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RESUMEN 

 

Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. (SIMSA) explora, 

extrae, procesa y comercializa concentrados de zinc y plomo aplicando el 

método de minado de corte y relleno ascendente, con la variante de cámaras y 

pilares. 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo implementar un 

modelo de estimación de reservas de largo plazo y ley de corte diferenciado para 

optimizar los recursos minerales de la zona de Ayala Inferior (cota 1025 a 1225). 

Dentro de ese marco, con el propósito de cuantificar el beneficio de la 

implementación del modelo, se toma 2 muestras control; que corresponden a 

tajeos que han culminado su explotación (tajeo 8610 y 8630, cota 1225 a 1275). 

Aplicando el modelo de estimación en dichos tajeos, se logra un incremento en 

6% de TMF de Zinc, disminución de rotura total en 13% y aumento de ley de 

Zinc en 21%.  

A partir de esto, se extrapolan dichos beneficios a la zona de Ayala 

Inferior (cota 1025 a 1225), buscando estimar la cantidad de recursos que serían 

extraídos sin la aplicación del modelo. Es así que, se realiza la comparación de 

2 escenarios; la extracción sin la aplicación del modelo versus las reservas de 

mena estimadas aplicando el modelo.  

A partir de lo expuesto, se realiza flujos de caja para cada escenario, 

logrando un Valor Actual Neto (VAN) de US$ 6,774,880 en un tiempo de 4.4 

años, siendo el resultado satisfactorio, de acuerdo a la hipótesis planteada. 

Finalmente, se tiene como reserva probaba y probable un total de 

390,693 TMS con 10.87 % de Zinc y 0.59 % de Plomo. Con un potencial de 

incrementar en 699,527 TMS con 10.60% de Zinc, de mejorar la confiabilidad 

geológica en la zona de profundización; realizando exploración infill. 

Palabras Clave: Modelo, reserva, flujo de caja, VAN, optimización, 

extrapolación. 
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ABSTRACT 

 

San Ignacio de Morococha Mining Company S.A. (SIMSA) explores, 

extracts, processes, and markets zinc and lead concentrates using the 

ascending cut and fill mining method, with the room and pillar variant. 

The objective of this research work is to implement a model for estimating 

long-term reserves and a differentiated cut-off grade to optimize the value of the 

resources in Ayala Inferior area (elevation 1025 to 1225). Within this framework, 

with the purpose of quantifying the benefit of the implementation of the model, 2 

control samples are taken, which correspond to stopes that have completed their 

exploitation (stope 8610 and 8630, elevation 1225 to 1275). Applying the 

estimation model in these stopes, a 6% increase in Zinc TMF is achieved, a 13% 

decrease in total breakage and a 21% increase in Zinc grade. 

From this, these benefits are extrapolated to the Lower Ayala area 

(elevation 1025 to 1225), seeking to estimate the ore that would be extracted 

without the application of the model. Thus, the comparison of 2 scenarios is 

made; the extraction without the application of the model versus the estimated 

ore reserves applying the model. 

Based on the above, cash flows are made for each scenario, achieving a 

Net Present Value (NPV) of US$ 6,774,880 over a period of 4.4 years, the result 

being satisfactory, according to the proposed hypothesis. 

Finally, a total of 390,693 DMT with 10.87% Zinc and 0.59% Lead is 

considered as a proven and probable reserve. With a potential to increase by 

699,527 DMT with 10.60% Zinc, in case of improving of the geological reliability 

in the deepening zone; performing infill drilling. 

Keywords: Model, reserve, cash flow, NPV, optimization, extrapolation. 
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CAPÍTULO I                                                                                   

INTRODUCCIÓN 

1.1. TÍTULO Y UBICACIÓN 

1.1.1. Título de la tesis. 

“MODELO DE ESTIMACIÓN DE RESERVAS DE LARGO PLAZO Y 

LEY DE CORTE DIFERENCIADO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 

RECURSOS DE LA ZONA DE AYALA INFERIOR EN CÍA. SIMSA” 

1.1.2. Ubicación. 

La mina San Vicente (UEA’s San Vicente – Palmapata – Chilpes), está 

ubicada: políticamente en el distrito de Vitoc, provincia de Chanchamayo, 

región Junín, en las estribaciones orientales de los andes centrales peruanos 

a una altitud promedio de 1570 m.s.n.m., entre las siguientes coordenadas 

UTM tomados en el punto central (Nv 1630):  

E = 458 195 N = 8 758 608 C = 1570 m.s.n.m. 

 

El área de estudio corresponde a la zona 18, del segmento Noroeste 

del cuadrángulo de la merced, hoja 23-m.  
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Figura 1 : Ubicación de mina San Vicente  

 

Fuente: Plan de minado de SIMSA 2022 

1.1.3. Accesibilidad. 

El acceso a la mina San Vicente (UEAs San Vicente – Palmapata – 

Chilpes), es mediante la Ruta: Lima – La Oroya – Tarma – San Ramón – 

Vitoc - San Vicente; por la carretera Central con un recorrido total 317 km 

entre pista asfaltada y carretera afirmada.  

Tabla 1  : Accesibilidad a la mina san Vicente 

Ruta Tramo 
Dist. Tiempo Tipo de   

(Km) (hr)* Vía Conservación 

22 Lima - La Oroya 188 3.00 Asfaltado Regular 

22B La Oroya - Tarma 55 1.00 Asfaltado Regular 

22b Tarma - San Ramón 50 1.00 Asfaltado Regular 

101 

San Ramón - San 

Vicente 17 0.40 Afirmado Regular 

Total   310 5.40     

 

El tiempo estimado corresponde al transporte con camioneta 4x4 

Fuente: Plan de minado anual SIMSA 2022 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Si estamos conforme con el concepto general de lo que se llama recursos, 

a aquellos productos que podemos usar en nuestro provecho, también debemos 

aceptar que debe determinarse un límite por debajo del cual la sustancia de 

interés no puede extraerse con beneficio. Es por ello, que para poder discriminar 

lo que se denomina reserva, en este estudio, se seguirá las definiciones de 

código autraliano de JORC y las normas NI 43-101. 

