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GLOSARIO 
 

BLOQUE fracción del terreno minero donde se encuentra trabajando una maquinaria para 
la explotación de estéril y carbón. 

BLOQUES DE SIMULACIÓN conjunto de ítems del programa Extend que simulan una 
etapa del proceso minero que se contempla dentro del alcance del proyecto. 

ESTÉRIL todo aquel material que se extrae para poder explotar el carbón. 

INTERBORDER franja de terreno que se encuentra entre un manto de carbón y un manto 
de estéril. 

MANTO DE CARBÓN porción del terreno minero compuesto por carbón, la cual cuenta 
con un espesor, una profundidad y una longitud definidos por medio de un estudio 
geológico de la zona. 

MANTO DE ESTÉRIL porción del terreno minero compuesto por estéril, la cual cuenta con 
un espesor, una profundidad y una longitud definidos por medio de un estudio geológico 
de la zona. 

NIVEL profundidad que ha sido explotada. 

SECUENCIA MINERA serie de procesos que se ejecutan en la explotación de una mina a 
cielo abierto. 
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RESUMEN  

El enfoque de este trabajo de grado es la aplicación de los conceptos de gestión de la 
construcción y de modelación y simulación, los cuales hacen parte de una línea de 
actuación de los ingenieros civiles de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el estudio se 
focalizó en el proceso de extracción de carbón y estéril de minería a cielo abierto en la 
mina La Francia, para intentar disminuir la desviación que existe actualmente entre el 
material programado a extraer y el realmente extraído al final de un periodo, se escogió la 
mina La Francia debido a que el movimiento de material en una mina es muy 
representativo. 

Por medio de la elaboración de una simulación de variables discretas se trató de buscar 
una mayor confiabilidad en la estimación de las variables de producción (mineral y estéril) 
y de los recursos asociados a ellas, en este modelo se incluyen las etapas de explanación 
y acarreo, las cuales fueron consideradas como las más críticas dentro del proceso. 

Se realizó un trabajo de campo en el cual se conoció la secuencia minera y se definieron 
las variables críticas del ella. Para la construcción del modelo de simulación se recolectó 
información histórica sobre las variables a analizar, para la validación y aplicación del 
modelo. 

 

Palabras clave: estéril, carbón, secuencia minera, simulación, modelación, minería a 
cielo abierto. 
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ABSTRACT 

The focus of this project is the application of the concepts of construction management 
and modeling and simulation, which are part of the line of action of civil engineers from the 
School of Engineering of Antioquia, the study focused on the extraction of coal and barren 
strip mining in the La Francia mine to try to reduce the deviation that currently exists 
between the program material to extract and the actually extracted at the end of a period, 
La Francia mine was chosen because the movement of material in a mine is very 
representative. 

The utilization of discrete variables simulation is to seek greater reliability in the estimation 
of production variables (ore and waste) and the resources associated with them, this 
model include the stages of excavation and cartage, which were considered the most 
critical in the process. 

The realization of a field visit was needed to meet the mining sequence and defined the 
critical variables of it. For the construction of the simulation model was necessary to collect 
historical information on the variables to be analyzed for validation and implementation of 
the model. 

Keys words: ore, waste, mining sequence, simulation, modeling, opencast mining. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado se centra en el análisis de lo que corresponde a la explotación y 
acarreo del material dentro del proceso de la mina La Francia, donde se pretende 
profundizar en las variables criticas que intervienen en éste y que actualmente no se 
consideran; el análisis de estas variables permitirá incrementar el rendimiento de la 
utilización de los recursos y hacer una conciliación entre la explotación presupuestada y la 
real.  

Para lograr esta conciliación entre la explotación presupuestada y la real, se realizaron 
visitas de campo a la mina La Francia, donde se conoció la secuencia minera y se 
identificaron las etapas y variables críticas del proceso, para determinar así su 
comportamiento y analizar su influencia en la cantidad de material extraída cada mes. 

Se realizó una recolección de datos de las variables seleccionadas, como fueron el tiempo 
de tanqueo de la maquinaria, la frecuencia del mismo, el tiempo down de la maquinaria y 
su periodicidad y el comportamiento de las detenciones del proceso por las 
precipitaciones en la zona; así se lograron determinar probabilidades de ocurrencia de 
eventos y distribuciones de probabilidad por medio de métodos estadísticos para cada 
una de las variables mencionadas. 

Una vez obtenidas las distribuciones de probabilidad de las variables, las probabilidades 
de ocurrencia de eventos y el entendimiento del proceso minero se logró construir un 
modelo de simulación por eventos discretos para determinar la cantidad de estéril 
explotado, la cantidad de carbón recuperado y las horas de ocupación de la 
retroexcavadora para un periodo de un mes. 

La simulación se realizó para dos escenarios extremos, los cuales corresponden uno al 
mes con mayor número de precipitaciones en la zona y el segundo al mes más seco o 
que presenta menos precipitaciones. Así, se obtuvieron resultados que fueron analizados 
para cada una de las situaciones y se obtuvieron intervalos de confianza para cada una 
de las variables de salida del modelo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el proceso de explotación a cielo abierto se basa en un análisis del modelo 
geológico de la zona, mediante el cual se planea la cantidad de material (estéril y carbón) 
a extraer en el mes para cumplir la programación, sin embargo, al final de mes se 
presenta una gran diferencia entre las toneladas de material estimadas y las toneladas 
reales extraídas, ya que existen variables que no se consideran y otras que se consideran 
pero se toman con un comportamiento estático cuando no lo son, un ejemplo de ello son 
la presencia de precipitaciones, la cual genera un paro en el proceso de explotación y por 
lo tanto retrasa el programa establecido; otra variable que no es considerada es la avería 
de la maquinaria que interviene en el proceso, donde se incrementan los tiempos de 
acarreo o los tiempos de producción, afectando también el cumplimiento del programa; 
también está la variable del tiempo de tanqueo, el cual no se planea de tal manera que el 
período que ocupa no afecte la programación mensual. 

A pesar que en algunas ocasiones se incorporan al modelo geológico elementos de la 
geoestadística para la planeación y programación del proceso minero con el fin de tener 
en cuenta las variables críticas que se describen anteriormente, se ha hecho de manera 
estática, por lo cual se cual se ignora la dinámica de ellas y no se logra disminuir la 
diferencia entre el material estimado a explotar y los resultados obtenidos. 

El comportamiento de las variables de la minería a cielo abierto se puede asemejar a 
otros procesos propios de la ingeniería civil como lo son el movimiento de tierra y la 
explotación de material en cantera para obtener los agregados que se utilizan en la 
elaboración de concretos hidráulicos y concretos asfálticos; materias primas 
fundamentales en los procesos donde intervienen los ingenieros civiles.   
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Aplicar la metodología de simulación de eventos discretos a explotación de material en 
operación de minería a cielo abierto buscando mayor confiabilidad en la estimación de las 
variables de producción (mineral y estéril) y de los recursos asociados a ellas. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Verificar la efectividad del método utilizado actualmente en la programación 
mensual de la minería de carbón a cielo abierto. 

o Establecer funciones de distribución de probabilidad de las variables que 
determinan la producción periódica y el uso de recursos de equipo asociado a esa 
producción. 

o Establecer la probabilidad de cumplimiento de las programaciones mensuales de 
recuperación de carbón, generación de estéril y consumo de horas de excavadora. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La explotación de carbón en Colombia fue determinada en el siglo XX por la aparición del 
primer ferrocarril a vapor y el consumo energético por parte de la zona industrial 
cementera, textiles, hornos industriales y áreas residenciales con una demanda 
aproximada de 250.000 toneladas anules.  (Sepúlveda, 2006) 

En los años 50 el país dejó de ser en su mayoría agrario para dedicarse a la industria, 
aumentando de manera significativa la necesidad de generación de energía y demanda 
de carbón, lo cual llevo a un consumo de 2.000.000 de toneladas anules.  (Sepúlveda, 
2006) 

Al principio de la década de los 60 el carbón se consolido como fuente energética de la 
industria cementera, al mismo tiempo como materia prima en procesos industriales de 
caucho, papel, llantas y productos químicos. Sin embargo al final de los 60 tuvo un 
estancamiento por la aparición de proyectos hidroeléctricos y la sustitución del carbón 
como generador de energía en la zona residencial.  (Sepúlveda, 2006) 

En los años 70 el carbón se posicionó nuevamente como generador de energía debido a 
la crisis petrolera mundial en 1973 por el aumento en el precio del petróleo, mientras en el 
país la producción de crudo declinaba y el incremento de la demanda de energía que 
tenía el país. Se establecieron políticas que permitieron la entrada del país en la gran 
minería de carbón con vocación de exportación.  (Sepúlveda, 2006) 

Durante los años de 1982 y 1985 con la entrada en operación de dos grandes proyectos 
mineros a cielo abierto Cerrejón Central y Cerrejón Zona del Norte, la producción total de 
carbón nacional y su distribución regional se modifica de manera significativa, llegando a 
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8.8 millones de toneladas en 1985 y sobrepasando los 10 millones de toneladas en 1986.  
(Sepúlveda, 2006) 

En los años 90 se consolida la gran minería de carbón en Colombia con el ingreso de 
contratación en la operación en esta, lo cual conllevo a un aumento considerable en las 
exportaciones, llegando a 8.8% del mercado mundial energético en el año de 1995. 
Posteriormente se localizó como tercer producto de exportación nacional después del café 
y el petróleo gracias a la calidad y competitividad en el mercado mundial.  (Sepúlveda, 
2006)  

Entre los años de 1992-1993, el consumo de carbón para la generación de energía 
alanzaron cifras récord de 5.562.000 toneladas y 5.715.000 toneladas respectivamente, 
debido al racionamiento eléctrico asociado al fenómeno de la niño que se vivencio en el 
país.  (Sepúlveda, 2006) 

Actualmente se tienen conocimiento de 600 millones de toneladas de carbón y se espera 
que dentro de 8 años (2018) llegar a la producción de 140 millones de toneladas anuales. 
"La idea es que en ocho año se llegue aproximadamente a los 140 millones de toneladas 
de producción de carbón que es duplicarla ya que este año se espera que la producción 
este entre 75 millones de toneladas" (Ballesteros, 2010). 

