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RESUMEN 
 

 
El objetivo principal de este trabajo es: presentar el proceso que se lleva a 

cabo para la optimización del flujo de trabajo en base a herramientas del 

Software MineSight que se pueden aplicar al planeamiento de corto plazo y 

cierre de mes en minería a tajo abierto. 

 

Se obtendrá una reducción de tiempo en la realización del Plan de Corto 

Plazo y Cierre de mes. 

 

Se minimizará el factor de error humano al estandarizar el proceso y reducir 

el uso de herramientas externas como el programa Excel. 

 

En conclusión, se obtiene un mejor flujo de trabajo en la realización del Plan 

de Corto Plazo y Cierre de mes al realizar estos trabajos dentro de un solo 

entorno flexible e intuitivo, dando a los usuarios la capacidad de hacer un 

análisis más rápido de manera visual y de los resultados obtenidos en los 

reportes. 

 

El desarrollo del plan de corto plazo y de cierre de mes, más rápido y más 

confiable, se traduce principalmente en un ahorro de horas hombre las 

cuales podrán ser usadas para el desarrollo de otros escenarios de 

planificación y seleccionar así el mejor plan realizado. 

 

Palabras claves: Optimización, Minesight, corto plazo, cierre de mes. 
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CAPÍTULO I 
 

 GENERALIDADES 
 

 

1.1 Generalidades 

1.1.1 Ubicación y accesibilidad mina Lagunas Norte 

La mina Lagunas Norte se ubica en el distrito de Quiruvilca, 

provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, 

ubicado a 130 Km al este de la ciudad de Trujillo y 42 Km al 

oeste de la ciudad de Huamachuco, se encuentra a una altura 

entre 3.700 y 4.200 metros sobre el nivel del mar. 

El acceso se hace a través de la carretera de penetración que 

comunica Trujillo con Huamachuco (180 Km), en un tiempo 

aproximado de tres horas y media hasta el puesto de control Eco 

12. Por vía aérea se puede acceder desde Lima hasta el 

aeródromo Pata del Gallo en 1 hora y 50 minutos o desde Trujillo 

a Pata del Gallo en 25 minutos y de ahí a Eco 12 (Control de 

Ingreso Principal) en aproximadamente 15 minutos. 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 01: Plano de ubicación y acceso hacia la unidad minera Lagunas 
Norte 

 

1.1.2 Flora y Fauna  

La flora está compuesta principalmente por diversas variedades 

de ichu, de mala calidad por el carácter acido de los suelos. En 

las depresiones y zonas más abrigadas se desarrollan arbustos 

de 30 cm de alto del tipo Bajcharis e incluso arboles del tipo 

Ginoxis (EIA Alto Chicama, 2003), estos microclimas también 

permiten el desarrollo de ciertos cactos y orquídeas. Existe 

también una diversidad de fauna silvestre, habiéndose llegado a 

clasificar hasta 70 especies de aves entre los que predominan 

las perdices, patos, halcones, gavilanes, etc. Entre los 

mamíferos existen ratones, vizcachas, zorros, cuyes silvestres, 

escasos venados, entre otros. No menos considerables son las 

lagartijas y batracios, así como truchas y otros animales 

acuáticos en ciertas lagunas (EIA Alto Chicama, 2003). 
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1.1.3 Clima e Hidrografía  

La zona pertenece a la sierra de La Libertad, entre 4080 y 4230 

msnm, con un clima templado a frio, característicos de las 

regiones de puna. La precipitación pluvial es estacional, durante 

los meses de diciembre a marzo, pudiendo estos extenderse 

desde noviembre hasta mediados de abril (EIA Alto Chicama, 

2003). 

Hidrográficamente se encuentra en un alto geográfico que es a 

la vez la divisoria de cuencas, de hecho, el rio Chicama nace de 

pequeños afluentes que se encuentran muy cerca del yacimiento 

y desemboca hacia el Océano Pacifico, Mientras que el rio 

Chuyungal, que tiene un origen muy similar, pertenece a una 

cuenca hidrográfica que va a desembocar hacia el océano 

Atlántico. 

 

1.1.4 Historia y ubicación de Hexagon Mining 

En 1970, Fred Banfield fundo Mintec, Inc. como consultora, 

donde hacía uso de su propio software MedSystem, esta 

operaba desde el departamento del fundador en Tucson. 

Como estudiante de la Escuela de Minas de Colorado Fred 

Banfield aplico su pasión por la ingeniería y las computadoras 

para resolver retos del modelado y diseño de Minas. 

Después de unos años Minesight abrió oficinas en otros países 

para poder dar un soporte más personalizado a sus clientes de 

cualquier parte del mundo. 

Para el 2011 contaba con casi 180 empleados en las oficinas 

centrales de Tucson, Arizona y en otras nueve oficinas 

regionales en los seis continentes. 
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Como parte de su crecimiento, el 2014 Minesight fue adquirida 

por la compañía Hexagon dentro de su división Hexagon Mining. 

Hexagon Mining es un grupo de empresas que están dedicadas 

a la Minería, dentro de esta división se encuentran Leica 

Geosystem, SAFEmine, Devex Mining y Minesight. 

Desde sus inicios MineSight se ha transformado en una red 

global de profesionales mineros que ofrecen su tecnología, 

servicio y apoyo en las operaciones mineras más complejas del 

mundo. El software MineSight es una plataforma completa para 

modelado y planificación de mina, proporcionando soluciones 

integradas para exploración, modelado geológico, diseño, 

planificación, secuenciamiento y control operacional. 

En la actualidad, ya en su quinta década en funcionamiento, 

Minesight parte de Hexagon Mining, cuenta con más de 200 

personas como fuerza laboral. 

MineSight Applications Peru S.A.C., fue fundada en 1999, y 

actualmente se encuentra bajo la Gerencia de Ricardo Lanfranco 

Varea junto con un equipo de cuatro profesionales de Minas y 

Geología. 

La oficina central de Minesight se encuentra en la ciudad de 

Tucson, Estado de Texas en Estados Unidos. 

La Oficina de Perú se encuentra en el Centro Empresarial Polo 

Hunt I - Av. La Encalada 1388 OF. 501-502, Santiago de Surco – 

Lima. 

MineSight parte de Hexagon Mining tiene ocho oficinas propias y 

tres oficinas representativas por todo el mundo. 
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Tucson MineSight Headquarters - Tucson, Arizona, USA 

Hermosillo MineSight Applications S.C. - Hermosillo, Sonora, Mexico 

Johannesburg MineSight Applications (Proprietary) Limited - 
Johannesburg, South Africa 

Lima MineSight Applications Perú S.A.C. - Lima, Peru 

London MineSight Applications London, Limited - London, 
United Kingdom 

Perth MineSight Pty Ltd - Perth, Australia 

Santiago Sistemas MineSight Applications Limitada - Santiago, 
Chile 

Vancouver MineSight ULC - Vancouver, Canada 

Prominas Belo Horizonte, Brazil 

Huang Yong Nanchang, China 

Chartchai 
Ratanapunyakul 

Bangkok, Thailand 

Fuente: Hexagon Mining 

Cuadro 01: Oficinas de Minesight en el Mundo 
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CAPÍTULO II 
 

GEOLOGIA 
 

 

2.1 Características Geológicas 

La geología es moderadamente compleja pero es 

frecuentemente predecible, Existe una fuente volcánica que en 

su mayor parte está fuera del tajo, se puede decir que el 

yacimiento Alto Chicama se encuentra hospedado muy cerca al 

contacto de los volcánicos Calipuy con las areniscas cretáceas 

del Chimú, en efecto la mineralización aurífera se emplazó tanto 

en las secuencias sedimentarias como en brechas 

hidrotermales, tectónicas y freatomagnéticas así como los 

depósitos piroclásticos dacíticos que sirven de tapa al 

yacimiento. 
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2.1.1 Geomorfología 

La geomorfología está dominada por relieves suaves, 

abruptamente interrumpidos por los afloramientos cretáceos, así 

como estructuras dómicas de carácter intrusivo resistentes a los 

procesos erosivos, los cuales no sobrepasan los 200m desde la 

parte más baja de sus laderas. En las inmediaciones del área del 

yacimiento los afloramientos cretáceos están compuestos en su 

mayoría de secuencias silicoclásticas fuertemente inclinadas.  