El presente estudio se enfoca en la implementación de un modelo de 

estimación de reservas de largo plazo y ley de corte diferenciado, que es 

desarrollado por el departamento de ingeniería y planeamiento, con el propósito 

de maximizar las reservas minables, que puede generar mayores utilidades para 

Cía. Minera SIMSA, además de incrementar la vida de la zona de estudio, debido 

a que se busca establecer leyes de corte para cada tipo zona del manto 

mineralizado.  

Asimismo, se pretende resumir el aporte teórico de los autores más 

importantes que hacen referencia a las variables de estudio, de igual manera 

esta investigación servirá de base para continuar los estudios en este campo, 

dando pie al estudio de variables que acá no se han considerado y con otras 

zonas aún por optimizar.  

Cía. Minera SIMSA, es uno de los pilares de la economía de los distritos 

de Vitoc, San Ramón, La Merced, y otros aledaños, el presente estudio busca 

incrementar las utilidades, por ende, se requerirá mayor inversión para llevar a 

cabo los nuevos proyectos para explotar las reservas, lo que a su vez generará 

que haya mayor cantidad de demanda de una serie de suministros brindados 

por la zona de influencia, además de alentar los programas sociales que 

beneficiarán a mejorar la calidad de vida. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.3.1. Descripción de realidad problemática. 

En el mundo entero, durante el año 2008 hubo un descenso radical de 

los precios de los principales metales originando que muchas minas en 

operación cierren, en gran parte como consecuencia de que no tenían 

reservas suficientes para su continuidad y porque no encontraron manera de 
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optimizar sus costos. Michael Porter (1987) en su libro “Ventaja competitiva”, 

afirma que una industria se puede situar dos lados; la diferenciación o el 

liderazgo en costos. Debido a que los principales productos de la industria 

minera son los metales, debemos orientarnos en el liderazgo en costos como 

una estrategia para ser mejor y generar mayores utilidades. Los costos están 

completamente ligados a la estimación de reservas, ya que están van a 

discriminar en lo que es económico y lo que no lo es. 

En América Latina, debido a la complejidad de los proyectos mineros, 

la estimación de reservas es transcendental, ya que, nos permite garantizar 

mediante un estudio detallado que parte de los recursos minerales son 

económicamente factibles extraer, siguiente una serie de criterios, que son 

las bases para que proyectos mineros o minas en operación decidan invertir 

en nuevos proyectos.  

En el Perú, hay actualmente una gran cantidad de conocimiento sobre 

los modelos de estimación de reservas de largo plazo y establecimiento de 

una ley de corte, generalmente en gran minería, sin embargo, en la práctica 

de mediana y pequeña minería se carece de la aplicación de dichas 

estrategias, he allí la importancia de implementar procesos que ayuden a 

incrementar las reservas minables. 

En Cía. SIMSA, se ha detectado que existe una gran cantidad de finos 

de zinc, de los recursos minerales que no son extraídas. Se encontraron 

diversas causas, para este estudio se ha identificado la carencia de 

optimización de los recursos minerales y la definición una ley de corte 

diferenciado para cada zona del manto mineralizado según etapa de 

preparación y desarrollo. 

Si no se define correctamente que parte de recursos son reserva, se 

va a continuar con la baja recuperación minera, ocasionando que la vida de 

la mina se reduzca drásticamente, perdiendo millones de dólares en mineral 

dejado en las puentes y pilares. 

Si el problema es optimizar los recursos minerales, entonces, la 

aplicación de un modelo de estimación de reservas de largo plazo y ley de 

corte diferenciado podría maximizar las reservas minables. 
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1.3.2. Definición del problema. 

¿El modelo de estimación de reservas de largo plazo y ley de corte 

diferenciado logrará optimizar los recursos de Ayala Inferior de Cía. SIMSA? 

1.3.3. Formulación del problema. 

En la zona de Ayala Inferior de Cía. SIMSA los recursos minerales 

carecen de optimización, generando gran cantidad de mineral que no se 

recupera luego de la explotación. 

Tabla 2  : Formulación del problema 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Carencia de 

optimización de los 

recursos de Ayala 

Inferior. 

Minado agresivo, sin 

distinción de una ley de 

corte para cada zona del 

manto mineralizado. 

Recursos y reservas 

minerales se agotan 

aceleradamente. 

Falta de conocimiento de 

softwares de 

optimización de 

corredores, ventanas y 

pilares. 

Baja recuperación 

minera, generando 

pérdidas económicas. 

 

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. Alcances. 

La presente tesis estudia los recursos y reservas de la zona de 

Ayala Inferior, a lo largo de la Rampa 8600 (-) desde la cota 1275 hasta 

1025, de Compañía Minera SIMSA. Zona que representa el 85% de la 

producción actual y el 79 % de los recursos totales. 

1.4.2. Limitaciones. 

Este estudio, abarca los recursos estimados, producción extraída, 

costos históricos e inversiones hasta el 31 de diciembre del 2021. En el 

contexto de minería subterránea por el método de corte y relleno con la 

variante de cámaras y pilares.  
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El presente estudio no contempla un estudio de plan de minado 

detallado para la estimación de reservas y aplicación del modelo 

propuesto, tomando en cuenta una recomendación geomecánica 

estándar para el diseño de toda la zona. 

1.5. VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1. Variables independientes. 

- Recursos minerales de la zona Ayala inferior. 

- Precio del zinc y plomo 

1.5.2. Variables dependientes. 

- Estimación de reservas 

- Ley de corte diferenciado 

- Costos de minado y procesamiento 

1.5.3. Indicadores. 

-  Cantidad de reservas estimadas. 

- VAN y TIR. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general. 

Implementar un modelo de estimación de reservas de largo plazo y ley 

de corte diferenciado para optimizar los recursos de la zona de Ayala Inferior 

en Cía. SIMSA. 

1.6.2. Objetivos específicos. 

- Describir las reservas estimadas en la muestra control de la zona de 

Ayala Inferior de Cía. SIMSA, antes y después de la aplicación del modelo 

de estimación de reservas de largo plazo y ley de corte diferenciado. 

- Implementar el modelo de estimación de reservas de largo plazo y 

ley de corte diferenciado en la optimización de los recursos de la zona de 

Ayala Inferior de Cía. SIMSA. 
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- Describir las reservas estimadas de los recursos de la zona de Ayala 

Inferior de Cía. SIMSA, después de la aplicación del modelo de estimación 

de reservas de largo plazo y ley de corte diferenciado. 

