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RESUMEN 

 

Durante la investigación del presente trabajo de tesis, se demuestra la 

importancia de realizar un control de los distintos índices operacionales y la 

necesidad de disminuir su variación, independientemente de su valor inicial, 

pues solo así es posible alcanzar los estándares deseados. Es relevante 

establecer una distribución de tiempo de los equipos y determinar los 

indicadores claves de desempeño operacional mediante la utilización del 

sistema Dispatch dinámico. De esta forma se puede controlar y gestionar la 

toma de decisiones operativas en tiempo real. Los indicadores claves de 

desempeño operacional deben ser fáciles de entender y de utilizar por el 

personal a cargo de la gestión de turnos. 

 

Este trabajo permite concluir acerca de la importancia en la toma de decisiones 

en tiempo real, siendo finalmente estas las que llevarán a buen puerto la 

gestión operativa de la mina. 

            

Frente a estas premisas se ha visto necesario realizar los siguientes pasos 

para la culminación del presente trabajo: 

 

Capítulo I: Justificación del trabajo de tesis preguntas de investigación, 

objetivos e hipótesis del mismo. 

 

Capítulo II: Desarrollo del marco teórico donde se circunscribe el tema del 

trabajo. 

 

Capítulo III: Material de trabajo referido a la ubicación de la unidad minera 

Lagunas Norte Cía. Minera Barrick Misquichilca, condiciones geológicas, 

método de explotación, para continuar con el:   

 

Capítulo IV: La secuencia de trabajo del sistema de despacho y la aplicación de 

la  programación lineal y dinámica en el sistema Dispatch donde se indican los 

criterios básicos de su aplicación. Dispatch requiere de mucha información 

proporcionada por los equipos de perforación, equipos de carguío y acarreo, 
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las ubicaciones de la mina, las rutas, etc. Para asignar los equipos de acarreo a 

un determinado equipo de carguío tomando en cuenta la prioridad del mismo, 

el % de uso, la velocidad de excavación, el tiempo de viaje  de los equipos de 

acarreo  tanto vacíos como cargados y  sus restricciones operativas. 

 

Capítulo V: Los resultados de la aplicación de la programación dinámica en el 

sistema Dispatch y la optimización en la asignación de camiones obteniendo un 

incremento del tonelaje movido a 3 142 921 Tm con respecto al año 2011 que 

fue de 2 686 630 Tm, de igual forma un incremento en la productividad de los 

equipos de carguío en un promedio de 4,5 %, reduciéndose las demoras 

operativas y los tiempos de pala esperando camión y cargador esperando 

camión en un promedio de 11 % respecto al año 2011 que indican su impacto  

en la productividad de las operaciones en el año 2012. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

   

1.1   JUSTIFICACIÓN. 

 

Hoy en día debido a los cambios tecnológicos producidos en la minería a 

cielo abierto y específicamente en las operaciones unitarias de carguío y 

acarreo,  se requiere de una herramienta que optimice estas operaciones 

con una base de datos e información en tiempo real,  debido a la 

necesidad de controlar al detalle una operación a gran escala como es la 

minería a cielo abierto, impacta directamente en las medidas correctivas 

que deben realizarse en tiempo real, lo cual se expresa finalmente en una 

reducción de costos en el ciclo de acarreo los cuales ocupan el primer 

lugar en los gastos de una operación minera. 

 

El presente trabajo de tesis trata de optimizar el sistema de control de 

despacho del sistema fijo usado normalmente a un sistema dinámico de 
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acuerdo a las exigencias de las operaciones; partiendo como base que no 

existe un producto hecho a la medida de las necesidades de cada 

operación minera en particular, ya que cada mina  es distinta a la otra en 

el detalle de sus operaciones y su administración minera en conjunto. 

 

El principal motivo por el cual se decide realizar la gestión del sistema de 

despacho es para aprovechar al máximo las oportunidades que nos 

brinda el sistema y aplicarlas en las operaciones de acarreo de material   

para poder generar asignaciones óptimas y dinámicas a los camiones y 

realizar el análisis constante de los parámetros del software obteniendo 

además otros beneficios adicionales propios del sistema. 

 

Esta optimización ayuda a la mina a aumentar la producción y reducir los 

tiempos muertos y generar asignaciones dinámicas a la operación en 

base a un sistema GPS que reconoce la ubicación automática de los 

equipos sea palas o camiones. Sin la utilización del GPS, balizas físicas 

alrededor de la mina comunican la ubicación de los equipos 

automáticamente. El proceso no es tan actual como la utilización del GPS, 

pero es suficiente para actualizar datos en los reportes, hacer buenas 

decisiones de asignaciones, y generar reportes. 

  

1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Será necesaria la optimización de la gestión del sistema de despacho 

en las operaciones de acarreo para incrementar la productividad en la  

mina? 

 

2. ¿Se logrará generar asignaciones óptimas a los camiones realizando el 

análisis constante de los parámetros del sistema de despacho 

utilizando las oportunidades de un cambio de un sistema fijo a un 

sistema dinámico? 

 

3. ¿Los resultados del estudio realizado demostrarán la optimización del 

ciclo de acarreo en base a la gestión del sistema de despacho? 
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1.3    VARIABLES E INDICADORES. 

 

Variables 

Independientes 

Variables 

Dependientes 

Indicadores 

Optimización de la 

gestión del sistema 

de despacho 

Mejorar la asignación de 

camiones en el ciclo de 

acarreo. 

Tiempo de espera Pala-

camión. 

Incremento de la 

productividad. 

 

1.4   OBJETIVOS. 

 

1.4.1  Objetivo general. 

 

Realizar la gestión del sistema de despacho para la optimización 

del ciclo de acarreo con el análisis constante del sistema, utilizando 

datos e información en tiempo real para lograr el incremento de la 

productividad. 

 

1.4.2  Objetivos específicos. 

 

1. Implementar estrategias para asegurar la capacidad excelente 

en las operaciones de acarreo, mejorando el desempeño y la 

producción, minimizando los tiempos de paradas y 

asignaciones  para lograr la máxima confiabilidad de los 

equipos. 

 

2. Aplicar técnicas e identificar oportunidades que nos brinda el 

sistema de despacho, para lograr la optimización de 

asignaciones óptimas de los camiones. 

  

3. Monitorear los indicadores del sistema de control de 

operaciones para evaluar la gestión del sistema de despacho y 

la optimización del ciclo de acarreo. 
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4. Presentar ante los jurados el trabajo de tesis para optar el título 

profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5   HIPÓTESIS. 

 

Que con la aplicación de la gestión del sistema de despacho mejoraremos 

la asignación de camiones, aplicando un sistema dinámico con lo cual se 

optimizarán las operaciones de acarreo, esto significara también un 

incremento en la productividad y el tonelaje movido en la unidad minera 

Lagunas Norte. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1   SISTEMA DE DESPACHO. 

 

Sistema de asignación dinámica (interacción) de camiones, basado en 

esquemas de control de tiempos de ciclo pala-camión, asociados a un 

destino conocido.  

 

Herramienta de gestión que busca optimizar la asignación de camiones a 

palas, maximizando la utilización y minimizando las demoras, con 

información en tiempo real. 
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2.2   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DISPATCH. 

 

2.2.1  Operación básica del sistema. 

 

Básicamente el sistema está encargado de registrar cada uno de 

los eventos que se producen durante los distintos ciclos de 

operación. Es en base a esta información que el sistema es capaz 

de determinar la ruta óptima de acarreo. Las operaciones básicas 

que desarrolla el sistema son las siguientes: 

 

1. Registro de eventos relevantes del ciclo de acarreo. 

2. Transmisión instantánea de datos y posterior decodificación. 

3. Software del sistema registra y guarda los datos. 

4. Software procesa información y realiza asignaciones óptimas 

para camiones de extracción. 

5. Envío de asignación al camión de extracción respectivo. 

 

2.2.2  Dispatch como herramienta. 

 

Como un optimizador de rutas y administrador de la operación 

minera, el sistema se convierte en una importante herramienta de 

gestión y control, de esta forma el sistema puede ser descrito en 

funciones básicas: 

 

 Colector de datos. 

 Almacenador de datos. 

 Solución de problemas en tiempo real. 

 Best Path (Mejor ruta). 

 PL (Programación lineal). 

 PD (Programación dinámica). 

 

Cada una de estas funciones es relevante y es en ellas, que el 

sistema basa las respectivas asignaciones. 



 

7 
 

2.2.3  Modelo minero Dispatch. 

 

Una de las grandes ventajas que presenta el sistema es la gran 

cantidad de información capaz de procesar rápidamente, además 

de reconocer cada uno de los lugares en los que se encuentran los 

equipos. Para optimizar esta gran cantidad de información y 

variables y entregar a los equipos la mejor asignación, el sistema 

está configurado dentro del siguiente modelo: 

 

 Mina: Lugar geográfico que está siendo explotado, este puede 

contener uno o más Pit`s. 

 Pit: Lugar físico de explotación, es aquí en donde se 

encuentran operando los equipos. 

 Región: Dependiendo de la magnitud o necesidades del Pit, 

este se puede dividir en distintos sectores de manera de 

puntualizar la operación en sectores específicos. 

 Punto de carga: Es el punto específico demarcado con 

coordenadas espaciales, en donde se encuentran los puntos 

de carga dentro del Pit, generalmente estos puntos obedecen a 

la ubicación de los equipos de carguío. 

 Punto de descarga: Punto específico, demarcado con 

coordenadas espaciales, en donde se encuentran los puntos 

de descarga dentro del Pit, generalmente estos puntos 

corresponde a botaderos, stock y chancado. 

 Nodos intermedios: Puntos virtuales, definidos por 

coordenadas espaciales. Estos nodos sirven de referencia de 

caminos, es decir entre cada par de nodos es posible conocer 

distancia y pendiente. 

 Balizas: Puntos virtuales dentro de las rutas de acarreo del pit, 

incluyendo puntos de carga y descarga, definidos por 

coordenadas espaciales. Estas balizas son utilizadas en la 

detección de camiones de extracción en sus llegadas y/o 

salidas desde origen o destino, además estos puntos permiten 
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al sistema reasignar en ruta, si este llegase a encontrar una 

mejor. Ver anexo 2. 

 

2.2.4  Algoritmo del sistema Dispatch. 

 

Para comprender el algoritmo utilizado por el sistema Dispatch se 

debe tener en consideración que este sistema maneja una gran 

cantidad de información y variables, de manera de generar una 

asignación óptima y eficiente. Los principales datos que debe 

manejar son los siguientes: 

 

 Una red de rutas de acarreo que contiene cada uno de los 

caminos. 

 Pendientes y distancias de cada uno de los caminos. 

 Tiempos de viaje (históricos y en tiempo real) entre puntos de 

carga, botaderos y balizas (beacon) virtuales intermedias en 

ruta. 

 Tiempos de maniobra y descarga en botadero y chancado. 

 Estatus operacionales de equipos. 

 Restricciones operativas tales como prioridad de palas, 

capacidad de botaderos, chancado, etc. 

 Ranking Match Pala-camión. 

 

Es sobre la base de esta información, ya sea histórica o en tiempo 

real, que el sistema realiza las asignaciones, mediante algoritmos 

que se encuentran en los tres subsistemas presentes: 

 

1. Mejor Ruta (MR – Best Path): Cambios en la topografía. 

2. Programación Lineal (PL – Lineal Programming): Cambios 

importantes en las variables dependientes del tiempo. 

3. Programación Dinámica (PD – Dynamic Programming): 

Asignación en tiempo real. 
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2.2.4.1  Mejor ruta (MR). 

 

El subsistema Mejor ruta de viaje, determinado mediante el menor 

tiempo de acarreo (tiempo-distancia), para lo cual utiliza el 

Algoritmo de Dijktras. Este algoritmo calcula el tiempo mínimo de 

un nodo a otro (punto virtual de ubicación), mediante una red de 

nodos que describen un árbol direccionado. Una vez realizado el 

cálculo de la MR, se entrega al siguiente subsistema (PL) la 

siguiente información acerca de las rutas de acarreo: 

 

 Distancia total mínima. 

 Estimación del tiempo de viaje 

 Puntos intermedios de viaje (puntos virtuales por donde debe 

pasar el camión) 

 

2.2.4.2  Programación lineal (PL). 

 

El algoritmo de Programación Lineal del sistema Dispatch utiliza el 

método Simplex, que resuelve un conjunto de ecuaciones lineales 

de restricciones, para minimizar las necesidades de camiones de 

extracción, sujeto a una función de prioridades y exigencias. 

 

El modelo de PL tiene como variables la tasa de alimentación del 

objetivo en (Tm/Hr.) para cada ruta, tanto de equipo de carguío 

como puntos de descarga. La PL calcula la razón de alimentación 

que minimiza el total de camiones requeridos para cubrir las 

necesidades de palas, sujeto a las restricciones de la mina. 

 Continuidad de pala y puntos de descarga. 

 Tasa de excavación máxima de cada equipo de carguío. 

 Capacidad máxima de vaciado en los puntos de descarga. 

 Equipos disponibles. 

 Tipo de material y ley del mineral. 
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Dispatch utiliza las soluciones entregadas por la Programación 

Lineal para generar asignaciones óptimas de equipos en tiempo 

real. Un problema que surge al despachar camiones de extracción 

en una mina a cielo abierto es la gran cantidad de variables que 

existen y que se interrelacionan entre sí. Para solucionar este 

problema la PL incluye una cantidad de variables relacionadas a un 

cierto número de ecuaciones matemáticas denominadas 

restricciones y una función objetivo. 

 

En resumen este subsistema resuelve las ecuaciones lineales de 

restricciones maximizantes programadas en base a prioridades de 

carguío, tasas de excavación, capacidad de vaciado y restricciones 

de material y/o mezclas. 

 

2.2.4.3  Programación dinámica (PD). 

 

Si bien es cierto, la PL entrega una solución en cuanto al flujo de 

alimentación de cada ruta en (ton/h), no lo hace para el problema 

de las asignaciones de equipos. 

 

Este problema es resuelto utilizando la estrategia de la 

Programación Dinámica (PD), un proceso de optimización basado 

en el principio optimizante de Bellman’s. 

 

El principio básico consiste en entregar una importancia y 

modalidad dinámica de cálculo para las variaciones operacionales 

que se suscitan, como variaciones en la disponibilidad de equipos 

(cambios de estatus), flujos de alimentación (puntos de carga y/o 

descarga), prioridad de palas, distancias de acarreo. Para generar 

la solución, Dispatch en lugar de asignar camiones a las palas que 

más lo requieren decide por asignar camiones a los equipos de 

carguío más necesitados en cualquier momento ya sea que 

requieran asignación o ya lo estén. Para este proceso, el sistema 

genera dos listas, una en base a la PL, donde incluye rutas 
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ordenadas por prioridad de tiempo y una lista de camiones que 

requieran asignación a través del tiempo. Es así como la 

Programación Dinámica (PD) establece las necesidades de 

camiones óptimos sobre la base de los que requerirán asignación 

de carguío o bien puedan variar esta en ruta. 

 

2.2.5  Componentes del sistema. 

 

Dispatch requiere de numerosos y variados componentes para 

funcionar de manera óptima y confiable en su función de 

despachador. Sus principales componentes son: 

 

 Sistema Computarizado de Campo (FCS) que consta de una 

consola gráfica (GC) y una unidad central (Hub), instalados en 

palas, camiones, equipos auxiliares y chancado. 

 Enlace radial de datos. 

 Computador central en el centro de información Dispatch. 

 Software. 

 Tecnología GPS. Ver Anexo 1. 

 

2.2.6  Elementos adicionales. 

 

La principal función de Dispatch es la asignación óptima y 

automática de rutas de acarreo; sin embargo como una forma de 

incrementar la productividad y reducción de gastos de operación en 

la mina el sistema cuenta con algunos elementos adicionales como 

son: 

 

 Sistema GPS para palas. 

 Sistema GPS para perforadoras. 

 Sistema GPS para tractores (dozers). 

 Rastreo de mantenimiento. 

 Mezcla de materiales. 
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 Capacidad de simulación. 

 Monitoreo de signos vitales de maquinaria y equipo pesado. 

 Control de perforación. 

 Rastreo de equipos auxiliares. 

 Informes extensos.  

 

2.3   DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y DEMORAS. 

 

Cada una de las operaciones y sus ciclos productivos, están compuestas 

por una serie de actividades y/o maniobras que utilizan una fracción de 

tiempo operativo y tal como fue mencionado en el punto anterior, serán 

estos tiempos los utilizados para realizar las evaluaciones de gestión 

correspondientes ya sea a cada operación unitaria o bien al global de la 

mina. 

 

Por esta razón y como una forma de homogenizar la terminología que se 

utiliza en el estudio, es que serán definidos cada uno de los tiempos de 

maniobras realizadas en los ciclos de carguío y transporte, además como 

parámetro de la evaluación técnica se describirá brevemente la forma 

óptima en la que estas deben ejecutarse. Por último se describe el cálculo 

matemático que realiza el sistema de despacho para definir cada uno de 

los tiempos involucrados. 

 

2.3.1  Carguío. 

 

a) Objetivo. 

 

Cargar el material volado desde la frente de carguío, en camiones 

de extracción, de una forma eficiente y segura, con el fin de 

generar los espacios suficientes para la perforación y voladura de 

las siguientes expansiones. Ver diagrama 04. 
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b) Descripción. 

 

El tiempo involucrado en cada una de las maniobras que se 

ejecutan en la zona de carga son los siguientes: 

 

1. Espera por pala: Tiempo que transcurre desde la llegada del 

camión a la zona de carga y el inicio del aculatamiento. 

2. Aculatamiento: Tiempo durante el cual el camión maniobra 

para tomar ubicación a uno de los costados de la pala. 

3. Espera por carga: Tiempo durante el cual el camión ya 

posicionado al costado de la pala espera a que esta inicie la 

carga. Dentro de esta maniobra se tiene el siguiente desglose: 

 

 Espera por carga: Tiempo durante el cual la pala se 

encuentra cargando otro camión, estando un segundo en 

posición de carga. 

 Espera por  giro: Tiempo en el cual el camión debe esperar 

para que la pala una vez cargado el camión precedente, 

vuelva a poner el balde en posición de ataque. 

 Espera por excavación: Tiempo durante el cual el camión 

espera que la pala ataque el frente, llene el balde y gire 

hacia él para volcar la carga sobre su tolva. 

 

4. Carga: Tiempo durante el cual la pala se encuentra vaciando 

material sobre la tolva del camión. 

 

c) Modalidades de carguío (ataque al frente). 

 

Dependiendo del diseño de los frentes de minado que se cargan, 

los requerimientos de productividad y eficiencia y las condiciones 

operacionales que se presentan, las palas serán dispuestas en dos 

modalidades de carguío: cancha simple, en donde la pala tiene 

habilitado solo uno de sus costados para cargar o bien cancha 
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doble, donde se tiene habilitado ambos costados del equipo para 

cargar. 

 

d) Forma óptima de carguío. 

 

La necesidad de obtener de los equipos de carguío y transporte la 

máxima eficiencia implica la necesidad de evitar cualquier pérdida 

operacional que se pueda generar, principalmente en transporte, es 

así como la forma óptima de carga consiste en un flujo controlado 

de camiones hacia la pala, que permita intervalos ininterrumpidos 

de carga entre uno y otro, sin hacer cola en la zona de carga, así 

también el balde de pala no debe tener esperando una tolva por 

carga, sino que la llegada de la tolva debe ser coincidente con la 

descarga del balde, es decir de forma sincronizada y simultánea. 

 

En términos de maniobra, durante el aculatamiento del camión la 

pala debiera preparar el llenado de balde, su levante y giro, de 

manera que una vez terminado el aculatamiento, inmediatamente 

la pala vierta el material sobre la tolva, sin dejar espacio a una 

espera por carga o espera por pala.  

 

 ¿Por qué cargar a ambos lados? 

 

Si bien es cierto, la modalidad de carga estará influida por las 

condiciones operacionales y de seguridad que se presentan en el 

trabajo, la forma ideal de carguío es hacerlo a ambos lados. La 

razón principal se justifica por el punto anterior, en donde el camión 

que llega siempre tendrá una posibilidad de aculatamiento, además 

de las siguientes ventajas: 

 

1. Más de una posibilidad de aculatamiento: Tal como fue 

mencionado, la forma óptima de carga requiere un flujo continuo 

de camiones, con lo que se necesita más de una posibilidad de 

aculatamiento y carga; es decir, si a la llegada de un segundo 
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camión aun no finaliza el carguío del primero, el segundo tendrá 

la posibilidad de aculatar al otro costado, con lo que se 

mantiene la sincronización entre fin de aculatamiento e inicio de 

carga o su diferencia se hace muy baja. 

 

2. Mayor espacio de carguío: Al contar la pala con un frente más 

amplio, aumenta con ello su espacio de carguío, tendrá la 

capacidad de excavar en forma pareja el frente, con lo que su 

avance será paulatino, secuencial y ordenado, evitando con 

esto acomodos innecesarios o abruptos durante el carguío o 

con camiones en la zona de carga. 

 

3. Mayor rendimiento: Al momento en que la pala carga por 

ambos lados sus tiempos improductivos disminuyen y la mayor 

alternativa de carga, al contar con frente más amplio, permite 

una excavación más rápida y en algún momento más selectiva 

(acomodo de bolones en tiempos improductivos), con esto se 

asegura un tiempo de excavación menor. 

 

2.3.1.1 Cálculo de tiempos de ciclo según Dispatch. 

 

En el carguío, el sistema de despacho determina cada uno de los 

tiempos de operación en base a cortes de tiempo entre los distintos 

cambios de estado que digitan en la consola, tanto los operadores 

de pala y de camión, así como también algún cambio realizado por 

el despachador. Principalmente el sistema calcula los tiempos 

globales de carga, espera por camión y detenciones. Ver anexo 3. 

 

2.3.2  Acarreo. 

 

a) Objetivo. 

 

Transportar el material desde la frente de carguío hacia los 

distintos puntos de descarga (chancado, botadero, stock), de 
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manera eficiente y segura, para cumplir con los requerimientos de 

desarrollo y producción, este último basado en el abastecimiento 

de mineral a planta. 

 

Los tiempos críticos que se presentan en el ciclo de acarreo 

comprenden una serie de maniobras, que se inician en el momento 

de ser despachados por el operador de pala (digitación en la 

consola) y finaliza con una nueva asignación luego de verter el 

material. Ver diagrama 04 

 

Durante este trayecto también conjugan las velocidades en rutas, 

determinadas principalmente por el tipo de camión y la pendiente 

de cada tramo, así como también por normas de seguridad. 

 

Cada uno de los tiempos críticos se detalla a continuación: 

 

1. Maniobra y descarga en chancado. 

2. Maniobra y descarga en botaderos o stock. 

3. Acarreo (Perfiles de transporte). 

 

2.3.2.1 Maniobra y descarga en chancado. 

 

a) Descripción de la operación. 

 

Las maniobras realizadas para la descarga en chancado es 

idéntica a la realizada en botadero o stock, solo difieren en la 

inexistencia de tiempos de espera en los dos últimos. 

 

Con esta analogía se definen como iguales los tiempos 

involucrados en la maniobra y descarga en chancado, stock y 

botadero, por lo que el análisis y evaluación se hará solo para la 

zona de chancado (solo en esta se registran tiempos de espera). 

Los tiempos involucrados para esta son: 
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1. Espera por chancado: Tiempo que transcurre desde la llegada 

del camión a la zona de descarga y el inicio del aculatamiento. 

2. Aculatamiento: Tiempo durante el cual el camión maniobra y 

aculata para tomar ubicación en una de las puertas de 

descarga del chancador. 

3. Espera por descarga: Tiempo durante el cual el camión, ya 

posicionado en la puerta de descarga espera a que el operador 

de chancado le dé luz verde en el semáforo con que cuentan 

estas instalaciones, el que sirve para indicar que el camión 

puede descargar. 

4. Espera LV-Descarga: Tiempo que demora el camión desde que 

se le autoriza para la descarga (luz verde del semáforo) hasta 

iniciar el levante de tolva. 

5. Descarga: Tiempo que transcurre desde que el camión 

comienza a levantar su tolva, vacía el mineral en el chancado y 

retorna la tolva a su posición original. 