Las extensas pampas que se observan corresponderían a las 

superficies de Puna I (Benavides ,1999; Bissig, 2003), las cuales 

se desarrollaron entre los 4000 – 4200 msnm. Al parecer existen 

dos estadios erosionales diferentes en la superficie de Puna I, el 

primero que se desarrolló sobre el basamento cretáceo plegado 

y el segundo evento que erosiono las secuencias volcánicas de 

Calipuy. 

Las secuencias jurásicas en particular, así como otras litologías 

de naturaleza poco resistente a la erosión y zonas de debilidad 

estructural dieron lugar a la formación de valles y quebradas, 

siendo frecuentemente el paso de riachuelos y aguajales en el 

área, con los que se establece así el relieve negativo, lo cual 

también sirvió de paso para los flujos de la glaciación 

pleitocenica.  

 

2.1.2 Geología regional  

El yacimiento Alto Chicama se encuentra enmarcado en la 

cordillera noroccidental de los Andes peruanos, enmarcado 

regionalmente entre el Batolito de la Costa y la Faja Plegada y 

sobre escurrida del Marañon, en uno de los anticlinales de la 

formación Chimú. Que es un conocido metalotecto muy plegado 

y fallado por la orogenia Andina, que inicio en el Cretácico 
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Superior, esta formación se encuentra subyacente en contacto 

directo con niveles miocenos (Gauthier y Díaz, 2000) del grupo 

Calipuy; otro importante metalotecto que alberga regionalmente 

diversos depósitos epitermales de alta y baja sulfuración 

asociados a centros volcánicos (Noble & McKee, 1999).  

Petersen (1999), hace mención de una gran variedad de 

yacimientos ubicados en el sector occidental de la cordillera de 

los Andes, asociados a un magmatismo con tendencia 

indudablemente paralela a la fosa Perú-Chile. En el Mioceno 

(Noble and MacKee, 1999) tiempo en el cual se generaron 

diversos tipos de yacimientos en la franja occidental de la 

Cordillera de los Andes del norte y centro del Perú. Son 

conocidos los pórfidos miocénicos con potencial económico 

ubicados en la parte septentrional de esta franja metalogenica, 

como por ejemplo Pashpap y la Granja (Cu, Mo), Michikillay (Cu, 

Mo, Au), Cerro Corona y Minas Conga (Au, Cu), extendiéndose 

otros más hacia el centro y sur del país. 

Existen también yacimientos epitermales de oro de alta 

sulfuración alojados en rocas sedimentarias ubicados en esta 

franja metalogenica miocena, en la región Sayapullo-

Huamachuco- Santiago de Chuco (Montoya, 1995), 

particularmente en las areniscas cuarzosas de la Formación 

Chimú, grupo en el cual se encuentra actualmente operando el 

yacimiento Alto Chicama.  

En el mapa geológico Regional Alto Chicama, La Arena y La 

Virgen se encuentran cerca al contacto de las areniscas Chimú 

con las secuencias andesiticas y daciticas del Cenozoico Grupo 

Calipuy, que por su forma semicircular en esa zona sugiere una 

caldera y según Rivera Etan (2005) se trata del volcán 

Quesquenda, el que suprayace las secuencias sedimentarias del 
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Mesozoico y los flujos piroclasticos del volcán Quiruvilca por el 

lado oeste. 

 

2.1.3 Geología estructural  

El depósito Alto Chicama se ubica estructuralmente entre el 

Batolito de la Costa y el macizo del Marañón, en las secuencias 

sedimentarias plegadas de la formación Chimu, en yuxtaposicin 

discordante con los volcánicos miocenos suprayacente al grupo 

Callipuy, en un ambiente de subducción y magmatismo 

relacionados a la orogenia Andina, por lo que la cordillera de los 

Andes es paralela al borde continental y la fosa marina.  

Se determinaron dos dominios estructurales principales, el 

dominio de las areniscas y el dominio de los volcánicos, se 

tomará el dominio de referencia a la estructura de las areniscas 

debido a su mayor representatividad, 90% del volumen del 

material en el yacimiento.  

La orientación general de la estratificación tiene dirección NNW y 

buzamiento (~70°) hacia el sur oeste por el lado oeste; hacia el 

lado este del depósito el buzamiento es menos empinado, 

inclinándose tanto al noreste como sureste, dependiendo del 

flanco del sinclinal o anticlinal que se encuentre.  

Las fallas más extensas son del tipo normal y se caracterizan 

por su orientación SSE-NNW, frecuentemente se les encuentra 

coincidentes con estratos limolíticos o carbonosos dada la mayor 

ductilidad de estas litologías, también hay fallas inversas en 

menor extensión y fallas transversales al eje de los pliegues. 
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2.1.4 Estructura mineralizada 

2.1.4.1 Deposito epitermal 

Los depósitos epitermales son aquellos en los que la 

mineralización ocurrió dentro de 1 a 2 Km de profundidad desde 

la superficie terrestre y se depositó a partir de fluidos 

hidrotermales calientes. Los fluidos se estiman en el rango 

desde <100ºC hasta unos 320ºC y durante la formación del 

depósito estos fluidos hidrotermales pueden alcanzar la 

superficie como fuentes termales, o como fumarolas o solfataras. 

Los depósitos epitermales se encuentran de preferencia en 

áreas de volcanismo activo alrededor de los márgenes activos 

de continentes o arcos de islas y los más importantes son los de 

metales preciosos (Au, Ag), aunque pueden contener cantidades 

variables de Cu, Pb, Zn, Bi, etc. 

La mineralización epitermal de metales preciosos puede 

formarse a partir de dos tipos de fluidos químicamente distintos. 

Los de “baja sulfuración” son reducidos y tienen un pH cercano a 

neutro (la medida de concentración de iones de hidrógeno) y los 

fluidos de “alta sulfuración”, los cuales son más oxidados y 

ácidos. Los términos de alta y baja sulfuración fueron 

introducidos por Hedenquist (1987) y se refieren al estado de 

oxidación del azufre. En los de alta sulfuración el azufre se 

presenta como S4+ en forma deSO2 (oxidado) y en los de baja 

sulfuración como S-2 en forma de H2S (reducido). 
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Fuente: Buscador Google 

Figura 02: Deposito epitermal 

 

2.1.4.1.1 Epitermal de baja sulfuración  

Son una mezcla de aguas-lluvias (aguas meteóricas) que han 

percolado a subsuperficie y aguas magmáticas (derivadas de 

una fuente de roca fundida a mayor profundidad en la tierra) que 

han ascendido hacia la superficie. Los metales preciosos han 

sido transportados en solución como iones complejos (en 

general bisulfurados a niveles epitermales; clorurados a niveles 

más profundos) y para fluidos de baja sulfuración la precipitación 

de metales ocurre cuando el fluido hierve al acercarse a la 

superficie (ebullición).  

