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BENEFICIO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE MINERAL 
 

El porcentaje de material no deseado que ingresa al proceso productivo del 
cobre se denomina dilución y afecta directamente los resultados del negocio, 

por lo que es relevante contar con sistemas de gestión que aseguren su control 
permanente. Para dar respuesta a esta problemática, en 2016 la División 

Radomiro Tomic de Codelco (DRT) definió un Sistema de Control de Mineral 
(SCM). El objetivo de este trabajo es documentar la implementación del SCM.  

 
La metodología empleada considera el análisis de antecedentes de DRT y su 

Sistema de Gestión C+ (basado en lean management), así como el análisis del 

escenario base en términos de dilución. Luego se documenta el SCM diseñado, 
incluyendo definición roles y responsabilidades y estandarización de cada  una 

de las etapas. Posteriormente, se efectúa el análisis de resultados operativos 
y la correspondiente evaluación económica. Por último, se identifican 

oportunidades de mejora para futuros procesos. 

La dilución afecta los resultados al disminuir la ley de alimentación. Los 

materiales no deseados ocupan las instalaciones sin otorgar el cobre fino 
requerido para que el proceso genere un beneficio económico. Esto se torna 

más complejo cuando se opera con poco margen debido a la caída de la ley de 
los yacimientos  y se está expuesto a escenarios de bajos precios. El SCM tiene 

como objetivo controlar la dilución para evitar que reste valor al proceso. 

La implementación del SCM se desarrolló a partir de octubre de 2016 y 

permitió disminuir el porcentaje de dilución promedio en el proceso 
hidrometalúrgico, desde 12,8% a 4,3% en los primeros tres meses de 

implementación, reducción equivalente a 2.309 toneladas adicionales de cobre 

fino que corresponden a un beneficio adicional de 11,2 MMUS$ con respecto 
al resultado que se habría obtenido de haber mantenido la dilución promedio 

del periodo previo a la implementación. 

La implementación del SCM generó un beneficio inmediato, sin embargo, aún 

existen oportunidades de mejora que deben ser abordadas, estas son: 
modelamiento espacial de stocks de mineral, personal de apoyo en control de 

terreno en turno noche, y mejora tecnológica para mayor precisión en 
posicionamiento de los equipos de carguío. Además, es relevante someter el 

SCM al ciclo de mejora continua para aprovechar oportunidades adicionales 
que puedan identificarse e implementarse a futuro para agregar mayor valor 

al negocio. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La División Radomiro Tomic (DRT) es una faena productora de cobre, ubicada 

en la II Región de Antofagasta, a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Calama 
y a 3000 msnm. DRT forma parte de la Corporación Nacional del Cobre de 

Chile (Codelco). 
 

Los minerales son extraídos mediante la explotación a rajo abierto y el proceso 
productivo principal corresponde a tratamiento de minerales oxidados en una 

planta hidrometalúrgica, en la cual se obtienen cátodos de cobre a una tasa 
de 215 ktf anuales en 2015.  

 
DRT, al igual que otras faenas de Codelco y explotaciones mineras alrededor 

del mundo, se ve enfrentada a desafíos inherentes al negocio minero: el 
agotamiento de los recursos disminuye las leyes de los yacimientos y afecta 

directamente la rentabilidad de los procesos. Por otra parte, la conciencia 
generada a partir del mundo globalizado hace necesario nuevas formas de 

hacer minería, puesto que la sustentabilidad del negocio requiere procesos 

eficientes que, además de ser rentables, aseguren que no generarán efectos 
adversos para el medio ambiente y las comunidades. Lo anterior, sumado a la 

volatilidad natural del precio del cobre desafía a las organizaciones a la 
búsqueda de excelencia para maximizar su desempeño y asegurar su 

competitividad de mercado.  
 

En la búsqueda de formas distinta de hacer las cosas, Codelco definió el uso 
de un sistema de gestión basado en una adaptación de la metodología Lean 

Management a la realidad propia de la empresa. El sistema al interior de 
Codelco se denomina C+ y conceptualmente propone identificar y eliminar 

desperdicios de los procesos (aquellas actividades que no generan valor ni son 
necesarias para la producción), minimizar las actividades incidentales 

(necesarias para la producción pero que no agregan valor) y focalizar el 
proceso en la mejora continua de las actividades generadoras de valor para lo 

cual define herramientas que permiten estandarizar los procesos y se focaliza 

en el desarrollo de las personas que forman los equipos. 
 

En 2015, DRT se sumó al desafío de la implementación de C+. La primera etapa 
de implementación de C+ se desarrolló en área seca, específicamente en el 

proceso de apilamiento (disposición del mineral chancado en pilas de 
lixiviación dinámicas). En 2016 se comenzó la segunda etapa de 

implementación de C+ en la Mina DRT. 

Tal como sucede con los yacimientos a nivel mundial, DRT se ha visto 

enfrentada a la disminución de las leyes de alimentación, que en términos de 
cobre soluble (CuS) se ha reducido en cerca de un 50%: las leyes de CuS que 

en los inicios superaba el 0,60%, han bajado a valores cercanos a 0,30% en 
los últimos años. Por lo anterior, toma relevancia la eficiencia en la selección 
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de los materiales que son enviados a planta y en esa línea, se considera 

“dilución” a todos aquellos materiales que no generan valor económico y que 

son ingresados a planta, ya sea por errores en la operación o por imposibilidad 
de seleccionar adecuadamente debido al tamaño de los equipos de carguío 

disponibles.  

En DRT, la selección de los materiales enviados a planta, se realizaba 

históricamente a partir de la definición de límites de calidad según las 
características de los minerales, considerando valores medios de leyes a 

anchos operativos, y el control se limitaba a la marcación de estacas en terreno 
y a la referencia de zonas en el sistema de control de despacho. No se había 

definido un sistema que permitiera medir los niveles de materiales sin valor 
económico que han sido  ingresados a proceso, ni tampoco medidas de control 

que permitieran minimizar dichas desviaciones y evitar repeticiones de 
eventos no deseados. 

 
En febrero de 2016, se modificó la metodología empleada para determinar los 

minerales enviados a planta desde mina, cambiando la lógica de diseño de las 

líneas de calidad y permitiendo contar con una base de datos más robusta en 
términos de orígenes y destinos de los materiales, de acuerdo a un avance 

físico diario según levantamiento topográfico. En agosto 2016, usando como 
base la información generada por la nueva metodología, se comenzó la 

implementación de un sistema de medición de dilución para la línea 
hidrometalúrgica, detectándose niveles importantes de materiales no 

deseados ingresados a planta, que se explican por la existencia de 
desviaciones generadas durante la operación de carguío (dilución operativa), 

y por la imposibilidad de seleccionar los materiales a tamaños menores al de 
la unidad mínima de explotación (dilución programada). 

 
Al revisar las desviaciones principales en los envíos a planta, se detectaron 

oportunidades para reducir la dilución mediante la revisión de la forma de las 
líneas de calidad y mediante la definición de nuevos estándares de control. 

 

En función de lo anterior y tomando los conceptos base de la Metodología C+, 
se define un Sistema de Control de Mineral para estandarizar el proceso y 

reducir sistemáticamente la dilución y, de esta forma, asegurar minerales de 
buena calidad a planta y la reducción de los materiales no deseados ingresados 

a procesos. 
 

La implementación del Sistema de Control de Mineral en DRT ha permitido 
disminuir significativamente la dilución del proceso, los resultados 

correspondientes se presentan a continuación. 
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2 OBJETIVOS Y ALCANCE 

La reducción del ingreso dilución o materiales no deseados a procesos, será 

una palanca fundamental en el desarrollo futuro de DRT. Las leyes de 
alimentación siguen a la baja, por lo cual, toda mejora al contenido de cobre 

colabora significativamente en el éxito del negocio.  

Los resultados obtenidos con la implementación del Sistema de Control de 

Mineral en DRT en 2016 pavimentan el camino para una mejora sostenible a 
los procesos. Por lo anterior, se vuelve relevante documentar las mejoras 

realizadas para asegurar que exista continuidad en su aplicación, 
independiente de las personas a cargo de las distintas etapas. 

Por lo tanto, ese trabajo pretende documentar el Sistema de Control de 
Mineral, incluyendo una evaluación del beneficio obtenido por la 

implementación y, además, define los pasos a seguir para continuar 
mejorando el desempeño y por ende los resultados globales de DRT. 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Documentar el Sistema de Control de Mineral implementado en 2016, el cual 

permitió mejorar la calidad de los minerales enviados a planta en la línea 

óxidos, controlando la dilución del proceso. 
 

Se define para este efecto: 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Documentar resultados obtenidos en 2016, en términos de mejoras en 

los niveles de dilución. 
 

 Documentar el método de control de envío de materiales a planta y 
medición de dilución.  

 
 Documentar estándar de diseño para generación de líneas de calidad 

operativas para minimizar dilución. 
 

 Documentar estándar de marcación en terreno y operación de despacho 

para control de dilución. 
 

 Evaluar económicamente el aporte de valor de esta iniciativa. 
 

 Identificar oportunidades de mejora potenciales a ser aplicadas. 
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2.3 ALCANCE 

Dentro del alcance del estudio de considera: 

 Análisis de alimentación a planta en proceso óxidos, no se incluye para 
efectos de este estudio la alimentación a procesos sulfuros. 

 
 El análisis considera que los materiales enviados desde stock 

corresponden a mineral, no se contempla en esta etapa incluir 
estimaciones de dilución al interior de los stocks. 

 
 Metodología propuesta contempla uso de recursos actuales, nuevas 

tecnologías serán incluidas como oportunidades de mejora para futura 
implementación. 

 

3 METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología a emplear contempla varias etapas y considera como punto de 
partida la evaluación de la línea base. A continuación se describen los pasos 

secuenciales que serán considerados: 

 
1. Análisis general de antecedentes de la División Radomiro Tomic y su 

Sistema de Gestión. 
 

2. Descripción Escenario Base, para esto se considera: 
 

 Análisis de estadísticas febrero – agosto 2016, determinación de dilución 
promedio antes de la implementación del sistema, línea base, se 

considera el uso de un factor de ajuste en a información presentada para 
resguardar la información de la División. 

 
 Recopilación de antecedentes de causas de desviaciones mediante 

entrevistas con personal de operaciones y planificación. 
 

3. Estimación de pérdidas asociadas al ingreso de materiales no deseados a 

procesos. Estimación Económica del gasto asociado al procesamiento de 
materiales sin beneficio y la pérdida de oportunidad de procesamiento de 

materiales con aporte de ley. 
 

4. Documentación del Sistema de Control de Mineral,  el cual incluirá como 
mínimo: 

 
 Método de control de envío a planta y estimación de dilución, según 

modelo de bloques actualizado con información de pozos de tronadura. 
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 Definición de método de diseño líneas de calidad para reducir dilución 

programada, de acuerdo a anchos operativos para equipos de carguío. 

 
 Definición de estándar de marcaciones para controlar dilución operativa, 

modelo de decisión por leyes según leyes de mineral y material de 
dilución, beneficio de la mezcla al proceso según costo de procesamiento 

e ingreso de acuerdo a ley promedio, recuperación metalúrgica esperada 
y producción de cobre asociada. 

 
 Definición de meta esperada de dilución. 

 
5. Análisis de resultados septiembre 2016 – diciembre 2016, aportes del 

sistema. Evaluación Económica del beneficio obtenido en dicho periodo a 
partir de la implementación del Sistema de Control de Mineral. 

 
6. Identificación de oportunidades de mejora que podrían aplicarse al Sistema 

de Control de Mineral. 

 

4 LA DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC Y SU SISTEMA DE GESTIÓN 

Como base para este estudio se presentan a continuación antecedentes 
generales asociados a: marco general División Radomiro Tomic, concepto 

dilución en minería del cobre a rajo abierto, antecedentes correspondientes a 
la metodología C+ y su implementación en Codelco y en particular en DRT. 

4.1 DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC 

4.1.1  MARCO GENERAL 

DRT es una faena productora de cobre, ubicada en la II Región de Antofagasta, 
a 40 km de Calama en la Provincia del Loa y a 250 km al noreste de la capital 

de la región. Sus operaciones iniciaron el 1997. 

La alimentación de mineral se obtiene desde una mina a rajo abierto  y el 

proceso productivo principal en DRT corresponde a tratamiento de minerales 
oxidados en una planta hidrometalúrgica, en la cual se obtienen cátodos de 

cobre de 99,9% de concentración de cobre, a una tasa de 215 ktf anuales. La 

Planta DRT considera etapas de lixiviación en pilas dinámicas, extracción por 
solventes (SX) y electro-obtención (EW). 

DRT fue concebida y evaluada originalmente para su construcción como una 
operación para explotación de minerales oxidados de cobre en una Planta 

Hidrometalúrgica, con una capacidad de diseño de 310.000 t de cobre fino al 
año. DRT inició su explotación en 1997 e inicialmente consideraba extender 

sus operaciones sólo por 21 años, hasta 2017. 



6 

 

Durante su operación surge la oportunidad de negocio de explotar en forma 

conjunta minerales sulfurados para lo cual se definieron dos etapas: la primera 

fase establece el procesamiento de materiales en Planta Concentradora de 
División Chuquicamata, mediante el envío por correa overland con capacidad 

de 100 ktpd, la segunda fase potencial considera la construcción de una nueva 
Planta Concentradora en DRT con un ritmo de entre 100 ktpd y 200 ktpd. 

Actualmente el aumento de la vida útil del proceso óxidos están en análisis 
permanente y los primeros indicios hablan de operación más allá del 2022. 

Paralelamente, para el desarrollo de sulfuros se está analizando, además de 
las opciones tradicionales por vía concentradora, alternativas que permitan 

utilizar los activos disponibles de la planta hidrometalúrgica mediante el uso 
de tecnologías que rentabilicen la lixiviación de sulfuros. 

