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DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NUEVO REPORTE COMPACTO Y AUTOMÁTICO 

DE PLANIFICACIÓN MINA 

El presente trabajo de título entrega el proceso de diseñar, desarrollar e implementar un reporte 

automático, que guste y sirva, para la planificación de operaciones en la División Los Bronces de 

AngloAmerican. 

La reportabilidad es fundamental para poder observar rendimientos y cumplimientos de los 

indicadores clave en una faena minera. Ésta cobra especial relevancia en el área de planificación 

mina para poder hacer la retroalimentación con la operación, observar los desvíos en la secuencia 

minera y tomar acciones para recuperar la senda de ésta. 

Actualmente en la Superintendencia de Planificación de Operaciones se utilizan reportes de otras 

gerencias para obtener los indicadores necesarios para la revisión interna de los planes y programas 

de operaciones. Además, los reportes generados desde el área son realizados de manera manual por 

control de calidad, lo que provoca una pérdida innecesaria de tiempo.  

Por esto se buscó la forma de recopilar esta información diseminada, ordenarla y mostrarla en un 

reporte que guste y sea útil para el área, además de ser entregado a los interesados de manera 

automática, utilizando como plataforma de diseño el Microsoft Excel, utilizando datos obtenidos 

desde dos servidores: el sistema de gestión de flota Dispatch y el PI System® que captura datos en 

línea desde la planta. 

Los diseños del reporte variaron en formato, indicadores a mostrar y la forma en que se 

presentaban. Esto fue variando dependiendo de las opiniones dentro del área de planificación o por 

las complicaciones que implicaba agregar algún elemento al reporte. 

Luego de varias iteraciones en el diseño, se llega a una versión final que integra datos de la mina 

(extracción por fase, mineral cargado, vaciado a Stocks), chancado (alimentación, cantidad y 

calidad de ésta), y planta con el cobre fino despachado. Los indicadores se presentan en forma de 

tablas y gráficos de control, los cuales permiten ver tanto el cumplimiento global del mes, como el 

diario. Esto último permite observar y analizar tendencias a lo largo del mes, siendo una 

herramienta muy útil para identificar causas especiales en el KPI analizado. 

Para cargar el reporte se utilizó el Sistema Automático de Entrega de Reportes (que utiliza como 

base el PI System®) el cual tiene como datos de entrada el reporte en Excel, los usuarios a entregar, 

el nombre del reporte y el horario de entrega. El mayor punto a favor de este sistema es que los 

reportes se pueden modificar y estilizar a gusto del usuario, para luego ser cargado nuevamente. 

Finalmente, el aporte ingenieril que se generó al implementar este reporte automático fue el hecho 

de que se lograron unificar conceptos e indicadores de distintas áreas productivas en un solo lugar, 

pudiéndose vislumbrar fácilmente los posibles desvíos en la secuencia minera y en la producción 

de cobre, dando la oportunidad de levantar alertas tempranas a éstas, convirtiéndose en una 

herramienta de gestión que facilite la toma de decisiones respecto a estas desviaciones.  
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1 Introducción 

La reportabilidad es un aspecto fundamental para el control de calidad de una operación minera, 

dado que, si ésta se realiza de una manera ordenada y oportuna, se puede tener un completo 

diagnóstico de la operación minera, pudiéndose saber de forma rápida cualquier tipo de 

desviaciones en el programa de operaciones.  

Detectar estas desviaciones de forma oportuna es fundamental para el buen cumplimiento de los 

planes mineros con horizontes de planificación más extensos, debido a que estos tienen 

comprometida cierta cantidad de cobre fino para el año, por lo que redirigir a la operación a lo que 

se estableció en los planes de corto plazo es fundamental para lograr las metas anuales y así cumplir 

con la promesa del negocio. 

 

1.1 Contexto 

Actualmente, en la Superintendencia de Planificación de Operaciones de la División Los Bronces 

de Anglo American, se deben reportar diversos aspectos de la operación a distintos horizontes de 

planificación y compararlos con lo que realmente está ocurriendo en la mina. Aquí se tiene un Plan 

Mensual o Short Term Plan el cual entrega la planificación en un horizonte de dos meses, que se 

realiza con información entregada desde otras superintendencias de la faena. Un plan más detallado 

se entrega semanalmente, considerando la programación de las actividades presentes en el Short 

Term Plan e incluyendo aspectos específicos de la operación diaria de la mina que no se detallan 

en los horizontes más amplios de la planificación. 

Para poder seguir el cumplimiento de los planes antes mencionados, se tienen a disposición los 

datos de la operación que entrega el sistema de gestión de flota, conocido como sistema de 

despacho mina, el cual captura y almacena en tiempo real los datos de producción de la flota, los 

cuales se utilizan para revisar el cumplimiento de los planes de producción. 

De estos tres niveles de planificación se obtienen un número bastante considerable de reportes, en 

donde cada uno de ellos pertenece a distintas gerencias dentro de la organización. Esta 

diseminación de la información genera problemas al tratar de evaluar el comportamiento de un plan 

de manera rápida y sencilla, junto con que ninguno de estos reportes es generado desde la 

Superintendencia de Planificación de Operaciones, no se tiene un producto específico para las 

necesidades del área.  

Dentro de la empresa existe un sistema que contiene una base de datos que puede entregar 

información personalizada de manera automática, llamado PI System. Este sistema actualmente 

entrega una serie de reportes de operaciones mina y planta, de los cuales hay algunos que incluyen 

información de interés para el área, pero también entrega muchos datos que no están siendo 

utilizados.  

Finalmente, hay información gráfica de interés para Planificación de Operaciones que no está 

siendo incluida en estos reportes automáticos que sería de mucha utilidad para los programadores 

y planificadores. 

En la Figura 1 se muestra el esquema del proceso de planificación utilizado en la superintendencia. 
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Figura 1: Esquema de planificación de operaciones. 

Fuente: (Anglo American S.A., 2018) 
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1.2 Problemática y motivación 

Dado el contexto anterior, la principal problemática a resolver se divide en tres focos: 

• Reportes diseminados en otras gerencias de la mina, lo que trae consigo que estos tengan 

un enfoque distinto al requerido en la Gerencia de Planificación. 

• Información requerida por el área que no se está reportando en ningún medio oficial de la 

operación. 

• Realización de reportes de manera Batch, lo que requiere muchas horas de trabajo para cada 

uno de ellos. 

Con esto, la principal motivación de este proyecto será resolver estas problemáticas, de modo que, 

el control de calidad de la operación minera en Los Bronces mejore considerablemente, como 

consecuencia de la ganancia de tiempo que un reporte automático y oportuno pueda entregar a los 

planificadores y programadores del área. 

1.3 Objetivos 

Con la problemática ya definida, es necesario incorporar al área un reporte nuevo, así el objetivo 

principal de esta memoria de título será: 

• Investigar, diseñar, desarrollar e implementar un reporte automático adhoc para la 

Superintendencia de Planificación de Operaciones, que permita visualizar el cumplimiento 

de la secuencia minera, así como la identificación oportuna de posibles desvíos. 

Para lograr este objetivo principal se deberán alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

• Compilar en un solo reporte la información necesaria para hacer un seguimiento al plan 

minero. 

• Utilizar la plataforma computacional que permite la generación de reportes automáticos,  

• Comprender las herramientas computacionales y recursos humanos necesarios para poder 

automatizar el sistema de reportes. 

• Incluir información gráfica y visual a los reportes para asegurar una comprensión rápida de 

los desvíos en la faena. 
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1.4 Alcances 

Los alcances que este trabajo considera son: 

• Toda la información utilizada será obtenida en terreno y de las bases de datos de la empresa 

Anglo American Sur S.A. 

• No se considerará información del área de geomecánica ni de geología dentro del reporte 

generado. 

• No se detallará el funcionamiento del módulo Axis de Minesight utilizado para el 

cumplimiento de áreas extraídas. 

• Se utilizarán las plataformas y facilidades que entrega el PI System® para el desarrollo del 

reporte. 

• Solo se hará control de calidad con respecto a los planes de operaciones, y no se realizará 

para los horizontes más amplios de la planificación. 

Es necesario comentar, que dados estos alcances en el trabajo a realizar y el tiempo disponible para 

éste, solo se podrá hacer un reporte automático y en una sola plataforma computacional. 

1.5 Metodología 

1.5.1 Procedimiento del trabajo 

La metodología empleada para llevar a cabo el proyecto consta de cinco etapas principales, como 

detalla en la Figura 2. 

• Evaluación: En esta fase preliminar del estudio, se reúnen todas las inquietudes y 

necesidades del área para determinar el estado base de la problemática a resolver 

• Diseño: Una vez recopilada la información base, se procederá a realizar los esquemas del 

reporte a implementar. 

• Implementación: En esta etapa, se debe implementar y cargar al sistema el reporte 

diseñado previamente, de modo que se envíe automáticamente a las personas que lo 

requieran, y además validar que los reportes sean congruentes con los entregados en el resto 

de la faena. 

 

 

Figura 2: Metodología del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo primero será determinar la problemática a resolver, lo cual definirá los objetivos del proyecto. 

En este caso, ésta se define principalmente por la siguiente pregunta: 
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¿La reportabilidad en la División los Bronces es suficiente para las 

necesidades requeridas por Planificación de Operaciones? 

Una vez definido el problema, es necesario interiorizarse con todos los antecedentes y aspectos 

técnicos que se requieren y el estado del arte de la reportabilidad, tanto en Los Bronces como en 

otras faenas. 

• Antecedentes 

- Características de la faena. 

- Equipos utilizados. 

- Sistemas para cargar reportes existentes. 

• Revisión bibliográfica 

- Planificación minera de corto plazo. 

- Conciliación de área. 

- Reportabilidad actual en la faena. 

- Reportabilidad en otras faenas. 

Luego de abordar de manera amplia la problemática, y documentar cómo se está haciendo la 

reportabilidad en Los Bronces y otras faenas, se procederá a recolectar la información necesaria 

para iniciar el proyecto. Estos datos son: 

• Planes mensuales y semanales de operación. 

• Acceso a la base de dato de Dispatch. 

• Datos históricos de la operación. 

• Necesidades de los planificadores y programadores del área. 

Se evaluarán los indicadores que integrarán el reporte final, dada la naturaleza compacta que se le 

dará a éste, y con esto se procederá a diseñar los primeros esquemas del reporte propuesto, el cual 

deberá ser revisado por los miembros de la Superintendencia de Planificación de Operaciones.  

Con cada retroalimentación recibida se deberá modificar el reporte, hasta obtener el diseño final, 

para que éste cumpla con las necesidades de planificación de operaciones. 

El siguiente paso será la implementación, de modo que se integre el reporte de manera oficial 

dentro de la Superintendencia. Este proceso será realizado en conjunto con otras áreas, las cuales 

brindarán el apoyo necesario para sacar adelante este proyecto. 

Finalmente, se deberán validar los datos obtenidos en el reporte, de modo que estén en línea con 

las otras áreas que entregan información similar para que no haya incongruencias dentro de lo 

reportado en la faena, y de esta manera poder eliminar el trabajo extra que se está realizando 

actualmente en el área de planificación. 
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1.5.2 Carta Gantt 

A continuación, en la Figura 3 se muestra la carta Gantt del Trabajo de Memoria de Título, realizada 

en base a lo recomendado por el supervisor y por el convenio de memorista en Anglo American, 

cuya fecha de término es el día 30 de junio del 2018. 

 

Figura 3: Carta Gantt. 

