PLANEACION MINERA Y SERIES DE DISEÑO
GEOVIA Whittle™, Surpac™, MineSched™, and SIMULIA Isight™
PLANEACION MINERA Y
SERIES DE DISEÑO
Interpretación Simultánea al Español
Ubicación
UPC - Campus San Isidro
Av. Gral. Salaverry 2255, San Isidro 15076
Lima, Peru

Fechas
13 al 24 de febrero de 2023
reprogramado para otra fecha en 2023- fechas
por decidir.

Horario
PET - Zona horaria de Perú - 9:00-17:30
Opciones de Inscripción
Los interesados pueden registrarse para participar en uno
o más cursos, combinando o tomando todos los módulos.
Por favor, tener en cuenta las fechas de cierre de
inscripción. Favor de tomar en cuenta las fechas de cierre
de inscripciones. Necesitamos asegurar el lugar y los
servicios de traducción.

Instructor

Software

Hooman Askari: Profesor de Ingeniería de Minas en la
Escuela de Ingeniería de Minas y Petróleo de la Universidad
de Alberta (Canadá), a cargo de la enseñanza e
investigación de planeación minera, así como del diseño y
simulación de sistemas de minado. Hooman es un
profesional perteneciente al Colegio de
Ingenieros Mineros con 25 años de
experiencia en operaciones, consultoría,
investigación y enseñanza en el área de
planificación y diseño de minas a tajo
abierto. Se desempeña como Ingeniero
Consultor Principal de OptiTek Mining

Las licencias de evaluación GEOVIA Whittle™, GEOVIA
Surpac™, GEOVIA MineSched™, y SIMULA Isight™
serán entregadas a los participantes para propósitos de
capacitación. Los gastos de matrícula incluyen todas las
instrucciones, materiales del curso, y las licencias de
evaluación de software por un mes.

Courses
 MINP 101 – 4 días – Planeamiento Estratégico Minero
y Optimización – GEOVIA Whittle™ Core.
 MINP 102 – 4 días – Planeamiento Estratégico Minero
Robusto – Advanced GEOVIA Whittle™ y SIMULIA
Isight™.

Consulting Ltd.

OptiTek Mining Consulting Ltd. es capacitador asociado de
Dassault Systèmes.

 MINP 201 – 5 días – Diseño de Mina de Tajo Abierto y
Vertedero - GEOVIA Surpac™.

Inscripción

 MINP 301 – 4 días – Programación de Producción de
Superficie Minera – GEOVIA MineSched™ Core.

Por favor contactarse al correo electrónico:
registration@optitek.ca para recibir el formulario de
inscripción.
Para recibir más información puede escribir al Prof.
Hooman Askari al correo electrónico hooman@optitek.ca
Phone: +1 (780) 893-9365

 MINP 302 – 4 días – Cumplimiento con la Planificación
Minera Estratégica y Táctica– GEOVIA MineSched™ y
SIMULIA Isight™.

Series de Diseño y Planeamiento Minero – Zona Horaria de Americas
Nombre del Curso

Componente del Curso

Planeamiento
MINP 101 -Whittle Core
Estratégico Minero
MINP 102 - Whittle + Isight - Advanced
Robusto

Fechas

Costos de Costos por Serie de
Fecha de Cierre Total
Inscripción combinación cinco
de Inscripción Horas
por curso
de cursos
semanas

fechas por decidir en 2023 - 5 días

-

40

$1,700

fechas por decidir en 2023 - 2 días

-

16

$1,000

curso disponible según solicitud - 5 días

-

40

-

fechas por decidir en 2023 - 3 días
Programación de MINP 301-MineSched Core
Producción de
Superficie Minera MINP 302-Advanced MineSched + Isight curso disponible según solicitud - 4 días

-

24

$1,050

-

32

-

Diseño de Mina de
Tajo Abierto y MINP 201-Surpac - Open Pit Design
Vertedero

$2,400

* Los costos de registro están expresados en dólares estadounidenses $USD - agregue 18% de VAT.

$3,400

PLANEACION MINERA Y SERIES DE DISEÑO
GEOVIA Whittle™, Surpac™, MineSched™, and SIMULIA Isight™
Perfil de participantes
La serie de planificación, optimización y diseño de minas es
un programa completo que consta de cinco cursos diseñados
para profesionales de la industria minera y de recursos
incluyendo planificadores de minas, ingenieros de minas,
geocientíficos, geólogos, gerentes, metalúrgicos, analistas
financieros y los responsables de la toma de decisiones,
desde la exploración hasta las operaciones, que están
encargados de los recursos y las reservas. Es ideal para para
aquellos de la industria que deseen obtener un conocimiento
más profundo conocimiento profundo y práctico de la
planificación estratégica moderna de la mina, la
optimización, diseño de tajos y teoría y herramientas de
software de planificación táctica de minas.

Política de Cancelación
La notificación de cancelación deberá ser recibida por
escrito, antes de la fecha de cierre de inscripción,
acompañada del pago de una penalidad de cancelación del
20%. No se efectuará ningún reembolso después de esta
fecha.

