

un costo mina, valor del proceso, destino del bloque, tasa de descuento, además de las restricciones 

de capacidad mina y planta. 

 Diseño minero y suavizamiento del plan de producción  

Las fases obtenidas a través del algoritmo genético deben ser operativizadas con la incorporación 

de rampas de acceso; lo que se logra a través de un software de diseño. Una vez obtenidas las fases 

con diseño incorporado; estas se someten a un agendamiento fase_banco_destino, descrito en la 

sección 3.1.4; y se obtiene un nuevo plan de producción. Este nuevo plan se compara con el 

obtenido con las fases sin incluir el diseño, se analiza las perdidas en VAN y la diferencias en 

tonelajes y fino recuperado. 
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4. CASO ESTUDIO 

Para empezar las pruebas se eligió un modelo de bloques el cual fue agendado por la metodología 

tradicional, utilizando la herramienta DOPPLER y por la metodología propuesta que utiliza los 

algoritmos genéticos. 

 Modelo de bloques 

Las pruebas se realizaron  en un modelo de bloques; con las siguientes características: 

 Tabla 4.1 Características del modelo de bloques en estudio 

N° de bloques 53,271 

Tamaño de bloques 30 m x 30 m x 30 m 

 

 

Ilustración 4.1 Curva Tonelaje - Ley 

En la Ilustración 4.1 se observa la curva tonelaje-ley del modelo de bloques, con una ley de corte 

de 0.43%, el tonelaje de mineral es de alrededor de 325 millones de toneladas  

       

Ilustración 4.2 Vista isométrica (izquierda), vista en sección-YZ (derecha) del modelo de bloques con leyes de mineral  
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En la Ilustración 4.2 se puede observar el modelo de bloques que será sometido al agendamiento, 

a través del corte en sección se visualizan altas leyes en el centro del modelo. 

 Valorización del modelo de bloques 

Los parámetros utilizados para la valorización económica corresponden a los disponibles en la 

datasets de la librería Minelib (Tabla 4.2) y con la Ecuación 4.1 calculamos el beneficio del bloque. 

(Espinoza, Goycoolea, Moreno, & Newman, 2013). 

Tabla 4.2 Parámetros de valorización del modelo de bloques 

Precio Metal (USD/ton) 2,000 

Recuperación metal (%) 88 

Costo de Venta metal (USD/ton) 720 

Costo mina (USD/ton) 0.9 

Costo planta (USD/ton) 4 

 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = [𝐿𝑒𝑦 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 )] − 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑐𝑜𝑠𝑡  

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑎 

Ecuación 4.1 Valorización del modelo de bloques  

A continuación se expone los resultados de un agendamiento con metodología tradicional. 

 Metodología Tradicional 

Para realizar un agendamiento utilizando la metodología tradicional, es necesario cumplir las 

restricciones geotécnicas como el ángulo de talud que para este caso es 45°, en todas las 

direcciones. Se utilizó el software de planificación minera DOPPLER. 

 Generación de pit anidados 

Se utilizó un revenue factor desde 0 hasta 1, con pasos de 0.01; utilizando la valorización detallada 

en la Tabla 4.2 y se generaron 36 pit anidados. 

 

Ilustración 4.3 Vista en planta del conjunto de pit anidados 
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Ilustración 4.4 Vista isométrica del conjunto de pit anidados 

 Definición del pit final 

Una vez generados los pit anidados se busca determinar el pit final, que corresponde a la envolvente 

que nos entrega el mayor beneficio. Con la herramienta Doppler, disponible en Delphos se 

determinó el pit final, para los posteriores agendamientos se considera el tonelaje que contiene la 

envolvente del pit final. El pit final se determinó con el fin de conocer cuál es el valor máximo que 

puede alcanzar el modelo de bloques en estudio. 

El pit final entrega un valor total de 1,414 MMUSD y un total de 8,665 bloques. 

 

 

Ilustración 4.5 Vista en sección y en planta del modelo de bloques con su pit final 
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 Agendamiento tipo Best Case 

Este tipo de agendamiento fue descrito en la sección 2.3.2 y corresponde a una extracción pit a pit. 

En la Ilustración 4.6 se observa los nueve periodos de extracción y en la Tabla 4.3 el plan de 

producción junto con el movimiento mina y planta. La restricción de capacidad corresponde al 

movimiento mina total y es igual a 60 millones de toneladas; restricción dada como parámetro 

conocido en la librería Minelib. En este tipo de agendamiento se utiliza una sola restricción de 

capacidad, es así que la extracción respeta únicamente la capacidad de mina; lo que resulta en que  

la capacidad de planta sea diferente en todos los periodos, como se observa en la Ilustración 4.6. 

Debido a esta particularidad este tipo de agendamiento no sería equitativo al momento de hacer 

una comparación con agendamientos que si consideren multicapacidades (mina, planta, etc). 

 

 

                                                                    

Ilustración 4.6 Vista en sección e isométrica de una extracción tipo Best Case 

Tabla 4.3 Movimiento de mineral y estéril en una extracción tipo Best Case 

Periodos 

(Años)  

 Mineral 

(MTon)  

 Estéril 

(MTon)  

Producción 

Total 

(MTon)  

 Beneficio 

(MUSD)  

Ley de 

Mineral 

(%)  

1 36,856.76 23,110.93 59,967.69 67,852.37 0.65 

2 57,027.33 2,969.70 59,997.03 301,193.42 0.81 

3 52,435.15 7,554.55 59,989.70 468,900.36 1.10 

4 31,558.05 28,434.06 59,992.11 156,650.08 0.88 

5 32,508.07 27,432.31 59,940.38 137,049.22 0.82 

6 33,033.58 26,929.86 59,963.44 150,462.55 0.83 

7 23,154.51 36,843.59 59,998.10 57,596.63 0.74 

8 25,917.88 34,074.39 59,992.27 60,866.98 0.69 

9 18,355.12 37,460.34 55,815.47 13,476.82 0.64 

Total 310,846.45 224,809.75 535,656.20 1,414,048.43 0.82 

   VAN 1,003,585.58  

Periodos 
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Ilustración 4.7 Plan de producción para una extracción Best Case  

 Agendamiento tipo Worst Case 

El modelo de bloques también fue agendado utilizando un agendamiento tipo Worst Case, es decir 

una extracción banco a banco; y corresponde al peor escenario de extracción. Este plan de 

producción, nos servirá para comparar con el plan de producción generado con los resultados del 

algoritmo genético. Las restricciones de capacidad corresponden a: mina 60 millones de toneladas 

y planta 20 millones de toneladas. En la Ilustración 4.8 se observa los periodos generados a través 

de este tipo de agendamiento y en la Tabla 4.4 la cantidad de material removido por periodo. 

 

       

                                                                    

Ilustración 4.8 Vista en sección e isométrica de una extracción tipo Worst Case 
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Tabla 4.4 Movimiento de mineral y estéril en una extracción tipo Worst Case 

Periodos 

(Años) 

Mineral 

(MTon) 

Estéril 

(MTon) 

Producción 

Total 

(MTon) 

Beneficio 

(MUSD) 

Cobre fino 

Recuperado 

(MTon) 

Ley de 

Mineral 

(%) 

1 1,491.95 21,061.27 22,553.22 -18,246.96 6.26 0.42 

2 17,185.86 42,814.14 60,000.00 -13,493.80 85.35 0.50 

3 20,000.00 40,000.00 60,000.01 20,514.76 120.71 0.60 

4 19,999.99 36,734.13 56,734.12 43,006.13 135.99 0.68 

5 19,999.98 28,823.53 48,823.51 56,790.18 141.20 0.71 

6 19,999.99 21,747.44 41,747.43 68,152.52 145.10 0.73 

7 19,999.99 - 19,999.99 101,697.11 156.01 0.78 

8 20,000.01 14,770.62 34,770.63 103,966.40 168.17 0.84 

9 19,999.98 9,480.90 29,480.88 115,881.50 173.76 0.87 

10 19,999.99 - 19,999.99 130,483.25 178.50 0.89 

11 20,000.01 5,497.21 25,497.22 124,470.11 177.67 0.89 

12 19,999.98 2,947.18 22,947.16 126,178.88 177.21 0.89 

13 18,453.82 - 18,453.82 118,399.54 163.14 0.88 

14 19,999.99 645.16 20,645.15 122,190.42 172.48 0.86 

15 19,999.99 288.17 20,288.16 119,031.35 169.76 0.85 

16 20,000.00 - 20,000.00 119,929.16 170.26 0.85 

17 13,714.91 - 13,714.91 75,097.15 111.17 0.81 

Total 310,846.45 224,809.75 535,656.20 1,414,048.43 2452.75 0.79 

   VAN 510,675.10   

 

 

Ilustración 4.9 Plan de producción para una extracción Worst Case 

 Generación de fases y plan de producción   

Una vez generados los pit anidados se seleccionó conjuntos de pit para formar fases, se generaron 

tres fases. El agendamiento es de tipo fase-banco-destino, en donde se prioriza la extracción de 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

L
ey

 d
e 

M
in

er
al

 (
%

)

T
o

n
el

aj
e 

(M
T

o
n
)

Periodos (Años)

Mineral Estéril Ley de Mineral



 

 

   39 

 

estéril, se incorporan los criterios de max_lead y min_lead; es decir la cantidad mínima y máxima 

de bancos para dar inicio a la siguiente fase. Se agruparon los pits anidados en tres fases, el número 

de fases se eligió luego de un proceso iterativo en donde se agruparon los pit anidados en tres, 

cuatro y cinco fases, para los dos últimos casos los anchos operativos de carguío mínimos no se 

cumplían. Una vez elegido el número de fases, se debía determinar el mejor agrupamiento de pits 

anidados para formar estas fases; se realizaron diferentes agrupaciones con el fin de maximizar el 

valor del VAN en la extracción y que las fases respetaran los anchos operacionales mínimos, 

calculado a través de Ecuación 2.7, el detalle del cálculo se presenta en la sección 4.4. En las 

Ilustración 4.11 se observan el conjunto de fases, mientras que en la Ilustración 4.11 se detallan los 

periodos. 