La explotación a rajo abierto se realiza con equipos mineros de alto tonelaje, 
estando la flota principal de carguío compuesta por 8 palas eléctricas P&H, de 

acuerdo al siguiente detalle: 3 palas de 73 yd3 modelo XPC, 3 palas de 73 yd3 

modelo XPB y 2 palas de 56 yd3 modelo XPA. Por otra parte, la flota de 

transporte principal está compuesta por 72 camiones Komatsu 930, de 330 t 

y 22 camiones Liebherr T282 de 360 t. 
 

El plan minero para 2016 definió un rimo de alimentación a procesos óxidos 
de 157 ktpd, equivalentes a 57 millones de toneladas anuales de ley media 

total de cobre 0.43% y ley media de cobre soluble 0.30%. El movimiento total 
mina planificado en 2016 fue de 238 millones de toneladas, entre los cuales 

se incluyen, además del mineral a proceso óxidos, 24 millones de toneladas 
de minerales sulfurados que se procesan en Planta Concentradora de División 

Chuquicamata, 24 millones de toneladas de minerales de baja ley que se tratan 
en procesos de lixiviación ROM (run of mine, material directo desde mina 

enviado a procesamiento en lixiviación sin reducción de tamaño) y 133 
millones de toneladas de desarrollos de lastre. 

 
En la Figura 4.1 se muestra en forma esquemática el proceso general de DRT. 
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Figura 4.1 Esquema General Proceso DRT 

El mineral procesado en la línea óxidos de  DRT tuvo un comportamiento a la 
baja entre 2002 y 2015, bajando de a 60 millones de toneladas a sólo 53 

millones de toneladas. 

  
Por otra parte, dada la naturaleza del yacimiento y el proceso lógico de 

extracción del mineral, las leyes de alimentación han disminuido también, 
observándose una baja considerable, cercana a un 25% entre 2013 y 2015, 

tal como se observa en la Figura 4.2.  
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Figura 4.2 Datos Históricos DRT 

La figura anterior muestra el escenario en DRT, sin embargo, esta condición 
es común en la industria minera: las leyes de los yacimientos presentan clara 

tendencia a la baja y la variabilidad del precio del cobre es siempre una 
amenaza que desafía a las organizaciones a buscar mejoras que permitan 

aumentar el beneficio de los procesos mediante reducción de costos, aumento 
de productividad, etc. 

 
En 2015, como parte de una iniciativa corporativa, en DRT se comenzó a 

implementar una  nueva metodología de trabajo denominada C+. 

 
La primera etapa de implementación de C+ se desarrolló en área seca, 

específicamente en el proceso de apilamiento (disposición del mineral 
chancado en pilas de lixiviación dinámicas), puesto que corresponde a una 

palanca clave y determinante para el cumplimiento de las metas productivas. 
Para 2016 la aspiración productiva se definió en 60 Millones de toneladas 

apiladas, sobre un plan de 57 millones de toneladas que ya aparecía como 
desafiante dados los resultados de 2015 (53 millones de toneladas). El 

resultado real alcanzado fue de 60.7 millones de toneladas. 
 

En 2016 se comenzó la segunda etapa de implementación de C+ en la Mina 
DRT, que abarcó todas las etapas de la operación minera: perforación, 

tronadura, carguío, transporte y servicios y se inició el diagnóstico para la 
tercera etapa en el Área Húmeda (Lixiviación, SX y EW). 
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4.1.2  GEOLOGÍA YACIMIENTO 

El yacimiento de DRT es del tipo pórfido cuprífero  y se ubica en los 22° 13,5’ 
latitud S y 68°53,0’ longitud W y junto a los yacimientos de Divisiones 

Chuquicamata y Ministro Hales forma parte de una franja de mega pórfidos 
cupríferos de orientación norte sur, controlados estructuralmente por la Falla 

Oeste (Díaz et al., 2009) 

El depósito se encuentra emplazado en el Complejo Intrusivo Chuquicamata o 

“Pórfido Chuqui”, se extiende en aproximadamente 5 km a lo largo y 1 km a 
lo ancho, posee una cobertura de grava variable de entre 30 m y 150 m y su 

mineralización tiene la zonificación vertical característica de procesos 
supérenos, esto es: zona de oxidación y lixiviados, mixtos, zona de 

enriquecimiento secundario y sulfuros primarios. La zona de oxidación llega 
aproximadamente hasta 400 m de profundidad, mientras que en el caso de la 

zona de sulfuros primarios no se ha logrado aún llegar al piso de mineralización 
con las campañas de explotación y la relación natural con el yacimiento de 

Chuquicamata que ya está desarrollando su explotación subterránea, abre 

indicios de un potencial relevante pendiente de reconocer (Cornejo, 2009). 
 

En la zona de óxidos y lixiviados, la mineralogía más común es atacamita, 
junto a crisocola y óxidos negros en menor medida. Posteriormente existen 

zonas de mixtos, donde se verifica calcosina secundaria en forma de 
estructuras en paralelo con materiales oxidados lo que indica existencia de 

zonas de enriquecimientos que fueron posteriormente lixiviadas (Cornejo, 
2009). 

 
En la zona de enriquecimiento secundario se identifican dos etapas: 

enriquecimiento fuerte donde predomina la calcosina y más del 75% de los 
sulfuros primarios han sido reemplazados y prácticamente no existe bornita y 

calcopirita, y enriquecimiento débil donde los sulfuros secundario están 
limitados por estructura en paralelo con niveles importantes de bornita y 

calcopirita. Las zonas de enriquecimiento secundarios se encuentran 

principalmente en forma de “bolsones” (Díaz et al, 2009; Cornejo, 2009).  
En las zonas de sulfuros primarios  se distinguen sectores de: bornita, bornita-

calcopirita, calcopirita, calcopirita-pirita y pirita-calcopirita, estando las zonas 
de bornita en el núcleo y rodeadas por halos de calcopirita (Díaz et al., 2009). 

 

4.1.3 ORGANIGRAMA DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC 

La organización de la División considera 10 gerencias, tal como se indica en la 
figura siguiente: 
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Figura 4.3 Organigrama General DRT 

Las gerencias que intervienen directamente con el control de mineral son la 

Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo , Gerencia Mina y Gerencia 
Planta. 

Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo (GRMD): Como dueña del activo 

principal, esto es el recurso minero, a través de la Superintendencia de Gestión 
de la Producción, es responsable de la definición de secuencia minera que 

asegure los materiales a enviar a proceso en cantidad y calidad, para lo cual 
elabora planes de producción con lineamientos para la operación. Además, es 

responsable de efectuar control de la ejecución de los planes y de ajustar los 
procesos para evitar o absorber de mejor forma eventuales imprevistos o 

desviaciones. Para efectos del control de mineral cumple rol directivo en las 
definiciones de envío a planta y rol controlador durante la ejecución del 

carguío. 

Gerencia Mina (GMIN): administra los activos mineros para alimentación de 

minerales a los diferentes procesos y aseguramiento del desarrollo requerido 
para hacer la explotación sustentable. Debe ejecutar los movimientos mina de 

acuerdo a la planificación entregada por GRMD. Para efectos del control de 
mineral cumple rol ejecutor del carguío de materiales. 

Gerencia Planta (GPLA): administra los activos  planta para la obtención de 

beneficio desde los minerales alimentados a procesos mediante su 
procesamiento para la producción de cátodos de cobre. Debe ejecutar la 

operación de acuerdo a la planificación entregada por GRMD. Para efectos del 
control de mineral cumple un rol de cliente puesto que el mineral alimentado 

a procesos es para esta gerencia un dato de entrada que afecta su desempeño 
si no se minimizan los elementos no deseados que ingresan a proceso. 

Gerencia          
General

Gerencia de 
Seguridad y Salud 
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y Desarrollo
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Operaciones
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4.2 DILUCIÓN EN OPERACIÓN A RAJO ABIERTO 

La dilución corresponde a residuos de roca de bajo grado, inevitablemente 

retirados con el material en el proceso de minería, que contribuyen a bajar el 
grado del mineral explotado. Hace referencia al porcentaje de material estéril 

o de baja ley que se mezcla con el mineral producido por el método de 
explotación utilizado, y las operaciones complementarias (MINMINAS, 2015). 

 
Las leyes de los minerales para cualquier yacimiento se esquematizan a través 

de un modelo de bloques, que corresponde a una representación de la realidad 
en bloques y que por tanto es sólo una estimación de los valores medios que 

podrán encontrarse durante la explotación. El modelo de bloques es elaborado 
mediante la mezcla de la interpretación geológica y el modelamiento 

geoestadístico, empleando la información de sondajes. En cualquier caso, el 
modelo de bloques no permite conocer las leyes exactas de todo el material 

presente, sino que sólo se puede estimar su ley media y existe por tanto, un 
nivel de incertidumbre implícito, que pude ser más o menos relevante 

dependiendo de la forma de la mineralización. Por ejemplo, yacimientos 

homogéneos serán más fácil de modelar que aquellos predominantemente 
estructurales puesto que para delimitar las estructuras se requerirá mayor 

cantidad de sondajes y habrá mayor probabilidad de error por tener más zonas 
de contacto entre lastre y mineral.  

 
Debido a que el bloque representa el tonelaje y ley media de todo el volumen 

asociado, el tamaño de bloque influye en la cantidad total de mineral y la ley 
media correspondiente y es inevitable que exista una fracción de lastre que 

forme parte de un bloque de mineral. El porcentaje de lastre será mayor a 
medida que aumente el tamaño del bloque, denominándose esto como Efecto 

Soporte (Peña, 2007). 
 

Si la cantidad de información empleada para la estimación del bloque no es la 
suficiente para un adecuado modelamiento podrán existir bloques que se 

evalúen como lastre, siendo en realidad mineral y viceversa. Esta deficiencia 

se denomina Efecto Información (Peña, 2007). 
 

En la etapa de planificación, a partir del modelo de bloques se definen las áreas 
de carguío  y se asignan los destinos según el tipo de material. El diseño de 

estas áreas debe ser operativo y permitir que los equipos de carguío trabajen 
en forma productiva por lo que inevitablemente incorporará algunos bloques 

de lastre a proceso, entendiéndose esto como dilución programada. 
En la etapa de carguío, una vez definido los límites de los materiales, se 

generan desviaciones principalmente en las zonas de contacto entre las 
diferentes áreas, donde no se logra seguir en forma exacta la separación o 

bien por no respetar los límites o asignar erróneamente un destino. En todos 
estos casos, se denomina a la dilución operativa. 
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4.3 METODOLOGÍA C+ 

4.3.1 LEAN MANAGEMENT 

Lean Management es una metodología originada en la industria japonesa de 
automóviles, específicamente en Toyota en los años 70. El sistema de 

producción propuesto por Toyota superó ampliamente las ventajas de la 
producción en masa implementada por Ford en los años 20, puesto que logró 

producir con mayor eficiencia y variedad, con búsqueda de satisfacción del 
cliente, focalizando las actividades en la agregación de valor y eliminando 

desperdicios de los procesos. El sistema se denominó Toyota Production 
System y permitió que Toyota soportar sin problemas la crisis del petróleo de 

1973. Dicho éxito hizo que el “Método Toyota” comenzara a ser replicado en 
otras industrias japonesas. 

 
Fue el libro “The Machine That Change The World”, escrito por James P. 

Wamack, Daniel T. Jones y Daniel Roos, publicado en su primera edición en 
1990, el que expuso masivamente las ventajas del sistema adoptado por 

Toyota y hablo por primera vez de la “lean manufacturing” o “producción lean”, 

señalando que en comparación con la antigua producción en masa permitía 
obtener mejores productos, de mayor variedad y menor costo y que, además, 

otorgaba incentivos y gratificación a los empleados de todos los niveles y, por 
lo tanto,  recomendaba sin dudar que todo el mundo adoptara la producción 

lean tan pronto le fuese posible, proyectando que debería convertirse en el 
sistema global de producción en el siglo XXI.  

 
De ahí en más Lean se ha abierto paso no sólo en la industria del automóvil 

sino que ha sido aplicado en forma exitosa en diversas industrias. Wamack y 
Jones fundaron en 2007 la Lean Global Network (LGN), comunidad que busca 

fomentar el pensamiento lean en el mundo, cuenta con más de 20 centros  de 
estudio a nivel global y proporciona apoyo compartiendo conocimiento del 

pensamiento lean, colaborando con empresas en nuevos proyectos y 
desarrollando material educativo de apoyo. 

 

LGN señala que “lean tiene que ver con cómo crear el máximo valor para el 
cliente minimizando los recursos, tiempo, energía y esfuerzo”. Señala además 

su propia definición para un pensamiento lean, indicado que tiene que ver con 
“abrazar el desafío de crear más valor para cada cliente y la prosperidad para 

la sociedad” para lo cual se debe:  
 

 Mostrar respeto por el desarrollo de las personas para mejorar 
continuamente el trabajo a través de la resolución de problemas 

 
 Poner el foco en mejorar continuamente el trabajo 
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 Minimizar/eliminar desperdicio: tiempo, esfuerzo humano, lesiones, 

inventario, capital, espacio, defectos, retrabajos, etc. 

 
 Preguntar qué tipo de comportamientos de gestión y sistema de gestión 

es necesaria para mejorar y transformar la organización. 
 

El Instituto Lean Management, que forma parte de LGN, presenta lean como: 
el modelo de negocio que, comparado con el sistema de economía de escala, 

permite organizar y gestionar el desarrollo de productos, los servicios, las 
operaciones, los proveedores y las relaciones con los clientes, de manera que 

se utilice menos esfuerzo humano, menos espacio, menos capital, menos 
material y menos tiempo, para hacer productos o servicios con menos 

defectos, menos problemas y de acuerdo con las necesidades de los clientes. 
 