Un gran porcentaje de la producción de carbón en Colombia se realiza en minerías a cielo 
abierto, donde el proceso productivo se constituye con base en las siguientes etapas: 
primero se realiza un estudio geológico de la zona, donde se realizan perforaciones para 
la obtención de la localización de los mantos de carbón y estéril. Posterior a esto se 
organiza la programación mensual de la explotación, seguida del proceso de perforación y 
voladura de la roca con el objetivo de exponer los mantos. La etapa siguiente consiste en 
la extracción del manto expuesto, algunas veces es necesario utilizar voladura si la 
maquinaria no posee la fuerza necesaria; si el manto es estéril, el material es llevado a 
unos depósitos y si es carbón es llevado a la zona de trituración y planta de recuperación 
para posteriormente almacenarlo y distribuirlo a los clientes. 

Hoy en día gracias a los avances tecnología y de conocimiento se ha cuestionado el 
método descrito anteriormente ya que la incertidumbre que se maneja de acuerdo a las 
toneladas de carbón calculadas con el modelo geológico y las toneladas obtenidas al fin 
del mes es muy alta reflejadas en la alta desviación en los datos. Como consecuencia de 
esto hay una pérdida de eficiencia en la producción que se refleja en los costos y 
ganancias de la mina.  

Existen pocas aproximaciones para la solución del problema, donde se destaca el estudio 
hecho en Perú sobre aplicación de la simulación para la optimización del acarreo del 
mineral (Bedon, 2005),en el cual se involucra la simulación determinística que sirve como 
primera aproximación, sin embargo no disminuye de manera considerable la desviación 
que se tiene actualmente sobre las toneladas de carbón y estéril calculas por el modelo 
geológico y las toneladas de carbón y estéril obtenidas al final del mes ya que se 
considera como un evento estático sin variables de ruptura, como la precipitación en la 
zona, reparación y mantenimiento de la maquinaria, entre otras. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE CARBÓN EN UNA MINA A 
CIELO ABIERTO 

El proceso minero comienza con el estudio geológico de una zona, con el objetivo de 
determinar la cantidad aproximada de carbón que puede ser explotada y su ubicación 
dentro del terreno.  

Después de obtener los resultados del estudio se inicia el proceso de explotación, 
comenzando con la extracción de la capa vegetal, la cual es almacena en un depósito 
para conservarla hasta que vuelva a ubicarse dentro de la zona luego de terminar la 
explotación, posteriormente se comienza con el retiro del material diferente a carbón, 
llamado estéril, algunas veces éste presenta una dureza tan alta que no es posible 
retirarlo por medio de la maquinaria que se utiliza con este fin, por lo que es necesario 
recurrir al proceso de voladura, el cual consiste en colocar cantidades especificas de 
dinamita a ciertos niveles y distancias, con el objetivo de triturar el material rocoso y así 
ser extraído fácilmente por el equipo para poder tener acceso a los mantos del mineral, 
los cuales tienen una forma de lámina, con un espesor y un nivel variable, que se estima 
en el estudio geológico. 

La extracción de material (tanto de estéril, como de carbón) se hace de manera 
escalonada, como se presenta en la Imagen 1, desde el nivel 0 o inicial hasta el nivel n, 
que se ha predeterminado desde el inicio de la explotación. 

Todo el estéril que se extrae del proceso es llevado a un depósito en el cual permanece 
hasta que se comienza a reutilizar en el llenado de la zona de explotación, cumpliendo así 
los requisitos y normas ambientales. 

El carbón es llevado a unos acopios para una posterior trituración y despacho, por medio 
de tracto mulas o trenes para ser llevados a puerto o ser distribuidos en el interior del 
país. 

Dentro del proceso de explotación se encuentran involucrados los siguientes equipos: 

➢ LIEBHERE R 9250 

Excavadora hidráulica de orugas que se enfoca principalmente a la minería, está 
impulsada por un turbo motor Diesel Cummins de 12 cilindros con potencia de 
960kW/1290 CV. Esta excavadora posee una cuchara de 17 m3, equivalentes a 30 
toneladas para un material de una densidad de 1.8 ton/m3. 

➢ TEREX RH-120E 
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Excavadora hidráulica de orugas con cuchara frontal de 17 m3 de capacidad, impulsada 
por dos motores gemelos Caterpillar C18. 

➢ CAT 777D 

Volqueta Caterpillar, usada principalmente en el área de la minería, con una capacidad de 
100 toneladas y un motor Cat c32 ACERT de 12 cilindros capaz de producir 939 hp o 700 
kW. 

➢ MOTONIVELADORA CAT 16M 

Motoniveladora impulsada por un motor Cat C13 ACERT VHP con un poder base de 221 
kW y velocidad máxima de 53.9 km/h hacia adelante y de 42.6 km/h en reversa. 

➢ EXCAVADORA 365C 

Excavadora larga de sistema hidráulico con un motor Cat C15 ACERT capaz de producir 
404hp o 302 kW, esta excavadora tiene la capacidad de adaptarse no solo a cuchara, 
sino también a martillos hidráulicos y otros accesorios. 

 

 
 

A 

 
 

B 

 

Imagen 1. Secuencia minera a) Foto real de la secuencia y b) Esquema. 
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2.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Imagen 2. Diagrama de flujo del proceso minero. 
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Como se evidencia en la Imagen 2, en el desarrollo del proyecto se involucra el análisis 
de las etapas del proceso de explanación, extracción y acarreo, ya que son las más 
relacionadas a los conceptos adquiridos en el estudio de la ingeniería civil y que pueden 
ser aplicadas en otros procesos propios de la profesión. 

2.2 TRABAJO DE CAMPO 

2.2.1 Visitas al sitio y reconocimiento del proceso 

Se realizaron dos visitas a la mina La Francia, ubicada en el corregimiento la Loma, del 
municipio El Paso en el departamento del Cesar. 

Durante la primera visita, que tuvo lugar en el mes de noviembre de 2010, se realizaron 
actividades de reconocimiento de la mina, especialmente su funcionamiento, en el cual 
fue de gran importancia conocer sobre la implementación de un centro de control llamado 
Base 1, que consiste en un programa que es alimentado por un operador que recolecta la 
información de las novedades de los camiones como el tiempo de carga, descarga, 
acarreo, tanqueo, interrupciones por lluvia, entre otros, a través de la comunicación por 
radio desde los conductores de los camiones. El uso del programa Base 1 en la mina 
permitió conocer algunos datos de interés para la construcción del modelo, sin embargo, 
se descubrió que una variable importante no se encontraba contemplada por el software, 
esta variable es la ubicación de la maquinaria dentro de los diferentes niveles y sitios de 
explotación (bloques), por lo cual fue necesario diseñar una macro en Excel que 
permitiera recolectar la información de la variable que hacía falta. 

En la segunda visita, que se realizó en Enero de 2011, se implementó la macro 
desarrollada para obtener la información sobre la ubicación de la maquinaria, para lo cual 
fue necesario capacitar al operador del programa Base 1, además se hizo un recuento de 
la maquinaria que estaba trabajando, la cual hace parte del modelo y se comenzó con la 
recolección de datos para alimentar la simulación.  

2.2.2 Entrevistas realizadas y bitácoras 

Durante las dos visitas de campo que se realizaron en el desarrollo del trabajo de grado, 
se conocieron diferentes personas, uno de ellos fue Primio Vega Arce, el supervisor de 
producción de la mina, con el cual se conversó acerca del proyecto y se llegó a la 
conclusión de que la implementación del modelo sería de gran utilidad dentro del 
desempeño de su labor, ya que le facilitaría tomar las decisiones más óptimas para la 
eficiencia del proceso de explotación, esta persona comentó algunos aspectos sobre su 
trabajo, entre los cuales hizo notar que al sentirse presionado por el cumplimiento del 
programa realiza desplazamientos de la maquinaria que pueden ser innecesarios en el 
proceso y que consumen un tiempo productivo, además se utilizan prácticas que parecen 
aumentar la eficiencia al usar tiempos de descanso del personal para el tanqueo y 
mantenimiento preventivo de los equipos. 

Otra persona que se entrevistó fue Orlando Rivera, el jefe de planeación minera, quien 
comentó que ha intentado hacer aproximaciones de indicadores de eficiencia, lo cual ha 
sido útil en su gestión, sin embargo ha sido difícil e insuficiente debido a que las variables 
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tienen un comportamiento muy dinámico, lo cual arrojó una base para el inicio del 
proyecto, cuyos resultados servirán como herramienta para la labor de esta persona 
permitiéndole tener una visión más amplia y real para la disposición de la maquinaria y los 
tiempos de trabajo. 

2.2.3 Indicadores de efectividad del método utilizado actualmente para la 
programación mensual de la mina 

Al final de cada mes los operadores de la mina La Francia, en conjunto con los dueños 
realizan una estimación del material que se va a extraer durante el mes siguiente, tanto de 
carbón como de estéril, para lograr un equilibrio financiero en la operación minera. 

La motivación para la recolección de la información que permitió construir los indicadores 
fue el testimonio del jefe de planeación minera, Orlando Rivera, quien hizo énfasis en los 
inconvenientes que tienen en la mina para cumplir las programaciones mensuales. 

Mediante los datos que se recogen de la operación minera, se logró extraer información 
relevante para determinar algunos indicadores y lograr evaluar la efectividad del método 
que se utiliza en la programación del proceso mes a mes. La información recolectada para 
este fin fue tomada durante todo el año 2010 y los meses entre enero y abril de 2011, 
tanto de carbón como de estéril. 