6. Salida: Tiempo que transcurre desde que el camión ha 

descargado el mineral y la salida del camión al destino 

asignado por el sistema. 

 

b) Configuración de descarga. 

 

Como una forma de aumentar la eficiencia de la descarga en 

chancado en la unidad minera Lagunas Norte se dispone de un 

frente de descarga en la chancadora, con esto se tiene, que a 

diferencia del carguío, solo se tiene una posibilidad de 

aculatamiento. 

 

c) Situación de descarga ideal. 

 

Tal como fue mencionado, una forma óptima de descarga es evitar 

las colas que se producen en el sector de vaciado de mineral. Para 

controlar y disminuir estas, se tiene la posibilidad de descarga en 

un stock próximo al chancado; sin embargo esto no es suficiente, 
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pues el hecho de estar un camión aculatado en chancado no 

significa una efectividad de su tiempo, esto ocurre solo si se está 

descargando el mineral. La necesidad de mantener un flujo 

continuo de mineral requiere de un abastecimiento también 

continuo a chancado. Se debe mantener entonces un flujo 

ininterrumpido y controlado de la llegada de camiones a estos 

puntos de vaciado, sin que se produzcan colas entre uno y otro, 

además este flujo debe permitir una descarga fluida; es decir, no 

debe existir un camión aculatado esperando por descarga. Es por 

esta razón que una frecuencia de llegada muy corta entre uno y 

otro equipo no genera la eficiencia deseada, más bien redunda en 

colas y una apreciación visual errónea en terreno. De esta manera 

la frecuencia de llegada debe ser tal que permita tanto la maniobra 

y descarga de mineral, como también su chancado. 

 

En términos de maniobra la llegada de camiones debe ser expedita 

(sin colas), iniciar la descarga en forma simultánea y sincronizada 

con el fin del aculatamiento (luz verde en chancado), luego bajar la 

tolva, ser asignado y salir de la zona. 

 

2.3.2.2  Cálculo de tiempos de ciclo según Dispatch. 

 

En esta maniobra, al no contarse con información en detalle para 

cada maniobra que se ejecuta, el sistema está programado con un 

tiempo para la maniobra y descarga de material en sí, la que es 

utilizada para calcular el tiempo de cola (el resto de tiempo 

corresponde a espera). Ver anexo 3 

 

2.3.2.3 Perfiles de acarreo. 

 

Las rutas de acarreo usualmente se caracterizan por la variabilidad 

de pendientes que hay en los distintos caminos, lo que asociado al 

modelo de camión de extracción que circula por ella determinará 



 

19 
 

una variabilidad en las velocidades que se desarrollan en cada una 

de estas rutas. 

 

El ciclo de acarreo es una operación clave para conocer los 

requerimientos de flota en un nivel productivo, en donde confluyen 

tanto las tasas de excavación y también el tiempo que demoran los 

camiones de extracción en cumplir los recorridos asignados entre 

origen y destino (ciclo). Si bien es cierto el fabricante de estos 

equipos entrega un gráfico detallado para calcular las velocidades 

que desarrollan en distintas pendiente y condiciones de viaje (lleno 

o vacío), con el pasar del tiempo estas no se ajustan plenamente a 

la realidad de la operación, además de no incorporar variables 

operacionales de las rutas de acarreo. 

 

Un punto fundamental en la evaluación de velocidades en los 

distintos perfiles de transporte, es la condición de viaje en que va el 

equipo, es decir si viaja cargado o vacío. 

 

a) Viaje cargado. 

 

Contempla el tiempo de viaje que utiliza y distancia que recorre el 

camión de extracción cargado, desde el momento en que el 

operador de pala le indica su salida hasta el anuncio de la llegada a 

destino (punto de descarga), quedando así en condiciones de 

maniobrar y descargar. 

 

b) Viaje vacío. 

 

Contempla el tiempo de viaje que utiliza y distancia que recorre el 

camión de extracción vacío, desde el final de su descarga y 

posterior asignación, hasta el anuncio de su llegada al destino 

asignado (punto de carga), para iniciar posteriormente el 

aculatamiento en cancha. 
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Cabe señalar que durante ambos viajes, podría ocurrir algún tipo 

de obstrucción en ruta, provocado principalmente por caminos 

angostos, equipos mal ubicados (mecánica en terreno) o bien 

trabajos en ruta, lo que genera esperas en ruta, sin embargo estas 

no siempre son contabilizadas como tal y habitualmente son 

agregadas a los tiempos de viaje ya indicados. 

 

Cálculo de tiempos de viaje según Dispatch. 

 

En las rutas de acarreo, ya sea cargado o vacío, el tiempo 

registrado para ambas situaciones será la diferencia entre el 

anuncio de llegada al destino asignado y el despacho previo desde 

el punto de carga. Ver anexo 3 

 

2.3.3  Demoras programadas. 

 

En la unidad minera Lagunas Norte existen demoras programadas, 

referidas a detenciones que realizan los operadores en el cambio y 

medio turno. También demoras que se  realiza, a pesar de no ser 

programadas, es de vital importancia para el normal 

funcionamiento de los equipos de transporte, el abastecimiento de 

combustible, el que será, en este estudio, abordado como una 

demora programada. 

 

2.3.4  Cambio de turno. 

 

Corresponde al tiempo utilizado para realizar el relevo de 

operadores a los distintos equipos de producción y apoyo. 

 

En cada fin de turno e inicio del siguiente, los operadores del turno 

saliente detienen los equipos en alguno de los sectores habilitados 

para el relevo, mientras que los operadores del turno entrante 

toman los vehículos que los llevarán a los puntos de la mina en 

donde se encuentran detenidos los equipos a los que fueron 



 

21 
 

asignados, para ponerlos nuevamente en operación. Este relevo es 

realizado en terreno. 

 

2.3.5  Demora por refrigerio. 

 

Tiempo utilizado por los operadores de equipos para hacer una 

detención en ruta en la mitad cronológica del turno. Los operadores 

detienen sus equipos en los puntos indicados para esta detención o 

en ruta, por un lapso de treinta minutos, para realizar el refrigerio 

(cambio en caliente) luego de lo cual vuelven a la operación. 

 

2.3.6 Abastecimiento de petróleo. 

 

El objetivo de esta maniobra es mantener los camiones de 

extracción con un nivel de combustible suficiente, de manera de 

evitar incidentes por esta causa y además asegurar la condición 

mecánica de estos. 

 

La maniobra comienza una vez que el camión sale de la ruta de 

acarreo e ingresa a una de las estaciones de petróleo, se detiene 

completamente y comienza el llenado, esta finaliza una vez que el 

tanque de combustible está lleno, lo que es percatado en forma 

visual por el operador del grifo, este señala el volumen de carga y 

da la salida al equipo, el que nuevamente es asignado a un destino 

y se pone en ruta. 

 

Los tiempos involucrados en esta detención y su descripción son 

las siguientes: 

 

1. Espera por bahía de combustible: Tiempo que transcurre desde 

la llegada del camión al grifo y el inicio de la instalación de 

mangueras. 
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2. Instalación de mangueras: Tiempo que utiliza el operador de la 

cisterna para  instalar las mangueras en la válvula del estanque 

de combustible e inicia la carga. 

3. Carga de combustible: Tiempo en que se carga combustible. 

4. Desinstalación de mangueras: Tiempo en que el operador de la 

cisterna quita la manguera desde la válvula del estanque de 

combustible. 

5. Salida: Tiempo que demora en salir del sector el camión ya 

reabastecido. 

 

2.3.7  Cálculo de tiempo de demoras según Dispatch. 

 

Para el cálculo de los tiempos de demoras, el sistema de despacho 

realiza la resta aritmética de cambios de estatus que los 

operadores digitan en la consola del equipo; es decir, una 

detención ya sea programada o no es contabilizada en tiempo 

desde que el equipo adquiere ese estatus, hasta que nuevamente 

queda operativo, fuera de servicio o bien en reserva. Ver diagrama 

01. 

 

 

Diagrama 01: Medición de tiempo de detención. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE  ESTUDIO 

 

3.1   UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

  

La Unidad Minera Alto Chicama - Lagunas Norte en adelante denominada 

indistintamente en la presente tesis y sus anexos como la operación 

minera Alto Chicama Lagunas Norte, operación minera Alto Chicama, 

mina Alto Chicama - Lagunas Norte o la operación, se inició en el 2005 y 

es una mina a tajo abierto que mediante un proceso de lixiviación y 

Merrill-Crowe obtiene oro y plata, la barra DORE. 

 

La unidad minera Lagunas Norte se ubica en el distrito Quiruvilca, 

provincia Santiago de Chuco, región La Libertad, aproximadamente a 130 

km. al Este de la ciudad de Trujillo y a 11 km al Noreste del pueblo de 

Quiruvilca, ver plano 02. 
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La unidad minera Lagunas Norte se sitúa en la cordillera Occidental de los 

Andes Peruanos a una elevación entre los 3 700 metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m.) y los 4 200 m.s.n.m. La unidad minera se extiende a 

ambos lados de la divisoria continental entre las vertientes del Atlántico y 

del Pacífico (río Chuyugual al Este y el río Perejil). El área se caracteriza 

por presentar cerros ondulantes y montañas escarpadas, con terreno 

cortado por valles abruptos que reflejan patrones de erosión asociados a 

la geología del basamento. 

 

Predominan los afloramientos rocosos, suelos poco profundos y pastos 

naturales. 

 

El proyecto sujeto al presente estudio con la evaluación previa de 

impactos ambientales incluye  a la operación, principalmente el minado y 

procesamiento de nuevas reservas de mineral y la construcción de una  

pila de lixiviación así como al proceso de recuperación de oro y manejo de 

agua. 

 

Durante los años 2000 y 2004, Golder ha colectado información para 

evaluar las condiciones actuales en el medio, como soporte para la 

evaluación de impactos de las nuevas instalaciones que constituyen el 

proyecto. En la presente haremos referencia a las evaluaciones de Golder 

entre los años 2000 y 2004 como “condiciones actuales”. 

 

Coordenadas UTM.  DATUM PSAD – 56   ZONA 18: 

N 9 121 479. 

E 806 938. 

 

ACCESIBILIDAD. 

Desde la ciudad de Lima, la Mina Lagunas Norte es accesible por dos 

vías: vía aérea y terrestre; por vía aérea  (avioneta) 1,50 h. 

aproximadamente Lima – aeropuerto Pata de Gallo, ubicado a 3,5 Km de 

la mina; y por vía terrestre a 12 h aproximadamente Lima – Trujillo – Mina 

Lagunas Norte. Ver plano 01. 
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Plano 01: Vía de acceso mina Lagunas Norte. 
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Plano 02: Ubicación de la operación minera Alto Chicama, Lagunas Norte.
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3.2   CLIMA Y VEGETACIÓN. 

 

Esta región es muy conocida por presentar climas estacionales extremos 

y una considerable variación diaria de la temperatura. El clima entre los   

3 500 a 4 200 m.s.n.m., es de templado a frío, cuyas variaciones de 

temperatura van en promedio de 3 a 13 ºC con presencia de lluvias entre 

los meses de enero a marzo con precipitaciones entre 900 y 1 000 mm  al 

año. 

 

Las elevaciones en área de la mina  fluctúan entre los 3 500 y los 4 200 

m.s.n.m. Las grandes precipitaciones y las numerosas lagunas andinas 

cerca del área de la mina ayudan a la formación de un medio ambiente 

húmedo que favorece al desarrollo de especies vegetales. 

 

La riqueza y diversidad de las especies tienen una amplia variedad en los 

diferentes tipos de vegetación. La mayor riqueza de especies se ha 

registrado en el pajonal, es mayor en el humedal y menor en las 

comunidades de arbustos. El pajonal es la vegetación predominante en el 

área local, que está formado por manojos de gramíneas, plantas 

almohadilladas y arbustos de hojas diminutas. El pajonal, también 

conocido como “Puna”, constituye la vegetación de mayor tamaño y 

complejidad de la Cordillera de los Andes. Ver foto 01 

 

 

Foto 01: Vegetación de la zona. 
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3.3   GEOLOGÍA. 

 

La geología del basamento rocoso es una compilación del mapeo 

realizado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 

(parte del mapa geológico de Cajabamba, Hoja 16-G y mapa geológico de 

Santiago de Chuco, Hoja 17-G) (INGEMMET 1994 a, b), del trabajo 

proporcionado por MBM en base a las perforaciones de exploración del 

área y del reporte Lagunas Norte Life of Mine Plan (MBM 2005). 

 

 

Foto 02: Zona mina Lagunas Norte. 

 

3.4   GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

El área de estudio regional (AER) se caracteriza por presentar colinas 

onduladas y montañas accidentadas, cuyos terrenos son cortados por 

valles incisivos y abruptos que evidencian los patrones de erosión 

asociados con la geología del basamento rocoso. En los valles, 

predominan los afloramientos rocosos, los suelos poco profundos y la 

vegetación compuesta por pastos naturales. 
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3.4.1  Estratigrafía. 

 

El AER está compuesto de formaciones sedimentarias clásticas 

gruesas de los períodos Jurásico y Cretáceo, las cuales fueron 

plegadas y puestas en su lugar durante el período Cretáceo Tardío 

(plano 03). Las formaciones Jurásicas/Cretáceas albergan 

yacimientos delgados de carbón dentro de la cuenca de Alto 

Chicama, siendo el más extenso el que fuera explotado en la 

antigua mina de Callacuyán. 

 

Luego del levantamiento y erosión de estas formaciones, ocurrió 

una secuencia extensa de volcanismo durante el período Terciario, 

depositándose tufos andesíticos, flujos y brechas discordantemente 

sobre los estratos antiguos (tabla 04). Toda el área, por encima de 

los 3 500 m.s.n.m. experimentó glaciación durante el período 

glaciar del Cuaternario a pesar que en la actualidad no se 

encuentran glaciares en el AER. La erosión glaciar ha modificado 

considerablemente el terreno mediante el pulimento de las 

superficies del basamento rocoso, los valles glaciales en forma de 

U que se extienden a partir de los 3 500 m.s.n.m., depósitos de 

morrena y las depresiones de circos glaciares bien desarrollos 

entre las paredes verticales de los valles. 

 

En la tabla 04  se presentan las unidades litológicas identificadas, 

así como las áreas de las superficies ocupadas por estas unidades 

en el AER. En el plano 03, se presenta la geología del AER 

mostrando el plegamiento de las formaciones Jurásicas/Cretáceas 

las cuales son bordeadas por las formaciones volcánicas Terciarias 

hacia el Sur y el Este. Ver tabla 04. 
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Era Período Época Unidad litológica estratigráfica Área 

(km2) 

Porcentaje 

(%) 

 Cuaternario Pleistoceno Depósito lagunares y/o glaciares 11,01 1,88 

    (1) Brecha Tufácea 0,74 0,13 

    (2) Brecha Molida 0,01 0,00 

    (3) Tufos Andesíticos y Flujos 

Fase tardía 

 

169,48 

 

29,00 

Cenozoico Terciario Mioceno Formación 

Calipuy 

(4) Tufos y Flujos Andesíticos 

Shulcahuanga 

 

4,65 

 

0,80 

    (5) Domos    Andesíticos 

Shulcahuanga 

 

0,59 

 

0,10 

    (6) Domos Andesíticos 0,04 0,01 

    (7) Tufos y Flujos Andesíticos 4,37 0,75 

    (8) Tufos    Andesíticos    a 

Dacíticos 

 

0,02 

 

0,00 

   Formación Pariatambo 15,16 2,59 

  Superior Formación Chulec 30,43 5,21 

   Formación Inca 14,42 2,47 

   Formación Farrat 69,04 11,81 

   Formación Carhuaz 124,20 21,25 

  Inferior Formación Santa 20,96 3,59 

   Formación Chimú 95,08 16,27 

 Jurásico Superior Formación Chicama 15,94 2,73 

Huella actual de la operación 8,34 1,43 

Total 584,48 100,00 

 

Tabla 04: Unidades litológicas en el área de estudio regional.
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Plano 03: Mapa geológico regional.
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Las siguientes secciones describen cada una de las formaciones 

geológicas identificadas en el AER. 

 

3.4.1.1 Formación Calipuy. 

 

La formación Calipuy pertenece al Mioceno y está compuesta por 

tufos volcánicos sub-aéreos así como por flujos y brechas de 

composición principalmente andesítica a dacítica, con domos 

intrusivos asociados. Las rocas volcánicas de la formación Calipuy 

se emplazan o se superponen en forma discordante en la 

secuencia sedimentaria Jurásica/Cretácea. Dentro del AEL la 

formación ha sido subdividida en seis miembros mostrados como 

unidades del 3 al 8 en la tabla 04. Estudios exploratorios 

posteriores incluyen dos miembros más para el AEL, los cuales son 

denominados unidad 1 y unidad 2. 

 

Los miembros más antiguos de la formación Calipuy son los tufos 

andesíticos a dacíticos, brechas y estructuras de domos que se 

asocian con la mineralización del yacimiento mineral dentro del 

área del tajo abierto (unidades 7 a 8 de la tabla 04). La unidad 7 se 

caracteriza por la mineralización diseminada de pirita dentro de los 

flujos de andesita y tufos que se extienden al Sur del área del tajo 

abierto, por debajo de las cabeceras de la quebrada laguna Negra 

y dentro del área de la cabecera del área de la laguna Los Ángeles. 

La oxidación de la pirita en la superficie de la unidad 7 ha 

producido una apariencia amarillenta de oxidación causada por el 

intemperismo en la superficie rocosa. La mineralización de la pirita 

estuvo también asociada con la alteración de la roca, la cual es el 

resultado de las fracturas rellenas de arcilla encontradas en toda la 

secuencia de las perforaciones. 

 

Otras rocas de la formación Calipuy son los domos intrusivos 

asociados con el AEL, incluyendo un domo de un diámetro 

comparativamente grande de 700 m. (unidad 6 en la tabla 04) y el 
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domo de Shulcahuanca (unidad 5 de la tabla 04), ambos 

compuestos por andesita porfirítica resistente. La secuencia 

volcánica más alta dentro del AEL incluye los tufos y flujos 

andesíticos Shulcahuanca que salen hacia el valle del río Negro 

(unidad 4), además de la secuencia ampliamente gruesa de los 

tufos y flujos andesíticos que subyacen gran parte del valle del río 

Chuyugual (unidad 3), tal como se muestra en la tabla 04. La 

secuencia volcánica muestra características de estratificación 

lateralmente continua, ampliamente espaciada y asociada con 

diversos eventos deposicionales y diaclasamiento perpendicular 

bastante espaciado. Las rocas volcánicas de la unidad 7 y unidad 6 

son comparativamente porosas y blandas que sobresalen como 

bloques aislados y puntiagudos en las superficies expuestas. Estas 

características de erosión son comparativamente recientes, 

desarrolladas luego de la última glaciación del área. 

 

3.4.1.2 Formación Pariatambo. 

 

Aflora principalmente en la parte oriental del AER, compuesto de 

calizas y lutitas negras bituminosas, fétidas bien estratificadas en 

capas delgadas. En las calizas son comunes pequeños nódulos de 

sílice negro. Representa la edad Albiano medio. 

 

3.4.1.3 Formación Chulec. 

 

Constituida por capas delgadas de calizas nodulares y arenosas de 

color gris pardo a pardo amarillento con intercalaciones de lutitas 

gris claras a negras en la parte inferior; y de calizas de color negro 

azulino, bien estratificadas en la parte superior. Estas calizas están 

atravesadas por venillas de calcita y son fácilmente atacadas por el 

intemperismo. Representa la parte inferior del Albiano medio. 
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3.4.1.4 Formaciones Inca y Farrat. 

 

Las formaciones Inca y Farrat pertenecen al Cretáceo Superior y 

Cretáceo Inferior, respectivamente. Estas formaciones son 

transicionales de la formación Carhuaz. Su presencia se encuentra 

restringida a las áreas bajas de la quebrada Las Vizcachas y de la 

quebrada Quishuara Norte, y a las partes altas ubicadas al Oeste 

del río Perejil. (Plano 03). 

NEXO F2 LÍNEA BE DE GEOLOGÍA 

La formación Farrat está compuesta por arenisca y cuarcita de 

color gris claro, y limolita, mientras que la formación Inca está 

compuesta por areniscas rojas calcáreas a ferruginosas y por 

lutitas. 

 

3.4.1.5 Formación Carhuaz. 

 

La formación Carhuaz del Cretáceo Inferior es transicional de la 

subyacente formación Chimú. Esta formación se encuentra por 

debajo de gran parte del valle del río Perejil y de la parte alta de la 

quebrada Las Vizcachas. Del mismo modo, ocurre en 

profundidades por debajo de las rocas volcánicas Terciarias de las 

quebradas Quishuara Sur y Laguna Negra, y subyace la parte baja 

del río Chuyugual. Una pequeña porción de la formación Carhuaz 

aflora en el curso superior de la quebrada Quishuara Sur (plano 

03). 

 

Además, se extiende al Sur hasta la laguna Del Toro y la laguna 

Los Ángeles. 

 

La formación está compuesta por una intercalación de estratos de 

arenisca marrón, limolita y lutitas carbonosas, de colores grises a 

negras. 
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3.4.1.6 Formación Santa. 

 

Esta formación está constituida por calizas y lutitas calcáreas 

abigarradas, seguidas de calizas negras, margas y lutitas oscuras 

con fósiles. Esta formación corresponde a una transgresión marina 

de aguas someras. Suprayace e infrayace en contacto concordante 

a las formaciones Chimú y Carhuaz respectivamente. Presenta 

geoformas suavemente onduladas a ligeramente agrestes. Esta 

formación es de la edad Valanginiano Medio a Superior. 

 

3.4.1.7 Formación Chimú. 

 

La formación Chimú corresponde al Cretáceo Inferior y se emplaza 

en secuencia transicional a la subyacente formación Chicama. La 

formación Chimú mayormente está compuesta de areniscas y 

cuarcitas meteorizadas, de color gris claro a blanco, con una 

estratificación gruesa a masiva. La formación forma las dos 

prominentes crestas de las montañas que conforman los flancos 

Este y Oeste del Anticlinal río Negro (Plano 03). 

 

La formación incluye también estratos de lutitas negras y areniscas 

que son piríticas, y albergan estratos de carbón antracítico. Estos 

estratos son comparativamente blandos y forman lechos recesivos 

que han sido meteorizados y que sobresalen entre las crestas de 

cuarcita masiva. Se precisa que los estratos de carbón fueron 

explotados anteriormente de manera subterránea en Callacuyán. 

Los estratos de lutitas se extienden al Sur hasta la laguna Del Toro 

y la laguna Los Ángeles. 

 

La formación Chimú alberga gran parte de la mineralización 

aurífera, motivo de explotación por la operación minera Alto 

Chicama. 
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3.4.1.8 Formación Chicama. 

 

La formación Chicama del Jurásico Superior representa la 

secuencia de roca más antigua en el AEL y AER. La formación está 

compuesta por lutitas carbonosas de grano fino, escasamente 

interestratificadas, de color verde oscuro a negro; además de 

limolitas y areniscas en menor cantidad, que han sido débilmente 

metamorfizadas en pizarra. 

 

La formación es comparativamente suave y susceptible a la 

erosión. Encontramos esta formación en la parte alta del valle del 

Río Negro, donde forma el núcleo erosional recesivo del Anticlinal 

Río Negro (plano 03). Al sur, se presenta una manifestación atípica 

de lutitas negras, por debajo de la laguna Pozo Hondo, la cual 

parece ser parte de la formación Chicama. Al norte se extiende 

hasta los límites NO del AER. 

 

3.4.2  Marco estructural. 

 

3.4.2.1 Generalidades. 

 

El estudio de interpretación de fotos aéreas, imágenes de satélite 

Landsat-TM y Radarsat ha permitido interpretar estructuras lineales 

(lineamientos, fallas, pliegues) y estructuras circulares (calderas, 

domos) del área de estudio. 

 

El marco estructural en Alto Chicama (área que involucra 

provincias de Santiago de Chuco y Huamachuco de la región de la 

Libertad) es el resultado de las deformaciones en fases de la 

Orogenia Andina, caracterizada por el magmatismo post-tectónico 

de carácter efusivo y posterior emplazamiento del Batolito 

Costanero. Generando esfuerzos compresionales NE-SO y dando 

como resultado el arqueamiento e intenso plegamiento de la 
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secuencia sedimentaria del Mesozoico, además de lineamientos, 

fallas, cabalgamientos e imbricaciones. 