  

 Actividad \ Mes

Preparación e inicio del Trabajo de Título 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1 Instalación para desarrollo de trabajo

1.2 Identificar variables del problema

1.3 Recopilar la información y recursos necesarios

Desarrollo del tema de Memoria de Título

2.1 Desarrollar idea conceptual preliminar de una solución al problema

2.2 Recopilar feedbacks y recomendaciones para una nueva iteración

2.3 Desarrollar esquema del reporte a aplicar

2.4 Aplicar el sistema automático desarrollado

2.5 Validar la información entregada

Redacción de la Memoria de Título

3.1 Introducción y Antecedentes

3.2 Revisión Bibliográfica

3.3 Conclusiones y Recomendaciones del estudio

3.4 Redacción de la Memoria de T ítulo

JunioDic Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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2 Antecedentes y revisión bibliográfica 

2.1 Anglo American Sur S.A. 

2.1.1 Descripción de la empresa 

Anglo American Sur S.A. tiene como objetivo crear un negocio resiliente, reforzando sus planillas 

de balance a través de una mejora sostenible de los flujos de caja y enfocando el portafolio en los 

proyectos de más alta calidad.  

La visión de la empresa es: 

“Ser compañeros en el futuro. 

Es nuestra creencia que Anglo American, y la minería como industria, tiene tanto el 

potencial y la responsabilidad de actuar como un compañero de desarrollo, para el beneficio 

de la sociedad a largo plazo.” (Anglo American S.A., 2016) 

Mientras que su misión consiste en: 

“Juntos creamos valor sostenible que hace la real diferencia. 

No podemos conseguir nuestro objetivo final por nosotros mismos. Vamos a trabajar juntos 

con nuestro diverso rango de Stakeholders para asegurar que entreguemos valor de forma 

sustentable que haga una diferencia positiva y duradera”. (Anglo American S.A., 2016) 

Fundada en 1917 por Sir Ernest Oppenheimer, la empresa cuenta con 100 años de experiencia en 

varios continentes en la minería, siendo la mayor productora de platino y diamantes en el mundo, 

abordando todo plan de acción siempre del mismo modo, impulsado por los seis valores que 

conforman el modo de trabajo de la compañía. (Anglo American S.A., 2018) 

• Seguridad, todas las lesiones son evitables y que, trabajando conjuntamente, podemos hacer 

de la seguridad un modo de vida, dentro y fuera de nuestro lugar de trabajo. 

• Cuidado y respeto, siempre tratamos a las personas con respeto, dignidad y cortesía, 

independiente de sus antecedentes, estilo de vida o posición. 

• Integridad, seguimos un enfoque honesto, equitativo, ético y transparente en todo lo que 

hacemos. Se trata de hacer siempre lo correcto. 

• Responsabilidad, asumimos plena responsabilidad de nuestras decisiones, acciones y 

resultados. Cumplimos nuestras promesas y reconocemos nuestros errores, pero por sobre 

todas las cosas, jamás culpamos a otros. 

• Colaboración, somos una empresa con un deseo conjunto: trabajar todos juntos para tomar 

decisiones y hacer las cosas lo más eficazmente posible. 

• Innovación, desafiar la manera en que se han hecho siempre las cosas es una prioridad clave 

para mejorar de forma significativa el negocio. 

Actualmente, Anglo American cuenta con un negocio globalmente diversificado, con un portafolio 

competitivo a nivel mundial en minería, además de recursos sin desarrollar que proveen con 

materias primas que ayudarán a cubrir las necesidades crecientes de la población y economía 

mundial. 

Durante el año 2016, Anglo American tuvo una producción global de 579.3 [kt] de cobre fino, con 

participación en tres operaciones en Chile, El Soldado, Doña Inés de Collahuasi y Los Bronces. 

Además de tener producción competitiva a nivel global de diamantes y PGMs en África y Canadá. 

(Anglo American S.A., 2018) 
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2.2 Método de extracción por rajo abierto 

Cuando los yacimientos presentan una forma regular y están en la superficie o cerca de ésta, se 

emplea el proceso de extracción a rajo abierto, de manera que el material estéril que lo cubre sea 

retirado a costo tal que pueda ser absorbido por la explotación de la porción mineralizada. Este es 

el caso de la mina Los Bronces, la cual será la faena en estudio. 

La explotación de un yacimiento por este método requiere de datos iniciales, provenientes de 

campañas previas de exploración o sondajes, los cuales serán procesados de modo de obtener un 

modelo de bloques, que consistirá en una matriz tridimensional de bloques de dimensiones 

definidas por su largo y ancho, por lo general iguales, y alto, que corresponderá a la altura de los 

bancos del futuro rajo. Dicha altura será definida principalmente en función de las características 

del yacimiento y la elección de los equipos de explotación. Cada uno de estos bloques podrá 

guardar información relevante de datos, como tipo de roca, leyes de mineral y subproductos, y 

datos económicos (costos de extracción, procesamiento, de venta y beneficio). (Portal Minero 

Ediciones, 2006) 

 

 

Figura 4: Rajo Los Bronces. 

Obtenida la información se pasa a la etapa de diseño, en la que se obtendrán los límites económicos 

de la explotación del llamado pit final (rajo final). Además, en esta etapa se podrán agregar los 

límites de las distintas etapas de la explotación, llamadas fases, las cuales definen la secuencia de 

explotación del yacimiento. 

Disponiendo de los límites económicos del rajo final y las fases de explotación, se debe definir la 

forma como se van a extraer las reservas, lo que corresponde a la etapa de planificación de la 

explotación. Esta planificación consta de tres etapas paralelas, donde cada una define las 

actividades de explotación para períodos de tiempos distintos, denominadas planificación de corto, 

mediano y largo plazo. 

La planificación minera entrega las bases para asegurar que la operación sea eficiente y confiable 

en todas sus operaciones con criterios de mínimo costo o máximo beneficio. Para esto se define la 

porción del yacimiento que se explotará de acuerdo con la “ley de corte”, que es una relación entre 

la ley del mineral y lo que cuesta procesar este mineral según sus características metalúrgicas. De 

esta forma, se asegura un beneficio económico. 

En la operación de una mina intervienen varios equipos de trabajo, cuyas acciones por especialidad 

deben ser coordinadas para lograr una alta eficiencia y seguridad en la faena. Estos equipos son, 

Geología, que entrega la información de las características físicas, químicas y mineralógicas  del 

material a extraer; Planificación, que elabora el plan minero, considerando todas las variables de 
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geología, operación, mantención, costos y plazos que intervienen en él; Operaciones, que realiza 

el movimiento del material en la mina a través de las operaciones de perforación, tronadura y 

carguío y transporte; Mantención, que debe velar por la disponibilidad electromecánica de todos 

los equipos que participan en la faena; Administración, proporciona el apoyo en manejo de recursos 

humanos, adquisiciones, contratos, etc. 

El material que contiene una ley inferior a la ley de corte es considerado estéril si no contiene 

metales y considerado mineral de baja ley si tiene algo de metales recuperables a través de otro 

procedimiento. 

La extracción del mineral, del estéril y del mineral de baja ley se realiza siempre siguiendo una 

secuencia de las siguientes operaciones unitarias, mostradas en la Figura 5. 

El producto principal de este proceso es la entrega de mineral para ser procesado en la planta de 

beneficio. (Portal Minero Ediciones, 2006) 

 

 

Figura 5: Ciclo de extracción en minería de rajo abierto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Planificación minera 

Las empresas mineras desde hace ya más de un siglo están obligadas a presentar a la administración 

un proyecto de la explotación a realizar, previo a la obtención de la concesión final de explotación 

y, posteriormente un plan de labores anuales, que permite ejercer control por parte de los directivos 

de la compañía y por parte del estado, que es el propietario de las riquezas en el subsuelo. Estos 

artículos constituyen documentos bancables, necesarios para conseguir préstamos, justificar 

inversiones, y que en el caso de empresas que cotizan en la bolsa, inciden de manera directa en el 

valor de las acciones. En consecuencia surge la disciplina de planificación minera, que se define 

como el proceso de Ingeniería de Minas que transforma el recurso mineral en el mejor negocio 

productivo (Rubio, 2007), alineado con los objetivos estratégicos de la corporación, sean estos 

maximizar el valor presente neto (VAN), el volumen total de reserva, maximizar el tiempo de 

explotación, minimizar el riesgo de la inversión, etc., e integrando las restricciones impuestas por 

el recurso mineral, el mercado y el entorno (Vargas, 2011). Según Rubio (Rubio, 2007), es posible 

separar en niveles el proceso de planificación de acuerdo las características de las decisiones 

tomadas: 

• Estratégicas: Se refieren a la elección de los métodos de explotación, capacidad mina y de 

procesamiento y, en general las estimaciones de reservas mineras. El principal objetivo de 

la planificación estratégica es sincronizar el mercado con los recursos disponibles y la 

misión de la compañía. 

 

• Tácticas: Corresponden a la especificación de los procesos a realizar a lo largo de la vida 

de la mina, como los programas de producción de largo plazo y los modelos de 

programación para la utilización de equipos y plantas de procesamiento. La planificación 

táctica o conceptual determina la forma de alcanzar el objetivo establecido previamente por 

la planificación estratégica. Su resultado es el plan minero, que define el cómo y el cuándo 

se extraerán los recursos, estableciendo los recursos humanos y materiales a utilizar. 

 

• Operativas: Se realizan con frecuencia diaria, por ejemplo, dirección de despacho de un 

camión. Dentro de la planificación operativa se incluyen los procesos e índices operativos 

resultantes del plan minero. Es aquí cuando se produce la retroalimentación con la 

planificación conceptual. 

Finalmente, en función del nivel de precisión de los datos y de la escala espacial de los períodos 

de duración del plan minero, este se descompone en diferentes horizontes de planificación minera, 

los cuales constituyen una herramienta para tratar la incertidumbre dentro del proceso minero. 

Estos son: 

• Largo Plazo: La planificación de largo plazo define una envolvente económica en función 

de las reservas mineras disponibles, sobre la cual se trabajará para establecer un plan minero 

anual, estableciendo el tamaño de la mina, el método, capacidad de producción, secuencia 

de explotación, y el perfil de leyes de corte. Se Incorpora variables más bien promedio y 

generales, debido a que el tamaño del problema a resolver no permite un mayor nivel de 

detalle, considerando las heurísticas utilizadas actualmente. 

 

• Mediano Plazo: La planificación de mediano plazo, por lo general, abarca un horizonte de 

tiempo trianual y anual, y produce planes de producción orientados a obtener las metas 

productivas en el corto plazo definidas en el largo plazo. Permite asegurar el presupuesto 

de operaciones y retroalimentar la planificación de largo plazo. 
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• Planificación de Corto Plazo: El horizonte de tiempo de esta planificación es diario, 

semanal, mensual y trimestral. Es en esta instancia de planificación donde se debe analizar 

los recursos utilizados en la operación de la mina. Debe recopilar la información 

operacional de modo de retroalimentar la planificación de mediano plazo. (Vargas, 2011) 

 

2.3.1 Planificación de Operaciones 

La Superintendencia de planificación de operaciones, que en otras faenas suele ser llamada 

planificación de corto plazo, está encargada de definir los equipos y la logística para cumplir con 

la meta definida en el presupuesto de operaciones de la mina. En esta instancia de planificación es 

donde se deben analizar los recursos utilizados en la operación de la mina, sin embargo, su rol más 

importante es la recopilación y utilización de la información operacional de modo de retroalimentar 

a la planificación de mediano plazo, realizando la conciliación del plan mensual y semanal (Rubio, 

2007). 

La planificación corto plazo define indicadores de modo de corregir los modelos que sustentan la 

planificación del largo plazo, el horizonte de tiempo a planificar comprende el diario, semanal y 

mensual.  

En esta área se debe interactuar con Servicio y Estándares, Perforación y Tronadura, Operaciones 

mina, Mantención mina, Geología, Geomecánica y Planificación de mediano plazo, de modo de 

tener la retroalimentación necesaria y los inputs requeridos para poder conformar los planes del 

Short Term. 