1.7. HIPÓTESIS 

El modelo de estimación de reservas de largo plazo y ley de corte 

diferenciado logrará la optimización de los recursos de la zona de Ayala Inferior 

en Cía. SIMSA. 
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CAPÍTULO II                                                                                           

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

Según Gligoric et al. (2020) en su trabajo de investigación denominado 

“Modelo de planeamiento de producción de cámaras y pilares en pequeña 

minería con precio de metales y costo operativo incierto”, la aplicación de 

algoritmos multi objetivos que definen que bloques deben ser minados cada 

año y sus desviaciones del objetivo, el algoritmo fue probado en un cuerpo 

hipotético de plomo – zinc arrojan resultados favorables para su aplicación. 

En este trabajo se propone un modelo de planeamiento de producción que 

minimice la desviación de la tasa interna de retorno (TIR). El cuerpo geológico 

es representado por un grupo de bloques minables donde el método de 

cámaras y pilares es seleccionado.  

(Githiria & Musingwini, 2019). Un modelo estocástico de optimización 

de ley de corte para incorporar la incertidumbre en el valor de un proyecto 

mejorado. Este artículo presenta un modelo estocástico que extiende la teoría 

determinística de Lane para el cálculo de las leyes de corte sobre la vida de 

la mina (LOM). Este código es llamado “NPVMining”, que usa casos reales de 
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ley- tonelaje y distribución de precio de commodities para tomarlo en cuenta 

en la incertidumbre. Es aplicado en el caso de una mina de oro y produjo un 

Valor Presente Neto entre 7% y 186% mayor que el valor obtenido de forma 

determinística. 

En el artículo denominado “Un recuento de los algoritmos de 

optimización de cuerpos tabulares subterráneos”, se recuenta y analiza 

literatura de algoritmos desarrollados para optimizar la presentación de los 

stopes. Se concluye que muchos de los algoritmos están basados en modelos 

determinísticos, además erran para considerar la incertidumbre intrínseca en 

los depósitos minerales. También, ninguno de los algoritmos garantiza una 

solución óptima en 3 dimensiones. En consecuencia, se desprende que se 

necesita investigación profunda en el campo de optimización de stopes. 

(Nhleko et al., 2018) 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

En el trabajo “Optimización de tajos minables mediante Stope Shape 

Optimizer para valorizar el manto Cobriza Unidad Minera Cobriza” el objetivo 

principal de este trabajo fue estimar las reservas finales, usando el software 

de alta precisión Stope Shape Optimizer (SSO). Luego, con las nuevas 

reservas halladas, se simuló un escenario de compra de activo de mina por 

10MUS$, inversión de 3MUS$ en equipos y 1MUS$ para mantenimiento de 

planta concentradora. Con ello determinó la rentabilidad del proyecto 

mediante los indicadores financieros VAN y TIR para el análisis en marcha, 

obteniendo 32MUS$ y 79% respectivamente.  Demostrando la factibilidad 

económica de comprar la mina Cobriza y obtener rentabilidad en 6 años de 

operación, el cual ha sido el objetivo de la empresa Carrizales administradora 

concursal de la mina por 10 años encargada de la venta del activo mina. 

(Caballero Palacios, 2021) 

Según Tolentino Barrios (2019), en su tesis “Estimación de recursos y 

reservas con el uso de software minero para la explotación del proyecto 

minero-Don Javier”, la estimación de los recursos y reservas del proyecto Don 

Javier, mediante el uso del software minero Minesight, generó el reporte 

recursos y reservas, obteniendo 437 Mt de reservas probabas y 161 Mt de 
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reservas probables, con un valor actual neto de 1.21 MUS$. Esto se realizó 

desde el modelamiento geológico hasta la optimización del pit, para luego 

generar sólido de reservas 

(Valderrama Gutiérrez, 2018). Gestión estratégica de las reservas de 

una unidad minera usando K. Lane. El presente trabajo de investigación 

plantea el uso de algoritmos económicos para la evaluación de proyectos 

mineros, con el fin de maximizar el valor actual neto debido a los flujos de 

dinero, producto de la estrategia de extracción adoptada por la operación 

minera. Esta investigación está basada en la economía de recursos naturales, 

en la cual se comprueba la teoría de Hotelling conocida como la “ley del r por 

ciento” y se mejora la extracción haciendo uso de la teoría desarrollada por 

Kennet Lane, donde se hace una actualización periódica del beneficio que se 

podría generar de explotar el recurso a diferentes tasas de extracción, dándo 

la posibilidad de tomar la mejor opción y recibir la mayor rentabilidad posible. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL O BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Recursos Minerales. 

Los recursos minerales han sido explotados desde hace siglos, su 

importancia ha ido cobrando más relevancia con la globalización del mundo, 

desde los no metálicos, hasta las tierras raras.  

2.2.1.1. Definición. 

Es la concentración u ocurrencia natural, solida e inorgánica, en o 

sobre la corteza terrestre en forma o calidad de tal grado que tiene 

probabilidades razonables para una extracción económica. La ubicación, 

cantidad, grado (o calidad), la continuidad y otras características 

geológicas de un recurso mineral son conocidas, estimadas o 

interpretadas con evidencia geológica especifica e incluye el control de 

calidad del muestreo.(Ore Reserves Committee, 2012, p. 11) 

2.2.1.2. Criterios y factores modificantes. 

Los recursos minerales pueden convertirse en reservas de mena 

probado o probable según su confiabilidad geológica y cumpliendo con 

los factores modificantes requeridos, tal como se muestra en la siguiente 

figura adjunta. Cumplir con lo anterior es esencial para evitar reportes que 
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puedan distorsionar la información entregada a los inversionistas para la 

toma de decisiones. 

Figura 2 : Relación general entre recursos minerales y reservas de mena 

 

Fuente: Código de Jorc 2012 

2.2.1.3. Clasificación. 

Los Recursos Minerales se subdividen, en orden de confianza 

geológica creciente en las categorías de Inferido, Indicado y Medido. 

2.2.1.3.1. Recursos Inferidos. 

Parte de un recurso mineral cuyos tonelaje, leyes y contenido 

mineral pueden estimarse con un bajo nivel de confianza. Se le infiere o 

asume de evidencia geológica y/o de leyes asumidas, pero no verificadas. 