 

En las imágenes de satélite se ha interpretado principalmente 

lineamientos y fallas de dirección Andina las cuales son cortadas 

por estructuras transversales NE-SO, que en algunos casos 

configuran corredores estructurales relacionados a zonas 

mineralizadas (Chicama-Yanacocha). 

 

3.4.2.2 Lineamientos. 

 

Entre las estructuras lineales mayores se tienen: 

 

 Dirección NO-SE incluyendo: 

 Lineamiento Amash, de dirección N 33° O con una longitud 

mayor de los 50 km.; 

 Lineamiento Perejil que corta diagonalmente la zona de estudio 

con una orientación N 33° O, de longitud mayor de los 76 km. y 

es considerada como la prolongación NO de la falla activa 

Cordillera Blanca; y 

 Lineamiento Mayday de dirección N 07° O con una longitud de 

19 km. 

 Dirección E-O tenemos: 

 Lineamiento Sangal, con una longitud mayor de 21 km.; 

 Lineamiento Mollebamba, con una longitud de 14 km.; 

 Lineamiento Ubicos, de tendencia S 70° E y de longitud mayor 

de 30 km.; y 

 Lineamiento H-1, con una longitud de 14 km. 

 Dirección N-S tenemos: 

 Lineamiento Sangal 1 y Lineamiento Sangal 2, con longitudes 

de 12 km. y 14 km., respectivamente. 

 Dirección N-E tenemos: 
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 Lineamiento V-1, Lineamiento V-2 y Lineamiento V-3, de 

longitudes que varían entre 15 km. y 25 km. 

 

3.4.2.3 Fallas. 

 

Las fallas presentes en el área de estudio están controladas por 

abundantes fallas de orden y magnitud regional y local, 

predominando la tendencia de la región andina NO-SE, NE-SO y E-

O. Estas fallas son el resultado de la interacción de los grandes 

lineamientos descritos anteriormente, las cuales en cierto modo 

representan las mismas tendencias. Las fallas neotectónicas 

reconocidas en la región son la falla de la Cordillera Blanca, el cual 

tiene como continuación el lineamiento Perejil; y la falla 

Chaquibamba el cual se extiende al noreste, a unos 43 km. del 

antiguo campamento Callacuyán. 

BASE DE GEOLOGÍAHICAMA 

3.4.2.4 Pliegues. 

 

Los plegamientos reconocidos tienen ejes de orientación andina 

(NO-SE), entre los cuales destacan los anticlinales: Larau, 

Manzano, Chiquita y Ventana; y los sinclinales: Larau, Manzano y 

Ventana. 

 

3.4.2.5 Calderas y Domos. 

 

Las rocas volcánicas de la formación Calipuy, ofrecen las mejores 

condiciones para el emplazamiento de depósitos epitermales en 

estructuras tipo caldera y domos. 

 

Entre las principales estructuras tipo caldera tenemos: 

 

 Caldera Sangal, ubicada a 15 km al SO del campamento 

Callacuyán con un diámetro de 5,5 km; 
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 Caldera Ubicos, ubicada a unos 8,5 km. al S de Callacuyán 

con un diámetro de 3 km.; y 

 Caldera Perejil, ubicada al O de Callacuyán con un diámetro 

de 1,8 km.; y Caldera Sangal 1. 

 

Entre las estructuras tipo domo tenemos: 

 

 Domo Sangal; 

 Domo Amash; y 

 Domo Perejil. 

 

El plano 04 muestra el marco estructural general y las principales 

estructuras lineales y circulares. 

 

3.5   GEOLOGÍA LOCAL. 

 

3.5.1 Estratigrafía. 

 

La secuencia estratigráfica del AEL está conformada por 

sedimentos clásticos marinos del Jurásico Superior y del Cretácico 

Superior correspondientes a las formaciones Chicama, Chimú, 

Carhuaz, Farrat e Inca. 

 

El Terciario está representado por los volcánicos denominados 

Formación Calipuy, y el Cuaternario por los depósitos lagunares, 

glaciares y aluviales (tabla 05; plano 04). 
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Era Período Época Unidad litológica estratigráfica Área 

(km2) 

Porcentaje 

(%) 

 Cuaternario Pleistoceno Depósito lagunares y/o glaciares 1,16 1,06 

    Brecha Tufácea 0,74 0,67 

    Brecha Molida 0,01 0,01 

    Tufos Andesíticos y Flujos Fase 

tardía 

 

38,22 

 

34,66 

Cenozoico Terciario Mioceno Formación 

Calipuy 

Tufos y Flujos Andesíticos 

Shulcahuanga 

 

3,52 

 

3,20 

    Domos    Andesíticos 

Shulcahuanga 

 

0,57 

 

0,52 

    Domos Andesíticos -0,01 -0,01 

    Tufos y Flujos Andesíticos 4,37 3,96 

    Tufos    Andesíticos    a 

Dacíticos 

 

0,02 

 

0,02 

  Superior Formación Inca 0,39 0,36 

   Formación Farrat 8,20 7,44 

Mesozoico Cretáceo Inferior Formación Carhuaz 27,21 24,68 

   Formación Chimú 13,16 11,93 

 Jurásico Superior Formación Chicama 4,34 3,94 

Huella actual de la operación 8,34 7,57 

Total 110,25 100,00 

 

 

Tabla 05: Unidades litológicas en el área de estudio local. 

 

 

 

 



 

41 
 

 

 

Figura 01: Estratigrafía local.
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Plano 04: Marco estructural general y principales estructuras lineales y circulares.



 

43 
 

3.5.2  Geología superficial local. 

 

Durante el período del Pleistoceno, la porción del AEL por encima 

de los 3 500 m.s.n.m. estuvo sometida a un proceso de glaciación. 

 

Actualmente, el AEL presenta un clima templado y no existen 

glaciares. Sin embargo, la glaciación fue responsable de muchos 

de los depósitos glaciares, lagunares y de suelo dentro del AEL 

que comprenden en forma colectiva la geología superficial. 

 

3.5.2.1  Morfología glaciar. 

 

Dentro del AEL, las crestas de las montañas ubicadas por encima 

de los 4 000 m.s.n.m. muestran circos glaciares verticales 

incluyendo valles colgantes excavados por los antiguos glaciares. 

Las cimas de las crestas, alrededor de los circos glaciares, 

evidencian divisorias de hielo glaciar durante las últimas etapas de 

glaciación, cuando los glaciares se retiraron hacia las partes 

superiores de las montañas. Estas grandes divisorias de hielo, a lo 

largo de las paredes verticales, definen las actuales divisorias 

superficiales de las cuencas. 

 

Los circos glaciares exhiben también crestas de morrenas bien 

definidas en sus partes más bajas. Estas incluyen circos que cortan 

el basamento de cuarcita de la formación Chimú, encima del flanco 

este del valle del río Perejil y rocas volcánicas de la formación 

Calipuy al sur de la laguna Los Ángeles. 

 

Las crestas de morrenas incluyen morrenas medias y laterales 

depositadas a lo largo de los costados de los glaciares, así como 

morrenas terminales y recesionales que reflejan las posiciones 

permanentes de los frentes de hielo glaciar prominente que 

anteriormente ocuparon los circos. 
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La antigua mina de carbón de Callacuyán se encuentra situada 

dentro de un circo glaciar prominente que muestra características 

típicas de glaciación incluyendo a la laguna Callacuyán, la cual 

parece ser una laguna típica emplazada en un circo glaciar. 

 

3.5.3  Terrenos dominados por el basamento rocoso. 

 

En el AEL, la mayor parte del terreno está dominada por áreas 

onduladas e irregulares de afloramientos rocosos, de espesores 

variados, cubiertas de suelo superficial discontinuo. La mayor parte 

del área está cubierta por vegetación de pajonal desarrollado en 

tierra vegetal negra y orgánica, formada a partir de la roca madre 

intemperizada o de morrenas delgadas. 

 

Los depósitos superficiales incluyen suelos derivados directamente 

de la roca madre o de las morrenas discontinuas (tills), formando 

una cubierta entre los afloramientos de la roca madre. La cubierta 

de till rellena áreas bajas y puede variar en grosor desde menos de 

1 m hasta 5 m, dependiendo de las profundidades donde se 

encuentre los bolsones de roca madre, aunque también se pueden 

presentar bolsones más profundos. Estos bolsones se encuentran 

comúnmente asociados con áreas pobremente drenadas que se 

ubican sobre arcillas blandas y pantanos orgánicos, tales como las 

que se presentan en la cabecera de la quebrada Laguna Negra. 

 

3.5.4  Morrenas glaciares. 

 

El reconocimiento superficial ha identificado tres áreas donde se 

presentan morrenas glaciares más gruesas y continuas. Estas 

áreas incluyen un área de morrenas de espesor delgado a 

moderadamente grueso, al norte del tajo abierto de la operación, 

extendiéndose a las partes más altas de la quebrada Quishuara 

Norte y de la quebrada Las Vizcachas; y dos áreas de morrenas 
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comparativamente gruesas ubicadas en el valle del río Negro y en 

el flanco este del valle del río Perejil. 

 

El material de las morrenas varía desde depósitos glaciares 

comprendidos por limo arcilloso, con guijarros y piedras grandes. 

Debido a lo empinado de las paredes verticales dominantes en la 

cuenca de la quebrada Las Vizcachas, grandes partes del área de 

morrenas son la base de taludes de roca cuarcítica. 

 

Las áreas de morrena gruesa en los valles del río Negro y del río 

Perejil forman áreas comparativamente continuas, con áreas de 

afloramientos de roca madre ocasionales. Dentro de estas áreas, 

se puede inferir el grosor de las morrenas de 20 m a 50 m en base 

a la topografía, y en base a algunos resultados de perforaciones. 

Las áreas de morrena gruesa incluyen crestas de morrenas medias 

y laterales bien desarrolladas que se extienden desde los circos 

glaciares. El depósito glaciar que comprende las morrenas está 

conformado de limo arcilloso con guijarros y piedras grandes. Los 

guijarros y las piedras grandes se acumulan en la superficie como 

resultado de la erosión. 

 

Además de las morrenas explicadas anteriormente, existe otra área 

de morrenas al sur de la laguna Del Toro, en la cabecera de la 

quebrada Caballo Moro. La carretera hacia Huamachuco se 

emplaza a lo largo de la cresta de una morrena terminal de 

alrededor de 10 m. de altura que forma el embalse de la laguna Del 

Toro; río abajo, el lado oeste del valle parece tener por debajo 

terrazas laterales de morrenas. 

 

3.5.5  Falla de taludes. 

 

Las áreas de morrena glaciar gruesa se caracterizan por presentar 

grandes áreas con fallas de taludes y deslizamientos de tierra. El 

socavamiento de la base de las morrenas, ocasionado por el río 
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Perejil, ha traído como consecuencia varias fallas escarpadas 

pequeñas a lo largo del curso del río. 

 

En la porción norte del río Negro, los depósitos gruesos de morrena 

también han experimentado diversos grados de falla del talud. Una 

sección del flanco este de la rama sur del río Negro muestra 

fallamiento activo, asociado con grietas de tensión que han 

separado la masa superficial e iniciado talud abajo el movimiento 

paulatino del terreno. 

 

El valle que se encuentra inmediatamente al norte del valle del río 

Negro contiene un área extensa de falla del talud. La falla ha 

truncado una amplia morrena lateral con un frente escarpado, con 

un rango de 50 m de altura. Todas las fallas grandes de talud se 

presentan en áreas que contienen depósitos de morrenas 

inclinados y gruesos. Estas fallas indican que los depósitos 

glaciares de limo arcilloso grueso son inherentemente inestables, y 

posiblemente fallan debido a las condiciones de excesiva humedad 

y/o sismos. Estas condiciones asociadas a las morrenas gruesas 

no ocurren dentro de las áreas ocupadas por las principales 

instalaciones de la operación. Sin embargo, las áreas de morrena 

gruesa representan una fuente potencial para material de 

préstamo. 

 

3.5.6  Depósitos de grava y arena. 

 

Los depósitos lavados granulares de arena y grava estuvieron al 

parecer principalmente limitados al área de la laguna Los Ángeles. 

Un cono de arena y grava forma un depósito deltáico al lado norte 

de la laguna, el cual se extiende hacia el Sur por debajo del agua. 

Los depósitos lavados también se presentan al sur de las morrenas 

de la laguna Del Toro. Los depósitos no diferenciados de arena y 

grava se presentan también en la parte alta del área de la 
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operación hacia el Oeste, a lo largo de la carretera hacia 

Quiruvilca. 

 

3.5.7  Flujos aluviales modernos. 

 

El lecho del curso del río Perejil está formado por depósitos 

aluviales gruesos, compuestos principalmente por cantos rodados y 

piedras grandes, arrastradas desde las morrenas que limitan la 

sección del río, y por el material proveniente de los diversos 

deslizamientos de pequeña y gran escala. 

 

El lecho fluvial del río Chuyugual presenta también depósitos 

aluviales en su curso inferior, aguas debajo de la confluencia con la 

quebrada Quishuara Norte. Los depósitos aluviales en este curso 

varían desde material arenoso, a través del cual la corriente ha 

formado meandros, hasta gravas y cantos rodados más gruesos, 

donde se han formado islas en las secciones de flujo más rápido. 

 

3.5.8  Marco estructural local. 

 

Las formaciones del basamento rocoso están plegadas en forma 

isoclinal sobre los ejes anticlinal y sinclinal, que tienen una 

orientación NO a SE, introduciéndose hacia el sureste. Las fallas 

de empuje asociadas con se evidencian fallas transversales. 

 

Entre las estructuras dominantes se tienen el Anticlinal río Negro y 

el Sinclinal laguna Cruz Chiquita. El Anticlinal río Negro atraviesa el 

AEL y su núcleo consiste de la formación Chimú, la cual está 

flanqueada por las cuarcitas resistentes de la formación Chimú, 

formando la cresta oriental de la montaña que alberga al 

yacimiento aurífero, y el flanco occidental que alberga la antigua 

mina de carbón Callacuyán que se ubica en el valle del río Perejil. 
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El sinclinal laguna Cruz Chiquita, se extiende al Oeste del AEL, 

paralelo al valle del río Perejil, y pasa por la laguna Cruz Chiquita, 

presentando como núcleo a las areniscas y limolitas de la 

Formación Farrat. 

 

3.6  GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

El fin del Cretácico culminó en una sedimentación marina y un 

levantamiento de la cuenca sedimentaria con deformación plástica debido 

a fuerzas compresivas Este- Oeste y Sureste-Noreste. La primera fase de 

deformación se conoce como la Fase Peruana y se caracteriza por un 

intenso plegamiento de las unidades sedimentarias produciendo un 

acortamiento. 

 

Los ejes de los anticlinales y sinclinales siguen en dirección Noreste- 

Sureste (plano 05). El levantamiento que acompañó la deformación 

tectónica produjo una erosión extensional de las capas más recientes y 

formó recientes depósitos sedimentarios continentales extensionales de la 

edad terciaria. 

 

La deformación y fracturamiento durante el Terciario superior dio como 

resultado: Fallamientos concordantes a la dirección del plegamiento, fallas 

con dirección Noreste-Suroeste y desarrollo de fallas en dirección Norte-

Sur y Este-Oeste, las que se encuentran toda la región. 
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Plano 05: Geología estructural. 
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3.7   GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

 

3.7.1 Descripción del yacimiento. 

 

Lagunas Norte es un yacimiento aurífero epitermal de alta 

sulfuración encajonado en el contacto entre las rocas 

sedimentarias cretáceas de la Formación Chimú y las rocas 

volcánicas terciarias del Grupo Calipuy. Las rocas sedimentarias 

cretáceas se caracterizan por estratos relativamente gruesas de 

areniscas entrelaminados con limolitas y calizas micríticas que se 

gradan localmente en lechos de carbón. Estas rocas se plegaron 

durante la orogénesis Andina. La Pila volcánica terciaria es de 

grosor limitado y se caracteriza por una aglomeración de 

chimeneas volcánicas relacionadas con actividad freato-

magmática. Se cree que dicha actividad volcánica está 

estrechamente relacionada con la mineralización aurífera. Hay 

grandes áreas de rocas volcánicas posminerales que rodean el 

yacimiento, y es posible que encubran potenciales yacimientos 

satélite no-aflorantes. 

 

 

Foto 03: Descripción del yacimiento. 



 

51 
 

3.7.2  Mineralización y alteración. 

 

La mineralización de Lagunas Norte se considera del tipo de alta 

sulfuración. Esta diseminada y hospedada en brechas volcánicas y 

sedimentarias así como tobas. La mineralización se ha definido 

sobre un área de 1 600 metros por 750 metros y está orientada en 

dirección Noreste-Sureste. La figura 02  muestra un mapa de 

ancho por ley, con la brecha Alexa ubicada en el área noreste. La 

mineralización de Lagunas Norte ocurre en la superficie y 

alcanzado los 300 metros de profundidad en algunas áreas. La 

mineralización yace relativamente plana y está controlada por la 

litología y estructura como puede observarse en la sección 

transversal sobre la línea 4 200 NE (figura 03). La mayor parte de 

la mineralización de Lagunas Norte está contenida en brechas de 

óxidos con alrededor de 15% ocurriendo en brechas de sulfuros. 

 

El oro está principalmente en pirita, óxidos de hierro, pirita/ cuarzo 

y óxidos de hierro/ cuarzo. Los ensayos de oro señalan que 

posiblemente la pirita y los óxidos de hierro sean los principales 

portadores de oro.  

 

Anualmente se tratarán 15 330 000 toneladas de mineral oxidado 

de oro, equivalente a un tratamiento diario de 42 000 toneladas.  El 

contenido aproximado de mineral en la mina es: 

 

Oro 1,80 g/ton. 

Plata 3,90 g/ton. 

Cobre 66 ppm. 

Azufre 0,19% 

 

Tabla 06: Leyes de minerales. 
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Figura 02: Ley G/T Au x espesor (metros). 

 

 

 

 

Figura 03: Sección transversal a 4200 NE. 
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Figura 04: Alteración hidrotermal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 05: Mineralización. 
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Foto 04: Estilos de mineralización. 

 

 

 

 

Cristales de cuarzo “drusy” 
en cavidades de arenisca 

alterada. Buen indicador de 
presencia de Au.  

Sílice porosa 

Brecha de matriz negra. 
Sílice oquerosa 

Mineralización de 
sulfuros como matriz 

Brecha con matriz de óxidos 

Estilos de mineralización 
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Foto 05: Múltiples eventos y tipos de brechas freáticas y 

freatomagmáticas. 

 

3.8   MINERÍA. 

 

Lagunas Norte es una mina a tajo abierto que está construida en avances 

sucesivos.  A medida que se va profundizando en la mina, se requiere ir 

ensanchándola para mantener la estabilidad de los taludes. La estabilidad 

de los taludes de una mina es particularmente crítica, ya que de eso 

depende la seguridad de la operación, siendo además, parte importante 

de la rentabilidad del negocio. 

 

Para desarrollar la mina se ha tomado en cuenta cuatro grupos de 

parámetros: 

 

 Geométricos: Están en función a la estructura y morfología del 

yacimiento, pendiente del terreno, límites de propiedad, etc. 

Brecha de “sílice parda”  



 

56 
 

 Geotécnicos: Dependientes de los ángulos máximos estables de los 

taludes en cada uno de los dominios estructurales en que se haya 

dividido el yacimiento. 

 

 Operativos: Dimensiones necesarias para que la maquinaria 

empleada trabaje en condiciones adecuadas de eficiencia y 

seguridad: alturas de banco, anchura de berma y pistas, etc. 

 

 Medioambientales: La reducción del impacto visual de los pits y 

escombreras creados durante el desarrollo, facilitando la restauración 

de los terrenos o la reducción de ciertos impactos ambientales. 

 

3.9 PARÁMETROS GEOMÉTRICOS. 

 

A continuación definiremos los principales parámetros geométricos que 

configuran el diseño de la explotación: 

 

Banco: Es el módulo o escalón comprendido entre dos niveles que 

constituyen la rebanada que se explota ya sea de estéril o mineral y que 

es objeto de excavación desde un punto del espacio hasta una posición 

final preestablecida. 

 

Cada banco  corresponde  a  uno  de  los horizontes mediante los cuales 

se extrae el mineral. El banco se va cortando por el horizonte inferior, es  

decir hacia abajo, generando una   superficie escalonada o talud del tajo. 

El espesor de estos horizontes es la altura de banco, que es de 10 

metros. 

 

Altura de banco: Es la distancia vertical entre dos niveles o, lo que es 

igual desde el pie del banco hasta la parte más alta o cabeza del mismo 

considerando una altura de banco de 10 m. 

 



 

57 
 

Talud de trabajo: Es el ángulo determinado por los pies de los bancos 

entre los cuales se encuentra alguno de los tajos o plataformas de trabajo. 

Es pues una pendiente provisional de la excavación. 

 

El talud o pared de la mina es el plano inclinado que se forma por la 

sucesión de las caras verticales de los bancos y las bermas respectivas. 

Este plano presenta una inclinación de 45° a 58° con respecto a la 

horizontal, dependiendo de la calidad geotécnica (dureza, fracturamiento, 

alteración, presencia de agua) de las rocas que conforman el talud. 

 

Rutas de acarreo: Son las estructuras viarias dentro de una explotación, 

a través de las cuales se extrae el mineral y el estéril, o se efectúan los 

movimientos de equipos y servicios entre diferentes puntos de la misma. 

Se caracterizan fundamentalmente por su anchura y su pendiente dentro 

de una disposición espacial determinada. 

 

Son los caminos por los cuales se realiza el transporte habitual de 

materiales dentro de la explotación, es decir, por los que circulan las 

unidades de acarreo. 

 

 

Foto 06: Ruta de acarreo. 
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Figura 06: Corte de la ruta de acarreo. 

 

Rampa de acceso: Caminos de uso esporádico que se utilizan para el 

acceso de los equipos, generalmente de arranque, a los tajos. Las 

anchuras son pequeñas y, al ser vías de un sólo carril, las pendientes son 

superiores al de las pistas. 

 

Se utilizan exclusivamente como acceso a los tajos de las máquinas que 

realizan el arranque y su servicio es esporádico. 

 

Presenta una pendiente que permite el tránsito de equipos desde la 

superficie a los diferentes bancos en extracción. Tiene un ancho de 26 m, 

de manera que permite la circulación segura de camiones de gran 

tonelaje en ambos sentidos. 

 

3.10 INFRAESTRUCTURA DE LAGUNAS NORTE. 

 

Incluye las siguientes instalaciones de producción: 

 

 Tajo abierto, con relleno parcial y formación de una laguna en el tajo 

al cierre. 
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 Botadero de desmonte oeste (BDO), para el desmonte no generador 

de acidez (NGA) ni de lixiviación de metales. 

 Botadero de desmonte este (BDE), para desmonte potencialmente 

generador de acidez (PGA) o de lixiviación de metales. 

 Pila de almacenamiento para el mineral sulfuroso y el material 

carbonáceo. 

 Planta Merrill Crowe para el proceso del oro. 

 

Además de las instalaciones de producción, se tienen las instalaciones 

auxiliares como: 

 

 Áreas para el almacenamiento del combustible y de reactivos. 

 Instalaciones para el manejo de aguas, incluyendo un reservorio de 

agua fresca, una poza para el caso que ocurriera un evento de 

rebose, pozas de sedimentación, poza para almacenar lodos, poza de 

limpieza y canales de derivación para conducir el agua limpia del área 

alrededor de las instalaciones del proyecto. 

 Plantas de tratamiento del agua para la destrucción del cianuro, 

eliminación del DAR/LM y aguas servidas domésticas. 

 Un campamento con capacidad para 600 trabajadores durante las 

operaciones. 

 Caminos internos y caminos de acarreo, talleres para el 

mantenimiento de equipos pesados y livianos, edificios de 

administración, una subestación de energía eléctrica y una torre de 

distribución para la red de comunicaciones y un área para el 

almacenamiento de los explosivos. 

