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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “Optimización del valor presente 

neto aplicando secuenciamiento de fases direccionadas en el diseño del pit del 

proyecto Cotabambas – Panoro Minerals”, describe los principales criterios y 

pasos que son aplicados en la industria minera para la elaboración de un plan 

de minado optimizado con el objetivo de maximizar el valor presente neto del 

proyecto minero. 

 

El estudio realizado se centra en la optimización de cada etapa del proceso de 

la planificación minera y como resultado la comparación de 02 planes mineros 

con diferentes estrategias de maximización de valor: 

- Caso Base, pits concéntricos y aplicación de ley de corte interna 

- Caso Optimizado, pits direccionados y aplicación de ley de corte variable 

 

Los resultados finales obtenidos en la presente tesis fueron: 

- Debido a la implementación de una dirección de minado y una política de 

ley de corte variable, se pudo incrementar la rentabilidad del proyecto 

como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

Caso 
 VPN  

(M US$)  
Incremento  

(M US$) 
Incremento (%) 

VPN- Caso Base 3,378 - - 

VPN - Caso Optimizado 3,974 596 18% 

- El plan de minado con leyes de corte variables ha generado un aumento 

en la cantidad de mineral que inicialmente no fue considerado como 

reserva. 

 

Caso Tonelaje (M Tn) Ley Cu (%) 

 VPN - Caso Base  429.7 0.49 

 VPN - Caso Optimizado  608.6 0.66 

Palabras clave: Optimización, Diseño, Plan de Minado, Valor Presente Neto 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research work entitled: "Optimization of the Net Present Value applying 

sequencing of directed phases in the design of the pit of Cotabambas Project - 

Panoro Minerals", describes the main criteria and steps that are applied in the 

mining industry for the elaboration of a plan of optimized mining to maximize 

the net present value of the mining project. 

 

The study carried out focuses on the optimization of each stage of the mining 

planning process and as a result the comparison of 02 mining plans with 

different value maximization strategies: 

- Base Case, concentric pits and application of internal cutoff grade 

- Optimized Case, directed pits and application of variable cutoff grade 

 

The final results obtained in this thesis were: 

- Due to the implementation of a mining management and a variable cut-off 

grade policy, it was possible to increase the profitability of the project as 

can be seen in the following table. 

 

Case 
 NPV  

(M US$)  
Increase (M US$) Increase (%) 

NPV - Base Case 3,378 - - 

NPV - Optimized Case 3,974 596 18% 

- The mining plan with variable cut-off grades has generated an increase in 

the amount of mineral that was not initially considered as a reserve. 

 

Case Tonnage (M Tn) Grade Cu (%) 

NPV - Base Case 429.7 0.49 

NPV - Optimized Case 608.6 0.66 

Keywords: Optimization, Design, Mining Plan, Net Present Value 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La minería es una actividad económica e industrial que se representa por la 

explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y 

subsuelo en forma de yacimientos a lo largo del tiempo, siendo una de las 

actividades más antiguas de la humanidad, y sus productos un elemento 

esencial para la civilización moderna. Como tal presenta características únicas 

que la distinguen del resto, dentro de las cuales se puede apreciar que tiene 

una duración finita y definida, es intensiva en inversión y construcción los 

primeros años, es de alto riesgo debido al retorno de capital en los primeros 

periodos y la volatilidad de los precios tipo commodity que depende de la oferta 

y la demanda, pero así mismo se equiparan estas condiciones con sus 

beneficios y altos retornos además de las utilidades. 

Lograr transformar un yacimiento de minerales en una mina es una labor que 

se divide en etapas que demandan capital, tiempo, exactitud, rigurosidad y un 

equipo de trabajo con personas calificadas. Las etapas se pueden resumir en 
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prospección, exploración, evaluar el proyecto, desarrollarlo y construir, 

producir y explotar, y finalmente el cierre de mina. 

La planificación minera es la actividad que define cuándo y cómo se extraerán 

los recursos económicos presentes en un yacimiento mineral, por lo que 

permite enlazar los objetivos estratégicos de una compañía minera con sus 

recursos. Una de las principales tareas de la planificación es generar un plan 

minero que define los tonelajes y las leyes respectivas a ser extraídas, 

procesadas y comercializadas durante la vida de la mina, lo que se traduce 

finalmente en una cuantificación del potencial económico de un yacimiento 

dado en el tiempo. Si el proyecto llega a ejecutarse, otros planes con un menor 

horizonte de tiempo serán construidos en base al plan estratégico, para permitir 

llevar un control sobre los recursos con mayores niveles de precisión. El plan 

estratégico que posteriormente pasará a ser de largo plazo deberá estar en 

constante actualización, ante el inevitable cambio de las variables con las 

cuales se construyó, pero deberá aceptarse que muchas de las decisiones 

tomadas en el pasado no podrán ser revertidas, he de ahí la importancia de 

contar con una buena planificación desde antes de comenzar con las 

operaciones. 

 

1.1 TÍTULO DE LA TESIS 

 

 Título 

 

“OPTIMIZACIÓN DEL VALOR PRESENTE NETO APLICANDO 

SECUENCIAMIENTO DE FASES DIRECCIONADAS EN EL DISEÑO 

DE PIT DEL PROYECTO COTABAMBAS – PANORO MINERALS” 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La planificación de una mina a tajo abierto es un proceso de toma de 

decisiones que nos lleva a generar planes para la correcta extracción de los 

recursos minerales. 

 

La excelencia en la planificación minera en minas a tajo abierto radica en 

tomar buenas decisiones en la optimización y selección de tajo, diseño y 
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secuenciamiento de minado, tasa de producción, métodos de 

procesamiento, selectividad de mineral, simulación de flota y flujo de caja. 

Todas estas decisiones se necesitan tomar en conjunto y simultáneamente 

ante variables independientes que conllevan un gran riesgo. Por lo tanto, el 

planeamiento de una mina a tajo abierto representa decisiones complejas 

de ingeniería con gran trascendencia en la viabilidad económica del 

proyecto u operación. A partir de este concepto de minería económicamente 

rentable se desarrolla una metodología para maximizar el valor del proyecto 

u operación, la cual implica la optimización de variables que intervienen en 

el desarrollo de una mina a tajo abierto. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad mostrar el análisis de las 

metodologías modernas que se emplean en el desarrollo de la planificación 

con el objetivo de mejorar los indicadores económicos del proyecto, 

generando valor y beneficiando a todos los implicados en el negocio minero. 

 

En los últimos años nuestro país se ve como un gran destino de inversiones 

mineras, es nuestra responsabilidad como profesionales que participan en 

la evaluación de estos proyectos conocer las diferentes técnicas y 

metodologías de optimización de procesos, las cuales muchas veces 

marcan la diferencia entre tener un proyecto viable o inviable. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Definición del problema 

En Perú, la minería es una de las actividades más importantes, las 

empresas que lideran esta actividad deben de estar preparadas con 

el conocimiento y capacitadas para la administración de la misma. 

 

La maximización del valor de una empresa va a depender 

principalmente de la iteración de un set de variables, dentro de ellas 

las variables independientes provienen principalmente del tipo de 

yacimiento y del método de explotación, para luego continuar con la 

metodología tradicional, la cual consistirá en la optimización, diseño, 
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secuenciamiento y finalmente la valorización. Sin embargo, se han 

venido implementando nuevas prácticas a la metodología tradicional, 

la cual la convierte en una metodología más robusta, generando 

soluciones que posibilitan el crecimiento del valor e influyen 

positivamente en el flujo de caja de las empresas mineras. 

 

 Formulación del problema 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las 

siguientes interrogantes 

 

• ¿Cuáles son los criterios económicos y de ingeniería para 

maximizar el valor del recurso mineral por el método de minado a 

tajo abierto?  

• ¿Qué parámetros y estrategias se deberán considerar para 

maximizar el valor del proyecto? 

• ¿Cómo influenciara económica, social y ambientalmente la 

operación de un proyecto minero a tajo abierto? 

 

Tabla 1: Formulación del Problema 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

         Problema Causas Efecto 

La metodología 

tradicional de la 

planificación sin el 

uso de stocks y la 

aplicación de leyes 

de corte constante 

no genera el 

mayor valor del 

proyecto minero. 

• Desconocimiento 

de la distribución 

mineralógica y 

geométrica del 

yacimiento 

minero. 

• Sobreestimación 

de los recursos 

mineros. 

 

• Disminución de 

los indicadores 

económicos del 

proyecto minero. 

• Sub generación 

del valor actual 

neto del proyecto 

minero. 
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1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

 Alcance de la investigación 

El presente estudio de investigación se limita al proyecto 

Cotabambas – Panoro Minerals, específicamente al área de 

planeamiento mina y estrategia. 