El estimado se basa en información reunida con técnicas adecuadas en 

lugares tales como afloramientos, trincheras, cateos, beneficios y 

taladros, la cual puede ser limitada o de calidad - fiabilidad incierta. (Ore 

Reserves Committee, 2012, p. 12) 

2.2.1.3.2. Recursos Indicados. 

Parte de un recurso mineral cuyos tonelajes, densidades, forma, 

características físicas, leyes y contenido mineral pueden estimarse con 

un nivel de confianza razonable. El estimado se basa en la información 
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de exploración, muestreo y pruebas reunidas con técnicas apropiadas de 

lugares tales como afloramientos, trincheras, cateos, beneficios y 

taladros. Los lugares están demasiado o inadecuadamente espaciados 

para confirmar la continuidad geológica y de leyes, pero sí lo 

suficientemente cercanos como para asumirlas. (Ore Reserves 

Committee, 2012, p. 13) 

2.2.1.3.3. Recursos medidos. 

Parte de un recurso mineral cuyos tonelajes, densidades, forma, 

características físicas, leyes y contenido mineral pueden estimarse con 

un alto nivel de confianza. El estimado se basa en información confiable 

y detallada de exploración, muestreo y pruebas reunidas con técnicas 

adecuadas de lugares tales como los afloramientos, trincheras, piques, 

beneficios y taladros. Los lugares están espaciados con proximidad 

suficiente para confirmar la continuidad geológica y/o la de leyes. (Ore 

Reserves Committee, 2012, p. 13) 

2.2.1.4. Modelamiento de recursos. 

El procedimiento para el modelamiento de recursos empieza con 

el entendimiento de la geología y el control de mineralización y culmina 

con el reporte de recursos según confiabilidad geológica. Como producto 

de dicho modelamiento se entrega un modelo de bloques al área de 

planeamiento para la estimación de reservas. La siguiente figura se 

muestra un procedimiento estructurado. En lo posterior se describirá los 

procesos más importantes aplicados, como lo es la geoestadística, el 

análisis variográfico, compositación de data, análisis exploratorio de la 

data y la obtención para la obtención del modelo de bloques. 
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Figura 3 : Flujograma para la estimación de recursos minerales 

 

Fuente: srk consulting 2022 

2.2.1.5. Geoestadística. 

La estadística no puede usarse para evaluar datos auto 

correlacionados sin violar el supuesto central de la independencia de 

muestras. De alguna manera, todas las muestras están conectadas, es 

decir, aquellas muestras que están cerca tienen mayor probabilidad de 

ser similares a las más cercanas y las más alejadas, diferentes.  

Es por ello la importancia de la geoestadística, que nos 

proporciona un medio para definir la autocorrelación y utilizar el 

conocimiento de la fuerza y la escala para interpolar el valor de las 

variables en localizaciones no muestreadas utilizando em método de 

kriging. (Stoyan et al., 2000, pp. 203–214). La geoestadística es la 

aplicación de la teoría de variables regionalizadas. 

A continuación, se describirán los términos más importantes dentro 

de la geoestadística aplicada a la estimación de recursos minerales. 

2.2.1.5.1. Análisis variográfico. 

El análisis variográfico se realiza para poder estimar el 

comportamiento entre pares de datos, considerando esencialmente la 
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distancia, variando esta a diferentes direcciones, obtenido un 

comportamiento distinto en cada posición. 

Del análisis variográfico se desprende el alcance el según la 

mineralización, que sirve luego de dato de entrada a la estimación 

geoestadística. 

Figura 4 : Variograma experimental de información discontinua 

 

Fuente: Introduction to gestadistics (P.K. Kitanidis, 1997) 

2.2.1.5.2.  Compositación de data. 

Corresponde a la regulación de la altura de los sondajes a cierta 

altura con el objetivo de estandarizar las alturas de los testigos de 

exploración: 

2.2.1.6. Análisis exploratorio de data (EDA). 

El análisis de la data usualmente empieza con el ploteo de la data 

y los cálculos estadísticos que describe importantes características de la 

muestra. Se usa el análisis exploratorio para familiarizarse con la data y 

detectar patrones de regularidad. 

2.2.1.6.1. Distribución experimental. 

Se llama distribución experimental o empírica porque esta 

depende sólo de la data, por ejemplo, cuando se quiere describir una 

distribución de frecuencias de un conjunto de “n” medidas. 

Entre las más importantes tenemos: 
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- Histogramas: Una manera común de representar la distribución 

experimental de la data. 

Figura 5 : Histograma de la transmisividad de data 

 

Fuente: Introduction to geostatistics (P.K. Kitanidis, 1997) 

- Ojiva:  Es la distribución experimental acumulada. 

Figura 6 : Ojiva de la transmisividad de data 

 

Fuente: Introduction to geostatistics (P.K. Kitanidis, 1997) 

- Resumen estadístico: Corresponde a unos pocos números que 

resumen convenientemente las características más importantes de la 

distribución experimental de la data. Estos incluyen la media, 

varianza, desviación estándar, moda, mediana, cuartiles, coeficiente 

skewness, entre otros.  
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Figura 7 : Resumen estadístico de los datos 

 

Fuente: Introduction to geostatistics (P.K. Kitanidis, 1997) 

- Box plot: Es una forma efectiva de resumir gráficamente la 

distribución de data. Los cuartiles mínimos y máximos de la data están 

en la cima y en la parte más baja, la mediana es mostrada por una 

línea horizontal dentro de la caja. Datos fuera del rango entre los 

valores adyacentes son conocidos como valores fuera de rango 

“outside values”. 

Figura 8 : Box plot de la transmisividad de los datos 

 

Fuente: Introduction to geostatistics (P.K. Kitanidis, 1997) 

2.2.1.7. Modelo de bloques. 

Un modelo de bloques es la representación de un cuerpo mineral 

en forma de matriz, ordenada de tamaño regular, con orientación e 

inclinación igual al yacimiento, de tal manera que pueda representarlo de 

la mejor manera. Además, en la periferia del cuerpo se suelen usar sub-

bloques de menor tamaño, con el objetivo de mejorar la ejemplificación 

del modelamiento.  
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Aunado a esto, en el ámbito minero, se manejan dos principales 

modelos de bloques según su contenido: 

- Modelo de bloques insitu (IMOD): Es aquel modelo de bloques 

completo, que incluye las partes que ya han sido explotadas. 