Realización del Curso
 Ambiente totalmente interactivo – audiovisual para la
realización del curso en linea.
 Clases de conceptos teóricos – promedio de 200 páginas
en archivo PDF por cada curso.
 Instrucciones paso a paso durante el laboratorio de
informática – promedio de 250 páginas en archivo PDF
por cada curso.
 Los participantes requerirán de dos monitores o de una
laptop y un monitor. Un monitor será destinado para la
conferencia web.
 Los participantes podrán compartir sus monitores y
control de pantallas con el instructor para la depuración
del modelo y retroalimentación,
 Prácticas con ejercicios incrementales y proyectos de
trabajo con datos de mineral tipo hierro, oro-cobre, y
polimetales.
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MINP 101 – Strategic Mine Planning and
Optimization – GEOVIA Whittle™ Core
El proceso de optimización de la planificación estratégica
de la mina es la columna vertebral de las operaciones
mineras. En los proyectos mineros, las desviaciones de los
planes óptimos de la mina dan lugar a importantes pérdidas
financieras, futuras obligaciones financieras, retrasos en la
recuperación y esterilización de los recursos. En este curso
se presentan los principios y conceptos fundamentales de la
planificación y optimización estratégica de minas. de la
mina.
Los temas tratados son los cálculos del valor de los bloques;
los ingresos y los costos; optimización de los límites del tajo
abierto utilizando método manual, cono flotante, y
algoritmos 2D y 3D de Lerchs y Grossmann; algoritmo
Pseudo Flow, planificación de la producción de la vida de
la mina; estimación de la vida de la mina.
Se presentan la regulación del acopio y su impacto en las
operaciones de minería y de las operaciones de
procesamiento. Se resuelven los problemas de mezcla y
configuración. El curso complementa la teoría con
instrucciones completas, documentación paso a paso y
experiencia práctica con proyectos de la vida real que
incluyen depósitos de mineral de hierro y oro-cobre
utilizando el software de planificación estratégica minera
GEOVIA Whittle™. Análisis comparativo de diferentes
estrategias de planificación minera, acopio y se ilustra su
impacto en el resultado final del negocio minero.
Los resultados del curso incluyen:
 Comprensión de los conceptos de la planeación minera
estratégica
 Como la optimización mejora el desempeño económico
 Completar el estudio de planeamiento minero
estratégico con Whittle
 Como incluir los costos en la optimización del tajo
 Clasificación de Recursos y Reservas en Whittle
 Optimización de límites del tajo con ampliaciones
prácticas
 Generación de cáscaras optímales, reportes y
programaciones
 Diseño de ampliaciones con anchura mínima de minado
 Técnicas de con control de dirección de minado

 Regulación de acopios, mezclas y acopios estratégicos
 Mezcla extractiva y mezclas de material a granel
 Proyecto de trabajo Mineral de Hierro, Oro-Cobre

Dia 1
Optimización de Limites de Tajo
 Introducción al Planeamiento Minero Estratégico y
Optimización
 Límites de Tajo – Cono Flotante, 2D Lerchs &
Grossmann
 Limites Óptimos de Tajo - 3D Lerchs & Grossmann
 Limites Óptimos de Tajo – Algoritmo Pseudo Flow
 Conceptos de parcelas y deshecho indefinido
 Cálculos del Valor de Bloque
o Suposiciones para el cálculo de ingresos
o Dilución y recuperación minera
o Costos extra del minado de material tipo mineral
o Ajustes de costos de minado y procesamiento
 ¿Cuáles costos Incluir en la Optimización del Tajo?
o Costos fijos
o Costos generales y administrativos
o Costos de tiempo
o Costos generales
o Operaciones limitadas de Producción o Minado
 Consideraciones Geotécnicas y taludes de seguridad
generales del tajo
o Regiones rectangulares de talud
o Taludes según tipos de roca
o Taludes con números de zona
o Taludes con números de perfiles
 Formatos de Archivos de Modelos Bloques (*.MOD,
*.RES, *.MSQ)
 Concepto de Factor de Ingresos (RF)
 Cáscaras de tajo anidadas y parametrización de RF
 RF fijos y geométricos
 Selección de Mineral por Corte y Cálculos de Corte
o Por corte marginal
o Por corte por punto de equilibrio
o Por flujo de caja
o Fórmula para cortes








Corte con múltiples elementos
Visualización de cortes y Escalamiento
Selección del mineral por flujo de caja
Como los cortes se afectan con mínimos y máximos
Los efectos de los cortes elevados y reducidos
Selección del mineral por el Modo de Valor y Modo de
Ingresos
 Modelamiento de procesamiento de rehabilitación no
linear
 Clasificación de Recursos y Reservas en Whittle
Whittle Lab01 - Optimización de Limites de Tajo
Abierto para Mineral tipo Hierro
 Historial de exploración de datos del proyecto y
campaña de campo
o Tipos de roca y elementos
 Cálculo de costos de Proyecto
o Costos de deshecho y minado de minerales
o Costos de procesamiento de y rehabilitación
o Costos generales y administrativos
o Operaciones limitadas de minado y molienda
 Optimización de Limites de Tajo Abierto
o Curva de leyes-tonelaje
o Nodo de Re-Bloque
o Nodo de configuración de talud y Nodo de Cascaras
de Tajo
o Elección entre LG 3D o algoritmo Pseudo Flow
o Nodo de escenario operacional y factores de
ingresos
o Discusión sobre la selección del mineral
o Recuperaciones no-lineales
o Nodo de cascaras de tajo ejecutando la optimización
o Factores de ingresos comprimidos
o Gráfico de programación y programación de bancos
o Tamaño de bloque y unidad selectiva de minado
(SMU)
o Gráfico de Tajo por Tajo – Cascaras de Tajo
Anidadas
o Selección de ampliaciones manuales, automáticas y
semi- automáticas
o Criterios de selección para ampliaciones practicas
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Dia 2
Programación de Producción según Tiempo de Vida de
la mina
 Conceptos de la Programación de la Producción
o Programaciones comparativas
o Elección del tajo principal
o Elección de ampliaciones
o Análisis de sensibilidad
o Regla de Taylor’s
 Programaciones Comparativas de Producción
o Peor escenario posible
o Mejor escenario posible
o Conceptos de retrasos y avances
o Programación de avances fijos
o Algoritmo Milawa NPV (VAN – Valor Actual
Neto)
o Algoritmo Milawa balanceado
o Funcionamiento del algoritmo Milawa
 Efectos de la Programación
o Descuentos y valor del dinero en el tiempo
o Análisis de sensibilidad
o Asignación de costos
o VAN Vs. Reservas
o Periodo de recuperación
o Tasa interna de retorno
o Costos por no utilizar la capacidad total de minado
Ejercicio Whittle 1 – Oro-Cobre– Optimización de Tajo
Whittle Lab02
 Gráfico de programación y programación de bancos
 Estimación de la vida útil de la mina y reparto de costos
relacionados con el tiempo
 Selector de ampliaciones
 Algoritmo Milawa VAN y Milawa Balanceado
 Ampliaciones con anchura mínima de minado
o Nodo de anchura de minado con/sin expansión
exterior del tajo
o Funcionamiento de anchura mínima de minado
 Programación comparativa y programas optimizados
 Análisis de sensibilidad usando el grafico de araña