Uno de los indicadores que se analizaron para evaluar la eficiencia del método de 
programación fue el indicador de cumplimiento para el estéril y otro para el carbón. En el 
caso de carbón es la fracción entre las toneladas estimadas de carbón y las realmente 
recuperadas al final del mes. En el de estéril es la proporción de la estimación de los 
metros cúbicos banco y los realmente recuperados al final del mes. A continuación se 
muestran las dos ecuaciones: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛  

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙 

𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙 
 

Otro indicador que se utilizó para la evaluación de la eficiencia fue el Ratio, este consiste 
en la relación de estéril extraído y carbón recuperado, que compense la utilización de los 
recursos (maquinaria y mano de obra), ya que la remuneración del carbón recuperado es 
más alto que el valor del estéril extraído, por esta razón se ha establecido en la mina que 
un valor de ratio igual a siete compensa la remuneración obtenida con los recursos 
invertidos. Este indicador se calcula con la ecuación que se presenta a continuación: 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑡𝑜𝑛)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡é𝑟𝑖𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜(𝑚𝑐𝑏)
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2.2.4 Toma de datos 

La recolección de los datos se obtuvo mediante el centro de control Base 1 que ya se 
tenía implementado en el proceso minero, del cual se tuvieron resultados de las 
siguientes variables:  

• Máquinas down: tiempo en que la máquina es extraída del proceso a causa de 
averías mecánicas. Esta variable fue tomada tanto para los camiones 777 como 
para las palas. 

• Tiempo de tanqueo de la maquinaria: corresponde al tiempo en el cual la maquina 
se extrae del proceso para cargar su tanque de combustible. Esta variable fue 
tomada tanto para los camiones 777 como para las palas. 

• Lluvia: corresponde al tiempo en el cual se detiene el proceso debido a las 
precipitaciones que se presentan en la zona. 

Los datos correspondientes a la variable Lluvia, fueron tomados durante un periodo de 
seis meses, para obtener un total de 83 datos entre los meses de abril y septiembre de 
2010, sin embargo, en la simulación sólo se tendrán en cuenta los datos del mes que 
presentó menos precipitaciones y del que presentó mayores detenciones del proceso a 
causa de la lluvia, para obtener los resultados de los dos escenarios extremos. 

Las variables Máquinas down y Tanqueo de las palas tuvieron un tiempo de recolección 
de dos meses correspondientes a enero y febrero de 2011, para obtener un total de 262 y 
234 datos respectivamente. 

Los datos de las variables Máquinas down y Tanqueo de los camiones 777 se 
recolectaron durante dos meses, correspondientes a los meses de enero y febrero de 
2011, para obtener un total de 21 y 31 respectivamente.  

Sólo hubo una variable de la cual no pudo obtenerse información con el sistema de 
control Base 1, por lo cual fue necesario crear una macro de Excel para tener los datos 
correspondientes a ella, esta variable es la ubicación de la maquinaria. 

Los datos correspondientes al Tiempo de acarreo y Tiempo de cargue no fue viable 
recolectarlos, debido a que no son considerados dentro del sistema de control Base 1 y 
no fue posible implementar una herramienta diferente para su recolección porque el 
proceso del manejo de esta información se vería afectado debido a la gran cantidad de 
reportes que se llevarían y no se tuvo la autorización pertinente para realizar este cambio 
en la mina, sin embrago, durante las visitas y el trabajo de campo realizado se hizo una 
toma de datos de los tiempos de acarreo y cargue y estos se utilizaron para el montaje del 
modelo. 

2.2.5 Diseño de un programa en Excel para determinar la ubicación de los 
equipos en los bloques de trabajo en un tiempo determinado. 

La mina la Francia, actualmente tiene un sistema de recolección de información de los 
equipos que se emplean para la extracción de estéril y carbón, sin embargo no se controla 
la ubicación de esta maquinaria en un tiempo determinado, lo que complica el análisis de 
los resultado obtenidos, así se tomó la decisión de crear una macro de Visual Basic en 
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Excel que permita la obtención de la información del lugar exacto donde se encuentran los 
equipos en un momento determinado. 

La macro desarrollada consiste en dos tableros de operación; el primer tablero muestra 
los bloques de explotación de la mina con su respectivo nivel, manto e interborder; las 
palas, retroexcavadoras, camiones 777, permitiendo así que el operario asigne a cada 
uno de los bloques la pala o retroexcavadora y camiones 777 en cada turno de trabajo. El 
segundo tablero le publica al operador la maquinaria que se encuentra ocupada y que 
puede ser liberada para ser reasignada.  

Esta macro recolecta la fecha, la hora, el bloque, el nivel, el interborder, la pala o 
retroexcavadora y los camiones de cada una de las asignaciones que el operario hace, 
permitiendo la unificación de la información suministrada por la mina y la obtenida por 
este medio y así facilitar el análisis de los datos. El formulario de la macro desarrollada se 
presenta en la Imagen 3.  

 

 

A 

 

B 

Imagen 3. Formularios para ingresar información a) ingresar maquinaria y b) liberar 
maquinaria. 
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2.3 GENERACIÓN DE DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS PARA LAS 
VARIABLES DEL PROCESO 

Para el análisis de las variables contempladas en el proceso, fue necesario utilizar la 
herramienta StatFit del programa Extend, en el cual se ingresan los datos recolectados de 
cada una de las variables para obtener la distribución que más se aproxime, de acuerdo al 
valor P y al nivel de significancia obtenido. 

El programa StatFit utiliza tres métodos de bondad de ajuste, los cuales son: 

2.3.1 Método Chi-cuadrado 

El método comienza con la observación de los datos en intervalos. Mientras el número de 
intervalos de datos discretos sea fijado por un rango de números enteros, la forma 
apropiada de seleccionar el número de intervalos para los datos continuos no está bien 
determinada. StatFit realiza un cálculo automático donde escoge al menos un número de 
intervalos donde no se suavicen demasiado los datos para ajustar adecuadamente la 
asimetría. También aplica una regla empírica “Sturges” o otros dos algoritmos. Si no es 
satisfactorio el número de intervalos es posible ingresarlos manualmente. 

Después se calcula el valor esperado para cada uno de los intervalos de cada una de las 
distribuciones donde el valor esperado del último intervalo incluye la sumatoria o la 
integral desde menos infinito hasta más infinito o el más cercano obligatorio. Para hacer 
que la prueba sea válida, los intervalos deben tener al menos 5 datos, en el caso que no 
sea así, se unifican con el intervalo más aproximado. Después el valor del Chi cuadrado 
para los datos es calculado de acuerdo a la siguiente ecuación:  

  

Donde, N es el número total de puntos de datos, o es el número de puntos de datos en el 
i-ésimo intervalo continuo o discreto, k es el número de intervalos o clases que se utilizan, 
y pi es la probabilidad esperada de ocurrencia en el intervalo por la distribución 
seleccionada. 

El resultado es comparado con datos estándar de Chi cuadrado con un número apropiado 
de grados de libertad y nivel de significancia. Stat fit lo calcula con el método de minus1 el 
cual es el más seguro y de menor error.  

Las distribuciones que obtienen un nivel de significancia menor que 0.05 se rechazan. 

2.3.2 Método de Kolmogorov Smirnov 

El método de Kolmogorov calcula la más grande diferencia absoluta entre la distribución 
acumulada de los datos ingresados y las distribuciones estadísticas de acuerdo a la 
siguiente ecuación.  
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Donde, D es el Ks estadístico, x el valor del i-ésimo punto del total de los puntos y F(x) es 
la distribución acumulada. Hay que tener en cuenta que la diferencia se determina por 
separado para las discrepancias positivas y negativas punto por punto. 

La prueba estadística resultante se compara con un valor estándar de la estadística Ks 
con el número adecuado de puntos de datos y nivel de significancia, generalmente 
etiquetados como alfa. La prueba de Ks no es una limitación de la distribución, sino que 
es apropiado para cualquier tamaño de la muestra. Si bien la prueba de Ks es válida sólo 
si ninguno de los parámetros de la prueba ha sido estimado a partir de los datos, se 
puede utilizar para distribuciones ajustadas, ya que es entonces una prueba 
conservadora, es decir, menos propensos a rechazar el ajuste en el error. La validez de la 
prueba de Ks se puede mejorar para algunas distribuciones específicas. Estas pruebas 
más rigurosas adoptan la forma de un ajuste multiplicativo a la estadística general, Ks, 
pero la comparación con los resultados más generales son erróneas. 

Las distribuciones que obtuvieron un nivel de significa menor que 0.05 se rechazan. 

2.3.3 Método de Anderson Darling 

La prueba Anderson Darling [AD] calcula la integral de la de la diferencia al cuadrado 
entre los datos de entrada y la distribución ajustada, con mayor peso de las colas de la 
distribución, por la ecuación: 

 

Donde, Wn es el estadístico de AD, n es el número de puntos de datos, F (x) es la 
distribución acumulada a aproximar, y Fn (x) es la distribución acumulada de los datos de 
entrada. 

La prueba estadística resultante se compara con un valor estándar de la estadística de 
AD con un número adecuado de puntos de datos y nivel de significancia, por lo general se 
etiqueta como alfa. Las limitaciones de la prueba AD son similares a la prueba de 
Kolmogorov Smirnov con la excepción de las condiciones de contorno que se discuten a 
continuación. La prueba de Alzheimer no es una limitación de la distribución, sino que es 
apropiada para cualquier tamaño de la muestra. Si bien la prueba AD sólo es válida si 
ninguno de los parámetros de la prueba han sido estimados a partir de los datos, se 
puede utilizar para distribuciones ajustadas, ya que es entonces una prueba 
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conservadora, es decir, menos propensos a rechazar el ajuste en el error. La validez de la 
prueba AD puede ser mejorado para algunas distribuciones específicas. Estas pruebas 
más rigurosas adoptan la forma de un ajuste multiplicativo a la estadística general de AD, 
pero la comparación con los resultados más generales son erróneas. 

Las distribuciones que obtuvieron un nivel de significa menor que 0.05 se rechazan. 

2.3.4 Diagramas de dispersión y pruebas de independencia 

Para complementar el análisis anterior de las distribuciones, se realizó el diagrama de 
dispersión correspondiente a cada una de las muestras, para verificar que los datos son 
independientes entre sí y que no hay una relación aparente entre ellos, así, la distribución 
que se aproxime podrá ser confiable. 