 

 

Ilustración 4.10 Pits anidados agrupados en fases 

 

 

Ilustración 4.11 Vista en sección e isométrica de una extracción tipo Fase-banco-destino con pit anidados 
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Tabla 4.5 Movimiento de mineral y estéril en una extracción tipo fase-banco-destino 

Periodos 

(Años) 

Mineral 

(MTon) 

Estéril 

(MTon) 

Producción 

Total 

(MTon) 

Beneficio 

(MUSD) 

Cobre fino 

Recuperado 

(MTon) 

Ley de 

Mineral 

(%) 

1 19,999.99 23,525.01 43,525.00 9,525.72 100.55 0.50 

2 19,999.99 - 19,999.99 60,675.57 123.97 0.62 

3 19,999.99 1,869.09 21,869.08 90,148.42 148.31 0.74 

4 19,999.99 686.53 20,686.52 108,242.33 161.61 0.81 

5 19,999.99 - 19,999.99 155,169.29 197.79 0.99 

6 20,000.00 - 20,000.00 214,170.85 243.88 1.22 

7 19,999.99 37,287.62 57,287.62 87,252.06 170.95 0.85 

8 19,999.99 2,396.12 22,396.11 83,785.37 143.70 0.72 

9 19,999.99 27,379.82 47,379.81 134,050.96 200.54 1.00 

10 14,580.98 45,419.00 59,999.98 77,758.68 148.50 1.02 

11 7,094.23 52,905.78 60,000.01 -42,763.22 30.95 0.44 

12 19,999.99 23,963.04 43,963.03 32,488.03 118.79 0.59 

13 19,999.99 8,444.39 28,444.38 60,557.41 129.81 0.65 

14 19,999.99 645.16 20,645.15 86,382.68 144.50 0.72 

15 20,000.00 288.17 20,288.17 97,229.46 152.73 0.76 

16 19,999.99 - 19,999.99 110,709.84 163.05 0.82 

17 9,171.35 - 9,171.35 48,664.25 73.13 0.80 

Total 310,846.44 224,809.74 535,656.18 1,414,048.43 2,452.75 0.79 

   VAN 681,047.69   

 

Ilustración 4.12 Plan de producción para una extracción Fase-Banco-Destino con pit anidados en fases 

En los periodos 10 y 11 no se cumple con la capacidad de planta debido a que por cumplir la 

restricción de min_lead, tres bancos; no se puede avanzar en profundidad y extraer mineral. 
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 Cálculo de consideraciones geométricas para el diseño 

En esta sección se realiza el cálculo de los espacios de acceso y carguíos, necesarios para 

determinar algunos parámetros del algoritmo genético y posterior diseño de fases. 

 Determinación de los parámetros geométricos de un banco 

Como se detalló en la sección 2.11.1 existen ciertos parámetros del banco que deben ser 

determinados previos al diseño de fases como: 

Altura del banco (𝑯𝒃): Generalmente se considera una altura de banco igual al tamaño del bloque 

en la dirección z, 30 m en el modelo en estudio; dado que no es factible un carguío a esa altura, se 

considera un banco de 15 m; sin embargo para el diseño se suponen bancos dobles de 30 m. 

Ángulo de cara banco (𝜶𝒄𝒃): Dado que no contamos con las características geotécnicas o 

geomecánicas del modelo, se toma un ángulo cara banco típico de operaciones a cielo abierto, 60° 

y será usado en todo el diseño de las fases. 

Ancho de berma (𝑨𝒃𝒓): Es calculado a través de la Ecuación 2.4, dando como resultado 10.5 m; 

este parámetro será fijo durante todo el diseño de fases. 

 Determinación de los parámetros de diseño de accesos 

Como se mencionó en la sección 2.11.2 el ancho de la rampa viene dado por el ancho del equipo 

de mayor dimensión que circulará por ella, es así que es necesario conocer las características de 

ese equipo. Dado que se la producción es de 60 millones de toneladas anuales, si se considera 360 

días hábiles de trabajo, se necesita una producción diaria de 160 mil toneladas, con 20 horas de 

trabajo al día el rendimiento por hora sería de 8,000 ton/h; para satisfacer esa producción se 

considera que una pala hidráulica CAT 6060 con un rendimiento de nominal de 4000 ton/h es 

adecuada; además para las zonas más angostas es considerada un cargador frontal CAT 994; las 

características de ambos equipos se muestran en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Características del equipo de carguío, pala hidráulica y cargador frontal 

Característica 

Cargador 

frontal 

CAT 994 

Pala 

hidráulica 

CAT 6060 

Capacidad de balde (m3) 19 34 

Ancho de pala (m) 5.405 8.73 

Longitud total (m) 16.877 12.57 

Ancho de cucharón (m) 5.65 4.36 

Además se busca camiones que sean proporcionales a la capacidad de carguío de la pala o cargador 

frontal, se selecciona un camión CAT 789 para la pala hidráulica y un camión CAT 785 para el 

cargador frontal, sus características se muestran en la Tabla 4.7. 
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Tabla 4.7 Características del equipo de transporte 

Característica 785 789 

Pasadas 4 (CAT 994) 3 (CAT 6060) 

Capacidad balde (2:1) (m3) 78 130 

Capacidad balde (ton) 136 181 

Largo total camión (m) 11.024 12.697 

Diámetro de la llanta (m) 3.03 3.45 

Radio de la llanta (m) 1.515 1.725 

Ancho camión (m) 6.640 7.645 

Diámetro de giro delantero (m) 27.5 30.23 

Tipo de llanta (m) 33R51 37R57 

Otro parámetro necesario para el cálculo del ancho de rampa es el ancho del pretil de seguridad, 

que viene dado por la Ecuación 2.6, dando un valor de 5 m.  

Con todos estos parámetros conocidos se calcula el ancho total de la rampa por medio de la 

Ecuación 2.5; resultando en 40 m; este será el ancho utilizado para el diseño final. 

Finalmente la gradiente para la rampa es de 10% en todas las fases, esta gradiente corresponde a la 

más utilizada en operaciones a cielo abierto. 

 Cálculo del ancho mínimo de operación de carguío 

Se calcula el ancho para una pala hidráulica con dos puntos de carguío, detallada en la Ecuación 

2.7, resultando 45 m como mínimo. Mientras para un cargador frontal con un camión el resultado 

fue de 35 m; se considera que el cargador frontal se utilizará en los lugares más estrechos en la 

operación como el final de una fase o intersecciones entre fases. Ambos resultados son utilizados 

en el diseño para respetar los espacios mínimos. 

 Aplicación con Algoritmos Genéticos 

La metodología propuesta incluye el uso de un algoritmo genético, escrito en lenguaje de 

programación Python, y que utiliza el algoritmo K-means para agrupamiento de los bloques en 

fases de explotación, siguiendo la geometría de un cono truncado que asemeja una mina a cielo 

abierto. Para el agrupamiento de fases, se modifica el número de clusters en el K-means y el radio 

del cono truncado; esto con el fin de mejorar los volúmenes generados y los anchos operativos. 

Además se modifican dos parámetros del genético: el tamaño de población y el número de 

generaciones. 

 Parámetros del Algoritmo K-means 

Como fue mencionado en la sección 2.10.2, el algoritmo K-means necesita un número predefinido 

de grupos (clústers) para su ejecución. Dado el tipo de problema presentado en este trabajo, el 

número de clúster representaría el número de fases en que se agendará el modelo de bloques en 

estudio; puesto que no existe una formulación o método para definir el número de clústers 

adecuados se analiza un gráfico del comportamiento del VAN en función del número de clúster. 

Las mencionadas pruebas se realizaron con clúster de 1 a 10 y con un tamaño de población igual a 

30 y de generaciones igual a 30, se utilizó este plan genético debido a que a partir de estos 
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parámetros los resultados del algoritmo genético, en cuanto a tonelaje y forma de las fases, eran 

menos oscilantes. 

Como se muestra en Ilustración 4.13 los máximos VANs se alcanzan cuando el modelo es divido 

en ocho y diez clústers, sin embargo si analizamos los tonelajes de las fases generadas en cada uno 

de los casos, (Tabla 4.8) en los dos casos existen fases sin material, lo que indicaría que no es un 

número adecuado de clúster para el problema en estudio. El grupo que corresponde a tres clúster, 

es seleccionado para realizar las pruebas posteriores, esto se justifica por su valor de VAN y por la 

cantidad de material que posee cada fase y la forma de la misma, pues son susceptible de diseño. 

Tabla 4.8. 

Los demás parámetros del K-means no fueron variados y se mantuvieron por defecto.  