 

La ubicación y el diseño de la disposición del proyecto han considerado 

los siguientes principios: 
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 Tener una disposición compacta con el tajo, tratando que las 

instalaciones, las pilas de mineral sulfuroso y las pilas de lixiviación 

estén lo más cerca posible unas de otras. 

 Diseño de los botaderos de desmonte, pilas de lixiviación y pilas de 

mineral sulfuroso de modo que tengan un talud final de 2,5 horizontal 

a 1 vertical, con el objeto de facilitar la colocación de suelo superficial 

y la revegetación al cierre. 

 Segregación del agua en tres cursos para su tratamiento o descarga: 

1) agua que no ha sido expuesta a las paredes del tajo, roca de 

desmonte, material apilado, material de lixiviación o áreas de 

alteración (aguas sin contacto); 2) agua que entra en contacto durante 

un corto tiempo con material potencialmente generador de DAR/LM 

(agua de contacto); y 3) agua que filtra a través del material 

potencialmente generador de DAR/LM y que por ende está en 

contacto un mayor tiempo. 

 Recolección del agua de DAR/LM para su tratamiento,  según sea 

necesario, asegurando que se cumpla con los criterios o límites 

establecidos para efluentes, antes de su descarga. 

 

3.10.1 El tajo abierto. 

 

Eventualmente, el tajo tendrá aproximadamente 1 750 m de 

longitud, en el eje Norte-Sur y un ancho de 1 050 m en el eje 

Oeste-Este. La elevación mínima será de 3 980 m.s.n.m. y su 

profundidad variará de 70 a 255 m por debajo de la superficie del 

terreno original. Aproximadamente se excavarán 15 Mt de mineral 

por año, con un total de 116 Mt de mineral y 150 Mt de desmonte 

extraídos del tajo. 

 

La perforación y la voladura para romper la roca se realizarán en 

bancos de 10 m. En la mayor parte el tajo, los taludes estarán en el 

rango de los 35 grados, llegando hasta 45 grados en los taludes del 

sureste y noreste.  La base final del tajo se alcanzará primero en la 
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esquina sureste del mismo, esto será durante el quinto año, cuando 

se inicie el proceso de relleno del tajo.  Durante las últimas fases 

de la operación, el tajo se rellenará parcialmente y al cierre se 

formará una laguna dentro del tajo, con una elevación superficial de 

4 025 a 4 035 m.s.n.m. 

 

 

Foto 07: Tajo abierto Lagunas Norte. 

 

3.10.2 Los botaderos de desmonte. 

 

El desmonte es caracterizado como: Desmonte potencialmente 

generador de acidez (PGA) o Desmonte no generador de acidez 

(NGA), dependiendo de sus características pronosticadas de 

DAR/LM; y es transportado principalmente a los botadores de 

desmonte Este u Oeste, respectivamente. También una parte del 

desmonte es utilizado como relleno del tajo abierto. El mineral 

carbonáceo y sulfuroso (6,2 Mt) es transportado a la pila de 

almacenamiento de mineral. 

 

En la tabla 07 se indican los volúmenes de desmonte en cada 

instalación. 
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INSTALACIÓN PGA (Mt) NGA (Mt) TOTAL (Mt) 

BDE 44,6 3,1 47,7 

BDO 0,0 68,1 68,1 

Relleno en el 

tajo 

24,5 4,1 28,6 

TOTAL 69,1 75,3 144,4 

 

Tabla 07: Tonelaje de desmonte por instalación. 

 

Los botadores de desmonte se han diseñado con un ángulo de 

talud final de 2,5 horizontal a 1 vertical (2,5H: 1V) para facilitar la 

colocación del suelo superficial y su revegetación al cierre. 

 

El botadero de desmonte Oeste (BDO) está ubicado al Oeste del 

tajo abierto. Este botadero recibe el desmonte NGA con bajo 

potencial para la lixiviación de metales.  El desmonte NGA es 

separado de acuerdo a un criterio conservador en base al azufre 

total. El botadero Oeste recibe 68 Mt de roca y tiene una altura de 

110 m medido desde su nivel más bajo y ocupa un área superficial 

de 68 ha. Las condiciones del subsuelo del botadero incluyen 

limonita meteorizada (1,0 a 1,8 m) y limonita ligeramente 

meteorizada (a profundidades de 1,2 a 8,8 m bajo la superficie). 

 

El botadero de desmonte Este (BDE) se ha construido al Este del 

tajo. Este botadero recibe principalmente desmonte PGA, con 

potencial para generar DAR y/o lixiviación de metales. El botadero 

este recibe 48 Mt de roca y tiene una altura de 60 m desde su nivel 

más bajo y un área de 99 ha. Las condiciones del subsuelo del 

botadero incluyen arcilla pobre arenosa con grava a grava arcillosa 

(2,1 a 4,8 m), arcilla pobre con grava a arena arcillosa con grava 

(2,1 a 4,8 m) y andesita ligeramente meteorizada (a profundidades 

que se encuentran de 1,6 a 9,4 m por debajo de la superficie). 
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La pila de mineral sulfuroso tiene materiales carbonáceos y 

sulfurosos. Esta instalación ha sido construida al sur del tajo 

abierto. Tiene una altura máxima de 25 m sobre la superficie del 

terreno y un área de 28 Has. El material de la base de la pila está 

conformado por unidades de suelo poco profundas que recubren el 

basamento de andesita meteorizada. 

 

Los canales de derivación de estas instalaciones han sido 

diseñados para conducir la escorrentía generada por la tormenta 

más grande de 24 horas pronosticadas en los últimos 100 años.  

Se han construido drenajes inferiores para el BDE y para la pila de 

mineral sulfuroso, con el fin de facilitar la colección de las 

filtraciones. Los drenajes inferiores del BDE y de la pila de mineral 

sulfurosos son canales excavados en el subsuelo y rellenados con 

grava y canto rodado locales. 

 

La filtración colectada por los drenajes inferiores es conducida a la 

poza de DAR o a la poza de sedimentación Este, dependiendo de 

la calidad del agua de las filtraciones. 

 

Al inicio de la construcción se ha retirado y almacenado el suelo 

superficial y la turba del BDE, BDO y del área de la pila de 

almacenamiento. Con el fin de limitar la erosión y la sedimentación, 

cada año se removerán sólo aquellas áreas necesarias para la 

disposición de las instalaciones.  La sedimentación también será 

controlada mediante la aplicación de prácticas de manejo 

responsables, tales como cercas con limo y fardos de paja. 
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Plano 06: Distribución general de la mina Lagunas Norte. 

 

3.10.3 La pila de lixiviación. 

 

Se ubica al Sur del tajo abierto. Esta ubicación ha sido 

seleccionada debido a sus favorables condiciones topográficas, y 

por su proximidad al tajo abierto. Ver anexo 4 

 

La pila de lixiviación ha sido construida en cuatro fases. La 

instalación ha sido diseñada para que tenga una capacidad final de 

115 Mt de mineral, una longitud de 1 400 m y un ancho de 800 m.  

El mineral es apilado en capas de 10 m de altura hasta alcanzar 

una altura final de 150 m sobre la superficie del terreno. La 

pendiente total de los taludes laterales es de 2,5H: 1V.  En caso de 

ser necesario, existe la posibilidad de ampliar la capacidad de la 

pila de lixiviación a 130 Mt o más. 
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Foto 08: Pila de lixiviación área cubierta con geomembrana. 

 

3.11 LAS OPERACIONES MINA. 

 

El  tajo abierto se desarrollará en función al avance de la explotación y 

finalmente ocupará un área de 150 Has. La roca se extrae a una tasa 

promedio de 90 000 toneladas por Turno  aproximadamente, utilizando 

métodos convencionales de voladura-pala-camión. De este total, poco 

menos de la mitad (30 000 tm/turno) constituirá mineral y el resto será 

desmonte. De acuerdo con las reservas actuales y con el plan de minado, 

se excavará del tajo un total de 266 millones de toneladas de roca en el 

transcurso de la vida de la mina.  

 

La perforación y la voladura para romper la roca se realiza en bancos de 

10 m. El principal agente para la voladura será el nitrato de amonio 

mezclado con petróleo diesel (Anfo). El material proveniente de la 

perforación será analizado en el laboratorio de ensayos del proyecto, para 

diferenciar el mineral del desmonte y para separar el desmonte NGA del 

PGA. Se utilizarán cargadores frontales o palas hidráulicas para cargar el 

mineral y el desmonte a los camiones de acarreo. 
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Foto 09: Carguío de taladros con ANFO. 

 

El mineral roto será transportado del tajo a la chancadora primaria y de 

ahí a la chancadora secundaria. Después del chancado será llevado a la 

pila de lixiviación. El desmonte será almacenado permanentemente en 

una de las tres ubicaciones, dependiendo de las características 

geoquímicas que definen su conducta ambiental a largo plazo.  Las rocas 

con potencial para general drenaje ácido de roca / lixiviación de metales 

(DAR/LM) serán almacenadas en el botadero de desmonte este (BDE), 

ubicado al este el tajo abierto. Algunas rocas NGA serán colocadas 

también en esta instalación. Según se requiera, el drenaje del BDE será 

recolectado y tratado antes de su descarga, para asegurar aguas abajo la 

protección a la calidad de agua. La roca no reactiva que no genere 

DAR/LM (es decir, roca NGA) será almacenada en el BDO.  Los 

materiales PGA y NGA también serán colocados como relleno al interior 

del tajo, durante las últimas etapas de desarrollo de la mina. 

 

El mineral sulfuroso y carbonáceo se almacenará en una pila ubicada al 

sur del tajo abierto, para su potencial uso futuro.  Es muy posible que 

eventualmente se coloque este mineral en la pila. 
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La chancadora primaria está ubicada al sur del tajo abierto.  El mineral 

chancado será transportado por medio de una faja transportadora hacia 

una chancadora secundaria, donde será reducido a un tamaño adecuado 

(38 mm) para permitir su lixiviación. Las chancadoras estarán diseñadas 

para procesar 42 000 t/d. 

 

Diagrama 02  de flujo simplificado de la operación de la mina 

Lagunas Norte. 

 

Perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es la primera operación que se realiza y 

tiene como finalidad hacer taladros en el 

macizo rocoso según los diseños de 

ingeniería, donde alojará la carga de 

explosivos. Se cuenta con 4 perforadoras 

SKS Reedrill de 9 7/8 de pulgada de 

diámetro y una perforadora Ranger 700 para 

perforación secundaria 

  

 

Ore Control 

 

 

 

 

 

 

 Actividad que consiste en la toma de 

muestras de los taladros con el objetivo de 

tener certeza de cuál es la ley que se tiene 

por taladro (Ore control), para así poder 

delimitar en el campo los polígonos de 

desmonte y mineral. 

  

 

Voladura 

 

 

 

 

 

 Actividad que permite la fragmentación del 

macizo rocoso mediante un control 

adecuado de utilización de agentes de 

voladura. 
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Carguío 

 

 

 

 

 

 Los cargadores frontales y/o palas realizan 

la carga de mineral y roca de desmonte en 

los camiones de acarreo. Se cuenta con 2 

palas PC 4000 y 2 cargadores WA 1200 

ambos Komatsu  

  

 

Acarreo 

 

 

 

 

 

 El mineral y la roca de desmonte son 

transportados por el camión desde la mina 

hasta la chancadora primaria. Se cuenta 

con 13 camiones Komatsu 730 - E 

  

 

Equipo auxiliar 

 

 

 

 

 

 Realiza las tareas en tajos, carreteras, en 

canchas de lixiviación y alrededor de la 

mina para apoyar las operaciones. 

  

 

Mantenimiento 

 

 

 

 Actividad necesaria para obtener y 

conservar un apropiado costo del ciclo de 

vida de los equipos. 

  

 

 

Diagrama 02: Flujo simplificado de la operación de la mina Lagunas 

Norte. 

 

 



 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

   

4.1   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  

No experimental. 

 

4.2   TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

        Descriptivo. 

 

4.3  METODOLOGÍA DE LA CONFIGURACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN 

LINEAL. 

 

Dispatch requiere de mucha información proporcionada por los camiones, 

palas, las ubicaciones de la mina, las rutas, etc. Dispatch asigna los 

camiones a una determinada pala tomando en cuenta la prioridad de pala, 

el % de uso, la velocidad de excavación, el tiempo de viaje  de los 

camiones tanto vacíos como cargados y  sus restricciones operativas. 
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La base de datos que necesita el sistema Dispatch es la siguiente: 

 

     Información de producción. 

     Información de configuración. 

     Restricciones mineras. 

     Algoritmos de configuración matemática. 

     Base de datos de la mina (Pitdat). Ver diagrama 5 

  

Los algoritmos de Dispatch son los siguientes: 

  

 Algoritmos de programación lineal (PL). 

 Algoritmos de programación dinámica (PD). 

 La mejor ruta (BP). 

- Tiempo  de camiones esperando en pala. 

- Tiempo improductivo de algunas palas. 

- Remanejo de material. 

- Etc. 

 

Componentes del sistema Dispatch: 

 

 Sistema computarizado de campo por cada equipo. 

- Consola gráfica (Goic). 

- Unidad central de proceso  (en HUBs). Ver Diagrama 03 

 

 Sistema computacional de oficina. Servidores SUN (2). Centro de 

información INTELLMINE. Laptop de mantenimiento. Ver foto 10 

 

 Tecnología GPS. 

- Receptor GPS (en HUBs). 

- Antena GPS. Ver foto 11. 
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Diagrama 03: Sistema computarizado de campo. 

 

 

 

 

 

Foto 10: Sistema computacional de oficina Intellmine. 
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Foto 11: Receptor GPS (HUBs) antena GPS. 
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Acciones y eventos del ciclo de acarreo. 

 

 

 

Diagrama 04: Ciclo de acarreo. 
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Diagrama 05: Flujo de información Dispatch. 

 

Dispatch permite conocer la ubicación del equipo en la mina, su estado 

actual, el ciclo de los camiones y palas, el material que acarrea o carga; 

además lleva un registro permanente del equipo lo que permite analizar e 

investigar la ocurrencia de un determinado evento y tomar acción 

inmediata para la mejora continua. Por ejemplo un equipo malogrado, 

eficiencia de palas y camiones, producción y productividad de camiones y 

palas, análisis de las demoras operativas, etc. Ver figura 07 

 

 

Figura 07: Pantalla Dispatch ubicación de equipo y estado actual. 
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La Programación Lineal es una herramienta poderosa de productividad 

que viene con el sistema DISPATCH. Dicha herramienta le permite 

configurar la forma en la cual el modelo de programación lineal (PL) crea 

circuitos de producción de acarreo (y velocidades de alimentación en 

dichos circuitos). Le permite modificar el patrón general de asignaciones 

de camión del modelo de programación dinámica (PD) por medio del cual 

se tendrá mayor flexibilidad para cumplir los requisitos de producción. 

 

Antes de usar el módulo, es necesario entender cierta información básica 

de la estrategia de optimización de DISPATCH (DOS).  

 

Como se explica a continuación, DOS es un mecanismo que consta de 

dos fases y que utiliza tres modelos matemáticos de programación—la 

Programación Lineal (PL), la Programación Dinámica (PD) y la Mejor Ruta 

(BP)—con el fin de obtener la mayor productividad de camiones posible 

en la mina. 

 

Durante la Fase 1, el modelo de PL crea un plan maestro teórico para 

obtener la mayor productividad de camiones posible. Dicho plan, conocido 

como la solución de PL, contiene circuitos optimizados de producción que 

indican: 

 

      Cuáles botaderos deben proveer camiones vacíos a cuáles palas; 

cuáles son las características de dichos camiones (a esto le llamamos 

Tipos LPTRUCK) y las velocidades de alimentación de dichos 

camiones con respecto a las palas. Ver diagrama 06 

 

 Cuáles palas deben proveer camiones cargados a cuáles botaderos; 

cuáles Tipos LPTRUCK representan a dichos camiones; y las 

velocidades de alimentación de los camiones con respecto a los 

botaderos. 

 

La velocidad de carga de cada pala depende del camión al cual está 

cargando. Ciertas palas se demoran más que otras en cargar a camiones 
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específicos, dependiendo del tamaño de la pala y de la tolva del camión. 

Si la tolva es alta, una pala pequeña se demorará más en cargarla que 

una pala grande. También es importante tener en cuenta la relación entre 

el cucharón y la tolva. Por ejemplo, si una pala tiene un cucharón de 40 

toneladas, se requiere de tres paladas para cargar a un camión con una 

tolva de 100 toneladas, aunque el cucharón estará medio vacío en la 

última palada. De la misma manera, dicha pala cargará a un camión de 

120 toneladas con tres paladas, pero en la última palada el cucharón 

estará lleno, lo cual provee mayor rendimiento. Se mantiene un registro 

histórico del camión que es más eficientemente cargado por una pala 

para así obtener el mejor tipo LPTRUCK para cada pala. Para lograr una 

operación óptima, dicho camión es asignado (en lo posible) al circuito de 

producción de dicha pala en la solución de PL. 

 

 

 

Diagrama 06: Circuito optimizado de producción con PL. 

 

La PL determina cuáles circuitos de producción debe crear (es decir, 

cuáles botaderos debe enlazar con cuáles palas y viceversa) asignando 

un peso de productividad de camión a cada ruta posible entre palas y 

botaderos (es decir, entre rutas vacías y cargadas). Dicho “peso” 

representa la productividad de cada camión con respecto a cada ruta. 

 

La PL calcula la productividad de camiones (tc) de la siguiente manera: 

 

 Para rutas cargadas: 

 

Tc = Tamaño del tipo LPTRUCK 

                   Tiempo de descarga+ tiempo de viaje calculado (del tipo LPTRUCK)      
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 Para rutas vacías. 

 

Tc =  Tamaño del tipo LPTRUCK 

Tiempo de cargar + tiempo de cuadrado + tiempo viaje calculado 

(del tipo de LPTRUCK)   

 

Antes de que se pueda determinar que circuitos de producción son los 

mejores para obtener la máxima producción posible de camiones, la PL 

necesita saber cuáles rutas (botaderos-a-palas y palas-a-botaderos) 

puede usar en sus cálculos. Es posible que algunas rutas no sean 

factibles debido a ciertas restricciones operacionales. Por ejemplo, una 

restricción entre un material y un botadero puede prevenir el flujo entre 

dicho material y el botadero. 

 

El modelo de BP (mejor ruta) calcula las rutas más cortas entre cada par 

de ubicaciones en la mina y envía esta información a la PL. Cuando la PL 

determina los circuitos de producción, supone que los camiones viajarán 

por las rutas más cortas entre las ubicaciones y por lo tanto, en sus 

cálculos, utiliza los tiempos de viajes en las rutas calculadas por la BP. La 

BP no funciona hasta que haya un cambio en la red de vías de acarreo 

(por ejemplo, si se abre o se cierra un camino). En ese momento, la BP 

empieza a funcionar y calcula las rutas más cortas y envía dicha 

información a la PL. 

 

Luego de asignar un peso de productividad de camión a cada ruta 

posible, el modelo de PL selecciona las rutas que tienen el mayor número 

de circuitos productivos. Dichas rutas se convierten en las rutas de 

circuitos de producción en la solución de PL. 

 

En general, los circuitos de producción de las rutas más cortas (es decir, 

el tiempo de viaje más corto) y las mejores velocidades de carga (los 

mejores Tipos LPTRUCK para dichas rutas) es el resultado de las 

ecuaciones que la PL utiliza para calcular el peso de productividad de los 
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camiones. Como consecuencia, la PL prefiere las rutas de las palas que 

pueden recibir los camiones más grandes. 

 

Para determinar las velocidades de alimentación de las rutas de los 

circuitos de producción, la PL asigna las más altas velocidades de 

alimentación posibles a las rutas, teniendo en cuenta una variedad de 

restricciones. Dichas restricciones incluyen velocidades de carga de 

palas, niveles de capacidad máxima, capacidad de botaderos, parámetros 

de mezcla y camiones (recursos de acarreo) disponibles.  

 

El modelo de PL puede crear circuitos de producción más complejos (si 

es lo que se requiere para maximizar la productividad general de los 

camiones). Mostramos un circuito de producción con varias rutas de PL, 

tanto cargada como vacías. Ver diagrama 07 

 

 

 

 

Diagrama 07: Circuito de producción con múltiples rutas de PL. 
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Como se demuestra las velocidades de alimentación siempre son iguales 

al entrar y salir de una ubicación en un circuito de producción. Esto se 

debe a la regla de la solución de PL que habla del “flujo continuo de los 

circuitos de producción” donde la cantidad de recursos de acarreo 

(camiones) que llegan a una pala o botadero debe ser igual a la cantidad 

de recursos que salen de dicha pala o botadero. 

 

Además de determinar velocidades de alimentación para los circuitos de 

producción, la PL calcula el número de camiones (de cierto Tipo 

LPTRUCK) requeridos para alcanzar la velocidad de alimentación 

deseada para cada ruta en la ruta de la PL. La PL utiliza esta información 

para determinar el número total de camiones que se requieren para los 

circuitos de producción, regiones y la mina. 

 

Para calcular el número de camiones requeridos para una ruta, la PL 

utiliza la siguiente fórmula: 

 

Velocidad de alimentación x tiempo de viaje en ruta 

Tamaño del tipo LPTRUCK 

 

Durante la Fase 2 de la Estrategia de Optimización de DISPATCH (DOS), 

el modelo de PD intenta llevar a cabo, en tiempo real, los circuitos de 

producción en la solución teórica de PL. Esto lo hace mediante la 

asignación de camiones (del Tipo LPTRUCK correcto, cuando sea 

posible) por las rutas especificadas, con el fin de alcanzar las velocidades 

de alimentación esperadas para cada ruta. (La PD conoce el Tipo 

LPTRUCK de cada camión por la información que está en la pantalla.  

 

Los circuitos de producción en la solución de PL le permiten al modelo de 

PD optimizar las asignaciones de camión. Dichas asignaciones 

permanecen vigentes hasta que se modifiquen las condiciones en la mina 

por ejemplo, si hay una pala averiada o si se abre o se cierra una ruta o 

acceso). Cuando hay un cambio en las condiciones, la PL calcula una 

nueva solución de PL, teniendo en cuenta dichos cambios. La PL calcula 
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una nueva solución de PL en intervalos definidos por el usuario, para 

tener en cuenta los cambios inevitables en las velocidades de carga, 

tiempos de viaje, tiempos de descarga y promedios de mezcla en la mina. 

Para permitirle monitorear los circuitos de producción en la solución actual 

de PL, DISPATCH incluye una pantalla denominada la Ruta de PL. Es un 

despliegue de gráficas en línea, a color, que muestra las rutas de PL 

cargadas y vacías, para cada circuito de producción. 

 

También muestra, entre otras cosas, la posición actual de cada camión 

viajando por las rutas de PL. Ver diagrama 08 

 

 

Diagrama 08: Operación de acarreo. 

 

Cuando el camión C1 solicita una asignación, la PD crea la lista de rutas 

de palas y la lista de asignaciones de camiones, ver tabla 08: 

 

LISTA DE RUTAS DE PALAS 

RUTA PL 

VACIA 

CAMIONES 

ASIG. 

ACTUAL 

ASIGNACIÓN 

ESPERADA 

CUBRIMIENTO 

ACTUAL 

LISTA DE 

ASIG. DE 

CAMIONES 

Bot 1 – Pal 1  - 0  % C1 

Bot 3 – Pal 3 C6 - 33 % C2 

Bot 2 – Pal 2 C7 - 40 %  C3 

    C4 

    C5 

Tabla 08: Rutas de palas y asignaciones de camiones. 
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4.4    D.O.S. ES UN MECANISMO AUTOMÁTICO. 

 

La estrategia de optimización de DISPATCH (D.O.S.) es un mecanismo 

automático. Como mencionamos anteriormente, D.O.S. utiliza a los 

modelos BP, PL y PD para crear un plan maestro teórico de circuitos 

optimizados de producción y velocidades de alimentación. También utiliza 

a los modelos BP, PL y PD para asegurar que se cumpla dicho plan, 

durante el turno, en tiempo real. Ver diagrama 09 

 

 

 

 Información utilizada por los algoritmos   

     
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BP 

-La red de vías de la 
mina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las mejores rutas de 

viaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PL 

- Configuración de la operación 
en el Tajo 

 Ubicaciones de excavadoras, 
tipos de material, situado 
camiones, velocidades de 
carga y niveles máximos de 
producción. 