Los fluidos de BS generalmente forman vetas de relleno con 

metales preciosos o series de vetas/vetillas más finas.  

Los depósitos de oro de BS pueden contener cantidades 

económicas de Ag y cantidades menores de Pb, Zn y Cu, otros 

minerales asociados con los de BS son cuarzo (incluyendo 

calcedonia), carbonato, pirita, esfalerita y galena. 
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2.1.4.1.2 Epitermal de alta sulfuración  

Se derivan principalmente de una fuente magmática y depositan 

metales preciosos cerca de la superficie cuando el fluido se 

enfría o se diluye mezclándose con aguas meteóricas. Los 

metales preciosos en solución derivan directamente del magma 

o pueden ser lixiviados de las rocas volcánicas huéspedes a 

medida que los fluidos circulan a través de ellas.  

En ambos tipos de depósitos (BS y AS) los fluidos circulan hacia 

la superficie a través de fracturas en las rocas y la mineralización 

a menudo se presenta en esos conductos (mineralización 

controlada estructuralmente), pero también pueden circular por 

niveles de rocas permeables y eventualmente mineralizar ciertos 

estratos.  

Los fluidos de AS más calientes y ácidos penetran más en las 

rocas huéspedes originando cuerpos mineralizados vetiformes, 

pero también diseminación en las rocas. Los de sistemas 

auríferos de AS a menudos producen cantidades económicas de 

Cu y algo de Ag. Otros minerales, mientras los de AS contienen 

cuarzo, alunita, pirita y enargita.  

En lagunas Norte el tipo depósito es de tipo epitermal de alta 

sulfuración y la mineralización está alojada principalmente en la 

formación Chimú que está dominada por areniscas, así como en 

las rocas volcánicas de la formación de Calipuy. 

Algunos materiales de alta ley corresponden a limolitas 

carbonosas que están en contacto con un pequeño manto de 

carbón. Existen muchos lentes y canales de limolitas con una 

inclinación entre 45 a 60 grados. 
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Fuente: Buscador Google 

Figura 03: Como se forman los depósitos epitermales 
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CAPÍTULO III 
 

PROCESO MINERO 
 

 

3.1 Planificación minera 

Es de suma importancia, para el buen funcionamiento de la 

operación minera, una debida planificación de los procesos y 

recursos involucrados en la misma. Se distinguen dos etapas 

principales en la planificación minera: La planificación de largo 

plazo y la planificación de corto plazo. 

La planificación de largo plazo tiene como objetivo principal 

maximizar el valor presente de la operación en horizontes de 

tiempo entre veinticinco y cincuenta años, lo que tiende a 

coincidir con la vida útil de la mina. 

La planificación de corto plazo, en cambio, se hace cargo de las 

decisiones operacionales cotidianas del proceso minero, con 

horizontes temporales máximos de dos años, buscando 
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apegarse a las metas y restricciones productivas entregadas por 

la planificación de largo plazo. 

 
3.1.1 Planificación de largo plazo 

Como información de entrada para la planificación de largo plazo 

es necesario conocer la composición geológica del mineral que 

posee la mina. Esto se logra mediante un modelo de bloques 

que consiste en realizar una grilla teórica de la mina, en cubos 

de dimensiones dependientes de la geografía de la mina y del 

detalle del sondaje efectuado. Para cada bloque se detallan 

tonelajes, leyes de los diferentes minerales que los componen 

(cobre, molibdeno, oro, zinc, etc.) y otras características 

geológicas (mineralogía, litología, etc). 

La planificación de largo plazo responde secuencialmente a 

decisiones tales como el diseño del pit o tajo final, diseño de 

fases, orden y precedencias de fases y bancos a ser extraídos, 

metas de ritmos de producción y llenado de planta, leyes de 

mineral, inversiones en capacidades de planta, requerimientos y 

disponibilidad de equipos, etc. Finaliza con la evaluación 

económica del proyecto.  

 
3.1.2 Planificación de corto plazo  

La planificación de corto plazo aparece a continuación de los 

planes de largo plazo y se hace cargo de hacer operativos sus 

lineamientos. El horizonte de planificación puede ser de hasta 

dos años con un detalle mensual o incluso semanal. 

La planificación de corto plazo utiliza polígonos de minado para 

que de forma mucho más detallada y desagregada, se decida 

qué tonelaje extraer de cada polígono, con qué equipo será 
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extraído cada polígono y cuál es el destino de cada tonelada 

extraída (planta, stock o botadero). 

Adicionalmente la planificación de corto plazo también se hace 

cargo de las plantas, buscando maximizar su rendimiento 

mediante consideraciones sobre las distintas leyes de minerales 

y contaminantes, así como de otras características geológicas. 

De esta manera, los resultados de los planes de largo plazo se 

convierten en restricciones, parámetros y metas por cumplir para 

los planes de corto plazo, como, por ejemplo, las capacidades 

de planta, disponibilidades de equipo, fases y bancos a extraer 

en el horizonte de tiempo, metas de producción y leyes de 

mineral, entre otras. 

Podrían definirse etapas del proceso de planificación de la 

siguiente forma: Diseño, Secuenciamiento, Programación de 

Planta y Valorización. 

➢ Diseño: Se diseñan los polígonos de minado de cada uno 

de los bancos. Se determina también la ubicación de las 

rampas, los puntos de explotación, rutas y accesos. 

➢ Secuenciamiento: Se determina qué polígono de minado 

extraer, en qué orden, en qué periodo y con qué equipos. 

Se establece también la asignación de equipos por fase y 

sus mantenimientos según los requerimientos ya 

establecidos. Así, se establecen los ritmos de extracción 

por fase y banco y los movimientos de mineral que se 

realizarán periodo a periodo. 

➢ Programación de planta: Se determina qué procesar y 

cuándo hacerlo, es decir, qué material extraído de cada 

polígono de minado se enviará a planta, a stock o a 

botadero. Así se define la mezcla o blending de mineral 
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que será procesado. Esto depende de las características 

geológicas propias de cada polígono y debe responder a 

los requerimientos definidos en el largo plazo como las 

leyes, cantidad de contaminantes, capacidad y llenado de 

planta. 

➢ Valorización: Toda la operación de extracción y 

procesamiento en planta tiene asociados costos de 

insumos, recursos y mano de obra. Estos costos directos 

e indirectos deben ser cuantificados para determinar el 

beneficio final de la operación minera, con un detalle y 

precisión mucho mayor que la evaluación realizada en el 

largo plazo. 

 
3.2 Proceso minero 

La minería a cielo abierto puede verse, de manera agregada, 

como una secuencia de etapas de un proceso que lleva al 

mineral desde su origen en los yacimientos con leyes, hasta los 

mercados internacionales como un producto final. Durante las 

etapas del proceso, el mineral es, básicamente, extraído, 

reducido de tamaño y concentrado. 

Lagunas Norte está diseñada como una mina a tajo abierto con 

diseño tipo andenería con altura de bancos de 10 metros. 

Para obtener el mineral, se utilizan perforadoras que realizan 

taladros de 11 metros de profundidad para cargarlos con 

explosivos y fragmentar la roca a través del proceso de voladura. 