 

 Limitaciones de la investigación 

Se cuenta con poca información del tema propuesto debido a la poca 

utilización de este en minas a tajo abierto en Perú; para una posible 

aplicación a otras unidades mineras superficiales se deberán 

considerar las restricciones de las mismas para su 

acondicionamiento y aplicación. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 Variables independientes  

Precio de Metales 

Ley de mineral 

Cantidad de Recursos 

 

 Variables dependientes 

Valor Presente Neto 

Vida del proyecto 

Ritmo de producción 

Diseño de Pit 

 

 Indicadores 

Valor Actual Neto 

Tasa Interna de Retorno 

Periodo de retorno de la inversión 
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1.6 OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

Optimizar el valor presente neto aplicando secuenciamiento de fases 

direccionadas en el diseño de pit del proyecto Cotabambas - Panoro 

Minerals 

 

 Objetivos Específicos 

• Maximizar el valor económico del proyecto minero a través de la 

optimización, diseño y secuenciamiento de minado. 

• Evaluar la rentabilidad de la aplicación del secuenciamiento de 

fases direccionadas vs fases concéntricas. 

 

 

1.7 HIPÓTESIS 

 

El uso de técnicas modernas de planificación minera permitirá incrementar 

el valor presente neto a través de la adecuada determinación del pit optimo, 

secuenciamiento de fases direccionadas, leyes de corte variables, stocks de 

mineral; obteniendo un flujo de caja y valor presente neto económicamente 

viable, sostenible y eco amigable con el medio ambiente. 

 

 

1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El uso de técnicas modernas de planificación minera permitirá incrementar 

el valor presente neto a través de la adecuada determinación del pit optimo, 

secuenciamiento de fases direccionadas, leyes de corte variables, stocks de 

mineral; obteniendo un flujo de caja y valor presente neto económicamente 

viable, sostenible y eco amigable con el medio ambiente. 

 

 Enfoque 

• El enfoque de la investigación es cuantitativo. 
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 Alcance 

• El alcance de la investigación es aplicativo 

 

 Diseño 

• El diseño de la investigación es experimental del tipo longitudinal 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En la tesis “ALTERNATIVAS DE OPERATIVIZACIÓN DE FASES EN UN 

YACIMIENTO CUPRÍFERO” realizado por el Ing. Juan Luis Yarmuch 

Guzmán, Pag. 23 - 41. 

 

En la tesis “EFECTO DE APLICACIÓN DE LEYES DE CORTE EN EL 

CÁLCULO DE UN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN” realizado por el Ing. 

Marco Antonio Alfaro Cortés, Pag. 13 - 23. 

 

2.2 TEMPORALIDAD DE LA PLANIFICACIÓN MINERA A TAJO ABIERTO 

 

La planificación y diseño de minas a cielo abierto es un proceso de toma de 

decisiones que conduce a un plan realista y alcanzable para la explotación 

de manera rentable de los recursos minerales. El plan minero factible es 
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aquel que satisface todas las restricciones, las cuales pueden ser de origen 

regulatorio y sociales que varían dependiendo de la zona donde se 

desarrollará el proyecto minero, así también existen las restricciones 

tecnológicas donde se verifica si se cuenta con los equipos necesarios, no 

solo para la extracción del mineral, sino también para su respectivo 

procesamiento, las restricciones geométricas, como son las precedencias 

de minado, áreas mínimas de trabajo y para terminar, las restricciones sobre 

la forma y disponibilidad de capital, todos estos por mencionar algunas, 

también se podrán incluir otras restricciones dependiendo de la ubicación 

geográfica y gubernamental del yacimiento minero. 

 

En la planificación minera, interactúan diversas áreas, las cuales aportan 

con restricciones y objetivos, de los que podemos mencionar, a la geotecnia, 

planta, operaciones, etc. 

 

Está influenciada por los objetivos corporativos y limitados por los requisitos 

reglamentarios, ya que los planificadores son los que manejan y miden el 

dinero en función de limites como la ley de corte, viendo la manera más 

conveniente de explotar el yacimiento minero según los objetivos 

corporativos de la compañía. 

 

Fuente: Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile 

Figura 1: Temporalidad del planeamiento minero 
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 Planificación Estratégica 
 

 

En esta instancia se busca desarrollar la mejor manera de explotar un 

yacimiento, con el objetivo de maximizar el VAN o algún otro objetivo 

perseguido por la compañía. 

 

La planificación estratégica debería realizarse durante toda la vida de 

la mina desde el estudio de perfil hasta el cierre de la mina, ya que con 

el transcurrir del tiempo, todos los modelos tendrán que ajustarse 

según los escenarios y políticas cambiantes. La planificación 

estratégica establece el valor potencial del proyecto sobre la base de: 

 

• Identificación y selección del método de minado y la configuración 

que genere el máximo beneficio económico cumpliendo con las 

restricciones operativas que componen el sistema. 

• Flexibilidad operativa de manera de optimizar la capacidad de 

mina o planta cumpliendo con las condiciones del proceso. 

• Definir la forma y tamaño de pit final, dirección de minado, 

secuencia de minado óptima, determinando el orden en la que se 

extraerán los materiales.  

• Establecer el destino final de cada material (Planta, botadero, 

stock), las cuales se encuentran sujetas a restricciones de ley que 

definen su destino. 

• Determinar el ritmo de explotación del depósito y la capacidad de 

procesamiento de la planta, de esta manera se define la vida útil 

de la mina. 

• Generar robustez de los procesos, asegurando que los resultados 

esperados no se vean afectados por la materialización de la 

incertidumbre. 
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Fuente: Flujo de trabajo Software Whittle 

 

 

 Planificación a Largo Plazo 

 

Este estudio se inicia con los estudios de pre-factibilidad y continúa 

durante toda la vida de la mina. El objetivo seguirá siendo la 

maximización del VAN, pero las limitaciones prácticas en estas 

instancias son examinadas y evaluadas a un mayor detalle. Incorpora 

y promueve las actividades de planificación estratégica, se identifica y 

evalúa a mayor detalle los escenarios de planificación de alternativas 

para el desarrollo de la mina.  

 

La cantidad de datos respecto a leyes, costos, cantidad, aumentan con 

los estudios de preproducción más detallados. Desafortunadamente, 

las decisiones clave relacionadas con la secuencia minera, las tasas 

de procesamiento y leyes de corte se deben hacer sobre la base de 

información y análisis limitado durante los estudios conceptual y de 

Figura 2: Planificación Minera Estratégica 
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pre-factibilidad temprana. Estas decisiones son a menudo aceptadas 

como robustas. 

 

La información relacionada con respecto al tipo de equipo a ser usado, 

el tamaño y la cantidad son un resultado de la planificación a largo 

plazo. Cabe destacar que normalmente se genera un nuevo LOM en 

una base de producción anual. La recopilación de información en este 

horizonte de planificación se realiza de la siguiente manera: 

 

• Volúmenes de materiales expresados en triangulaciones o 

sólidos, de fase-banco disponibles para el período de acuerdo al 

plan de largo plazo. 

• Diseño de fase-banco involucradas en el período, con el cual se 

obtiene la ubicación de la rampa de acceso a cada fase y 

específicamente el punto de ingreso a cada banco. 

• Modelo de bloques, que contiene la información básica y 

necesaria para realizar el plan minero. 

 

La planificación de largo plazo y estratégica requiere como mínimo, la 

definición de los objetivos del estudio, un modelo de bloques 

conteniendo información sobre la ley, densidad, la recuperación, 

litología, etc. La comprensión de las limitaciones geotécnicas como los 

ángulos de talud ya sea de cara de banco, inter-rampa y global; las 

estimaciones de precios de los productos de venta, estas son muy 

delicadas ya que la volatilidad de cada commodity es distinta y su 

estimación no siempre es la mejor; los costos de minado, de 

procesamiento y de capital; todos ellos de muy difícil estimación debido 

a la variabilidad en el precio de los consumibles e insumos, por lo tanto 

muy susceptibles a variaciones y ajustes en el tiempo. 
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Fuente: Tesis universitaria, Alfaro M. 

 

 Planificación a Mediano Plazo 

 

Permite retroalimentar la planificación a largo plazo, asegura el 

presupuesto de las operaciones en un horizonte de planificación que 

puede ir desde el anual hasta los tres años (susceptible a la 

envergadura del proyecto), donde se producen planes de producción 

orientados a obtener las metas productivas en el corto plazo que fueron 

definidas en el largo plazo. 

 

Dependiendo de la magnitud de los proyectos mineros, estará 

susceptible la existencia de este horizonte de planificación. La 

recopilación de información en este horizonte de planificación se 

realiza de la siguiente manera: 

 

• Se puede decir que, a este nivel de recopilación de datos, la 

incertidumbre es mucho menor, ya que se contará con datos más 

confiables y mayores en cantidad, de los blastholes y de los 

mapeos geológicos, los que servirán para la actualización del 

Figura 3: Planificación Minera de Largo Plazo 
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modelo bloques, de esta manera poder contrastar y potenciar la 

información existente. 

• Secuencia de perforación de la fase-banco. Este puede o no ser 

considerado en los desarrollos de la mina ya que se debe generar 

los espacios para las áreas de perforación y el camino de 

servicios auxiliares que se necesitaran. 

 

 

Fuente: Minesight for Long Term Planning 

 

 Planificación a Corto Plazo 

 

Conocido también como plan de producción, es la etapa donde se 

desarrolla e implementan más las tácticas o medios específicos, 

mediante el cual se logra el plan a mediano y largo plazo. La 

planificación a corto plazo es limitada en términos del grado de 

influencia que tiene en la determinación del valor del proyecto. Sin 

embargo, las decisiones tácticas hechas durante las actividades en 

este horizonte de planificación pueden causar un daño significativo al 

valor de un proyecto si éstas no son consistentes con la planificación 

a mediano y largo plazo. 