Además, se realizó prueba de independencia para verificar lo que se infiere del diagrama 
de dispersión y así garantizar que no exista relación aparente entre los datos que se 
tomen dentro de la muestra. 

2.4 ELABORACIÓN DEL MODELO 

2.4.1 Diseño de los bloques de simulación 

o Traslado del material en camiones 777 

Este bloque se encarga del transporte de material desde la zona de cargue hasta el 
acopio, para esto se siguen los pasos a continuación: 

1. En este bloque se generan 5 camiones 777 que se van a utilizar para la extracción 

en un bloque de la mina determinado. 

2. Se les asigna un atributo que corresponde al número de ciclos que puede realizar 

los camiones con sus tanques llenos de combustible, por medio de un Set atribute. 

3. El camión realiza ciclos de cargue (descritos en Proceso de cargue de los 

camiones 777) y descargue con un tiempo de acarreo que distribuye de manera 

normal con una media de 20 minutos y una desviación estándar de dos, datos que 

fueron suministrados por el personal de mina; con la repetición de esta secuencia, 

el número de ciclos disponibles a realizar de los camiones va disminuyendo por 

medio de un Change atribute. 

4. Se controla la decisión para el desvío de camiones al bloque de tranqueo cuando 

el número de ciclos disponibles a realizar es igual a cero (esto se describe en 

Bloque de tanqueo de los camiones 777).  

5. Los camiones son detenidos hasta que se recibe una señal del Bloque de tanqueo 

de los camiones 777 que indique que uno de ellos está cargado y que el siguiente 

está en posición de cargue.  

6. Este ciclo está controlado por el bloque de lluvia (descrito en Lluvia), que le envía 

una señal a éste para interrumpir o reactivar el proceso.  
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7. Por otro lado el bloque de camión Down (descrito en Camión Down) se encarga de 

extraer del ciclo a los camiones que están averiados de acuerdo a una 

probabilidad calculada en el análisis de datos y después de un tiempo de 

reparación, que se obtiene por medio de una distribución de probabilidad 

encontrada en el análisis de datos son reingresados al ciclo.  

8. El bloque de palas Down (descrito en Pala Down) envía una señal que interrumpe 

el ciclo cuando la pala no está trabajando de acuerdo a un pulso enviado por la 

iteración de los datos analizados, luego de un tiempo de reparación, que se 

obtiene a partir de una distribución de probabilidad encontrada con el análisis de 

los datos, las palas son ingresadas nuevamente al ciclo para su operación.  

    

o Bloque de tanqueo de los camiones 777 

En este bloque se simula el tanqueo de los camiones 777, mediante una actividad, donde 
se reasigna el nivel de ciclos disponibles a realizar, correspondientes al tanque lleno de 
combustible del camión 777 mediante un Set Atribute y son ingresados nuevamente al 
bloque de traslado de estéril o carbón. El tiempo correspondiente a esta actividad de 
tanqueo se obtiene por medio de una distribución de probabilidad que se encontró con el 
análisis de los datos recolectados. 

o Proceso de cargue de los camiones 777 

 
1. Este bloque inicia cuando se manda una señal del bloque Traslado del material 

en camiones 777, indicando que el camión se encuentra en posición de ser 

cargado por la pala.  

2. Se asigna la capacidad del camión por medio de una distribución normal con 

media de 50 toneladas y una desviación de 5 toneladas para el cargue de 

material, este dato se obtuvo mediante especificaciones técnicas de la 

maquinaria e información suministrada por el personal de la mina. 

3. Se ingresa en un ciclo donde se simula, por medio de actividades, el tiempo de 

corte, cargue, descargue y giro vacío de la pala, cuyos tiempos se obtienen 

con una distribución de probabilidad normal con media de 30 segundos y 

desviación de 10 segundos, datos brindados por el personal de la mina. 

4. El ciclo se repite hasta que el atributo asignado en el numeral 2, que disminuye 

por medio de un Change atribute, sea menor o igual a cero.  

5. Se envía la señal al bloque Traslado del material en camiones 777 para que 

libere el camión. 

6. Se ingresa otro camión que haya estado esperando previamente en una fila 

FIFO. 

7. Se envía una señal al bloque Tanqueo de la pala para que se realice el 

proceso que en él se describe, que está controlado por un contador de 

camiones 777 cargados por ella. 
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o Tanqueo de la pala 

En este bloque se simula el tanqueo de la pala, mediante una actividad, cuyo tiempo se 
obtiene con una distribución de probabilidad extraída del análisis de datos, luego se envía 
la señal al bloque Traslado del material en camiones 777 para que los camiones 777 
empiecen a ser cargados por la pala después de haber terminado el proceso de tanqueo. 

o  Lluvia  

 
1. Por medio de un análisis de datos se obtuvo una función que muestra el 

comportamiento de las precipitaciones en la zona de la mina, donde el valor cero 

corresponde al tiempo con lluvia y uno al tiempo sin lluvia. 

2. La maquinaria se extrae del ciclo productivo cuando se recibe una señal de la 

función descrita anteriormente con valor cero. 

3. La maquinaria extraída es llevada a un ciclo de lluvia que se rompe cuando recibe 

la señal de uno y es reintegrada al bloque Traslado del material en camiones 777, 

luego de pasar por una actividad que simula el tiempo de alistamiento de la 

máquina para reactivar el proceso minero. 

o  Camión Down  

Este bloque se encarga de controlar el tiempo que los camiones están sin producir a 
causa de alguna falla mecánica, por medio de una actividad, cuya duración se obtuvo por 
medio de un promedio, ya que no fue posible obtener una distribución de probabilidad por 
el tamaño de muestra tan reducido que se obtuvo en la recolección de datos. 

o Pala Down 

En este bloque se controla el tiempo en el cual la pala no están produciendo debido a 
fallas mecánicas, donde además se envía una señal al bloque Traslado del material en 
camiones 777 cuando la pala se está demorando más de un tiempo establecido para 
reubicar los camiones y así evitar que estos estén en una fila esperando la reparación de 
la pala en lugar de estar trabajando en otro frente mientras se realiza dicha actividad y se 
reinicia el proceso minero. La frecuencia con la cual ocurre este evento se obtuvo 
mediante una probabilidad que se determinó con el análisis de los datos recolectados y la 
duración de esta actividad se obtiene por medio de una distribución de probabilidad 
determinada de la misma manera. 

o  Bloque de material   

En este bloque se controla la secuencia de explotación de segmentos de la mina de 
carbón. En la Imagen 4 se muestra un segmento de explotación de la mina de carbón, 
siendo la parte blanca el estéril y las líneas negras la representación del carbón, para la 
explotación se debe extraer el cuadrante de estéril (1,1) antes de iniciar con la extracción 
del cuadrante del carbón (1,2), luego continuar simultáneamente con el cuadrante (1,2) de 
carbón y el cuadrante (2,1) de estéril, para permitir el paso al cuadrante (2,2) de carbón y 
seguir con esta secuencia hasta terminar con el cuadrante (n,n) de carbón. 
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A 

 

B 

Imagen 4. Bloque de la mina a) el esquema y b) imagen real 

En la simulación este proceso se realiza siguiendo los pasos que se presentan a 
continuación: 

1. Por medio de un recurso se generan cada uno de los cuadrantes de material de 

estéril y carbón. 

2. Pasa a por un Set Atribute, en el cual se le asigna la cantidad de material. 

3. La cantidad de material es llevada a un tanque, mediante una señal enviada por 

un Get Atribute. 

4. El tanque se va vaciando por medio de una señal recibida del bloque Proceso de 

cargue de los camiones 777 (numeral 2). 

5. Cuando el tanque está vacío, es decir, cuando todo el cuadrante de estéril ha sido 

extraído, se envía una señal para que los recursos de carbón y de estéril generen 

cada uno un cuadrante de material. 

6. A ambos recursos (carbón y estéril) se les asigna la cantidad de material por 

medio del Set atribute. 

 
1 2 3 

1 

2 
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7. La cantidad de material de cada uno de los recursos es llevada a un tanque, 

mediante una señal enviada por un Get Atribute. 

8. Cada uno de los tanques se va vaciando por medio de una señal recibida del 

bloque Proceso de cargue de los camiones 777. 

9. El proceso se repite desde el numeral 5 hasta que se termine el tiempo de 

simulación estipulado. 

2.5 CORRIDAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL MODELO 

2.5.1 Variables de entrada del modelo 

De acuerdo al análisis de los datos recolectados en campo, se decidió ingresar unas 
cantidades superiores de carbón y de estéril a la que se extraen históricamente por 
bloque, con el objetivo de simular un bloque de la mina ya que los demás tienen un 
comportamiento similar, el valor ingresado fue de 130.000 toneladas para carbón y 
130.000 metros cúbicos banco para el estéril. 

Como sólo se simuló un bloque, se consideró que la maquinaria en la mina sería una pala 
y cinco camiones 777. 

2.5.2 Corridas  

Por medio de la observación del proceso y de las entrevistas con el personal de la mina 
se dedujo que la lluvia era la variable más influyente sobre el cumplimiento del proceso, 
por lo cual se decidió simular dos escenarios contarios, en los cuales el primero consiste 
en el mes con menos precipitación, que según los datos recolectados corresponde a abril 
y el segundo que es el mes con mayores detenciones por lluvia, el cual corresponde a 
julio. Para cada uno de los escenarios se eligió un tamaño de muestra igual a 30, esto con 
el fin de tener un tamaño muestral significativo y poder obtener un intervalo de confianza 
de la media de tres variables que son de interés especial, como lo son las toneladas de 
estéril extraído, las toneladas de carbón extraído y las horas de ocupación de la 
excavadora.  

2.5.3 Variables de salida del modelo 

De acuerdo al interés que se tiene en determinar la capacidad real de explotación de la 
mina, se considera que las variables de principal conocimiento del proceso deben ser la 
cantidad de carbón y de estéril extraída durante el mes y el número de horas de 
ocupación de la retroexcavadora (pala). 