 Camiones disponibles. 

 Información de mezcla. 

 Información de puntos de 
descarga. 

 Tiempos actuales de viaje. 
 

Velocidades y rutas de flujo 
de acarreo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PD 

- Imagen actual y 
“congelada” de la 
operación de 
acarreo en la mina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asignaciones de 
camión 

 -Cambios en la red de 
vías de la mina. 

- Eventos de equipos fuera de 
servicio y disponibles. 

- Eventos de puntos de 
descarga fuera de servicio y 
disponibles. 

- Modificaciones en capacidad, 
materiales, ubicaciones y 
prioridades de producción de 
excavadoras. 

- Modificaciones en los 
materiales y las capacidades 
de producción de los puntos 
de descarga. 

- Nuevos cálculos, en 
intervalos definidos por la 
mina. 

 - Un camión necesita 
una asignación. 

- Evaluación de 
reasignaciones de 
camiones en 
camino a las 
excavadoras. 

     
 

  

 Eventos que provocan un nuevo cálculo de los algoritmos   

 

Diagrama 09: Los modelos BP, PL y PD en acción. 
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4.4.1  Características del módulo. 

  

El módulo Configuración de la Programación Lineal incluye una 

variedad de características que permiten configurar la forma en la 

cual la PL crea circuitos de producción y velocidades de 

alimentación. Ver figura 08 

 

 Definir que las palas no sean utilizadas cuando hay déficit de 

camiones. 

 Modificar los niveles de capacidad máxima de las palas. 

 Permitir la alimentación proporcional entre las palas. 

 Modificar las prioridades de las palas. 

 Activar varios parámetros globales de PL (Tratar asignaciones 

de palas-a-botaderos como asignaciones de doble vía y/o 

dividir velocidad de carga de pala entre los mantos). 

  

 También puede utilizar el módulo para: 

 

 Asignar multas para evitar que la PD genere asignaciones de 

camión que no provienen de la solución de PL. 

 Crear planes de mezcla para trituradoras y depósitos. 

 Analizar y corregir problemas relacionados con la producción 

(que pueden surgir después de modificar el modelo de PL). 

 

 

Figura 08: Configuración de programa lineal. 
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4.4.2  Número preciso o superávit de camiones. 

  

Cuando hay el número preciso de camiones o un superávit de 

camiones, se requiere poca interacción con el módulo. En esos 

casos, para utilizar el módulo,  solamente se necesita realizar los 

pasos especificados a continuación (con base en el plan de 

producción de la mina).  

 

Con un número preciso o un superávit de camiones: 

 

 Configurar los niveles de capacidad máxima de las palas en 

100%, asigne prioridad normal a las palas y seleccione mineral 

igual a estéril como el esquema global de prioridad según el 

tipo de material. De esta forma, la PL cubrirá el 100% de las 

velocidades de carga de todas las palas en la solución de PL. 

Si hay camiones adicionales disponibles, serán enviados a las 

palas con los niveles más altos de productividad de camión. 

 Si hay camiones adicionales y se desea asignar dichos 

camiones a una pala clave (asignándole un superávit de 

camiones) puede elevar el nivel de capacidad máxima de dicha 

pala (seleccionando una cifra entre 100% y 150%). 

 Si se necesita una cantidad limitada de producción de parte de 

una pala y no desea cubrir el 100% de la velocidad de carga de 

dicha pala, es necesario reducir el nivel de capacidad máxima 

de la pala. 

 

Con un déficit de camiones su interacción con el módulo será más 

compleja, en general, para comenzar, es necesario definir si lo más 

recomendable para su plan de producción es activar o desactivar la 

opción ¿Permitir palas no utilizadas si hay déficit de camiones 

(LPMATCHTRUCKS)?  

 

Si decide activar la opción (SI), ciertas palas no serán utilizadas 

debido a la falta de camiones. Si decide desactivar esta opción 
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(seleccionando NO), se utilizarán todas las palas a pesar de la falta 

de camiones. 

 

4.4.3   Tareas al inicio de turno. 

 

Al inicio del turno recomendamos repasar los ítems detallados a 

continuación (relacionados con la PL) para que el sistema opere 

según los requisitos de su mina. Si al repasar dichos aspectos 

usted efectúa alguna modificación (con la excepción de modificar 

parámetros globales y prioridades) será necesario activar la opción 

Forzar Cálculo de PL con el fin de registrar los cambios en la 

solución de PL. 

 

 Revise pantalla grafica y demás configuraciones 

 Revise los niveles de capacidad máxima y las prioridades de 

pala.  

 Revise el esquema de alimentación proporcional para la flota 

de palas.  

 Revise la información de mezcla, asegurándose de aplicar los 

parámetros de mezcla a las trituradoras, según corresponda. 

 

En cualquier momento durante el turno, se puede utilizar el módulo 

Configuración de la Programación Lineal para configurar el modelo 

de PL. Sin embargo, una vez realizado un cambio, es necesario 

permitirle al sistema ajustar las asignaciones para reflejar el nuevo 

modelo de configuración del flujo de acarreo. Es algunas 

situaciones se llevarán a cabo varias asignaciones antes de poder 

ver los cambios, dependiendo del cambio realizado y la duración de 

los ciclos de acarreo. Como mencionamos anteriormente, es 

necesario activar la opción Forzar Cálculo de PL para registrar 

cualquier cambio en la solución de PL (con la excepción de 

modificar parámetros globales y prioridades).Ver anexo 5. 
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4.5  INFORMACIÓN DE PL PALA. 

 

El propósito principal de esta pantalla es permitirle ingresar datos al 

sistema (por ejemplo, Tipos LPEXCAV, prioridades, niveles de capacidad 

máxima, y valores LPTRUCK). Además, le permite ver y modificar 

información de las palas, incluyendo asignaciones fijas a botaderos, 

ubicaciones, materiales, ley mineral y estado, con esta pantalla se puede 

deshabilitar palas. Ver figura 09 

 

 

Figura 09: Pantalla información PL de pala. 

 

En el campo tipo LPEXCAV se podrá ver qué tipo de pala es (por ejemplo, 

O&K RH 2 o CAT 992). La PL utiliza los Tipos LPEXCAV para determinar 

el mejor Tipo LPTRUCK para las rutas de PL. Si en la mina deciden 

añadir una nueva pala a la flota, es necesario asignarle un Tipo LPEXCAV 

por medio de esta pantalla.  

 

4.5.1  Niveles de capacidad máxima. 

 

El nivel de capacidad máxima se refiere al porcentaje máximo de la 

velocidad de carga de la pala que será alcanzado con la solución 

de PL. se decide cuál será dicho porcentaje (de 0% a 150%). Se 

refiere a la velocidad actual de carga de la pala y dicha cifra se 
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calcula con base en el promedio de las últimas (generalmente 4) 

cargas del camión. 

 

Por ejemplo, si la velocidad de carga de la pala es de 3 000 

toneladas por hora (tph) y usted desea que la PL cubra a la pala 

solamente hasta 2 400 tph, puede asignar como 80% el nivel de 

capacidad máxima. En ese caso, la PL le asigna una velocidad de 

carga de 2 400 tph en la solución de PL. 

 

Para deshabilitar a una pala, asigne 0% como el nivel de capacidad 

máxima. Para crear un superávit de camiones en una pala de alta 

prioridad, asigne 150% como el nivel máximo. 

 

4.5.2  Prioridades de la pala. 

 

Cuando hay déficit de camiones, las palas compiten por los 

camiones (es decir, los recursos de acarreo). Por lo tanto, algunas 

palas resultan subalimentadas o no son utilizadas (cuando se 

responde SI a la opción ¿permitir palas no utilizadas si hay déficit 

de camiones [LPMATCHTRUCKS]?) y esto puede interferir con las 

metas de producción. Para evitar esto y cumplir con las metas de 

producción, es necesario que la prioridad de cada pala (Alta, Baja o 

Normal) esté registrada con la PL. 

 

Con esta información, la PL subalimenta a las palas de baja 

prioridad antes de subalimentar a las de alta prioridad. Los 

despachadores generalmente clasifican como palas de alta 

prioridad a aquellas que viajan largas distancias y que cargan 

minerales claves para la producción; además, asignan 100% como 

el nivel de capacidad máxima para las palas de alta prioridad para 

asegurar que reciban suficientes camiones. Generalmente 

clasifican como palas de baja prioridad a aquellas que viajan cortas 

distancias y que no son tan importantes para la estrategia de la 

mina. 
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Prioridad Definición 

Alta La PL favorece a las palas de prioridad Alta. Son las 

primeras en recibir camiones cuando hay déficit de 

camiones. 

Normal En la jerarquía de prioridades, las palas con prioridad 

Normal están por debajo de las que tienen prioridad 

Alta pero por encima de las que tienen prioridad Baja. 

Baja Las palas de prioridad Baja son las últimas en recibir 

camiones cuando hay déficit de camiones. 

 

Tabla 09: Prioridades de la pala. 

 

Dichos niveles de prioridad únicamente permiten asignar 

prioridades a aquellas palas trabajando con el mismo tipo de 

material  Sin embargo, una pala de mineral de prioridad Alta no 

necesariamente tiene prioridad sobre una pala de estéril de 

prioridad Normal. Ver tabla 09 

 

Por lo tanto, cuando se utilizan las prioridades, es necesario 

asignar un esquema global de prioridades según el tipo de material 

para poder clasificar a las palas de mineral por encima de las palas 

de estéril (o las palas de estéril por encima de las palas de 

mineral), dependiendo de los requisitos actuales de producción. 

Ver tabla 10 

 

La opción le permite configurar los siguientes esquemas globales 

de prioridades según el tipo de material: 

 

 Mineral igual a estéril. 

 Mineral sobre estéril. 

 Estéril sobre mineral. 
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Esquema Definición 

Mineral igual a 

estéril 

En este esquema, la prioridad de los materiales es 

equivalente; es decir, ningún material es más 

importante que el otro. La prioridad Alta está por 

encima de la prioridad Normal, que a su vez está 

por encima de la prioridad Baja. Por ejemplo, las 

palas de mineral y estéril de prioridad Alta tienen 

la misma prioridad, pero la pala de estéril de 

prioridad Alta está por encima de la pala de 

mineral de prioridad Normal. 

Mineral sobre 

estéril 

En este esquema, las palas de mineral tienen 

prioridad sobre las palas de estéril. Por lo tanto, la 

jerarquía en importancia y prioridad es: mineral 

Alta, mineral Normal, mineral Baja, estéril Alta, 

estéril Normal, estéril Baja. Las palas de estéril de 

prioridad Baja serían los últimos en recibir 

camiones si hubiera déficit. 

Estéril sobre 

mineral 

En este esquema, las palas de estéril tienen 

prioridad sobre las palas de mineral. Por lo tanto, 

la jerarquía en importancia y prioridad es: estéril 

Alta, estéril Normal, estéril Baja, mineral Alta, 

mineral Normal, mineral Baja. Por lo tanto, las 

palas de mineral de prioridad Baja serían los 

últimos en recibir camiones si hubiera déficit. 

Tabla 10: Esquemas globales de prioridad según el tipo de 

material. 

 

4.5.3  Cómo funcionan las prioridades en una pala. 

 

Luego de asignar una prioridad a cada pala y de crear un esquema 

global de prioridades según el tipo de material, la PL asigna un 

nivel de prioridad a cada pala. El nivel de prioridad (de 1 a 6) es la 

prioridad general de dicha pala con base en la siguiente 

información: 
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 El esquema actual y global de prioridades según el tipo de 

material (Mineral igual a Estéril, Mineral sobre Estéril, Estéril 

sobre Mineral). 

 El tipo de material de la pala (mineral o estéril).  

 La prioridad (Alta, Normal o Baja). Ver tablas 11-13. 

 

Tipo de pala Prioridad de pala Nivel de prioridad 

Mineral o estéril Alta 1 

Mineral o estéril Normal 2 

Mineral o estéril Baja 3 

Tabla 11: Mineral o estéril. 

 

 

Tipo de pala Prioridad de pala Nivel de prioridad 

Mineral Alta 1 

Mineral Normal 2 

Mineral Baja 3 

Estéril Alta 4 

Estéril Normal 5 

Estéril Baja 6 

Tabla 12: Mineral sobre estéril. 

 

 

Tipo de pala Prioridad de pala Nivel de prioridad 

Estéril Alta 1 

Estéril Normal 2 

Estéril Baja 3 

Mineral Alta 4 

Mineral Normal 5 

Mineral Baja 6 

Tabla 13: Estéril sobre mineral. 
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La PL clasifica a cada pala según su nivel de prioridad (1, 2, 3...). 

La pala con el más alto nivel de prioridad (1) obtiene la más alta 

clasificación (1) y es la que primero recibe velocidades de 

alimentación en la solución de PL. Cuando hay palas con el mismo 

nivel de prioridad, la PL asigna la mayor prioridad a la pala con el 

más alto nivel de productividad al cargar a los camiones. 

 

4.5.4  Cómo modificar las prioridades de la pala. 

 

Algunas palas alternan sus excavaciones entre mineral y estéril o 

van de ubicación en ubicación, en las cuales hay distintos tipos de 

material. Por lo tanto, la pantalla Información PL de Pala tiene 

columnas en las cuales se puede configurar la prioridad de cada 

pala, tanto de mineral como de estéril. 

 

Para modificar la prioridad de una pala, ingrese la nueva prioridad 

en el campo Prioridades, utilizando códigos numéricos, texto, o 

seleccionando la prioridad del menú emergente del campo. Ver 

figura 10 

 

 

Figura 10: Modificando la prioridad de estéril de la pala 2108 (de 

Normal a Alta). 
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4.5.4.1 Pala descompuesta. 

 

Generalmente cuando se conoce con anterioridad que una pala 

estará fuera de servicio por un período corto, no es necesario 

modificar las prioridades de las palas. La PL y PD se ajustan 

rápidamente a esta situación y mantienen el mismo nivel de 

producción; utilizan a las demás palas, teniendo en cuenta sus 

prioridades. 

 

Cuando hay un déficit de camiones y la pala con prioridad 1 se 

descompone, la PL utiliza otros camiones disponibles (si es que los 

hay) para cumplir con el nivel de capacidad máxima de la pala 

clasificada con prioridad 2 (elevando las velocidades de 

alimentación de dicha pala en la solución de PL). Después intenta 

cumplir con los niveles de capacidad máxima de la pala 3 y las 

demás palas. Si además de descomponerse la pala con 

clasificación 1 se descompone la pala con clasificación 2, la PL 

intenta alimentar completamente a la pala 3 antes de seguir con los 

camiones de prioridad inferior. Si una pala con prioridad inferior se 

descompone cuando hay déficit de camiones, es poco el efecto que 

tendrá sobre la producción; a lo mejor la PL ya le estaba enviando 

menos camiones de los que requeriría. 

 

Generalmente, si una pala se descompone cuando hay déficit de 

camiones, hay más posibilidades de que una pala subalimentada 

reciba camiones. 

 

4.5.4.2 Pala operativa con déficit de camiones. 

 

Cuando una pala está lista para trabajar y hay déficit de camiones, 

la PL subalimenta a las palas con menor prioridad. En este caso, 

se puede modificar las prioridades de las palas y ajustar las 

asignaciones para cumplir con los requisitos de producción. 
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4.5.4.3 Asignaciones Non-LPTRUCK. 

 

La PL calcula las rutas de PL sin tener en cuenta la situación en 

tiempo real (por ejemplo, los camiones haciendo cola en las palas) 

pero la PD sí tiene en cuenta la situación real. Por lo tanto, para 

evitar que un camión tenga que perder tiempo haciendo cola, la PD 

podría enviar dicho camión a una pala distinta a la que aparece en 

la ruta de PL. 

 

Dichas asignaciones que son distintas a las de la ruta de PL se 

llaman asignaciones Non-LPTRUCK. Las asignaciones de camión 

a pala que sí aparecen en las rutas de PL se llaman asignaciones 

LPTRUCK. 

 

4.5.4.4 Permitir palas no utilizadas si hay déficit de camiones 

(LPMATCHTRUCKS). 

 

La opción ¿permitir palas no utilizadas si hay déficit de camiones 

(LPMATCHTRUCKS)? es una herramienta valiosa en la tarea de 

administrar recursos de acarreo cuando hay déficit de camiones. 

 

Cuando se activa esta opción (respondiendo SI), no se utilizan las 

palas de baja productividad o de baja prioridad cuando hay déficit 

de camiones. Cuando es no se activa esta opción (es decir, 

respondiendo NO), se utilizan todas las palas cuando hay déficit de 

camiones.  

 

Con la opción LPMATCHTRUCKS activada, la PL determina las 

velocidades de alimentación para cada pala, con base en una 

variedad de datos, por ejemplo: la velocidad de carga de la pala y 

el nivel de capacidad máxima, la capacidad del punto de descarga 

en el circuito de producción de la pala y, más importante aún, la 

disponibilidad de los recursos de acarreo (camiones). 
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La PL estudia la jerarquía y clasificación de cada pala y asigna 

velocidades de alimentación según los requisitos de los circuitos de 

producción de cada una. La PL se asegura de cubrir a las palas de 

mayor clasificación, dejando menos recursos de acarreo para las 

palas de menor clasificación. Por esta razón, existe la posibilidad 

de que al llegar a las palas de menor clasificación, se hayan 

acabado los recursos de acarreo. En este caso, dichas palas 

quedan subalimentadas (no reciben suficientes camiones para 

cubrir sus niveles de capacidad máxima) o no son utilizadas. 

 

Cuando “No” está activada la opción ¿Permitir palas no utilizadas si 

hay déficit de camiones (LPMATCHTRUCKS)? la PL supone que 

no hay límites en los recursos de acarreo (camiones) al asignar 

velocidades de alimentación en la solución de PL. (Lo contrario 

sucede cuando esta opción está activada). Por lo tanto, la PL 

asigna velocidades de alimentación para cubrir a todas las palas en 

sus niveles de capacidad máxima. 

 

Cuando hay déficit de camiones pero la opción no está activada, la 

PL no subalimenta ni deja de utilizar a las palas de menor 

clasificación porque piensa que hay superávit de camiones. Es este 

caso las velocidades de alimentación de las palas asignadas por la 

PL requieren de más recursos de acarreo de los que realmente hay 

disponibles (debido al déficit de camiones). Por lo tanto, cuando el 

modelo de PD lleva a cabo las velocidades de alimentación en 

tiempo real, queda subalimentada cada pala de manera uniforme 

(con base en la información de la PL) según el número de 

camiones operando. De esta forma, al no activar esta opción, se 

obtiene un cubrimiento uniforme, aun cuando hay déficit de 

camiones. 

 

Las velocidades de carga de las palas dependen directamente de 

los camiones. Por esta razón, tiene sentido asignar camiones a 
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palas que puedan cargarlos en forma productiva, es decir, asignar 

los camiones grandes a palas grandes. 

 

Sin embargo, frecuentemente el tiempo de viaje es el factor 

determinante en el ciclo de producción. Por consiguiente, en 

algunas ocasiones es más productivo asignar camiones grandes 

(Tipos LPTRUCK) a palas medianas a corta distancia, que a palas 

grandes a larga distancia. 

 

4.5.4.5 Permitir flujo de camiones entre mineral y estéril. 

  

Por configuración del sistema, esta opción se activa 

automáticamente, con el fin de permitir que la PL determine el flujo 

de camiones entre circuitos de mineral y estéril. Por ejemplo, la PL 

puede configurar el siguiente circuito de producción: los camiones 

viajan desde una pala de mineral hasta una chancadora o 

trituradora, después a una pala de estéril, a un botadero de estéril y 

nuevamente a la pala de mineral. Ver diagrama 10. 

 

 

 

Diagrama 10: Flujo de camiones entre mineral y estéril. 

 

Cuando no se activa esta opción para que DISPATCH implemente 

dicha estrategia, es necesario comenzar con el módulo de 

restricciones de DISPATCH para no permitir que los camiones de 
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estéril vayan a las palas de mineral y no permitir que los camiones 

de mineral vayan a las palas de estéril. 

 

El modelo de PD implementa estas restricciones al generar las 

asignaciones en tiempo real, pero la PL no las tiene en cuenta. Por 

lo tanto, es necesario configurar la PL con dichas restricciones para 

que la solución de PL refleje esta estrategia. De esta forma los dos 

modelos estarán sincronizados, operando con base en la misma 

información. Ver diagrama 11 

 

 

 

Diagrama 11: Dos rutas con base en una estrategia de 

restricciones. 

 

4.5.4.6 Usando prioridad global de material. 

  

Las prioridades (Alta, Normal y Baja), las cuales se utilizan cuando 

hay déficit de camiones (para asegurar que las palas claves 

reciban camiones), únicamente permiten asignar prioridades a 

palas trabajando con el mismo tipo de material. Por ejemplo, una 

pala de mineral de Alta prioridad tiene prioridad sobre una pala de 

mineral de prioridad Normal. Sin embargo, una pala de mineral de 

Alta prioridad no necesariamente tiene prioridad sobre una pala de 

estéril de prioridad Normal. 
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Sin embargo, esta opción (¿Usar Prioridad Global de Material?) le 

permite implementar un esquema global de prioridades según el 

tipo de material para poder clasificar a las palas de mineral por 

encima de las palas de estéril (o las palas de estéril por encima de 

las palas de mineral) dependiendo de los requisitos actuales de 

producción. Esta opción le permite configurar los siguientes 

esquemas globales de prioridad: 

 

 Mineral igual a Estéril. 

 Mineral sobre Estéril. 

 Estéril sobre Mineral. 

 

4.6   MÓDULO DE PRIORIDAD DE PALAS. 

 

Desde la pantalla del módulo de Prioridad de Palas se puede configurar el 

esquema global de prioridades según el tipo de material (Mineral igual a 

Estéril, Mineral sobre Estéril, Estéril sobre Mineral) para el flete de palas y 

configurar las prioridades de mineral y estéril (Alta, Normal y Baja) para 

cada pala. 

 

Cuando se configuran las prioridades de pala y el esquema global de 

prioridad según el tipo de material, la PL asigna niveles de prioridad (de 1 

a 6) a cada pala, donde 1 corresponde al más alto nivel de prioridad y 6 al 

más bajo. La PL utiliza dichos niveles de prioridad para clasificar a las 

palas (1, 2, 3, ...). La clasificación 1 corresponde a la pala con nivel 1, la 

clasificación 2 a la pala con nivel 2, etc. Cuando dos camiones tienen el 

mismo nivel de prioridad, la PL asigna la más alta clasificación a la pala 

con mayor productividad. 

 

Bajo este sistema, la pala con la más alta clasificación (1) será la primera 

en recibir camiones en la solución de PL y la pala con la menor 

clasificación será la última en recibir camiones. Si hay déficit de camiones 

y no se activa la alimentación proporcional para las palas de menor 

clasificación, posiblemente algunas de ellas no serán utilizadas. 
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Se recomienda utilizar el método de niveles de prioridad de 1 a 6 al usar 

el esquema global de prioridades según el tipo de material, para darle 

prioridad a las operaciones de mineral sobre las de estéril (o viceversa, 

según corresponda). Ver figura 11 

 

 

Figura 11: Pantalla del módulo de prioridad de palas. 

 

La pantalla del módulo de Prioridad de Palas le permite evitar el uso del 

esquema de prioridades (según el tipo de material) asignando un nivel de 

prioridad (de 1 a 10) a cada pala directamente. La prioridad 1 es la más 

alta y 10 es la más baja. Como sucede con los niveles de prioridad de 1 a 

6, la PL clasifica a las palas según su prioridad. La clasificación 1 

corresponde a la pala con nivel 1, la clasificación 2 a la pala con nivel 2, 

etc. Cuando dos camiones tienen el mismo nivel de prioridad, la PL 

asigna la más alta clasificación a la pala con mayor productividad. 

 

Asignando niveles de prioridad directamente es una forma eficiente de 

administrar las palas cuando hay un déficit de camiones. Es importante 

activar ¿Permitir palas no utilizadas si hay déficit de camiones 

(LPMATCHTRUCKS)? y asignar la más alta prioridad a las palas más 

importantes. Configure los niveles de utilización máxima para las palas 

según la producción requerida. Si desea utilizar las palas de clasificación 
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baja, seleccione la opción de alimentación proporcional. De esta forma, 

los recursos de acarreo (camiones) que sobran (después de que la PL 

haya distribuido camiones a las palas con clasificación alta) serán 

enviados a todas las palas con clasificación baja. 