El material volado, según sus características, es cargado por 

palas hidráulicas y/o cargadores frontales y transportado por 

camiones de 148 y 190 toneladas de capacidad hasta la 

chancadora primaria, stockpiles, botaderos, etc. Diariamente se 

mueven más de 200,000 toneladas métricas entre mineral y 
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estéril. 

En forma permanente y durante el proceso productivo, camiones 

cisterna de agua riegan la mina para evitar la generación de 

polvo en el ambiente. 

 
3.2.1 Extracción de mineral  

➢ Perforación: Los patrones de perforación dependen del 

tipo de material que va a ser extraído (mineral o roca de 

desmonte), la dureza del mineral y el grado de fractura 

natural presente en el mineral.  

➢ Voladura: Después de la perforación, y con las 

instrucciones de los departamentos de ingeniería y 

voladura, se cargan los taladros con agentes de voladura. 

Generalmente los agentes de voladura son el nitrato de 

amonio y el aceite combustible. El tipo y cantidad de 

agente de voladura empleado en una malla de voladura, 

depende de la dureza de la roca, la cantidad de agua 

presente en el taladro, el espaciamiento del taladro, el 

grado de fractura natural y el grado deseado de 

fragmentación de la roca. 

➢ Control de Mineral: Luego de que se hayan perforado 

los taladros de acuerdo con la malla de voladura y antes 

de cargarlos con explosivos y agentes de voladuras, se 

recogen muestras de los detritos de perforación 

producidas al perforar cada taladro. Las muestras son 

enviadas al laboratorio de ensayes de la mina y 

sometidas a pruebas para analizar metales y elementos. 

El propósito del muestreo y ensaye es determinar qué 

porciones del material que se extraerá es mineral y qué 

porción es roca de desmonte. Además, se podrían 
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requerir algunas muestras para determinar si la roca de 

desmonte es NAG o PAG. (Generación Neta de Ácidos o 

Potencial de Neutralización). 

➢ Carguío: Los cargadores frontales o palas realizarán la 

carga de mineral y roca de desmonte en los camiones de 

acarreo. Al finalizar la carga del camión de transporte, el 

operador de carga indicará ya sea visualmente, oralmente 

o electrónicamente al conductor del camión de transporte 

el destino del mineral. Este destino será por lo general la 

chancadora de mineral, el stock pile o los botaderos. 

➢ Transporte: El mineral y la roca de desmonte son 

transportados por el camión desde la mina hasta la 

chancadora de mineral, el stock pile o al botadero 

designado. Además, los camiones de carga son 

empleados para transportar el mineral chancado desde el 

compartimiento de descarga de la chancadora secundaria 

a la cancha de lixiviación para que dicho material pueda 

ser colocado en el área de lixiviación designada. 

 

3.2.2 Chancado 

La operación de chancado consiste en la reducción de tamaño 

de rocas grandes a más pequeñas. 

La planta de chancado de Lagunas Norte tiene por función 

reducir el tamaño de mineral en dos etapas: la primera, en la 

chancadora primaria, la roca es reducida hasta menos de 15 

centímetros. Más tarde, este material es trasladado a través de 

una faja transportadora hasta la segunda estación de chancado, 

segunda etapa, donde se reduce hasta un tamaño de menos de 

4 centímetros. La finalidad de la reducción del tamaño es liberar 

el material valioso para que en un proceso posterior (lixiviación) 
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el oro y la plata se liberen para ser recuperados con mayor 

facilidad. 

 

3.2.3 Lixiviación en pilas 

El mineral transportado es depositado en pilas en las canchas de 

lixiviación, para luego aplicarles por goteo una solución lixiviante 

de cianuro de sodio disuelta en agua para separar el oro y la 

plata contenidos en el mineral. Mediante un sistema de tuberías, 

la solución rica en oro y plata es dirigida hacia la planta de 

procesos. 

Las canchas de lixiviación son zonas especialmente diseñadas 

para trabajar con productos químicos y evitar la contaminación 

del suelo, ya que en su estructura tienen capas de material 

aislante, entre las que se encuentra la geomembrana, que les 

permite aislarlas del medio externo. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 04: Módulos de riego por goteo 
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3.2.4 Planta de procesos 

La solución rica en oro y plata proveniente de las pilas de 

lixiviación se entrega a los circuitos de Merrill Crowe y Carbón en 

Columnas (CIC). En el proceso CIC se tienen 2 etapas: 

adsorción y desorción. En la primera, el carbón activado se 

carga con oro y plata, obteniéndose carbón cargado; y en la 

segunda fase, desorción, nos permite concentrar la ley de oro y 

plata, que posteriormente es enviado a la planta de Merrill Crowe 

para continuar con el proceso de precipitación. La solución rica 

en oro y plata es filtrada, se le extrae el oxígeno y se le añade 

polvo de zinc para lograr la precipitación de los metales valiosos. 

El líquido sobrante es devuelto al proceso de lixiviación a través 

de un circuito cerrado. Este proceso no produce relaves ni 

emisiones al ambiente. 

 

3.2.5 Fundición 

Mediante el proceso de fundición se obtiene el producto final de 

barras doré. El proceso comienza con la colección del 

precipitado proveniente de la planta Merrill Crowe. Este 

precipitado sólido es retenido en los filtros prensa y recogido 

cada 6 o 7 días en bandejas, para luego ser trasladado por un 

montacargas a los hornos de retorta para recuperar el mercurio 

por destilación. 

Luego el precipitado seco y frío es mezclado con fundentes y 

cargados a un horno de inducción, donde por un sistema de 

colada en cascada se obtiene las barras doré con una 

composición de oro y plata del 95%. 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 05: Diagrama de Flujo del proceso minero de Lagunas Norte 
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CAPÍTULO IV 
 

PROGRAMA MINESIGHT 
 

 

4.1 Aplicaciones de Minesight 

 

MineSight es una plataforma de software completa para el 

modelado y la planificación de mina, que proporciona soluciones 

integradas para exploración, modelado geológico, diseño, 

planificación y operación, ya sea en minas subterráneas o en 

superficiales. 

De acuerdo con el flujo de operación de una Mina las 

herramientas usadas por Minesight se pueden agrupar de la 

siguiente manera. 

4.1.1 Exploración 

Para adoptar la decisión correcta, hay que ver qué hay 

realmente debajo de la superficie. La colaboración entre 

geólogos e ingenieros es crucial al momento de decidir si 
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comenzar la extracción o no. Minesight cuenta con herramientas 

que permitirán evaluar estadísticamente los taladros de 

Exploración. 

 

4.1.2 Modelado 

Las capacidades mejoradas para visualización de los datos 

permiten obtener un panorama general que es necesario para 

crear modelos exactos y para pasar rápidamente a la extracción. 

El software Minesight brinda una gran diversidad de 

herramientas para modelado geológico e interpolación. Ofrece 

funciones completas para crear y administrar modelos de 

bloques en 3D, estratigráficos y de superficies. 

Las herramientas para modelado de MineSight brindan una 

amplia variedad de algoritmos de interpolación comunes, entre 

ellos: 

• Ponderación inversa a la distancia. 

• Kriging simple e indicador múltiple de Kriging 

• Funciones avanzadas para simulación condicional y 

condicionamiento uniforme. 

Los datos de sondajes y barrenos y demás información de 

muestreo se almacenan en una base de datos Microsoft SQL 

Server y se administran a través de MineSight Torque, que 

cuenta con herramientas de filtrado, importación, exportación, 

formateo, generación de informes, edición y QAQC. 