4.3.2 METODOLOGÍA C+  EN CODELCO 

Las primeras experiencias con lean en Codelco en División el Teniente, que en 

2013 ya obtenía beneficios de la implementación con aumento de sus niveles 

productivos, equivalente a un incremento de un 18% en mina RENO y 20% en 
mina Diablo Regimiento (Bustamante, 2013)  

 
Ante los beneficios obtenidos en División El Teniente, otras divisiones de 

Codelco comenzaron a sumarse a la implementación, en 2015 División 
Gabriela Mistral y DRT se sumaron a la transformación. 

 
En 2016, Codelco definió formalmente que la metodología lean management 

sería base para asegurar la sustentabilidad del negocio, para esto incorporó la 
metodología como parte de la Agenda Estratégica de Productividad y Costos, 

la cual definió como objetivo el consolidar la posición competitiva de Codelco 
al año 2020 (Codelco, 2017). La agenda consideró 8 ejes estratégicos: 

 
 Excelencia operacional. 

 

 Desarrollo hacía un mantenimiento proactivo. 
 

 Servicios de terceros de alta competitividad. 
 

 Gestión de adquisiciones de bajo costo. 
 

 Sinergias y buenas prácticas. 
 

 Gestión de activos. 
 

 Innovación y tecnología aplicada. 
 

 Capital de trabajo. 
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La agenda definió las siguientes metas: 

 
 Incrementar la productividad en 18% al cierre de 2018 y en 20% al 

2020. 
 

 Disminuir el cash cost directo C1 y optimizar el capital de trabajo. 
 

 Generar ahorros por US$2.000 millones al 2020. 
 

 Disminuir el consumo de agua fresca en un 30% al año 2025. 
 

El eje 1 de la agenda, Excelencia Operacional, Codelco definió la metodología 
lean management como base del sistema, la cual adaptó a su realidad interna 

y denominó C+. En efecto, la memoria 2016 de Codelco señala como hito 
relevante de ese año el haber instalado las bases del sistema de gestión C+ 

(basado en la metodología Lean Management) como camino hacia la 

excelencia operacional. 
 

4.3.3 METODOLOGIA C+ EN DRT 

 

En DRT, La primera etapa de implementación de C+ se desarrolló en área seca, 
específicamente en el proceso de apilamiento (disposición del mineral 

chancado en pilas de lixiviación dinámicas), puesto que corresponde a una 
palanca clave y determinante para el cumplimiento de las metas productivas. 

  
La implementación permitió alcanzar 60,7 millones de toneladas de 

apilamiento, lo cual representa un incremento de un 14,5% sobre el resultado 
de 2015 que fue de 53 millones de toneladas. 

 
En 2016 se comenzó la segunda etapa de implementación de C+ en la Mina 

DRT, que abarcó todas las etapas de la operación minera: perforación, 

tronadura, carguío, transporte y servicios y se inició el diagnóstico para la 
tercera etapa en el Área Húmeda (Lixiviación, SX y EW). 

 
En área mina se logró retomar la práctica de carguío por ambos lados con 

preaculatamiento sin presencia del balde, lo cual aumentó los rendimientos de 
palas eléctricas desde 6.000 a 7.000 tph, además se logró incrementar el ritmo 

de extracción mina desde 550 ktpd a 620 ktpd, equivalente a una mejora del 
12,7%.  
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4.3.4  PILARES METODOLOGÍA C+ 

 

El Sistema de Gestión C+ considera 4 pilares fundamentales en su estructura, 
estos son: Objetivo Común, Mejora Continua, Procesos Eficientes y Desarrollo 

de las personas (DRT, 2016). 
 

Objetivo Común 
 

Tiene relación con la definición de una aspiración común y que permita 
conectar la estrategia con objetivos y propósitos significativos. Para esto se 

definen KPI de desempeño que serán las palancas del área y deben estar 
conectados con el objetivo común. Para seguimiento se emplea la herramienta 

Diálogos de Desempeño (DdD), reuniones estructuradas para control de 
cumplimiento, detección de brechas y definición de planes de acción orientados 

a corregir desviaciones. 
 

Mejora Continua 

 
Este pilar define la importancia de evitar repeticiones. Cuando se detecta una 

brecha relevante que afecta el cumplimiento de los KPI de desempeño, se debe 
buscar la causa raíz del problema y aprender de los errores anteriores. Para 

esto se define como herramienta principal la Resolución de Problemas (RDP), 
herramienta que permita la identificación de causas raíces y la elaboración de 

planes de acción que eviten la repetición de eventos no deseados. 
 

Procesos Eficientes 
 

La estandarización de los procesos se considera un pilar clave en el Sistema 
de Gestión C+. Cada vez que se identifica una práctica deseada, estas deben 

ser escritas en un estándar para asegurar que las ejecuciones futuras sean 
realizadas teniendo en cuenta los aprendizajes obtenidos. 

 

Desarrollo de las Personas 
 

Las personas son claves para el éxito del Sistema de Gestión C+. La detección 
de brechas y oportunidades de mejora requiere el involucramiento de todas 

las personas que participan en un proceso, partiendo por la primera línea, 
puesto que la metodología Lean define a los trabajadores que ejecutan las 

tareas como el bloque más importante, ya que en la ejecución es donde existe 
mayor agregación de valor al identificar oportunidades de mejora. Por esto, 

los  niveles superiores deben estar al servicio para resolver y apoyar los 
problemas que identifique la primera línea. C+ define herramientas de apoyo 

en el desarrollo de las personas, como: Confirmación de procesos, 
confirmación de rol y feedback en 360°. 
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En la figura siguiente se muestra en forma esquemática la relación entre estos 

4 pilares. 

 

Figura 4.4 Pilares Sistema de Gestión C+(DRT,2016) 

 

5 ESCENARIO BASE 

Como parte del análisis de escenario base se considera la revisión de 

estadísticas del periodo febrero-agosto 2016 y la recopilación de antecedentes 
relacionados con las causas probables de las desviaciones, para lo cual se 

realzan entrevistas a personal de operaciones y planificación. Se presentan a 
continuación los resultados de dicho análisis. 

 
Para efectos del análisis, se consideran las siguientes definiciones generales: 

 
Modelo de Bloques: 

 
Representación esquemática del yacimiento en bloques geométricos. Cada 

bloque incluye las características del material que representa, con tonelaje, 
contenido de mineral e impurezas, si corresponde. La unidad mínima de 

explotación coincide con el tamaño del  bloque de largo plazo (20m x 20m x 

15m) y corresponde al tamaño mínimo para el que los equipos de carguío del 
yacimiento están diseñados (Palas eléctricas de 73 yd3). El modelo de bloques 

es una estimación y su certeza depende de la cantidad de información con la 
que se construye. Por lo anterior, existe además un modelo de corto plazo que 

se actualiza diariamente con la información de leyes obtenida desde los pozos 
de tronadura y permite lograr mayor selectividad al conocer de mejor forma 

la distribución de los materiales. 
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Se ha mencionado que la representación del modelo de bloques está afectada 

por el tamaño del bloque y la cantidad de información empleada En el corto 

plazo, las medidas definidas para minimizar los Efectos de Soporte e 
Información corresponden a: uso de modelo de corto plazo de 10 m x 10m x 

15 m para la definición de líneas de calidad, respetando unidad mínima de 
explotación para anchos de carguío, y uso de información de pozos de 

tronadura para actualización diaria del modelo de bloques. Por esto, el enfoque 
del análisis en lo sucesivo se centrará en el control de la generada en el diseño 

de zonas de carguío y durante la operación  misma, tomando como base la 
representación del modelo de bloques y entendiendo que los otros efectos ya 

han sido abordados. 
 

Líneas de Calidad y Zonas de mineral: 
 

Las zonas corresponden a las separaciones por tipo de materiales, definidas a 
partir del modelo de corto plazo (10x10x15), una vez que ha sido actualizado 

con la información de pozos de tronadura del sector. Cada zona debe tener un 

tipo de material asociado según la definición vigente y cada límite de la zona 
corresponde a una línea de calidad. 

 
Marcas de terreno:  

 
Estacones limites que son instalados en terreno para delimitar las zonas de 

material. Corresponden al límite oficial a ser respetado para el carguío de 
material. 

 
Polígonos JMineops 

 
Representación gráfica de las zonas que sólo debe ser empleada en forma 

referencial. Debido a la información que otorga tiene diferencias significativas 
se define la marca de terreno el limite a seguir para el carguío. 

5.1 ESTADÍSTICAS FEBRERO – AGOSTO 2016 

En febrero 2016, se inicia el control de mineral considerando el análisis del 
origen y el destino de los materiales. Hasta esta fecha sólo se controla el total 

extraído mina sin análisis de origen destino. 
 

El procedimiento empleado para determinar los materiales enviados a proceso 
considera, en primer lugar, la definición de tipos de materiales. Las categorías 

de material definidas responden a las zonas geológicas y son las siguientes: 
 

 Óxidos, incluye materiales con contenido de minerales oxidados (óxidos, 
lixiviados y  gravas mineralizadas) que se encuentran sobre la ley de 

corte de largo plazo para proceso de producción por línea 
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hidrometalúrgica, esto es sobre 0,20% CuT. Se subdivide en dos 

categorías definidas por contenido de cobre total:  

 
 Óxidos de Alta Ley (OAL), %CuT >= 0,35 

 
 Óxidos de media ley (OML). 0,35% <= %CuT < 0,35 

 
 Mixtos, incluye materiales con contenido de minerales mixtos que se 

encuentran sobre la ley de corte de largo plazo para proceso de 
producción por línea hidrometalúrgica, esto es sobre 0,20% CuT. Se 

subdivide en dos categorías definidas por contenido de cobre total:  
 

 Mixtos de Alta Ley (MAL), %CuT >= 0,35 
 

 Mixtos de media ley (MML). 0,35% <= %CuT < 0,35 
 

 Sulfuros, incluye materiales con contenido de minerales sulfuros 

(primarios y secundarios) que se encuentran sobre la ley de corte de 
largo plazo para proceso de producción en Concentradora de División 

Chuquicamata, esto es 0,30% CuT. Se subdivide en diferentes 
categorías definidas tanto por el contenido de cobre, como por las 

calidades físicas o de impurezas contenidas que afecten el 
procesamiento en Planta Concentradora de División Chuquicamata: 

 
 Sulfuros a Concentradora, materiales que pueden ser enviados 

directamente a Planta Concentradora de Sulfuros en División 
Chuquicamata, sin requerimientos de mezclas, es decir con 

razones solubles menores o iguales a 12% y contenidos de arcillas 
bajo 6%. Se subdividen en dos categorías definidas por contenido 

de cobre total:  
  

 Sulfuros de alta Ley a Concentradora (SAC): 

 %CuT >= 0,45 
 

 Sulfuros de Baja Ley a Concentradora (SBC):  
0,30% <= %CuT < 0,45 

 
 Sulfuros Alta Arcilla, sulfuros con contenido de arcillas sobre 6%. 

 
 Sulfuros Alta Solubilidad, sulfuros con razones solubles sobre 

12%. 
 

 OBL, materiales óxidos con contenido de cobre bajo la ley de corte de 
largo plazo pero que pueden ser procesados en procesos marginales de 

obtención de cobre sin reducción de tamaño. 



19 

 

 Óxidos de Baja Ley o Marginales (OBL): 

0,15 <= %CuT < 0,20 

 
 SBL, materiales sulfuros con contenido de cobre bajo la ley de corte de 

largo plazo pero que pueden ser procesados en procesos marginales de 
obtención de cobre sin reducción de tamaño. 

 
 Sulfuros de Baja Ley o Marginales (OBL): 

0,15 <= %CuT < 0,20 
 

 Lastre: materiales con contenido de cobre bajo ley de corte marginal de 
largo plazo, esto es: 0,15% CuT. 

 
 

En la tabla siguiente se resumen los tipos de materiales definidos con el detalle 
de mineralización y otras variables que definen cada categoría. 

 

 

Tabla 5.1 Tipos de Material 

En función de lo anterior, se consideran materiales no deseados en el proceso 

óxidos: lastre, OBL y SBL, mientras que óxidos (OAL y OML), mixtos (MAL y 
MML) y sulfuros (SAC, SBC, SAS y SAA) se consideran mineral enviado a 

proceso. Por otra parte, como criterio para efectos de este análisis se considera 
que los materiales extraídos desde stock son minerales. Una segunda derivada 

que puede realizarse posterior a este estudio, será revisar la composición de 
los stocks y los materiales no deseados que pueden encontrarse almacenados 

en él.  
 

Tipo de Material
Código 

Alfabético
ZMIN R-CuS/CuT %CuT

%Arcilla 

Mapeada / % 

NIR

SULFUROS CHUQUI ALTA LEY SAC SSF, SSD, BO, CPY, PY ≤ 0.12 ≥ 0.45 ≤ 10 / ≤ 6 

SULFUROS CHUQUI BAJA LEY SBC SSF, SSD, BO, CPY, PY ≤ 0.12 0.30-0.45 ≤ 10 / ≤ 6

SULFUROS ALTA SOLUBILIDAD SAS SSF, SSD, BO, CPY, PY >0.12 ≥ 0.30 ----

SULFUROS ALTA ARCILLA SAA SSF, SSD, BO, CPY, PY ≤ 0.12 ≥ 0.30 > 10 / > 6

SBL (SULFUROS BAJA LEY) SBL SSF, SSD, BO, CPY, PY ---- 0.15 - 0.30 ----

MIXTO ALTA MAL Mixto ---- ≥ 0.40 ----

MIXTO MEDIA MML Mixto ---- 0.20-0.40 ----

OXIDOS ALTA OAL Oxidos , Grava exotica , Lixiviado ---- ≥ 0.40 ----

OXIDOS MEDIA LEY OML Oxidos , Grava exotica , Lixiviado ---- 0.20-0.40 ----

OBL (OXIDOS BAJA LEY) OBL Oxidos , Grava exotica , Lixiviado, Mixtos ---- 0.15 - 0.20 ----

LASTRE LST Todos ---- < 0.15 ----



20 

 

La incorporación de origen destino permite analizar el mineral enviado a planta 

y determinar los diferente materiales que ingresan a proceso, para esto se 

emplean avances topográficos diarios, registros de GPS de carguío y reporte 
de destino de materiales de JView, con el fin de determinar las zonas  

efectivamente cargadas y los destinos correspondientes del material extraído. 
Con las topografías diarias se generan sólidos de avance que permiten 

determinar tonelaje y ley de los materiales extraídos que son distribuidos a los 
diferentes destinos en función de las referencias indicadas en los GPS de los 

equipos de carguío y el reporte de destino de materiales del sistema. 
 