 

Como objetivo normalmente tiene la de satisfacer la demanda prevista 

de la planta, que se traduce en tonelaje, ley y otras características 

determinadas previamente, respetando el plan de largo plazo. Todo lo 

Figura 4: Planificación Minera de Mediano Plazo 
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desarrollado en este horizonte debe realizarse con miras a cumplir las 

metas comprometidas en el largo plazo.  

 

La planificación a corto plazo implica un periodo sobre una base diaria 

semanal o quincenal, mensual y trimestral. Estos planes especifican 

claramente los objetivos de producción, las actividades de 

mantenimiento de los equipos, lo que se va a usar y que cantidad, el 

rendimiento de cada equipo, etc.  

 

Además, las consideraciones claves deberían especificar el blending 

para la entrega a la planta de proceso, la planificación del avance del 

botadero manteniendo la relación de estéril y mineral en apoyo a la 

planificación a largo plazo y asegurando el adecuado inventario de 

minerales. 

 

La planificación a corto plazo es la única en la cual se podría hablar de 

lapsos específicos, ya que los otros horizontes son susceptibles a la 

duración del proyecto. 

 

Fuente: Handbook Caterpillar 

 

 

Figura 5: Planificación Minera de Corto Plazo 
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2.3 PROCESO DE PLANIFICACIÓN MINERA A TAJO ABIERTO 

 

La planificación minera en cielo abierto se entiende como un proceso de 

actividades que tiene por objetivo organizar un conjunto de actividades 

generar el mayor valor económico al negocio. (Hall, 2014)  

 

La planificación y diseño de minas a cielo abierto involucra el desarrollo de 

los siguientes puntos: 

 

• Encontrar envolvente económica (Límite Final de Explotación) 

• Estrategia de consumo de reservas 

• Diseño del Pit Final, Fases Operativas y Botaderos 

• Políticas de leyes de corte 

• Programa de producción 

• Simulación de Equipos Mineros 

 

La planificación minera e información sobre métodos de definición para 

determinar los límites económicos (extraer todo el mineral o extraer 

solamente lo que más nos convenga) de una explotación a rajo abierto, nos 

determina hasta donde remover el material total. Para extraer el mineral que 

más nos convenga se utilizan métodos o algoritmos optimizantes que son 

fundamentales por su eficiencia y rapidez. 

 

Los algoritmos utilizados para optimizar son: 

 

• Método del Cono Flotante 

• Método de Lerchs & Grossman 

 

En este caso la optimización fue realizada utilizando el algoritmo de Lerchs 

& Grossman, el que permite generar una serie de pit anidados variando el 

precio del metal. Es decir, el pit anidado más pequeño tiene asociado un 

precio bajo, el cual aumenta por un incremento constante hasta dar origen 

al pit final. 
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2.4 OPTIMIZACIÓN DEL LÍMITE FINAL DEL TAJO ABIERTO 

 

El límite final óptimo de una mina a tajo abierto es definido como una 

envolvente, la cual es resultado de la extracción del volumen de material que 

provee las ganancias máximas totales y que satisface cierto requerimientos 

geométricos y operativos, la determinación del límite por mucho tiempo ha 

sido considerado un problema fundamental en la planificación minera. 

(Hustrulid, kuchta, & Martin, 2013) 

 

Se han desarrollado a lo largo de los años diferentes modelos los cuales 

buscan optimizar el valor de un conjunto de bloques que generen la máxima 

rentabilidad económica. 

 

 Método del Cono Flotante 

 

El método del cono flotante es una de las técnicas más ampliamente 

aceptada en el diseño de los límites finales de un pit, porque es de 

rápida ejecución, veloz y fácil conceptualización, pero restrictivo, 

debido a la gran cantidad de esfuerzo computacional requerido. 

 

Consiste en el estudio económico de los bloques mineralizados y 

estériles que caen dentro de un cono invertido, el cual se mueve 

sistemáticamente a través de una matriz de bloque, con el vértice del 

cono ocupando, sucesivamente, los centros de los bloques. La premisa 

básica de trabajo es que los beneficios netos obtenidos por explotar la 

mineralización que se encuentra dentro del cono deben superar los 

gastos de extraer el estéril existente en dicho cono. Los conos, 

individualmente, pueden no ser económicos, pero, cuando dos o más 

conos se superponen, existe una parte importante de estéril que es 

compartida por los diversos conos, lo que genera un cambio en sus 

estatus económicos. Se parte de una matriz de bloques en la que las 

leyes de los bloques se han calculado por los métodos geoestadísticos.  
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A continuación, se establece una ley mínima de explotación y dado un 

ángulo determinado para la pendiente del corte, se coloca el cono en 

el primer bloque, empezando por arriba y por la izquierda. La viabilidad 

económica del cono se calcula utilizando la fórmula: 

 

B = (Pr * RM * G * NB – (MM + P) * NB – (ME * NE)) *VB *DA 

 

Donde: 

B : Beneficio 

Pr : Precio de venta del metal 

RM : Recuperación metalúrgica. 

G : Ley media 

NB : Numero de bloques con G como ley media 

MM : Costo de extraer y transportar cada tonelada de mineralización. 

P : Costo de procesar cada tonelada de mineralización. 

ME : Costo de extraer y transportar cada tonelada de estéril. 

NE : Numero de bloques estériles. 

VB : Volumen del bloque. 

DA : Densidad aparente. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Angulo de Talud 

Centroide del Bloque 

Figura 6: Vértice del Cono Flotante 
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Si el beneficio es positivo, todos los bloques incluidos dentro del cono 

se marcan y se quitan de la matriz de bloques, con lo que se crea una 

nueva superficie. Si el beneficio es negativo, la matriz se queda como 

esta y el vértice del cono se traslada al segundo bloque cuyo valor está 

por encima de la ley mínima de explotación, repitiéndose el proceso. 

 

El computador es utilizado en la generación de las configuraciones 

cónicas 3D y en el cálculo del valor neto de cada cono, mediante la 

suma de los valores de todos los bloques de mineral y estéril 

encerrados dentro del cono. Finalmente, un límite 3D del pit es 

obtenido mediante la remoción del material de todos los conos con 

valor neto positivo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Método de Lerchs & Grossman 

 

En 1965, Lerchs y Grossman propusieron dos métodos diferentes para 

la optimización de rajos abiertos en un mismo documento. El primero 

de estos métodos trabaja en una sección simple a la vez. Este sólo 

maneja taludes que están un bloque arriba o abajo y un bloque 

transversal, de modo que es necesario seleccionar las proporciones de 

Figura 7: Sección móvil del Cono Flotante 



20 
 

los bloques de manera tal de crear los taludes requeridos (modificar 

dimensionalmente el modelo de bloques). 

 

Este método es fácil de programar y es confiable en lo que hace, pero 

dado que las secciones son optimizadas en forma independiente, no 

hay ninguna garantía de que sea posible unir secciones sucesivas en 

una forma factible. En consecuencia, por lo general se hace necesario 

una cantidad considerable de ajustes manuales para producir un 

diseño detallado. El resultado final es errático e improbable de ser 

verdaderamente óptimo. 

 

El ejemplo de la figura 8 representa una sección vertical por medio de 

un modelo de bloques del depósito. Cada cubo representa el valor neto 

de un bloque, si éste fuera explotado y procesado de forma 

independiente. En la figura los bloques de valor neto positivo se han 

pintado. Además, se ha establecido el tamaño del bloque de forma tal 

que el método en el perfil del pit se mueva hacia arriba o hacia abajo 

solamente cada un bloque (máximo), a medida que se mueva hacia los 

costados. 

 

 

Fuente: Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile 

 

Paso Nº1: 

Sume los valores de cada columna de bloques e ingrese estos 

números en los bloques correspondientes en la figura 9. Este es el 

valor superior de cada bloque en dicha figura y representa el valor 

Figura 8: Matriz del algoritmo Lerchs & Grossman 
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acumulativo del material desde cada uno de los bloques hasta 

superficie. 

 

Paso Nº2: 

Comience con el bloque superior de la columna izquierda y repase 

cada columna. Coloque una flecha en el bloque, apuntando hacia el 

valor más alto en: 

 

1.- El bloque a la izquierda y arriba. 

2.- El bloque a la izquierda. 

3.- El bloque a la izquierda y debajo. 

 

Calcule el valor inferior del bloque, sumando el valor superior con el 

valor inferior del bloque hacia el cual apunta la flecha. El valor inferior 

del bloque representa el valor neto del material del bloque. Los bloques 

de la columna y los bloques en el perfil del pit a la izquierda del bloque. 

Los bloques marcados con una X no se pueden explotar, a menos que 

se sumen más columnas al modelo. 