- Modelo de bloques descontado (RMOD): Es el modelo de 

bloques que se utiliza normalmente en la estimación de 

reservas, que excluye las partes explotadas. 

2.2.1.8. Interpolación de modelo de bloques. 

El proceso de interpolación corresponde a la predicción de valores 

a partir de un conjunto de datos, donde el predictor óptimo es aquel que 

minimice la esperanza condicional. Para ello se encuentran diferentes 

modelos y/o teorías que ayudan a realizar la estimación, dentro de ellas, 

la más conocida y aplicada para la mayoría de los casos corresponde al 

Kriging ordinario. 

Figura 9 : Secuencia de estimación de recursos minerales 

 

Fuente: Dpto. de geología UM San Vicente, 2021 

2.2.1.9. Kriging. 

Kriging, engloba una serie de métodos de predicción espacial que 

se basan en la minimización del error cuadrático medio de predicción. En 

la siguiente tabla se resumen los tipos de kriging y algunas de sus 

propiedades. 
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Tabla 3  : Tipos de kriging y sus propiedades 

Tipo de 

predictor 
Nombre Propiedades 

LINEAL 

Simple 

Ordinario 

Universal 

Son óptimos si hay normalidad 

multivariada. 

Independiente de la distribución son 

los mejores predictores linealmente 

insesgados. 

Indicador 

Probabilistico 

Log normal, trans 

gaussiano 

Disyuntivo 

Son predictores óptimos 

 

Fuente: Introducción a la geoestadística, teoría y aplicación (Giraldo 

Heneo, 2019) 

2.2.2. Ley de Corte. 

2.2.2.1. Definición. 

Es la ley mínima explotable, es generalmente definida como el 

monto mínimo del producto que una tonelada de material debe contener, 

antes que sea enviado a planta. (Rendu, 2014) 

2.2.2.2. Objetivo. 

Tiene por objetivo distinguir lo que no debería ser minado, y lo que 

debe ser enviado para procesamiento. La ley de corte también es usada 

para decidir si el material debe ser almacenado en stockpiles para el 

futuro procesamiento o ser procesado inmediatamente. 

2.2.2.3. Cálculo de ley de corte. 

De acuerdo con el código JORC 2012, la ley de corte es uno de 

los factores principales que se utilizan para determinar cuándo un recurso 

puede ser explotable y por ende ser considerado reserva y estimar las 

reservas de mineral para cada categoría.   
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 A partir del concepto de ley de corte de un yacimiento 

mineralizado, el costo total de producción es igual a los ingresos, este 

último viene a ser el producto resultante de la ley de cabeza por el precio 

neto y la recuperación metalúrgica; con este principio económico básico 

se obtiene la ley de cabeza mínima para que los ingresos por ventas 

producidas igualen a los costos netos de operación y comercialización. 

Para estimar la ley de corte de mineral, se busca el aporte total por 

tonelada de mineral que iguale al costo de producción y estimamos la ley 

de corte del Zinc, mediante las siguientes fórmulas deductivas: 

Valor punto de Zinc. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑍𝑖𝑛𝑐 (
𝑈𝑆$

𝑇𝑀𝑆
/%) =

(𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜)

𝑇𝑀𝑆 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝐿𝑒𝑦 𝑍𝑛
 

 

Donde: 

• Ventas = Valor de concentrado de Zn en US$. 

• Deducciones = Costos en Maquila, transporte de concentrado, entre 

otros en US$. 

• Ley de Zn = Ley de Zinc de tratamiento en %. 

• Premio = Bono por calidad de concentrado en US$. 

• TMS tratadas = Toneladas tratadas en TMS. 

Ley de Corte Económica. 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 (%) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜
 

Donde: 

• Costos de producción en US$/TMS 

• Valor punto = Valor por cada % de Zn (US$/TMS/%) 
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2.2.3. Reservas de Mena. 

2.2.3.1. Definición. 

Una reserva es la parte económicamente explotable de un recurso 

mineral Medido y/o Indicado. Esto incluye dilución y pérdidas que pueden 

ocurrir cuando el material es explotado o extraído. (Comisión Colombiana 

de Recursos Reservas Minerales, 2018, p. 36) 

2.2.3.2. Criterios de clasificación. 

Las reservas de mineral se subdividen en categorías con el fin de 

aumentar la confianza en función a la información geológica, en 

probables y probadas. 

La Reserva Probable, tiene un nivel más bajo de confianza que 

una Reserva Probada, pero es de suficiente calidad y sirve de base para 

la decisión sobre el desarrollo del depósito, considerando los factores 

modificadores. 

La Reserva Probada, representa la categoría más alta de la 

confianza y estimación de Reservas. Implica un alto grado de confianza 

en la continuidad geológica y de ley, considerando también los factores 

modificadores. 

2.2.3.3. Códigos internacionales de reporte de reservas. 

Los códigos tienen por objetivo proveer un sistema obligatorio de 

clasificación de reservas minerales de acuerdo con los niveles de 

confianza en el conocimiento geológico y consideraciones económicas en 

reportes públicos. Por otro lado, transparente la información para los 

inversionistas que laboran en las bolsas de valores del mundo, por lo que 

la ética es esencial. 

En el mundo hay diferentes códigos que establecen estos 

requisitos para reportar reservas, en la siguiente figura se ilustran algunas 

de ellas: 
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Figura 10 : Códigos, normas y estándares mineros alrededor del 

mundo 

  

Fuente: Avr consultores, 2022 

2.2.3.4. Métodos de optimización. 

Existen dos formas de realizar el diseño y optimización de stopes, 

de manera manual, identificando de manera manual, sección por sección 

buscando lo óptimo; y la otra es el uso de softwares especializados en 

minería quienes encuentran la mejor manera de optimizar los recursos 

minerales. Son distintos softwares, a continuación, se describen algunos: 

- Maptel Vulcan 

-  MinePlan 

- Datamine 

- Deswik SO 

- Geovia Surpac 

- Promine 

La mayoría de estos softwares incorporan 3 métodos de 

optimización, método de rebajes, secciones y prisma. 
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2.2.3.4.1. Slice Method. 

Slice Method proporciona un análisis de la unidad y la orientación 

de los stopes para especificar cómo se dividirá a través de un modo. Los 

stopes cumplen con los criterios óptimos ingresados. 