En el contexto de este trabajo, se realizará el control de calidad de los planes y programas mineros 

emitidos en este nivel de planificación, tomando en consideración además al rendimiento real que 

logró la mina durante un periodo establecido. 
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2.4 División Los Bronces 

2.4.1 Descripción de la faena 

El área Los Bronces se localiza en la zona cordillerana de la Región Metropolitana, (Provincia de 

Santiago y Comuna de Lo Barnechea) y en la V Región de Valparaíso (Provincia y Comuna de Los 

Andes), a unos 65 km al noreste de la ciudad de Santiago. 

La principal ruta de acceso hacia la mina Los Bronces es el camino Santiago - Farellones (G-21) 

hasta aproximadamente Corral Quemado, kilómetro 17, donde comienza el camino hacia Paso 

Marchant y Los Bronces (G-245). 

La explotación de la mina Los Bronces comprende la operación de infraestructura minera ubicadas 

en tres áreas geográficas según la Figura 6. 

a) Área Los Bronces 

En este lugar se encuentra el rajo Los Bronces, Botaderos, Canchas de lixiviación y las Plantas de 

Molienda Los Bronces y Confluencia, la Planta de producción de Cátodos San Francisco, 

instalaciones industriales, Campamento y Talleres de mantención. 

b) Área Sistema de Transporte de Pulpas (STP), Mineroducto 

El mineroducto es un Sistema de Transporte de Pulpa (STP) desde las Plantas de molienda ubicadas 

en el sector Los Bronces y cubre el trayecto entre las áreas Los Bronces y Las Tórtolas, cruzando 

los valles de los esteros San Francisco, Arrayán y Colina. 

c) Área Las Tórtolas 

El Área Las Tórtolas se localiza en el valle central de la Región Metropolitana, en la Provincia de 

Chacabuco, Comuna de Colina, aproximadamente a 30 km al norte de Santiago. 

El camino de acceso principal hacia la Planta Las Tórtolas es por la Autopista Los Libertadores, 

que une Santiago con Los Andes, aproximadamente en el kilómetro 30. Existe un segundo acceso 

a las instalaciones desde el camino Quilapilún - Polpaico, el cual empalma con la Ruta 5 Norte. 

En este sector se ubican las instalaciones de la Planta Concentradora Las Tórtolas, y el Tranque de 

relaves del mismo nombre, junto a la Planta concentradora de Cobre se encuentra una planta de 

recuperación de molibdeno cuyo producto final son concentrados de molibdenos cuyo 

almacenamiento y manejo se encuentra junto a la planta. 
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Figura 6: Ubicación general del proyecto Los Bronces. 

Fuente: (Anglo American S.A., 2017) 

Los Bronces comprende un extenso cuerpo mineralizado de tipo pórfido de cobre que se extiende 

4 km de Norte a Sur y 3 km de Este a Oeste, el depósito en la actualidad continúa abierto en 

profundidad y en la zona lateral. Cabe destacar que este cuerpo mineralizado es compartido con la 

División Andina de Codelco, por lo que se debe lidiar con esta interacción constantemente, 

especialmente con el cráter de subsidencia que ha generado la explotación subterránea en Andina. 

En la actualidad, la División Los Bronces cuenta con dos fases activas, Infiernillo 5 e Infiernillo 

7A, de donde se realiza la extracción de mineral, una fase inactiva debido a interferencias 

verticales, Casino 2, y una fase en la etapa de pre stripping, Donoso 2. 

De las fases activas de la operación se extraen cuatro tipos de materiales: 

• Mineral, que, dependiendo del mes varía en su ley de corte. 

• Lix, material de baja ley de sulfuros de cobre que es enviado a pilas de lixiviación. 

• Estéril, material bajo la ley de corte que se envía a botadero. 

• Estéril clase 1, material bajo la ley de corte, pero que, por sus características litológicas, 

tienen valor estructural para la construcción basal de los botaderos. 
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Para tratar estos materiales, se cuenta con tres plantas en el área de Los Bronces, y una en el área 

de Las Tórtolas, estas son: 

• Planta Los Bronces, con 60.000 [tpd] de capacidad, en donde se procesa mineral. 

• Planta Confluencia, con 100.000 [tpd] de capacidad, en donde se procesa mineral. 

• Planta San Francisco, planta de electro obtención, en donde se procesan las soluciones 

obtenidas de las pilas de material lix, y obtienen de producto cátodos de cobre. 

• Planta Las Tórtolas, planta de flotación de donde se obtiene el concentrado final a 

comercializar. 

Los procesos de producción de cobre en Los Bronces se dividen en dos vías, flotación y electro 

obtención de cobre, los cuales se muestran en la Figura 7. 

 

Figura 7: Procesos productivos de Los Bronces. 

Fuente: Elaboración propia. 

El detalle de los equipos que tiene cada una de las plantas ubicadas en el área de Los Bronces se 

muestran en la Figura 8. 



15 

 

 

Figura 8: Diagrama de procesos de Los Bronces. 

Fuente: (Anglo American S.A., 2016) 

Finalmente, Los Bronces tiene una dotación aproximada de 6.970 trabajadores, entre personal 

propio y contratistas de operación y proyectos. (Anglo American S.A., 2016) 
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2.4.2 Organigrama 

La mayor autoridad dentro de la división es el VP de Operaciones, don Patricio Chacana, el cual 

responde directamente a la alta gerencia de la organización a nivel de Copper y plc. Luego, en la 

División Los Bronces hay dos gerencias que trabajan en conjunto para la operación, estas son la 

Gerencia Mina, liderada por don Andrés Córdova, y la Gerencia de Planificación, encabezada por 

don Ricardo Labraña. 

La Gerencia de Planificación se divide en cuatro superintendencias dentro de la faena, dentro de 

las cuales se encuentra la Superintendencia de Planificación de Operaciones, liderada por don 

Cristóbal Mimiça y en donde se desarrolló este trabajo de memoria. 

El organigrama de la División Los Bronces se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9: Organigrama División Los Bronces. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.3 Geología 

Los Bronces, define variadas unidades litológicas en su modelo litológico, según el informe 

elaborado por E - Mining Technology para Los Bronces, señala las siguientes (E-Mining, 2008): 

• Unidad Cuarzomonzonita (QM): Los intrusivos que conforman esta unidad han sido 

clasificados como granito, granodiorita, cuarzomonzonita y cuarzomonzodiorita. Presentan 

alteración potásica, sobre imponiéndose una alteración propilítica y alteración fílica y 

argílica intermedia (sericita) 

• Brecha Fantasma (BXF): Clastos son fragmentos finos a gruesos de cuarzomonzonita y 

mineralización diseminada y ocasionalmente de stockwork. Muestra una alteración 

homogénea, moderada a fuerte de cuarzosericita. Las leyes de cobre y molibdeno son más 

altas en la brecha fantasma que en la unidad cuarzomonzonita. La mineralización se asocia 

a pirita calcopirita calcosina molibdenita. 

• Brecha Central (BXC): Los clastos están conformados por rocas cuarzomonzoníticas, 

excepto en el área sur donde ocurren clastos de andesita y latita. Presentan alteración 

cuarzo-sericita, silícea y argílica. Los sulfuros se encuentran diseminados en la matriz y en 

los clastos.  

• Brecha Occidente (BXO): Los clastos son fragmentos de cuarzomonzonita que presentan 

una alteración clorítica y de emplazamiento de los minerales máficos por clorita, 

especularita y/o turmalina. La mineralización es escasa tanto en la matriz como en los 

clastos, y está formada por pirita y calcopirita. 

• Brecha Infiernillo (BXI): Los clastos están compuestos por fragmentos de andesitas y 

menores cantidades de pórfidos cuarzomonzonita y cuarzolatita. La matriz contiene 

predominantemente clorita y cuarzo y en menor cantidad especularita, turmalina, epidota, 

pirita, calcopirita y magnetita. 

• Brecha Anhidrita (BXA): Los clastos más comunes corresponden a fragmentos de las 

brechas Infiernillo y Central, lo que evidencia que es más joven que las anteriores. Los 

minerales opacos más comunes son especularita, pirita, calcopirita y molibdenita. 

• Brecha Donoso (BXD): Los clastos están compuestos por cuarzomonzonita y algunos 

cuarzodiorita, sienita y raramente andesita. La matriz consiste en turmalina negra, cuarzo, 

pirita, calcopirita, especularita y raramente anhidrita y bornita. El contenido de cobre 

primario es más alto que en las otras brechas, exceptuando para algunas zonas de la Brecha 

Infiernillo. 

• Chimenea de Brecha Riolítica (RIO): Como se indicó, corresponde a una chimenea de 

brecha sub volcánica de composición riolítica, que en su parte superior está conformada 

por flujos de brechas tobaceos soldadas riolíticas y pórfido riolítico. Adicionalmente, se 

reconocen, a partir de los mapeos de bancos y de sondajes, pequeños cuerpos de intrusivos 

correspondientes a Pórfidos, de composición similar a la Cuarzomonzonita. Para efectos de 

análisis y definición de unidades geotécnicas, estos cuerpos serán incluidos dentro de la 

Unidad Cuarzomonzonita. 

En la Figura 10, se puede apreciar el mapeo geológico existente en el yacimiento de Los Bronces. 
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Figura 10: Mapa geológico de Los Bronces. 

Fuente: (E-Mining, 2008) 

La mineralización con interés económico presente en Los Bronces se asocia principalmente a las 

diferentes alteraciones ocurridas debido diversos procesos de formación de roca. La alteración 

Actinolita – Magnetita se caracteriza por la presencia de actinolita en reemplazo de biotita y 

anfíboles, más la presencia de magnetita, plagioclasas, cuarzo y clorita. La alteración Potásica se 

caracteriza por la presencia de magnetita, cuarzo, anhidrita, pirita, calcopirita, bornita, molibdenita. 

La alteración Fílica se caracteriza por la presencia de minerales como pirita y calcopirita. 

Finalmente, en la alteración Propilítica se caracteriza por la presencia de pirita (Díaz Vargas, 2015). 
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2.4.4 Equipos de la operación 

Los equipos propios principales utilizados en la mina actualmente son: (Anglo American S.A., 

2017) 

• Carguío: 

- 4 Palas Eléctricas Bucyrus 495B de 73 yd3 (pala 12, pala 11, pala 10 y pala 8) 

- 2 Palas Eléctricas Bucyrus 495B de 60 y 57 yd3 (pala 5 y Pala 7) 

- 1 Palas Eléctricas Bucyrus 495HR de 60 yd3 (pala 6) 

- 3 Palas Hidráulicas Komatsu PC5500 de 37 yd3 (pala 9, 13 y 14, siendo esta última 

una excavadora) 

- 1 Cargador frontal LeTorneau L1850 de 28 yd3.  

• Transporte: 

1) 56 CAEX KOM-930E 

2) 2 CAEX KOM-960E 

3) 11 CAEX CAT-795 (enero 2016 se compraron 2 camiones que estaban en arriendo) 

• Perforación: 

- 6 Perforadoras Diesel PV 351 (Perforadoras 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

- 1 Perforadora Diesel PV 271 (Perforadora 1) 

2.4.5 Recursos Minerales 

Los recursos mineros por categoría de cada fase que alimenta el LOM son los mostrados en la 

Figura 11 (Anglo American S.A., 2017). 

 

Figura 11: Recursos por fase y categoría. 

Fuente: (Anglo American S.A., 2017) 

En la Figura 12 se presenta el plan de extracción de la faena, separada por las fases actuales y 

futuras. La alimentación a la planta se ve en la Figura 13. 
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Figura 12: Extracción total mina por fases. 

Fuente: (Anglo American S.A., 2017) 

 

Figura 13: Alimentación a planta por fases. 