 

Ilustración 4.13 Comportamiento del VAN en función del número de clúster 

Una vez elegido el número de clúster las siguientes pruebas se realizaran con un número de clúster 

fijo e igual a tres.  
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Tabla 4.8 Cantidad de material por fase  

 

 

N° de 

clúster/fases 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) 

1 521,165,411 515,773,731 355,150,666 428,035,093 40,767,916 54,702,541 35,336,215 122,953,949 42,074,326 14,428,456 

2  144,720 49,091,570 76,986,658 345,314,885 416,717,944 36,233,056 125,435,713 467,580,126 373,065,562 

3   109,732,996 1,677,160 104,297,940 7,240,186 373,601,337 89,961,381 - 53,781,164 

4    1,133,450 3,303,800 5,278,380 3,149,340 3,535,655 284,930 - 

5     6,034,780  60,827,543 14,018,671 - 36,817,178 

6       434,160 144,850,932 - - 

7       5,342,920 - - - 

8        4,032,210 244,800 - 

9         - 1,995,420 

10          35,830,671 

Total (ton) 521,165,411 515,918,451 513,975,231 507,832,361 499,719,321 503,939,051 514,924,571 504,788,511 510,184,181 515,918,451 

VAN (USD) 497,047,712 476,350,379 576,959,806 526,557,281 499,149,045 517,563,031 500,040,743 757,172,642 494,735,791 620,832,498 
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 Modificación radio del cono truncado 

La base del cono truncado equivale al fondo de la fase, por lo que es necesario que cumpla con la 

restricción operativa de ancho de operación de carguío mínimo. Para establecer un radio de cono 

truncado adecuado, es necesario determinar el ancho de operación mínimo de los equipos de 

carguío. Con la Ecuación 2.8 se determinó que un ancho mínimo para la operación de una pala 

cargadora y un camión es de 35 m, si sabemos que cada bloque es de 30 m; entonces se necesitaría 

al menos dos bloques para cumplir con este ancho, es así que se hacen pruebas con un radio de 

cono truncado de dos bloques. Como se mencionó el cono truncado satisface la condición 

geotécnica de ángulo de talud, que para efectos de estudio se tomó constante e igual a 45°.  

Cabe señalar que este cálculo se debe realizar en base a los equipos utilizados, dependerá en gran 

medida de la cantidad de material a mover. Es necesario realizarlo cada vez que cambien las 

capacidades de extracción.  

 Tamaño de población y número de generaciones 

Una vez que se estableció el radio del cono y número de clúster adecuados, se iniciaron las pruebas 

incrementando el tamaño de población y el número de generaciones, a lo que se denomina plan 

genético, y que significa mejoras en el VAN.  

Al inicio el tamaño de población se mantiene constante y se incrementa el número de generaciones 

y se detiene el experimento cuando el VAN se vuelve constante; en ese instante se debe incrementar 

el tamaño de población para mantener la diversidad. En la Ilustración 4.14 se observa que desde la 

generación 1 a la 45 se mantiene prácticamente constante el valor del VAN, en la generación 46 se 

produce un incremento brusco que se mantiene constante hasta la generación 200, lo que nos indica 

que para mejorar el VAN es necesario incrementar el tamaño de la población.  

 

Ilustración 4.14 Variación del VAN en función del número de generaciones 

En la Tabla 4.9 se muestra las diferencias en cantidad de material e incrementos en el VAN al 

ampliar el tamaño de población, además desde la Ilustración 4.15 a la Ilustración 4.17 se observa 

como varía la forma de las fases según el tamaño de población y número de generaciones. 
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Tabla 4.9 Experimentos con diferentes tamaños de población  

Tamaño de Población 10 50 100 

Generaciones 10 50 100 

Fase 1 (MTon) 467,929 295,969 327,535 

Fase 2 (MTon) 610 111,482 83,753 

Fase 3 (MTon) 2,072 105,687 105,164 

Total (MTon) 470,612 513,138 516,453 

VAN (MUSD) 494,726 584,147 590,008 

 

          

Ilustración 4.15 Vista isométrica y en planta de fases para un tamaño de población 10 y 10 generaciones 

           

Ilustración 4.16 Vista isométrica y en planta de fases para un tamaño de población 50 y 50 generaciones 
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Ilustración 4.17 Vista isométrica y en planta de fases para un tamaño de población 100 y 100 generaciones 

Cada resultado necesita ser visualizado para comprobar si se conservaron los anchos operativos 

mínimos, pues cada vez que se incrementa el tamaño de población las nuevas poblaciones son 

escogidas de forma aleatoria; lo que implica reagrupamiento de los bloques para las fases. Dentro 

del algoritmo genético la función objetivo es el valor del VAN por lo que en cada generación se 

genera un VAN diferente y el código elige al mejor. 

En la Tabla 4.10 se muestra un grupo de diez pruebas realizadas, se observa: tonelaje total, tonelaje 

de mineral, tonelaje de estéril, VAN, se incluye también una vista en planta del conjunto de fases 

generadas. 

Debido a los alcances y tiempos que involucra una tesis los planes de producción se elaboran solo 

para ciertos resultados del genético, los que fueron seleccionados en base a VAN, tonelaje total, 

tonelaje de mineral, tonelaje de estéril. Además de la forma y tamaño de las fases. En algunas 

instancias existen fases con tonelajes muy inferiores a las demás por lo que estos experimentos son 

rechazados para elaborar un plan de producción posterior; a pesar que su valor de VAN es alto, un 

ejemplo es el experimento 9, con un tamaño de población 200 y número de generaciones 100; 

donde su fase 1 es considerablemente inferior en tonelajes a las dos restantes.
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Tabla 4.10 Resumen de mejores resultados de conjunto de fases AG 

N° 

experimento 

Tamaño 

de 

población 

Número de 

generaciones 

Número de 

periodos 
VAN (MUSD) N° fases 

Tonelaje 

mineral 

(MTon) 

Tonelaje 

esteril  

(MTon) 

Tonelaje total  

(MTon) 

Vista en planta de las 

fases  

1 10 10 15 494,727 

1 195,861 272,068 467,929 

 

2 610 - 610 

3 1,009 1,064 2,073 

2 50 50 15 584,147 

1 178,966 117,003 295,969 

 

2 38,237 73,245 111,482 

3 71,468 34,219 105,687 

3 50 100 15 584,147 

1 178,966 117,003 295,969 

 

2 38,237 73,245 111,482 

3 71,468 34,219 105,687 

4 100 50 15 590,565 

1 200,313 129,479 329,792 

 

2 30,707 53,506 84,212 

3 60,624 41,825 102,449 

5 100 100 15 590,009 

1 200,313 127,223 327,536 

 

2 30,707 53,047 83,754 

3 60,624 44,540 105,164 
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6 100 150 15 590,009 

1 200,313 127,223 327,536 

 

2 30,707 53,047 83,754 

3 60,624 44,540 105,164 

7 100 200 15 592,146 

1 200,313 125,923 326,236 

 

2 36,062 57,505 93,567 

3 55,269 41,382 96,651 

8 100 300 15 592,146 

1 200,313 125,923 326,236 

 

2 36,062 57,505 93,567 

3 55,269 41,382 96,651 

9 200 100 15 638,099 

1 206,852 131,229 338,081 

 

2 1,548 - 1,548 

3 78,451 43,668 122,120 

10 200 200 15 638,099 

1 206,852 131,229 338,081 

 

2 1,548 - 1,548 

3 78,451 43,668 122,120 
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 Plan de producción  

Del grupo de pruebas realizadas se agendaron varios planes de producción, el tipo de agendamiento 

es fase_banco_destino; los criterios de max_lead y min_lead utilizados fueron de 3 y 5 

respectivamente. A continuación se muestra los planes de producción para algunos de los 

experimentos mostrados en la Tabla 4.10. Los experimentos seleccionados fueron 1, 2, 7. 

El plan de producción que se expone en la Tabla 4.11 se muestra la cantidad de material extraído 

en forma de mineral y estéril para un agendamiento realizado a fases generadas con un tamaño de 

población 10 y 10 generaciones. La forma y tamaño fueron mostradas en la Ilustración 4.15 

Tabla 4.11 Movimiento de mineral y estéril para un tamaño de población 10 y 10 generaciones 

Periodos 

(Años) 

Mineral 

(MTon) 

Estéril 

(MTon) 

Producción 

Total 

(MTon) 

Beneficio 

(MUSD) 

Cobre fino 

Recuperado 

(MTon) 

Ley de 

Mineral 

(%) 

1 3,490.07 56,509.93 60,000.00 -47,239.61 16.19 0.46 

2 18,565.18 41,434.83 60,000.01 -5,619.83 95.81 0.52 

3 20,000.00 - 20,000.00 56,514.76 120.71 0.60 

4 19,999.99 33,062.13 53,062.11 50,355.97 139.15 0.70 

5 19,999.99 25,029.13 45,029.12 60,911.08 141.75 0.71 

6 20,000.00 18,381.44 38,381.44 74,061.04 147.35 0.74 

7 19,999.99 - 19,999.99 101,697.11 156.01 0.78 

8 19,999.99 11,332.30 31,332.29 110,501.36 170.86 0.85 

9 20,000.01 6,434.46 26,434.47 120,584.04 175.29 0.88 

10 19,999.98 - 19,999.98 131,690.05 179.45 0.90 

11 20,000.00 2,846.05 22,846.05 129,548.51 179.77 0.90 

12 19,999.98 758.78 20,758.76 135,241.12 182.75 0.91 

13 20,000.01 - 20,000.01 137,905.48 184.30 0.92 

14 19,999.99 72.33 20,072.32 135,767.01 182.68 0.91 

15 11,632.10 1,063.52 12,695.62 66,800.79 97.47 0.84 

Total 273,687.27 196,924.90 470,612.18 1,258,718.87 2,169.55 0.79 

   VAN 494,726.65   

El plan de producción presenta una ley media de 0.79% y el primer periodo no se cumple con las 

restricciones de capacidad. En los siguientes periodos se da prioridad a cumplir con satisfacer la 

capacidad de planta. La relación estéril/mineral es igual a 0.71. Dado que el agendamiento está 

programado para priorizar la salida de estéril, en los primeros periodos se extrae la totalidad de 

este. Ilustración 4.18 
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Ilustración 4.18 Plan de producción para un tamaño de población 10 y 10 generaciones 

Se realizó el plan de producción también para las fases generadas por un tamaño de población 50 

y 50 generaciones. La forma y tamaño de estas fases se exponen en la Ilustración 4.16. 