En la ejecución de optimización de stopes, primero se procesan 

las formas completas y luego las subformas del mineral restante que no 

se extrajo con una forma completa y, por último, las formas de desarrollo 

del mineral que no se pueden tomar en formas completas o subformas. 

Las subformas se definen con una dimensión fija especificando el 

número de subformas en los ejes U y V, una lista de subformas generada 

automáticamente o, alternativamente, especificando una lista de formas 

definida por el usuario. El último permite que se definan formas 

irregulares (por ejemplo, las formas de stopes y, de entrada, o las formas 

de stope primario y secundario) y se usaría sin especificar formas 

completas. Se pueden proporcionar varias configuraciones automáticas 

de subformas en las que la dimensión del intervalo se proporciona en el 

eje U o V (pero no en ambos), y donde las subformas colindan con el 

límite de la celda del marco y se elige la subforma más grande. primero. 

Estos métodos automáticos tienen el objetivo de identificar cómo se 

pueden usar las subformas de rebajes para encontrar una subforma 

contigua a una forma completa (o subforma) adyacente. 

2.2.3.4.2. Section Method. 

Utilice el método de sección para optimizar los subniveles en cada 

sección de la extensión del marco. Alternativamente, se puede 

suministrar una cadena de control de sección para controlar la posición 

del nivel en cada sección. El método de sección proporcionó un 

procedimiento de optimización restringido mediante el cual se 

proporciona un conjunto de alturas de caserones alternativas y se elige 

la mejor combinación de intervalos de subnivel y alturas de caserones. 

2.2.3.4.3. Prism Method. 

Para el método Prism, el marco de forma de rebaje se define como 

un volumen en [U, V, W] que consta de celdas donde a una celda 
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individual se le da el nombre especial de "región" para este método. Las 

regiones se utilizan para subdividir el espacio del problema, ya que el 

problema de optimización podría ser demasiado grande si todo el marco 

fuera una sola "celda" (con NU=NV=NW=1). En cada región, se optimiza 

un conjunto de formas de stopes que no se superponen. 
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CAPÍTULO III                                                                                          

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1. MARCO GEOLÓGICO 

3.1.1. Geomorfología. 

El área de estudio se distingue por poseer un paisaje montañoso con 

relieves abruptos a terrenos bajos planos ondulados y con una altitud que 

va desde 820 msnm hasta 3800 msnm. Se nota la presencia de quebradas 

pronunciadas que albergan y que muestran escarpes de fallas y planos de 

falla que dieron forma a la mineralización. 

3.1.2. Geología regional. 

En la zona de San Vicente, las rocas que se distinguen regionalmente, 

van desde el Precámbrico con el Complejo Maraynioc (esquistos y gneis 

micáceos) seguidamente sobre esta se desarrollan rocas sedimentarias de 

edades paleozoicas con la presencia del Grupo Excelsior (areniscas y 

limonitas) suprayaciendo el Grupo Tarma y Copacabana (calizas 

bioclásticas), posteriormente en secuencia transicional Permo-triásico se 

desarrolla el Grupo Mitu con facies clásticas, constituidas por areniscas, 

limonitas y conglomerados plutonoclásticos. Dentro de las rocas clásticas del 

Mesozoico se desarrollan el Grupo Pucará con las Formaciones Chambará, 
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Aramachay y Condorsinga constituidas por calizas dolomíticas, dolomías 

ooides, calizas bituminosas, calizas porosas y dolomicritas. En cuanto a los 

intrusivos estos datan de edades Permo-triásicas los cuales están 

constituidos por el Granito San Ramón y la Granodiorita Tarma, asimismo se 

hallan intrusivos menores. 

3.1.3. Geología local. 

Conjunto rocoso que aflora al Oeste; localmente se le conoce como 

metamórfico de Marayniyoc, está constituido por esquistos y gneises de 

composición granítica con amplio desarrollo de estructuras metamórficas. 

3.1.3.1.  Precámbrico. 

Conjunto rocoso que aflora al Oeste; localmente se le conoce 

como metamórfico de Marayniyoc, está constituido por esquistos y 

gneises de composición granítica con amplio desarrollo de estructuras 

metamórficas. 

3.1.3.2. Paleozoico. 

Rocas sedimentarias que afloran al Oeste de Monobamba, 

caracterizadas por su litología de areniscas, limonitas con cierto grado de 

metamorfismo, algunas muestras son de naturaleza esquistosa. 

3.1.3.3. Grupos Tarma y Copacabana. 

Rocas carbonatadas, que afloran en los alrededores de 

Monobamba y al Sur Este de San Ramón, caracterizada por su litología 

de calizas con abundantes bioclastos, la matriz es de naturaleza micrítica 

algo arcillosa, esta unidad ésta intercalada por material arcilloso limoso, 

de color gris verdoso. La edad es permocarbonífera. 

3.1.3.4. Granito San Ramón. 

Cuerpo intrusivo de naturaleza batolítica que aflora al Este de San 

Ramón constituido por granitos y granodioritas de textura equigranular a 

microgranular con elevado porcentaje de feldespato potásico, de color 

rojizo. 

3.1.3.5. Granodiorita Tarma. 

Intrusivo de naturaleza plutónica que junto con el granito de San 

Ramón constituyen el batolito de la Cordillera Oriental, de composición 
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ácida con elevado porcentaje de potasio y desarrollo de fenocristales de 

feldespatos potásicos, según dataciones radiométricas tiene entre 240 a 

280 M.A. 

3.1.3.6. Grupo Mitu. 

Sedimentos continentales de coloración rojiza y de tipo molásico, 

constituidos por areniscas, limolitas, yeso y conglomerados polimícticos. 

Constituye morfológica y litológicamente la unidad guía para determinar 

la posición estratigráfica del Grupo Pucará. Por relaciones de edad 

relativa se le considera del Permo-Triásico. 

3.1.3.7. Grupo Pucara. 

Secuencia carbonatada de ambiente marino que constituye la 

unidad que alberga la mineralización de Zinc del tipo MVT. Basados en 

criterios litoestratigráficos y teniendo en cuenta además la importancia 

económica, se han diferenciado diez unidades, de las cuales cuatro 

secuencias dolomíticas tienen filiación con la mineralización de Zinc, las 

que se describen luego ordenadas del piso al techo. 