 

Al habilitar la opción asignada por prioridad el modelo de PD selecciona 

las rutas de PL a las cuales enviar camiones con base en la pala de más 

alta clasificación.  

 

4.6.1  Asignación de camiones mediante la generación de PD. 

 

El modelo de PD asigna camiones disponibles a palas y puntos de 

descarga con la meta de imponer las rutas de PL y lograr ciertas 

velocidades de alimentación en dichas rutas. 

 

Hay dos tipos básicos de asignaciones de PD: asignaciones de 

camiones vacíos y asignaciones de camiones cargados. 

 

Para camiones vacíos, la PD: 

 

 Asigna camiones a palas. 

 Reasigna camiones en los puntos de comunicación. 

 Reasigna todos los camiones en ruta a una pala Fuera de 

Servicio. 

 Crea asignaciones fijas entre camiones y palas al final del turno 

(en algunas minas, ésta es una estrategia que se efectúa 

durante el cambio de turno). 

 

Para camiones cargados, la PD asigna camiones a puntos de 

descarga. 

 

Antes de iniciar la tarea de generar asignaciones de camión, la PD 

necesita obtener la siguiente información del modelo de PL: 
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 Las rutas de PL que están en la solución actual de PL. 

 Las velocidades de alimentación del material para cada ruta de 

PL. 

 El Tipo LPTRUCK para cada ruta de PL. 

 

La PD también debe tener en cuenta la siguiente información: 

 

 Debido a que se generan asignaciones en respuesta a 

solicitudes de camiones en tiempo real por medio de la red 

telemétrica de radio, éstas deben ser generadas rápidamente. 

(La PD es ideal para esta tarea porque es ejecutable en menos 

de un segundo, asegurando así que los camiones no 

permanezcan mucho tiempo en los puntos de descarga o en 

las palas esperando la siguiente asignación.) 

 La llegada secuencial de camiones debe realizarse 

apropiadamente. Es decir, el enviar camiones a palas y puntos 

de descarga en el momento adecuado es igual de importante 

que enviar el número apropiado de camiones. 

 Es necesario encontrar un equilibrio entre la tarea de cumplir 

con las velocidades de alimentación calculadas por la PL y el 

uso de los recursos de acarreo y excavación (es decir, 

cumpliendo con los Tipos LPTRUCK y manteniendo al mínimo 

el tiempo de los camiones en cola y viajando). 

 

El modelo de PD es utilizado cada vez que un camión solicita una 

asignación y lo primero que hace la PD es determinar si el camión 

está vacío o cargado. 

 

4.6.1.1 Generando asignaciones para un camión vacío. 

  

En el caso más sencillo, si un camión vacío solicita una asignación, 

la PD podría asignar dicho camión a la ruta vacía más necesitada 

(es decir, la ruta con mayor necesidad de camiones con el fin de 
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lograr la velocidad de alimentación para dicha ruta). Sin embargo, 

no se recomienda dicha estrategia porque es posible que: la pala 

en la ruta más necesitada esté lejos de la ubicación actual del 

camión, y/o el camión no sea el mejor Tipo LPTRUCK para dicha 

pala, y/o dichas asignaciones no sigan las rutas optimizadas. Por lo 

tanto, en vez de asignar el camión actual a la ruta más necesitada, 

la PD utiliza una estrategia de equilibrio y sincronización (que 

consta de tres pasos) para asignar camiones a palas. Estos pasos 

son: 

 

Paso 1: Primero, el modelo de PD captura una fotografía o imagen 

del escenario actual de acarreo. Dicha imagen está congelada y le 

permite a la PD saber: 

 

 Dónde se encuentra cada camión. 

 Hacia dónde va cada camión. 

 Cuándo se espera que cada camión termine de realizar el 

siguiente evento clave, por ejemplo, “llegar a una pala” o 

“recibir una asignación”.  

 La ubicación actual y estado operacional de cada pala (Lista o 

Demora y cuándo se espera que esté Lista nuevamente) y una 

representación de la espera de camiones (los camiones 

asignados a cada pala, su lugar en la cola, llegada y tiempo de 

carga). 

 

Paso 2: Segundo, con base en esta imagen de la operación de 

acarreo, la PD realiza su tarea de equilibrio; es decir, crea una lista 

de las rutas vacías de PL rutas de botadero-a-pala) clasificadas 

según su necesidad de recursos de acarreo. Se evalúa dicha 

necesidad como la diferencia entre lo que la PL determina como el 

requisito de acarreo para una ruta (la velocidad de alimentación) y 

la asignación actual de acarreo, la cual incluye camiones 

actualmente en palas o en camino a una pala (y que ya pasaron 

por el último punto de reasignación). Dicha lista de rutas de palas 
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se clasifica de la siguiente manera: la ruta con mayor necesidad 

aparece primero (en la parte superior) y la de menor necesidad 

aparece de último (en la parte inferior). 

 

Paso 3: Tercero, la PD realiza su tarea de sincronización, donde 

asigna camiones a palas. Para esto, la PD utiliza la lista de rutas de 

palas (que mencionamos en el Paso 2, arriba) y una lista de 

asignaciones de camiones. Esta es creada por la PD con base en 

la imagen de la operación de acarreo. 

 

La PD realiza su primera acción como se muestra en la tabla 14, la 

PD selecciona el mejor camión para la ruta vacía de PL con mayor 

necesidad (B1 a P1), que en este caso es el camión C2. Debido a 

que C2 no es el camión solicitando una asignación, la PD crea esta 

asignación (C2 a P1) como una asignación esperada. Luego vuelve 

a generar la lista de rutas de palas (porque la ruta B1 a P1 ya no es 

la ruta con mayor necesidad) y remueve el camión C2 de la lista de 

asignaciones de camiones. 

 

Debido a que la ruta B1 a P1 tiene un camión asignado y 

solamente requiere de dos camiones, la PD eleva el cubrimiento 

actual a 50%, convirtiéndola en la ruta menos necesitada. La 

asignación esperada para B1 a P1 (es decir, el camión C2) aparece 

en la lista de rutas de palas. Ver tabla 14 

 

 

Tabla 14: Rutas de palas y asignaciones de camiones después de 

la primera acción de la PD. 
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El camión C1 aún no tiene asignación tabla 14. Por lo tanto, la PD 

debe realizar otra acción. Ahora la ruta vacía de PL más necesitada 

es la B3 a P3 y tiene un déficit de camiones. Para esta acción, la 

PD selecciona el mejor camión para la ruta B3 a P3, que es el C3. 

 

Debido a que C3 no es el camión solicitando la asignación, la PD 

convierte dicha asignación (C3 a P3) en una asignación esperada. 

 

La PD vuelve a generar la lista de rutas de palas (porque B3 a P3 

ya no es la ruta más necesitada) y elimina a C3 de la lista de 

asignaciones de camión. Ver tabla 15 

 

 

Tabla 15: Rutas de palas y asignaciones de camiones después de 

la segunda acción de la PD. 

 

Nuevamente, como el camión C1 aún no tiene asignación tabla 16, 

la PD debe realizar otra acción. Ahora la ruta vacía de PL más 

necesitada es B2 a P2 y tiene un déficit de camiones. Para dicha 

acción, la PD selecciona el mejor camión para la ruta B2 a P2, que 

es el camión C1. Como C1 es el camión solicitando una 

asignación, la PD vuelve a generar la lista de rutas de palas 

(porque la ruta B2 a P2 ya no es la ruta más necesitada), remueve 

el camión C1 de la lista de asignaciones de camiones y asigna el 

camión C1 a P2 en tiempo real. Como C1 es el único camión 

solicitando una asignación, la PD termina el proceso. Ver tabla 16. 
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Tabla16: Rutas de palas y asignaciones de camiones después de 

la última acción de la PD. 

 

 

Figura 12: Reporte de asignaciones de Dispatch. 
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Diagrama 12: Asignaciones de camiones con la programación dinámica (PD). 
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Incremento en un 5% la productividad (Tn/Hr Efect.) de la flota de 

camiones. 

 

TC = TESP.EN CARGA + TCARGA + TV.CARGADO + TESP.DESCARGA +    

TDESCARGA + TV.VACIO. 

 

 T carga = (Habilidad operador; Granulometría; Calidad voladura; 

Capacidad del equipo de  carguío) 

 

T V.cargado = (Vel. camiones; Distancia y Pendientes de ruta) 

 

T descarga=  (Disponib. chancador; Granulometría; Capacidad 

Chancadora) 

 

T vacío = (Velocidad camiones; Distancia y Pendientes de ruta) 

 

TC  =    K1 +  T ESP.EN CARGA + TESP.DESCARGA    =   21 min.      2,9 / 21 

 

TESP.COLA =              2,6        +         0,3              =  2,9 min.       14% 

 

#Ciclos/Hr = 60 / 21 min/ciclo = 2,86 ciclos/Hr.Ef. 

 

F.C. Promedio de la flota = 145,8 Ton/Cam. (Ponderado) 

 

Rendimiento flota promedio = 145,8 Ton/Ciclo cam. X 2,86 

ciclos/Hr.Ef. 

 

Rendimiento flota promedio = 417,0 Ton/Hr.Ef 

  5% Ton/Hr.Ef. = # Ton/ciclo x   5% ciclos/Hr.Ef. 

 

#Ton/ciclo 

 

K2   (Tam.Tolva; Granulometría; Densidad Mat.) 



 

106 
 

5%  # Ciclos/Hr.Ef. =  60 / 5% Tc. 

 5%Tc =  5% (K1 +  T ESP.EN CARGA + TESP.DESCARGA) =  21 min. 

 

 T´c = 21 x 0,95 = 19,95 min./ciclo      Tc – T´c = 1,10  min./ciclo  

 

TESP.EN CARGA = 2,60 min./ciclo           90 % 

 

TESP.DESCARGA = 0,30 min./ciclo    10% 

 

TESP.TOTAL       = 2,9 min./ciclo  

 

 Tc – T´c = 1,10  min./ciclo  

 

 TESP. EN CARGA = 1,10 x (90 %) = 0,99 min./ciclo   

 

 TESP.DESCARGA = 1,10 x (10 %) = 0,11 min./ciclo  

 

T´ESP.EN CARGA = 2,6 – 0,99   ~ 1,6 min./ciclo (TARGET)  

 

T´ESP.DESCARGA = 0,3 – 0,11  ~ 0.2 min./ciclo (Total)  

 

T´ESP.CHANCADO ~ 1,2 min./ciclo (TARGET)  

 

4.7   GESTIÓN DE DEMORAS. 

 

Antes de poner operativo un equipo el operador hará la respectiva vuelta 

al gallo, luego ingresará su registro para que el sistema lo reconozca y el 

operador pueda demostrar que realizó trabajo en un determinado equipo 

o tener el record de horas trabajadas por equipo, seguidamente pulsamos 

OPERATIVO, para indicar que el equipo se encuentra listo para trabajar, 

ya sea al inicio del turno, cuando se cambia de operador o cuando el 

equipo sale operativo del taller y después de toda demora. 
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Se debe tener en cuenta los siguientes estados operacionales: 

 

 Operativo.  

 Malogrado.  

 Demora. 

 Reserva (no se utiliza en colas). 

 Cambio de turno. 

 

Demora: Cuando el equipo para por motivos que son atribuibles a la 

operación y no son por reparación mecánica ni  eléctrica. Son paradas 

previsibles, es decir que se puede establecer un tiempo promedio de 

duración de la parada, que una vez concluido el tiempo estimado el 

sistema lo tomará en cuenta para la programación lineal (PL), suponiendo 

que se pondrá operativo. Ver anexos 7.1 – 7.3. 

 

 Mantenimiento de las operaciones: Cuando el equipo para por efecto 

de las reparaciones o mejoras propias de labores de operaciones en 

la mina (equipos de carguío); los camiones que lleguen  a la pala que 

tiene esta demora pulsarán el código (demora por equipos mina). Ej: 

Cuando el tractor de llantas limpia el piso de la pala, reparación de un 

acceso, cuando la pala se moviliza dentro de su frente para cargar en 

secuencia, etc. para beneficio de la  seguridad o una mejor operación.  

 

 Inspección de equipo: Se utilizará esta demora siempre que el equipo 

para por falla mecánica o eléctrica, por lo que se debe pulsar en el 

momento que se presenta la falla, hasta que mantenimiento se haga 

cargo del equipo y es cuando recién se colocará malogrado. Esta 

demora hará que los camiones se mantengan en la pala y dará 

tiempo a despacho a tomar la decisión más adecuada. También  es 

utilizada cuando el operador hace una inspección o chequeo del 

equipo ya sea pala, camión o cualquier equipo (El tiempo que dure la 

inspección del equipo es para mantenimiento). 
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El motivo por el cual se pone inspección de equipo, es para evitar que el 

sistema quite camiones intempestivamente a la pala que tiene problemas 

ya sea mecánicos o eléctricos,  es diferente a la vuelta al gallo que se 

hace al inicio de cada jornada la que está considerada dentro del cambio 

de turno. Apoya en controlar los KPIs de mantenimiento. 

 

 Mantenimiento de las operaciones: Cuando el equipo para por efecto 

de las reparaciones o mejoras propias de labores de operaciones en 

la mina (equipos de carguío); los camiones que lleguen  a la pala que 

tiene esta demora pulsarán el código 4541 (demora por equipos 

mina). Ej: Cuando el tractor de llantas limpia el piso de la pala, 

reparación de un acceso, cuando la pala se moviliza dentro de su 

frente para cargar en secuencia, etc. para beneficio de la  seguridad o 

una mejor operación.  

 

 Inspección de equipo: Se utilizará esta demora siempre que el equipo 

para por falla mecánica o eléctrica, por lo que se debe pulsar en el 

momento que se presenta la falla, hasta que mantenimiento se haga 

cargo del equipo y es cuando recién se colocará malogrado. Esta 

demora hará que los camiones se mantengan en la pala y dará 

tiempo a despacho a tomar la decisión más adecuada. También  es 

utilizada cuando el operador hace una inspección o chequeo del 

equipo ya sea pala, camión o cualquier equipo (El tiempo que dure la 

inspección del equipo es para mantenimiento).  

 

 Parada por accidente: Cuando ocurre un incidente, al  equipo 

involucrado, necesariamente tienen que parar hasta que el jefe de 

turno indique lo conveniente, es decir es la  parada desde que ocurre 

el incidente hasta que el responsable del turno termine con la 

investigación del incidente. A los equipos de apoyo en el incidente se 

les pondrá trabajo improductivo. 
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 Refrigerio: Cuando el operador se sirva sus alimentos; como el 

camión no puede parar por refrigerio estando cargado, es importante 

cerrar el ciclo descargando el camión y luego dar asignar (cerrar el 

ciclo, igual para los turnos B y C)|. Hasta no llegar al lugar donde se 

va a tomar el refrigerio se debe colocar el código de servicio de 

equipos.  Tener en cuenta que la parada es de 30 minutos, y 

mantenimiento aprovecha este tiempo para hacer servicio a los 

equipos que aproximadamente durará de 10 a 15 minutos. Si la 

parada excede el tiempo de refrigerio o es exclusivamente para hacer 

servicio, la demora será considerada para mantenimiento. 

 

 Charla o capacitación: Si la parada es por charla o capacitación, la 

que generalmente es dictada por la supervisión o personal de 

seguridad. 

 

 Servicio de equipo: Cuando el equipo es parado exclusivamente para 

el servicio diario que puede ser para combustible, lubricación y 

engrase. 

 

  Traslado de equipo: Es cuando el equipo es trasladado de un lugar 

de trabajo a otro dentro de la mina por operaciones  (es diferente al 

traslado de los equipos por disparo).  Ej: El traslado de una pala de un 

frente a otro o de un nivel a otro, o de un tajo a otro, el 

desplazamiento de un camión fuera del circuito de acarreo a otro 

circuito alejado dentro de la mina por operaciones (CV a CN, fondo 

CV a fondo SR). Los desplazamientos de los equipos por servicio o 

por reparación son asumidos por las paradas correspondientes, 

servicio o malogrado respectivamente. 

 

 Disparo: Esta demora ocurre cuando el equipo para por requerimiento 

del personal de voladura que generalmente es a medio día y 

circunstancialmente al finalizar el turno de día. También se considera 
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demora por disparo, al traslado de los equipos que necesariamente se 

tenga que hacer a solicitud del personal de voladura. 

 

 Parada por equipos de mina: Cuando  es ocasionada por la parada o 

demora de otros equipos pero que necesariamente sean equipos de 

operaciones mina.  Ej: Si la pala para por limpieza de piso, los 

camiones que están en espera se pondrán en demora por equipos de 

mina, después de poner llegada a pala o cargador. 

 

 Parada por otras áreas: Cuando la demora es provocada por otras 

áreas como por Ej: Cuando personal de lixiviación arrastra tubería por 

la carretera impidiendo el paso de los camiones. 

 

 Chancadora atorada. Si la parada es porque hay atoro o 

entrampamiento de material en la tolva y cuando chancado no dá 

pase a los camiones para descargar por este motivo (Semáforo en 

rojo). 

 

Malogrado: Cuando el camión para por la intervención del personal de 

mantenimiento mecánico o mantenimiento eléctrico, en el campo o en el 

taller, ya sea programado o no programado, no es necesario llegar al 

taller para marcar el cambio de estado, por lo que la demora debe ser 

colocada en el momento y lugar que se presenta la falla, de modo que no 

debe haber demora por  traslado de equipo cuando el traslado es para 

reparación al taller. 

 

Cuando en la pala colocamos la opción malogrado, el sistema saca 

automáticamente al equipo de la programación lineal y deja de ser 

tomado en cuenta, por lo que si hay camiones en dicha  pala estos 

inmediatamente son enviados a otras palas. Pero para evitar que esto 

ocurra en caso de falla, ponemos demora por inspección de equipo para 

dar tiempo a que el despachador tome la mejor alternativa. 
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 Reparación programada mecánica: Cuando la parada es para hacer 

una reparación mecánica al equipo que fue planificado (programado), 

con la debida anticipación. Ej: Un cambio de componentes, una 

reparación general.  etc.  

 

 Reparación programada eléctrica: Parada del equipo para una 

reparación eléctrica, previamente planificada, Ej: cambio de un motor 

eléctrico en la pala. 

 

 Reparación no programada mecánica: Parada del equipo por personal 

de mantenimiento mecánico, para hacer una reparación por una falla 

que se presentó en forma inesperada, intempestiva. Ej: rotura de un 

retén, rotura de un amortiguador, rotura de mangueras, cambio de un 

cable de izar que se acaba de romper, un cambio de uñas, fuga de 

aceites, etc.   

 

 Reparación no programada eléctrica: Parada del equipo, cuando 

interviene personal de mantenimiento eléctrico, para la reparación del 

equipo en el momento que esta se presenta, Ej: un corto circuito, 

cambio de reflectores o faros, etc. 

 

 Mantenimiento programado mecánico: Es la parada del equipo para 

su mantenimiento que fue programado con anterioridad, teniendo en 

cuenta el número de horas de trabajo. Ej: El cambio de filtros 

lubricantes y engrase que se hace a las 500 h o 2 000 h de trabajo del 

equipo, cambio componentes,  etc. 

 

 Mantenimiento programado eléctrico: Cuando la parada es para 

mantenimiento programado eléctrico. 

 

Cambio de turno: Referido específicamente al cambio de turno del 

personal, donde está considerada la vuelta al gallo que necesariamente 

se hace al inicio de turno. 
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Esta opción será ejecutada necesariamente por el operador que sale al 

finalizar el turno. 

 

Matrimonio: Utilizaremos esta opción siempre que se tenga que cargar 

camiones en las siguientes condiciones:  

 

1. Pala y cargador, en este caso el cargador se pone en matrimonio. 

2. Dos cargadores a la vez, en este caso uno de los cargadores se 

pondrá en matrimonio. De preferencia el cargador del lado izquierdo 

del camión es el que dará la salida es decir operativo (visualizar 

presentación del cucharón) 

 

Esta opción es para ordenarnos y que solo un equipo de la salida al 

camión.   

 

Palas no usadas: 

 

 Cuando no hay suficientes camiones. 

 Cuando la cantidad de mineral producido es superior a la capacidad 

de chancado. 

 Cuando hay errores en datos de configuración. 

 

4.8   CRITERIOS A TENER EN CUENTA EN  ASIGNACIÓN DINÁMICA. 

 

La prioridad del trabajo del despachador es parar y levantar equipos 

cuando esto es necesario. Si se requiere y es necesario se deben parar 

camiones, el objetivo es producir más con menos costo. 

 

 Las prioridades al inicio de turno (y durante el turno) se configuran 

modificando en forma adecuada la capacidad de los equipos de 

carguío en combinación con las prioridades de estos equipos. La 

capacidad de los botaderos y de equipos de carguío se puede regular 

para ajustar el envío de camiones. Hay que tener cuidado con las 

capacidades de los equipos de carguío que tienen prioridad uno. 
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 Cuando se requiere mantener o configurar una mezcla de materiales, 

se “juega” con la capacidad de los botaderos (destinos). 

 

 Después de que el sistema está estabilizado en dinámico, se puede 

variar las capacidades de los botaderos y palas para cumplir con los 

objetivos. Uno de los objetivos principales que tiene que perseguir el 

despachador es mantener el número de camiones actual y del LP 

igualados. Si estos dos números no se encuentran iguales, es decir 

por ejemplo si el número de camiones actual es mayor que el del LP, 

el sistema repartirá proporcionalmente los camiones. El sistema 

dinámico necesita que estos dos números se mantengan iguales para 

que funcione correctamente. Si la diferencia es por fracciones, 

chequear el trabajo y la estrategia de minado, de acuerdo a ello se 

debe evaluar parar equipos o no. Si el número de camiones actuales 

y de LP se encuentran igualados, se puede aumentar la capacidad de 

destinos y/o palas para incrementar los camiones, se tiene que 

mantener estos números iguales. 

 

Esto logrará que aumentemos la producción sin menguar la correcta 

asignación dinámica. Una buena práctica es botar en destinos 

alejados. 

 

 Si se tiene un equipo de carguío A que se encuentra trabajando con 

un destino, el cual no es utilizado por otro equipo de carguío, y es 

prioridad utilizar este equipo (o botar en el destino asociado), se tiene 

que bajar la capacidad a los otros equipos de carguío para forzar que 

se le envíe camiones al equipo de carguío A. Se tiene que tener 

cuidado de respetar las prioridades y no bajar demasiado o no bajar 

nada a los equipos con primera prioridad. 

 

 Se tiene que tener cuidado cuando se desee poner en stand by los 

camiones en sus destinos. Primero tienen que poner asignar luego de 

descargar y recién se puede ponen en stand by, de lo contrario no 

reconoce la carga. Esto puede realizarlo más rápidamente el 
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despachador si se desea que no se demore el stand by de estos 

equipos. El mismo trato se debe dar a los camiones que entren a 

refrigerio. 

 

 En el cambio de turno en dinámico, se puede colocar menos tiempo a 

la demora por cambio de turno, de tal manera que los camiones se 

dirijan a los equipos de carguío aun antes que el operador ha llegado. 

 

Esto evita que los camiones sean asignados a otros equipos de 

carguío donde no deberían ir y mantiene el mismo flujo de camiones 

para cada equipo de carguío. En Antamina se redujo el tiempo de 

espera por cambio de guardia de 10 a 5 minutos para esto. 

 

 Hay que tener en cuenta que luego de realizados cambios en los 

parámetros del sistema, este tarda aproximadamente 20 minuto en 

regular el flujo, se tiene que esperar a que el sistema se “pare”, de lo 

contrario lo único que se lograra es “confundir” al sistema. 

 

 Si dos palas están trabajando muy cercan (en el mismo nivel por 

ejemplo) y una tiene cola de camiones y a la otra le faltan camiones, 

se puede realizar asignación manual de los camiones en cola, y de 

esta forma mejorar el trabajo. 