Tabla 4.12 Movimiento de mineral y estéril para un tamaño de población 50 y 50 generaciones 

Periodos 

(Años) 

Mineral 

(MTon) 

Estéril 

(MTon) 

Producción 

Total (MTon) 

Beneficio 

(MUSD) 

Cobre fino 

Recuperado 

(Mton) 

Ley de 

Mineral 

(%) 

1 18,414.70 35,390.20 53,804.90 -6,062.09 90.64 0.49 

2 19,999.99 26,325.36 46,325.35 34,629.69 122.13 0.61 

3 20,000.00 20,147.78 40,147.78 64,626.63 141.22 0.71 

4 19,999.99 13,731.94 33,731.93 77,637.37 146.87 0.73 

5 19,999.99 9,772.78 29,772.77 93,787.76 156.71 0.78 

6 19,999.99 5,300.95 25,300.94 115,760.34 170.73 0.85 

7 19,999.98 3,240.37 23,240.35 134,556.52 183.96 0.92 

8 20,000.00 1,668.73 21,668.73 139,467.75 186.70 0.93 

9 19,999.99 32,954.61 52,954.60 88,180.98 168.63 0.84 

10 19,999.99 40,000.01 60,000.00 52,712.91 145.87 0.73 

11 19,999.99 26,870.55 46,870.54 61,502.06 143.50 0.72 

12 19,999.99 8,665.42 28,665.41 85,687.94 149.60 0.75 

13 19,999.99 325.40 20,325.39 145,674.60 190.60 0.95 

14 20,000.00 72.33 20,072.33 142,372.02 187.84 0.94 

15 10,257.52 - 10,257.52 64,743.76 89.85 0.88 

Total 288,672.12 224,466.43 513,138.55 1,295,278.25 2,274.84 0.79 

   VAN 584,147.18   

El plan de producción presenta una ley media de 0.79% y en todos los periodos se satisface la 

capacidad de planta, que es la prioridad. La relación estéril/mineral es igual a 0.77. Dado que el 

agendamiento está programado para priorizar la salida de estéril, en los primeros periodos la 

extracción de estéril es alta y disminuye hasta el periodo 9 donde se incrementa y esto se ve 

reflejado en una caída de la ley media de mineral. Ilustración 4.19 
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Ilustración 4.19 Plan de producción para un tamaño de población 50 y 50 generaciones 

Un tercer plan de producción fue elaborado para un tamaño de población de 100 y 200 

generaciones. Lo que se muestra en la Tabla 4.13 y en la Ilustración 4.20. La forma y tamaño de 

las fases se encuentra en la Ilustración 4.21.  

Tabla 4.13 Movimiento de mineral y estéril para un tamaño de población 100 y 200 generaciones 

Periodos 

(Años) 

Mineral 

(MTon) 

Estéril 

(MTon) 

Producción 

Total 

(MTon) 

Beneficio 

(MUSD) 

Cobre fino 

Recuperado 

(Mton) 

Ley de 

Mineral 

(%) 

1 19,999.99 38,786.71 57,136.61 -9,076.75 90.43 0.49 

2 19,999.99 27,819.83 47,819.82 32,890.92 121.82 0.61 

3 20,000.01 21,414.34 41,414.35 61,890.57 139.97 0.70 

4 19,999.98 15,260.42 35,260.40 73,895.34 145.02 0.73 

5 20,000.00 10,681.58 30,681.58 89,978.75 154.37 0.77 

6 19,999.99 5,634.79 25,634.78 112,768.23 168.62 0.84 

7 19,999.98 3,376.81 23,376.79 133,485.02 183.22 0.92 

8 20,000.00 1,668.73 21,668.73 146,553.94 192.23 0.96 

9 19,999.99 919.54 20,919.53 143,894.06 189.63 0.95 

10 19,999.99 17,364.94 37,364.93 114,430.65 178.17 0.89 

11 19,999.99 40,000.01 60,000.00 58,095.43 150.07 0.75 

12 19,999.99 1,221.34 19,246.43 86,376.18 137.34 0.76 

13 19,999.99 40,000.01 60,000.00 34,471.11 131.62 0.66 

14 19,999.99 660.69 20,660.68 124,402.41 174. 22 0.87 

15 15,268.96 - 15,268.96 100,593.07 137.04 0.90 

Total 295,268.83 224,809.74 516,453.59 1,304,648.93 2,293.78 0.79 

   VAN 592,146.251   
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El plan de producción presenta una ley media de 0.79%. La relación estéril/mineral es igual a 0.76. 

Dado que el agendamiento está programado para priorizar la salida de estéril, en los primeros 

periodos la extracción de estéril es alta y disminuye hasta el periodo 10 donde se incrementa y esto 

se ve reflejado en una caída de la ley media de mineral, sobre todo en los periodos 11 y 13. 

Ilustración 4.19 

 

Ilustración 4.20 Plan de producción para un tamaño de población 100 y 200 generaciones 

            

Ilustración 4.21 Vista isométrica y en planta de fases para un tamaño de población 100 y 200 generaciones 

 Diseño minero y suavizamiento del plan de producción 

Una vez que se generó planes de producción preliminares para tres de los experimentos, debido a 

que el diseño de fases es un proceso iterativo que requiere tiempo (puede tardar meses); se 

selecciona únicamente un experimento para realizarlo. La selección del experimento a diseñar se 

realizó en base al valor del VAN, forma y tamaño de las fases; movimiento de estéril y mineral. La 

Ilustración 4.22 muestra la cantidad de mineral y estéril que se extrae por cada experimento, además 

en forma de línea el incremento en el valor del VAN. Los experimentos analizados corresponden 

a un tamaño de población de 10 y 10 generaciones, tamaño de población de 100 y 100 generaciones; 

y tamaño de población de 100 y 200 generaciones. 
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Se seleccionó el experimento con el tercer plan genético un tamaño de población igual a 100 y 200 

generaciones, en la Tabla 4.10 corresponden al experimento 7. La cantidad de estéril y mineral es 

similar en los tres experimentos sin embargo el valor del VAN es más alto en este experimento. 

 

Ilustración 4.22 Comparación de la cantidad de minera y estéril, valor del VAN entre tres experimentos con diferentes planes 

genéticos 

Para el diseño se utilizó un software de planificación minera que incluye una herramienta CAD. Se 

consideró los cálculos expuestos en la sección Cálculo de consideraciones geométricas para el 

diseño. 

Para la Fase 1, se construye una rampa en espiral, en donde el ingreso a la rampa es uno de los 

accesos a la mina. En la Ilustración 4.23 se observa el diseño de la rampa para la fase 1, con la 

finalidad de respetar el ancho mínimo de operación de carguío la rampa no alcanza el fondo de la 

fase (Nivel 0), llega hasta un nivel anterior (Nivel 30).  

 

Ilustración 4.23 Vista en planta del diseño de la fase 1 incluyendo rampas 
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Ilustración 4.24 Vista en planta de Fase 1. Izquierda previa a explotación y derecha posterior a la explotación 

En la Ilustración 4.24 se muestra una vista en planta de la fase 1 junto con la topografía del modelo, 

en el lado derecho la fase previa a la explotación y el izquierdo ya explotada. El diseño de la fase 

implica diferencias en tonelajes total y por tanto de estéril y mineral. Existe un incremento en el 

tonelaje inicial, siendo el tonelaje total igual a 372,120 MTon.   

Siendo la fase 2 de menor tamaño que la fase 1, lo más factible es realizar un switchback, 

Ilustración 4.25, el mismo que comparte el ingreso con la fase 1. Además que en el nivel 330 se 

conecta con la fase 1. La rampa no alcanza el fondo de la fase, al ir bajando en cota se reduce el 

espacio para la construcción del camino por lo que se llega al nivel 180. 

 

Ilustración 4.25 Vista en planta del diseño de la fase 2 incluyendo rampas y switchback 

                        

Ilustración 4.26 Vista en planta de Fase 2. Izquierda previa a explotación y derecha posterior a la explotación 
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En la fase 2 existen diferencias en tonelajes si se compara con la fase generada por el algoritmo 

genético debido principalmente a que la fase diseñada no alcanza el fondo y pues el espacio se 

vuelve reducido para continuar con el camino. Finalmente el tonelaje de la fase 2 es igual a 74,101 

MTon. 

Para la fase 3 se construye un switchback, con un acceso en el lado oeste de la mina. Por 

flexibilidad, es recomendable tener dos accesos y garantizar el acceso a las operaciones en caso de 

que existan problemas con el acceso de las fases 1 y 2, como se observa en la Ilustración 4.27. El 

switchback llega al nivel 210 y se conecta con la fase 1 en este nivel y con la fase 2 en el nivel 330. 

El tonelaje final de la fase 3 luego del diseño es igual a 105,528 MTon.  