En la tabla y gráfico siguientes se muestran los resultados de febrero a agosto 
2016, considerando los diferentes tipos de materiales definidos y cubicaciones 

respecto al modelo de bloques de (20 m x 20 m x 15 m).  

 

Tabla 5.2 Materiales enviados a procesos óxidos, periodo febrero a agosto 

2016 

MATERIAL FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL

OXIDOS, (kt) 2.981.630 2.348.351 2.840.694 2.579.560 3.557.063 2.710.324 3.921.988 20.939.611

MIXTOS, (kt) 290.202 146.505 175.148 389.859 150.226 303.021 101.725 1.556.686

SULFUROS, (kt) 581.145 179.095 148.334 524.309 351.059 352.280 325.908 2.462.130

LASTRE, (kt) 146.943 297.171 203.796 267.887 310.100 234.904 253.088 1.713.890

OBL, (kt) 305.335 492.484 265.627 458.137 561.173 282.452 373.188 2.738.397

SBL, (kt) 66.768 41.746 0 12.030 28.722 4.162 35.720 189.148

STOCK OXIDO, (kt) 748.823 1.474.721 1.119.000 655.082 126.456 1.304.726 524.040 5.952.849

TOTAL A PROCESO, (kt) 5.120.846 4.980.074 4.752.599 4.886.865 5.084.798 5.191.870 5.535.658 35.552.710

% MINERAL 90% 83% 90% 85% 82% 90% 88% 87%

% LASTRE- OBL-SBL 10% 17% 10% 15% 18% 10% 12% 13%
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Figura 5.1 Materiales enviados a proceso, periodo febrero a agosto 

2016 

Se observa que en promedio, en el periodo febrero a agosto 2016, el 

porcentaje de materiales no deseados enviados a procesos llegó al 13%, con 

un peak en el mes de junio de un 18% y un mínimo de 10% en los meses de 
febrero y julio. El alto porcentaje de materiales no deseados enviados a 

procesos deja en evidencia la falta de control asociada al proceso. El hecho de 
que estos indicadores que pueden ser considerados como claves en el proceso, 

no sean conocidos por la organización, pone de manifiesto la necesidad de 
definir sistemas de medición y control que permitan disminuir la cantidad de 

materiales no deseados enviados a procesos y por consiguiente, aumentar el 
beneficio del proceso al reemplazar dichos materiales por minerales que 

paguen su procesamiento y otorguen un margen positivo. 
 

En línea con la metodología C+ este análisis permite detectar un desperdicio 
relevante del proceso productivo, que debe ser idealmente eliminado, o al 

menos reducido de acuerdo a las capacidades y tamaños de los equipos 
disponibles en la División. 

5.2 ANALISIS CAUSAL DE DESVIACIONES 

Para revisar las causas que pueden explicar la ocurrencia y magnitud de las 
desviaciones detectadas en la alimentación a proceso óxidos, se realizan 

entrevistas independientes con personal de operaciones y planificación las 
cuales se resumen a continuación.  

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SBL 66.768 41.746 0 12.030 28.722 4.162 35.720

OBL 305.335 492.484 265.627 458.137 561.173 282.452 373.188

LASTRE 146.943 297.171 203.796 267.887 310.100 234.904 253.088

SULFUROS 581.145 179.095 148.334 524.309 351.059 352.280 325.908

MIXTOS 290.202 146.505 175.148 389.859 150.226 303.021 101.725

OXIDOS 2.981.630 2.348.351 2.840.694 2.579.560 3.557.063 2.710.324 3.921.988

MINERAL 90% 83% 90% 85% 82% 90% 88%
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Se realizan dos consultas básicas a los participantes, estas son: 

1. ¿Cuáles son a su juicio las principales causas que explican el envío de 

materiales no deseados a proceso, tales como lastre, obl y sbl? 
 

2. ¿Identifica alguna mejora que podría ser aplicada para atacar las causas 
indicadas? 

En total se realizan 6 entrevistas, de acuerdo al siguiente detalle: 2 
profesionales y 1 operador mayor del área operaciones y  2 profesionales  y 1 

analista del área planificación. 
 

En las tablas siguientes se presentan en forma resumida los resultados 
obtenidos en las consultas. 
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Entrevistado Causas de Desviaciones Mejoras Propuestas 

Profesional 1  

Operaciones Mina 

1. Las zonas de mineral  que diseña 
Planificación no son operativas, se debe 

cargar en anchos menores a 80 m para 
mantener un solo tipo de material lo 

que dificulta la selección de los 

operadores de carguío. 
2. Los tipos de materiales definidos por 

Planificación no son claros para los 
operadores de pala e inducen a error ya 

que usan nombres abreviados y por 

ejemplo, óxido y óxido de baja ley (obl) 
tienen destinos distintos lo que no es 

evidente para los operadores de 
carguío. 

1. Modificar ancho mínimo 
de zonas de mineral para 

asegurar que sean 
operativos. 

2. Efectuar difusión de 
zonas a paleros con detalle 

de destinos de cada 

material. 

Profesional 2  
Operaciones Mina 

1. Las marcas de mineral en terreno a 
veces no son claras  y no están a 

tiempo en terreno y los operadores de 

carguío asumen que se mantiene el 
mismo material o lo definen de acuerdo 

a su "experiencia" 
2. Las marcas de mineral a veces no 

coinciden con lo indicado por sistema y 
se debe decidir de acuerdo a la 

"impresión" o "experiencia" si seguir la 

marca de terreno o lo indicado por 
sistema. 

1. Planificación debe 

asegurar marcas oportunas 
en terreno. 

2. Apoyo de geólogo en 

terreno para aclarar las 
diferencias que se 

presenten. 

Operador Mayor 

Operaciones Mina 

1. Muchos tipos de material en zonas 
pequeñas con puntas angulosas, 

difíciles de ejecutar con el tamaño de 
los equipos de carguío. 

2. Pocas marcas en terreno, muy 

distantes unas de otras, hacen que se 
"interprete" en terreno lo que parece 

más razonable como división a medida 
que el equipo avanza o cuando se 

pierde una marca producto del viento. 

3. Poca claridad de los destinos de cada 
material que varían turno a turno, 

planificación modifica los destinos y eso 
genera confusión. 

1. Cambiar estándar de 
diseño para evitar puntas 

en las zonas. 
2. Aumentar densidad de 

marcaciones. 
3. Evitar cambios de 
destino por parte de 

planificación. 

Tabla 5.3 Resultados resumidos de entrevistas a personal Operaciones 
Mina 

 



24 

 

Entrevistado Causas de Desviaciones Mejoras Propuestas 

Profesional 1 

Planificación 

1. Falta de control de supervisión de 
operaciones en terreno para asegurar 
carguío de acuerdo a lo planificado. 

2. Despacho no es riguroso en 
controlar asignación de materiales 

3. No hay consecuencias por 
desviaciones de alimentación, se ha 

asumido como parte de la 

"normalidad" del proceso. 

1. Reforzar rol de 
supervisión de terreno y 

despacho. 

2. Estandarizar proceso y 
definir responsables para 

control 

Profesional 2 
Planificación 

1. En ocasiones la posición de equipos 
en sistema no coindice con posición 

real en terreno lo que induce a 

errores. 
2. En ocasiones se da prioridad en 

diseño de polígonos al tonelaje de 
mineral lo que implica adición de 

materiales no deseados para evitar la 
pérdida de mineral. 

1. Revisar el sistema en 
forma periódica y definir 

prioridad de marcas de 
terreno por sobre sistema  

2. Definir estándar de  
generación de zonas de 

mineral 

Analista 1 
 Planificación 

1. Los polígonos de carguío asignados 
a veces no coinciden con los que se 

están cargando en la realidad, no se 
modifican a medida que el equipo de 

carguío avanza. 

2. A veces se informan desviaciones y 
en terreno indican que están en otro 

lugar, es decir,  no coincide lo que 
muestra el sistema con la realidad. 

1. Controlar asignación de 
polígonos por parte de 

despacho. 

2. Revisar sistema GPS 
equipos de carguío. 

Tabla 5.4 Resultados resumidos de entrevistas a personal Planificación 

Mina 

Una mirada general de los resultados muestra por una parte una coincidencia 

respecto a las diferencias entre las marcas de terreno. Aparte de eso, 
tendencia de operaciones es encontrar caudas asociadas a la planificación y la 

tendencia de planificación es encontrar causas asociadas a la operación, lo que 
deja de manifiesto que para mejorar el proceso global es imperativa la 

colaboración de ambas partes. 

Los resultados del proceso de entrevistas ponen de manifiesto la necesidad de 

estandarización del control de mineral. Las entrevistas realizadas dan luces de 
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diferentes causas de las desviaciones y permiten atacar el problema de la 

dilución empleando una de las herramientas definidas por la Metodología C+, 

que es la Resolución de Problemas o RDP. 

El desarrollo de un RDP requiere análisis de causas raíces y definición de planes 

de acción para atacar cada una de las causas determinadas. En este caso 
particular, para todas las causas determinadas la solución pasa en primer lugar 

por la definición de un proceso estandarizado. En la figura siguiente se muestra 
el esquema general del análisis causal bajo el formato de RDP de C+. 

 

Figura 5.2 RDP 3 pasos - Dilución 

Resolución de Problemas de 3 pasos

Superintendente 

Gestión de la Producción
23-09-2016

Generar Estándar para control de mineral

Incluir en estándar exigencia de gestión de cambio en caso de modificaciones de destino

Incluir en estándar definición de espaciamiento  máximo entre marcas de terreno

Incluir en estándar que se deben respetar estacas de terreno por sobre lo indicado en sistema

Incluir en estándar definición de roles

Incluir en estándar restricciones de ancho para el diseño a fin de evitar diseños no operativos

3. Soluciones (Definir planes de acción, responsables y fechas)

Compromiso Fecha Responsable

N/A

Diseño de zonas incorpora 

materiales no deseados

Porque en ocasiones se 

privilegia cantidad de material 

en lugar de calidad

Porque las prioridades para la 

elaboración de los diseños de 

zonas no están definidas

Porque no existe un estándar 

para control de dilución
N/A

Dilución

Forma de las zonas de carguío 

no operativa

No se respeta unidad mímina de 

explotación en el diseño de 

zonas

N/A N/A

Confusión por poca claridad en 

zonas y destinos asociados / 

Cambios en destinos de 

Materiales pueden tener 

distintos destinos según 

requerimiento pero el cambio 

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Mala asignación de polígonos 

en sistema de despacho

Porque despachadores no 

verifican en forma sistemática 

la asignación de poígonos

Porque no se ha definido dicha 

revisión como tarea crítica para 

el control de dilución

Porque no existe un estándar 

para control de dilución

N/A

2. Causas Raíces (Llevar los problemas de lo más general a lo particular)

1. Lluvia de Ideas (¿Qué causa el problema?)

Definición del Problema

Existen un porcentaje importante de materiales no deseados que ingresan al proceso productivo (dilución), llegando hasta un 18% del total alimentado. Esto

afecta la producción y el resultado del negocio puesto que se utiliza capacidad de planta para procesar material que no entrega el cobre fino esperado y por tanto, 

no paga su procesamiento.

¿Por qué?

Forma de las zonas de carguío no operativa

Confusión por poca claridad en zonas y destinos asociados

Marcas de terreno poco claras e inoportunas

Diferencias entre marcas y sistema JVIew

Marcas muy espaciadas

Cambios en destinos de materiales

Falta de control en terreno

Mala asignación de poligonos en sistema de despacho

Diseño de zonas incoropora materiales no deseados

Porque no está definido que el 

cambio de destino se deba 

efectuar mediante "Gestion de 

N/A N/A

Marcas poco claras e 

inoportuas, marcas muy 

espaciadas

No está definido en un estándar 

el cuando y como se deben 

instalar las marcas de terreno

N/A N/A N/A

Diferencias entre marcas y 

Sistema Jview

Porque el sistema pierde 

efectividad en algunas zonas y 

no se actualiza en forma 

Porque no se da definido como 

un estándar la operación 

continua y asertiva del sistema

N/A N/A
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6 ESTIMACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS 

Para el periodo febrero a agosto 2016, se presenta a continuación un análisis 

simplificado del costo de procesamiento de los materiales no deseados 
enviados a proceso y la pérdida de beneficio potencial producto de haber 

utilizado la planta de procesamiento de óxidos con material con menor cobre 
contenido. 

Para la primera evaluación se considera la alternativa de no haber ingresado 
los lastres, obl y sbl, con lo cual el procesamiento global disminuye y de igual 

forma se reduce el costo por el menor procesamiento requerido. Para esto se 
comparan con la línea base, dos casos: 

 Caso 1: Considera la eliminación del 100% del material no deseado. 
  