Fuente: (Anglo American S.A., 2017) 

En los próximos 10 años del LOM (2017-2026), Los Bronces considera una extracción mina de las 

fases de 142.2 Mtpa, incluyendo 53 Mtpa de mineral procesado por flotación (Planta 

Concentradora de Las Tórtolas), provenientes de las dos Plantas de Procesamiento, Los Bronces 

(19.5 Mtpa) y Confluencia (33.5 Mtpa). A lo anterior se adicionan 29.5 Mtpa de Sulfuros de Baja 

Ley procesados en la Planta de SX/EX de San Francisco, obteniendo cátodos de cobre de alta 

pureza. Para el 2017 la producción se estima en 326.1 Kt de cobre fino total (287.3 Kt de 

concentrado y 38.8 Kt de cátodos de cobre). En el mismo período se estima en 2,867 t de 

concentrado de Molibdeno. Las leyes promedio consideradas en el plan Budget para el 2017 son 

0.69% de CuT y 0.012% de MoT (Anglo American S.A., 2017). 
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2.4.6 Consideraciones geotécnicas 

Los parámetros de diseño de fases, considerando la roseta de la Figura 14, se resumen a 

continuación: 

• Ancho de rampa (m): 38 

• Pendiente de rampa: 8% 

• Ángulo cara Banco (°): 90 

• Ángulo Interrampa (°): 50 – 53 – 53 – 57 

• Ángulo Interrampa morrena (°): 37° 

• Ancho de Berma (m): 25 – 22.6 – 22.6 – 19.5 

• Altura de Banco (m): 30 

• Altura máxima grupo de bancos (m): 120 

• Catch Berm (m): 30 

• Ancho mínimo de expansión (m): 80 

• Angulo de talud: Indicado en Figura 14 

(Anglo American S.A., 2017) 

 

 

Figura 14: Roseta geomecánica de ángulos de taludes. 

Fuente: (Anglo American S.A., 2017) 
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2.4.7 Modelo de operación 

Durante el 2013 y el 2014, Anglo American S.A. realizó una revisión de sus activos con el fin de 

evaluar el desempeño y el potencial de cada uno de estos y sus proyecciones futuras. Para cumplir 

con los objetivos del negocio, se implementó durante el año 2015 y 2016 el Modelo de Operación, 

que plantea una nueva forma de definir los objetivos de la empresa, planificar, ejecutar y mejorar 

el trabajo en la compañía. 

En la Figura 15 se muestra el Modelo Operacional de Anglo American aplicado a la planificación 

de operaciones. En su primera etapa, se deben definir los criterios para el éxito de la tarea, para 

luego entrar en el recuadro de planificación operacional. Aquí, se debe especificar la manera más 

efectiva y económica de operar el negocio, y una vez aprobados los paquetes de trabajos se puede 

avanzar a la siguiente etapa. 

En la casilla de gestión de trabajo, tiene por objetivo entregar el trabajo correcto en forma confiable 

y utilizando los recursos adecuados, mediante una planificación y programación efectiva. 

Finalmente, se debe indicar cuándo se requiere una intervención en el proceso, retroalimentando 

en los momentos oportunos para así mejorar continuamente las actividades. 

 
Figura 15: Modelo de operación aplicado a Planificación de Operaciones. 
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2.5 Reportabilidad  

En esta sección se abordará el estado actual de la reportabilidad utilizada en las divisiones Los 

Bronces y El Soldado, pertenecientes a Anglo American S.A., y un reporte de cumplimiento de 

áreas que se entrega en Minera Escondida, operado por BHP, de modo de poder entregar 

información referente a planificación de operaciones.  

2.5.1 Los Bronces 

Con respecto a la División Los Bronces de Anglo American S.A., se mostrarán los reportes 

utilizados, de una u otra forma, por la Superintendencia de Planificación de Operaciones. Estos son 

entregados de distintas gerencias de la operación, las cuales se detallan a continuación. 

2.5.1.1 Gerencia Mina 

Dentro de la Gerencia Mina de la División Los Bronces, el área que desarrolló el reporte utilizado 

es Gestión mina, el cual está encargado de ingresar los planes mensuales y semanales, entregados 

por la Gerencia de Planificación, y de verificar que los datos entregados por el reporte automático 

que envía diariamente el PI System sean correctos. 

La captura de datos reales de este reporte de Gerencia Mina se realiza mediante Dispatch, en el 

cual se obtienen en tiempo real los KPI de la operación. Para poder comparar esta información, de 

modo de poder obtener un parámetro de cumplimiento, se ingresan los planes de operaciones de 

distintos horizontes de planificación, entregados directamente por la Gerencia de Planificación. 

El reporte, mostrado en la Figura 16, en sí contiene información entregada en forma de tablas de 

datos y gráficos, las cuales hacen referencia a los siguientes ítems: 

• Extracción y remanejo de fases por tipo de material.  

• Alimentación a chancado (toneladas y ley de cobre). 

• Indicadores de equipos de carguío, transporte, perforación y servicios. 

 

Figura 16: Reporte Gerencia Mina Los Bronces. 

Fuente: Reporte Gerencia Mina 17/04/2018. 
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2.5.1.2 Gerencia Planta 

El reporte utilizado por Planificación de Operaciones que pertenece a la Gerencia Planta, es el 

“Flash Diario Plantas”, en el que se muestra un detalle de los principales KPI de las plantas de Los 

Bronces. 

Este reporte contrasta la información real, capturada por los sensores instalados por el PI System, 

con los planes mensuales y el Budget, emitidos por la Gerencia de Planificación, entregados en 

forma de tablas de datos. 

Los principales KPI en utilizados por la Superintendencia de Planificación de Operaciones son: 

• Vaciado mina a planta por fase. 

• Stock pile y alimentación por planta. 

• Leyes de alimentación y recuperación de cobre, arsénico y molibdeno, por planta. 

• Cobre fino por planta. 

 

Figura 17: Reporte Flash Diario Plantas de Los Bronces. 

Fuente: Reporte Flash Diario Plantas 17/04/2018. 
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2.5.1.3 Gerencia Planificación 

Dentro de la Gerencia de planificación, se entregan distintos reportes de diferentes horizontes de 

planificación, mensual, semanal y conciliación de estos mismos. 

a) Plan Mensual o Short Term 

Los planes mensuales corresponden a un mes en semanas de viernes a jueves y comprenden: plan 

de carguío, transporte, producción de cobre fino, perforación y tronadura, servicios min que se 

alinean para lograr el cumplimiento del plan MOP vigente. 

El principal objetivo de la planificación es proyectar con la mejor información disponible e ir 

actualizando a medida que surgen nuevos antecedentes, como actualizaciones en los planes de 

mantención, condiciones imperantes en la mina, desvíos en avances, etc. (Galvez & Mimiҫa, 2017) 

En la Tabla 1 se muestran los datos de entrada necesarios, con sus respectivos responsables de 

entregarlos, para la generación del plan mensual y en la Figura 18 se muestra el diagrama de flujo 

de éste. 

Tabla 1: Datos de entrada para el plan mensual en Los Bronces. 

 

Fuente: (Galvez & Mimiҫa, 2017) 

Input Responsable

Modelo de bloques Geología

Topografía día 20 del mes 

vigente
Topografía mina

Diseño de fases vigente Planificación mediano plazo

Horas Plantas Gerencia Planta

Mantenciones Programadas 

Equipos de carguío
Mantención mina

Disponibilidad camiones Operaciones mina

KPI Equipos Mina Operaciones mina

Términos de Referencias 

Plantas
Gerencia planta

Términos de Referencias 

Concentrados
Gerencia Planta

Producción Cátodos Gerencia Planta

Plan Budget y MOP 

vigentes
Planificación mediano plazo

Polígonos de Perforación y 

Tronadura
Perforación y Tronadura

Niveles de Stock Mina Planificación mediano plazo

Información de entrada Short Term
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Figura 18: Flowsheet del proceso de generar el plan mensual en Los Bronces. 

Fuente: Elaboración propia. 

De este plan mensual se extraen cuatro reportes que son entregados a las distintas gerencias de la 

división. Éstas son las siguientes: 

Portada: Este contiene el resumen del plan mensual, con la extracción, alimentación a chancado, 

producción de finos y horas operativas de la planta expresados en semanas dentro del mes. Un 

ejemplo de este reporte se puede ver en la Tabla 2. 

 

  



27 

 

Tabla 2: Portada Plan Mensual abril 2018. 

 

Fuente: (Anglo American S.A., 2018) 

1) Reporte Plan ST: Es el detalle con el cálculo de todas las variables pertenecientes al plan, 

donde se ingresan los datos de entrada. Éste es entregado como una planilla Excel con 42 

hojas que se deben actualizar mes a mes. El detalle de las hojas de este plan está incluido 

en la sección de Anexos. 

2) Vector Diario: Entrega la extracción, tanto por fase como por tipo de material y leyes, y la 

alimentación al chancado por cada día del mes. 

3) Plan de vaciado: Da la secuencia de vaciado en botaderos de estéril y de lix. 

Plan mensual Abril 2018

Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Total Budget MOP 2

Producción Semanal 01 a 05 06 a 12 13 a 19 20 a 26 24 a 30 30 30 30

PRODUCCION DE CONCENTRADOS

Horas Planta Bronces (Hrs op) 134 94 155 162 77 622 588 591

Horas Planta Confluencia (Hrs op) 135 165 165 77 64 606 600 600

Dias Operativos Planta Bronces (Días op) 5.6 3.9 6.4 6.8 3.2 25.9 24.5 24.6

Dias Operativos Planta Confluencia (Días op) 5.6 6.9 6.9 3.2 2.7 25.3 25.0 25.0

Tratamiento planta Bronces ( tph ) 2,226 2,103 2,156 2,188 2,230 2,181 2,243 2,194

Tratamiento planta Confluencia ( tph ) 3,826 3,594 3,724 3,883 3,852 3,745 3,400 3,400

Toneladas Bronces ( k ton ) 298 198 333 354 172 1,356 1,319 1,296

Toneladas Confluencia ( k ton ) 517 593 614 299 247 2,269 2,040 2,040

Toneladas Totales ( k ton ) 815 791 948 653 418 3,626 3,359 3,336

Bronces ( k tpd ) 53 50 52 53 54 52 53.8 52.6

Confluencia ( k tpd ) 92 86 89 93 92 90 81.6 81.6

Ley alimentacion Cu Promedio %CuT 0.719 0.699 0.719 0.702 0.720 0.712 0.756 0.693

Ley alimentacion Cu Bronces %CuT 0.719 0.687 0.718 0.703 0.718 0.709 0.752 0.691

Ley alimentacion Cu Confluencia %CuT 0.719 0.703 0.719 0.701 0.721 0.713 0.758 0.694

Ley alimentacion As Promedio conc 38 37.09 41.29 37.00 23.28 36.70 34.88 58.38

Ley alimentacion Cu Soluble Promedio %Cus 0.051 0.055 0.046 0.044 0.064 0.051

Razón de Solubilidad Cus/Cut 14 13 16 16 11 14.0

Recuperación Met. Cu Los Bronces ( %Rec Cu ) 83.0 83.9 84.7 86.0 84.3 84.48 82.34 83.97

Recuperación Met. Cu  Confluencia ( %Rec Cu ) 85.9 86.9 87.5 87.8 86.7 86.92 85.21 86.78

Produccion Cobre fino Bronces ( Ton Cu Fino) 1,779 1,143 2,027 2,140 1,040 8,129 8,165 7,522

Produccion Cobre fino Confluencia ( Ton Cu Fino) 3,193 3,622 3,865 1,839 1,541 14,060 13,176 12,286

Produccion Cobre fino ( Ton Cu Fino) 4,972 4,765 5,892 3,980 2,581 22,190 21,341 19,808