 Contratación de contratistas
o Decisión sobre la estrategia y costos de contratación
de contratistas
o Transferencia de la programación a Excel
 Programación comparativa que cumple con los tonelajes
y leyes
 Mejoras de programación utilizando el VAN como
métrica
o Impacto en el VAN de las limitaciones
operacionales
o Compensación entre los planes de explotación de la
mina y el VAN
o Compensación entre la flexibilidad de los planes de
minado y el VAN
Whittle Lab03 – Ampliaciones Practicas VAN
 Funcionamiento de las ampliaciones practicas VAN
o Integración del minado con la programación
 Retrasos y avances fijos y variables
 Contratación de contratistas para mejorar la
programación
 Comparación de Ampliaciones Practicas VAN Vs.
Anchura Mínima de Minado
 Diseño de ampliaciones provisionales
 El impacto de la geo-metalúrgica/dureza del mineral
 Restricción de camiones-horas
Ejercicio 2: Oro-Cobre.Programación de la Producción

Dia 3
Control de la Dirección de Minado y Pre- Desbroce
 Restricción de dirección y crecimiento de la cascaras
 Producción de cascaras direccionales utilizando
expresiones
 Definición del Factor de Distancia de Minado (FDM)
como expresión
 Especificación de cascaras direccionales desde la
pestaña de Optimización
 Implementación y evaluación de dirección de minado
 Control de Dirección de Mimado
 Ejercicio de depósitos de arena bituminosa
 Pre-desbroce sin acopio






Pre-desbroce con acopio
Control de deshechos rechazados
Impacto en el VAN de restricciones direccionales
Composición de la dirección de minado

Dia 4
Whittle Lab05 - Regulación de Acopios
 Almacenamiento de mineral económico en acopios
 Suministro de mineral a la planta en los periodos en que
no se alimenta por completo
 Suministro de mineral a los procesos definidos una vez
que el minado se ha detenido
 Permitir el pre-desbroce y acopio del mineral económico
 Utilización de la regulación del acopio para equilibrar
los límites de minado y procesamiento
 Curva de ley-tonelaje para leyes del material acopiado
 Existencias heredadas – tonelaje y ley
 Costos asociados con acopios
 Costos de tratamiento y reutilización
 Cálculo del corte de acopio
 Análisis de entrada-salida de material acopio según ley
y tonelaje
 Acopios multi-elementos de alta, media y baja ley
 Uso del selector de datos para tramar tablas y gráficos
personalizados
Whittle Lab06 – Combinación de Acopio – Mezcla
extractiva
 Mezcla a granel Vs. Mezcla extractiva
 Combinación de acopio
 Objetivos y definiciones de la mezcla
 Concepto de contenedores de mezcla
 Tamaño fijo de contenedores de mezcla
 Ajuste automático del tamaño del contenedor
 Control de ley de cabeza de mineral
 Mejora del rendimiento del proceso
 Penalidades variables de umbrales de contaminantes
 Mezcla de la proporción deseada de tipos de roca en los
procesos
Ejercicio Whittle 3 – Oro-Cobre – Mezclas
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MINP 102 – Planeamiento Estratégico
Minero Robusto - Advanced GEOVIA
Whittle™ and SIMULIA Isight™
La programación de minado determina el orden de
extracción de los materiales y sus destinos a lo largo de la
vida de la mina. El curso cubre las técnicas avanzadas de
planificación estratégica de minas utilizando GEOVIA
Whittle y SIMULIA Isight.
En este curso se presentan los siguientes temas:
optimización por ley de corte y teoría de Lane; optimización
simultánea (SIMO); programación de la producción;
automatización y diseño paramétrico con SIMULIA Isight.
La integración de SIMULIA Isight con GEOVIA Whittle
permite a los planificadores mineros ejecutar cientos de
escenarios para un proyecto en un corto período de tiempo.
Isight es un software de integración de procesos y
optimización del diseño (PIDO) que permite integrar
fácilmente varias aplicaciones. Con Isight se pueden crear
flujos de procesos de simulación para automatizar la
exploración de alternativas de diseño y la identificación de
los parámetros óptimos de rendimiento. Este curso cubre
ampliamente las pasarelas de diseño y tiempo de ejecución
junto con varios componentes fundamentales, exponiendo a
los usuarios a las formas en que se puede construir un flujo
de trabajo en Isight y las formas en que se puede explorar el
espacio de diseño.
Presentamos el enfoque de cuantificación y gestión de la
incertidumbre geológica y de ley mediante Whittle e Isight.
El curso complementa la teoría con una amplia capacitación
y experiencia práctica al completar dos proyectos utilizando
el software de planificación estratégica minera GEOVIA
Whittle y la herramienta de automatización de procesos
SIMULIA Isight. Se analizarán de forma comparativa
diferentes escenarios de producción, acopio, optimización
de corte, SIMO, multi-mina y sus impactos en los resultados
del negocio minero. Los participantes llevan a cabo la
planificación estratégica de mineral de hierro, oro y cobre,
y polimetálicos (zinc, plomo, plata, cobre).