2.5.4 Análisis de las variables de salida del modelo 

Los intervalos de confianza de las variables se determinaron mediante el método de 
estimación por intervalos para 𝜇 por medio de la distribución de probabilidad normal 
estándar. Para usar este método es necesario suponer que los datos recolectados se 
acogen a una distribución normal. Luego, como el tamaño de muestra es grande, debe 
encontrarse el valor de la desviación estándar muestral, ya que no se conoce la 
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poblacional y así aplicar la siguiente fórmula para encontrar tanto el límite inferior del 
intervalo como el superior: 

𝑧𝛼/2 =
�̅� ± 𝜇

𝑠/√𝑛
 

Donde, �̅� corresponde al promedio de los datos, 𝜇 es el datos a estimar, s corresponde a 
la desviación estándar muestral encontrada anteriormente, n es el tamaño de la muestra 
seleccionada y z es el valor inverso de la probabilidad de 𝛼/2. 

En este caso se considera un nivel de significancia o 𝛼 igual a 5%, lo que corresponde a 
un nivel de confianza del 95%, se eligieron estos parámetros debido a que un nivel de 
confianza inferior no sería demasiado certero y uno más elevado habría ampliado 
demasiado el rango, permitiendo una amplia variación de los datos. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se obtuvo la información suministrada por medio del centro de control Base 1, este es un 
programa en el cual se almacenan la información de eventos y novedades por medio de 
radios que se encuentran en cada una de las máquinas, otra parte de la información se 
obtuvo mediante informes que reportan tiempos de paro por lluvias, por averías, tiempos 
de cargue, acarreo, tanqueo por cada una de las máquinas que están involucradas en el 
proceso productivo. 

3.1.1 RESULTADOS DE LA MACRO DESARROLLADA 

Por medio de la macro en Excel realizada se filtró la información para el bloque 5, 
logrando así obtener la maquinaria que estuvo involucrada en ese bloque durante un mes 
y determinar así los equipos de los cuales se debía extraer la información de las variables 
analizadas en el modelo. 

Los resultados obtenidos por la macro se encuentran en el Anexo 1. 

3.1.2 INFORMACIÓN SUMINSTRADA POR LA MINA LA FRANCIA 

La información que fue suministrada por la mina La Francia con respecto a tiempos down 
y tanqueo de las palas y los camiones, está dada en un formato mensual, clasificada por 
turnos diurnos y nocturnos y por tipo de maquinaria, sean palas o camiones. La 
información que fue suministrada corresponde al periodo entre los meses de agosto de 
2010 y febrero 2011. 

La información de un mes es clasificada para cada una de las palas o camiones, para 
identificar los datos de la muestra que están muy alejados de los demás  y que por lo 
tanto no son coherentes dentro de la información. 

Para determinar la frecuencia de los eventos down tanto de las palas como de los 
camiones, se determinó la probabilidad de ocurrencia del evento de la siguiente manera: 
se estableció el tiempo que transcurría entre un acontecimiento down y otro, a la lista de 
todos estos tiempos se les sacó un promedio y se determinó la probabilidad como el 
inverso de ese tiempo, es decir, como  

1

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠)
 

El tiempo se debe tomar en minutos debido a que las unidades de tiempo global del 
modelo se determinaron en minutos también. Para la frecuencia de camiones down se 
obtuvo una probabilidad de avería de 0.02% y para las palas down fue de 0.08%. 
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Para conocer la frecuencia del tanqueo de los camiones se analizaron los tiempos de 
ocurrencia entre los tanqueos, se sacó un promedio de estos tiempos y se determinó el 
número de ciclos que podía realizar un camión antes de requerir llenar su tanque de 
combustible nuevamente. 

La frecuencia del tanqueo de las palas se halló mediante el análisis de los datos del 
tiempo que ocurre entre un tanqueo y otro, en el cual se encontró que el tiempo era 
demasiado estable y que por lo tanto cada 12 horas es necesario llevar la pala a llenar su 
tanque con combustible, así se determinó el número de camiones que pueden ser 
cargados en ese lapso de doce horas y así, cada que se cumple este número de 
camiones cargados, que corresponde a 180, la pala debe irse a tanquear. 

Las tablas que contienen la información de la cual se extrajo lo anterior se encuentran en 
el Anexo 2. 

3.2 INDICADORES PARA EVALUAR LA EFICIENCIA DEL MÉTODO 
UTILIZADO ACTUALMENTE PARA LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE 
LA MINA LA FRANCIA 

 

Tabla 1. Resultados de los indicadores Cumplimiento para el estéril y Ratio.  

En los meses de enero y marzo de 2010 se obtuvo un cumplimiento superior al 100% y un 
ratio menor a 7, el cual es el valor estándar usado en la facturación, lo que quiere decir 
que se logró extraer una cantidad de estéril superior a la programada, con una relación de 
estéril/carbón menor a la utilizada para facturación, es decir, se logró invertir menos 
recursos y obtener una mayor facturación. Estos meses mostraron un comportamiento 
óptimo en cuanto a la eficiencia del proceso, sin embargo no son muy frecuentes y esto 
puede deberse a la gran cantidad de factores que no se consideran en la programación 
mensual de la mina. 

ACTAS PLAN 

ENERO 843,290 1,001,572 900,886 111.18 118.77 6.56 111.18%

FEBRERO 841,470 932,537 810,619 115.04 110.82 10.46 115.04%

MARZO 775,845 938,733 811,939 115.62 120.99 7.03 115.62%

ABRIL 750,505 770,996 851,440 90.55 102.73 6.47 90.55%

MAYO 790,020 868,423 900,432 96.45 109.92 7.97 96.45%

JUNIO 965,930 1,051,446 903,894 116.32 108.85 8.06 116.32%

JULIO 1,036,070 1,095,982 1,252,014 87.54 105.78 7.78 87.54%

AGOSTO 900,865 1,033,984 1,351,686 76.50 114.78 8.29 76.50%

SEPTIEMBRE 1,142,155 1,166,070 1,452,107 80.30 102.09 10.01 80.30%

OCTUBRE 1,044,575 1,083,626 1,471,683 73.63 103.74 7.52 73.63%

NOVIEMBRE 886,970 975,149 1,478,461 65.96 109.94 7.77 65.96%

DICIEMBRE 1,026,970 1,130,780 1,455,320 77.70 110.11 8.66 77.70%

ENERO 1,448,370 1,797,934 1,700,290 105.74 124.13 BLOQUE 5 9.85 105.74%

FEBRERO 1,311,730 1,250,761 1,735,123 72.08 95.35 67,583.00 7.85 72.08%

MARZO 1,468,075 1,447,039 1,705,145 84.86 98.57 131,694.00 7.63 84.86%

ABRIL 1,389,920 1,345,037 1,705,123 78.88 96.77 188,378.00 6.66 78.88%

ACARREO 
DIFERENCIA DE ESETERIL 

ACARREO  VS ACTAS 

(TOPOGRAFIA) %

ESTERIL
ESTERIL PARA 

FACTURAR EN 

AGOSTO

RATIOAÑO MES 
MCB ESTERIL CUMPLIMIENTO DE ESTERIL  

ACTAS (TOPOGRAFIA) VS 

PLAN 

2010

CUMPLIMIENTO

2011
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En los meses de febrero y junio de 2010 y enero de 2011 se encontraron cumplimientos 
con valores superiores al 100%, sin embargo, los datos del ratio fueron altos con respecto 
al valor estándar de 7 que se utiliza en la facturación, por lo cual se puede inferir que a 
pesar de haber cumplido con una cantidad superior a la que estaba presupuestada, se 
tuvo una demanda mayor de recursos de la normal para obtener el cumplimiento y por 
tanto la facturación no debió ser muy alta. 

En el mes de marzo de 2010 se tuvo un cumplimiento de 115.62% y un valor de ratio de 
7.03, el cual es muy cercano al valor usado en la facturación, por lo cual se puede decir 
que se recolectó una cantidad de material superior a la estimada por un costo 
estandarizado. 

En los meses de abril de los años 2010 y 2011 se consiguió un cumplimiento inferior al 
100% y un valor de ratio menor al estándar de facturación, por lo cual se puede deducir 
que no se obtuvo la cantidad de material que fue estimada en la programación, entonces 
se invirtió una cantidad de recursos moderada, pero no se logró cumplir con lo esperado, 
por lo cual el valor facturado debió ser bajo. 

En los meses restantes se encontraron valores de cumplimiento menores al 100% y ratios 
superiores a 7, por esto se puede decir que en ninguno de ellos se alcanzó a cumplir con 
la cantidad de material programada y que además los recursos invertidos en la operación 
fueron más altos de lo normal, por lo tanto el valor facturado en estos meses debió ser 
muy bajo respecto a lo presupuestado. 

Como se evidencia en la Tabla 1 el comportamiento más frecuente es el descrito en el 
párrafo anterior, pues de 16 meses en los cuales se tomaron los datos de los indicadores, 
8 se comportaron de esta manera, lo que quiere decir que en la mina la mayor parte del 
tiempo se obtienen resultados poco eficientes y que lo programado no se está cumpliendo 
usualmente, esto puede deberse a que el método usado para la programación del mes no 
involucra algunos factores que son relevantes en el desarrollo de la actividad. 
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Tabla 2. Resultado del indicador de cumplimiento para el carbón. 

En la Tabla 2 se muestra que en los meses de enero, marzo y abril de 2010, se logró 
cumplir con una cantidad de carbón superior al 100%, sin embargo, en los meses 
restantes no se logró el cumplimiento en la cantidad de carbón estimada.  

Si se relacionan los datos anteriores con los extraídos de la Tabla 1, se pude inferir que 
sólo en los meses de enero y marzo de 2010 se logró obtener buen resultado en los 
indicadores evaluados, es decir, el 12.5% de las veces hay una programación eficiente del 
proceso minero, lo cual indica que el 87.5% de los meses no se logran los objetivos 
trazados desde la programación y esto puede afectar la rentabilidad de la mina. 