 

Ilustración 4.27 Vista en planta del diseño de la fase 3 incluyendo rampas  

               

Ilustración 4.28 Vista en planta de Fase 3. Izquierda previa a explotación y derecha posterior a la explotación 

Una vez que se obtiene las fases diseñadas se realiza un agendamiento con los mismos parámetros 

que el agendamiento para el algoritmo genético es decir: Capacidad Mina 60 millones de toneladas, 

20 millones como capacidad mina; min_lead y max_lead 3 y 5, respectivamente. 
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Tabla 4.14 Movimiento de mineral y estéril para fases diseñadas 

Periodos 

(Años) 

Mineral 

(MTon) 

Estéril 

(MTon) 

Producción 

Total (MTon) 

Beneficio 

(MUSD) 

Ley de 

Mineral 

(%) 

1 15,997.51 44,002.49 60,000.00 -17,548.74 0.49 

2 20,000.00 32,353.42 52,353.42 24,896.32 0.59 

3 19,999.99 26,169.78 46,169.77 53,087.44 0.68 

4 19,999.99 19,671.62 39,671.61 68,615.03 0.72 

5 20,000.00 14,506.15 34,506.15 84,065.70 0.76 

6 19,999.98 10,067.80 30,067.78 109,106.72 0.84 

7 20,000.00 7,376.23 27,376.23 134,527.81 0.93 

8 20,000.00 4,728.99 24,728.99 147,561.88 0.98 

9 19,999.98 3,451.55 23,451.53 143,735.76 0.96 

10 20,000.00 3,086.67 23,086.67 124,999.59 0.88 

11 10,448.40 260.18 10,708.58 57,185.02 0.81 

Total 206,445.84 165,674.89 372,120.73 930,232.54 0.79 

   VAN 472,225.02  
 

 

Ilustración 4.29 Plan de producción para fases diseñadas 

Dado que el diseño disminuyó la cantidad de material a explotar, pues las tres fases no llegaron al 

fondo del pit, el número de periodos también disminuye. La ley media se mantiene mientras que 

se observa un decrecimiento en el valor del VAN de 592 MMUSD a 472 MMUSD. Mientras que 

la relación estéril/mineral se eleva a 0.80. La capacidad planta no logra satisfacerse en el primer 

periodo. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se analizan los resultados para ambas metodologías, sus diferencias en: tonelaje 

total, tonelaje estéril y mineral, mineral recuperado, ley media de mineral; y por supuesto VAN. 

Además las ventajas y desventajas de utilizar los algoritmos genéticos en la planificación minera. 

Finalmente se analiza el agendamiento de las fases una vez diseñadas. 

 Análisis comparativo entre Metodología Tradicional y Metodología 

con Algoritmos Genéticos 

En la sección 4.3 se agendó mediante metodología tradicional, a través de diferentes tipos de 

agendamientos: best case, worst case, fase-banco-destino con pit anidados; mientras que la sección 

4.5 abarco la metodología propuesta con algoritmos genéticos. A continuación en la Tabla 5.1 se 

presenta una tabla comparativa tomando en cuenta el valor total de la envolvente versus el valor 

descontado y que incluye un agendamiento. 

Tabla 5.1 Análisis de la pérdida en valor después del agendamiento, para distintos tipos de agendamientos 

 
Best Case Worst Case 

Fase-Banco-

Destino 

Algoritmo 

genético 

Valor sin descontar (MUSD) 1,414,048 1,414,048 1,414,048 1,304,648 

Valor descontado (MUSD) 1,003,585 510,675 681,047 592,146 

N° de periodos 9 17 17 15 

Diferencia entre valor sin 

descontar y VAN 
-29% -64% -52% -55% 

El best case es el agendamiento que menor valor pierde, sin embargo este tipo de agendamiento es 

prácticamente imposible de conseguir debido a que corresponde a la extracción pit a pit; además 

que utiliza una única restricción de capacidad, que corresponde a la capacidad mina; es así que la 

alimentación de mineral explotado a planta no es constante; es decir el plan no sería factible de 

ejecución. Como consecuencia de esto tenemos el menor número de periodos de extracción (9 

periodos). El agendamiento tipo worst case pierde 64% en valor; tanto el best como el worst case 

no consideran una selección o secuencia de fases. 

El agendamiento fase-banco-destino, es un agendamiento operativizable, en donde se considera la 

agrupación de pit anidados en fases y su secuencia de extracción, la perdida en valor fue de 52%, 

esto es compatible con lo expresado en la literatura que a medida que se incorporan restricciones 

de capacidad, espacios mínimos; el valor del VAN decrece. Así mismo el agendamiento de las 

fases generadas por el algoritmo genético pierden 55% del valor, cabe señalar que las fases 

generadas con el algoritmo genético no requieren un agrupamiento manual como es el caso de los 

pit anidados; que es altamente dependiente del criterio del planificador. 

En la Ilustración 5.1 podemos observar la razón estéril-mineral para cuatro tipos de agendamiento, 

la tendencia en el agendamiento con el genético es descendente, salvo por los periodos 11 y 13. Al 

remover el estéril en los primeros periodos los costos se incrementan sin embargo se cuenta con 

espacio operativo disponible; el comportamiento de la razón estéril-mineral es consistente con el 

objetivo de buscar respetar los anchos de operación mínimos. Para el agendamiento fase-banco-
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destino con pit anidados en el periodo 11 se alcanza una razón estéril/mineral cercana a ocho, lo 

que se consideraría infactible por los altos volúmenes de estéril a remover.  

 

Ilustración 5.1 Razón Estéril/Mineral por periodo 

Dado que el agendamiento fase-banco-destino con pit anidados es el único que considera una 

secuencia de fases para la explotación, únicamente este tipo de agendamiento será considerado para 

los siguientes análisis. 

En la Ilustración 5.2 se observa la cantidad de mineral explotada por periodo para los 

agendamientos analizados; en el caso del fase-banco-destino existen dos periodos (10, 11) en donde 

no se alcanza a satisfacer la capacidad de planta, lo que nos significa que tendremos capacidad 

inútil y por tanto pérdidas económicas; mientras que el agendamiento con fases generadas a través 

de los algoritmos genéticos satisface la capacidad planta en todos los periodos, excepto el último 

periodo, en donde se termina el mineral para explotar. 

 

Ilustración 5.2 Cantidad de mineral explotado por periodo 
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En la Ilustración 5.3 se evidencia que la recuperación de cobre fino es menos oscilante para el 

agendamiento con el algoritmo genético que para el caso de fase-banco-destino donde existen 

periodos como el 6 y 11 que las toneladas de cobre recuperado se elevan o disminuyen 

considerablemente con respecto a los otros periodos. La disminución de mineral recuperado en el 

periodo 11, se vio reflejado también en la relación estéril/mineral en la Ilustración 5.1   

 

Ilustración 5.3 Recuperación de cobre fino 

En la Ilustración 5.4 se muestra el plan de producción para los dos agendamientos, fase-banco-

destino y algoritmos genéticos; se observa que la ley media para el agendamiento con fase-banco-

destino es bastante irregular, mientras que para el agendamiento con algoritmos genéticos tiene 

oscilaciones menos marcadas.  

 

Ilustración 5.4 Plan de producción para dos distintos agendamientos 
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 Análisis comparativo entre agendamiento previo y posterior al  diseño 

minero 

Es evidente que una vez realizado el diseño de fases existe una pérdida en valor de la mina, siendo 

que al momento del diseño se debe decidir, si se deja mineral fuera del diseño o se incrementa la 

cantidad de estéril dentro del diseño; esta decisión dependerá del objetivo económico de la empresa 

y del criterio del planificador. Para el caso en estudio se dejó mineral fuera del agendamiento, de 

tal forma que las fases no se amplíen demasiado en tamaño y se llegue a extraer más estéril.  

Tabla 5.2 Diferencias en tonelaje agendamiento previo y posterior al diseño de fases 

  
Cantidad de 

Material previo al 

diseño (MTon) 

Cantidad de 

Material posterior al 

diseño (MTon) 

Diferencias (%) 

Fase 1 326,236 372,120 +14% 

Fase 2 93,567 73,795 -21% 

Fase 3 96,651 105,528 +9% 

Total 516,454 551,443 +7% 

En la Tabla 5.2 se exponen las diferencias de las fases en cuanto a tonelaje, la fase 2 es la que 

aparentemente pierde mayor cantidad de material, lo que se debe principalmente a que no llega al 

fondo de la fase, sin embargo se amplía hacia los lados con el fin de conservar los espacios para la 

construcción de la rampa.  Otro parámetro fundamental a ser analizado es el valor actual neto y la 

ley de mineral en ambos agendamientos, con este se podrá identificar la perdida en valor económico 

del diseño además el comportamiento de la ley en los distintos periodos. 

Tabla 5.3 Diferencias en el valor del van previo y posterior al agendamiento 

VAN previo Diseño 

(MTon) 

VAN posterior Diseño 

(MTon) 

Pérdida en 

valor (%) 

592,146 472,225 -20 

 

Ilustración 5.5 Comparación Agendamiento previo y posterior al diseño 
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El agendamiento luego del diseño pierde un 7% de material en total por lo que en el agendamiento 

posterior el material es explotado en menor número de periodos (11). La ley de mineral es 

prácticamente igual en ambos agendamientos, si es analizada por periodos; salvo en el periodo 11 

donde la ley media posterior al diseño es ligeramente mayor. 