 Caso 2: Considera la eliminación del 50% del material no deseado.  

Para efectos de la evaluación se considera un costo promedio de 6 US$/t 

tratada en planta. 

 

Tabla 6.1 Costo adicional por procesamiento de materiales no deseados 

Si bien el procesamiento de materiales no deseados tiene asociado una 
producción de cobre, dicha producción no paga su costo de producción, lo que 

se verifica al revisar el delta entre gasto e ingreso. Al eliminar el 100% del 

material no deseado, la producción baja en 10.535 toneladas, el gasto 
disminuye en 63,6 MMUS$ y el ingreso en 51,3 MMUS$, lo que equivale a una 

mejora de 12,3 MMUS$ en el beneficio global. 

 

Línea Base Caso 1 Caso 2

Tonelaje, t 24.958.427 24.958.427 24.958.427

CuT, % 0,519 0,519 0,519

CuS, % 0,359 0,359 0,359

Tonelaje, t 10.594.283 0 5.297.141

CuT, % 0,160 0,160

CuS, % 0,097 0,097

Tonelaje, t 35.552.710 24.958.427 30.255.569

CuT, % 0,412 0,519 0,456

CuS, % 0,281 0,359 0,313

Cobre Fino Contenido, tCuF 142.702 126.208 134.455

Cobre Fino Recuperable, tCuF 99.117 88.582 93.850

Delta Producción, tCuF - -10.535 -5.268

Costo Tratamiento, US$/t (1) 6 6 6

Gasto Tratamiento, MUS$/t 213 150 182

Precio Cobre 2016 cUS$/lb 221 221 221

Precio Cobre 2016 US$/t 4.867 4.867 4.867

Ingreso, MUS$ 482 431 457

Ingreso - Gastos 269 281 275

Delta Beneficio, MUS$ - 12,3 6,1

(1) En forma simplificada se considera que el costo de procesamiento está asociado al tonelaje procesado

Variable

Mineral

No deseados y 

Reemplazos

Total a Procesos

Comparación
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Otra opción surge al considerar la posibilidad de haber mantenido el 

procesamiento total, reemplazando los materiales no deseados por mineral 

que entregue beneficio económico, es decir se evalúa el costo de oportunidad 
o el beneficio no obtenido. Para esto se compara el cobre recuperable obtenido 

en la realidad con cuatro opciones potenciales al considerar materiales de 
reemplazo: 

 Caso 1: Considera reemplazo del 100% del material no deseado con 
mineral en ley de corte, esto es 0,20 CuT.  

 
 Caso 2: Considera reemplazo del 80% del material no deseado con 

mineral en ley de corte, esto es 0,20 CuT, para el 20% restante se 
considera la ley media del material no deseado. 

 
 Caso 3: Considera reemplazo del 100% del material no deseado con 

mineral que alcance el 50% de la ley alimentada en el periodo de 
análisis.  

 

 Caso 4: Considera reemplazo del 80% del material no deseado con 
mineral que alcance el 50% de la ley alimentada en el periodo de 

análisis, para el 20% restante se considera la ley media del material no 
deseado. 

El caso real factible de obtener depende sin duda de la disponibilidad de 
mineral en el corto plazo, por lo que la pérdida de oportunidad se puede 

estimar dentro de un rango. 

 

Tabla 6.2 Beneficio potencial por reemplazo de materiales 

Línea Base Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Tonelaje, t 24.958.427 24.958.427 24.958.427 24.958.427 24.958.427

CuT, % 0,519 0,519 0,519 0,519 0,519

CuS, % 0,359 0,359 0,359 0,359 0,359

Tonelaje, t 10.594.283 10.594.283 10.594.283 10.594.283 10.594.283

CuT, % 0,160 0,200 0,192 0,259 0,239

CuS, % 0,097 0,120 0,115 0,180 0,163

Tonelaje, t 35.552.710 35.552.710 35.552.710 35.552.710 35.552.710

CuT, % 0,412 0,424 0,421 0,441 0,435

CuS, % 0,281 0,288 0,286 0,306 0,301

Cobre Fino Contenido, tCuF 142.702 146.866 146.034 152.994 150.935

Cobre Fino Recuperable, tCuF 99.117 101.701 101.184 107.383 105.730

Delta Producción, tCuF - 2.583 2.067 8.265 6.612

Costo Tratamiento, US$/t (1) 6 6 6 6 6

Gasto Tratamiento, MUS$/t 213 213 213 213 213

Precio Cobre 2016 cUS$/lb 221 221 221 221 221

Precio Cobre 2016 US$/t 4.867 4.867 4.867 4.867 4.867

Ingreso, MUS$ 482 495 492 523 515

Ingreso - Gastos 269 282 279 309 301

Delta Beneficio, MUS$ - 12,6 10,1 40,2 32,2

(1) En forma simplificada se considera que el costo de procesamiento está asociado al tonelaje procesado

Comparación

Variable

Mineral

No deseados y 

Reemplazos

Total a Procesos
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El incremento en el periodo de análisis en el caso  más conservador es de 2 

mil toneladas de cobre fino y un aumento de 10,1 MMUS$ en el beneficio, 

mientras que en un caso ideal donde todo el material no deseado pudiese ser 
reemplazado, la producción de cobre se incrementa en más de 8 mil toneladas 

y el beneficio en 40,2 MMUS$ adicionales.  

Considerando estos resultados para un periodo de un año, la producción 

adicional factible de obtener se encuentra ente 3.500 t y 14.000 t de cobre 
fino, que para un precio de 221 cUS$/lb equivalen a un beneficio adicional de 

entre 17 MMUS$ y 68 MMUS$. 

De esta forma, toma sentido definir un Sistema de Control de Mineral que 

permita asegurar que la capacidad de planta sea copada mineral con beneficio 
económico, minimizando el ingreso de materiales no deseados. 

7 SISTEMA DE CONTROL DE MINERAL 

En la búsqueda de absorber el beneficio potencial producto de la reducción del 

material no deseado ingresado a proceso, se determina la definición de un 
sistema estandarizado de control de mineral que permita controlar el proceso 

en forma completa, partiendo desde el origen en la definición de zonas de 

mineral, pasando la ejecución del carguío de acuerdo a lo planificado y 
terminando en control y seguimiento permanente de resultados. 

El Sistema de Control de Mineral (SCM) toma como base las casusas y 
soluciones propuestas identificadas en la etapa de levantamiento y busca 

implementar medidas que se hagan cargo de las deficiencias detectadas. 

La construcción de este sistema considera por tanto, diferentes etapas que en 

una mirada global buscan estandarizar el proceso de control de mineral para 
alinear a la organización en la búsqueda de un objetivo común, que con mejora 

continua permita procesos eficientes y asegure no solo el cumplimiento de los 
objetivos propuestos sino el desarrollo de las personas en la organización, un 

resumen de los desafíos que C+ plantea. Las etapas generales consideradas 
son: 

 Definición del Objetivo Común: Dilución. Etapa que contempla en 
primer lugar la estandarización de un concepto que identifique la 

eficiencia en términos de la calidad material alimentado y de cuenta  

explícita de los materiales no deseados ingresados a procesos. Con esto 
se busca asegurar que todos los integrantes de la organización que 

participan y tienen injerencia en los resultados entiendan el concepto y 
se muevan por un objetivo común, en línea con la metodología C+.  
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 Estandarización del Sistema. Para apalancar la eficiencia del sistema, 

se define la estandarización de las diferentes etapas, para lo cual se 

considera la definición de: qué, quién, cómo y cuándo se ejecuta cada 
componente del Sistema de control de mineral. 

 
a. Definición de Responsabilidades y Roles  

 
b. Diseño de Líneas de Calidad y Zonas de Materiales 

 
c. Metodología marcación en terreno 

 
d. Metodología de Carguío  

 
e. Control de Destino 

 
f. Reportes de Desviación 

 

g. Instancias de Seguimiento 

A continuación se describen las etapas mencionadas. 

7.1 DEFINICIÓN DE DILUCIÓN COMO OBJETIVO COMÚN 

La primera etapa para la estandarización del proceso considera la definición 

de un KPI que dé cuenta de la composición los materiales enviados a procesos.  

Para esto se define la Dilución como el KPI a controlar, siendo esta definida 

como el porcentaje de material no deseado ingresado a proceso.  

Se considera materiales de dilución a los siguientes: 

 Lastre 
 

 OBL 
 

 SBL 

La dilución puede provenir de dos fuentes: 

Dilución Programada: Se considera dilución programada al porcentaje de 

materiales no deseados que por el tamaño de los  bloques quedan 
necesariamente contenidos al interior de una zona de mineral que es enviada 

a chancado. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de dilución 
programada. 
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Figura 7.1 Ejemplo dilución programada, no es posible eliminar todos los 
bloques de lastre debido al tamaño de los bloques y lo diseminado de éstos  

Dilución Operativa: Se considera dilución operativa al porcentaje de 
materiales no deseados que son ingresados a proceso producto de la operación 

de carguío, ya sea por la complejidad del carguío en los límites de zona 
(dilución de contorno)  o  por desviación al cargar de lleno en una zona no 

alimentable a proceso. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de dilución 
operativa 

 

Figura 7.2 Ejemplo dilución operativa, carguío no respeta zonas definidas 
de mineral y lastre. 

Por otra parte, se consideran los siguientes criterios: 

 Se define la dilución total como la suma de dilución programada y 

operativa.  
 

Bloque de OBL no 
puede quedar fuera 
de zona mineral. 
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 El porcentaje de dilución en el corto plazo para el control diario, se 

estima primero con respecto al mineral enviado a planta y se utiliza para 

esto el modelo diario (10 m x 10 m x 15 m). Además se re-estima la 
dilución considerando la suma de materiales extraídos desde mina y 

materiales extraídos desde stock y se asume estos últimos corresponden 
a minerales. 

 
 Para el cierre de mes, se considera la suma de materiales extraídos 

desde mina y materiales extraídos desde stock y se asume estos últimos 
corresponden a minerales, se emplea en este caso el modelo mensual             

(20 m x 20 m x 15 m). Una segunda derivada que puede realizarse 
posterior a este estudio, es revisar la composición de los stocks y los 

materiales no deseados que pueden encontrarse almacenados en él.  
 

 En función de los resultados obtenidos en la etapa de análisis de febrero 
a agosto 2016, se definen las siguientes metas: 

 

1. Dilución Global bajo 6% en el control diario con modelo de bloques 
(10 m x 10 m x 15 m). 

 
2. Dilución Global bajo 3% en control mensual con modelo de bloques 

(20 m x 20 m x 15 m). 
 

7.2 ESTÁNDAR SISTEMA DE CONTROL DE MINERAL 

El estándar para el Sistema de Control de Mineral incorpora la definición de  

los diferentes elementos del sistema, incluyendo roles, responsabilidades, 
métodos de cálculos y ejecución en terreno para lograr el objetivo de minimizar 

la dilución del proceso óxidos. Se presenta a continuación detalle de cada una 
de dichos elementos. 

7.2.1 RESPONSABILIDADES Y ROLES 

Para el funcionamiento del sistema de control de mineral se definen los 

siguientes participantes con roles y responsabilidades asociadas. 

7.2.1.1 Geólogo de Producción 

El rol principal del geólogo de producción es el diseño de las zonas de mineral 

y por tanto debe asegurar que dichos diseños minimicen la dilución 
programada. Como parte de este rol, sus responsabilidades concretas son: 

1. Elaborar líneas de calidad para definir las distintas zonas de material. 
 

2. Efectuar carguío de polígonos en sistemas JMineOps. 
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3. Entregar líneas de calidad a personal geomensura y coordina marcación 

en terreno. 

 
4. Efectuar control de terreno para verificar carguío de acuerdo a lo 

programado. 
 

5. Realizar modificaciones en terreno cuando la tronadura no haya sido 
controlada (movimiento de materiales que implique desajuste de las 

zonas definidas) o cuando se detecten impurezas o materiales en 
estructuras que no hayan podido ser detectadas por los pozos de 

tronadura. 

7.2.1.2 Ingeniero Planificación 

El rol principal Ingeniero de Planificación es la elaboración de los planes de 
producción de corto plazo y debe por tanto, asegurar desde la planificación 

que los estándares de carguío permitan reducir la dilución operativa, sus 
responsabilidades concretas son: 

1. Revisar líneas de calidad y asegurar su operatividad. 

 
2. Elaborar programa diario de producción empleando zonas minerales 

definidas. Debe priorizar carguío con anchos operativos y no encajonar 
los equipos de carguío. 

 
3. Informar cualquier cambio en los de tipo de material definidos mediante 

gestión de cambio formal.  
 

4. Coordinar recursos de geomensura para ajuste de sistema GPS palas en 
forma periódica. 

 

7.2.1.3 Geomensor 

El rol principal del geomensor es implementar en terreno las marcas físicas 
que delimitan las zonas de carguío y debe por tanto, asegurar que estas se 

ajusten al diseño definido, sus responsabilidades concretas son: 

1. Realizar marcación de terreno de acuerdo a diseño de zonas de material. 
 

2. Asegurar marcación visible y con continuidad requerida para evitar 
pérdida de información en la medida que la frente de carguío avance. 
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7.2.1.4 Jefe de Turno Operaciones 

El rol principal del Jefe de Turno de Operación es la ejecución de los planes de 

producción de corto plazo y debe por tanto, asegurar que el carguío de 
materiales se realice según lo planificado para minimizar la dilución operativa, 

sus responsabilidades concretas son: 

1. Revisar la ejecución de carguío en terreno de acuerdo a lo planificado. 

 
2. Informar a operador de carguío respecto a prioridades de avance 

definidas en programa diario. 
 