3.3 GENERACIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES 

3.3.1 LLUVIA 

En la mina La Francia no se llevan datos hidrológicos de la zona que contemplen 
frecuencia, duración e intensidad de las precipitaciones; por lo tanto no es posible 
aproximar los datos que se obtuvieron a una distribución confiable y cercana a la realidad. 
Se determinó que el mejor camino era generar una grafica de señales con base en los 
datos recolectados de cada uno de los escenarios considerados (el mes más lluvioso y el 
mes más seco), donde la señal toma un valor de cero cuando hay lluvia y un valor de uno 
mientras no hay precipitación. Las funciones de señales generadas para cada escenario 
se muestran en la Imagen 5. 

ACTAS PLAN 

ENERO 141,253 152,684 150,459 101.48 92.51

FEBRERO 90,526 89,181 90,196 98.87 101.51

MARZO 132,536 133,492 124,471 107.25 99.28

ABRIL 116,112 119,208 115,254 103.43 97.40

MAYO 94,484 108,954 128,369 84.88 86.72

JUNIO 131,435 130,423 131,098 99.49 100.78

JULIO 132,965 140,815 160,484 87.74 94.43

AGOSTO 131,516 124,800 162,607 76.75 105.38

SEPTIEMBRE 120,119 116,519 164,312 70.91 103.09

OCTUBRE 144,169 144,169 178,570 80.74 100.00

NOVIEMBRE 110,466 125,465 179,614 69.85 88.05

DICIEMBRE 109,548 130,548 182,914 71.37 83.91

ENERO 177,277.41 182,443.47 229,164.00 79.61 102.91

FEBRERO 141,268.64 159,300.34 240,001.00 66.37 112.76

MARZO 164,716.41 189,716.41 236,921.00 80.08 115.18

ABRIL 190,897.78 201,996.58 282,495.00 71.50 105.81

DIFERENCIA DE CARBON 

ACARREO DE VS ACTAS 

(TOPOGRAFIA) %

CARBÓN

MES 
TON CARBON CUMPLIMIENTO  DE CARBON 

ACTAS (TOPOGRAFIA) VS PLAN 

BASCULA - 

ACARREO 
AÑO

2010

2011
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A 

 

B 

Imagen 5. Gráfica de señales para las precipitaciones en la zona a) mes con mayor 
número de precipitaciones y b) mes con menor número de precipitaciones. 

Para llegar a estas funciones de señales fue necesario calcular el tiempo que transcurría 
sin lluvia y con lluvia en el proceso e ir acumulando estos tiempos haciendo cambios en el 
valor de la señal cero y uno según fuera el estado de la precipitación. Este proceso se 
implementó para los dos escenarios que se simularon. 

3.3.2 MÁQUINAS DOWN 

Mediante la herramienta StatFit del programa Extend se obtuvieron las distribuciones que 
más se aproximaban a las variables de máquina down para las palas y los camiones 777, 
los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

o PALAS 

Por medio del diagrama de dispersión de los datos se puede verificar que los mismos son 
independientes entre sí, esto lo vemos en la Imagen 6, en la cual no se evidencia una 
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tendencia de los datos que haga pensar que hay una correlación entre ellos, por lo tanto 
la distribución que se aproxime será confiable. 

 

Imagen 6. Diagrama de dispersión de la variable Palas Down 

La prueba de independencia arriba/debajo de la mediana de la variable Palas Down, 
mostrada en la Imagen 7 evidencia que no hay dependencia de los datos, debido a que 
ellos se agrupan de manera uniforme tanto arriba como debajo de la mediana (131 datos 
a cada lado) y no hay una acumulación de datos a un lado en específico. 

 

Imagen 7. Prueba de independencia de la variable Palas Down 

En la Imagen 8 a) se muestran las posibles distribuciones a las cuales se pueden 
aproximar los datos analizados, sin embargo, todas son rechazadas excepto la 
distribución Beta, por lo tanto, esta fue la seleccionada para ser usada en la simulación. 
En la Imagen 8 b) se evidencia que la distribución Beta es una buena aproximación para 
los datos, ya que al contrastar el histograma de frecuencias contra la grafica de la 
distribución, se ve una tendencia del primero hacia el segundo. Los parámetros de la 
distribución beta aproximada a los datos se muestran en la Imagen 8 c), donde también 
se encuentran los resultados de las pruebas de bondad de ajuste de Kolmogorov y 
Anderson Darling, donde la primera no fue rechazada y la segunda sí lo fue. 
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a.  

 

b.  
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c.  

Imagen 8. Prueba de bondad de ajuste de la variable Palas Down. a) Listado de 
distribuciones que se aproximan y que no se aproximan a los datos. b) Grafica de la 
distribución Beta con el histograma de frecuencias de los datos. c) Parámetros de la 
distribución Beta obtenida y resultados de la prueba Kolmogorov Smirniov y Anderson 
Darling. 

o  CAMIONES 777 

En el diagrama de dispersión de los datos se puede observar que los mismos son 
independientes entre sí, esto lo evidencia la Imagen 9, donde no hay un patrón de los 
datos que haga considerar que hay una correlación entre ellos, por lo tanto la distribución 
que se aproxime será confiable. 
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Imagen 9. Diagrama de dispersión de la variable Camiones 777 Down 

La prueba de independencia arriba/debajo de la mediana de la variable Camiones 777 
Down, mostrada en la Imagen 10 ilustra que los datos son insuficientes para realizarle una 
prueba bondad y ajuste para aproximarlos a una distribución. Por lo cual se considero 
tomar un promedio de ellos para utilizarlos en la simulación.  

 

Imagen 10. Prueba de independencia de la variable Camiones Down 

3.3.3 TANQUEO  

o  PALAS 

Por medio del diagrama de dispersión de los datos se puede verificar que los mismos son 
independientes entre sí, esto lo vemos en la Imagen 11 en la cual no se evidencia una 
tendencia de los datos que haga pensar que hay una correlación entre ellos, por lo tanto 
la distribución que se aproxime será confiable. 
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Imagen 11. Diagrama de dispersión de la variable tanqueo Palas 

La prueba de independencia arriba/debajo de la mediana de la variable Palas Down, 
mostrada en la Imagen 12 evidencia que no hay dependencia de los datos, debido los 
datos se agrupan de manera uniforme tanto arriba como debajo de la mediana (117 datos 
a cada lado) y no hay una acumulación de datos a un lado en específico. 

 

Imagen 12. Prueba de independencia de la variable tanqueo Palas 

En la Imagen 13 a) se muestran las posibles distribuciones a las cuales se pueden 
aproximar los datos analizados, sin embargo, todas son rechazadas excepto la 
distribución Gamma como se muestra al lado izquierdo, por lo tanto, esta fue la 
seleccionada para ser usada en la simulación. También se evidencia que la distribución 
Gamma es una buena aproximación para los datos, ya que al contrastar el histograma de 
frecuencias contra la grafica de la distribución, se ve una tendencia del primero hacia el 
segundo. Los parámetros de la distribución Gamma aproximada a los datos se muestran 
en la Imagen 13 b), donde también se encuentran los resultados de las pruebas de 
bondad de ajuste de Kolmogorov y Anderson Darling, donde la primera no fue rechazada 
y la segunda si lo fue. 
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a.  

 

b.  

 

Imagen 13. Prueba de bondad de ajuste de la variable tanqueo Palas. a) Listado de 
distribuciones que se aproximan y que no se aproximan a los datos. Grafica de la 
distribución Gamma con el histograma de frecuencias de los datos. b) Parámetros de la 
distribución Gamma obtenida y resultados de la prueba Kolmogorov Smirniov y Anderson 
Darling. 

o  CAMIONES 777 

Por medio del diagrama de dispersión de los datos se puede verificar que los mismos son 
independientes entre sí, esto lo vemos en la Imagen 14 en la cual no se evidencia una 
tendencia de los datos que haga pensar que hay una correlación entre ellos, por lo tanto 
la distribución que se aproxime será confiable. 
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Imagen 14. Diagrama de dispersión de la variable tanqueo Camiones 777 

La prueba de independencia arriba/debajo de la mediana de la variable Palas Down, 
mostrada en la Imagen 15 evidencia que no hay dependencia de los datos, debido los 
datos se agrupan de manera uniforme con una desviación de 3 puntos más arriba de la 
mediana (15 datos arriba y 11 abajo) y no hay una acumulación de datos a un lado en 
específico. 

 

Imagen 15. Prueba de independencia de la variable tanqueo Camiones 777 

En la Imagen 16 a) se muestran las posibles distribuciones a las cuales se pueden 
aproximar los datos analizados, sin embargo, se considero la uniforme ya que es la de 
mayor valor p por lo que es más confiable que las otras, por lo tanto, esta fue la 
seleccionada para ser usada en la simulación. Los parámetros de la distribución Uniforme 
aproximada a los datos se muestran en la Imagen 16 b), donde también se encuentran los 
resultados de las pruebas de bondad de ajuste de Kolmogorov y Anderson Darling, donde 
la primera no fue rechazada y la segunda si lo fue. 
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a.  

 

b. 

Imagen 16. Prueba de bondad de ajuste de la variable tanqueo Camiones 777. a) Listado 
de distribuciones que se aproximan y que no se aproximan a los datos. b) Parámetros de 
la distribución Uniforme obtenida y resultados de la prueba Kolmogorov Smirniov y 
Anderson Darling. 

3.3.4 TIEMPO DE CARGE DEL MATERIAL  

Debido a que no fue posible recolectar los datos del tiempo de cargue del material porque 
no fue viable implementar un modelo de recolección de esta información en la mina, se 
realizó una pequeña toma de datos durante las visitas y se preguntó a la persona 
encargada de la planeación minera sobre la estimación de ese tiempo, para lo cual se 
determinó tomar un número aleatorio en el modelo entre que debe seguir una distribución 
normal con media igual a 30 segundos y deviación igual a 10 segundos para esta 
actividad. 
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3.3.5 TIEMPO DE ACARREO DEL MATERIAL 

Para la recolección de este tiempo se pensó en la implementación de un modelo 
utilizando el centro de control Base 1, pero no hubo una buena aceptación por parte de 
los operarios de la mina, ya que esto afectaba su operación, por lo cual se determinó que 
no era viable realizar esta recolección, así se estableció que la mejor manera de obtener 
este valor era recolectando algunas muestras durante las visitas y complementar estos 
datos con la información que suministró la persona encargada de la planeación minera, 
para lo cual se obtuvo un valor aleatorio que sigue una distribución normal con media 
igual a 20 minutos y desviación estándar igual a dos minutos en la simulación. 