 Ventajas de la metodología con Algoritmos genéticos  

Una de las principales ventajas los algoritmos genéticos es que no necesitan conocer detalles del 

problema que resuelve por lo que no posee conocimiento preconcebido y al momento de buscar la 

solución está abierto a todas las posibilidades. 

La metodología propuesta genera volúmenes próximos a los diseños operacionales. El uso de un 

cono truncado satisface el requerimiento del ángulo de talud que es representado por el ángulo 

externo del cono; además su base radial simplifica el diseño minero. El tema de las precedencias 

de un bloque se resuelve con el uso del cono truncado al que pertenece evitando el uso de 

estructuras más complejas. 

Otra ventaja clara que los volúmenes generados no requieren un agrupamiento manual como en la 

metodología tradicional de los pit anidados, cuyo agrupamiento para la formación de fases depende 

de la experiencia y criterio del planificador. 

 Desventajas de la metodología con Algoritmos genéticos 

Una de las principales desventajas de la aplicación de los algoritmos genéticos es la cantidad de 

recursos computacionales que necesita para entregar buenos resultados, dado que para obtener 

mejores soluciones se requiere un incremento en el tamaño de población lo que significa que el 

algoritmo analiza mayor cantidad de posibles soluciones, implicando que el proceso se vuelve más 

lento y costoso. 

Dado que las soluciones son comparables únicamente entre ellas y no se posee conocimiento 

previo, no es claro cuando se deben detener los experimentos, una forma de hacerlo 

específicamente para el agendamiento es tener la gráfica del VAN versus el número de 

generaciones, y detener los experimentos cuando la gráfica se vuelva asintótica; sin embargo esta 

gráfica es válida únicamente para un mismo tamaño de población. 

No se puede controlar la cantidad de material en cada fase, es así que las fases 2 y 3 distaban en 

tamaño de la fase 1. Esto genera problemas al momento del diseño, pues por espacio las rampas de 

la fases 2 y 3 no lograron alcanzar el final del pit. En lo posible las fases deben ser similares en 

tamaño entre sí. Además la pérdida en valor del VAN previo y posterior al diseño es alta. 
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6. CONCLUSIONES 

Como conclusión general del trabajo se puede decir que los algoritmos genéticos, pueden ser 

utilizados para el agendamiento de bloques en minas a cielo abierto, dado que genera fases a las 

que se les puede incorporar diseño; puesto que las fases adoptan la forma del cono truncado, la 

base radial del cono facilita el diseño de las fases en el fondo. 

Las primeras pruebas del código que contiene el algoritmo para el agendamiento de fases se 

realizaron con el algoritmo de agrupamiento Mean Shift, el mismo que no entregó buenos 

resultados, debido a que no era posible controlar el número de fases; provocando que se generen 

fases que contenían menos de 10 bloques, las mismas que no eran factibles para el diseño ni para 

explotación por no cumplir con anchos operacionales mínimos. Posteriormente el algoritmo Mean 

Shift fue reemplazado por otro algoritmo de clustering, llamado K-Means. 

Una vez definido el algoritmo de agrupamiento, K-Means, se determinó el número de clúster que 

resultó igual a tres para el caso en estudio. Puesto que cada bloque era de 30  m y el ancho de 

carguío mínimo fue de 35 m, el radio del cono truncado fue definido como constante e igual a dos 

bloques. Como se detalló en el desarrollo del trabajo, no es claro cuando detener los experimentos; 

para el caso estudio en concreto se realizó una gráfica de la evolución del VAN en función del 

número de generaciones que sirvió como guía para determinar en qué momento incrementar el 

tamaño de población; lo que se hacía una vez que la curva se volvía asintótica.  

Con los pits anidados obtenidos a través de la metodología tradicional, se realizó tres tipos de  

agendamiento distinto: best case, worst case, fase-banco-destino; de los cuales el último nos sirve 

para hacer un análisis comparativo con el agendamiento de la secuencia de fases del algoritmo 

genético. Se realizó un análisis comparativo de la pérdida en valor de cada uno de los 

agendamientos, siendo el agendamiento fase-banco-destino y algoritmos genéticos los que pierden 

un mayor porcentaje de su valor sin descontar, 53% y 55%, respectivamente. 

Para seleccionar el plan genético adecuado, se hicieron varios experimentos en donde se analizó el 

tonelaje total, mineral recuperado, VAN, forma y tamaño de las fases. Fue seleccionado un plan 

genético con un tamaño de población igual a 100 y 200 generaciones; el agendamiento estaba 

dividido en 15 periodos y la ley de mineral se mantiene prácticamente uniforme. El VAN alcanzado 

fue de 592 MMUSD 

Se incorporó parámetros de diseño a las fases generadas por el algoritmo genético, los que fueron 

calculados en el desarrollo del trabajo. Se determinó que un camión de 181 toneladas sería el equipo 

de mayor dimensión que circularía por la rampa, dando como resultado un ancho de rampa igual a 

40 m. Otros parámetros importantes, fueron: el ángulo de cara banco, que se estableció en 60°, el 

ancho de berma igual a 10.5 m y una pendiente de 10%; ambos parámetros se tomaron como 

constante en todas las fases diseñadas. La fase 1 distaba de las fase 2 y 3 en forma y tamaño, dado 

que contenía la mayor cantidad de material; es así que su acceso consistía en un espiral la misma 

que llego hasta el nivel 30; mientras que para las fases 2 y 3 se accedió a través de swithbacks; los 

que por tema espaciales no llegaron al final de la fase. El acceso a las fases 1 y 2 fue compartido, 

y un acceso independiente a la fase 3, las tres fases son conectadas en diferentes niveles lo que 

brinda flexibilidad al diseño.  

Posterior al diseño se realizó un nuevo agendamiento con la secuencia de fases diseñadas, el cual 

se dividió en once periodos, y entregó un 20% menos en valor en comparación al agendamiento 

previo al diseño, además el diseño incrementa en un 7% el tonelaje total de la envolvente.  
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Se demostró que las fases generadas por el algoritmo genético pueden ser diseñadas, sin embargo; 

no se logra que estas fases sean iguales en tamaño entre sí; lo que se refleja en que las fases 2 y 3 

no son capaces de alcanzar el fondo.  

Finalmente, se puede concluir que los algoritmos genéticos son técnicas poderosas de optimización 

que junto con el cono truncado pueden ser utilizados para generar volúmenes cerrados con altos 

valores de VAN. Como desventaja principal no fue posible controlar que el tamaño de las fases 

fuera similar entre sí, por lo que al diseñar se deja mineral fuera del agendamiento con el fin de no  

expandir las fases y por tanto incrementar la cantidad de estéril. 
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ANEXOS 

Parámetros de entrada del Algoritmo genético 

name  Nombre del archivo que contiene el modelo de bloques 

nodes  Número de bloques en sentido, x, y, z 

sizes  Tamaño del bloque 

starts  Coordenadas de origen del modelo 

cost_var  Nombre de la columna que contiene el costo de extracción.  

value_var  Nombre de la columna que contiene el valor de procesar el bloque 

tonn_var  Nombre de la columna que contiene el tonelaje que contiene cada bloque 

destination Nombre de la columna que contiene el destino asignado al bloque  

destination_proc  Destino del bloque, destino 1, planta  

destination_mine  Destino del bloque, destino 0, botadero 

discount_rate Tasa de descuento, para calcular el VAN 

capacity_mine  Capacidad mina  

capacity_process  Capacidad planta  
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Metodología propuesta, utilizando el Algoritmo Mean Shift para el agrupamiento 

Para generar las fases se utiliza el código del algoritmo genético que está escrito en lenguaje de 

programación Python, y se realiza variaciones en el algoritmo Mean Shift que es el responsable de 

agrupar los bloques para las fases. 

 Modificación de parámetros Algoritmo Mean Shift: Los parámetros críticos dentro de 

este algoritmo son el tamaño de cuantil y el tamaño de la muestra. En el trabajo en (Navarro, 

2015) estos parámetros fueron considerados constantes  e iguales a N° Samples 1000 y 

cuantil 0.01. Sin embargo al analizar diferentes modelos de bloques estos parámetros 

requieren ser modificados. Además se determinó que el parámetro con mayor influencia es 

el tamaño del cuantil, mientras más grande menor cantidad de fases son generadas. Se 

realizaron pruebas con un tamaño de cuantil que van desde 0.01 hasta 0.1; con pasos de 

0.001. Para el modelo en que se realizaron las pruebas preliminares se utilizaron N° samples 

desde 200 a 10,000; sin embargo se estableció un número constante de 1000. 

 Modificación radio del cono truncado: Para establecer un radio de cono adecuado, se 

toma en cuenta que los bloques son de un tamaño 10, es decir, que de acuerdo al ancho 

operativo mínimo calculado se necesitaría un mínimo de 4 bloques en el final de la fase 

para la operación de equipos. Es así que las pruebas se realizaron con un radio de cono 

truncado mínimo de 4; sin embargo no generó buenos resultados pues la mayor parte de las 

fases generadas no cumplían con tonelajes similares, se generaron fases con diferencia en 

tonelajes 4 a 1.  Se continuó con pruebas con radio de cono truncado igual a 5, lo que generó 

fases con tonelajes cercanos entre sí y sobre todo los anchos operativos en final de fase. 