Los resultados del curso incluyen:
 Cómo llevar a cabo el plan estratégico de la mina dentro
de los límites de los tajos finales diseñados, los
retrocesos y los tajos diseñados al final del año.
 Comprensión de la optimización de corte

 Comprensión de la Teoría de Lane
 Realización de la optimización de corte utilizando
acopios estratégicos y cortes Tipo II de Whittle
 Optimización Simultanea de Avanzada (SIMO)
 Optimización CAPEX
 Calcular sensibilidades en el desarrollo de estrategias de
reducción de riesgos
 Comprensión y ejecución de Sim-flow en Isight
 Visualización de resultados de Sim-flow
 Evaluación de diseños alternativos
 Creación de Sim-flow para capturar el proceso, con la
integración de varios softwares (Whittle and Isight)
 Desarrollo de diseños de optimización
 Comprensión del Espacio de Diseño
 Uso de diversas técnicas como DOE, Optimización,
Monte Carlo etc. en Isight
 Planeamiento estratégico minero robusto - Simulia
Isight
 Integración de Simulia Isight y Geovia Whittle
 Conceptos de escalada de valores
 Como control parámetros de altamente variables
 Programación de producción multi-minado
 Alimentación de plantas multi-procesamiento
 Manejo del riesgo asociado con el grado de
incertidumbre
 Cuantificación del impacto de la incertidumbre
geológica y de ley dentro de los límites del tajo y
programación de la producción
 Posibilitar el minado subterráneo
 Transición entre superficie y subsuelo
 Casos prácticos para Mineral tipo Hierro, Oro-Cobre y
poli metales.

Dia 1
Whittle Lab07 – Optimización de Corte de Ley
 Optimización de Corte – Teoría de Lane
 Optimización de Corte – Maximización de Ingresos o
cortes de minado, producción y mercado limitados

o Optimización de corte para balancear minado y
procesamiento
o Optimización de corte para balancear minado y
mercado
o Optimización
de
corte
para
balancear
procesamiento y mercado
 Optimización de corte – Maximización de VAN
o Maximizar la diferencia entre los valores presentes
y las reservas remanentes
o Concepto de incrementos en la optimización de
corte
o Compactación de leyes, tonelajes e incrementos
o Definición de rangos de ley para acopios
estratégicos
o Acopios multi-elemento
o Uso del modo de Ingresos en la optimización de
corte
 Revisión: como decidir los métodos de selección de
minerales
 Sección A: Cortes
o Selección de mineral por Cortes y Cálculo del Corte
o Formula de Migración de Corte
o Métodos de Procesamiento Múltiple
o Cortes con Elementos Múltiples
o Cortes Clasificados
o Cortes, Migración de Cortes y Escalamiento de
Cortes
 Otros métodos: Flujos de Caja, Modo de Valor, Modo
de Ganancia
Whittle Lab08 - Optimización Simultanea (SIMO)
 Introducción de la optimización simultanea
 Como funciona SIMO
 Integración de la programación, mezcla, acopio y corte
o Método manual Vs. automático de contenedores
o Pestaña de acopios
o Análisis comparativo del valor generado por SIMO
 Optimización Simultánea
o Proceso de Optimización CAPEX
o Uso de la capacidad adicional para configuración de
unidad de costos

MINP 102 – Planeamiento Estratégico Minero Robusto
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o Adquisición de capacidad de minado y
procesamiento adicional
o Uso de la validación de períodos para control de
límites adicionales
o Reportes simultáneos
o Reporte CAPEX de límites y costos
o Reportes de hojas de cálculo de SIMO
o SIMO con Recuperación de Minado y Dilución
o Errores específicos y alertas

Dia 2
ISIGHT Lab09 – Introducción a Isight
 ¿Qué es Isight?
 La pasarela de diseño
 La pasarela de ejecución
 Utilizo de herramientas post-procesamiento
 Acceso a la pasarela de diseño
 Agregar un componente Excel al flujo de proceso SIM
 Agregar un componente de ciclo al modelo
 Configuración del ejecutable
 Publicación de un componente
 Automatización de series de funciones para la creación
del flujo SIM

 Asegurar la estabilidad de los resultados utilizando
variables controlables versus variables ambientales
inciertas

 Tajo óptimo de tajo para realizaciones P90 & P10

 Variables controlables
o Selección de ampliaciones
o Dirección de minado
o Capacidad de la planta de procesamiento
o Capacidad de minado

 Cuantificación del impacto de la incertidumbre de la ley
en la programación

 Variables ambientales
o Precio de la materia prima
o Costos de minado
o Recuperaciones
o Costos de procesamiento
o Estabilidad del talud
o Recursos
 Determinación de valores robustos y óptimos para
numerosas programaciones