3.4 SIMULACIÓN DE LAS ESTAPAS DEL PROCESO MINERO 
CONISDERADAS EN EL PROYECTO 

3.4.1 BLOQUES 

o Bloque de material 

En el bloque que se presenta en la Imagen 17 se ingresaron dos datos de entrada de la 
simulación, los cuales son 130.000 toneladas de carbón a extraer y 130.000 toneladas de 
estéril programadas. Además en este bloque se obtiene, al final de la corrida, las 
toneladas de carbón y estéril que faltaron por obtener, así con este dato es posible 
calcular las toneladas extraídas efectivamente en el mes simulado. 
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Imagen 17. Ítems que conforman el bloque de material. 

o Traslado de material de camiones 777 

En este bloque, que se presenta en la Imagen 18, se ingresa la variable de entrada del 
número de camiones y de palas que operarán en la mina, en la simulación se determinó 
un número de camiones iguala a cinco y un número de retroexcavadoras igual a uno. De 
este bloque se obtiene como resultado el tiempo de acarreo. 

 

Imagen 18. Ítems que conforman el bloque de traslado de material en camiones 777. 

o Proceso de cargue de los camiones 777 

En este bloque, mostrado en la Imagen 19, se obtiene el resultado del número de horas 
de ocupación de la retroexcavadora. 
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Imagen 19. Ítems que conforman el bloque del proceso de cargue de los camiones 777. 

o Camión down 

En este bloque, cuya estructura se muestra en la Imagen 20, se obtiene el resultado de la 
duración de cada uno de los eventos down de los camiones 777. 

 

Imagen 20. Ítems que conforman el bloque de camión down. 

o Bloque de tanqueo de los camiones 777 

En este bloque, cuya estructura se muestra en la Imagen 21, se obtiene el resultado del 
tiempo de cada uno de los tanqueos de los camiones 777 ocurridos durante la corrida de 
la simulación. 

 

Imagen 21. Ítems que conforman el bloque de tanqueo de los camiones 777. 

o Lluvia 

En este bloque, cuya estructura se muestra en la Imagen 22, se controla la maquinaria 
mientras hay una precipitación en la zona. 
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Imagen 22. Ítems que componen el bloque de lluvias. 

o Tanqueo palas 

Este bloque, cuya estructura se muestra en la Imagen 23, muestra el histograma de 
frecuencias de los tiempos del tanqueo de la pala. 

 

Imagen 23. Ítems que componen el bloque del tanqueo de las palas. 

o Palas down 

Este bloque genera las fallas de las palas y los tiempos de duración de cada uno de ellos. 
Su estructura se presenta en la Imagen 24. 

 

Imagen 24. Ítems que componen el bloque de las palas down. 
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3.4.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

o Resultados obtenidos del mes seco 

Después de realizar las corridas del primer escenario, que corresponde al mes con menos 
precipitaciones en la zona se obtuvieron las gráficas que se muestran en la Imagen 25, en 
la imagen a se muestra en color azul todos los eventos de tanqueo que hubo en la corrida 
y su longitud corresponde al tiempo que se tardó cada tanqueo, en la gráfica b se muestra 
el histograma del tiempo de tanqueo de la pala con lo cual se comprueba que los datos se 
aproximan a la distribución de probabilidad que fue ingresada, en la gráfica c se muestran 
los eventos de camiones down y su duración en cada uno de ellos, que equivale a 303 
minutos, en la gráfica d se muestra que hubo un evento de pala down al principio de la 
corrida y que su tiempo fue de 0.37 minutos, en la gráfica e se muestra el porcentaje de 
utilización de los camiones durante el mes corrido, aquí se ve que los camiones 
estuvieron ocupados casi el 100% del tiempo, lo cual hace pensar que este puede ser un 
cuello de botella del proceso, en la gráfica f se muestran los tiempos de cargue del 
proceso durante toda la simulación, donde se ve que se aproximan a un valor de uno y en 
la gráfica g se presentan todos los tiempos de acarreo que oscilan alrededor de 22.5 
minutos. 

 

 

b 

c d 

a 
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Imagen 25. Resultados de las corridas del mes seco. a) función del tiempo del tanqueo de 
los camiones, b) gráfica del tiempo del tanqueo de la pala, c) función del tiempo down de 
los camiones, d) gráfica del tiempo down de la pala, e) porcentaje de utilización de los 
camiones, f) gráfica del tiempo de cargue de los camiones y g) función del tiempo de 
acarreo. 

Luego de haber realizado las 30 corridas estipuladas para cada escenario se obtuvieron 
los resultados para las variables de interés del escenario con menos lluvias en la zona 
que se presentan en la Tabla 3. 

 
Corrida Estéril extraído 

(mcb) 
Estéril que faltó por 

extraer (mcb) 
Carbón 

extraído (Ton) 
Carbón que faltó por 

extraer (Ton) 
Horas 

excavadora 

1 80000 50,000 56125 73,875 59.93 

2 79916 50,084 56095 73,905 59.50 

3 80668 49,332 56179 73,821 60.37 

4 80620 49,380 56092 73,908 60.45 

5 81184 48,816 56170 73,830 60.03 

6 82587 47,413 56173 73,827 61.82 

7 80670 49,330 56089 73,911 60.32 

8 81062 48,938 56146 73,854 60.63 

9 80008 49,992 56134 73,866 59.63 

10 80553 49,447 56110 73,890 59.85 

11 80008 49,992 56170 73,830 59.98 

12 81026 48,974 56140 73,860 60.27 

13 80935 49,065 56074 73,926 60.20 

e f 

g 
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Corrida Estéril extraído 
(mcb) 

Estéril que faltó por 
extraer (mcb) 

Carbón 
extraído (Ton) 

Carbón que faltó por 
extraer (Ton) 

Horas 
excavadora 

1 80000 50,000 56125 73,875 59.93 

2 79916 50,084 56095 73,905 59.50 

3 80668 49,332 56179 73,821 60.37 

4 80620 49,380 56092 73,908 60.45 

5 81184 48,816 56170 73,830 60.03 

6 82587 47,413 56173 73,827 61.82 

7 80670 49,330 56089 73,911 60.32 

8 81062 48,938 56146 73,854 60.63 

9 80008 49,992 56134 73,866 59.63 

10 80553 49,447 56110 73,890 59.85 

11 80008 49,992 56170 73,830 59.98 

12 81026 48,974 56140 73,860 60.27 

13 80935 49,065 56074 73,926 60.20 

14 80965 49,035 56146 73,854 60.50 

15 81776 48,224 56140 73,860 60.90 

16 81856 48,144 56140 73,860 61.22 

17 81179 48,821 56143 73,857 60.90 

18 80784 49,216 56194 73,806 59.87 

19 80838 49,162 56143 73,857 60.72 

20 80631 49,369 56164 73,836 60.28 

21 81118 48,882 56101 73,899 60.98 

22 80992 49,008 56161 73,839 60.60 

23 80965 49,035 56044 73,956 60.68 

24 80894 49,106 56059 73,941 60.33 

25 79942 50,058 56131 73,869 59.83 

26 80984 49,016 56125 73,875 60.32 

27 81746 48,254 56122 73,878 60.65 

28 80674 49,326 56128 73,872 60.10 

29 80899 49,101 56134 73,866 60.05 

30 80158 49,842 56089 73,911 59.92 

Tabla 3. Resultados obtenidos de las variables de interés del escenario con menos 
número de precipitaciones en la zona. 

o Resultados obtenidos del mes con mayor número de precipitaciones 

Las gráficas mostradas en la Imagen 26, corresponden a los resultados obtenidos de las 
corridas realizadas bajo las condiciones del segundo escenario, el cual corresponde al 
mes con mayor número de precipitaciones en la zona, en la imagen a se muestra en color 
azul todos los eventos de tanqueo que hubo en la corrida y su longitud corresponde al 
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tiempo que se tardó cada tanqueo, en la gráfica b se muestra el histograma del tiempo de 
tanqueo de la pala con lo cual se comprueba que los datos se aproximan a la distribución 
de probabilidad que fue ingresada, en la gráfica c se muestran los eventos de camiones 
down y su duración en cada uno de ellos, que equivale a 303 minutos, en la gráfica d se 
muestra que hubo un evento de pala down al principio de la corrida y que su tiempo fue 
de 0.37 minutos, en la gráfica e se muestra el porcentaje de utilización de los camiones 
durante el mes corrido, aquí se ve que los camiones estuvieron ocupados alrededor del 
80% del tiempo, lo cual hace pensar que la lluvia tiene bastante influencia con respecto al 
rendimiento del proceso, en la gráfica f se muestran los tiempos de cargue del proceso 
durante toda la simulación, donde se ve que se aproximan a un valor de uno y en la 
gráfica g se presentan todos los tiempos de acarreo que oscilan alrededor de 22.5 
minutos. 

 

 

a b 

c d 
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Imagen 26. Resultados de las corridas del mes lluvioso. a) función del tiempo del tanqueo 
de los camiones, b) gráfica del tiempo del tanqueo de la pala, c) función del tiempo down 
de los camiones, d) gráfica del tiempo down de la pala, e) porcentaje de utilización de los 
camiones, f) gráfica del tiempo de cargue de los camiones y g) función del tiempo de 
acarreo. 

Luego de haber realizado las 30 corridas estipuladas para cada escenario se obtuvieron 
los resultados para las variables de interés del escenario con mayor número de 
precipitaciones en la zona que se presentan en la Tabla 4. 