Parámetros utilizados para pruebas con radios de cono truncados de 4 y 5 bloques 

Radio  4 5 

N° samples 1000 1000 

Cuantil 0.02 0.02 

MAX_ITEM 100 100 

población 10 10 

Generación 10 10 

Tiempo (segundos) 31 31 

Fases 12 17 
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RADIO 4 RADIO 5 

Fase 1 Fase 1 

  

Fase 1, 2 Fase 1,2 

   

Fase 1, 2, 3 Fase 1, 2, 3 

 
 

 

Fase 1, 2, 3, 4 Fase 1, 2, 3, 4 
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Fase 1, 2, 3, 4, 5 Fase 1, 2, 3, 4, 5 

  

Fase 1-6 Fase 1-6 

  

Fase 1-7 Fase 1-7 

 

 

 

 

Fase 1- 8 Fase 1-8 

  

Fase 1-9 Fase 1-9 
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Fase 1-10 Fase 1-10 

  

Fase 1-11 Fase 1-11 

      

Fase 1-12 Fase 1-17 

 

 

 

 

Conjunto de fases generadas con radios de cono truncado 4 y 5 
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Cantidad de material para las fases generadas con radio de cono truncado igual a 4 y 5 bloques  

Radio 4 Radio 5 

Fases Cantidad de material (ton) Fases Cantidad de material (ton) 

1 213,546,818 1 51,351,070 

2 25,620,441 2 102,864,155 

3 2,210,760 3 100,505,525 

4 141,180,976 4 26,124,154 

5 125,445,898 5 39,911,529 

6 2,386,800 6 10,287,575 

7 20,550,998 7 43,027,688 

8 856,800 8 46,097,932 

9 21,627,821 9 1,536,920 

10 749,000 10 138,733,554 

11 18,836,640 11 61,200 

12 10,975,260 12 33,642,702 

  13 23,349,931 

  14 2,706,170 

  15 143,880 

  16 16,687,280 

  17 3,779,690 

 

 

 

Vista en planta de fases generadas con radios de cono truncados 4 y 5 

 Modificación Max_item: El largo del individuo denominado como Max_Item, también 

fue modificado desde 100 configuraciones de solución hasta 400. La elección de este 

parámetro depende mucho de la capacidad computacional que se posea, su incremento 

mejora las soluciones. 

 Tamaño de población y número de generaciones: El tamaño de población para las 

pruebas iniciales fue constante, 10 y el número de generaciones también constante 10. 
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A continuación un resumen los diez mejores resultados obtenidos: 

Resumen de mejores resultados de conjunto de fases AG 

Para seleccionar el mejor agrupamiento de bloques en fases se tomó en cuenta dos aspectos: los 

anchos operativos y el mayor valor del negocio. 

De la tabla mostrada el mejor agrupamiento es el número 10, que nos entrega un total de 17 fases, 

donde las tres primeras fases se podría decir que por sus características espaciales y de cantidad de 

material pueden ser consideradas por si solas para una posible explotación, sin embargo las 14 

restantes no cumplen con estos requerimientos.  

 

         
 

               
     

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Radio  1 1 1 1 3 3 3 4 4 5 

N° Samples 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 1000 

Tamaño de cuantil 0.011 0.012 0.013 0.015 0.018 0.019 0.02 0.013 0.016 0.02 

Max_Item 400 400 400 400 100 100 100 100 100 100 

Población 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Generaciones 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

tiempo 139 155 128 220 27 31 29 29 30 31 

Fases 25 25 26 20 13 11 12 24 20 17 
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* Se omitieron las fases 11 y fase 15 por presentar muy poco tonelaje. 

Vistas isométricas de fases generadas con Algoritmos genéticos 

Tonelajes por fases 

Fase 
Cantidad de material 

(ton) 

1 51,351,070 

2 102,864,155 

3 100,505,525 

4 26,124,154 

5 39,911,529 

6 10,287,575 

7 43,027,688 

8 46,097,932 

9 1,536,920 

10 138,733,554 

11 61,200 

12 33,642,702 

13 23,349,931 

14 2,706,170 

15 143,880 

16 16,687,280 

17 3,779,690 
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Vista isométrica del MDB1 con fases generadas con Algoritmos genéticos 

 

Vista frontal del MDB1 con fases generadas con Algoritmos genéticos 

En general no existe un criterio definido para decir cuánto debe durar una fase en términos de 

tiempo, sin embargo existen ciertos criterios comunes al momento del diseño de una fase, uno de 

ellos es que las fases deben tener un tonelaje similar entre ellos, además que debería ser capaz de 

abastecer de material a la producción por lo menos 18 meses. 

Claramente de acuerdo a los gráficos y los tonelajes expuestos no todas las fases cumplen con estos 

criterios básicos, además que algunas no cumplen con los anchos operativos requeridos sobre todo 
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en el final de la fases. Sin embargo en términos de precedencia y ángulos de talud se cumplen los 

requerimientos. Para obtener fases de características similares se realiza un agrupamiento simple, 

tomando en cuenta la ubicación espacial de cada fase. Finalmente se obtienen 6 fases.  
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Vista isométricas y frontales de fases generadas con Algoritmos genéticos, agrupadas 

Tonelaje de fases generadas por Algoritmos genéticos, agrupadas 

Fase Cantidad de material (ton) 

1 151,856,594 

2 102,864,155 

3 112,133,615 

4 54,852,183 

5 138,733,554 

6 80,370,853 

 

A pesar del agrupamiento de las fases no cumplen con los anchos operativos mínimos, es 

así que se debe hacer una operativización de las fases, para lo que se utilizará una 

herramienta CAD. 

 Plan de producción: Con estas 6 fases se procede a realizar un agendamiento Fase-Banco-

Destino, utilizando los criterios de max_lead y min_lead; es decir la cantidad mínima y 

máxima de bancos para dar inicio a la siguiente fase. Este tipo de agendamiento corresponde 

al tipo Milawa Balanced, es decir maximizar el VAN privilegiando el equilibrio entre mina 

y planta. Para este agendamiento, se utilizó un min_lead igual a 3 y un max_lead igual a 5. 
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Este plan de producción, claramente no es operativo, sin embargo servirá para comparar 

con el plan de producción final y evaluar el porcentaje de pérdida o incremento en el Van, 

además las diferencias en cantidad de mineral movido. 

 

 

Plan de producción, agendamiento tipo fase-banco-destino con fases generadas con Algoritmos genéticos 
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Diseño de fases de explotación en minas a cielo abierto 
utilizando un algoritmo genético  

Design of extraction phases in open pit mines using a 
genetic algorithm 

María Suárez12, Nelson Morales12 and Felipe Navarro13 

1. Advanced Mining Technology Center AMTC, Universidad de Chile, Chile  

2. Mining Planning Laboratory DELPHOS, Universidad de Chile, Chile 

3. Advanced Laboratory for Geostatistical Supercomputing ALGES, Universidad de Chile, Chile 

ABSTRACT  

The problem of open-pit mine planning has two components: a spatial component, which defines 

the extraction pushbacks, and a temporal component, which determines what is occurring at a 

certain time at the mine. The traditional methodology, based on nested pits, focuses on the spatial 

component while the direct block scheduling methodology focuses on the temporal component. 

This work moves toward an integrated focus by defining volumes (phases), that respect typical 

selected operational conditions of the pit extraction, and the scheduling, that allows to reach the 

maximum NPV. A genetic algorithm was applied that allowed the generation of volumes to be 

accomplished with certain spatial conditions. 

The genetic algorithm based the scheduling on the Constrained Pit Limit Problem (C-PIT), 

incorporating restrictions of operational design and geotechnical design, called (C-PIT +). Within 

the work, the different configurations were considered for the parameters of genetic algorithms, 

such as, population size and number of generations. The precedencies were resolved through a 

truncated cone, defined by its external angle, basal radius and base centre. The process of clustering 

cones truncated in pushbacks was done through the k-means algorithm. 

When comparing the results of the algorithm with the traditional approach, it was shown that it was 

possible to automatically generate volumes that are closer to operational designs and with higher 

NPVs.
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INTRODUCTION  

The main objective of mining is the transformation of a mineral resource into an economic benefit. 

In order for this transformation to occur several stages are necessary, which range from prospecting 

to commercialization. At the center of this process is the mine planning, which is responsible for 

defining a tentative production schedule which maximizes the value of the business. 

The problem of open-pit mine planning has two components: a spatial component, which defines 

the extraction phases, and a temporal component that determines when to mine the resource. The 

traditional methodology, based on nested pits, focuses on the spatial component through the 

generation of pits to define certain phases that serve as the basis for the design and subsequent 

generation of a production schedule. The direct block scheduling methodology focuses on the 

temporal component and it seeks to define the ideal moment, in terms of NPV, for the extraction 

of a block, producing volumes that are associated with periods and a design, which is necessary to 

follow this sequence. 

This work attempts an integrated approach, that is to say, to define volumes (phases) that respond 

to certain typical operational conditions of the open pit extraction and to create scheduling that 

allows to achieve the maximum values of NPV. This integrated approach is achieved through a 

genetic algorithm, which solves the problem of C-PIT, allowing the generation of volumes that 

comply with certain spatial conditions and creates a schedule with the aim to maximize NPV. In 

addition, this approach uses a truncated cone  to comply with the slope angle and geotechnical 

constraints.  The results of the scheduling and NPV obtained by this integrated methodology are 

compared with the traditional methodology. 

Genetic algorithms are optimization techniques, framed within the evolutionary algorithms, 

inspired by nature, and collecting a set of models based on the evolution of living beings. They are 

an optimization techniques, inspired by the Darwinian principle of natural selection and genetic 

reproduction. In this principle, the fittest individuals have greater longevity and, therefore, greater 

probability of reproduction (Andaluz, 2004). 