 

Paso Nº3: 

Busque el valor máximo total de la fila superior. Este es el retorno neto 

total del pit óptimo. Para el ejemplo, el pit óptimo tendría un valor de 

US$ 13. Vuelva a trazar las flechas, a fin de obtener la geometría del 

rajo. La figura 9 nos muestra la geometría del pit en la sección. Cabe 

señalar que, aunque el bloque de la fila 6, en la columna 6, tiene el 

valor neto más alto del depósito, éste no se encuentra en el rajo, ya 

que explotarlo reduciría el valor total del rajo (beneficio). 



22 
 

 

 

Fuente: Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile 

 

El segundo de los métodos representados por Lerchs y Grossman 

(1965) se basó en un método de la teoría de gráficos (grafos), y 

Johnson (1968) publicó un método de flujos de redes para optimizar un 

rajo. Ambos garantizan encontrar el óptimo en tres dimensiones, sin 

importar cuales sean las proporciones de los bloques. Naturalmente 

ambos entregan el mismo resultado. Los dos son difíciles de programar 

para un ambiente de producción, donde existen grandes cantidades de 

bloques. No obstante, esto se ha logrado y en la actualidad existen 

programas disponibles que pueden ser ejecutados en cualquier 

computador tipo PC en adelante. Actualmente la mayoría de los 

softwares que se utilizan para la optimización de pit utilizan el método 

de Lerchs-Grossman. 

 

 

 

Figura 9: Geometría del Pit Optimo a través de Lerchs & 
Grossman 
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2.5 POLÍTICA DE LEYES DE CORTE 

 

La ley de corte es el grado mínimo requerido para que un mineral o metal 

sea extraído económicamente. El material que se encuentra por encima de 

este grado se considera mineral mientras que el material por debajo de este 

grado se considera estéril. (Rendu, 2014) 

 

La ley de corte se puede determinar a través de una variedad de métodos, 

cada uno de complejidad variable. Las leyes o grados de corte se 

seleccionan para alcanzar un objetivo determinado, como la utilización de 

recursos o el beneficio económico. Dividir aún más estos objetivos da paso 

a objetivos específicos como la maximización de los beneficios totales, los 

beneficios inmediatos y el valor presente.  

 

Es importante reconocer que la ley de corte no se calcula simplemente a 

una respuesta definitiva. De hecho, es una variable estratégica que tiene 

importantes implicaciones en el diseño de la mina. Es muy común expresar 

las leyes de corte en g/ton, $/ton o %.  

 

La ley de corte se adapta a medida que el entorno económico cambia con 

respecto a los precios de los metales y los costos de minería, y por lo tanto 

está sujeta a cambios. 

 

La estructura del uso de leyes de corte se muestra a continuación: 

 

Mineral de alta ley:  Ley de bloque >= Gmine 

Mineral de baja ley:  Gmill <= Ley de bloque < Gmine 

Estéril:   Ley de bloque < Gmill 

 

 Ley de Corte Marginal 

 

• La Ley de Corte Marginal o de planta (Gmill) es la ley mínima que 

puede pagar los costos de procesamiento y mercadeo. Se 
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entiende por "Ley de Corte Marginal" como aquella ley que 

establece un beneficio marginal positivo. 

• Para operaciones a tajo abierto, los costos de mina para el 

material estéril y mineral no son considerados en la ley de corte 

marginal. 

• La ley de corte marginal es utilizada como criterio de selección de 

mineral. 

 

g = 
𝑐

(𝑠−𝑟)∗𝑦
 

 

Donde: 

g : Ley de Corte o Cut-off grade 

c : Costos de procesos por unidad de mineral 

s : Precio de venta por unidad de producto 

r : Costos de venta por unidad de producto 

y : Recuperación metalúrgica del proceso 

 

 

 Ley de Corte Breakeven 

 

• También llamada La ley de corte de mina (Gmine) cubre el costo 

de mina y el costo de planta. Todo bloque que tenga una ley por 

encima al Gmine se considera mineral. 

• Se tiene la expectativa que cualquier bloque que es extraído paga 

por sus costos de minado, procesamiento y mercadeo. El grado 

o ley mínima de material que puede pagar por esto se denomina 

ley de corte de mina (Gmine). 

 

g = 
𝑚+𝑐

(𝑠−𝑟)∗𝑦
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Donde: 

g : Ley de Corte o Cut-off grade 

m : Costos de mina por unidad explotada 

c : Costos de procesos por unidad de mineral 

s : Precio de venta por unidad de producto 

r : Costos de venta por unidad de producto 

y : Recuperación metalúrgica del proceso 

 

2.6 ALGORITMO DE LANE 

 

El criterio para discriminar entre el material considerado como mineral y 

desmonte es a través de la ley de corte; los ingresos que se producirán en 

el desarrollo del plan minero son directamente afectados por la ley de corte 

que utilicemos, esto acotado al objetivo de maximizar el valor presente neto 

de nuestra operación nos lleva sin duda a la búsqueda de leyes con alto 

contenido de mineral en los primeros años de la explotación minera. Lane 

propone que la aplicación del algoritmo de optimización considera 

básicamente tres procesos: Mina, Procesos y Marketing. (Lane, 2016) 

 

Cada una de estas etapas posee capacidades máximas dadas y costos 

unitarios, se tiene además costos fijos, precios de venta de producto final y 

una recuperación metalúrgica global. 

 

 MINA  PROCESO  MARKETING 

 Perforación  Chancado  Fundición 

 Voladura  Molienda  Refinería 

 Carguío  Flotación  Transporte 

 Acarreo  Espesamiento/filtro  Comercialización 

      

Capacidad 
Máxima 

M (ton/año)  C (ton/año)  R (lb/año) 

Costos 
Unitarios 

m ($/ton)  c ($/ton)  r ($/ton) 

      

Otros Factores 

Costos Fijos f ($/año)    

Venta s ($/lb)    

Recuperación Global y (%)    

      

Cantidades a 
Minar 

Periodo T (year)    

Material a Minar Qm (ton/year)    

Material a Procesar Qc (ton/year)    

Producto Qr (ton/year)    

   

Fuente: La definición económica del mineral, Lane K. 

Figura 10: Modelo económico de Lane 
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La descripción de las variables consideradas en el modelo es la siguiente: 

 

 Capacidad máxima 

 

M (ton/año): Capacidad máxima de producción de material por 

periodo. Recordando que se entiende por material tanto mineral como 

desmonte dentro del depósito minero. 

C (ton/año) : Capacidad máxima de proceso por periodo. Recordando 

que se entiende por mineral como el material enviado al concentrador. 

R (lb/año) : Máxima capacidad de producto final a comercializar por 

periodo de operación. 

 

 Costos 

 

m ($/ton) : Costo mina por unidad explotada. Se entiende que son 

los costos unitarios que provienen de la explotación de material 

(Mineral y Desmonte). Para nuestro caso los costos unitarios de 

minado son aquellos originados de las operaciones básicas del 

método; las cuales son perforación, voladura, carguío y acarreo. 

c ($/ton) : Costo de proceso, costos por unidad de mineral. Los 

costos unitarios incluyen todos los costos adicionales incurridos por el 

mineral. Para nuestro caso incluyen el chancado, molienda, flotación, 

espesamiento, filtrado, etc. 

r ($/ton) : Costo de venta, costo por unidad de producto. Los costos 

unitarios del producto incluyen aquellos costos en que se ha incurrido 

en las etapas de producto y venta, tales como fundición, refinación, 

fletes, seguros, etc. 

f ($/ton) : Costos fijos por periodo. Los costos fijos incluyen aquellos 

costos producidos por la venta, administración, mantención de 

caminos y edificios, que son independientes de los niveles de 

producción. 

s ($/ton) : Precio de venta por unidad de producto. Este precio es 

una cifra total, siempre y cuando incluya a todos los cargos por venta 
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al costo por unidad de producto. Si no son así estos deben de ser 

deducidos del precio de venta del producto. 

y ($/ton) : Recuperación metalúrgica del proceso. La recuperación 

es una cifra global para el concentrado y la refinería. 

 

 

 Cantidades 

 

T (años) : Duración del periodo de producción considerado. 

Qm (ton/año): Cantidad de material a minar en un periodo de 

producción. 

Qc (ton/año): Cantidad de mineral a procesar en un periodo de 

producción. 

Qr (Lb/año): Cantidad de producto actualmente producido para un 

periodo de producción. 

 

 

2.7 LEYES DE CORTE ECONÓMICAS 

 

En función de conocer la influencia de las leyes de corte en el flujo de caja 

de la operación, definimos la siguiente expresión de beneficio: 

 

 

Costo Total Tc = mQm + cQc + rQr + f * T 
 

Ingreso R = sQr 
 

Beneficio P = sQr - (mQm + cQc + rQr + f * T) 

Beneficio P = (s-r) * Qr - cQc - mQm - f * T) 
 

 

 

Considerando que cada uno de los procesos genere una restricción de 

producción, entonces podemos calcular una ley de corte para cada caso de 

limitante. 
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 Capacidad de mina limita la operación 

 

Asumiendo que la restricción de nuestro sistema se genera debido a la 

capacidad máxima de minado (M), la ley de corte que representa esta 

situación es: 

 

g = 
𝑐

(𝑠−𝑟)∗𝑦
 

 

 Capacidad de proceso limita la operación 

 

Esta restricción es el caso que comúnmente se presenta en diferentes 

operaciones mineras. 