 

 En minas Lagunas Norte se realizó el  siguiente mejoramiento de una 

asignación dinámica que el sistema contempla: 

 

- En el nivel 4110 se tenía la pala 3 con prioridad 1 y la pala 2 con 

prioridad 3 en el talud. La pala 3 en el nivel 4110 a botadero 4135 y 

la pala 2 en el 4221 con mineral a chancadora que se encuentran 

por debajo del nivel de la pala 3. Ver figura 13. 
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Figura 13: Asignación dinámica de palas. 

 

 

Se subió la prioridad de la pala 2 ya que prácticamente utilizaba el 

mismo circuito (parte) de la pala 3. 

 

- Para forzar el envío de camiones a la mezcla de camiones de la 

pala 2 y pala 3, se bajó la capacidad de los otros equipos de 

carguío así como sus prioridades. Esto sin descuidar las 

prioridades de la producción. 

 

- Se logró que los camiones que salían de la pala 3 al botadero 4135 

con desmonte, al regresar ingresen a la pala 2 vacíos y bajen con 

mineral al stock y luego retornen al nivel de la pala 3. De esta 

manera se utiliza en un buen tramo camiones llenos en ida y 

vuelta. Esto elevó la utilización (productividad efectiva) del equipo 

así como se mejora la producción. 
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4.9   MEJORAS DE CARGUÍO Y PERFORACIÓN CON HPGPS. 

 

Servidor principal: El servidor Intellimine interactúa con HPGPS mediante 

las siguientes funcionalidades: 

 

 Interfaz con área de planificación para recibir: 

Polígonos. 

Mallas de perforación. 

 Recibir y guardar información de equipo: 

Coordenadas X, Y, Z, posiciones de carga, (baldadas, ángulo, etc.). 

Coordenadas X, Y, Z del taladro. 

 Despliegue de movimientos de equipo en tiempo real e histórico. 

 Generación de reportes. 

 

El Hub. Captura información de posición de las dos antenas GPS. 

 

Envía al Goic periódicamente las posiciones de las dos antenas GPS y 

procesa las correcciones diferenciales. 

 

El Goic. La consola de interfase grafica (GOIC) muestra los movimientos 

en tiempo real y envía a Dispatch información para la recreación del 

movimiento, proporcionando información de la carga (Posiciones, 

ángulos, baldadas, etc.) así como de perforación. 

 

La información que se despliega en el Goic es: 

 Posición de la pala respecto a los polígonos de material. 

 Diferencia entre cota actual y deseada. 

 Línea de avance. 

 Tipo de material que se está cargando. 

 Malla de perforación y el estado de los taladros. 

 Ubicación del taladro actual y los metros a perforar para llevar bien el 

piso. 

 Muestra los signos vitales de la perforadora. 
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4.9.1   Alta precisión en el carguío. 

 

El sistema mejora el desempeño de las excavadoras con respecto 

al control de mineral, porque se encarga de confirmar que los 

operadores de pala siempre estén excavando en los polígonos 

indicados. Esto resulta en una mayor precisión de la contabilidad y 

mezcla de cargas, y reduce la probabilidad de que se lleve una 

carga costosa de material al destino equivocado. Con este sistema, 

los datos de la elevación de los bancos e información de los 

polígonos de la mina, incluyendo los límites del polígono 

(coordenadas X e Y) y tipo de material, son enviados a las palas 

por medio del canal de radio para ser guardados en la memoria del 

equipo. Con dicha información es posible precisar la ubicación y 

tipo de material excavado para mantener la pala en la elevación 

correcta y seguir el movimiento de la pala. Para esto, el sistema 

utiliza un receptor GPS marca ASHTECH (trabaja con NAVSTAR 

IV Y GLONASS), diseñado para mantener un nivel específico. 

  

El computador central monitorea y captura los datos en tiempo real 

y los utiliza para generar informes. La consola gráfica (GOIC) 

instalada en cada pala despliega los polígonos específicos del 

banco en el cual está trabajando la pala y el operador puede ver 

dicha información. Durante el turno, aparece un icono (dibujo) de 

pala en la consola gráfica, el cual gira tal como la pala se mueve; 

dicha consola resalta los bloques que se están excavando y los 

puntos de extracción en cada bloque. Esto le permite al operador 

de la pala excavar con precisión y moverse de bloque en bloque sin 

la necesidad de guiarse por estacas. Ver figura 14. 
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Figura 14: Pala excavando en polígonos indicados. 

 

Cada GOIC también despliega una barra de elevación que indica si 

la elevación del piso está por encima o por bajo en relación a la 

elevación deseada para dicho banco, la cual es representada por 

un “0.” El operador de la pala puede ajustar el nivel mientras 

excava. Esto es especialmente importante para mantener el nivel 

apropiado, ya sea para mantenerlo plano o para inclinarlo por 

razones de drenaje o para seguir el cuerpo del depósito. El GOIC 

generalmente está configurado para mostrar la barra de elevación 

en pantalla, en forma continua. Ver figura 15. 
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Figura 15: Barra de elevación indicando el nivel del piso. 

 

El diagrama 13 muestra el hardware de alta precisión para el 

sistema Intellimine Dispatch para los equipos de carguío.  

 

 

Diagrama 13: Hardware de alta precisión. 
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Las funciones principales de HPGPS (ProVisión) son: 

 

 Proveer al operador de la pala de una vista en tiempo real del 

área local del equipo. 

 Proveer al operador del movimiento en tiempo real de la pala 

en relación con los polígonos. 

 Mostrar al operador la diferencia entre la elevación actual y la 

deseada. 

 Desplegar el movimiento en tiempo real en la Computadora 

Central. 

 Desplegar el movimiento histórico en la Computadora Central. 

 Guardar información acerca de ciclos de carga y líneas de 

avance. Ver gráfico 02 

 

 

Gráfico 02: Movimiento de la pala en tiempo real en relación a los 

polígonos asignados. 

 

 



 

121 
 

 

Figura 16: Elevación de la pala en tiempo real en relación a los 

polígonos asignados. 

  

El digpoint es el punto de carga del cada camión y se genera 

cuando la pala termina de cargar al camión, pero la mayor 

precisión para el avance se obtiene al generar el digline con los 

puntos de balde (bucket).Ver figura 16 

 

Con Intellimine ProVisión se puede tener el control de los equipos 

de alta precisión. Ver gráfico 03 

 

 

Gráfico 03: Utilización del digline. 
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Con Intellimine ProVisión se puede tener el control de los equipos 

de alta precisión, pudiendo monitorear en tiempo el polígono que 

se esta minando, el control de piso, la precisión y cobertura 

satelital, así como se puede comparar datos de cotas en diferentes 

momentos. Ver figura 17. 

 

 

Figura 17: Pantalla datos de control de equipos de alta precisión. 

 

Los beneficios de ProVisión en palas son: 

 

 Control dilución. 

 Mejora la certeza del carguío. 

 Disminuye perdidas del  mineral. 

 Control pisos. 

 Control secuencia de extracción. 

 Control de avance al instante. 

 

La instalación y calibración de ProVisión se debe realizar con 

teodolito y se debe seguir un esquema que luego es ingresado a 

los archivos de configuración correspondientes en Dispatch. Las 

medidas del balde se deben ajustar hasta llegar a un óptimo por 

cada pala y que genere el digline con menos error.                      

Ver figuras 18-19. 
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Figura 18: Pantalla datos de pala. 

 

 

 

 

Figura 19: Posicionamiento de antenas GPS en pala. 
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4.9.2   Alta precisión en perforación. 

  

HPGPS para perforadoras tiene el objetivo de maximizar el uso de 

equipo de perforación y reunir datos que puedan ser utilizados para 

mejorar el proceso de voladura y correlacionar el desarrollo de este 

con el sistema de acarreo de material. ProVisión en perforadoras 

permite posicionar a la perforadora en el lugar exacto donde se 

desea hacer la perforación sin la necesidad de marcar los taladros 

en terreno. Lee directamente las coordenadas y características de 

cada pozo desde los sistemas de planificación donde se diseñó la 

malla de perforación y/o la voladura. Ver figura 20. 

 

 

Figura 20: Posicionamiento de la perforadora uso de coordenadas. 
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La oportunidad de mejora en este proceso se puede ver 

optimizando e instalando el sistema posicionamiento satelital de 

alta precisión, que nos permite: 

 

1. Reducir el exceso de sobre perforación. 

2. Disminuir el tiempo actual de desplazamiento de taladro a 

taladro. 

3. Obtener una mejor geometría de la malla de perforación, lo 

cual nos ha permitido ampliar la malla de perforación. 

4. Tener un mejor control del estatus del equipo, (tiempos 

efectivos, demoras, mantenimientos etc.) para un planeamiento 

real de los equipos. 

5. Contar con un mejor control de los accesorios de perforación. 

6. La posibilidad de registrar los parámetros de perforación 

(pulldown, RPM, velocidad de penetración) y poder brindar 

información del macizo rocoso para la voladura. 

 

Otras oportunidades con HPGPS en perforadoras están dadas 

en oportunidades que están relacionadas con la calidad de los 

trabajos de perforación y no tanto con los rendimientos o 

mejoras por traslados o tiempos de perforación: 

 

7. Oportunidad de perforación sin marca física: Las perforadoras 

esperan por lo general del orden de un 8 a un 10 % del tiempo 

operativo cuando no tienen GPS para trabajar. 

8. Control de taladros efectivos: Es fácil identificar los taladros 

reperforados, abandonados, o repasados. generalmente el 

repaso de taladros llega al 12 % de los informados (estos son 

trabajos que desgastan aceros y recursos y que no quedan 

registrados en ningún lugar). 

9. Operación en condiciones adversas: En las operaciones con 

invierno, niebla y nieve: el punto 1 es muy relevante y se puede 

cumplir el plan sin grandes complicaciones (60 % sobre un plan 

pesimista). 
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10. Perforación inútil o extra: La perforación nocturna y de fines de 

semana genera mucha perforación auxiliar (adicional) fuera del 

diseño que no se registra en ninguna parte, y afecta el diseño 

de voladura y los costos (puede llegar a un 15%). 

11. Control de aceros: Genera ahorros del orden del 5 % del gasto 

total de insumos de perforación. 

12. Control de profundidad de taladros perforados (profundidad 

más pasadura):  

 

Mejora la calidad del diseño de voladura y ahorros por 

concepto de explosivos y trabajos de reparación de pisos (esto 

último es impactante en las horas de equipos de apoyo y horas 

de carguío detenido por esto mismo). En minas de cobre los 

equipos de apoyo disminuyen en un 40 % los trabajos de 

reparación de pisos. 

 

Los tres primeros puntos están permitiendo obtener ahorros en el 

proceso que detallaremos a continuación. 

 

Reducción de sobre perforación: En el proceso de carguío de 

taladros se obtenía la altura real perforada del taladro indicando el 

exceso perforado por cada taladro, durante el año 2012 se 

perforaron 474 517 metros teniendo un exceso de 7 773 metros 

con un costo de $ 4,41 por metro perforado. Instalando el sistema 

de alta precisión nos ha permitido tener una oportunidad de ahorro 

de $ 0,072 por metro perforado, obteniendo un ahorro que se 

estima en   $ 94,054 en dos años. 

 

Disminución de tiempo de desplazamiento: El tiempo en que se 

demoraban los traslado de taladro a taladro, era de 1,35 minutos, 

instalando el sistema se ha disminuido este tiempo en más del 10% 

lo que equivale a más de 1,22 minutos por taladro que fue lo 

previsto antes de la instalación. 
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Mejora en la geometría de la malla de perforación: Por medio del 

sistema de alta precisión se tienen mejor ubicación de cada punto 

de perforación obteniendo de esta forma un geometría casi exacta 

de la malla de perforación, lo que permite un mejor manejo del 

burden efectivo el cual nos ha permitido ampliar las mallas de 

perforación, consiguiendo de esta forma ahorros considerables en 

explosivos y metros perforados. Ver figura 21 

 

 

Figura 21: Pantalla de datos operativos de la perforadora. 

 

ProVisión para perforadoras tiene las mismas funciones en tiempo 

real que los equipos de carguío con ProVision, permitiendo tener el 

control en tiempo real de la operación unitaria de perforación, 

pudiendo tener datos de las mallas y taladros planeados y 

perforados, estos tanto de acceso del operador como del 

despachador y la administración. Ver figura 22. 
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Figura 22: Panel de control de perforadoras. 

 

El Hardware es muy similar también con la adición de 

particularidades, como por ejemplo un dispositivo shaftencoder 

para lograr tener pulsos que puedan relacionar la profundidad y a la 

ves sirva para obtener signos vitales de los equipos. Se muestra a 

continuación el esquema del hardware para ProVisión en 

perforadoras. 

 

De la misma forma que en los equipos de carguío, se toman 

medidas en las perforadoras para luego configurar estas en el 

servidor SUN. 

 

Medir (cota y plano) antena cabina. 

Medir (cota y plano) antena trasera. 

Marcar punto piso A. 

Marcar punto piso B. 

Marcar punto piso C. 

Marcar punto oruga derecha. 

Marcar punto oruga izquierda. Ver figura 23. 
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Figura 23: Hardware shaftencoder instalado en perforadoras. 

 

Medir piso A (cota). 

Medir piso B (cota). 

Medir piso C (cota). 

Medir pozo perforado (plano). 

Medir punto oruga izquierda (plano). 

Medir punto oruga derecha (plano). Ver figuras 24-25. 

 

 

Figura 24: Configuración de puntos para determinar el taladro 

perforado. 
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Figura 25: Posicionamiento del origen del punto y eje Y. 

 

La unidad minera Lagunas Norte se está en busca de la reducción 

de costos y enfocada a los procesos que tengan mayor incidencia 

en reducirlos; aplicando la regla del 80/20. Los costos de acarreo y 

carguío comprenden el 54 % del costo total de la operación minera; 

de tal manera que al alcanzar una buena eficiencia en el ciclo de 

acarreo, lograremos mantener bajos nuestros costos de operación 

por cada tonelada minada y cada onza de oro producido. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1   ANALISIS DE MEJORA CON EL SISTEMA DISPATCH DINÁMICO. 

 

El desarrollo de la gestión operativa de mina en función al sistema de 

despacho, se dio por la necesidad de contar con una herramienta de 

gestión de información que apoye en la toma de acción de la supervisión. 

En estas circunstancias se planificó el desarrollo del sistema de gestión 

de mina como herramienta oficial de información que satisfaga los 

siguientes requerimientos: 

 

 Información en tiempo real e histórico de las operaciones 

(programación dinámica). 

 Que fuera amigable y que pudiera exportar información a diversas           

aplicaciones como Minesight, Autocad, etc. 
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 Que fuera un sistema cliente/servidor, es decir que pudiera soportar 

concurrencia de usuarios. 

 Que tuviera un plan de mantenimiento y continuidad es decir que se 

elabore procedimientos que facilite su mantenimiento. 

 Que calculara los KPIs según los estándares corporativos y que los 

cambios en las formulas, procedimientos y vistas no dependieran del 

lenguaje de programación sino de que se almacenaran en el servidor. 

 

5.1.1  Inclusión de modelo de bloques. 

 

Actualmente se está trabajando en Dispatch con polígonos que 

cubren una gran área de un determinado tipo de material lo que 

hace más impreciso saber que leyes y que tipo de mineral (Au., Ag. 

Hg. Cu.) está llegando a la chancadora primaria, es decir el reporte 

de la ley que una determinada pala envía no indica la ley real. Con 

el módulo de “Ley por bloque”, se forman a manera de polígonos 

con áreas muy pequeñas las cuales van a poder determinarse por 

el uso de GPS de alta precisión instalado en las palas. La parte 

importante es que el personal de la chancadora - metalurgia, 

conocerá qué ley descarga cada camión de manera continua, lo 

que ofrece que se logre hacer un mejor control metalúrgico en el  

área de procesos. 

 

5.1.2  Control dinámico de la TKPH. 

 

En el proceso de mejora continua se requiere una mejora del 

control del TKPH en tiempo real, y enmarcados en la segunda 

etapa de este control, se dispondrá de horas ingeniero dentro del 

contrato de mantenimiento para la realización de este trabajo. 

  

El objetivo es tener un desarrollo que alerte en tiempo real al 

despachador y al operador del camión sobre el TKPH operacional 

alcanzado, permitiendo mediante límites establecidos, advertir 
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escenarios de cuidado y peligro. Se puede utilizar como referencia 

para el cálculo en tiempo real. 

 

5.1.3  Dispatch en equipos auxiliares. 

 

La función primaria del sistema Dispatch en quipos auxiliares es la 

de rastrear el estado de los equipos auxiliares en línea. Dispatch 

permitirá priorizar tareas y poder asignar remotamente un trabajo a 

estos así como asignarles operadores. El Dispatch en equipos 

auxiliares permitirá: 

 

   Eliminar los errores al automatizar los ingresos de información y 

reporteo. Todo esto origina que el cálculo de los KPIs 

(Disponibilidad, utilización, tiempo entre fallas MTBF, tiempo 

para reparación MTTR, etc.) para equipos auxiliares, no tengan 

la confiabilidad y certeza que se requieren para un planeamiento 

conducente a la administración eficiente de estos recursos; por 

consecuencia no se puede tener un cálculo real ni se puede 

estimar de forma correcta los costos operativos. Con Dispatch 

podremos monitorear la performance de mantenimiento de forma 

adecuada y oportuna para la flota de equipos auxiliares. 

 

   En el caso de los cisternas el problema se agrava al no tener 

concordancia alguna entre la cantidad de galones de agua que 

se reporta utilizadas con la cantidad de horas reportadas, esto 

debido al error al momento de dictar vía radio el registro de 

trabajo. El agua es un aspecto ambiental significativo en minas 

Lagunas Norte, por lo cual hay que controlar en forma adecuada 

este recurso, actualmente y según los errores que se nombran 

en el registro de trabajo, tendríamos fuera de control la 

administración de este aspecto ambiental significativo. Con un 

módulo Dispatch especializado para cisternas se ayudará en el 

control de la frecuencia y cantidad de agua utilizada en las 

diferentes áreas de la mina (frentes de carguío, vías principales, 
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etc.) pudiendo obtener mediante reportes en línea la relación 

agua - material y así también poder optimizar y tomar las 

mejores decisiones en el proceso productivo de planta, por 

ejemplo en chancado. 

 

    La utilidad Dispatch en cisternas rastrea el uso de la cisterna y 

mejora diariamente las operaciones proporcionando la siguiente 

información: 

 

- Porcentaje de agua regada por cantidad y tiempo en cada 

segmento de ruta. 

- Correlación de categorías de tiempo para la cisterna. 

- Cantidad de agua salida y frecuencia de regadío conociendo 

el diámetro del aspersor. 

- Indica datos claves de performance del operador en ítems 

de uso eficiente de los controles del aspersor. 

 

El módulo Dispatch para cisterna proporciona los siguientes 

beneficios: 

 

- Se pueden monitorear las distribuciones de agua y 

frecuencias de regadío en la mina. 

- Se pueden contener los niveles de polvo para que estos no 

excedan los niveles operaciones aceptables. 

- Asegurar el cumplimiento de regulaciones medioambientales 

en cuanto a calidad de agua y uso. 

- Se puede medir con mayor exactitud KPIs como 

disponibilidad, utilización, etc., obteniendo con esto, reportes 

más reales para los costos de operación que nos permitan 

tener un planeamiento más adecuado. 

 

Se puede medir la utilización de los aspersores así como el agua 

aspereada. Esta información puede ser utilizada para disminuir 
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el diámetro del aspersor. Por esto se tendría un aumento en el 

tiempo de la cisterna para poder regar. 

 

- Se pueden obtener localizaciones de caminos regados y 

frecuencia de regadío en estos en la mina. 

- Se puede reducir el desgaste de las llantas por efecto de 

sobre regadío. 

- Se reduce la cantidad de agua para mitigar el polvo en los 

accesos de la mina. 

- Se optimiza el uso de la flota de cisternas reduciendo costos 

por sobre operación. 

 

 El sistema Dispatch en los tractores ayudará a monitorear en 

forma exacta la zona actual de descarga para apoyar al 

despacho en la reubicación de la baliza (beacon) por la 

reubicación oportuna y adecuadas de estas balizas. Además, el 

Dispatch en tractores representaría un importante apoyo en 

proyectos como  control y mantenimiento de vías principales, 

construcción de rampas principales para la mina. 

 

 El sistema Dispatch en los equipos auxiliares nos apoya a 

medir la productividad en los proyectos de la mina y así poder 

hacer seguimiento real a los proyectos (horas estimadas, 

avance, etc.). 

 

 El tener Dispatch en equipos auxiliares permite que el 

despachador se concentre en su real trabajo, que es el de estar 

pendiente del correcto trabajo del sistema en asignación 

dinámica, de las configuraciones oportunas que esto amerita, 

de la asignación de equipo en el cambio de guardia y de la 

atención adecuada a las coordinaciones con la supervisión. 
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Los equipos auxiliares son asignados, monitoreados y 

coordinados por el sistema. El sistema proporciona información 

sobre el estado del equipo en el turno que permiten terminar 

actividades incompletas en el siguiente turno y priorizar los 

trabajos en el turno entrante. Ver figura 26 

 

 

Figura 26: Ejemplo de reporte de estado para equipo auxiliar. 

 

5.2   RESULTADOS. 

 

Los resultados de implementación del sistema Dispatch en la optimización 

del carguío y acarreo en la mina Lagunas Norte han dado resultados 

satisfactorios reduciendo el tiempo en ciclo de minado al hacer una buena 

asignación de los camiones a los puntos de carguío, seleccionando la 

mejor ruta de acarreo dando mejor rendimiento en lo siguiente. (Ver tablas 

de 18-20) 

 

 Mayor productividad. 

 Mejor trabajo. 

 Reducción de tiempos de carguío. 

 Optimización del carguío y acarreo. 
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5.2.1  Disponibilidad y utilización de equipos de carguío 2011. 

              

 
2011 

           
2011 Total 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Pala/Cargador 

             
Komatsu PC4000-6 

             
Utilización 68,52% 75,52% 77,89% 80,05% 62,64% 71,15% 69,88% 71,54% 77,46% 80,01% 78,11% 74,04% 73,39% 

Disponibilidad 85,53% 66,22% 40,19% 44,52% 83,57% 86,36% 81,10% 86,79% 85,71% 87,79% 82,38% 80,70% 76,00% 

Komatsu WA1200 
             

Utilización 70,59% 71,76% 83,92% 83,59% 73,74% 76,96% 75,30% 79,08% 77,95% 75,76% 78,24% 77,49% 77,18% 

Disponibilidad 73,93% 82,74% 89,77% 88,73% 84,50% 77,11% 91,42% 89,93% 84,48% 88,74% 81,14% 81,75% 84,55% 

Camión 730 
             

Utilización 78,09% 75,81% 69,48% 73,72% 83,75% 81,13% 82,92% 82,16% 87,81% 88,00% 89,48% 80,09% 81,06% 

Disponibilidad 90,38% 90,26% 92,06% 91,97% 86,67% 91,26% 91,97% 93,00% 93,05% 92,27% 90,73% 90,64% 91,19% 

Total Utilización 76,14% 75,30% 71,87% 75,41% 79,95% 79,47% 80,50% 80,53% 85,45% 85,56% 86,87% 79,10% 79,77% 

Total Disponibilidad 87,72% 86,31% 85,29% 85,64% 86,01% 88,88% 90,54% 91,84% 91,06% 91,27% 88,49% 88,29% 88,46% 

 

Tabla 17: Utilización efectiva y disponibilidad mecánica de los equipos pala, cargador y camión. 
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5.2.2  Disponibilidad y utilización de equipos de carguío 2012. 