3. Informar a Geólogo de Producción si se encuentran inconsistencias entre 
marcas y materiales presentes en la frente. 

7.2.1.5 Despachador Mina  

El rol principal del Despachador Mina es la asignación de recursos para la 

ejecución de los planes de producción de corto plazo y debe por tanto, 
asegurar que los equipos de carguío se ubiquen según lo planificado, sus 

responsabilidades concretas son: 

1. Verificar polígonos asignados a equipos de carguío, debe reportar 
desviaciones entre sistema y marcas de terreno y solicitar calibración de 

sistema, si procede. 
 

2. Verificar que ubicación de equipos y prioridades de carguío se ajusten al 
programa diario. 

 

7.2.1.6 Operador de Carguío. 

El rol principal del Operador de Carguío es la ejecución del carguío y envío de 
materiales a los diferentes destinos y debe por tanto, seguir los lineamientos 

definidos para dicha tarea de modo de minimizar la dilución operativa. 

1. Respetar marcas de terreno para la ejecución del carguío de material. 

 
2. Informar en caso de diferencias entre lo indicado por sistema y lo 

marcado en terreno. 

 
3. Informar a Jefe de Turno Operaciones si encuentra inconsistencias entre 

marcas y materiales presentes en la frente. 
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7.2.2 DISEÑO DE LÍNEAS DE CALIDAD Y ZONAS DE MATERIALES 

Para la elaboración de las líneas de calidad se requiere la siguiente información 

base: 

1. Modelo de Bloques Geológico diario actualizado. 

 
2. Información de pozos de tronadura actualizados. 

 
3. Base de datos Grade Control actualizada. 

 
4. Líneas de Diseño de todas las fases e explotación. 

 
5. Avance real topografía diaria. 

 
6. Líneas de Calidad anteriores. 

Los criterios principales para la definición de líneas de calidad se indican a 
continuación. 

 Considerar que la unidad mínima de extracción es de 20 m x 20 m, por 

lo que las zonas no deberían tener menor área que estos, las zonas 
deben tener un perímetro mínimo que permita carga operativa de las 

palas. La única excepción puede ser zonas de cierre donde sea factible 
segregar en menor ancho. 

 
 Las Líneas de Calidad deben tener una continuidad entre polígonos, a 

menos que el contacto entre zonas sea exactamente el límite del 
polígono. 

 
 Se debe procurar que el límite entre zonas sea lo más real posible, esto 

implica que los límites no serán necesariamente los límites del bloque. 
 Las zonas no deberán superar los 100 kt para asegurar el detalle 

necesario en los sectores de la mina. 
 

 Evitar contactos de líneas con ángulos agudos, no operativos. 

 
 La zonificación debe ser apoyada por todos los parámetros que aplican 

a cada tipo de material, es decir, información de modelo de bloques, HT, 
NIR, verificación visual y cualquier otra herramienta que permita 

mejorar la calidad de las separaciones. 
 

 Para minimizar la dilución programada se prioriza calidad de mineral 
versus cantidad. 
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Para la elaboración de las Líneas de Calidad, se deben seguir los siguientes 

pasos descritos: 

1. Generar polígonos con información necesaria para poder zonificar, es 

decir, ley y mapeo geológico de los pozos de tronadura. La codificación 

de los polígonos debe ser “Fase_Banco_Fecha_número correlativo”. (Ej. 

F34_2615_150816_01) 

 

2. Descargar la base de datos de Pozos de Tronadura (BDHT) actualizada 

y último modelo de bloques diario. 

 

3. Definidos los sectores a zonificar, flagear la BDHT con los polígonos, 

quedando esta información en la columna “POLIGO” de la BDHT. 

 

4. Flageados los Pozos, importar dicha información en la Base de Datos de 

Grade Control, para generar los “Blast” que posteriormente se 

zonificarán. 

 

5. Ingresados los “Blast”, generar la tronada como sólidos y registrar el 

sólido para poder visualizar el modelo de bloques en la tronada. 

 

6. A criterio del ejecutor, generar líneas para zonificar la tronada de mejor 

manera, conjugando calidad y operatividad, teniendo en consideración 

la SMU (20 m x 20 m). 

 

7. Exportar las líneas de calidad en formato csv, para cargar los polígonos 

en sistema Mine Ops. 

 

8. Exportar las líneas de calidad en formato DXF, con su etiqueta 

respectiva, donde se detalla: Tipo de material, Tonelaje, CuT, CuS y MoT 

para enviar a personal de Geomensura para su marcación en terreno y 

a los analistas para actualización de los planos semanales. 

 

7.2.3 CARGUÍO DE MATERIALES 

Para minimizar la dilución operativa se considera en la ejecución de carguío 
las siguientes medidas: 

 Si se está cargando mineral y la siguiente zona en el avance es de lastre 
u otro material no deseado, se debe cambiar de destino antes de botar 

las marcas de terreno para evitar ingreso de dichos materiales a proceso. 
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 Si se está cargando lastre u otro material no deseado y la siguiente zona 

es de mineral se debe cambiar de destino sólo una vez que los estacones 
hayan caído para reducir el ingreso a proceso de dichos materiales. 

 
 Para avance en zonas de  

 

7.2.4 REPORTE CONTROL DE DESTINO Y DILUCIÓN 

A continuación se describen todas las actividades que forman parte del Control 
de Mineral, estas son: 

1. Generación y manejo de sólidos de avance diario 

 

2. Obtención e Ingreso de registros de movimientos diarios Mina 

 

3. Asignación de destinos y equipos de carguío a sólidos de avance 

 

4. Evaluación sólidos con modelo diario 

 

5. Ingreso y revisión de Leyes 

 

6. Estimación de Dilución 

 

7.2.4.1 Generación y manejo de sólidos de avance diario 

Esta operación consiste en primer lugar, en generar diariamente los sólidos de 

avance según las líneas topográficas levantada diariamente por personal de 
geomensura. 

 

Figura 7.3 Generación de sólidos de avance diario 
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Posteriormente, se deben realizar cortes perpendiculares a las triangulaciones 

con las líneas de calidad generadas por Geología de Producción. 

Las triangulaciones nombradas de esta forma tendrán la siguiente 
nomenclatura de archivo: 

LR_<fase>_<banco>_<aammdd>_<código alfabético oretype>_FC<#> 

El correlativo FC<#> debe hacerse por poligonal es decir, no se admitirán 

sólidos con nombre del tipo R_..._FC001_FC002. Se debe seguir la  tabla de 

asignación de tipos de material más reciente. 

7.2.4.2 Registros de movimientos diarios Mina 

Esta etapa se recolecta los registros de cargas de la flota de camiones en 

términos de tonelajes, sus orígenes y destinos, la cual es generada en forma 

automática por el Sistema JMineOps. Estos registros se ingresan a la  base de 

datos de la planilla “Control Destinos Mes”. 

La obtención de los registros se realiza diariamente mediante plataforma 

JSView, en donde se exportan los datos del Reporte llamado “Material Origen-

Destino” en un archivo *.csv.  

 

Figura 7.4 Ejemplo datos diarios Mina 

Los registros obtenidos se copian a la planilla Excel “Control Destinos Mina” en 

la Hoja llamada “Registros Jigsaw”. Se debe registrar el periodo al cual 

pertenecen cada uno de los registros en el formato aammdd. 
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Figura 7.5 Ejemplo ingreso de registros a planilla Control Destino 

7.2.4.3 Asignación de destinos y equipos a sólidos de avance 

Se asigna al sólido de avance diario cortado por línea de calidad, el equipo de 

carguío (excavadora, cargador frontal o pala) y el destino de la frente según 

reporta despacho mina mediante sistema JView. Esto se hace por cada sólido 

generado, agregando al nombre de sólido la siguiente nomenclatura: 

 <Nombre de sólido>_@<destino>$<equipo de carguío> 

Los destinos están definidos en forma general como botadero, chancado óxido, 

chancado sulfuro, stock óxido, stock sulfuro y proceso ROM. Sin embargo, 

existen diferentes stocks para lo cual se han definido códigos distintos para 

control. En caso de creación de nuevos stocks se deben generar nuevos 

códigos y actualizar la planilla “Control Destinos”. 

Los destinos definidos corresponden a los siguientes códigos: 
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Tabla 7.1 Destinos Definidos y códigos asociados 

De igual forma los equipos de carguío existentes son: 

Destino Descripción

OBL Dump Leach OBL

BOT Botaderos de lastre

CHNOX Chancador de Óxido

CHNSF Chancador de Sulfuro (DRT y DCH)

DES Descarga sector circunvalación

STAL Stock Óxidos Alta Ley

STBB Stock Óxidos Baja Baja

RIP Botadero de Ripios Alternatico

STSF Stock Sulfuros Fase 34

STBI Stock Óxidos Baja Intermedia

STSS Stock Óxidos Sur Sur

STBR Stock Óxidos Brotec

STF8 Stock Sulfuros Fase 18

STSA Stock Sulfuros Arcillas

STGE Stock Óxidos Geología

STSP Stock Óxidos San Pedro

STES Stock Óxidos Estanques

ST26 Stock Óxidos Fase 26

STJU Stock Sulfuros San Juan

ST1P Stock Sulfuros Primer Piso
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 Tabla 7.2 Equipos de Carguío  

 

Para realizar la mejor asignación, se toma como referencia la siguiente 

información: 

 Reporte de tonelajes JView. Se puede utilizar la información ya 

recopilada en la Hoja “Registros Jigsaw”, planilla Excel “Control 

Destinos”. Se identifica el tonelaje y destino de equipo de carguío y se 

correlaciona con los avances correspondientes, en condiciones normales 

un sólido de avance representa a un único equipo de carguío y sus 

respectivos cortes sus destinos programados, los tonelajes identificados 

deben reflejar la magnitud del avance y sus destinos. 

 

 Coordenadas GPS de los equipos de carguío. 

Equipos Descripción

PA714

PA717

PA708

PA715

PA710

PA209

PA205

PA206

PA214

PA211

PA210

PA203

PA250

PA202

PA204

PL-002

PL-001

PL-003

C-23

C-22

C-21

C-24

Cargadores  Fronta les , Flota  Propia

Palas  Eléctricas  e Hidraúl icas , Flota  

Propia

Otros  equipos  de carguío regis trados  

en Jview, Flota  Colaboradores
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7.2.4.4 Evaluación de sólidos con modelo diario 

En esta etapa, los sólidos deben se evalúan en tonelaje y ley CuT, CuS, MoT 

con el modelo diario y mensual. 

La evaluación se hace mediante Vulcan mediante la herramienta “Advanced 

Reserves” usando los archivos *.res predeterminados (oretype_mp.res y 

oretype_cp.res). Mediante la Macro Ingresar cubicaciones de la Planilla de 

Control destinos, se copian además los registros de cubicación desde estos 

archivos para su posterior visualización en las demás hojas y tablas dinámicas 

de la planilla. 

7.2.4.5 Ingreso y Revisión de Leyes 

La hoja Registros Jigsaw de la planilla “Control Destinos” automáticamente 

desplegará la ley de aquellas entradas que poseen avance topográfico con 

destino y origen establecidos y las correlacionará dentro de cada una de las 

entradas de Jigsaw, además de entregar la ley de inventario de aquellos viajes 

que tengan destino stock. 

Se pueden identificar los siguientes casos excepcionales: 

 No se logra correlacionar la ley debido a que el destino u origen 

de viaje no se ha identificado en el nombre de avance 

topográfico, sin embargo se puede asociar a un avance en 

particular. En tal caso, si corresponde a una fracción de viajes que es 

imposible segregar dentro del avance topográfico, la ley corresponderá 

a la del equipo de carguío. Se da comúnmente en aquellos viajes que 

tienen como destino en Jigsaw a Stock, pero el avance topográfico se le 

ha asignado como destino Chancado. 

 

 No se logra correlacionar la ley debido a que el destino u origen 

de viaje no se puede asociar a un avance topográfico. En este caso 

la ley corresponderá a la ley de programa diario y en último caso a la ley 

del polígono en Jigsaw. Se da comúnmente en aquellos viajes que suman 

pocas toneladas y que por lo general no tienen un avance topográfico 

asociado, como reparación de pisos, logros en las líneas de programa, 

entre otros. 
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 La ley de inventario de stock según el criterio de Geología no 

representa la ley diaria. Se aplica este caso cuando se cargan sectores 

que ha revisado Geología y que tienen una ley distinta a la inventariada 

como ley media. En tal caso, se debe modificar la ley de Salida de Stock 

con la ley entregada por Geología en la hoja Tabla Stocks. El cambio 

modificará automáticamente la ley de inventario del día siguiente. 

 

7.2.4.6 Reporte Dilución 

En forma automática al completar el proceso diario de llenado, se obtiene 

porcentaje de dilución diaria, además del valor acumulado a la fecha, ambas 
estimaciones considerando el modelo de (10 m x  10 m x 15 m). Por ser un 

modelo más pequeño la selectividad es más compleja, un resultado de dilución 
respecto a este modelo se ajusta aproximadamente a la mitad al hacer el 

cambio de modelo, es decir, una dilución de un 6% considerando el modelo de 
(10 m x  10 m x 15 m) equivale a dilución de 3%  en el modelo de                      

(20 m x  20 m x 15 m), que corresponde al empleado en planificación y control 
por representar la unidad mínima de explotación. 

En la figura siguiente se muestra un ejemplo del reporte de control dilución. 