 

Asumiendo que la restricción de nuestro sistema se genera debido a la 

capacidad máxima de procesamiento (C), la ley de corte que 

representa esta situación es: 

 

g = 
𝑐+ 

𝑓

𝐶

(𝑠−𝑟)∗𝑦
 

 

 Capacidad de marketing limita la operación 

 

Por lo general esta restricción de capacidad se produce debido a algún 

contrato exclusivo de ventas, o debido a la capacidad limitante de 

nuestro sistema (mineroducto, fundición, refinería). Asumiendo que la 

restricción de nuestro sistema se genera debido a la capacidad máxima 

de generar el producto final a comercializar (R), la ley de corte que 

representa esta situación es: 

 

g = 
𝑐

(𝑠−𝑟−
𝑓

𝑅
)∗𝑦
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2.8 EQUIPOS MINEROS 

 

La estimación de la flota de equipos mineros se basó en varios parámetros 

técnicos y operacionales de acuerdo con los diferentes tipos de equipos 

seleccionados para cada operación unitaria en armonía con el diseño de la 

mina y el plan de minado. (Hustrulid, kuchta, & Martin, 2013) 

 

Los equipos elegidos para la ejecución de las principales operaciones 

unitarias involucradas en la extracción minera son los siguientes: 

 

 Perforación 

 

Se consideraron 2 tipos de máquinas perforadoras de acuerdo al tipo 

de malla de voladura para ambos casos. 

 

• Perforadora Eléctrica de 12 ¼” de diámetro para mallas de 

producción. 

• Perforadora Diésel de 6 ½” de diámetro para perforar taladros de 

precorte. 

 

 

Fuente: Equipos de Perforación, Mina Los Bronces – Anglo American 

                  Figura 11: Equipos Mineros de Perforación 
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 Voladura 

 

Se considera terciarizar las actividades relacionadas con el carguío de 

explosivo, secuencia de amarre e iniciación de voladura. Actualmente 

en operaciones de minado a tajo abierto se utiliza esta práctica con la 

finalidad de disminuir costo. 

 

 

Fuente: Servicios de Voladura, Enaex 

                    Figura 12: Equipos Mineros de Voladura 

 

 

 Carguío 

 

Se consideraron 2 tipos de equipos de carguío según la estrategia para 

ambos casos. 

 

• Palas Hidráulica de 35 yd3, se incorporarán a la flota como 

principal equipo de carguío en la medida que los requerimientos 

de extracción vayan aumentando. 

 

• Cargador Frontal de 25 yd3, se irán incorporando a la flota para 

aumentar la flexibilidad del minado conforme a los requerimientos 

del plan de minado. 
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Fuente: Catalogo Pala Hidráulica 5600, Hitachi 

                      Figura 13: Equipos Mineros de Carguío 

 

 

 Acarreo 

 

Se consideró 1 tipo de camión para el transporte de los materiales 

dentro de la mina. 

 

• Camiones de 240 Ton, considerando el matchfactor con la pala 

hidráulica de 35 yd3. 

 

 

CAT  793F 
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Fuente: Catalogo Camión Minero 793F, Caterpillar 

 

2.9 INDICADORES ECONÓMICOS DE UN PROYECTO 

 

La Evaluación Económica de Proyectos tiene por objeto proveer un 

elemento cuantitativo para la toma de decisión de la viabilidad del Proyecto 

el cual comprende los siguientes aspectos: Aspectos Técnicos, Aspectos 

Económicos, Aspecto Financiero y el Riesgo de la Inversión. (The 

Australasian Institute of Mining and Metallurgy, 2012) 

 

Figura 14: Equipos Mineros de Acarreo 
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El aspecto o análisis económico maneja exclusivamente el modelo 

económico de la inversión, el cual es una sucesión temporal de flujos de 

dinero positivos o negativos considerando como punto indispensable del 

valor temporal del dinero o valor cronológico del dinero. El concepto de este 

término considera que el dinero tiene un coste de utilización significativo, 

dicho coste se puede presentar en forma de intereses que es necesario 

desembolsar o bien como el coste de oportunidad equivalente a los que se 

obtendría en invertir en otros proyectos.  

 

Habitualmente se trabaja con una tasa de interés que se expresa como un 

porcentaje del capital y que se refiere a un cierto periodo de tiempo. 

 

 Valor Actual Neto 

 

Permite calcular el valor presente del dinero de un determinado flujo 

de caja futuros originados por una inversión, descontando al momento 

actual mediante una tasa todos los flujos de caja positivos y negativos 

futuros.  

 

Esto nos sirve en primer lugar si las inversiones son efectuables y en 

segundo lugar para comparar con otros tipos de proyectos. 

 

 

𝑭𝒕 : Flujos de dinero en cada periodo t 

𝑰𝟎 : Inversión realizada al momento inicial (t = 0) 

n : Número de periodos de tiempo 

k : Tasa de descuento aplicado a la inversión 

 

Un VAN > 0 indica que, a la tasa de descuento elegida, el proyecto 

generará beneficios. 

Un VAN = 0 indica que el proyecto no generará beneficios ni pérdidas. 
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Un VAN < 0 indica que el proyecto generará pérdidas, por lo que 

deberá ser rechazado. 

 

 Tasa Interna de Retorno 

 

También llamada Internal Rate of Return, es la tasa de interés o 

rentabilidad que ofrece una inversión, también definido como el valor 

de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero para un 

proyecto de inversión, hace igual a cero el flujo de fondos acumulado 

actualizado al final de la vida del proyecto. Este indicador nos permite 

comparar qué tan rentable es un proyecto en comparación a otros. 

 

 

De lo expuesto se deduce que el TIR mide el atractivo económico de 

los proyectos con un indicador fácil de comparar y permite ordenar los 

proyectos según sus rentabilidades, independientemente del tamaño 

de los mismos. 

 

 Período de Retorno de la Inversión 

 

También llamada Payback Time, es el tiempo requerido para que la 

empresa recupere su inversión inicial de un proyecto calculado a partir 

de las entradas de efectivo. 

 

𝑷𝑹𝑰 = 𝒂 + [
𝒃 − 𝒄

𝒅
] 

 

𝒂 : Año anterior inmediato en que se recupera la inversión 

b : Inversión inicial 

c : Suma de los flujos de efectivos anteriores a la fecha que se 

recupera la inversión 

d : Flujo neto del año en que se satisface la inversión 
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Es uno de los métodos estáticos para medir los proyectos donde se 

suman algebraicamente los flujos de fondos positivos de los diferentes 

periodos hasta llegar a aquel en que iguale la cantidad monetaria 

invertida, siendo adecuado en situaciones de incertidumbre o de 

limitaciones financieras, ya que en tanto menor sea el periodo de 

retorno de un proyecto, menor será el riesgo afrontado. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

El flujograma que representa la planificación minera viene dado por diferentes 

inputs dentro de los cuales tenemos modelos: geológicos, geotécnicos, 

metalúrgicos y económicos; los cuales se unirán para formar un modelo minero 

el cual buscara a través de la metodología tradicional generar un caso base y 

compararlo con un caso optimizado. 

 

El modelo de bloques representa una interpretación que permite establecer en 

pequeños sectores (bloques) una zona de interés que permitirá almacenar 

información. El bloque representa la mínima unidad usada en un modelo, 

también llamadas UBC (unidades básicas de cubicación) y depende de aspectos 

técnicos, mineros, geológicos. El tamaño de los bloques varía dependiendo del 

tipo de yacimiento, la forma y su mineralización. En este caso en particular es 

un yacimiento pórfido cuprífero y va a ser explotado con el método de tajo abierto 

o denominado open pit. 
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 Fuente: Tesis universitaria, Alfaro M. 

 

En los modelos podemos encontrar variables tales como, coordenadas X-Y-Z, 

ley de cobre, cobre soluble, densidad, destino, mineralización, índice de dureza, 

RMR, Q Barton, recuperación metalúrgica, etc. 

 

Las dimensiones del modelo de bloques son 3000 metros en la coordenada 

Este, 2500 metros en la coordenada Norte y desde los 2000 metros hasta los 

2960 metros en la coordenada de Elevación. Las dimensiones de cada bloque 

corresponden a 20 metros x 20 metros x 15 metros. 

 

Figura 15: Estructura general de la planificación minera a largo plazo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 17: Topografía Inicial 

 

3.1 MODELO GEOLÓGICO 

 

 Geología del yacimiento 

 

El proyecto minero se encuentra alojado dentro de un depósito tipo 

pórfido - skarn (Cu – Mo) localizado dentro de la franja Eocena – 

Oligocena Andahuaylas – Yauri. 

 

3000 m 

2500 m 

960 m 

20 m 

20 m 

15 m 

Figura 16: Modelo de Bloques – 3D 
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Geológicamente consiste en una gruesa secuencia sedimentaria 

cretácica plegada durante las deformaciones andinas y ampliamente 

intruida por stocks, sills y diques del batolito Andahuaylas – Yauri, 

cubierta por depósitos lacustritos, volcánicos cenozoicos y 

cuaternarios. 