Ley de  Concentrados ( % Cu ) 22.7 22.2 24.2 21.8 22.6 22.8 28.0

Ley de  Concentrados (ppm AS) 860.6 847.8 948.6 845.6 516.3 838.5 794.7 1358.7

Ley de  Concentrados (% S) 35.3 35.3 35.4 35.3 35.3 35.4 34.9

Ley de  Concentrados (% Fe) 28.9 29.1 28.5 29.1 29.0 28.9 27.0

Prod. de concentrados ( tons conc) 21,935 21,469 24,301 18,231 11,403 97,338 76,217

Prod. Concentrado diario  ( tpd conc) 3,910 3,498 3,614 3,554 3,947 3,817 3,073

Ley Alimentación  Mo Bronces  ( % Mo ) 0.0110 0.0138 0.0183 0.0142 0.0218 0.0154 0.0194 0.0163

Recuperacion Met. Mo Bronces REC %Mo 46 47 49 47 50 47.9 48.6

Producción Molibd. Bronces  ( ton Mo ) 15 10 30 24 19 97 124

Ley Concentrados Moly Bronces ( % Mo ) 40 42 43 42 44 42 43.4

Producción Bronces ( ton Conc) 37 23 69 57 42 228 286

Ley Alimentación  Mo Confluencia  ( % Mo ) 0.0110 0.0138 0.0183 0.0142 0.0218 0.0153 0.0194 0.0156

Recuperacion Met. Mo Confluencia REC %Mo 47 48 50 49 50 49.0 50.0

Producción Molibd. Confluencia  ( ton Mo ) 27 40 56 21 27 170 198

Ley Concentrados Moly Confluencia ( % Mo ) 40 42 43 42 44 42 43.4

Producción Confluencia ( ton conc) 66 95 130 49 61 402 454.9

PRODUCCION COBRE DIA BRONCES ( ton Cu fino/dia) 312 163 290 306 315 271 272 251

PRODUCCION COBRE DIA CONFLUENCIA ( ton Cu fino/dia) 560 517 552 263 467 469 439 410

Dias Operativos Totales  Promedio (Br/CF) (Días op) 5.6 6.1 6.7 5.1 2.9 25.5 24.8 24.9

SPI Promedio min 130 155 138 121 132 136
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b) Conciliación 

Para realizar la conciliación del plan mensual, se realiza un seguimiento diario a los movimientos 

de cada fase, además de la alimentación a chancado y otras variables de interés. Estos datos son 

obtenidos de Dispatch, los cuales deben ser verificados al término del plan con la topografía del 

cierre del mes, en donde se dimensiona la diferencia entre las líneas de avance topográfico del 

inicio y fin de mes, para así tener un resultado certero. 

Esta metodología se realiza una vez a la semana, comparando los avances reales con los polígonos 

de extracción determinados por el Short Term Plan, con lo que se puede calcular un cumplimiento 

de área, lo que se traduce en un tonelaje realizado. Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 19, 

donde se compara la foto de fin de mes real con lo que se planificó por plan en la fase de Infiernillo 

5. 

 

 

Figura 19: Conciliación de área de fin de mes de fase Infiernillo 5 contra el Budget. 

Fuente: (Anglo American S.A., 2018) 
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2.5.2 El Soldado 

2.5.2.1 Plan Mensual o Short Term 

En la mina El Soldado de Anglo American S.A., se realiza el plan mensual o Short Term de manera 

similar a como se realiza en Los Bronces, teniendo los mismos objetivos y cumpliendo con los 

mismos alcances.  

La diferencia entre estos planes radica en la reportabilidad de estos, siendo en El Soldado más 

sencillos y menos detallistas que en Los Bronces. Los reportes entregados en el plan mensual de la 

mina El Soldado son: 

• Plan de producción de mineral por planta (tratamiento, tiempo operativo, rendimiento), 

mostrado en la Figura 20. 

• Procesamiento de mineral por semana (Ley de alimentación y concentrado, y recuperación), 

mostrado en la Figura 21. 

• Producción de cobre fino por semana, mostrado en la Figura 22. 

 

 

Figura 20: Plan producción mineral El Soldado. 

Fuente: (Anglo American S.A., 2018) 
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Figura 21: Procesamiento de mineral por semana El Soldado. 

Fuente: (Anglo American S.A., 2018)

 

Figura 22:  Producción de finos por semana El Soldado. 

Fuente: (Anglo American S.A., 2018) 
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2.5.2.2 Conciliación 

La conciliación del plan mensual, con respecto a las áreas extraídas y de las líneas de patas de 

banco en la mina El Soldado, se realizan mediante fotos que toma un dron al inicio y a fin del mes 

correspondiente al plan. Obtenida esta información, se contrastan las fotografías y los 

planificadores cortan los polígonos de roca in situ y los de relleno, obteniendo así la extracción real 

y el cumplimiento de áreas del plan mensual (Anglo American S.A., 2018). 

Un ejemplo de estas fotos de alta precisión realizadas con drones se puede ver en la Figura 23. 

 

Figura 23: Fotografía sacada con dron para la conciliación en El Soldado. 

Fuente: (Anglo American S.A., 2018) 



32 

 

2.5.3 Minera Escondida 

La conciliación de área o Compliance se realiza de manera diaria, mostrando los desvíos que haya 

en el programa minero, y se entrega en las reuniones operacionales al comienzo de cada turno. En 

ésta se ve el cumplimiento volumétrico de cada fase de la operación, además de mostrar las líneas 

a lograr y KPIs diarios de las palas que se encuentran en la fase estudiada. 

Se incorpora en la imagen obtenida los retrasos, adelantos y la envolvente semanal, determinados 

por la secuencia minera del programa de operaciones. Un ejemplo de este reporte se muestra en la 

Figura 24. 

 

Figura 24: Reporte de cumplimiento de área en Minera Escondida. 
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2.6 PI System® 

En el año 2013, Anglo American decidió diferenciar su negocio Copper de sus competidores, 

enfocándose en entregar cobre de manera más eficiente y con una huella medioambiental menor. 

Para esto, se buscó una manera de controlar las salidas de los sistemas y su calidad, además de 

reportar el uso responsable del agua y la energía. 

Para lograr estas metas, la compañía invirtió en herramientas que permitan llevar un control 

mejorado de los procesos. En la División Los Bronces se contaba con sensores e instrumentación 

que alimentara con datos a una amplia gama de sistemas de información, pero al estar esta data 

repartida en diferentes herramientas computacionales, la información solo estaba disponible para 

cierto grupo seleccionado de empleados. 

Para poder usar estos datos, de modo que se puedan realizar mejoras considerables a los sistemas 

y procesos, los gerentes deben solicitar estos a distintos sistemas de archivos de información, a 

distintos departamentos, para finalmente poder analizarlos. Esto es un proceso demasiado lento 

para poder tomar decisiones de manera oportuna. 

Para solucionar esto, Anglo American realizó un acuerdo con OSIsoft® para instalar el PI System® 

en todas sus operaciones en Chile. Con este sistema implementado, se logró unificar la data y hacer 

la que la información sea mucho más fácil de encontrar, además de dar pie a que se pueda 

estandarizar los procesos con ésta. 

Una vez implementado este sistema, los operadores pueden ver los síntomas de la planta en tiempo 

real y poder realizar diagnósticos de los procesos críticos, con lo que se mejora la toma de 

decisiones. (OSIsoft, 2018) 

 

Figura 25: Modo de trabajo del PI System. 

Fuente: (OSIsoft, 2018) 

El PI System funciona en cuatro pasos esenciales:  

1) Captura: El diseño de este sistema le da la habilidad de colectar, con alta confianza y en 

tiempo real, datos desde una diversa cantidad de fuentes. Luego, se centralizan los eventos 

y se corrobora la información, eliminando datos incompatibles, de modo que toda la data 

esté unificada y se pueda presentar a todos los usuarios. 

2) Búsqueda y análisis: Instantáneamente compara información histórica y la capturada en 

tiempo real, consolidando así los datos entregados.  

3) Visualizar: Prioriza la información, crea un contexto para presentarla y personalizarla para 

distintas audiencias. Esto se puede exportar a Excel y a cualquier dispositivo electrónico. 

4) Compartir: Asegura que la información les llegue a las personas adecuadas, y en 

momentos oportunos. 

CompartirVisualizar
Búsqueda 
y análisis

Captura
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Específicamente, en la División Los Bronces de Anglo American S.A., el sistema de captura de 

datos reales de la operación se realiza a partir de los sensores, instalados en los equipos por 

OSIsoft®, y desde Dispatch se recopila la información proveniente de la mina. Sumado a esto, 

como dato de entrada se ingresan los planes de operación actuales para su comparación con la 

realidad de la mina. La entrega de información se realiza a través de reportes personalizados por la 

Gerencia Mina y Gerencia Planta, los cuales son enviados de manera automática por el sistema al 

personal que los requiera. Un esquema de este proceso es mostrado en la Figura 26. 

 

 

Figura 26: Captura y producción de reportes del PI System®. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

® 
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2.7 Módulo Axis® de Minesight 

En este capítulo se abordará el módulo Axis® del software minero Minesight, principalmente 

porque, es la herramienta que se utilizará en Planificación de Operaciones para realizar las 

conciliaciones de área con respecto a los planes operacionales activos, y poder observar el avance 

diario en la mina. 

Este módulo de Minesight consta de dos ejes fundamentales: 

• Planner, interfaz en la que se introducen los polígonos de extracción de los planes de 

operaciones y las geometrías del avance diario. 

• Axis, herramienta gráfica que permite observar los resultados del trabajo realizado en el 

módulo. 

Para poder realizar la conciliación minera con esta herramienta, es necesario contar con los 

siguientes datos de entrada: 

• Modelo de bloques del período correspondiente. 

• Programa de operaciones de los planes de operaciones. 

• Polígonos de extracción entregados por los planes de operaciones. 

• Geometría de avance mina diarias. 

Dadas estas variables de entrada, el módulo Axis cumple con la función de, intersectar las líneas 

topográficas del inicio del horizonte de planificación con las correspondientes al día a evaluar el 

cumplimiento del plan, comparar este avance topográfico con los polígonos de extracción 

especificados por el plan de operaciones, entregar un resultado gráfico como se muestra en la 

Figura 27.  

En esta conciliación resultante, se entregan tres posibles áreas dependiendo de la comparación 

realizada contra el plan de operaciones (MineSight, 2014): 

• Unmined, material que debía ser extraído dentro del programa de operaciones, pero que, no 

se minó durante el período establecido, indicando así, un retraso en el cumplimiento de 

áreas del plan de extracción. 

• Between, material minado dentro del período establecido por el programa de operaciones y 

que cumple con la extracción de los polígonos dichos por el plan minero. 

• Mined, material que está dentro del plan de operaciones, tanto en período como por área de 

cumplimiento, pero que fue extraído antes de que comience el programa en evaluación. 
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Figura 27: Resultado del módulo Axis de Minesight aplicado a la mina Los Bronces en abril 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3 Resultados 

3.1 Recopilación de información 

Para entregar un reporte adhoc a la Superintendencia de Planificación de Operaciones, se preguntó 

en el área cuáles eran los KPI de interés, y qué indicadores no se están reportando que les gustaría 

agregar a un reporte propio. 

De esta encuesta se rescataron los siguientes KPI que se estaban utilizando desde reportes de otras 

Gerencias de la organización: 

1. Extracción mina. 

2. Alimentación a chancado. 

3. Cobre fino producido por la planta. 

4. Vaciado de estéril clase 1. 

5. Vaciado de mineral a Stock. 

Junto a estos indicadores, se requiere agregar información de importancia para conocer el estado 

de cumplimiento del plan minero. Estos son: 

1. Conciliación de áreas del programa semanal y del plan mensual. 

2. Cierre de tareas del programa semanal de operaciones. 

3. Estado de vaciado de botaderos. 

4. Reporte de inventarios y Buffers de la operación. 

Para obtener esta información en línea, se solicitó acceso al sistema de gestión de flota, Dispatch, 

y a los servidores del PI System®, con los cuales permiten tener datos en tiempo real, tanto de la 

mina como de la planta. Esto será de vital utilidad para la implementación del reporte, ya que 

gracias a este enlace que se genera, éste se podrá actualizar día a día de manera automática. 