Con MineSight 3D, continuamos sin problemas de la etapa de 

exploración a los días finales de control de leyes. Su versatilidad 

y sus funciones centrales son el motor detrás de las tareas de 



 

25 

análisis de datos, interpolación y codificación de modelos, y 

gestión y codificación de sondajes. 

 

4.1.3 Diseño 

Minesight cuenta con funciones CAD básicas e innovadoras 

opciones mejoradas que administran las tareas más complejas y 

ayudan a gestionar las operaciones de manera más productiva. 

Las herramientas MineSight CAD reducen los riesgos en la toma 

de decisiones para que se pueda extraer con seguridad todas 

las reservas explotables. 

Las funciones simples para el diseño de cortes y la variedad de 

posibilidades para creación de tajos, tantos geométricos como 

rentables, permiten manipular superficies en forma completa. 

Las herramientas para el diseño de patrones de voladuras, 

mapas a fin de período, contornos de tajo último y tajo 

económico, programación de vida de mina y por etapas, 

creación de vías/rampas y diseño completo de botaderos y 

diques otorgan a los ingenieros un conjunto de opciones para 

operaciones de superficie. 

La variedad de opciones de diseño y despliegue subterráneo 

facilitan la creación de galerías y cámaras con una diversidad de 

funciones. Entre las características adicionales se incluyen el 

diseño de anillos, herramientas automatizadas para chimeneas y 

aperturas verticales. 

 

4.1.4 Planificación 

Minesight cuenta con varias herramientas que ayudaran a 

realizar la planificación de mina a largo, mediano y corto plazo. 
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MineSight permite crear y analizar los contornos económicos del 

tajo y las hipótesis de ‘caso base’ o ‘tajo final’.  

MineSight puede obtener el nivel de detalle que exigen los 

estudios de factibilidad plena para minas nuevas y en operación. 

Las herramientas de optimización de cronogramas y etapas a 

largo plazo guían el trabajo permitiendo realizar ajustes o 

modificaciones, de modo que los resultados respondan 

exactamente a las especificaciones requeridas. De esta forma se 

asegura que el plan de ciclo de mina a largo plazo pueda 

aplicarse como guía efectiva para el trabajo de los planificadores 

de mediano y corto plazo. 

Las funciones de diseño de cortes y cálculo de reservas se 

combinan con poderosas herramientas de cronogramas, 

optimización, planificación de equipos y transporte para brindar 

una solución integral en la planificación a corto plazo. Puede 

generar planes factibles para el mediano y corto plazo del 

proyecto, estableciendo la secuencia de arranque de cortes más 

productiva, que resulte en la mayor rentabilidad del proyecto. 

 

4.1.5 Minado 

MineSight está en el núcleo de las tareas de producción de la 

mina, facilitando el diseño de perforaciones y voladuras, el 

control de leyes diario y la conciliación de datos, estas 

herramientas de producción pueden hacer que la operación 

ahorre gran cantidad de tiempo y dinero. 

Las funciones para perforaciones y voladuras permiten una 

rápida asignación de atributos y generación de informes 

relacionados con datos de barrenos. Planifica de manera más 

eficaz y ahorra dinero visualizando y editando inmediatamente 

las áreas de influencia de las voladuras. Las soluciones para el 
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control de leyes simplifican el proceso de adquisición de 

información para la planificación de cortes y la generación de 

informes diarios, permitiendo a los ingenieros a cargo del control 

de leyes destinar más tiempo a tomar decisiones importantes. 

Las herramientas de gestión de producción facilitan el 

seguimiento del material, el manejo de acopios y otros procesos 

de mina. Controla los destinos de material, para lograr una 

recuperación detallada de stocks y evitar errores críticos en los 

destinos, que podrían perjudicar la rentabilidad. 

 

4.2 Herramientas usadas 

Nos centraremos en describir las herramientas que se usaron en 

el presente trabajo. 

4.2.1 MS3D 

MineSight 3D visualiza lo que se ha generado con otras 

herramientas de MineSight. Sus funciones centrales incluyen la 

creación y manipulación de datos 2D y 3D, modificación, 

consulta y visualización/ploteo de todo tipo de datos geológicos y 

mineros. 

4.2.2 MSReserves 

Es una herramienta de cálculo que se utiliza para generar tablas, 

gráficas e informes de reservas de Polígonos y Sólidos, bases 

de datos de Minesigth Interactive Planner (MSIP), entre 

superficies GSF (archivo 13) o un rango de coordenadas del 

modelo de bloques (archivo 15), todo basado en un modelo de 

bloques (archivo 15). 



 

28 

 
Fuente: Programa Minesight 

Figura 06: Reserva lógica, zona y ítems 

 

 
Fuente: Programa Minesight 

Figura 07: Reserva lógica, rangos de leyes por zona 
 

 
Fuente: Programa Minesight 

Figura 08: Solidos y polígonos que puede reportar MSReserves 
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Fuente: Programa Minesight 

Figura 09: Cortes de base de datos MSIP 

 

 
Fuente: Programa Minesight 

Figura 10: Superficies GSF del archivo 13 

 

 
Fuente: Programa Minesight 

Figura 11: Modelo de Bloques o archivo 15 
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Fuente: Programa Minesight 

Figura 12: Reporte y grafico de MSReserves 

 

 

4.2.3 MSHaulage 

MSHaulage es una herramienta para diseñar rutas y destinos 

que se utilizan para el cálculo de ciclos de tiempo, también 

cuenta el motor de reportes de MS3D ARC, el cual permite 

generar reportes de la información cargada dentro de un plan de 

MSHaulage, por ejemplo, distancia entre origen y destino, 

velocidades de ida y de regreso del volquete, etc. 

 
Fuente: Programa Minesight 

Figura 13: Topografía de mina con rutas y destinos de MSHaulage 
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Fuente: Programa Minesight 

Figura 14: MSHaulage 

 
Fuente: Programa Minesight 

Figura 15: Reporte de MSHaulage 

 

4.2.4 MSPlanner 

MineSight Planner es una nueva herramienta interactiva que se 

usa para el almacenamiento de polígonos o sólidos y generar 

reportes utilizando MSReserves, también se puede enlazar a 
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MSHaulage para utilizar Flotas de carguío y obtener reportes de 

horas pala, horas camión, ciclos de tiempo, numero de camiones 

por periodo, etc. 

La mayoría de sus funciones nacen directamente de MineSight 

Interactive Planner (MSIP). 

Podemos crear y asignar propiedades de usuario para 

personalizar el flujo de trabajo y mejorar los procesos.  

Los mapeos de material se pueden realizar a una serie de 

destinos e informar con Advanced Reporting and Charting (ARC) 

el motor para generar reportes en Minesight.  

La principal función de MSPlanner es trabajar en conjunto con 

MSAxis como una herramienta de control de mineral. 

 
Fuente: Programa Minesight 

Figura 16: MSPlanner 
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Fuente: Programa Minesight 

Figura 17: Reporte tipo pivot de MSPlanner 
 

 

 
Fuente: Programa Minesight 

Figura 18: Reporte tipo gauge de MSPlanner 
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CAPÍTULO V 
 

DESARROLLO ANTERIOR 
 

 

5.1 Plan Mensual 

Se crea un Plan mensual de Minado que esté en concordancia 

con el Forecast oficial, y que sea guía y base para la elaboración 

de los planes semanales operativos. 