 

El borde noreste de la cuenca occidental incluye el grupo Yura, 

compuestos de cuarzo jurásico medio a tardío: arenita, cuarcita y 

pizarra, que asciende a la piedra caliza micrítica masiva, lutita y 

pedernal las formaciones Mara y Ferrobamba. En la cima del Grupo 

Yura se encuentra la Formación Soraya, compuesto por arenita, 

cuarzo arenita y cuarcita. El Grupo Yura alberga el Depósito de 

Cotabambas. 

 

La secuencia sedimentaria cretácica es instruida inicialmente por 

diorita, en forma de diques o sills, algunos taladros diamantinos han 

cortado microdiorita con mineralización en venillas y diseminaciones 

de calcopirita > bornita. La diorita es fuertemente mineralizada en los 

contactos con los intrusivos porfiriticos y pobremente mineralizada 

lejos de los centros intrusivos. Al contacto con las calizas genero 

exoskarn de magnetita con débil mineralización de cobre y limitado 

endoskarn de anortita. 

 

Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurra 

metasomatismo generando cuerpos irregulares de skarn de granate – 

magnetita – piroxeno con parches de calcopirita principalmente. 

Además, se identificó amplias zonas con intenso venileo de cuarzo gris 

en stockwork con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre 

cerca al contacto hornfels llegando a expandirse varios metros. 
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Fuente: Departamento de Geología 

 

 Mineralización del yacimiento 

 

La mineralización se produce en las zonas de enriquecimiento de 

material hipogéno, supergéno y leach. La capa de material supergeno 

y leach albergan la mineralización de óxido teniendo pocas cantidades 

de material.  

 

Figura 18: Secuencia regional estratigráfica 
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La mineralización de sulfuros se produce debajo de la capa de material 

Leach, consiste en calcopirita y pirita y las leyes de oro son fuertemente 

correlacionado con los grados de cobre en la zona hipógena. Algunas 

apariciones de bornita han se ha observado en porciones más 

profundas de las zonas hipogénicas. 

 

Esta zonificación se considera típica del estilo pórfido-skarn Cu - Mo y 

Cu – Au. 

 

La mineralización hipogénica en el área del proyecto va desde 

aproximadamente los 20 m desde la superficie hasta profundidades 

superiores a 750 m. Las zonas supergénicas se caracterizan por altos 

contenido de calcocita, altos grados de cobre soluble en cianuro con 

una ley promedio > 1% Cu. 

 

Dentro de la mineralización hipogénica de cobre, molibdeno, oro y plata 

se desarrolla mejor con la mineralización de pirita en diques de pórfido 

de monzonita de cuarzo alterado y cuarzo-sericita que corren paralelos 

al nor-este de las estructurales de Ccalla y Azulccacca.  

 

Principalmente la mineralización ocurre como calcopirita y pirita 

diseminadas y vetillas de pirita-calcopirita con cuarzo. Los parches 

locales de mineralización hipógena son desarrollados en diorita, 

periférico al pórfido de cuarzo monzonita, donde el norte, nor-este 

tiende a desarrollar estructuras dentro de los 10 a 20 m de pórfido de 

diorita. La mineralización también puede superponerse a la 

mineralización hipogénica de bajo grado, esto podría ser indicativo de 

posible removilización de mineralización de cobre en el casquete 

lixiviado. 

 

La intensidad de mineralización de calcopirita disminuye y la 

mineralización de la pirita diseminada aumenta conforme se acerca a 

las partes de mayor grado de la zona hipógena. 
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Fuente: Departamento de Geología  

 

 Modelo de Leyes 

 

Este modelo de bloques se construyó a partir de los cuerpos 

geológicos y de las leyes de taladros compositados, sin embargo, no 

posee parámetros ni atribuciones tales como: Económicas, 

metalúrgicas, estructurales, confidencialidad, etc. Los cuales son 

agregados en procesos posteriores para construir el Modelo de 

Bloques Minero. 

Figura 19: Geología local del yacimiento 
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Para el proyecto minero se han desarrollado el modelo de leyes por el 

método geoestadístico del Ordinary kriging, el cual se asemeja más a 

la realidad en este tipo de yacimientos con mineralización de Cu. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20: Modelo Geológico de Leyes 

Figura 21: Vista en Planta – Nivel 2615 
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 Recursos Geológicos 

 

Los recursos geológicos están definidos como la ocurrencia o 

concentración de material de interés económico en la corteza terrestre 

de tal forma, calidad y cantidad que existen prospectos razonables de 

una eventual extracción económica. Los recursos son divididos en 

categorías que indican el nivel de confianza de la estimación geológica. 

 

En la tabla se muestra los recursos geológicos del proyecto bajo la 

normativa australiana en función al Código de JORC. 

 

                        Tabla 2: Recursos Geológicos 

Categoría Ton (x 1,000) Cu (%) 

Medido 537,696 0.68 

Indicado 44,615 0.61 

M+I 582,311 0.67 

Inferido 139,956 0.52 

TOTAL 722,267 0.64 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 22 se muestra los recursos geológicos en una sección 

Oeste – Este en la coordenada Norte 4920 donde se puede observar 

la distribución de los recursos geológicos debajo de la topografía.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22: Vista en Sección - Modelo Recursos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 23: Histograma de Cu – Recursos Medidos 

Figura 24: Histograma de Cu – Recursos Indicados 



46 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 25: Histograma de Cu – Recursos Inferidos 

Figura 26: Histograma de Cu – Recursos No Clasificados 
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3.2 MODELO GEOTÉCNICO  

 

Los ángulos de talud del tajo en el trabajo de optimización del tajo son 

basados en estudios geotécnicos los cuales permiten dar estabilidad a los 

taludes de minado. Los ángulos de las paredes finales del tajo dependen 

principalmente de las siguientes variables: 

 

 Factores influyentes en el ángulo de talud 

 

• Factores geológicos (Mineralogía, Diaclasas, Clivajes, etc.) 

• Factores geotécnicos (Cohesión, Ángulo de fricción, Resistencia 

a la compresión, Tracción, Densidad, etc.) 

• Factores hidrogeológicos (Aguas subterráneas, Porosidad, etc.) 

• Factores geométricos (Altura de banco, ancho de banco, etc.) 

• Factores de voladura (Sobre rotura, granulometría, etc.) 

 

 Sectores y ángulos de talud 

 

Se cuenta con 4 diferentes sectores según el tipo de roca de las 

paredes del tajo asociado con cada dominio estructural y el ángulo 

inter-rampa, utilizando el método de análisis de Bishop Simplificado, 

Spencer y Morgenstein & Price, aplicados en la industria minera. 

 

El diseño geotécnico de taludes debe cumplir con 02 indicadores de 

estabilidad: 

 

• FS:  Factor de Seguridad 

• FR:  Probabilidad de Falla 

 

Dicho criterio es adoptado del LOP (Large Open Pit Slope Stability) e 

integrada a la normativa peruana. 
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Fuente: Elaboración propia 

  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 27: Sectores Geotécnicos 

Figura 28: Ángulos de Talud 
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Donde: 

▪ Ángulo de Cara de Banco (BFA): Corresponde al ángulo del talud 

del banco. 

▪ Ángulo de Talud Interrampa (IRA): Corresponde al ángulo entre 

el toe de ambos extremos del conjunto de bancos interrampa. 

▪ Ángulo de Talud Global (OSA): Corresponde al ángulo entre el 

toe y la cresta de ambos extremos del conjunto de bancos total. 

▪ Altura de Banco: Se tiene una altura de 15 metros para banco 

simple y 30 metros para banco doble. 

▪ Ancho de Berma: Corresponde a la distancia horizontal entre el 

toe del banco y la cresta. 

▪ Ancho de Rampa: Corresponde al ancho mínimo que permite el 

transito seguro de camiones. 

▪ Altura Talud Interrampa: Corresponde a la altura máxima entre las 

cuales debe pasar una rampa o bien dejar una berma de contención 

con el objetivo de asegurar la estabilidad de ese conjunto de 

bancos. 

▪ Altura global: Corresponde a la distancia vertical desde el fondo 

del pit hasta la cresta más elevada. 

 

 

3.3 MODELO METALÚRGICO 

 

Las empresas en las etapas de estudios optan por realizar pruebas 

metalúrgicas para entender la variabilidad del yacimiento, con el objetivo de 

reducir costos, riesgos ambientales y maximizar el valor del proyecto. 

El componente clave de la geo-metalurgia es el entendimiento del 

yacimiento para así poder determinar parámetros claves tales como dureza, 

índice de solubilidad, etc. Las empresas que estudian y ejecutan la geo-

metalurgia reconocen la importancia de la información mineralógica para el 

diagrama de flujos del proceso. 

Para esto es necesario realizar múltiples test del material cuyas muestras 

fueron tomadas de los testigos de perforación diamantina, estos resultados 
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nos permitirán tener un criterio adecuado para poder agrupar los diferentes 

parámetros geológicos. Para nuestro estudio analizamos un yacimiento de 

sulfuros el cual seguirá un proceso convencional de chancado, molienda, 

flotación, espesamiento, filtrado y embarque, el objetivo de este proceso es 

recuperar la mayor cantidad de cobre contenido in-situ. Realizando múltiples 

test se encontró que la recuperación constante de planta para la unidad geo-

metalúrgica de cobre será del 90%. 