 Manejo de archivos en Isight
 Configuración de los parámetros de los archivos
 Isight results database
 Creación del flujo SIM para capturar el proceso
 Como controlar parámetros de entrada altamente
variables en los proyectos
 Integración de Whittle SIMO de GEOVIA con las
herramientas de optimización de SIMULIA

 Introducción a la optimización multi-mina y multiproceso
 Creación del Modelo Multi-Mina
 Combinar múltiples modelos de bloque en un proyecto
 Límites de minado aplicados a minas múltiples
 Programación de minado Avanzado
 Límites de minado en minas individuales

 Procesos de flujos de separación en seco y en húmedo

 Polígonos de exclusión y optimización de tajos
Ejercicio de Whittle 4 – Oro – Cobre– Optimización de
Corte
Ejercicio de Whittle 5 – Oro – Cobre – SIMO
Whittle Lab10 – Manejo de Incertidumbre de Riesgo y
Ley

 Evaluación de diseños alternativos

Whittle Lab11 – Optimización Multi-Mina y MultiProceso

 Escala de producción con reacción favorable ante los
cambios de parámetros de Optimización de bloques y
tajos pesados

 Configuración del componente de base

 Visualización de resultados del flujo SIM

Día 4

 Priorización de secuencias de minado

Día 3

 Ejecución del flujo SIM

 Límite final del tajo en presencia de incertidumbre de ley

 Whittle SIMO – Optimización final del programa
utilizando los resultados del Análisis Isight

 Agregar componentes al flujo SIM
 Configuración de componentes para transferencia de
datos entre si

 Impacto de la incertidumbre de ley en el límite final del
tajo

 Incertidumbre de Ley y Geológica
 Utilización de Isight y líneas de comandos de Windows
para los procesos de automatización y simulación
 Reducir el tiempo del ciclo de diseño con la integración
del flujo de trabajo
 Establecimiento del tajo final con incertidumbre de ley
 Realizaciones equi-probables de la ley dentro del
yacimiento
 Tajo óptimo de Krig, modelos tipo E

 Optimización de multi-mina y multi-proceso
 Métodos de procesamiento complejos
o Separación
o Extracción de elementos en diferentes etapas
o Costos de venta diferentes
 Redireccionamiento del mineral a los procesos que no
están llenos
 Flujos de procesamiento múltiples/alternativos
 Productos múltiples/alternativos
 Ejemplos de logística de minas compleja
 Manipulación de secuencias multi-tajo
 Maximización del VAN por el modelo de ganancias por
multi-procesos
 Lecciones aprendidas desde la optimización multi-mina
 Resumen y conclusions del curso
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MINP 201 – Diseño de Mina de Tajo Abierto
y Vertedero – GEOVIA Surpac™
El diseño de minas a tajo abierto y de vertederos es un curso
de cuatro días diseñado para planificadores de minas,
ingenieros de minas y geólogos responsables de actividades
que requieren el diseño y la gestión de tajos, rampas, zanjas
y vertederos. Es ideal para profesionales de la industria que
deseen adquirir una comprensión profunda de la teoría
moderna de planificación y diseño y adquirir conocimientos
sobre el diseño y las herramientas de software.
En este módulo, los participantes elaborarán un proyecto de
diseño de tajo. El curso abarca la terminología del diseño de
tajos abiertos, el impacto de los equipos de carga y
transporte en el diseño del tajo y del vertedero, la geometría
del banco de trabajo y la geometría del terraplén de
seguridad, los parámetros de la ruta de transporte y el diseño
geométrico del tajo.
Antes de iniciar el diseño de tajos, se revisarán los
principios y conceptos fundamentales para la creación de
puntos y triangulaciones; la generación de planos y
secciones, y las secciones y herramientas necesarias para el
diseño de tajos. Además, se examinarán y realizarán
prácticas a cerca del modelamiento de superficies y sólidos
para el diseño de tajos abiertos.
El curso incluye un proyecto de diseño de tajo descendente
y ascendente guiado por las superficies generadas en un
proyecto de vida útil de la mina en Whittle. El proyecto
parte de la superficie final óptima del tajo, las superficies
intermedias del tajo y la programación a largo plazo
generada en Whittle. Abarca temas sobre cómo elegir los
parámetros necesarios, como la anchura del terraplén, el
ángulo de inclinación variable del tajo y el ángulo de
desplome para conseguir el diseño de tajo y vertedero
deseado. El proyecto continúa con la creación de
triangulaciones de superficie a partir del diseño del tajo,
obteniendo volúmenes, tonelajes y leyes por banco, tipo de
roca y rango de ley del diseño del pozo.

Los resultados del curso incluyen:
 Compresión de los parámetros del diseño de tajo y
componentes
 Compresión de la teoría del diseño de tajo
 Desarrollo de diseños en detalle de tajo y vertedero
 Uso de cáscaras de tajo optímales en el diseño
 Comprensión del diseño de caminos de transporte