3.1.3.7.1. Unidades Basales: Constituyen las unidades inferiores del 

Grupo Pucara, están en contacto directo sobre el grupo Mitu, el paso es 

transicional, aunque el cambio litológico es brusco. Están constituidas 

por calizas laminares y chérticas, dolomías micríticas, limolitas calcáreas, 

limolitas dolomíticas, calizas intraclásticas, todas ellas caracterizadas por 

su elevado porcentaje de cuarzo detrítico. Su espesor varía entre 160 a 

380 m. 

3.1.3.7.2. Caliza Porosa Basal: Secuencia calcáreo - dolomítica 

constituida por calizas dolomíticas porosas deleznables, sueltas, con 

niveles de brechas calcáreas, limolitas laminares, dolomías finas y 

algunos niveles oolíticos. Se han determinado espesores entre 60 a 180 

m. 

3.1.3.7.3. Dolomía San Judas: Es la primera secuencia de dolomías 

ooides alternadas con niveles de dolomías finas. En esta unidad se han 

definido regional mente dos barras, denominadas San Judas y Piñón; 

estas facies constituyen el tipo de roca que alberga la mineralización de 
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Zinc. En la barra San Judas, a la fecha se ha diferenciado tres mantos, 

en el cual el tipo de mineralización es de 'flujo'. Se tienen espesores entre 

200 a 390 m. 

3.1.3.7.4. Caliza Neptuno: Similar en litología a la caliza porosa basal. 

Representa la segunda secuencia porosa, la diferencia está en la 

posición estratigráfica y en la distribución de las capas. Un rasgo regional 

característico de esta unidad es una secuencia de calizas oolíticas (facies 

de barra no dolomitizadas); su espesor varía entre 20 y 170 m. 

3.1.3.7.5. Dolomía San Vicente: Es la segunda secuencia de dolomías 

ooides con niveles de dolomías finas, que son receptoras de la 

mineralización de Zinc. En esta unidad se han definido seis barras: 

Sillapata, Aynamayo, Uncush, San Vicente, Palmapata y Aguada Blanca. 

En la barra San Vicente, se ha detectado en la zona sur 6 mantos de zinc 

del tipo cebra, mientras que en la zona norte se tiene 9 mantos de zinc 

del tipo cebra y un manto de zinc del tipo masivo. Estratigráficamente 

muestran control definido ocupando las capas intermedias a inferiores; 

los espesores son muy variados y van desde 30 a 300 m. 

3.1.3.7.6. Caliza Uncush: Está constituida por calizas negras 

bituminosas laminares en la base y masivas al techo de toda la 

secuencia. Constituye la unidad guía para efectuar correlaciones 

estratigráficas, ya que representa un evento tectónico-sedimentario 

importante a nivel global. De otro lado la litología es bien diferenciable y 

típica solo de esta unidad lo que le da la categoría de unidad guía para 

todo el Pucara. Su espesor varía de 25 a 150 m. 

3.1.3.7.7. Dolomía Alfonso: Es la tercera secuencia favorable para 

albergar la mineralización de zinc. En esta unidad se ha desarrollado la 

barra Alfonso cuya litología es similar a las otras dos unidades, la 

diferencia radica en la distribución estratigráfica, así como en el grado de 

dolomitización y el tipo de estructura diagenética que se ha desarrollado, 

la cual representa el mayor o menor grado de receptividad a la 

mineralización; en esta secuencia se han detectado varios mantos, pero 

su distribución es errática y aislada, de otro lado las dimensiones son 
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pequeñas respecto a San Vicente. La variación de espesores es entre 20 

a 170 m. 

3.1.3.7.8. Caliza Arcopunco: Tercera secuencia porosa similar a las 

anteriores, la diferencia está en la posición estratigráfica y en la 

distribución real de los afloramientos, ya que esta unidad aflora solo al 

norte de la mina y al sur de Sillapata. Su espesor está entre 100 a 280 

m. 

3.1.3.7.9. Dolomía Colca: Cuarta secuencia dolomítica favorable para 

albergar zinc, constituida de dolomías ooides; se ha detectado escasos 

indicios de mineralización de zinc, siendo necesario mayores estudios. 

El espesor varía entre 30 a 50 m. 

3.1.3.7.10. Unidades Superiores: Constituyen los niveles calcáreos 

sobre las secuencias favorables, litológicamente están constituidas por 

calizas laminares, dolomíticas, chérticas y nodulares, con niveles de 

dolomías micríticas. Alcanzan un espesor de 80 m. 

3.1.3.8. Sub volcánicos. 

Dentro de las labores mineras, así como en superficie se tiene 

diques, lacolitos y sills que cortan la secuencia sedimentaria, pero están 

dolomitizados, la composición está entre intermedia a ácida, en algunas 

áreas muestran relación con piritización. 

3.1.3.9. Intrusivos Menores. 

Son pequeños cuerpos de tonalitas granodioritas que afloran a lo 

largo del contacto entre el Pucara y el Mitu; en la mayoría de los casos 

originan ligero metamorfismo de contacto del tipo marmolización. 

3.1.3.10. Formación La Merced. 

Constituye una secuencia de conglomerados, areniscas 

continentales y representan antiguos cursos de ríos que están localizados 

a lo largo del Valle de Chanchamayo, se consideran del Plio-Pleistoceno. 

3.1.3.11. Cuaternario. 

Son depósitos actuales tanto de aluviales, coluviales, 

deslizamientos, derrumbes, etc., que son consecuencia del modelado del 
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paisaje actual y nos indican la morfología dinámica del valle de 

Chanchamayo. 

Figura 11 : Columna litoestratigráfica San Vicente 

 

Fuente: Dpto. de geología UM San Vicente 
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Figura 12 : Geología regional San Vicente 

Fuente: Dpto. de geología UM San Vicente 
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3.1.4. Geología económica. 

La Unidad Minera San Vicente está en un yacimiento tipo mississippi 

valley, estratoligado con mineralización de zinc y plomo, los cuales a nivel 

mundial son yacimientos de cientos de millones de reservas como los 

conocidos en Estados Unidos, Canadá y Australia. El área reconocida 

favorable para la mineralización tiene una longitud de 120 km entre las zonas 

conocidas por el sur como los proyectos tarmatambo, piñón-sillapata y 

chilpes, pasando por la mina San Vicente y continuando hacia el norte por 

los proyectos Palmapata, Raimondi Sur, Playapampa, Tambo María y San 

Roque, a lo largo de la cual se encuentra afloramientos a manera de lentes 

irregulares tanto en sentido horizontal como vertical. 