Se realiza al inicio de cada mes o cuando las circunstancias 

operativas requieran realizar un nuevo plan mensual. 

5.1.1 Información previa 

Se actualiza la información a un archivo Excel: 

Del Forcast se obtiene: Tonelajes Chancado, Desmonte, Movido, 

Stocks, Onzas puestas recuperables. 

De Mantenimiento se obtiene: Disponibilidades de palas y 

chancadora. 
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5.1.2 Organización y actualización de la información para el plan 

Se crea una carpeta para el Mes dentro del proyecto oficial de 

Minesight. 

    
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 19: Creación de carpeta para el mes del plan 

 

Se crea objetos geométricos por cada Semana del Mes donde 

se almacena los polígonos, se crea el objeto IP que almacena 

los cortes para este Mes. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 20: Creación de objetos geométricos por semana del mes 

 

Se verifica la información de largo plazo tales como: Cortes del 

último Forecast, toes, crestas, líneas medias, rampas de diseño. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 21: Información de largo plazo 
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Se actualiza la información topográfica: Topo Insitu, Topo actual, 

Polígonos de mineral. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 22: Actualización de topografía 

Se genera las superficies a utilizar y las Líneas medias las 

cuales se actualizan con la topografía insitu. 

Se actualiza el modelo de Corto plazo con la última información 

generada por Ore Control, esta información es un archivo que 

entrega Ore Control y actualiza los datos de los bloques del 

Modelo de Bloques usando un Multirun de Compass con el 

procedimiento p61001.dat. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 23: Actualización del modelo de bloques con Multirun de Compass 

Se conecta a la base de datos donde se encuentran los Planes 

de IP. 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 24: Conexión a la base de datos de MSIP 

 

 

5.1.3 Generación de cortes 

Se Clona un Plan existente de IP para empezar la digitalización 

de los Cortes. 

    
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 25: Clonación de un plan de la base de datos de MSIP 

 

La digitalización del corte se hace en la zona de avance del 

minado. 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 26: Digitalización de un corte 

 

Luego se genera un reporte Excel con un Script. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 27: Reporte de tonelaje y leyes de un corte en Excel 
 

En la Hoja de Excel se coloca el Cut Name, OTYPE, 

TIPO_MATERIAL, PERIODO, PALA, MATERIAL, DESTINO. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 28: Reporte en Excel con la información final 
 

Se guarda el corte y se ejecuta un Script para almacenar los 

atributos del corte al SQL Server, y generar un objeto geométrico 

en la semana (el objeto geométrico que representa la semana 

debe estar en edición). 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 29: Objeto geométrico en edición 

 

 

5.1.4 Reporte de los cortes 

Se reporta la información de los cortes que se encuentran 

almacenados en una base de datos SQL. 

Para crear el Reporte de los cortes se utiliza la aplicación de 

Office, Access. 

La aplicación de Access cuenta con unos Formularios creados 

por el área para generar los reportes necesarios. 

Ingreso a la aplicación de reporte. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 30: Aplicación del programa Access para generar reportes 
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En caso de que exista algún corte para el stock se ingresa los 

datos de leyes, tonelajes y volumen reales de cada corte con los 

botones Modificar TM y Modificar Leyes. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 31: Botones del programa Access para modificar tonelaje y leyes 

 

 

    
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 32: Tablas en el programa Access para modificar tonelaje y leyes 

 

La aplicación de Office, Access, genera los Reportes de 

Sumarios, Detallado y de Palas, estos reportes se imprimen o se 

exportan. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 33: Opciones de reportes en la aplicación del programa Access 
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5.2 Cierre de mes 

5.2.1 Preparación del folder del mes 

El trabajo de cierre de mes en MineSight, se inicia con la 

creación del folder correspondiente al mes que ya terminó. 

Luego se copia los folders contenidos en el mes anterior, con la 

finalidad de mantener el mismo formato de folders. 

Se borra todo el contenido de los folders copiados a la carpeta 

del nuevo mes. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 34: Creación del folder para el cierre de mes 
 

 

5.2.2 Topografías 

Se copia las topografías correspondientes al último día del mes 

anterior y al último día del mes actual. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 35: Topografía del último día del mes del cierre 
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5.2.3 Superficies 

Se genera las superficies de las topografías correspondientes al 

último día del mes anterior y al último día del mes actual. 

Se verifica la correcta triangulación de las superficies. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 36: Superficie del último día del mes anterior al cierre 

 

 

5.2.4 Limites 

Después de crear las superficies se crean los límites de las 

zonas minadas por nivel, estos límites son polígonos que 

encierran las zonas que resaltan de superponer las dos 

superficies utilizadas para el cierre de mes. 

Los limites deben estar guardados en objetos geométricos por 

cada nivel. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 37: Creación de limites por nivel de las zonas minadas 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 38: Limite de la zona minada en el nivel 4040 

 

Se crea límites para todos los niveles que se minaron durante el 

mes del reporte. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 39: Limites de las zonas minadas por niveles 
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5.2.5 Solidos por nivel 

Teniendo los límites para cada nivel de minado en su respectivo 

objeto geométrico y las superficies de las topografías, se genera 

el sólido entre las superficies usando el limite como polígono de 

corte para el sólido que se crea. 

Este procedimiento se repite por cada limite que se haya creado. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 40: Sólido de la zona minada en el nivel 4040 

 

 

5.2.6 Verificación de los polígonos y polígonos cut 

Utilizamos los polígonos CUT creados en el MSIP y exportados 

como Objetos Geométricos. 

Los polígonos CUT deben contener en su totalidad a los sólidos 

por nivel. 

Los polígonos CUT no deben tener intersecciones entre ellos y 

no debe haber polígonos duplicados. 

Para verificar si hay intersección entre los polígonos se debe 

seleccionar en conjunto y hacer el preview de una triangulación, 

si sale algún error de intersección, entonces se corrige 
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manualmente adicionando o borrando nodos de los polígonos 

para evitar las intersecciones. 

    
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 41: Triangulación de polígonos para verificar intersecciones 
 

 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 42: Polígonos intersectados 
 

 

5.2.7 Solidos por polígonos por niveles 

Al tener los sólidos de corte por cada nivel minado, el 

procedimiento de reporte de cierre de mes continúa con la 

obtención de partes del solido de corte asociados a los 

polígonos que se minaron durante el mes. 

De esta manera tenemos solidos que se nombran por los 

polígonos en donde están contenidos, estos solidos son usados 
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para obtener un reporte de leyes y tonelaje que se minaron 

durante el mes en mención utilizando un script. 

 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 43: Solidos por polígonos en el nivel 4040 

 

Los sólidos cortados son guardados en un solo objeto. 

Luego se exporta los sólidos en formato *.dxf. 

Luego se importa el archivo *.dxf para obtener un objeto 

geométrico con su respectivo solido por cada nombre de 

polígono que corto los sólidos. 

5.2.8 Reporte de tonelajes y leyes por niveles 

Luego de tener los sólidos por polígono de cada nivel, utilizamos 

un script para obtener el reporte de leyes y tonelaje de cada 

nivel. Se recomienda unir todos los sólidos de los objetos en uno 

solo, esto para poder agilizar el proceso de análisis y revisión. 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 44: Solidos de polígonos por niveles 

 

El Script utilizado genera un archivo por cada nombre 

encontrado en la unión de los sólidos y un archivo CSV. 