 Utilización de las superficies al cierre del año para el
diseño de tajos
 Creación del diseño de caminos incorporando la superelevación
 Creación de diseño de caminos usando las velocidades
de los vehículos
 Creación simple de presas y diques
 Cuadrícula y contorno de superficies
 Generación de vistas y reportes de planos de bancos
 Cálculo de tonelaje y ley de modelos de bloque
 Cálculo de volumen de corte y relleno
 Diseño basado en el equipo de carga y transporte
 Definición de la geometría de los bancos en función de
las especificaciones del equipo
 Diseño de punteras, cretas, rampas, caminos sinuosos y
ranuras
 Definición de anchura del terraplén, ángulo del talud del
tajo y ángulo de desplome
 Creación de diseños finales de tajo y de superficies
 Obtención de volúmenes, tonelajes y leyes reportados
por bancos
 Diseño de taludes de tajo variables
 Manejo de multi-bancos
 Manejo de tajo único dividido en multi-tajos
 Diseño de taludes de tajo variables en base al tipo de
rocas
 Diseño de vertederos
Día 1
Introducción a SURPAC para diseños de tajos
 Tipos de datos de SURPAC
 Operaciones centradas en las funciones y en los datos
 Cadenas de datos tipo String
o Jerarquía de datos String
o Campos de descripción
o Numeración y rangos de datos
o Direcciones de String
o Estructura de archivos String
 Planos
o Plano activo
o Proyección de distancia de planos
o Desplazamiento entre planos
o Desplazamiento a la inversa entre planos

o Cambios del corredor de visualización
 Determinación de la orientación y distancia entre dos
puntos
 Seleccionar modo de separación, unión y remuneración
de segmentos
 Utilización de modos String/Objeto/Nube para borrar y
limpiar cadenas de datos strings
 Utilización de String/Objeto/Nube para renumerar el
string
 Herramientas de String
o Creación de puntera/cresta tipos de línea/perfil de
usuario
o Creación de polígonos limites
o Creación de strings para el diseño de tajos
 La herramienta Mover
o Mover datos en un eje
o Mover datos en un plano
o Mover datos en tres dimensiones
 Creación de un diseño de tajo simple
o Manejo de datos por capas
o Creación de string límite entre dos MDT
o Cálculo del volumen de corte y relleno usando
superficies MDT
o Cálculo del volumen para un modelo solido
o Recorte de datos según limites
 Producción de tramado de tajo con Auto-plot
Día 2
Geometría del Tajo
 Geometría básica del banco
 El proceso de expansión del tajo
 Geometría del talud del tajo
 Ángulos de inclinación final del talud del tajo
 Representación del plano de la geometría del banco
 Secuenciado geométrico
o Cortes frontales
o Cortes de caminos
o Cortes paralelos
o Expansión de operación mínimo requerido para
cortes paralelos
o Secuenciado del corte
 Terminología y Cálculos del Tajo Abierto
o Frente del Banco, Cresta y Puntera

MINP 201 – Diseño de Mina de Tajo Abierto y Vertedero
GEOVIA Surpac™
o Alto y Anchura del Banco
o Terraplén, Angulo de Desplome, Anchura del
Banco
Herramientas de SURPAC para Diseño de Tajos
 Diseño de Tajo Abierto
o ¿Cuántos bancos?
o ¿Cuál es el banco más profundo?
o Tajo único separado en múltiples tajos
 Parámetros del diseño de tajos
o Parámetros generales de diseño
o Definición de parámetros de bancos
o Definición de parámetros para ranuras de rampas
 Visualización de barra de herramientas de diseño minero
y barra de menú
 Creación de un tajo simple
 Preparación de datos para el diseño de tajo
o Delineado de mineral
o Importación de ampliaciones practicas LG
o Importación de plan minero a largo plazo de Whittle
o Visualización de delineado de Whittle en el modelo
de bloque
o Agregar los valores de talud
 Configuración de Proyecto para diseño de tajo
o Modificación de perfiles de cadenas String en
puntera/cresta
o Creación de nuevos strings de puntera/cresta
o Definición de cadena string de inicio
o Definición del método de talud
o Definición de entrada de nueva rampa
o Generación de rampa y diseño automatizado de tajo
o Expansión por alto del banco y anchura del
terraplén
o Expansión de banco único
o Expansión de múltiples bancos
o Edición de diseño de tajo
 Métodos de diseño de tajo
o Diseño de abajo hacia arriba
o Diseño de arriba hacia abajo
 Herramientas Adicionales de Diseño de Tajo
o Reiniciar un diseño de tajo
o Diseño de caminos sinuosos
o Creación de entrada de ranura y caminos sinuosos

o Creación de líneas para rampas opuestas
 Creación del MDT desde un diseño de tajo
o Depurar cadenas de string para el diseño del tajo
o Creación de MDT para diseño de tajo
o Errores en la creación de superficies
 Intersección del diseño de tajo con la topografía de la
superficie
 Crear una restricción de modelo de bloque de material
en un tajo
 Calculo y categorización de volúmenes
o Reportes volumétricos (tonelajes/leyes)
o Volumen entre dos superficies
o Volumen de bancos
o Leyes y tonelajes
 Diseño de tajo típico problemas y errores
Día 3
Ejercicio de diseño de tajo según la vida útil de la mina
Diseño de Vertedero
 Parámetros del diseño general de vertederos
 Definición de parámetros de bancos
 Configuración de banco/puntero actual
 Creación de línea de putera/cresta nuevos
 Creación de entrada de rampa
 Expansión de banco único
 Expansión de bancos múltiples
o Diseño de vertedero
o Cálculo de volumen de vertedero
Día 4
 Conceptos de Diseño de Caminos de Transporte
 Parámetros de diseño geométrico de la carretera de
transporte
o Diseño de camino espiral dentro de la pared del tajo
o Diseño de rampa espiral en la pared externa del tajo
o Diseño de caminos sinuosos
 Volumen representado por el camino
 Diseño de secciones del camino
 Diseño de segmentos rectos
 Diseño de curvas
 Diseño de terraplén paralelo convencional
 Diseño de mediana del terraplén
 Factores clave de planificación carreteras