La información solicitada junto con la procedencia de éstas mismas se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3: Información a obtener y su procedencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo esta información a mano, se procedió a desarrollar los primeros esquemas del reporte a 

implementar, con el fin de recibir la retroalimentación necesaria para llegar al producto final 

esperado por la Superintendencia de Planificación de Operaciones. 

  

Información Precedencia

Extracción Mina Despacho Mina

Alimentación a Chancado Despacho Mina

Cobre fino producido por planta PI System

Vaciado de estéril clase 1 Despacho Mina

Conciliación de áreas de los planes mineros semanal y mensual Minesight - Axis

Cierre de tareas del programa semanal de operaciones Tableau

Estado de vaciado de botaderos Minesight

Reporte de inventarios y Buffers  de la operación Minesight - Axis
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3.2 Iteraciones en el diseño del reporte 

En esta sección se mostrarán las distintas versiones que tuvo el reporte de planificación de 

operaciones, con sus elementos y modificaciones a lo largo de este trabajo, hasta llegar a la versión 

final de éste, mostrado en la sección 3.3. 

3.2.1 Primer diseño del reporte 

En primera instancia, se diseñó un esquema del reporte con la idea de que abarcase la mayor 

cantidad de información de interés para el área de planificación, sin considerar en un principio la 

posibilidad de automatizar los entregables que irían dentro de éste. En esta etapa se buscó encontrar 

la ubicación espacial de la información dentro del reporte. 

En la Figura 28 se muestra la primera versión del reporte, el cual sería evaluado y llevaría consigo 

una retroalimentación sobre el diseño y la calidad y cantidad de información entregada. 

 

Figura 28: Primera versión del reporte. 

En esta versión se muestra la conciliación de área tanto del programa semanal como del plan 

mensual, mostrados en el (1) y (4) de la Figura 28. En el (2) se presenta la calidad de la alimentación 

a chancado, entregando en dos gráficos de dos ejes verticales, toneladas a chancado y ley de cobre 

en el primero, y TPH junto a la recuperación en el segundo gráfico, en donde se contrasta el plan 

mensual con lo real entregado por la operación. 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) (5) 

(2) 

(3) 
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Además, en el punto (3) se entrega el porcentaje de las tareas programadas de la semana que se 

encuentran cerradas de manera global y por día. Finalmente, se muestra el estado de las zonas de 

vaciado en los botaderos en forma de imagen. 

Un resumen de los ítems presentes en esta versión se muestra en la Tabla 4, con una breve 

explicación de lo mostrado y de donde se obtiene cada uno de los entregables. 

Tabla 4: Información contenida en la primera versión del reporte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 Segundo diseño del reporte 

La segunda versión buscó agregar elementos más específicos de la extracción y la alimentación a 

chancado, además de otros indicadores importantes para el negocio minero, como lo es el cobre 

fino despachado. Junto con esto, se comenzó a automatizar algunos de los indicadores del reporte, 

principalmente los términos numéricos y los gráficos existentes. 

Esta segunda versión, mostrada en la Figura 29, sería un esquema más cercano al reporte final a 

entregar al final de este trabajo. Además, en esta etapa se evaluará qué información quedará en la 

versión definitiva del reporte, tomando en cuenta el grado de automatización que tenga cada uno 

de estos ítems. 

 

Ítem Explicación Obtenida con

(1) Avance minero y cumplimiento de áreas programa semanal Minesight - Axis

(2) Calidad de la alimentación a chancado Despacho Mina

(3) Cumplimiento semanal del programa de operaciones mina Tableau

(4) Avance minero y cumplimiento de áreas Short Term Minesight - Axis

(5) Zonas de vaciado en botadero Minesight y topografía mina
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Figura 29: Segunda versión del reporte. 

Con respecto a la primera versión, se mantiene la conciliación de área con respecto al programa 

semanal y al Short Term ((1) y (9)), el estado de cierre de tareas programadas en la semana y la 

imagen con las zonas de vaciado a botadero ((4) y (10)). 

Como se muestra en el ítem (2), se agregó información que no estaba considerada en la primera 

iteración del reporte, la cual incluye la extracción y alimentación a chancado por fase, dividida por 

mineral y ley de cobre que ésta tiene. Junto con esto, se cambió el formato de los gráficos que 

entregaban la calidad de la alimentación a chancado, a uno que contenga los colores corporativos 

de Anglo American S.A., tal como se ve en el número (3). 

Además, siguiendo con los objetivos del negocio minero, en el punto (5) se agregó la cantidad de 

cobre fino producido en las tres plantas que tiene la División Los Bronces, y la cantidad de material 

lix que se vacía en el botadero de lixiviación, que luego va a la planta de cátodos, esto mostrado en 

el punto (6). 

En el punto (7) se agrega el movimiento de material estéril clase 1, comparado con lo presupuestado 

en el Short Term. Finalmente, en el ítem (8), se considera la opción de agregar un recuadro para 

comentarios sobre los desvíos existentes en el plan minero. 

(1) 

(2) (2) 

(3) (3) 

(3) (4) (4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 

(9) 
(10) 
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En la Tabla 5, se muestra un resumen de la información que se entrega en la segunda versión del 

reporte. 

Tabla 5: Información contenida en la segunda versión del reporte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3 Tercer diseño del reporte 

Una vez evaluada esta versión, se decidió eliminar algunos puntos, principalmente debido a que la 

plataforma utilizada para hacer el reporte no permite cargar más de una imagen, esto por el tamaño 

que deben de tener éstas para verse de buena calidad y sean entendibles, además de la cantidad de 

horas que se deben dedicar diariamente para obtener algunos elementos. Luego de esto, se cambió 

el formato a uno más simple, que tenga menos información, pero con la mayor relevancia posible, 

y se aumentó el tamaño de los números para así poder ser más legibles por el receptor del reporte.  

Esta iteración dio como resultado el diseño entregado en la Figura 30, y en la Tabla 6 se da un 

detalle de los elementos presentes en el reporte. 

Ítem Explicación Obtenida con

(1) Avance minero y cumplimiento de áreas programa semanal Minesight - Axis

(2) Extracción y alimentación a chancado por fase Despacho Mina

(3) Calidad de la alimentación a chancado Despacho Mina

(4) Cumplimiento semanal del programa de operaciones mina Tableau

(5) Cobre fino despachado por planta PI System

(6) Vaciado a botadero lix Despacho Mina

(7) Vaciado de estéril clase 1 Despacho Mina

(8) Comentarios sobre desvíos Planificación Operaciones

(9) Avance minero y cumplimiento de áreas Short Term Minesight - Axis

(10) Zonas de vaciado en botadero Minesight y topografía mina
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Figura 30: Tercera versión del reporte. 

 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
(9) 
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Tabla 6: Información contenida en la tercera versión del reporte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta versión ya cargada al sistema SAER v3, se comenzó a evaluar dentro del área, 

principalmente buscando indicadores que puedan ser de relevancia para observar oportunamente 

el cumplimiento de la secuencia minera y que puedan ser agregados al reporte final, y los errores 

que se pudieran generar al ingresar el reporte al sistema, y determinar la forma de solucionarlos. 

Junto a los indicadores, también se comenzó a observar el formato del reporte, el cual es entregado 

mediante un archivo PDF, de modo que se pueda aprovechar al máximo el espacio entregado por 

éste.  

Luego de estas revisiones, se procedió a modificar el reporte para alcanzar el diseño final de éste, 

que guste dentro de la Superintendencia de Planificación de Operaciones, y que cumpla con el 

objetivo para el cual fue creado. 

  

Ítem Explicación Obtenida con

(1) Avance minero y cumplimiento de áreas programa semanal Minesight - Axis

(2) Extracción mina por fase Despacho mina

(3) Alimentación a chancado por fase Despacho mina

(4) Alimentación a chancado diario Despacho mina

(5) TPH alimentación diario Despacho mina

(6) Recuperación planta diario Despacho mina

(7) Vaciado de estéril C1 acumulado diario Despacho mina

(8) Cobre fino despachado por planta PI System

(9) Material lix vaciado a botadero SF 3475 Despacho mina
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3.3 Diseño final del reporte 

En esta sección se presentará la versión definitiva del reporte de planificación de operaciones, en 

donde se mostrarán los distintos elementos que éste contiene y su procedencia. Además, se 

mostrará la forma con la que se lograron automatizar los ítems presentes en él. En la Figura 31 se 

muestra el diseño final del reporte de planificación operaciones, en el cual se puede observar la 

distribución espacial de la información entregada. 

En este diseño se aprovechó al máximo el espacio existente al pasar una hoja de Microsoft Excel a 

formato PDF, agrandando los gráficos e imágenes, para que se puedan entender mejor. También 

se espació más los datos en las tablas, de modo que no se pierdan los números entre los colores de 

la impresión. 
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Figura 31: Diseño final Reporte Planificación de Operaciones. 
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En esta versión final se incorporó una información adicional, en forma de imagen, que muestra la 

distribución de áreas dentro de las distintas fases de la operación. El objetivo de esto es entregar 

información acerca del estado de los distintos inventarios o buffers que hay en el ciclo minero de 

rajo abierto, de modo de determinar los posibles cuellos de botella que puedan existir en la 

operación, en donde las áreas mostradas son: 

1. Áreas disponibles o buffer de preparación de plataformas. 

2. Áreas en preparación de plataformas. 

3. Áreas disponibles o buffer para perforación. 

4. Áreas en perforación. 

5. Áreas con material tronado cargable. 

6. Áreas con material tronado no cargable. 

7. Áreas de carguío. 

8. Áreas de caminos. 

9. Patios de mantención de equipos mineros. 

10. Áreas restantes en la fase. 

Esta información se entrega de manera diaria desde los días martes hasta el viernes, esto debido a 

las HH involucradas para generar el reporte en el módulo Axis® del software minero Minesight. 

Una vez hecha la imagen, se guarda en una carpeta de disco compartido, y mediante una Macro de 

Microsoft Excel se actualiza automáticamente en el reporte. Un ejemplo de esto se muestra en la 

Figura 32. 

 

Figura 32: Reporte de inventarios o buffers. 

Los siguientes ítems por mostrar son los indicadores entregados en formato de tabla, en donde se 

reporta numéricamente: 

1. Extracción mina. 

2. Alimentación a chancado. 

3. Vaciado de mineral a Stock. 

4. Cobre fino despachado. 

5. Vaciado de material lix a botadero. 

En el caso de la extracción mina, se entrega un detalle de la comparación del carguío de mineral 

con su ley de cobre y el total extraído, entre los datos reales entregados de manera automática por 

el sistema de gestión de flota Dispatch, y el Plan Mensual de operaciones, cargado a comienzos de 

cada mes. Un ejemplo de esta información es mostrado en la Tabla 7. 
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Tabla 7: Ejemplo de extracción mina. 

 

Luego, lo siguiente a reportar es la calidad de alimentación a chancado, en donde se entrega la 

cantidad de mineral con su ley de cobre respectiva, que al igual que el punto anterior está 

subdividido en las fases de la mina, sumándole además el mineral proveniente desde los Stocks. 

La información entregada en la Tabla 8, que se muestra un ejemplo de esto, es actualizada de 

manera automática utilizando el sistema Dispatch para obtener los datos necesarios. 

Tabla 8: Ejemplo de alimentación a chancado. 
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Otro elemento fundamental para el control de calidad del programa de operaciones en la mina, es 

llevar el seguimiento de la calidad del mineral que se vacía a los Stocks. Como se muestra en la 

Tabla 9, se entrega la cantidad y ley de cada mineral, además de mostrar la fase de origen de estos 

y la comparación con el Short Term. Al igual que los puntos anteriores, la información mostrada 

en esta tabla se actualiza automáticamente utilizando los servidores de Dispatch. 