    
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 45: Script CreatePartials para crear archivos de parciales 

 

Luego se utiliza un Multirun en Compass usando el 

procedimiento Pitres con el cual se genera un reporte por cada 

archivo generado por el Script anterior. 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 46: Multirun Reporte Solidos en Compass 

 

El en Multirun se ingresa el número de archivos creados por el 

Script. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 47: Multirun usando pitres para reportar los archivos de parciales 
 

Luego de haberse ejecutado el Multi-Run se genera en la ruta 

del proyecto de cierre de mes archivos de reporte *.rpt. 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 48: Archivos *.rpt creados con el Multirun 

Los archivos de reporte y el archivo CSV se utilizan por una 

macro de un archivo Excel. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 49: Archivos *.rpt y archivo *.csv utilizados por la macro en Excel 
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Teniendo abierta “la macro”, se elimina el contenido de los 

reportes anteriores del Excel, se agrega o elimina hojas de 

niveles de acuerdo con el minado del mes. 

Luego de eliminar los datos anteriores se corre la macro para 

obtener los reportes con los archivos recientes. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 50: Macro en Excel 

 

 

5.2.9 Preparación de folder de cierre de mes para el reporte 

Teniendo ya los reportes de cada nivel guardados en “la macro” 

de Excel, se crea una carpeta para el Cierre de Mes. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 51: Creación de carpeta para el cierre de mes 

 

 

En la carpeta del mes actual se copia y renombra un archivo 

Excel para guardar la información de los reportes del mes que se 

está cerrando, se elimina el contenido que corresponde al mes 

anterior. 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 52: Reporte de la macro en Excel del mes que se está cerrando 

 

 

5.2.10 Calculo de cargas por nivel 

Para encontrar el número de cargas por nivel, se genera un 

reporte por botaderos con información dada por Dispatch del 

mes a cerrar. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 53: Información de Dispatch 

Se copia el total de cargas, en otro archivo Excel. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 54: Reporte de cargas por nivel 
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5.2.11 Corrección de errores 

Se verifica el modelo de bloques, para que el sólido contenga en 

su totalidad la información correcta del modelo. 

Se identifica los valores de bajo tonelaje, estos se marcan con 

colores en las hojas de cada nivel. 

Para corregir estos errores, se asocia estos polígonos, de bajo 

tonelaje, a polígonos colindantes en el nivel identificado en 

Minesight. 

5.2.12 Reporte cierres de mes 

Después de corregir los errores y tener el número de cargas por 

nivel, se obtiene el reporte de cierre en un archivo Excel. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 55: Reporte de cierre de mes 
 

Se obtiene un reporte de tonelaje cubicado por tipo de mineral, y 

un reporte de tonelaje por nivel, en donde se copia el número de 

cargas para que nos calcule el FC(Factor de Carga) calculado 

por el área de ingeniería. 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 56: Calculo del factor de carga por nivel 

 

5.2.13 Generar base de datos para Dispatch 

Se crea un archivo Excel, este archivo, luego de prepararlo, se 

sube al sistema de Dispatch. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 57: Archivo Excel para Dispatch 

 

Se copia el contenido de polígonos y tonelaje en la primera parte 

de la hoja a un nuevo archivo de Excel. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 58: Formato del archivo Excel para Dispatch 
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CAPÍTULO VI 
 

PROPUESTA: FLUJO DE TRABAJO ACTUAL 
 

 

6.1 Plan Mensual 

El proceso de implementación constara principalmente en 

reemplazar el uso de la herramienta de MSIP, el programa Excel 

y el programa Access. 

También se realizará cambios en el proceso de Reporte del 

Cierre de Mes. 

6.1.1 Configuración de la Reserva Lógica. 

Se crea una Reserva lógica con el programa MSReserves, la 

cual nos permitirá leer la información del Modelo de bloques. 

Esta configuración de la reserva lógica deberá estar hecha en 

base a la configuración utilizado en el programa MSIP. 
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Al finalizar la creación de la reserva lógica se procede a validar 

los resultados obtenidos en los reportes tanto con MSIP y con 

MSReserves, estos resultados deberán ser idénticos o muy 

parecidos permitiendo una diferencia que no exceda el 1% de 

variación. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 59: Zona e items de la reserva lógica 
 

 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 60: Rangos de ley por zona de la reserva lógica 
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6.1.2 Creación de un Plan en MSHaulage. 

Se crea la base de datos SQL para almacenar el plan de 

MSHaulage. 

Se crea un plan de MSHaulage, donde se ingresarán las rutas, 

nodos, orígenes, destinos y Flotas de Volquetes que se utilizaran 

en el Plan de MSPlanner. 

Se validan las rutas y nodos para corregir los errores que tenga 

el plan. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 61: Creación de un plan en MSHaulage 
 

 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 62: Creación de periodo y fase en MSHaulage 
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6.1.3 Creación de un Plan en MSPlanner. 

Se crea la base de datos SQL para almacenar el plan de 

MSPlanner. 

Se crea un Plan Base de MSPlanner Tipo Base de Datos SQL. 

Este plan usara la reserva lógica creada y validada en el anterior 

paso. 

Este plan usara el plan de MSHaulage creado y validado en el 

anterior paso. 

6.1.4 Creación del Plan Semanal en MSPlanner. 

Procedemos a clonar el plan de MSPlanner Base. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 63: Creación de un Plan en MSPlanner 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 64: Conexión a la base de datos de MSPlanner 
 

Una vez seleccionado el Plan se puede decidir si clonarlo con 

polígonos o solo clonar la configuración. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 65: Clonación del plan base de la base de datos de MSPlanner 
 

 

6.1.5 Configuración del Backstage. 

6.1.5.1 Reserva lógica 

Si se desea cambiar la reserva lógica o si se ha hecho algún 

cambio en la reserva lógica original se debe cargar la reserva 

lógica nueva, borrar la reserva lógica antigua haciendo y 

reemplazar la reserva lógica nueva por la antigua en el plan. 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 66: Reserva lógica utilizada 
 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 67: Cargado de nueva reserva lógica 
 

 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 68: Eliminación de la reserva lógica antigua 
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Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 69: Remplazo con la reserva lógica nueva 
 

 

6.1.5.2  Haulage 

De querer cambiar el plan de MSHaulage por otro, se tiene que 

seleccionar el nuevo plan de MSHaulage en la sección Plan. 

Al cambiar el plan usado se tiene que verificar el Process 

Canvas y el Mapeo del Material en la sección Destination del 

MSPlanner en caso se haya desconfigurado o cambiado. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 70: Conexión al plan de MSHaulage que se usara 
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6.1.5.3 Configuración. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 71: Panel General de MSPlanner 
 

Si el Plan es Semanal se crearán periodos diarios y si el plan es 

Mensual se crearán periodos semanales. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 72: Panel Scheduling Periods de MSPlanner 
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Se crean propiedades en base a los Items del Modelo de 

bloques utilizados en la Reserva lógica. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 73: Panel Properties de MSPlanner 
 

Se cargan las Flotas que se hayan creado en el Plan de 

MSHaulage. Estas Flotas se pueden cargar más de una vez, 

asignando cada Flota a una Pala. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 74: Panel Haul Fleets de MSPlanner 
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6.1.5.4 Plantillas y estilos de vistas. 

Se crean Plantillas que ayudaran a asignar valores de manera 

rápida a los cortes del Plan. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 75: Panel Activities y Templates de MSPlanner 
 

Se crean estilos de Vistas para una mejor visualización y análisis 

de los cortes en el MS3D. 