Distancia de frenado de camiones de transporte
Distancia visual y curvas verticales
Anchura de caminos para las curvas
Radio de giro para camiones de transporte grandes
Super-Elevaciones
Super-Elevación de desviaciones
Punto de inflexión
Curva espiral o de transición
Curva vertical
Leyes óptimas y máximas sostenidas
Proceso de diseño de camino geométrico
o Integración de la metodología de diseño con el plan
de minado
o Inclusión de los caminos de transporte en el diseño
definitivo del pozo
o Integración de caminos a través de la programación
de minado
o Terraplén de seguridad, zanjas y drenaje
o Diseño de intersecciones
 Superficie de caminos
o Resistencia de tracción
o Resistencia de rodadura
o Valores típicos de la resistencia de rodadura
Diseño de caminos de transporte
 Diseño de caminos usando las herramientas de edición
de cadenas de strings
o Diseño de caminos usando CURVE END
o Diseño de caminos usando CURVE TANGENT
o Diseño de caminos con Gradiente Constante para
contornos
 Creación de contorno de camino con anchura variable
 Utilización del módulo de diseño de caminos
o Creación de curvas horizontales
o Cubrir la línea central con el MDT
o Creación de perfil longitudinal
o Creación de puntos de inflexión vertical
o Creación de curvas verticales
 Aplicación del perfil longitudinal
 Creación de contorno exterior de caminos
 Cálculo de volúmenes del diseño de caminos
 Cálculo del volumen de corte del camino
 Cálculo del volumen de relleno del camino
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MINP 301 - Programación de Producción de
Superficie Minera – GEOVIA MineSched™ Core
La programación de producción de las superficies mineras es
un curso de cuatro días diseñado para planificadores de minas,
ingenieros de minas, geólogos y gerentes técnicos
responsables de aquellas actividades que requieran generar o
supervisar programas de producción minera mensual y
semanalmente. El curso proporciona la teoría a través de
clases complementadas por un proyecto práctico de
programación de la producción utilizando GEOVIA
MineSched. El proyecto cubre todos los pasos necesarios,
desde una programación anual a largo plazo generada desde
el diseño de un tajo, hasta una programación de producción
mensual teniendo en cuenta las capacidades de minado y
procesamiento, las horas de camiones-excavadoras, barrenos
y voladuras, la mezcla y las restricciones en la gestión de las
reservas. Aprenda a modelar y gestionar los acopios y
procesos, vertederos de residuos modelados en bloque, así
como estrategias de llenado automatizadas y la programación
de residuos. Además, la presentación de informes y la
visualización en 3D de la base de datos espacial de materiales
dentro del vertedero, que es fundamental tanto para la gestión
a largo plazo del acopio como para la recuperación de los
materiales. El curso abarca los siguientes temas:
 Conceptos de planeamiento a mediano y corto plazo
 Alineación de planes a corto plazo con planes estratégicos
 Parámetros: Índices, retrasos y prioridades
 Objetivos de cantidad y calidad
 Definición de lugares de minado
 Definición de flujos de procesos
 Polígonos de tiempo: tonelaje/leyes
 Reportes: Excel, Access, MS Project
 Animaciones y herramientas de presentación

Los resultados del curso incluyen:
 Programación desde el modelo de bloque, poligonal y de
cuadriculas con cualquier cantidad de elementos, tipos de
material y calidades.
 Cálculo del Retorno Neto de Fundición (NSR) de
polimetales
 Graficar la secuencia de minado de bloques
 Controlar todos los aspectos de programación con
algoritmos basados en objetivos.

 Incorporar la dirección de minado, retrasos y avances de
bancos, geometría de la cara frontal, ubicación de límites
y otras restricciones de minado para asegurar la
practicidad de los cronogramas.
 Programación de actividades auxiliares como barrenados,
voladura y relleno.
 Inclusión de movimiento de material hacia el acopio,
procesos y modelamiento de espacialidad de vertederos.
 Mezcla de materiales desde las minas, acopios, plantas de
procesamiento y vertederos.
 Visualización de Programación de Minado con Gráficos
2D y 3D.
 Visualización de atributos de tonelaje y leyes.
 Visualización de datos de periodo y producción por color.
 Generación intermedia de superficies de minado.
 Animación de secuencias de minado como película o
cuadro por cuadro.
 Validación y comunicación de la secuencia de actividades.
 Generación de reportes desde los datos de producción de
tonelaje y ley.
 Producción de reportes de polígonos y bancos.
 Comprensión detallada sobre programaciones.
 Comunicación de resultados a la gerencia.
 Crear un retraso vertical inverso o una distancia frontal
constante.
 Diseñar cortes de polígonos en las capas específicas.
 Aplicación de reglas de geometría para creación de nuevos
polígonos.
 Incluir atributos a los polígonos de corte de la mina.
 Secuencia de polígonos de minado.
Dia 1
 Almacenamiento y familiarización de datos
o Configuración de datos de la jerarquía de datos
o Revisión de datos
 Edición de datos y manejo
o Reportes de modelo de bloques
o Determinación de tonelajes y leyes según tipos de
rocas
o Polígonos para resultados gráficos
 Clases de materiales de modelos de bloque
o Asignación de clases de materiales para la
programación




