Tabla 9: Ejemplo de vaciado a Stock. 

 

Una información que no se estaba reportando directamente desde el área de planificación mina era 

las toneladas métricas de cobre fino despachado por cada una de las plantas que se encuentran 

dentro de las dependencias de la División Los Bronces. Como se ve en la Tabla 10, con este reporte 

se puede entregar este fundamental dato, y que mediante al servidor del PI System®, éste puede 

mostrar de manera automática el estado de este KPI. 

Tabla 10: Ejemplo de cobre fino despachado. 

 

La última información entregada en formato de tabla es el material tipo lix que es vaciado al 

botadero San Francisco. En la Tabla 11 se entrega un ejemplo de este KPI, en donde se muestra el 

vaciado total, con su ley de cobre total y cobre soluble. Aquí la información se actualiza de manera 

automática utilizando los servidores de Despacho Mina. 

Tabla 11: Ejemplo de lix vaciado a botadero. 
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A continuación, en la Figura 33, se muestra un ejemplo de cómo se entregará la información del 

vaciado de material estéril clase 1 al botadero Prisma. Se entregará el valor acumulado al día del 

reporte desde el inicio del mes, en donde en línea azul es el valor real y en comparación se tiene en 

barras el valor acumulado correspondiente al Short Term. 

 

Figura 33: Ejemplo gráfico del vaciado de estéril clase 1. 

Para mostrar el comportamiento diario de la calidad de la alimentación al chancado, se entregarán 

cuatro gráficos, en donde se podrá vislumbrar la tendencia que ha tenido el KPI a lo largo del mes. 

Un ejemplo de estos se muestra en la Figura 34, y los indicadores a representar son: 

1. Tonelaje alimentado a chancado. 

2. Ley de cobre de alimentación. 

3. Suma de los TPH enviado a las plantas de procesamiento. 

4. Recuperación ponderada del material enviado a las plantas de procesamiento. 

 

Figura 34: Ejemplo gráfico de calidad de alimentación a chancado. 
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3.4 Implementación 

Una vez definido el diseño final del reporte se procedió a la etapa de implementación, de modo que 

pueda ser utilizado para el objetivo para el cual fue propuesto, poder visualizar el cumplimiento de 

la secuencia minera y la identificación oportuna de posibles desvíos de ésta. 

Este proceso se realiza a través de la plataforma SAER v3 (Sistema Automático de Entrega de 

Reportes), la cual utiliza la base de datos facilitada por el PI System® para enviar los reportes 

cargados en este sistema a los usuarios correspondientes. 

Para poder utilizar esta plataforma, es necesario agregar una Macro especial, llamada 

“GRSPCalculate”, la cual actualiza la información contenida en el reporte y permite ser enviada 

mediante el SAER v3. Esta Macro fue realizada por los administradores del PI System® en la planta 

de Las Tórtolas y utiliza como datos de entrada el nombre de las hojas a imprimir en formato PDF, 

qué nombre llevará el reporte que se enviará por correo y el horario de entrega. Este código es 

mostrado en Anexos. 

La implementación mediante el procedimiento que se muestra a continuación: 

1. Se ingresa a la plataforma de administrador de SAER v3, en donde se tiene una lista con 

todos los reportes que están en el sistema y que se envían periódicamente. Aquí hay que 

entrar en el hipervínculo “Agregar Reporte”. 

2. En esta sección, se debe seleccionar el archivo Excel que contiene el reporte en “Cargar 

nuevo archivo”, de modo que quede dentro del sistema. 

3. Una vez cargado, se debe indicar: 

a. El nombre de la Macro a ejecutar. 

b. Hoja u hojas que contengan el reporte. 

c. Nombre oficial del reporte. 

d. Horario y días de entrega de éste. 

4. Finalmente, se debe ingresar la lista de distribución del reporte, en donde solo podrán ser 

ingresados usuarios de Anglo American, que tengan el dominio respectivo. 

La interfaz para realizar los puntos 3 y 4 de la lista anterior, se muestran en la Figura 35 y Figura 

36, respectivamente.  

Como se puede observar, la configuración del reporte es totalmente editable, por lo que es posible 

modificarlo para ajustarse a las solicitudes del área. 

Finalmente, el reporte será entregado a toda la Superintendencia de Planificación de Operaciones, 

y además será recepcionado por el Gerente de Planificación. El reporte se entregará de forma diaria 

y en dos horarios, 8:30 con el cierre entregado por Despacho Mina y el PI System® de los 

indicadores numéricos de la mina, y a las 13:00 con una actualización de las imágenes del reporte, 

los cuales son generados durante el día dentro de la superintendencia.   
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Figura 35: Interfaz para cargar el reporte. 

 

Figura 36: Lista de distribución del reporte. 
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4 Análisis de resultados 

4.1 Primer diseño del reporte 

El primer esquema del reporte de Planificación de Operaciones fue evaluado en el área, y lo primero 

a destacar es la conciliación de áreas a extraer del programa semanal de operaciones. El principal 

valor agregado de este ítem es poder mostrar el cumplimiento del plan minero, en donde el control 

de calidad radica en seguir la secuencia establecida en el programa, lo que repercutirá en la ley de 

cobre de alimentación a chancado, y por lo tanto en el cobre fino despachado a fin de mes, el cual 

está comprometido por horizontes más amplios de planificación. 

Otro indicador importante por destacar en la primera iteración del reporte es la calidad de la 

alimentación a chancado, que comprende tonelaje, ley, TPH y recuperación, los cuales se muestran 

en gráficas con los valores diarios, que permiten ver las tendencias que éstas tienen a lo largo del 

mes, y los días que presentan desviaciones con respecto al plan minero mensual. 

El principal problema de esta versión era el diseño que no se ajustaba al estilo corporativo de 

AngloAmerican. Además, de que la información se mostraba todo en un solo gráfico, lo que 

dificultaba al rápido entendimiento de los indicadores. 

4.2 Segundo diseño del reporte 

Uno de los cambios que se realizaron de la primera versión a la segunda, fue la adición de un detalle 

de la extracción por fase, con la cantidad de mineral y su ley, y la distribución de la alimentación 

a chancado por fase, todo esto acumulado al total mes y comparado con el Plan Mensual. Esta 

adición se debe a que se vio la oportunidad de reducir las HH del ingeniero de control de calidad, 

el cual entrega un control diario, hecho de manera batch con estos indicadores. 

Además, se efectuó un cambio en el formato en el cual se entregaban las gráficas de calidad de 

alimentación a chancado, debido a lo poco estéticas que eran en un comienzo y a que no contaban 

con los colores corporativos de Anglo American. Junto a esto, se separaron los gráficos, pasando 

de dos a cuatro, esto se realizó para no saturar con información y que finalmente no se pueda 

entender lo que se está buscando informar. 

En la segunda versión del reporte se agregó la cantidad de cobre fino, separado por planta, 

acumulado del mes con respecto al Short Term. Esto permite ver cómo se ha ido cumpliendo el 

plan minero, ya que este indicador es el que le da valor al negocio, y lo que al final del día, permite 

evaluar las secuencias semanales de extracción.  

A pesar de que se solicitó agregar el cumplimiento del programa semanal al reporte, éste no se 

pudo añadir, debido a que no fue posible automatizarlo con las herramientas que se dispusieron 

para cargar el reporte. 
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4.3 Tercer diseño del reporte 

Ya en la tercera versión, se llegó a un diseño que capturaba la información esencial requerida en el 

área de planificación, eliminando los indicadores que no podían ser automatizados, y agregando 

una mayor cantidad de gráficos de tendencia y tablas con información numérica necesaria para 

evaluar la calidad del plan minero. 

Los gráficos de tendencia servirán para observar la variabilidad de los indicadores a lo largo del 

mes, lo que permitirá definir los límites de control de éstos y a identificar las causas especiales. 

Debido a las condiciones operacionales de la mina, y en particular a la geometría angosta de las 

fases actuales, fue necesario sumarle al reporte planteado información con respecto a la gestión de 

las áreas ocupadas por las distintas operaciones en el ciclo minero. Para esto se utilizó, de igual 

manera que para realizar la conciliación de áreas, el módulo Axis® de Minesight, en donde se le 

pueden dar distintos atributos a los polígonos del programa que son ingresados. 

El principal problema que tuvo esta versión fue que no se aprovechaba todo el espacio entregado 

por la hoja de cálculo, y que los datos no se podían ver fácilmente por el tamaño de las fuentes. 

4.4 Diseño final del reporte 

En el diseño final, se terminó de aprovechar al máximo el espacio existente en la hoja de PDF en 

la cual se imprimen estos reportes, agrandando los gráficos y tablas de modo que no existan 

problemas de visibilidad.  

Para la actualización de este reporte, se utilizaron Macros dentro del archivo Excel del reporte, en 

donde se refrescan las bases de datos contenidas en éste. Estas bases o querys están conectadas con 

la información entregada por Despacho Mina, utilizando la plataforma Dispatch para obtener los 

indicadores en tiempo real. De igual manera, se utiliza el PI System® como medio de captura de 

datos para ciertos KPI. 

La plataforma de entrega de reportes automáticos, SAER v3, permite cargar nuevas versiones de 

los reportes, además de editar los destinatarios y el horario de entrega, por lo que resulta ser una 

herramienta muy versátil en cuanto a configuración. Esto permitirá a poder realizar versiones 

semanales del mismo reporte, o a agregar, modificar y quitar elementos de éste. 
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5 Conclusiones y recomendaciones 

La reportabilidad dentro de una operación minera es fundamental para el seguimiento de la 

secuencia de extracción y el control del buen cumplimiento de ésta. Por esto, es necesario diseñar 

e implementar un reporte que guste y sirva para el área de planificación de corto plazo, ya que 

actualmente no se tiene uno que cuente con los indicadores requeridos en la Superintendencia. 

Con el fin de cumplir las expectativas del área de planificación, se definieron los indicadores clave 

que permiten observar el buen cumplimiento del programa de operaciones, siendo principalmente, 

la conciliación del área de extracción con respecto al programa semanal de operaciones. Junto con 

esto, se busca unificar en un solo lugar la extracción mina, calidad de alimentación a chancado y 

cobre fino en concentrado despachado por la planta de Las Tórtolas. 

Este punto es fundamental para el control de calidad de los programas mineros, ya que actualmente 

no se lleva un control de la secuencia de extracción a lo largo de la semana, enfocándose solamente 

al cumplimiento de la cantidad y no de la calidad. 

Junto con esto, se puede llevar una mejor gestión de las áreas utilizadas por las distintas operaciones 

unitarias dentro de las fases de la mina, ya que, debido a la geometría angosta de éstas, puede haber 

problemas de espacio y que puedan limitar la continuidad operacional de la fase. El buen control 

de estos Buffers permite anticiparse a la posible falta de espacio, lo cual es bastante común en fases 

angostas con en Los Bronces, y así tomar decisiones de manera oportuna para evitar este problema, 

o simplemente para poder encontrar el cuello de botella dentro de la operación y así poder buscar 

posibles mejoras en los procesos productivos presentes en la faena. 

Con lo anterior, este reporte automático puede convertirse en una gran herramienta adecuada para 

poder encontrar oportunamente las desviaciones del plan minero, que permitirá tomar decisiones 

operacionales en el momento adecuado, de modo que se pueda retomar el programa de operaciones. 

Con la información de los Buffers entregada, se buscará llevar una mejor gestión de áreas en una 

mina con fases angostas, lo que llevará a que más adelante se tenga el suficiente respaldo para cada 

operación unitaria para que pueda operar de manera independiente a las otras en el ciclo del banco.  