 

Figura 7.6 Ejemplo reporte dilución 

 

3 DE DICIEMBRE DE 2016

RESULTADOS DÍA
Tonelaje

(tmh)

CuT

(%)

CuS

(%)
DILUCIÓN DÍA Porcentaje

Tonelaje

(tmh)

CuT

(%)

CuS

(%)

Total enviado a chancado 205.342 0,412 0,301 Total Mina 10,4% 19.404 0,151 0,083

Enviado desde Stock 19.248 0,400 0,350 Dilución Programada 3,4% 6.266 0,171 0,084

Mineral enviado desde Mina 166.690 0,447 0,325 Dilución Operativa 7,1% 13.138 0,142 0,082

Dilución Mina 19.404 0,151 0,083

Porcentaje Dilución en extraído mina

Porcentaje Dilución en total enviado

ACUMULADO MES
Tonelaje

(tmh)

CuT

(%)

CuS

(%)
DILUCIÓN MES Porcentaje

Tonelaje

(tmh)

CuT

(%)

CuS

(%)

Total enviado a chancado 513.858 0,423 0,302 Total Mina 8,9% 36.908 0,164 0,088

Enviado Desde Stock 96.903 0,405 0,282 Dilución Programada 2,9% 12.232 0,183 0,098

Mineral enviado desde Mina 380.046 0,501 0,333 Dilución Operativa 5,9% 24.676 0,154 0,084

Dilución Mina 36.909 0,162 0,088

Porcentaje Dilución en extraído mina

Porcentaje Dilución en extraído mina

8,9%

REPORTE DIARIO CONTROL DE MINERAL

10,4%

9,4%

7,2%
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7.3 MEJORA CONTINUA 

Para asegurar la mejora continua se define la generación de reportes en caso 

de desviaciones, instancias de seguimiento formal que permitan el control 
permanente del KPI Dilución y el uso de la herramientas C+ en caso de 

desviaciones para análisis de causas raíces que permitan evitar repeticiones.  

7.3.1 REPORTE DE DESVIACIONES 

En caso de diluciones sobre el 10% en el día, se generarán reportes formales 
de desviación, indicando si estas obedecen a problemas de diseño del polígono 

(dilución programada) o a problemas en la ejecución del carguío (dilución 
operativa). 

7.3.2 SEGUIMIENTO 

Las instancias formales de seguimiento definidas como parte de la metodología 

C+ son los diálogos de desempeño (DdD). En particular, el DdD de Operaciones 
mina se efectúa en forma diaria y será la instancia definida para control 

permanente del KPI dilución. 

7.3.3 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

En caso de reportarse desviaciones, se deberá evaluar la realización de un RDP 

de 3 pasos en caso que las causas de las desviaciones sean conocidas y un 
RDP de 8 pasos para desviaciones más complejas. Cualquiera sea el caso, cada 

RDP deberá definir acciones concretas orientadas a evitar repeticiones. 

7.4 DESARROLLO DE PERSONAS 

Como en todos los procesos, las personas son la palanca principal para el 
cumplimiento de los objetivos. Por lo anterior, la metodología C+ define como 

uno de los focos principales el desarrollo de las personas. Sin embargo, esta 
componente del método suele ser la menos abordada durante la 

implementación de mejoras a los procesos. En este caso particular, se debe 
asegurar procesos constantes de retroalimentación a los diferentes 

participantes del Sistema de modo de hacer los resultados sustentables. La 
implementación de un sistema estandarizado requiere el uso de las 

herramientas definidas para el desarrollo de las personas, como confirmación 
de roles y confirmación de procesos que deben incluir sesiones de feedback 

constante y en 360°. 

Todos los integrantes del SCM deberán emplear estas herramientas para su 
desarrollo conjunto y, además, los superintendentes de Operaciones Mina y 

Gestión de la Producción, así como los gerentes de área, deberán focalizarse 
en forma regular en la revisión del SCM como parte de sus actividades 

habituales para el desarrollo de personas 
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Entendiendo que las organizaciones son dinámicas y los cambios de personal 

siempre pueden existir, será responsabilidad de los superintendentes el 

asegurar la correcta capacitación de nuevos integrantes y la definición de 
medidas correctivas en caso de detectarse desviaciones en la ejecución de los 

procesos o roles definidos. Por otra parte, los gerentes serán los responsables 
de proporcionar los recursos necesarios para estos procesos. 

8 EVALUACIÓN ECONÓMICA PRIMEROS RESULTADOS SCM 

En septiembre 2016 se ejecutaron los análisis del escenario base en relación 

al control de minerales enviados a proceso de óxidos y se comenzó  la 
implementación del nuevo Sistema de Control de Mineral. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos en los primeros meses de implementación 
del SCM y se evalúa el beneficio obtenido producto de dicha implementación. 

8.1 RESULTADOS DE LA OPERACIÓN 

 

Figura 8.1 Materiales enviados a proceso, periodo febrero a diciembre 2016 

En la figura anterior se observa una mejora significativa a partir del mes de 
octubre 2016, donde se supera la barrera del 90% de mineral obtenida como  

máximo en los mejores meses entre febrero y agosto del 201, donde destaca 
el mes de noviembre con un 98% de materiales alimentados corresponden a 

mineral. 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SBL 66.768 41.746 0 12.030 28.722 4.162 35.720 36.631 20.482 6.489 43.864

OBL 305.335 492.484 265.627 458.137 561.173 282.452 373.188 294.889 184.503 62.266 109.203

LASTRE 146.943 297.171 203.796 267.887 310.100 234.904 253.088 195.641 135.931 36.853 60.859

SULFUROS 581.145 179.095 148.334 524.309 351.059 352.280 325.908 452.116 233.761 269.554 310.557

MIXTOS 290.202 146.505 175.148 389.859 150.226 303.021 101.725 244.004 268.522 370.293 424.413

OXIDOS 2.981.630 2.348.351 2.840.694 2.579.560 3.557.063 2.710.324 3.921.988 2.615.909 3.033.506 2.452.957 4.164.456

MINERAL 90% 83% 90% 85% 82% 90% 88% 89% 94% 98% 96%
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En la figura siguiente se muestran los porcentajes de mineral y dilución, 

considerando en esta categoría lastres, obl y sbl, de acuerdo a la definición 

establecida en el Sistema de Control de Mineral.  

 

Figura 8.2 Porcentaje de mineral y dilución en alimentación a proceso 

óxidos, febrero a diciembre 2016 

Si se considera septiembre como mes de desarrollo del sistema y por tanto en 
condición similar al periodo febrero agosto, se puede comparar el desempeño 

febrero a septiembre con el del último trimestre, obteniéndose una 

disminución de la dilución desde un promedio de 12.8% a 4,3%, equivalente 
a una reducción de un 66,3%. 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DILUCIÓN 10% 17% 10% 15% 18% 10% 12% 11% 6% 2% 4%

MINERAL 90% 83% 90% 85% 82% 90% 88% 89% 94% 98% 96%
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 Figura 8.3 Resultados Promedio dilución, antes y después SCM. 

8.2 RESULTADOS ECONÓMICOS 

La disminución del porcentaje de dilución en un 66,3% al bajar desde un 
12,8% promedio en el periodo febrero a septiembre a un 4,3% en el periodo 

octubre a diciembre, deja en claro el éxito de la implementación del SCM. Sin 

embargo, se requiere contar con una evaluación de dichas mejoras para 
complementar en forma robusta los resultados y validarlos desde el punto de 

vista económico. Sin duda la dilución está alineada con el objetivo común de 
producción divisional, pero una evaluación en términos de cobre fino adicional 

y beneficio asociado permite dar mayor visibilidad al aporte concreto que 
significa el control del KPI dilución. 

Una forma de evaluar el beneficio obtenido por la implementación del SCM en 
el trimestre octubre a diciembre 2016, es considerar que de no haber 

ejecutado la implementación, el resultado esperado de dilución sería 
equivalente al promedio del periodo febrero a septiembre 2016. Se asume 

además, para efectos de la evaluación, que tanto el material de dilución como 
el mineral alimentado tendrían la misma ley media obtenida en la ejecución 

real.  

Si bien el uso del promedio parece lo más razonable, de igual forma se 

comparan tres casos posibles para evaluar el resultado: 

 Caso 1: Se asume que la dilución del periodo octubre a diciembre 
hubiese sido igual al mínimo valor obtenido entre febrero y septiembre, 

antes de la implementación del sistema, esto corresponde al mes de 
marzo, donde se alcanzó un 9,9% de dilución. 

 
 Caso 2: Se asume que la dilución del periodo octubre a diciembre 

hubiese sido igual al máximo valor obtenido entre febrero y septiembre, 

87,2%

12,8%

Resultados Promedio 
Febrero a Septiembre 2016

MINERAL DILUCIÓN

95,7%

4,3%

Resultados Promedio 
Octubre a Diciembre 2016

MINERAL DILUCIÓN
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antes de la implementación del sistema, esto corresponde al mes de 

junio, donde se alcanzó un 17,7% de dilución. 

 
 Caso 3: Se asume que la dilución del periodo octubre a diciembre 

hubiese sido igual al promedio obtenido entre febrero y septiembre, 
antes de la implementación del sistema, esto es un 12,8%. 

 
 Caso 4: Se asume que la dilución del periodo octubre a diciembre 

hubiese sido igual al mejor resultado obtenido, esto es a un 2.3% 
equivalente al resultado obtenido en el mes de noviembre.  

Los resultados de la evaluación, se muestran en la tabla siguiente. 

 

Tabla 8.1 Evaluación SCM. Comparación periodo octubre a diciembre 2016. 

La disminución de dilución en el periodo octubre a diciembre 2018 desde un 
12.8% un 4,3% promedio, muestra en forma inmediata los beneficios de haber 

implementado el sistema de control de mineral. En términos de cobre fino se 
puede estimar un incremento promedio de 2.309 toneladas de producción 

(Caso 3), con un rango de entre 1.519 y 3.643 toneladas de cobre si se 
considera que, de no haber implementado el sistema, sería posible asumir que 

se repetiría el mejor o el peor desempeño obtenido antes de estandarizar el 

sistema, esto equivale a un incremento de producción de entre un 3.7% y 
9.4% (Caso 2 y Caso 3, respectivamente). 

En el Caso 1, al asumir que de no haberse implementado el SCM la dilución 
esperada sería equivalente al mejor resultado obtenido entre febrero y 

septiembre 2016 (9,9%), la ley alimentada a proceso disminuye en un 3,5% 

Resultados 

Oct - Dic 2016  

CON SCM

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

Tonelaje, t 14.328.811 13.493.809 12.325.644 13.059.491 14.632.022

CuT, % 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452

CuS, % 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288

Tonelaje, t 647.670 1.482.672 2.650.837 1.916.990 344.459

CuT, % 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179

CuS, % 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106

Tonelaje, t 14.976.481 14.976.481 14.976.481 14.976.481 14.976.481

CuT, % 0,440 0,425 0,404 0,417 0,446

CuS, % 0,280 0,270 0,256 0,265 0,284

Dilución, % 4,3 9,9 17,7 12,8 2,3

Cobre Fino Contenido, tCuF 64.277 62.055 58.945 60.899 65.084

Cobre Fino Recuperable, tCuF 42.511 40.993 38.868 40.203 43.063

Delta Producción, tCuF - -1.519 -3.643 -2.309 551

Costo Tratamiento, US$/t (1) 6 6 6 6 6

Gasto Tratamiento, MMUS$/t 90 90 90 90 90

Precio Cobre 2016 cUS$/lb 221 221 221 221 221

Precio Cobre 2016 US$/t 4.867 4.867 4.867 4.867 4.867

Ingreso, MUS$ 207 200 189 196 210

Ingreso - Gastos 117 110 99 106 120

Delta Beneficio, MMUS$ - -7,4 -17,7 -11,2 2,7

(1) En forma simplificada se considera que el costo de procesamiento está asociado al tonelaje procesado

Variable

Mineral

No deseados y 

Reemplazos

Total a Procesos

Comparación
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en cobre total y en 3,6% en cobre soluble y con esto, la producción de cobre 

cae en 1.509 toneladas, equivalentes a una disminución del 3,6%. Dado que 

se asume el mismo nivel de tratamiento en todos los casos comparados, las 
diferencias se reflejan únicamente en términos de ingreso, que para un precio 

de 221 cUS$/lb, equivale a 7,4 MMUS$ de pérdida potencial en caso no haber 
implementado el SCM o bien, en forma equivalente, 7,4 MMUS$ de beneficio 

y 1.509 toneladas adicionales de producción producto de la implementación. 

En el Caso 2, al asumir que de no haberse implementado el SCM la dilución 

esperada sería equivalente al peor resultado obtenido entre febrero y 
septiembre 2016 (17,7%), la ley alimentada a proceso disminuye en un 8,3% 

en cobre total y en 8,7% en cobre soluble y con esto, la producción de cobre 
cae en 3.646 toneladas, equivalentes a una disminución del 8,6% y a una 

pérdida potencial de 17,7 MMUS$, en caso no haber implementado el SCM, o 
bien, en forma equivalente, 17,7 MMUS$ de beneficio y 3.646 toneladas 

adicionales de producción producto de la implementación. 

En el Caso 3, al asumir que de no haberse implementado el SCM la dilución 

esperada sería equivalente al promedio entre febrero y septiembre 2016 

(12,8%), la ley alimentada a proceso disminuye en un 5,3% en cobre total y 
en 5,5% en cobre soluble y con esto, la producción de cobre cae en 2.309 

toneladas, equivalentes a una disminución del 5,4% y a una pérdida potencial 
de 11,2 MMUS$ en caso no haber implementado el SCM o bien, en forma 

equivalente, 11,2 MMUS$ de beneficio y 2.309 toneladas adicionales de 
producción producto de la implementación. 

En el Caso 4, al evaluar el periodo octubre a diciembre considerando el mejor 
desempeño obtenido, esto es, el 2.3% de dilución del mes de noviembre, se 

obtiene un beneficio adicional de 3 MMUS$, dada la misma ley de alimentación 
para mineral y elementos no deseados y 551 toneladas de cobre fino adicional. 