              

 
2012 

           
2012 Total 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Pala/Cargador 

             
Komatsu PC4000-6 

             
Utilización 75,36% 79,60% 76,44% 80,03% 77,20% 81,47% 75,22% 78,35% 76,01% 77,73% 77,82% 72,82% 77,34% 

Disponibilidad 71,56% 84,56% 85,18% 83,27% 71,44% 85,31% 84,89% 88,13% 79,54% 84,95% 79,71% 84,14% 81,88% 

Komatsu WA1200 
             

Utilización 80,49% 73,31% 70,68% 81,50% 75,67% 78,60% 80,11% 78,00% 77,33% 76,49% 80,08% 77,74% 77,40% 

Disponibilidad 84,30% 85,42% 92,12% 67,21% 86,79% 88,68% 86,43% 80,45% 90,76% 82,30% 89,48% 87,25% 85,11% 

Camión 730 
             

Utilización 81,68% 84,23% 84,01% 82,14% 75,77% 83,29% 86,86% 83,83% 89,07% 87,23% 84,92% 87,35% 84,38% 

Disponibilidad 90,81% 91,20% 91,74% 90,53% 89,63% 92,03% 91,93% 91,89% 90,41% 90,07% 91,22% 90,18% 90,95% 

Total Utilización 80,89% 82,38% 81,48% 81,84% 75,89% 82,60% 85,01% 82,72% 86,62% 85,32% 83,81% 85,04% 82,94% 

Total Disponibilidad 87,59% 89,65% 90,98% 86,93% 87,27% 90,91% 90,59% 90,29% 89,32% 88,78% 89,90% 89,28% 89,31% 

 

Tabla 18: Utilización efectiva y disponibilidad mecánica de los equipos pala, cargador y camión. 
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5.2.3  Tabla de productividad y tiempo de espera año 2011. 

   

2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Toneladas 
minadas 

        
2 653 432  

        
2 506 792  

        
2 461 672  

        
2 356 392  

        
2 563 568  

        
2 679 564  

        
2 758 336  

        
2 897 832  

         
2 757 208  

        
2 965 700  

        
2 902 908  

        
2 736 152  

T. esperando 
camión 

3,7 2,97 3,53 3,46 3,29 3,66 3,87 4,11 4,06 4,29 3,76 4,33 

                          

Productividad 
pala 

1 681,17 1 838,29 1 552,28 1 568,38 1 550,56 1 593,89 1 553,15 1 531,02 1 400,64 1 470,38 1 517,31 1 421,47 

T. esperando 
camión 

3,37 2,72 3,59 3,42 3,36 3,37 3,81 3,84 4,07 4,20 4,02 4,61 

                          

Productividad 
cargador 

1 529,01 1 595,20 1 551,13 1 452,41 1 464,68 1 485,11 1 414,27 1 401,72 1 495,41 1 428,14 1 642,89 1 562,06 

T. esperando 
camión 

4,03 3,23 3,47 3,50 3,22 3,95 3,93 4,38 4,05 4,39 3,51 4,05 

 

Tabla 19: Toneladas movidas mensuales, productividad pala y cargador y tiempos de espera de camión 
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5.2.4  Tabla de productividad y tiempo de espera año 2012. 

 

2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Toneladas movidas 
        

2 608 312  
        

2 680 316  
        

2 874 332  
        

2 730 324  
        

2 801 576  
        

3 123 056  
        

3 569 368  
        

3 402 988  
        

3 574 068  
        

3 434 760  
        

3 441 716  
        

3 474 240  

T. espera pala 
camión 

4,28 4,32 3,89 3,65 4,03 3,46 2,85 2,8 2,61 2,56 2,91 2,66 

                          

Productividad de 
pala 

1 350,70 1 507,47 1 456,31 1 488,24 1 485,79 1 493,89 1 710,05 1 744,43 1 810,38 1 788,32 1 718,54 1 707,98 

T. espera pala 
camión 

4,59 4,14 3,69 3,62 4,18 3,61 2,71 2,63 2,72 2,62 2,90 2,65 

                          

Productividad de 
cargador 

1 468,97 1 382,53 1 432,29 1 564,19 1 576,83 1 554,69 1 721,15 1 562,99 1 842,03 1 644,90 1 691,39 1 712,05 

T. espera pala 
camión 

3,97 4,50 4,09 3,68 3,88 3,31 2,99 2,96 2,49 2,50 2,92 2,67 

                          

Tabla 20: Toneladas movidas mensuales, productividad pala y cargador y tiempos de espera de camión. 
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5.2.5  Productividad de pala año 2011. 

 

En el gráfico se aprecia la productividad de la pala con una 

tendencia a la baja de productividad en comparación con el 

incremento del tiempo esperando camión. Ver gráfico 04. 

 

 

Gráfico 04: Producción anual de la pala vs. Tiempo esperando 

camión. 

 

5.2.6  Productividad cargador año 2011. 

 

De igual forma en el siguiente gráfico se aprecia la productividad 

del cargador con una tendencia a la baja de productividad en 

comparación con la variación del incremento del tiempo esperando 

cargador. Ver gráfico 05. 
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Gráfico 05: Producción anual del cargador vs. tiempo esperando 

camión 

 

5.2.7  Productividad pala año 2012. 

 

En los gráficos se aprecia que se ha realizado una campaña 

acometedora para realizar una mejor gestión del sistema Dispatch 

(utilización del sistema dinámico en su totalidad) a partir de junio 

del 2012. Ver gráfico 06. 

 

 

Gráfico 06: Productividad pala vs. tiempo de espera camión. 
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5.2.8  Productividad cargador año 2012. 

  

En el gráfico se aprecia que al igual que con la pala se ha realizado 

una  mejor gestión del sistema Dispatch dinámico con el cargador a 

partir de junio del 2012. Ver gráfico 07.   

 

 

Gráfico 07: Productividad cargador vs. tiempo de espera camión. 

 

5.2.9  Tonelaje movido por año. 

  

Se realiza la comparación de toneladas movidas por los equipos 

principales de carguío a los destinos de chancadora y botaderos 

respectivamente. Ver gráfico 08. 

 

 

Gráfico 08: Comparación de tonelaje movido palas Komatsu. 
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5.2.10 Demoras operativas camiones-730. 

   

Según el análisis de las demoras de camiones es una actividad que 

tiene mayor impacto en las operaciones mineras ya que al 

disminuir las demoras se consigue un ahorro de combustible y de 

neumáticos. Ver gráfico 09.  

 

 

Gráfico 09: Comparación de demoras operativas en camiones-730. 

 

5.2.11 Utilización efectiva de los equipos. 

  

Comparación de promedios obtenidos solo para equipos 

principales. Ver gráfico 10. 
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Gráfico 10: Análisis comparativo de utilización efectiva de equipos. 

 

5.2.12 Resultados operativos y su incidencia. 

 

Según los promedios obtenidos en las tablas de productividad  

ítems 5.2.3 y 5.2.4 respectivamente se ha llegado a determinar un 

porcentaje de variación para cada ítem analizado obteniéndose los 

siguientes resultados. Ver tabla 21. 

 

 PROMEDIO 
2011 

PROMEDIO 
2012 

% 
VARIACIÓN 

Tonelaje movido 2 686 630 3 142 921 14,52%+ 

Tiempo esperando 
camión total  (min) 

3,75 3,34 11%- 

Productividad pala 
(Tn/Hr) 

1 556,55 1 605,18 3,03%+ 

Tiempo esperando 
camión pala 

3,70 3,34 9,76%- 

Productividad cargador 
(Tn/Hr) 

1 501,84 1 596,17 6%+ 

Tiempo esperando 
camión cargador (min) 

3,81 3,33 12,55%- 

  

Tabla 21: Resultados de las actividades realizadas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

 

Dispatch permite obtener asignaciones óptimas y dinámicas de forma 

automática para la flota de camiones, para esto Dispatch presenta un plan de 

optimización donde interactúan algoritmos matemáticos que requieren de 

inputs lo más reales posibles para arrojar outputs óptimos y lograr la 

optimización del ciclo de acarreo. 

 

SEGUNDA: 

 

La tecnología GPS es una herramienta fundamental para que el Dispatch 

pueda trabajar con balizas virtuales de localización y así poder actualizar en 

tiempo real las rutas en la pantalla gráfica. 

 

TERCERA: 

 

Con la aplicación de la programación lineal y dinámica en el sistema Dispatch 

se ha logrado optimizar la asignación de camiones obteniendo un incremento 

en el tonelaje movido de 456 291 Tm con respecto al año anterior, 

reduciéndose las demoras operativas y los tiempos de pala esperando camión 

en un 9,76 % y cargador esperando camión en un 12,55% que son relevantes 

en la productividad, lográndose en el caso de las palas incrementar la 

productividad hasta 1 605,18 Tm/Hr. Y en el caso de los cargadores hasta        

1 596,17 Tm/Hr. 

 

CUARTA: 

 

Las oportunidades que se presentan por tener datos y cálculos de KPIs en 

tiempo real, brindan muchas posibilidades para la operación. Dispatch presenta 

herramientas muy potentes para la gestión de la información. 
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QUINTA: 

 

Es importante que la administración Dispatch asuma un rol proactivo en la 

operación, teniendo principal oportunidad de ser actor principal en las mejoras 

de los procesos unitarios. 

 

SEXTA: 

 

El Dispatch apoya a la supervisión en la mejor gestión de las demoras 

operativas como son: El cambio de turno, el refrigerio, combustible, disparo, 

etc. El solo hecho de poder medirlas y monitorearlas permite su control. 

Dispatch almacena gran cantidad de información que necesita ser analizada 

para encontrar oportunidades. Mientras más controles automáticos en el 

sistema, mejor se podrá gestionar los tiempos y menos error humano 

acarreará. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

 

La principal recomendación para que el Dispatch opere eficientemente, es 

asegurando que se cuente con personal de mantenimiento del sistema, 

completamente involucrado con los objetivos de la empresa. 

 

SEGUNDA: 

 

La disponibilidad del sistema debe estar por encima del 90% para asegurar que 

se obtengan los mejores beneficios y oportunidades con el sistema. 

 

TERCERA: 

 

Se tiene que garantizar capacitaciones formales y continuas de alto nivel para 

los despachadores por parte de la empresa MODULAR MINING SYSTEM y de 

la administración para asegurar el buen uso del sistema 

 

CUARTA: 

 

El compromiso de la gerencia general de la empresa es esencial para que el 

Dispatch pueda tener un rol muy importante dentro de las mejoras de la 

operación. Es muy importante definir desde un inicio los roles y 

responsabilidades de todos las áreas que interactuarán con el Dispatch. 
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1. Componentes del Sistema 

» Torre de Control           

» CPU Principal          

» CPU Secundaria  

» MMS Hub (Unidad Central) 

– Plataforma Señal Digital  

– Receptor de GPS 

– Microprocesador   

– Puntos de Accesos 

– Punto de Acceso Movible      

– Punto de Acceso Fijo 

– Punto de Acceso Estación de Terreno GPS 

» Antenas  

– Omni  

– Radio  

– Sector 

– GPS  

» Consola Gráfica (GC) 
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2. Modelo Minero 

 

 

 
2.1 Regiones Asignadas en Dispatch 
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3. Tiempos tomados por Disptach 

 

 
3.1 Cuadro de tiempos en Dispatch 
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4. Diagrama de flujo del Proceso 

 

 
4.1 Proceso de producción de oro
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5. Pantallas necesarias para la Gestión del sistema de Despacho 

 

 
5.1 Pantalla de transacciones 

 

 
5.2 Pantalla de Excepciones
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5.3 Pantalla de Haul Route 

 

 

 
5.4 Pantalla gráfica de la mina
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5.5 Modulo de Camión 

 

 
5.6 Modulo de Pala
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5.7 Parámetros globales de programación lineal 
 

 

 
 

5.8 Modulo de descarga chancadora 
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5.9 Prioridades y capacidad máxima 

              
6. Ejercicio práctico para calculo de coberturas de palas 

 
Durante el reparto de turno se indica que chancado ha tenido problemas 

con el material y solo ha llegado a pasar 27,072 TM, el ingeniero de 

planeamiento propone enviar material de dos zonas mezclando S01 y S03 

en una relación de 30/70, dándole prioridad a S03 en 70%, comenta que 

esta iniciativa incrementará el rendimiento de chancado en un 15%. 

Se sabe:  

- S01 tiene un rendimiento 3,600 TM/H  

- S03 tiene un rendimiento 2,900 TM/H 

 

- Cuál sería la capacidad máxima de Chancado teniendo una cobertura 

de 95%. 

La capacidad máxima de chancado tomando en cuenta una cobertura 

de 95% sería de 2770.52632 TM. 

 

- Cuál sería el tiempo de Descarga en Chancado? 

El tiempo de descarga seria de 4.28571429 Minutos, considero 14 

descargas realizadas en 1 hora 

 

- Cuales serian las tasas o coberturas que tendrían las palas para 

cumplir con el objetivo de chancado? 

Las tasas de cobertura para cumplir con el objetivo de incrementar en 

15% el rendimiento de chancadora seria de: 

S01 con cobertura de 25%, S03 con cobertura de 60%  
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Conclusiones:  
 
Bueno espero alimentar a chancadora con 2632 TM/H para poder 

cumplir con     31584 TM/turno y así cumplir con incrementar en 15% y 

un poco más el rendimiento de chancadora, considero que se realizan 

redondeando a numero entero 14 descargas en 1 hora lo que me 

permite calcular el tonelaje exacto que se envía a chancadora y también 

me permite calcular el tiempo de descarga, con estos datos recién 

puedo calcular cuánto tendría que ser la cobertura de las palas para 

poder cumplir con la meta de chancado. 

 
 

7. Distribución de Tiempo Según Clasificación Convencional 
 

 
 
 
 

7.1 Cálculo para la Disponibilidad Mecánica 
 
DM = (To + Dp + Dnp + Stand + Cam)     

                                           Tt 

 
7.2  Cálculo para la Utilización  

 
 
U =    To 

_______________________ 
  (To + Dp + Dnp + Stand + Cam) 
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7.3 Clasificación del tiempo total 
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8. Demoras operativas camiones. 

Demoras 2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Camiones 730-2011 
       
251.7  

         
219.8  

     
341.8  

     
191.1  

     
247.9  

       
229.2  

       
183.9  

      
187.8  

             
143.2  

        
196.5  

             
135.9  

           
182.5  

Demoras 2012                         

Camiones 730-2012 
       
194.6  

         
129.3  

        
99.8  

     
140.9  

     
141.1  

          
99.2  

          
94.4  

      
128.9  

               
77.7  

           
73.4  

             
112.6  

             
69.6  

 

 

9. Toneladas movidas año 2011 y 2012 

Toneladas 
Movidas 2011 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr
e 

Octubre 
Noviembr
e 

Diciembr
e 

Promedi
o 

Komatsu 
PC4000-2011 

 
1,466,02
4  

   
1,235,53
6  

     
723,048  

      
805,016  

 
1,207,71
2  

       
1,410,37
6  

     
1,309,79
6  

   
1,414,51
2  

    
1,339,124  

  
1,536,90
0  

    
1,401,540  

   
1,263,736  

     
1,259,44
3  

Komatsu 
WA1200-2011 

 
1,187,40
8  

   
1,271,25
6  

 
1,738,62
4  

   
1,551,37
6  

 
1,355,85
6  

       
1,269,18
8  

     
1,448,54
0  

   
1,483,32
0  

    
1,418,084  

  
1,428,80
0  

    
1,501,368  

   
1,472,416  

     
1,427,18
6  

             
  

Toneladas 
Movidas 2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr
e 

Octubre 
Noviembr
e 

Diciembr
e 

Promedi
o 

Komatsu 
PC4000-2012 

 
1,107,32
0  

   
1,433,31
2  

 
1,434,44
0  

   
1,467,52
8  

 
1,234,03
2  

       
1,531,26
0  

     
1,714,93
6  

   
1,858,94
4  

    
1,651,204  

  
1,826,42
0  

    
1,627,328  

   
1,657,596  

     
1,545,36
0  

Komatsu 
WA1200-2012 

 
1,500,99
2  

   
1,247,00
4  

 
1,439,89
2  

   
1,262,79
6  

 
1,567,54
4  

       
1,591,79
6  

     
1,854,43
2  

   
1,544,04
4  

    
1,922,864  

  
1,608,34
0  

    
1,814,388  

   
1,816,644  

     
1,597,56
1  
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10. Toneladas transportadas año 2011. 

Toneladas 
             

 
2011 

           
2011 Total 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 

Pala/Cargador                 4,326,256   3,880,320   4,095,956   4,004,964   4,196,160   4,164,952   4,580,996   4,519,332   4,388,484   4,555,804   4,644,728   4,250,680   51,608,632  

Komatsu 
PC4000-6                 1,466,024   1,235,536       723,048       805,016   1,207,712   1,410,376   1,309,796   1,414,512   1,339,124   1,536,900   1,401,540   1,263,736   15,113,320  

Komatsu 
WA1200                 1,187,408   1,271,256   1,738,624   1,551,376   1,355,856   1,269,188   1,448,540   1,483,320   1,418,084   1,428,800   1,501,368   1,472,416   17,126,236  

Grand Total                 4,326,256   3,880,320   4,095,956   4,004,964   4,196,160   4,164,952   4,580,996   4,519,332   4,388,484   4,555,804   4,644,728   4,250,680   51,608,632  

 

11. Horas operativas de equipo principal año 2011. 

Horas Column Labels 
            

 
2011 

           
Grand Total 

Row Labels ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 

Camión 
             

Komatsu 730                         6,547.5   5,737.7   6,052.0   6,049.5   6,718.9   6,626.8   6,992.6   7,009.8   7,202.6   7,446.2   7,150.2   6,664.0        80,197.8  

Pala/Cargador 
             

Komatsu PC4000-6                             892.7       687.3       477.6       530.4       816.0       923.6       866.0       941.1       981.3   1,066.5       942.1       905.9        10,030.5  
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Komatsu WA1200                             790.3       819.8   1,141.9   1,085.6       942.6       883.1   1,052.6   1,077.1       961.9   1,031.8       933.7       955.4        11,675.8  

Grand Total                         8,230.5   7,244.8   7,671.4   7,665.4   8,477.5   8,433.5   8,911.2   9,027.9   9,145.8   9,544.5   9,026.1   8,525.4      101,904.1  

12. Tiempos de ciclo de carguío y acarreo año 2011. 

 

         

 

Total Avg_ 
Tiempo_ 
Cuadrado 

Total Avg_ 
Tiempo_ 
Carguío 

Total Avg_ 
Tiempo_ 
Descarga 

Total Avg_ 
Tiempo_ 
EsperandoCamion 

Total Distancia_ 
Lleno_km 

Total Distancia_ 
Vacio_km 

Total Avg_ 
Tiempo Lleno 

Total Avg_ 
Tiempo_Vacio 

         Row Labels 
        Pala/Cargador 0.89 2.55 1.49 3.80 272542.45 320150.44 7.08 5.67 

Komatsu PC4000-6 0.91 2.49 1.49 3.78 138596.10 160177.43 7.32 5.91 

S01 0.89 2.44 1.46 3.56 77999.70 89381.26 6.96 5.89 

Botadero 0.96 2.52 1.25 3.50 30863.40 35726.53 7.07 6.26 

Chancadora 0.84 2.39 1.59 3.62 47136.30 53654.72 6.90 5.66 

S02 0.93 2.56 1.53 4.04 60596.41 70796.17 7.79 5.93 

Botadero 0.95 2.60 1.26 3.99 18816.98 20379.08 8.62 6.82 

Chancadora 0.92 2.55 1.62 4.10 41779.43 50417.09 7.50 5.62 

Komatsu WA1200 0.87 2.60 1.49 3.82 133946.34 159973.02 6.84 5.45 

S03 0.90 2.71 1.45 4.18 54258.83 65869.33 7.00 5.69 

Botadero 0.98 2.85 1.22 4.00 22153.73 25579.23 8.17 6.55 

Chancadora 0.85 2.64 1.58 4.28 32105.09 40290.10 6.39 5.24 

S04 0.85 2.54 1.51 3.59 79687.52 94103.69 6.74 5.29 

Botadero 0.91 2.62 1.18 3.58 18796.97 20667.61 8.43 6.74 

Chancadora 0.84 2.52 1.59 3.59 60890.54 73436.08 6.37 4.97 
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Grand Total 0.89 2.55 1.49 3.80 272542.45 320150.44 7.08 5.67 
 

13. Toneladas transportadas año 2012. 

Toneladas Column Labels 
            

 
2012 

           
2012 Total 

Row Labels ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 

Pala/Cargador                 4,351,448   4,253,312   4,500,720   4,416,758   4,500,532   4,669,544   5,251,780   5,025,992   5,085,964   5,084,460   5,027,308   5,168,872   57,336,690  

Komatsu 
PC4000-6                 1,107,320   1,433,312   1,434,440   1,467,528   1,234,032   1,531,260   1,714,936   1,858,944   1,651,204   1,826,420   1,627,328   1,657,596   18,544,320  

Komatsu 
WA1200                 1,500,992   1,247,004   1,439,892   1,262,796   1,567,544   1,591,796   1,854,432   1,544,044   1,922,864   1,608,340   1,814,388   1,816,644   19,170,736  

Ore-Bin                 1,743,136   1,572,996   1,626,388   1,686,434   1,698,956   1,546,488   1,682,412   1,623,004   1,511,896   1,649,700   1,585,592   1,694,632   19,621,634  

Grand Total                 4,351,448   4,253,312   4,500,720   4,416,758   4,500,532   4,669,544   5,251,780   5,025,992   5,085,964   5,084,460   5,027,308   5,168,872   57,336,690  
 

14. Horas operativas de equipo principal año 2012. 

Horas Column Labels 
            

 
2012 

           
Grand Total 

Row Labels ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
 Camion 

             Desconocido 
    

       34.4       562.7         641.7         623.0         716.7      1,178.3      1,185.9      1,192.2           6,135.0  

Komatsu 730                         6,816.7   6,544.8   7,128.7   7,100.6   7,085.2   7,269.3      8,215.5      8,120.1      8,227.5      8,265.1      7,857.9      8,264.2        90,895.6  

Pala/Cargador 
             Komatsu 

PC4000-6                             819.8       950.8       985.0       986.1       830.6   1,025.0      1,002.9      1,065.6         912.1      1,021.3         946.9         970.5        11,516.6  
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Komatsu 
WA1200                         1,021.8       902.0   1,005.3       807.3       994.1   1,023.9      1,077.4         987.9      1,043.9         977.8      1,072.7      1,061.1        11,975.2  

Grand Total                         8,658.3   8,397.6   9,119.0   8,894.0   8,944.2   9,880.9   10,937.5   10,796.6   10,900.2   11,442.5   11,063.5   11,488.0      120,522.3  

15. Tiempos de ciclo de carguío y acarreo año 2012. 

 

         

 

Total Avg_ 
Tiempo_Cuadrado 

Total Avg_ 
Tiempo_Carguio 

Total Avg_ 
Tiempo_Descarga 

Total Avg_ 
Tiempo_EsperandoCamion 

Total Distancia_ 
Lleno_km 

Total Distancia_ 
Vacio_km 

Total Avg_ 
Tiempo_Lleno 

Total Avg_ 
Tiempo_Vacio 

Row Labels 
        

Pala/Cargador 0.94 2.51 1.52 3.33 304473.17 332759.73 7.57 6.15 

Komatsu PC4000-6 0.97 2.42 1.51 3.36 169526.17 184114.69 7.88 6.35 

S01 0.98 2.48 1.49 3.45 79304.83 87262.14 8.69 6.55 

Botadero 1.01 2.43 1.16 3.30 32599.15 34336.83 9.77 7.43 

Chancadora 0.97 2.51 1.67 3.60 46705.68 52925.31 8.11 6.07 

S02 0.96 2.36 1.54 3.26 90221.33 96852.56 7.19 6.19 

Botadero 1.12 2.43 1.16 2.95 41688.38 41833.98 10.46 8.52 

Chancadora 0.89 2.33 1.71 3.57 48532.96 55018.58 5.71 5.13 

Komatsu WA1200 0.90 2.62 1.53 3.29 134947.01 148645.03 7.22 5.92 

S03 0.96 2.72 1.48 3.41 58192.46 64814.88 7.45 6.06 

Botadero 1.10 2.87 1.17 3.24 31485.36 32401.51 9.78 7.78 

Chancadora 0.87 2.63 1.69 3.57 26707.10 32413.37 5.96 4.97 

S04 0.86 2.55 1.56 3.16 76754.55 83830.15 7.06 5.82 

Botadero 1.02 2.75 1.22 3.11 33991.33 34135.52 9.79 7.93 

Chancadora 0.79 2.47 1.70 3.21 42763.22 49694.64 5.92 4.93 

Grand Total 0.94 2.51 1.52 3.33 304473.17 332759.73 7.57 6.15 
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