 
Corrida Estéril extraído 

(mcb) 
Estéril que faltó por 

extraer (mcb) 
Carbón 

extraído (Ton) 
Carbón que faltó por 

extraer (Ton) 
Horas excavadora 

1 76,728 53,272 54,242 75,758 57.45 

2 76,923 53,077 54,293 75,707 57.52 

3 77,371 52,629 54,236 75,764 58.03 

4 76,315 53,685 54,191 75,809 56.77 

5 77,197 52,803 54,281 75,719 57.57 

6 77,569 52,431 54,302 75,698 58.20 

7 77,340 52,660 54,239 75,761 57.83 

8 76,815 53,185 54,299 75,701 57.63 

9 75,874 54,126 54,257 75,743 56.92 

10 77,744 52,256 54,245 75,755 57.82 

11 77,379 52,621 54,212 75,788 57.60 

12 77,457 52,543 54,218 75,782 58.23 

13 77,569 52,431 54,323 75,677 57.70 

e f 

g 
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14 78,314 51,686 54,209 75,791 58.52 

15 77,695 52,305 54,269 75,731 57.97 

16 76,453 53,547 54,230 75,770 57.28 

17 75,654 54,346 54,254 75,746 56.65 

18 76,806 53,194 54,212 75,788 57.28 

19 76,508 53,492 54,212 75,788 57.32 

20 76,374 53,626 54,242 75,758 57.13 

21 77,744 52,256 54,293 75,707 58.32 

22 76,641 53,359 54,245 75,755 56.98 

23 77,204 52,796 54,275 75,725 57.63 

24 77,783 52,217 54,254 75,746 58.63 

25 76,372 53,628 54,254 75,746 57.63 

26 76,644 53,356 54,245 75,755 57.30 

27 75,847 54,153 54,281 75,719 56.28 

28 76,779 53,221 54,134 75,866 57.08 

29 76,304 53,696 54,191 75,809 57.23 

30 76,496 53,504 54,191 75,809 57.15 

Tabla 4. Resultados obtenidos de las variables de interés del escenario con más número 
de precipitaciones en la zona. 

3.4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

o Análisis de los datos del mes más seco 

Teniendo en cuenta que se tomó una confiabilidad del 95%, se debe obtener el valor de z 
de 0.025, el cual corresponde a 1.96.  

Para construir el intervalo de confianza del valor de la media del estéril extraído en el mes 
más seco, se obtiene un valor del promedio de los 30 datos obtenidos en las corridas, el 
cual da como resultado 80.855 toneladas y una desviación estándar de 609 toneladas, así 
se obtiene el siguiente intervalo de confianza para el valor medio de toneladas de estéril 
extraído: 

(80.637 ≤  𝜇 ≤ 81.072) 

Con este resultado se puede decir que existe una probabilidad del 95% de que el valor 
medio de estéril extraído en un mes se encuentre entre 80.637 toneladas y 81.072 
toneladas. 

De la muestra correspondiente al carbón extraído en el mes, se obtuvo un promedio 
muestral de 56.129 toneladas y una desviación estándar de 36 toneladas, por medio de 
estos valores se llega al siguiente intervalo de confianza para el valor medio de la 
cantidad de carbón extraído en el mes: 
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(56.116 ≤  𝜇 ≤ 56.142) 

Con este resultado se puede decir que existe una probabilidad del 95% de que el valor 
medio de carbón extraído en un mes se encuentre entre 56.116 toneladas y 56.142 
toneladas. 

Con los datos obtenidos del número de horas de utilización de la retroexcavadora se 
obtiene un promedio muestral de 60 horas y una desviación estándar de 11 horas, para 
obtener así el siguiente intervalo de confianza: 

(56 ≤  𝜇 ≤ 64) 

Con este resultado se puede decir que existe una probabilidad del 95% de que el valor 
medio de utilización de la pala en un mes se encuentre entre 56 horas y 64 horas. 

o Análisis de los datos del mes más lluvioso 

Teniendo en cuenta que se tomó una confiabilidad del 95%, se debe obtener el valor de z 
de 0.025, el cual corresponde a 1.96.  

Para construir el intervalo de confianza del valor de la media del estéril extraído en el mes 
más seco, se obtiene un valor del promedio de los 30 datos obtenidos en las corridas, el 
cual da como resultado 76.930 toneladas y una desviación estándar de 657 toneladas, así 
se obtiene el siguiente intervalo de confianza para el valor medio de toneladas de estéril 
extraído: 

(76.695 ≤  𝜇 ≤ 77.165) 

Con este resultado se puede decir que existe una probabilidad del 95% de que el valor 
medio de estéril extraído en un mes se encuentre entre 76.695 toneladas y 77.165 
toneladas. 

De la muestra correspondiente al carbón extraído en el mes, se obtuvo un promedio 
muestral de 54.244 toneladas y una desviación estándar de 41 toneladas, por medio de 
estos valores se llega al siguiente intervalo de confianza para el valor medio de la 
cantidad de carbón extraído en el mes: 

(54.230 ≤  𝜇 ≤ 54.259) 

Con este resultado se puede decir que existe una probabilidad del 95% de que el valor 
medio de carbón extraído en un mes se encuentre entre 54.230 toneladas y 54.259 
toneladas. 

Con los datos obtenidos del número de horas de utilización de la retroexcavadora se 
obtiene un promedio muestral de 58 horas y una desviación estándar de 10 horas, para 
obtener así el siguiente intervalo de confianza: 

(54 ≤  𝜇 ≤ 61) 
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Con este resultado se puede decir que existe una probabilidad del 95% de que el valor 
medio de utilización de la pala en un mes se encuentre entre 54 horas y 61 horas. 



 

 58 

4. CONCLUSIONES 

El método utilizado actualmente en la programación mensual de la explotación de estéril y 
recuperación de carbón en la mina La Francia no toma en cuenta gran cantidad de 
variables que influyen en el rendimiento del proceso y por esto se ha visto afectado su 
cumplimiento y rentabilidad, debido a que los indicadores evaluados arrojaron valores 
desfavorables en la gran mayoría de los meses analizados. 

Las variables críticas seleccionadas para el análisis lograron asemejarse al 
comportamiento de una distribución de probabilidad, lo cual demuestra que su tendencia 
es dinámica y que por lo tanto sus valores no deben tomarse como constantes en el 
momento de realizar la planeación de un mes del proceso minero. 

La lluvia es una variable que no toma el comportamiento de una distribución de 
probabilidad ya que su tendencia depende de otros factores como son las épocas del año, 
el fenómeno del Enzo, los cambios climáticos, el calentamiento global, entre otros. 
Además de esto la lluvia es una variable de gran influencia en la cantidad de material 
realmente extraída al final del mes, ya que los resultados obtenidos con el mes de más 
precipitaciones y el más seco presentan una diferencia cercana a 4.000 toneladas de 
material.  

De acuerdo a los resultados obtenidos con las corridas del modelo se observa que la 
ocupación de los camiones es muy cercana al 100% y que además la pala presenta 
mucha capacidad disponible, debido al poco tiempo de uso en comparación el número de 
horas del mes, lo que indica que los camiones 777 son el cuello de botella del proceso y 
al incrementar el número de ellos se puede aumentar la productividad de la mina, 
obteniendo mejores logros en el cumplimiento. 

La variable lluvia tiene mayor influencia en la cantidad de estéril extraído que en las 
toneladas de carbón recuperados como se evidencia en los resultados obtenidos de los 
intervalos de confianza para las medias de los metros cúbicos banco de estéril en ambas 
corridas (mes con mayor numero de precipitación y mes más seco).  

La variable lluvia tiene una influencia grande en el rendimiento de la maquinaria 
involucrada en el proceso, debido a que en el mes con más lluvias se obtuvo una 
ocupación de los camiones alrededor del 75%, mientras que en el mes más seco se tuvo 
una utilización cercana al 100%, por lo tanto las precipitaciones sí tienen relación.  
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5. RECOMENDACIONES 

La incertidumbre de la programación mensual del estéril extraído y carbón recuperado 
poseen una gran influencia en la rentabilidad de la mina La Francia, la cual debe 
concentrar esfuerzos en disminuir dicha incertidumbre mediante un análisis más detallado 
de las variables que afectan la secuencia minera.  

La elaboración del modelo se debe hacer junto a la toma de datos, ya que existe 
información fundamental que el modelo requiere y que no se ha contemplado dentro de la 
toma de información, lo cual implicó obtenerlos por medios matemáticos que restringen el 
comportamiento dinámico y ocasionan así desviaciones en los resultados arrojados por el 
modelo. Por medio de un buen fortalecimiento de la información involucrada en el modelo 
se pueden llegar a aproximaciones más cercanas a la realidad, por lo tanto, se 
recomienda hacer una toma de datos con mayor precisión para introducirla en la 
simulación y obtener así resultados más confiables y que puedan servir para la estimación 
de la cantidad de material extraído en el mes. 

Para un análisis más detallado de la variable lluvia es recomendable utilizar instrumentos 
con los que se pueda determinar la frecuencia, intensidad y duración de la precipitación 
para realizar un análisis hidrológico de la zona el cual es más confiable que las funciones 
que se utilizaron en este proyecto. 

El modelo desarrollado en este proyecto puede ser utilizado en otros campos de la 
ingeniería civil, como lo son el movimiento de tierra y la explanación de cantera para la 
obtención de material triturado que hacen parte de la materia prima que utiliza un 
ingeniero civil en sus obras, por lo tanto se recomienda hacer una aplicación de esta 
simulación en un campo con una de las aplicaciones mencionadas. 

A lo largo del desarrollo del trabajo se evidenció una necesidad de integrar diferentes 
áreas de la ingeniería como son la industrial, la  cual puede apoyar en el análisis del 
proceso como tal y de los métodos de trabajo, la administrativa, que puede complementar 
el manejo de los indicadores de gestión, la mecatrónica para innovar en herramientas que 
permitan facilitar la recolección de la información en campo, la informática en la 
construcción del modelo y del lenguaje de programación y la civil en el manejo del terreno 
para la explanación del material y la correcta distribución de la maquinaria. Se recomienda 
realizar un proyecto multidisciplinario en el cual se logre obtener un análisis integral y 
detallado del proceso para alcanzar una optimización del proceso minero, sin tener 
limitaciones de conocimiento. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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