 

 

Fuente: Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile  

 

3.4 MODELO ECONÓMICO 

 

Como punto de partida se consideró que el beneficio de los minerales se 

haría mediante la extracción por un método a tajo abierto y un posterior 

procesamiento vía molienda SAG y flotación rougher convencional, el 

producto a vender será concentrado de cobre. 

La siguiente ecuación representa en forma paramétrica la formula como el 

beneficio de los minerales será obtenido. 

 

Figura 29: Flowsheet del proceso de beneficio económico 
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B = T*[𝑮𝑪𝑼*𝑹𝑪𝑼*(𝑷𝑪𝑼 - 𝑺𝑪𝑼) – Cp – Cm*(1 + SR)] 

 

Donde: 

B : Beneficio económico de procesar una cantidad de mineral 

T : Tonelaje a procesar 

𝑮𝑪𝑼 : Ley de cabeza de cobre 

𝑹𝑪𝑼 : Recuperación de cobre 

𝑷𝑪𝑼 : Precio de venta de cobre 

𝑺𝑪𝑼 : Costo de venta de cobre 

Cp : Costo de procesamiento 

Cm : Costo de extracción de la mina 

SR : Razón de remoción de estéril – mineral 

 

 Costos operacionales 

 

Para poder dar forma a esta evaluación se estimaron los costos para 

el proyecto basados en benchmarking con operación mineras y 

proyectos con características similares. 

El costo de minado y concentrado fue asumido constante para la 

unidad metalúrgica de cobre. La tasa de tratamiento de mineral será 

de 60,000 Ton/día constante a lo largo de toda la vida de la mina. 

 

Tabla 3: Parámetros técnicos económicos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

PARÁMETROS  VALOR UNIDAD 

Precio del Cobre 3.00 US$/Lb 

Recuperación del Mineral 90 % 

Costo de Minado 1.85 US$/Ton 

Costo de Procesamiento 5.70 US$/Ton 

Costo de Venta 0.50 US$/Lb 



52 
 

 Costos de comercialización y ventas 

 

Los costos de comercialización y ventas fueron asumidos a partir de 

benchmarking con operación mineras y proyectos con características 

similares. El precio del metal fue asumido a partir de estimaciones de 

largo plazo de tendencias del metal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

  

Figura 30: Tendencias del precio del Cobre 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel del proyecto de investigación consiste en un estudio de alcance 

aplicativo, este tipo de modalidad maximiza la objetividad con el empleo de 

números, estadísticas y control experimental. 

 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se tomó en cuenta para la presente tesis fue 

analítica, involucrando estrategias y métodos de pensamiento crítico para la 

evaluación de datos de la investigación. 

 

4.3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología empleada para la ejecución de este trabajo fue experimental 

en el cual se manipulan ciertas variables independientes para observar los 

efectos en el nuevo análisis que se plantea la investigación. 
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La manipulación de variables independientes nos permite realizar 

comparaciones entre dos propuestas, que en este caso vendría a ser un 

punto de partida (caso base) y otra opción aún más viable que la primera 

(caso optimizado). 

 

 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 POBLACIÓN  

 

La población que se considera para el estudio es el diseño del tajo 

proyecto minero. 

 

 MUESTRA 

 

La muestra que se tomó para realizar la investigación de la presente 

tesis es el área de la zona de sulfuros del proyecto minero. 

 

4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Tajos abiertos con taludes de explotación en minado a largo plazo, con 

uso de equipo minero tradicional para la explotación del yacimiento. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Tajos abiertos de minerales no metálicos. 

 

 

4.6 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE  

DATOS 

 

La metodología aplicada en el presente trabajo está enmarcada dentro del 

alcance exploratorio y diseño experimental con manipulación de variables. 
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 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

A. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

Pórfido cuprífero a tajo abierto del Proyecto Cotabambas 

 

B. UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Proyecto Minero Cotabambas – Panoro Minerals 

 

 TÉCNICAS 

 

A. Trabajo de campo 

Para la optimización de la ley de corte del yacimiento cuprífero se 

consideraron en estudio todos los aspectos geológicos, 

geotécnicos, metalúrgicos, operacionales tomados en campo. 

 

B. Trabajo de gabinete 

Se procesaron en gabinete los datos de campo con el uso de 

software minero para obtener la optimización del yacimiento, ley de 

corte optima, secuenciamiento de minado y cálculo de NPV. 

 

 PROCEDIMIENTO 

 

▪ Recopilación, toma de datos y preparación de los inputs 

▪ Preparación y valorización de modelo de bloques 

▪ Análisis y procesamiento de pit final y fases 

▪ Diseño de componentes mina (Pit Final, Fases, Botaderos, Stock) 

▪ Secuenciamiento y simulación de plan minero 

▪ Análisis de indicadores económicos y toma de decisiones 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

El flujograma que representa la planificación minera viene dado por diferentes 

inputs dentro de los cuales tenemos modelos: geológicos, geotécnicos, 

metalúrgicos y económicos; los cuales se unirán para formar un modelo minero 

el cual buscara a través de la metodología tradicional generar un caso base y 

compararlo con un caso optimizado. 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

Como parte del proceso de estudio se ha definido el desarrollo de 02 casos 

que generen valor para el proyecto minero: 

 

• Caso Base o caso con pits concéntricos y ley de corte interna 

• Caso Optimizado o caso con pits direccionados y ley de corte  

Variable 
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Estos casos se caracterizan por compartir el mismo criterio operacional, las 

variaciones entre ambos radican en la dirección de la optimización de pit y 

la estrategia de leyes de corte que se utiliza. 

 

5.2 OPTIMIZACIÓN DE PIT FINAL 

 

La determinación de la envolvente que contiene el tajo optimo fue 

determinada utilizando el algoritmo de Lerchs & Grossman incorporado el 

software Whittle, el cual combina la aplicación de la ecuación de beneficio 

costo, ángulos de talud, recuperación metalúrgica, información geológica. 

Para el proceso de optimización de pit se utilizó los recursos mineros 

medidos e indicados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 31: Curva Tonelaje - Ley 

 

 SELECCIÓN DE PIT FINAL Y FASES – CASO BASE 

 

Como producto de esta operación se obtiene una serie de pits 

concéntricos que fueron generados a partir de un revenue factor de 

0.66 a 3.0 US$/Lb. La figura 32 muestra en resumen los resultados 

obtenidos en la optimización, en la cual se destaca que para un precio 
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de 3.0 US$/Lb el pit 36 representa el máximo nivel de recursos 

procesables. 

 

El pit 36 representa el máximo nivel de recursos procesables 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

       Figura 33: Vista Longitudinal – Transversal – Caso Base 

 

 

Figura 32: Grafico Pit by Pit – Caso Base 
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 SELECCIÓN DE PIT FINAL Y FASES – CASO OPTIMIZADO 
 

Como producto de esta operación se obtiene una serie de pits 

direccionados que fueron generados con un azimut de 225º con 

respecto al norte. La figura 34 muestra en resumen los resultados 

obtenidos en la optimización, en la cual se destaca que para un precio 

de 3.0 US$/Lb el pit 24 representa el máximo nivel de recursos 

procesables. 
 

El pit 24 representa el máximo nivel de recursos procesables 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                   Figura 34: Grafico Pit by Pit – Caso Optimizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

                     Figura 35: Vista Longitudinal – Transversal – Caso Optimizado 
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5.3 OPERATIVIZACIÓN DE PIT FINAL Y FASES 

 

Los parámetros técnicos geométricos son utilizados para el diseño de pit 

final optimo, fases, botaderos y stock. 

 

 

▪ Ancho mínimo de Minado: Se consideró para el equipo de carguío una 

pala hidráulica (Pala 35 yd3). Las cuales alcanzan un radio de giro de 

12.5 metros con lo cual el ancho mínimo de minado por ambos lados 

será de 50 metros y por un solo lado será de 35 metros, como se muestra 

en el esquema de la figura. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

▪ Ancho de Rampa: Cumpliendo las normas de seguridad, las 

características físicas de los equipos, el máximo aprovechamiento de los 

camiones mineros y las condiciones climáticas expuestas se estableció 

el siguiente ancho de rampa. 

 

Figura 36: Ancho mínimo de minado 
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Fuente: Elaboración propia 

                      Figura 37: Ancho de rampa 

 

 

▪ Pendiente de Rampa: Los fabricantes de camiones mineros 

recomiendan que las rampas no excedan el 12% de pendiente, con el 

objetivo de cuidar la vida del equipo de acarreo. Para el presente trabajo 

se diseñaron pendientes de 10% para todos los caminos dentro y fuera 

del pit. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                    Figura 38: Pendiente de rampa 
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 DISEÑO DE PIT FINAL Y FASES – CASO BASE 

 

Como producto de la selección de fases del caso base se realizó la 

operativización de estas, las cuales buscan seguir criterios 

operacionales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como producto del diseño del pit final se cuantifican las reservas 

mineras obteniendo 429.7 M Tn de mineral con una ley 0.49 % Cu, con 

una relación de Estéril / Mineral de 1.60. 

 

Los principales accesos se encentran orientados hacia la chancadora 

y botaderos, buscando maximizar la productividad de los equipos. 