o Calidad del informe de los elementos promedio o
agregado
o Definición de parámetros de usuario
o Definición de cálculos de usuario para costos de
minado, VAN y NSR
Validación de tipos y cantidades de materiales
Manejo de escenarios
o Creación y apertura de escenarios
Navegación en los escenarios
o Cuadriculas de datos y Tablas
o Visualización de tablero de mandos y hojas de calculo
Parámetros de escenario – datos del modelo geológico
o Definición de modelos geológicos
o Agregar el modelo a la programación
o Asignación de clases de material para programación
o Validación del modelo y revisión de errores
Definición de ubicación de minado para programaciones
limitadas por:
o Archivo de limitaciones de Surpac
o Superficies/ Sólidos
o Bloques/ Polígonos
o Planos X, Y, Z
Definición de métodos de minado
o Bancos/ Polígonos
o Polígonos Completos / Bancos
Definición de minado por
o Dirección / Azimut
o Radial / Itinerancia
Consolidación de bloques en unidades mayores de NSR
(Retorno Neto de Fundición) de Polimetales
Cálculos del NSR
o Factor de recuperación del metal en la producción
o Concentración de ley/ Costos de transporte
o Metales pagables
o Cargos por tratamientos / Penalidades
o Precio de participación / cargos por refinamiento
o Cálculo de factores NSR ($/ unidad de producto)
Estimación de valor de un sector de minado
Cálculo de ingresos de los planes de minado
Cálculo del valor de mineralización interrumpida en el
plan
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Dia 2
 Producción - restricciones de minado
o Definición de recursos de minado / excavaciones
o Asignación de recursos según localización
o Tasas de producción
o Capacidad de recursos
o Disponibilidad de recursos
o Restricciones físicas de la localización
o Prioridad de minado en base a fecha/evento
o Retrasos entre localización de minado
 Creación de programación
o Definición de línea de tiempo para el programa
o Definición de unidades de tiempo para periodos
o Creación de programación
o Agregar reportes y tablas al cuadro de mandos
 Publicación de resultados
o Creación de resultados gráficos y animaciones
o Reportes estandarizados y personalizados
o Tablas Gantt
o Programación del modelo de bloque
o Análisis de la programación
o Tablas de producción por tipo de material
o Saldos de acopios
o Reportes de producción detallados
o Animación de la producción
 Agregar calendarios a los recursos
o Mantenimiento preventivo para excavadoras
o Mantenimiento preventivo de la planta
o Días laborales y feriados
o Duración y frecuencia
o Fecha de inicio y fin
 Secuenciado de etapas
o Secuenciado de etapas según la prioridad
o Secuenciado de etapas según prioridades de
producción
o Cambios en la prioridad de producción luego de una
fecha/evento
o Secuencia grafica de polígonos
 Desarrollo de estudios rápidos de sensibilidad del precio
del metal

Dia 3
 Objetivos
o Calidad y Cantidad objetiva
o Agregar un objetivo de calidad a la programación
o Añadir flexibilidad al programa
o Explorar las opciones para alcanzar los objetivos
o Minimizar la reutilización
o Objetivos de ratio de material y desbroce
o Efectos de las clases de material en las capacidades
o Creación de programa con producción constante de
mineral
o Creación de programa con desechos de pre-desbroce
o Rendimiento variable
 Ubicación de rellenos
o Agregar el modelo de bloque para el relleno
o Modelamiento de ubicación del vertedero
o Cambiar de uno a dos vertederos para efectos de
practicidad de programación
 Parámetros de producción
o Dirección de minado
o Examinar las diversas direcciones de minado
o Examinar retrasos verticales y horizontales
o Examinar el retraso máximo
o Máximo de bancos activos
o Máximo de grupos activos
o Máximo de caída de banco por periodo
o Máximo de bancos por periodo
o Capacidades máximas y mínimas
o Recalcular la ubicación activa al inicio del periodo
o Ratio de esponjamiento o Numero de bancos activos
por periodo
o Modificadores de la tasa de producción
 Parámetros de Prioridad
o Bloques en secuencia
o Prioridad de bloques restringidos por grupos
o Grupos en una secuencia definida
o Retraso horizontal en todas las direcciones
o Distancia máxima de retraso
o Retraso vertical en todas las direcciones/ direcciones
especificas

Dia 4
 Selección del Equipos de Carga y Transporte
o Selección del tamaño de la excavadora
o Selección de la capacidad de la pala
o Ciclo de tiempo teorético
o Factor de relleno, eficiencia y disponibilidad
o Determinación de la geometría de la excavadora
o Radio y altura de descarga
o Selección de excavadora según literatura OEM
o Selección de camión de transporte
 Geometría del Banco y Especificaciones del Equipo
o Especificaciones del rango de trabajo de la
excavadora
o Especificaciones OEM del camión de carga
o Cálculos de anchura del banco de trabajo
o Cálculos de anchura del banco de seguridad
 Cálculos de Transporte y Tonelaje en Km.
o Agregar el transporte a la programación
o Creación de strings de rutas de transporte
o Reportes TKM
 Polígonos de corto plazo
o Creación de polígonos de corto plazo dentro de la
programación a largo plazo
o Planos de bancos
o Superficies de fin de periodo
o Minado de polígonos Vs. Minado de polígonos de
bancos
o Restricciones de polígono
o Minado de Polígonos hasta los límites de la veta
o Polígono de minado de un solo banco
o Polígonos diferentes en bancos separados
o Polígono de minado de un solo banco con zanjas
 Secuenciado de polígonos
o Agregar una secuencia de polígonos
o Aplicación de la secuencia adecuada para el programa
especifico
 Actividades complementarias
o Actividades de perforación y voladura
o Animación grafica de actividades
o Actividades de producción (opcional)