La plataforma a utilizar para cargar este reporte al sistema de entrega automático es el PI System®, 

el cual utiliza Microsoft Excel como base para estos, que ya se entregan para las distintas gerencias 

de la mina. Estos se pueden editar una vez subidos al sistema, por lo que es posible agregar o 

eliminar alguna tabla, gráfico o imagen al reporte. Luego debe ser vuelto a cargar al sistema con 

dichas modificaciones, siendo este proceso bastante rápido de realizar. Esta última propiedad 

permite variar la información entregada en él, dependiendo de las necesidades del área de 

planificación. 

En el caso de las imágenes que se desean ingresar, especialmente la conciliación de área resulta 

más complejo lograr que se actualicen de manera automática, debido principalmente a la naturaleza 

Batch del proceso en la herramienta Axis® de Minesight, y a la cantidad de horas diarias que se 

deben destinar a la realización de esta tarea.  

Por esto se cargará la imagen de la conciliación con distinta periodicidad a la del resto de los 

indicadores, y se entregará una actualización de ésta dos veces a la semana. 

Hay elementos que se solicitaron para ser parte del reporte, pero por distintos motivos no se 

pudieron agregar. Primero, el estado de cumplimiento de las tareas programadas durante la semana, 

no fue posible agregarlo debido a que la información necesaria para generar el gráfico requerido es 

obtenida desde una plataforma online y de manera batch. Por esto, y dado que se utiliza Microsoft 

Excel para cargar los reportes, no se puede implementar bajo el sistema planteado inicialmente. 
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Junto con esto, tampoco se pudo agregar una imagen con la conciliación mensual de área utilizando 

el módulo Axis® de Minesight. Esto se debe principalmente a la cantidad de horas de trabajo que 

se necesita para producir la imagen en el software, por lo que se privilegió a la conciliación del 

programa semanal de extracción. 

Para evaluar los datos obtenidos en línea con Dispatch y el PI System®, es necesario tener un punto 

de comparación, que en este caso es el Plan Mensual o Short Term. Éste es entregado por el 

ingeniero planificador a finales de cada mes, y el cual debe ser ingresado a la planilla que contiene 

al reporte. 

Con esto, es necesario generar un procedimiento para la actualización de este reporte, el cual se 

deberá realizar de manera mensual, y para posibles versiones nuevas de éste con indicadores, 

gráficos e imágenes que se ajusten a las necesidades que pueda tener el área de planificación.  

Para que la actualización mensual del reporte se haga de buena manera, se recomienda asignar a 

un encargado de cargar el reporte correspondiente al mes que sigue, idealmente el ingeniero de 

control de calidad, con un plazo máximo de entrega, para que no se pierda la continuidad de éste. 

Además, se recomienda generar una guía para la creación e implementación de reportes nuevos, la 

cual puede ser utilizada no solo para planificación, sino que para otras áreas de la compañía. 

En término de horas trabajadas, el realizar un reporte nuevo teniendo un procedimiento claro de 

cómo se implementan estos, no tomaría demasiadas HH, en comparación con lo que podría tardarse 

en incorporar un nuevo reporte desde cero y sin conocer las limitaciones y posibilidades que se 

tienen. Por esto, el presente estudio permitió definir y dejar en claro las restricciones que puede 

presentar la implementación de un reporte automático utilizando el PI System®. 

También se sugiere realizar una versión semanal del reporte realizado, en el cual se puedan agregar 

imágenes y reportes realizados de manera menos automática, de modo que se pueda utilizar éste 

como una conciliación del programa semanal de operaciones al cierre de éste. Como consecuencia 

de esto, también se puede diseñar una versión mensual con el cierre del Short Term, el cual se 

entregue los primeros días del mes entrante, y con la información de éste ya consolidada y aprobada 

por las distintas áreas de la mina. 

Como recomendación final, se puede indagar en otro sistema que pueda entregar reportes dentro 

de la compañía. Idealmente uno que permita entregar un reporte en línea de los indicadores que se 

necesite, incluyendo información gráfica. El gran problema de implementar algo de ese estilo, es 

que se deben asignar y aprobar recursos para la programación computacional del reporte, además 

de que el tiempo requerido para la implementación se escapan de los plazos previstos dentro de 

esta memoria. 

Finalmente, el aporte ingenieril que se generó al implementar este reporte automático fue el hecho 

de que se lograron unificar conceptos e indicadores de distintas áreas productivas en un solo lugar. 

Al tener elementos de la planta, mina y áreas minadas a simple vista, se podrán vislumbrar 

fácilmente los posibles desvíos en la secuencia minera y en la producción de cobre, dando la 

oportunidad de levantar alertas tempranas a éstas, convirtiéndose en una herramienta de gestión 

que facilite la toma de decisiones respecto a estas desviaciones. Además, el reporte y su proceso 

de actualización es abierto y estilizable para las futuras necesidades de la superintendencia.  
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6 Glosario 

6.1 Tipos de movimiento 

Movimiento Expit: Todo movimiento de roca que se realiza desde la mina hacia fuera de ésta, 

teniendo como destino el Stock, Chancado primario, Botaderos de estéril o de Lix. 

Remanejo: Movimiento de material dentro de una misma fase, sin salir la roca de ésta, o desde un 

stock de materiales hacia otro destino. 

6.2 Materiales 

Estéril: Material sin valor económico debido a su baja ley de Cobre, que es depositado en los 

botaderos. 

Estéril Clase 1: Material estéril, pero que debido a sus condiciones granulométricas y geológicas 

tiene un valor estructural para la base de los botaderos de estéril, dándole la firmeza y estabilidad 

necesaria a éste. Es almacenado en Stocks especiales debido a esta importancia. 

Lix: Material con ley de Cobre inferior a la ley de corte operacional, y que está por sobre la ley de 

Cobre marginal, el cual es extraído por la vía hidrometalúrgica. Son depositados en botaderos 

especiales en donde se les hace un tratamiento con ácido para poder obtener Cobre catódico. 

Mineral: Material con contenido de Cobre que lo hace económicamente atractivo para ser 

explotado. Se divide en mineral de alta y de baja ley dependiendo de la ley de corte del mes, y este 

puede ser llevado directo a Chancado o ser depositado en un Stock. 

Morrena: Material no consolidado, con contenido de barro y hielo que genera muchos problemas 

a la operación, tapando caminos y no aportando a la extracción de la mina. 

6.3 Stocks 

Stock 3580: Ubicado en la cota 3580 en el sector norponiente de la mina, se almacenan los 

minerales con ley de CuT entre 0.5% y 0.7%. 

Stock 3600: Stock de leyes bajas, ubicado en la cota 3600 en el sector surponiente de la mina, se 

almacenan los minerales con ley de CuT bajo 0.5% y sobre la ley de corte. Debido a su ubicación 

geográfica, es el principal Stock de las fases Infiernillo 5, Infiernillo 7A y Casino 2. 

Stock Barrera: Stock de minerales de baja ley cercana a la ley de corte. 

Stock Donoso: Diseñado para ser el Stock principal de las zonas altas de la mina, y se almacenan 

minerales con ley sobre el 0.7% de CuT. 

Prisma: Stock de material Estéril Clase 1, ubicado en el inicio de la zona de botaderos para su 

mejor remanejo. 
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6.4 Horizontes de planificación 

LOM (Life of Mine): Correspondiente a la planificación de largo plazo, que abarca hasta el cierre 

de la mina, el cual se presenta una vez al año. 

Budget: Correspondiente a la planificación de mediano plazo. Abarca cinco años de la operación, 

retroalimentándose con los resultados anuales para actualizar el plan. 

MOP (Month of Planning): Correspondiente a la planificación de mediano plazo. Abarca un año 

calendario mostrando el detalle de la planificación mensual. 

Short Term Plan: Correspondiente a la planificación de corto plazo, abarcando dos meses y 

actualizado cada un mes con las contingencias de la mina. 
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8 Anexo y apéndices 

8.1 Reportabilidad en la Gerencia de Planificación 

Tabla 12: Hojas en la planilla del Plan Mensual de Los Bronces parte 1. 

 

Fuente: (Galvez & Mimiҫa, 2017) 

 

 

N° Hojas Descripción

1 Tabla aux Referencia al calendario y fases de entrada a Preppolyplan

2 Ton by phase Tonelajes plan mensual

3 directfeed by phase Alimentación a chancador

4 VD Vector Diario entregado a Gestión Mina

5 Carta_min Carta de Minerales semanal

6 Molinos Minerales alimentados a molinos

7
Concentrado x semana 

1
Cálculo de concentrados mes 1

8 Concentrado LB 1 Cálculo de concentrados mes 1 planta Los Bronces

9 Concentrado CF 1 Cálculo de concentrados mes 1 planta Confluencia

10
Concentrado x semana 

2
Cálculo de concentrados mes 2

11 Concentrado LB 2 Cálculo de concentrados mes 2 planta Los Bronces

12 Concentrado CF 2 Cálculo de concentrados mes 2 planta Confluencia

13
DEFINCION STOCKS 

al 20-08
Definición Stocks (Datos de entrada)

14 MP P1 OT Planta mes 1 (Dato de entrada)

15 MP P2 OT Planta mes 2 (Dato de entrada)

16 input_2 Cálculo de finos con datos de salida Polyplan

17 STOCK Tonelajes desde Stock a Chancado

18 Millfeed Alimentación molinos mes 1

19 Millfeed_2 Alimentación molinos mes 2

20 Resumen Resumen para alimentar planilla Portada mes 1

21 Resumen_2 Resumen para alimentar planilla Portada mes 2

Planilla de Plan Mensual
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Tabla 13: Hojas en la planilla del Plan Mensual de Los Bronces parte 2. 

 

Fuente: (Galvez & Mimiҫa, 2017) 

  

N° Hojas Descripción

22 MP C1 Mantención carguío mes 1 (Dato de entrada)

23 MP C2 Mantención carguío mes 2 (Dato de entrada)

24 MP C3 Resumen mantención carguío dos meses

25 Disp_palas Resumen de MP meses vigentes y YTD

26 Resumen_Palas Resumen KPI resultante palas

27 KPI_Palas Cálculo de resultados reportados en hoja anterior

28 Uso_Max Uso máximo de palas (Dato de entrada)

29 KPI_CS2 Cálculo de rendimientos carguío Casino 2

30 KPI_IS7 Cálculo de rendimientos carguío Infiernillo 7

31 KPI_IS5 Cálculo de rendimientos carguío Infiernillo 5

32 KPI_Don2 Cálculo de rendimientos carguío Dpnoso 2

33 Vector_dia Datos de entrada a Polyplan rendimientos de carguío

34 FC CAMION Factor de carga de camiones (Dato de entrada)

35 Resumen_Palas_2
Resultado de carguío por día (Uso, disponibilidad, 

rendimiento, tonelaje por día) por equipo y por fase

36 Resumen_Palas_3 Valores como date de hoja anterior

37 Resumen_Palas_4 Valores de hoja anterior por semana

38 Resultado_carguio Resumen de zonas de carguío del plan

39 USO Resumen de usos diarios

40 Transporte_diario Hoja Transporte_diario de planilla de camiones

41 Resumen Transporte Hoja Tablas de planilla de camiones

42 Plan_vaciado Hoja Plan vaciado de planilla de camiones

43 Distancia Hoja Distancia de planilla de camiones

Planilla de Plan Mensual
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8.2 Reporte Planificación de Operaciones 

8.2.1 Macros utilizadas 

En esta sección se muestran las Macros utilizadas en Microsoft Excel para poder cargar de manera 

automática el reporte diseñado. 

 

 

Figura 37: Macro necesaria para el envío automático mediante el SAER v3. 
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Figura 38: Macro para actualizar todas las tablas dinámicas del archivo. 
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Figura 39: Macro para actualizar los datos extraídos desde el PI System®. 

 

Figura 40: Macro para actualizar las querys con los datos de la mina. 

 

 