 

Dentro del diseño de las fases concéntricas se busca maximizar la 

utilización de rampas principales con la finalidad de tener múltiples 

conexiones con los destinos. 

Figura 39: Diseño Pit Final – Caso Base 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40: Diseño Fase 01 – Caso Base 

Figura 41: Diseño Fase 02 – Caso Base 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42: Diseño Fase 03 – Caso Base 

Figura 43: Diseño Fase 04 – Caso Base 
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Fuente: Elaboración propia 

 DISEÑO DE PIT FINAL Y FASES – CASO OPTIMIZADO 
 

Como producto de la selección de fases del caso optimizado se realizó 

la operativización de estas, las cuales buscan seguir criterios 

operacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 44: Diseño Fase 05 – Caso Base 

Figura 45: Diseño Pit Final – Caso Optimizado 
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Como producto del diseño del pit final se cuantifican las reservas 

mineras obteniendo 608.6 M Tn de mineral con una ley 0.66 % Cu, con 

una relación de Estéril / Mineral de 0.95. 

 

Los principales accesos se encentran orientados hacia la chancadora, 

botaderos y stock, buscando maximizar la productividad de los 

equipos. 

 

Dentro del diseño de las fases direccionadas se busca maximizar la 

utilización de rampas principales con la finalidad de tener múltiples 

conexiones con los destinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 46: Diseño Fase 01 – Caso Optimizado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 47: Diseño Fase 02 – Caso Optimizado 

Figura 48: Diseño Fase 03 – Caso Optimizado 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49: Diseño Fase 04 – Caso Optimizado 

Figura 50: Diseño Fase 05 – Caso Optimizado 
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5.4 PLAN MINERO 

 

Una vez seleccionado el pit final y haber preseleccionado las fases 

procedemos a su respectiva operativización a través del uso de software de 

diseño. Las fases fueron seleccionadas de manera de cumplir 

continuamente la tasa de material enviado a planta. 

 

 PLAN MINERO – CASO BASE 

 

Para el escenario de caso base se desarrolló el flujo de materiales de 

la siguiente forma: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                       Figura 51: Flujograma Plan Minero – Caso Base 

 

La ley de corte del material enviado a proceso será constante, la 

capacidad de minado estará en función de lograr el total 

abastecimiento de la capacidad del proceso. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 PLAN MINERO – CASO OPTIMIZADO 

 

Para el escenario de caso optimizado se desarrolló el flujo de 

materiales de la siguiente forma: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                        Figura 53: Flujograma Plan Minero – Caso Optimizado 

 

 

Figura 52: Plan Minero – Caso Base 

Movimiento Total Material  
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El movimiento total de materiales y la ley de corte del material enviado 

a proceso será determinada por una optimización bivariable basada en 

la teoría del costo de oportunidad de Lane. El resultado de esta 

estrategia implica tener leyes de corte de alimentación a planta en 

algunos o varios periodos por sobre la ley de corte interna, en cuyo 

caso el material entre la ley de corte y la ley de corte marginal es 

enviado a stockpile para ser remanejado al final del plan minero o bien 

cuando por restricciones propias de la secuencia de minado sea 

necesario acudir a ellos para completar la capacidad de tratamiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.5 DISEÑO DE BOTADERO Y STOCK DE MINERAL 

 

El diseño de botaderos es una parte importante de la planeación minera ya 

que de ello depende la ubicación y distribución de material estéril que será 

retirado de mina para exponer el mineral. Para el diseño se tuvieron en 

consideración las siguientes características de la zona de emplazamiento: 

disponibilidad de área (topografía, propiedad minera y superficial), ubicación 

potencial la chancadora primaria, ubicación de infraestructura, ubicación de 

relaves y geometría de la mina.  

 

Figura 54: Plan Minero – Caso Optimizado 

Movimiento Total Material 
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El diseño de los botaderos contempla los siguientes parámetros: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Donde: 

H : Altura de Lift = 60 metros 

𝛂 : Ángulo de reposo = 37° (Ángulo de reposo natural) 

𝛃 : Ángulo Interrampa (IRA) = 26° 

C : Ancho de Berma = 15 metros 

A : Ancho de rampa = 50 metros 

Pendiente de rampa: 10% 

Densidad del material quebrado: 1.80 t/m3 

 

En virtud de lo anterior se definió construir 1 botadero. 

 

▪ Botadero Oeste: Esta ubicado hacia la zona oeste; y en este se 

almacenará material de desmonte proveniente del tajo. 

 Figura 55: Sección geométrica del botadero 
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Fuente: Elaboración propia 

               Figura 56: Diseño Botadero Oeste 

 

 

 

▪ Stock Norte: Esta ubicado hacia la zona norte; y en este se almacenará 

material de mediana a baja ley proveniente del tajo para su posterior 

procesamiento. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                   Figura 57: Diseño Stock Norte 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El negocio minero tiene por objetivo fundamental maximizar el beneficio 

económico del yacimiento a desarrollar. Por lo general, para medir la rentabilidad 

de los proyectos se hace uso del análisis financiero y en particular el indicador 

Valor Presente Neto - NPV. 

6.1 COMPARACIÓN DE NPV 

 

Debido a la optimización de cada paso de la secuencia de planificación, se 

ha podido incrementar la rentabilidad del proyecto en un 18%, equivalente a 

596 M US$. 

Tabla 4: Comparación de NPV 

Caso 
 NPV 

(M US$)  
Incremento 

(M US$) 
Incremento 

(%) 

 NPV - Caso Base  3,378 - - 

 NPV - Caso Optimizado  3,974 596 18% 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 58: Evaluación Económica – Caso Base 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 59: Evaluación Económica – Caso Optimizado 
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Se observa que, debido a la optimización se ha podido incrementar las toneladas 

de mineral del proyecto debido al stock de mineral, mediante el reclamo de 

material en años finales de la mina y mejorando la ley Cu promedio, 

incrementando las reservas de mineral en un 42%, equivalente a 178.9 M Tn. 

 

 

Tabla 5: Comparación de Tonelaje de Mineral 

Caso 
Tonelaje 
(M Tn) 

Ley Cu 
(%) 

 NPV - Caso Base  429.7 0.49 

 NPV - Caso Optimizado  608.6 0.66 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 60: Comparación de Tonelaje de Mineral 
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6.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad es un procedimiento que evalúa individualmente 

el efecto que tienen ciertos factores o variables que son fuentes de 

incertidumbre en proyectos. 

 

Para fines prácticos mediremos la sensibilidad de nuestros casos 

propuestos modificando una variable mientras las otras se mantienen 

constantes. El análisis de sensibilidad nos permite identificar los 

componentes críticos de nuestro modelo financiero y nos permite determinar 

que variables tienen pequeños o significativos impactos en el valor de 

nuestro proyecto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

              Figura 61: Análisis de Sensibilidad 
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CONCLUSIONES 

 

1. El criterio económico empleado para comparar ambos casos fue del NPV, 

logrando la optimización de minado con una determinada dirección. La 

evaluación económica del caso base con fases concéntricas y ley de corte 

constante fue de 3,378 M US$ y del caso optimizado con fases 

direccionadas y ley de corte variable fue de 3,974 M US$ habiendo una 

diferencia de 596 M US$, mejorando el valor presente neto hasta en un 18% 

con respecto al caso base; por cual significa que el plan de minado 

optimizado es más rentable que el plan de minado base. 

 

2. El plan minero optimizado ha incrementado las reservas de mineral en 42%, 

esto como resultado de la lógica de aprovechar el costo de oportunidad de 

procesar en los primeros periodos material con mayor ley, lo cual genera 

que el material entre la ley de corte interna y la ley de corte pueda ser 

enviado a un stock de mineral para su posterior aprovechamiento. 

 

3. El plan minero optimizado combina de la mejor manera el direccionamiento 

de minado y la política de leyes de corte variable, alimentando a planta de 

manera constante y con leyes elevadas en los primeros años lo cual permite 

la maximización del valor en comparación con el caso base. 

 

4. Para el cálculo de ley de corte y análisis de sensibilidad del proyecto las 

variables de mayor relevancia son respectivamente: el precio del cobre, 

costos de minado y costos de procesamiento. 

 

5. Un proyecto minero de esta envergadura generaría beneficios positivos 

sobre el crecimiento económico del país, mejora de la calidad de vida de las 

poblaciones cercanas y fomentaría el cuidado del medio ambiente y la 

preservación del mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Cada proyecto minero engloba variables que lo hacen único, debido a esto 

antes de considerar aplicar alguna forma de ley de corte debemos de 

conocer y caracterizar cada una de estas variables, de esta forma nos 

aseguramos de que la ley de corte aplicada representa de forma adecuada 

las necesidades y características de la mina. 

 

2. El estudio de nuevas tecnologías para la extracción y procesamiento de los 

materiales de mina permitirá tener un análisis más a detalle del proyecto 

minero permitiendo evaluar que tan atractivo es el proyecto. 

 

3. El uso de tecnología autónoma en las diferentes operaciones unitarias 

permitirá aumentar la productividad por consecuente disminuir los costos y 

un aumento de las ganancias y valor del proyecto. 
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