METHODOLOGY  

The C-Pit problem 

The algorithm solves the problem called CPIT +, which is a simplified version of the optimization 

model presented by Johnson and incorporating geotechnical constraints (Navarro, 2015) 

(Equations 1 through 5). 

The C-Pit maximizes NPV from the life of the mine (Equation 1), using a discount rate (p). The 

constraint in Equation 2 imposes precedence; if block b’ is the immediate predecessor of block b; 

then b’ must be extracted in the previous or the same period that the block b is extracted. Constraint 

in Equation 3 indicates that each block must be extracted only once. Constraint in Equation 4 

ensures that operational capacities are achieved in each period. All variables are binary (Espinoza 

et. al., 2013) 

 

𝑚𝑎𝑥 ∑ ∑ �̂�𝑏𝑡𝑥𝑏𝑡

𝑡∈𝒯𝑏∈𝔅

 
 

(1) 
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𝑠. 𝑡𝑜 ∑ 𝑥𝑏𝜏

𝜏≤𝑡

≤ ∑ 𝑥𝑏´𝜏    

𝜏≤𝑡

 
∀𝑏 ∈ 𝔅, 𝑏´ ∈ 𝔅𝑏 , 𝑡 ∈ 𝒯 (2) 

   

∑ 𝑥𝑏𝑡 ≤ 1

𝑡∈𝒯

 ∀𝑏 ∈ 𝔅 
(3) 

   

𝑅𝑟𝑡 ≤ ∑ 𝑞𝑏𝑟𝑥𝑏𝑡 ≤

𝑏∈𝔅

𝑅𝑟𝑡 ∀𝑡 ∈ 𝒯, 𝑟 ∈ ℛ 
(4) 

   

𝑥𝑏𝑡 ∈ {0, 1} 
∀𝑏 ∈ 𝔅, 𝑡 ∈ 𝒯 (5) 

   

Description of the Genetic Algorithm  

The genetic algorithm is a highly parallel mathematical algorithm that transforms a set (population) 

of individual mathematical objects (typically fixed-length characte strings patterned after 

chromosome strings), each with an associated fitness value, into anew population (i.e., the next 

generation) using operations patterned after the Darwinian principle of reproduction  and survival 

of te fittest and after naturally ocurring Genetic operations (notably sexual combination). (Koza, 

1992). 

To solve the problem of CPIT + using the genetic algorithm, the formulation of four components 

is required: 

 Representation of an individual. 

 Genetic operators. 

 Phase clustering 

 Evaluation of the individual. 

Representation of an individual 

Within the block model, each block is represented by its spatial coordinates and, for the algorithm, 

each block is identified through its centroid. Thus, individuals are represented by a subset of 

centroids. In order to comply with the geotechnical restriction of slope angle and precedence, a 

truncated cone is used, which is defined by its radial base, its outer angle and the center of the base 

of the cone (centroid of the block). The truncated cone meets the geotechnical constraints of slope 

angle through its external angle (δ) and, in addition, its radial base facilitates the operational design 

and minimum operating widths. A truncated cone represents all the blocks it contains, in Figure 1, 

a section view of a cone with five blocks of height is observed, and each block represents a bench.  
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Figure 1  Sectional view of a truncated cone 

Genetic operators 

The simplest form of genetic algorithms involves three types of operators: Selection, Crossover, 

and Mutation.  

Selection: weighted roulette selection is used, where each individual is assigned a part of the 

roulette, which is proportional to its fitness. 

Crossover: This operator randomly chooses two individual parents, two offspring are generated. 

Those that correspond, the first of the elements common in both parents and the second of the 

elements that exist only in one of the parents. 

Mutation: the mutation consists of adding or removing a randomly chosen item according to a 

probability (p = 0.5) (Mitchell, 1999). 

Phase Clustering  

Before the evaluation of the solution, the problem of truncated cones clustering in phases must be 

solved. A clustering algorithm, called K-Means is used, which requires a priori the cluster number. 

Once the grouping is solved, the precedencies are obtained between the blocks of each individual, 

in addition to excluding the blocks that are already part of an earlier phase. The precedencies of a 

block are calculated from the truncated cone it represents (Navarro, 2015). 

Evaluation of the individual 

Once the precedence is defined, the individual is evaluated: the evaluation parameter is the net 

present value of the extraction of sequence of phases. The scheduling used is of the Phase-Bench-

Destination type, where the blocks that share the same characteristic phase-bench-destination are 

grouped and each group represents an extraction activity that prioritizes the waste. To commence 

the extraction of the next phase, it is necessary to predetermine a minimum and maximum number 

of offset benches. When a block is destined to a plant, it adds its tonnage and its processing value; 

while if a block is not sent to plant, only its extraction cost is added in addition to its tonnage. When 

mine capacity and processing are reached, there is an increase in the period. 

Case study  

The block model in study is the model Marvin 30 (Figure 2), available in the library Minelib. The 

valuation used is as detailed in the datasets of the library (Table 1) (Espinoza et. al., 2013).  

Table 1  Characteristics of the Marvin 30 Block Model  
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N° blocks 53271 

Element of interest Cu 

Block size 30 m * 30 m * 30 m 

 

 

Figure 2  Isometric view of the Marvin 30 block model 

Traditional Methodology 

A set of nested pit was generated with revenue factor from 0 to 1, with steps of 0.1; they were 

submitted to schedules of type best and worst case, where the best case is a pit by pit extraction 

while the worst case is bench by bench extraction. The total capacity restriction was equal to 60 

million tonnes. 

In addition, a phase-bench-destination type schedule was performed, with three phases resulting 

from the clustering of nested pit; this type of scheduling was described in the subsection Evaluation 

of the Individual. The scheduling was executed with two capacity constraints: mine constraint equal 

to 60 million tons and plant constraint equal to 20 million tons. For the clustering of the nested pit 

in phases was used as criterion the phase respect the minimum operating widths.  A constant slope 

angle of 45 ° was used. 

Genetic Algorithm Methodology 

For scheduling, the same mine and plant capacity constraints were used as for traditional 

methodology. Additional parameters entered in the genetic algorithm were population size and 

number of generations. The slope angle was taken as constant and equal to 45 ° while the cone 

radius was two blocks. In order to choose the number of blocks that would be equal to the radius 

of cone in its radial base, the minimum load width of a payloader and a truck, equipment necessary 

for the extraction of material at the bottom of a phase, were calculated using Equation 6. The 

minimum load width (MLW) is equal to 40 m and, if each block is equal to 30 m, the radius of the 

minimum cone would be equal to two blocks, which would correspond to the width of the radial 

bases of the phase. 

𝑀𝐿𝑊 = 𝐵 + 3𝐷𝑠 +
𝐿𝑡

√2
+ 𝑊𝑝  

         (6) 

Cu 
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In order to determine the optimum cluster number, the block model was divided into groups of 1 

to 10. The NPV generated by each group of phases and then the operating width of the load in each 

phase were analyzed. It was found that the highest NPV was reached when the model was divided 

into 8, however, when analyzing the operative widths the set was found infeasible. Another number 

of cluster that generates good results of NPV is three and its operative widths respect the minimum. 

Subsequent tests were performed with this cluster number. Tests were started by increasing 

population size and number of generations. As both parameters increased, the NPV result 

improved. Table 2 shows the results of the different schedules and their NPV values. 

Table 2  Results of the different schedules. 

Scheduling type Period (Years) NPV (MUS$) Relationship with BC (%) 

Best Case 9 1,003.59  

Worst Case 17 510.68 -49 

Nested Pit FBD 17 681.05 -32 

Genetic Algorithms 15 592.15 -40 

RESULTS AND DISCUSSION 

NPVs, phase size and production schedules were compared for the two types of methodologies 

applied. Table 2 shows the results for the different types of scheduling and their relation to the best 

case value. The results of the genetic algorithm are compared with the scheduling nested pit phase-

bench-destination. In both cases, we have 3 phases; the genetic algorithm's NPV is 15% lower that 

nested pit FBD's NPV. If we analyse the minimum load width, the nested pit FBD's of phase two 

do not comply with this parameter; while genetic algorithm's phases comply with the minimum. 

The width operational of the phases are observed in Figure 3. Finally, when we compare genetic 

algorithm's NPV with worst case's NPV, the genetic algorithm's NPV is 15% higher than worst 

case's NPV.  Figure 4 shows the production plans for both methodologies. The genetic algorithm’s 

scheduling satisfies, in all the periods, the constraint of capacity plant. In addition, the grade is 

more stable as compare with the traditional methodology. 

 

 

       

Figure 3  Phase Set: Genetic Algorithm (left) and Nested Pit FBD (Right)  
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Figure 4  Production scheduling: nested Pit FBD and genetic algorithm 

CONCLUSION  

Through the genetic algorithms, volumes (phases) were generated that fulfilled the operational and 

geotechnical restrictions, such as, the minimum width of operation and slope angle. It was 

demonstrated that the use of the truncated cone could replace the use of more complex structures. 

The scheduling of the phases generated a feasible production scheduling with values of NPV 15% 

higher than that reached by the traditional scheduling type worst case scenario. The generation of 

high values of NPV depends largely on the population size and number of generations based on 

which the genetic one is executed; the choice of these parameters has a high correlation with the 

available computational capacity. 
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NOMENCLATURE  

FBD  Phase-bench-destination 

MLW  minimum load width 

B  Safety berm 

Ds  Safety distance 

Lt  Long truck 

Wp  Width payloder 

δ  Outside angle of the truncated cone 
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