Los estilos de Vistas sirven para dar formato a los cortes como 

color a los polígonos por Destino, Periodo, Material y Pala. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 76: Estilos de vistas creados en Activity Styles 
 

 

6.1.6 Digitalizar los cortes. 

Podemos utilizar la opción New. 

Esta opción permite digitalizar cortes y poder ver su tonelaje y 

leyes de manera automática mientras se está creando el corte. 
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La opción New también cuenta con una opción para seleccionar 

un polígono limite, el cual no permite que el corte creado salga 

del polígono limite. 

 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 77: Digitalización de cortes con reservas dinámicas 
 

 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 78: Creación de polígonos usando un limite 
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Otra opción de ingresar los cortes al MSPlanner es utilizar la 

opción Multi-Import. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 79: Opción Multi-Import 
 

La opción Multi-Import nos permite importar solidos o polígonos. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 80: Opciones para importar solidos o polígonos 
 

Al importar el polígono utilizaremos las Plantillas para asignar 

valores a los cortes. 

La propiedad Period se debe asignar manualmente, esta 

propiedad nos permitirá generar reportes de los cortes 

asignados a esos periodos. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 81: Asignación de periodo a los polígonos 
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Para poder realizar un Mapeo correcto del corte a su respectivo 

destino se tiene que modificar los tipos de Material que tengan 

menor tonelaje en base al tipo de Material que tenga mayor 

tonelaje con la opción Edit Reserves. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 82: Opción Edit reserves para editar las reservas del polígono 
 

 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 83: Edición de las reservas del polígono 
 

 

6.1.7 Mapeo de Material 

En el Modo Destination/Process Canvas ingresamos un 

Production Source que representa nuestro Pit e ingresamos 

todos los Destinos creados en el plan de Haulage. 



 

67 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 84: Destinos usados en plan de MSPlanner 
 

 

En la opción Material Manager se realiza el mapeo del Material a 

los respectivos Destinos de MSHaulage. 

Este mapeo del Material define qué tipo de Material va a qué 

Destino o Destinos. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 85: Mapeo del material de mina a los destinos 
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6.1.8 Restricciones para Destinos. 

Se define la cantidad máxima de Material que puede recibir un 

Destino por Periodo. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 86: Restricción de toneladas a destino por periodo 
 

 

6.1.9 Reclamos. 

Se define qué cantidad de Material se Reclamará de cada Stock 

por periodo a un determinado Destino. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 87: Reclamos de destinos por periodo 
 

 

6.1.10 Creación de Reportes. 

Se crea reportes como: 

• Toneladas Movidas por Periodo a los Destinos. 
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• Toneladas Movidas por Equipos por Periodo. 

• Calculo de Equipos por Periodo. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 88: Reporte toneladas a destinos por periodo 
 

 

6.2 Cierre de mes 

Los pasos realizados en los puntos: 

• 4.2.1 Preparación del Folder del mes 

• 4.2.2 Topografías 

• 4.2.3 Superficies 

• 4.2.4 Limites 

Mantienen el flujo de trabajo de la forma antigua detallada en el 

Capítulo IV. 
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6.2.1 Creación de polígonos 

Una vez realizados los primeros cuatro puntos se exporta los 

polígonos como Objetos Geométricos con un Element Name 

desde el Plan Mensual hecho en MSPlanner. 

Los polígonos son editados de forma que contengan en su 

totalidad a los sólidos creados por nivel entre la topografía de 

comienzo de Mes y la topografía de final de Mes. 

Se valida los polígonos exportados desde el MSPlanner, los 

polígonos no deben tener intersecciones entre ellos y no debe 

haber polígonos duplicados. 

Para verificar si hay intersección entre los polígonos se debe 

seleccionar en conjunto y hacer el preview de una triangulación, 

si sale algún error de intersección, entonces se debe corregir 

manualmente adicionando o borrando nodos de los polígonos 

para evitar las intersecciones. 

6.2.2 Solidos por polígonos por niveles 

Se crea otros sólidos en base a los polígonos exportados del 

MSPlanner teniendo como limite los sólidos de Minado por Nivel. 

De esta manera tenemos solidos que serán nombrados por los 

polígonos en donde están contenidos, estos solidos serán 

usados para obtener un reporte de leyes y tonelaje que se 

minaron durante el mes en mención utilizando MSReserves. 

6.2.3 Reporte con MSReserves 

Creamos una copia de la Reserva Lógica utilizada por el Plan 

Mensual. 
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Creamos los campos calculados Numero de Cargas y Factor de 

Cargas en la nueva Reserva Lógica. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 89: Opción para crear un campo calculado en MSReserves 
 

 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 90: Creación del campo calculado número de cargas 
 

 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 91: Código del campo calculado número de cargas 
 

 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 92: Creación del campo calculado factor de carga 

 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 93: Código del campo calculado factor de carga 
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Creamos una Plantilla de reporte en la nueva Reserva Lógica 

para que se guarden los campos calculados y el formato de 

reporte que deseamos. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 94: Creación del Template para guardar los campos calculados 
 

Estas Plantillas deben contener el tonelaje y leyes por tipo de 

Material y por Nivel del proyecto. 

Utilizando MSReserves con la nueva Reserva Lógica, 

seleccionamos todos los sólidos creados en base a los 

polígonos exportados del MSPlanner y obtenemos un reporte de 

Tonelaje y Leyes por tipo de Material y Nivel. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 95: Reporte con MSReserves usando los campos calculados 
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6.2.4 Generar base de datos para Dispatch 

Se exporta en un archivo Excel el reporte creado para Dispatch, 

luego se sube al sistema de Dispatch. 

 
Fuente: Área Ingeniería Lagunas Norte 

Figura 96: Exportación del reporte en formato Excel 
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CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA: La optimización del flujo de trabajo en base a herramientas del 

Programa MineSight para la realización de los planes de Minado dio como 

resultado un trabajo más rápido y confiable, debido a que el traspaso de 

información entre distintos programas tiene un alto porcentaje de generación 

de errores. 

SEGUNDA: Llevar a cabo un proceso de optimización del flujo de trabajo de 

la Mina, genera un beneficio para la empresa y los trabajadores, debido a 

que los ingenieros obtienen una capacitación en nuevas herramientas 

aumentando su conocimiento profesional y la empresa obtiene planes más 

rápidos y confiables. 

TERCERA: El desarrollo de planes más rápidos da la oportunidad y el 

tiempo a los ingenieros de poder planificar otros planes de minado, pudiendo 

así elegir el que más convenga a la empresa. 

CUARTA: La realización de planes más rápidos y de distintos escenarios de 

minado genera en la empresa una ganancia de tiempo en horas hombre y de 

obtención de metas de acuerdo con lo planeado que se traduce en una 

ganancia económica. 

QUINTA: Evitar el uso de programas externos y macros da a los 

trabajadores actuales y nuevos un proceso transparente y confiable debido a 

que no hay un código detrás de los reportes que necesita ser actualizado por 

la persona que lo creo. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

PRIMERA: Se recomienda realizar los planes de manera inmediata con las 

nuevas herramientas implementadas para la familiarización de los ingenieros 

con el nuevo flujo de trabajo. 

SEGUNDA: Se recomienda utilizar las últimas versiones del Programa 

Minesight para obtener las ultimas mejoras de las herramientas utilizadas. 

TERCERA: Se recomienda programar capacitaciones para la actualización 

de los ingenieros en las mejoras que tengan las herramientas que utilizan. 
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