Es decir, con respecto al caso promedio antes de la implementación, de haber 
logrado que el mejor desempeño fuese igual durante los tres meses del periodo 

octubre a diciembre, el cobre adicional sería de 2.860 toneladas y el beneficio 
correspondiente de 13.9 MMUS$. 

Si se considera que la estandarización del proceso deberá permitir que el mejor 

desempeño se haga sostenible en el tiempo, se puede extrapolar dicho 
resultado a un año de operación, lo que implicaría una producción adicional de 

11.440 toneladas de cobre fino y 55,6 MMUS$ adicionales de beneficio. 

En un escenario  más conservador, si sólo se alcanza el desempeño medio del 

periodo octubre a diciembre para un año de operación, se obtendría una 
producción  adicional de 9.236 toneladas de cobre fino y 44,8 MMUS$ 

adicionales de beneficio. 

Ya sea que se considere el mejor desempeño o el desempeño promedio 

obtenido durante el periodo octubre a diciembre, en el cual el SCM se comenzó 
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a implementar, queda en evidencia que la estandarización definida para 

controlar el ingreso de materiales no deseados a proceso permite incrementar 

el cobre fino ingresado a proceso y, por lo tanto, incrementar el beneficio 
global del proceso.  

9 MEJORA CONTINUA, DESAFÍOS  Y OPORTUNIDADES DEL SCM 

EL SCM definió un estándar para controlar la dilución desde el diseño de las 

áreas de carguío hasta la ejecución de la operación. Si bien, se han abordado 
los problemas identificados en el análisis previo, la resolución consideró la 

definición de algunos límites en términos de alcance de manera de dar inicio a 
la mejora con ciertas simplificaciones y no esperar a tener todos los aspectos 

resueltos para comenzar la implementación. Por lo tanto, una vez resueltos 
los problemas principales, y en línea con la metodología C+ que define la 

mejora continua como uno de sus pilares, se presentan a continuación, los 
desafíos a abordar para complementar el SCM y lograr nuevas mejoras al 

proceso de alimentación a planta para incrementar el cobre fino y por ende el 
beneficio del negocio global: 

Incorporación de stocks en estimación de dilución 

El sistema actual considera que los materiales enviados desde stock a 
chancado corresponden a mineral. No se considera por tanto, que aporten 

material no deseado. Además, se emplea la ley media del inventario total de 
cada stock para asignación de la ley alimentada. Por lo tanto, un paso lógico 

para mejorar el sistema es incorporar la variabilidad del stock en las 
estimaciones. Para esto se sugiere, implementar un “modelo de stocks”, para 

que con la misma lógica espacial de un modelo de bloques se divida cada stock 
en bloques que representen el tipo de material con sus leyes características y 

se pueda evitar que algún material no deseado que se encuentre en stock 
ingrese a proceso. Esto requiere reconstruir los stocks con información 

histórica y generar un modelo geométrico que represente los diferentes 
materiales en cada zona del stock. Una vez generado el modelo, este deberá 

ser actualizado en forma diaria con ingresos y salidas.  

Personal apoyo control de mineral en turno noche 

El estándar definido contempla al geólogo de producción como el responsable 

de controlar en terreno la ejecución del carguío de acuerdo a las marcaciones 
y diseños definidos, de modificar las marcas si la revisión de terreno evidencia 

aspectos no contemplados en el modelo y dar apoyo en terreno para aclarar 
las diferencias u dudas de la operación. Este rol se ejecuta diariamente en 

turno de día (A), pero no existe un profesional equivalente en turno de noche 
(B). Por tanto, las revisiones  se efectúan durante el turno A y se entrega la 

información relevante a jefes de turno para que estos efectúen las 
coordinaciones en turno B. Dados la relevancia de este rol, se recomienda 
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incorporar la figura equivalente del geólogo de producción para turno B, de 

modo de contar con los mismos controles durante toda la operación de carguío. 

Marcación de terreno 

Una de las debilidades identificadas antes de la implementación corresponde 

a las diferencias entre las marcas de terreno y el sistema de posicionamiento 
o alta precisión de los equipos de carguío. Por lo anterior, el SCM define que 

las marcas de terreno son las que determinan la definición de zonas y en caso 
de diferencias se deben respetar las marcas por sobre lo indicado por el 

sistema de los equipos. Si bien esta medida ha sido efectiva en la primera 
etapa de la implementación, involucra el uso intensivo de personal de 

geomensura para la instalación de las marcas, con la consiguiente exposición 
asociada al desplazamiento sobre material tronado. Dado que la tecnología 

avanza en forma acelerada, se recomienda estudiar la implementación alguna 
solución tecnológica de respaldo que asegure que los equipos de carguío 

pueden determinar de forma adecuada su posición y evite el uso de marcas 
físicas. 

Es importante señalar que, aunque se han demostrado los beneficios de la 

implementación del SCM y además, existen algunas oportunidades de mejora 
ya identificadas, sería un error considerar que la definición aquí establecida 

será la definitiva y no se presentarán nuevas oportunidades o habrá 
requerimientos de ajustes en el sistema ya definido. Por el contrario, el sistema 

requerirá, tal como todos los procesos, un análisis permanente en busca de la 
mejora continua, que es uno de los pilares de C+.  

La mejora continua establece, además de la necesidad de revisión continua de 
los procesos, la importancia de evitar repeticiones, para lo cual, se debe buscar 

la causa raíz cada vez que se detecta una brecha relevante que afecta el 
cumplimiento de los KPI de desempeño y aprender de los errores anteriores. 

El uso de esta herramienta será de vital importancia para el éxito sostenido 
del SCM. 
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10 CONCLUSIONES  

En el análisis general de DRT y su Sistema de Gestión C+, basado en la 

metolodología lean management, se evidenció como la implementación de los 
pilares de C+, esto es: Objetivo Común, Mejora Continua, Procesos Eficientes 

y Desarrollo de las personas y las herramientas asociadas, permitieron mejorar 
los resultados de diferentes procesos en la organización, haciendo razonable 

el uso de la mismas herramientas para abordar el problema de dilución. 

El análisis de la línea base, permitió establecer que los niveles de dilución en 

el periodo febrero a septiembre 2018%, llegaban a un promedio de 12,8% con 
un rango de entre 9,9% y 17,7%, todos valores medidos en el modelo de 

bloques de 20m x 20m x 15m. En dicho periodo, se ingresaron 10,6 millones 
de toneladas de materiales no deseados, entre lastres, óxidos de baja ley y 

sulfuros de baja ley. Si bien dichos materiales tenían asociada una producción 
de cobre, dicha producción no lograba pagar su costo de procesamiento. Al 

eliminar el 100% del material no deseado, se habría disminuido el nivel de 
procesamiento y la producción habría bajado en 10.535 toneladas, sin 

embargo, el gasto también habría disminuido en 63,6 MMUS$, mientras que 

el ingreso se habría reducido sólo en 51,3 MMUS$, lo que equivale a una 
mejora de 12,3 MMUS$ en el beneficio global. De igual forma, el análisis 

inverso, es decir, el haber reemplazado esos materiales con mineral, señala 
una producción potencial de 2.583 toneladas adicionales de cobre fino, en caso 

de reemplazar los 10.6 millones de toneladas con mineral de ley 0,2%, lo que 
implica un beneficio potencial de 12,6 MMUS$. 

En el análisis causal inicial quedó en evidencia que las razones de las 
desviaciones eran conocidas por los participantes que intervienen 

directamente en el proceso de control de mineral. Sin embargo, en general, 
cada uno evaluaba fácilmente las causas que eran responsabilidad de otros 

más que las de responsabilidad propia. El análisis causal colaborativo permitió 
transparentar las responsabilidades de cada miembro del equipo y definir la 

forma en cado uno contribuye para controlar la dilución.  

El proceso de definición del SCM también permitió corroborar como la 

metodología C+ otorga herramientas simples que permiten mejorar en poco 

tiempo los procesos. En el caso particular del SCM sólo se requería la 
estandarización de las etapas para controlar las desviaciones en el envío de 

materiales a planta. La definición del estándar fue realizada durante el mes de 
septiembre de 2016 y en octubre ya se tenían resultados positivos producto 

de la implementación de SCM. La documentación del sistema compila los 
estándares definidos durante el proceso de diseño del sistema y la definición 

de roles y responsabilidades asociadas por lo cual permite englobar todas las 
aristas del proceso de control de mineral para asegurar el control efectivo de 

los niveles de dilución. La meta definida para el SCM es un máximo de 3% de 
dilución,  medida con respecto al modelo de bloques de 20m x 20m x 15m. 
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El Sistema definido tiene como principal palanca las personas, de ahí que sea 

necesario, asegurar su desarrollo permanente como parte fundamental del 

SCM. Para esto se define la necesidad y obligación de emplear las herramientas 
de confirmación de rol, confirmación de procesos y feedback para asegurar 

mejora continua del desempeño. 

Adicionalmente, en el proceso de diseño del SCM, se evidenció que es posible 

ejecutar soluciones en forma inmediata sin tener que esperar hasta que todos 
los temas estén resueltos para comenzar a mejorar los procesos. Al analizar 

las causas de las desviaciones, se determinó que eliminar las diferencias en el 
sistema de posicionamiento de los equipos era una tarea de largo aliento, por 

lo que si se definía esperar dicha mejora, el SCM habría demorado en ponerse 
en práctica. Por lo anterior, se definió una solución alternativa hasta que se 

logre la solución definitiva, la cual de igual forma permitió resolver el 
problema, aunque con mayor uso de recursos en términos de geomensura. 

Los principales resultados operativos obtenidos producto de la implementación 
se indican a continuación: 

 Al primer mes de operación con el estándar definido en el SCM (octubre 

2016) la dilución disminuyó a menos de la mitad del valor promedio 
obtenido en el periodo de análisis previo a la implementación (febrero a 

septiembre 2016) llegando a un 6%, y en el segundo mes alcanzo su 
valor más bajo del año 2016: 2,3% 

 
 En los tres primeros meses de operación del SCM (octubre a diciembre 

2016), la dilución promedio llego a un 4,3% versus el 12,8% promedio 
obtenido de febrero a septiembre, lo que equivale a una disminución del 

66,3% producto de la estandarización del proceso. 

En términos económicos, la reducción de la dilución permitió la generación de 

los siguientes beneficios: 

 En particular en el periodo evaluado, en el que se logró una dilución 

promedio de 4,3%, se obtuvieron 2.309 toneladas adicionales de cobre 
fino, que evaluados al precio promedio del año 2016 (221 US$/lb) 

implican un beneficio adicional de 11,2 MMUS$ con respecto al resultado 

que se habría obtenido de haber mantenido la dilución promedio 
registrada en el periodo previo a la implementación (12,8%). 

 
 En términos generales, teniendo en cuenta que la estandarización del 

proceso deberá permitir que el mejor desempeño se haga sostenible en 
el tiempo, se puede evaluar el beneficio anual considerando el mejor 

desempeño de dilución (correspondiente al 2,3% logrado en el mes de 
noviembre), obteniéndose una producción adicional potencial de 11.440 

toneladas de cobre fino y 55,6 MMUS$ adicionales de beneficio. 
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EL SCM implementado ha dado buenos resultados, pero tal como define la 

metodología C+, es necesario buscar siempre la mejora continua. En particular 

para el SCM ya se han identificado brechas concretas que deberán ser 
abordadas para lograr mejoras adicionales a las ya obtenidas, estas son: 

 Incorporación de stocks en estimación de dilución: generación de un 
“modelo espacial de stock” para asignar leyes de acuerdo a zona de 

carguío y evitar ingreso a proceso de materiales no deseados que 
eventualmente hayan sido previamente enviados a stock. 

 
 Personal de apoyo en control de mineral en turno noche: Incorporar 

personal de control de mineral en turno noche para tener el mismo nivel 
de supervisión que existe en turno A donde el geólogo de producción 

controla en terreno la ejecución del carguío de materiales. 
 

 Marcaciones de terreno: Las marcaciones de terreno fueron reforzadas 
debido a la debilidad del sistema de posicionamiento de los equipos de 

carguío y como primera solución ha dado resultado, sin embargo de debe 

buscar una solución tecnológica que evite la realización de marcas y con 
esto la exposición del personal de geomensura. 

Evitar el ingreso de materiales no deseados al proceso productivo debería ser 
siempre un objetivo primordial de la planificación y operación minera. Sin 

duda, un escenario complejo en términos de precio del cobre obliga a ser más 
eficientes para mantener competitividad, pero el envío de materiales bajo la 

ley de corte en periodos de bonanza, con altos precios del cobre, genera 
también una pérdida de oportunidad. El ímpetu por aprovechar los periodos 

de alto precio, en ningún caso debe llevar a dejar de controlar la dilución, por 
el contrario, su control eficiente permitirá aprovechar de mejor manera los 

beneficios asociados a altos precios puesto que la producción de cobre será 
siempre mayor al evitar el ingreso de materiales no deseados a procesos. Se 

ha demostrado que el SCM permite realizar dicho control en forma eficiente,  
por lo que su uso debe ser imperativo para la planificación y operación minera. 

Pese a los beneficios ya demostrados del SCM, es importante señalar que, 

sería un error considerar que la definición aquí establecida será la definitiva y 
no se presentarán nuevas oportunidades o no habrá requerimientos de ajustes 

en el sistema ya definido. Por el contrario, el sistema requerirá, tal como todos 
los procesos, un análisis permanente en busca de la mejora continua, pilar de 

C+ ´que establece, además de la necesidad de revisión continua de los 
procesos, la importancia de evitar repeticiones, para lo cual, se debe buscar la 

causa raíz cada vez que se detecta una brecha relevante que afecta el 
cumplimiento de los KPI de desempeño y aprender de los errores anteriores. 

El uso de esta herramienta será de vital importancia para el éxito sostenido 
del SCM. 
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