3.1.5. Marco Estructural. 

Tanto en interior mina como en superficie se han identificado 4 

sistemas principales de fallamiento. 

3.1.5.1. Sistema N – S. 

Las Fallas N-S en un contexto regional, constituyen fallas de 

margen de cuenca durante la sedimentación del Pucara: cambios bruscos 

de facies y espesor son atribuibles a ellas, las más representativas son la 

falla Alicia al este de la mina que controla la sedimentación entre la mina 

Norte y quebrada Vilcapoma y la falla Solitaria al oeste de la mina que 

durante la tectónica andina habría servido como zona de despegue del 

sobre escurrimiento del granito Tarma. 

En interior mina estas estructuras son esencialmente paralelas a 

la estratificación (los rumbos pueden ser ligeramente variables) con 

buzamientos bajos al Oeste, sus desplazamientos son inversos (modelo 

de barajas), pero han sido reactivadas con movimientos normales de 

menor intensidad. Ocasionalmente, estas cortan a la estratificación, 

indicando rampas de corrimiento que aún no han sido bien definidas. 

3.1.5.2. Sistema E – W. 

Tienen generalmente alto ángulo de buzamiento hacia el Norte, 

sus desplazamientos son normal-dextral. Probablemente sean una 

variación del sistema NE-SW. Buenos exponentes de este sistema se 

encuentran al norte de la coordenada 21,600 en el nivel 1750; así por 
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ejemplo la falla 1640 que correlaciona en superficie con la falla Colca Sur 

Centro, que ha desplazado cerca de 50 m. el manto San Vicente Techo 

hacia el Este. 

3.1.5.3. Sistema NE – SW. 

Tiene buzamiento generalmente al NW y su movimiento es dextral 

normal (<20º). Este sistema pertenece al lineamiento Puntayacu que es 

un conjunto de fallas con un ancho de más de 400 m. de alcance y al 

parecer ha producido grandes desplazamientos en los componentes 

horizontales sobre todo al Sur de la coordenada 20,530 en el Nv. 1750. 

3.1.5.4. Sistema NW – SE. 

Son también de alto buzamiento al SW; ocasionan desplazamiento 

sinestral-normal principalmente. Las fallas 860 y 1220 son los mejores 

exponentes en interior mina. Se originaron como fallas tensionales de un 

desgarre sinestral de las grandes fallas longitudinales (Solitaria y Alicia); 

esto explica el carácter tangencial de la falla 860 en las proximidades de 

la falla Alicia. Asimismo, durante la tectónica andina, que produjo el sobre 

escurrimiento del granito Tarma sobre el pucará, este sistema NW-SE se 

comportan como conjugada del sistema Puntayacu NE, los juegos de 

ambos sistemas son totalmente compatibles con el movimiento inverso 

de las fallas longitudinales; dando en conjunto esfuerzos compresivos E-

W, que es lógico considerando el contexto tectónico regional de escamas 

cabalgantes de rumbo N-S. 

3.1.6. Tipo de depósito. 

San Vicente es un yacimiento del tipo Mississippi Valley estratoligado 

con mineralización de Zinc y Plomo. El área mineralizada tiene una longitud 

de 11 Km. entre las zonas de San Vicente (Norte y Sur), Siete Jeringas y 

Chilpes, a lo largo de la cual se encuentran afloramientos a manera de lentes 

irregulares tanto en sentido horizontal como vertical. 

3.1.6.1. Tipos de mineralización. 

 La mineralización de Zinc en San Vicente se presenta en 

las siguientes formas o tipos. 

3.1.6.1.1. Tipo Cebra: Es la típica mena bandeada; en donde el 

sulfuro principal es la esfalerita de color marrón-gris-amarilla, etc., de 
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cristalización fina no ferrífera (Blenda Rubia); la galena se presenta en 

pequeñas cantidades, es errática compacta a finamente cristalizada con 

diseminaciones de pirita fina. 

La estructura 'Cebra' consiste en venas paralelas de esfalerita y 

dolomita, de una simetría múltiple en el sentido transversal y 

generalmente es paralela a la secuencia sedimentaria. El ancho 

horizontal de los mantos mineralizados varía de 1m. a 20m. 

3.1.6.1.2. Tipo Brecha: Fragmentos angulosos de esfalerita masiva, 

esfalerita bandeada y dolomita, cementados con venas de calcita y/o 

dolomita; se considera que esta mineralización se ha formado a 

expensas de la mineralización bandeada. 

3.1.6.1.3. Tipo Masivo: Consiste en esfalerita de grano fino distribuida 

en pequeños lentes compacto con dolomita gris clara recristalizada, este 

tipo de mineralización está ligada a mantos de gran potencia y con alto 

contenido de Zinc. 

3.1.6.2. Controles de la mineralización 

Se ha determinado los siguientes controles: 

3.1.6.2.1. Control Estructural: Algunas veces los mantos se 

encuentran más ricos a un lado de la falla, y/o diques de brecha y/o 

pliegue debido a la removilización de la esfalerita por acción del 

tectonismo. 

3.1.6.2.2. Control de Fluido: La GSD-WSD al igual que la pirita y el 

bitumen y los oolitos están acompañado al mineral en las cajas piso o 

techo de los mantos lo que ayuda o sirve de catalizador (Bt.) para la 

cristalización de esfalerita. 

3.1.6.2.3. Control de Facies: La roca caja que alberga los mantos de 

esfalerita son de facies oolítica permeable en el frente Este de los 

mantos está constituida por facies dolomíticas finas impermeables lo 

que permitió el entrampamiento del flujo mineralizante. 
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3.2. MÉTODO DE EXPLOTACIÓN 

3.2.1. Corte y relleno ascendente. 

Este método de minado es aplicado cuando los mantos tienen 

buzamientos entre 30° a 50° (buzamiento crítico) o mayores a 50° (ideal) y 

potencias de 2.5 metros a más, donde las cajas y el mineral son de baja 

competencia. Los tajeos diseñados tienen 25 m en vertical y de 80 a 150 m 

de longitud según el comportamiento del manto. Se llega al manto a través 

de la rampa ubicada en la caja techo o piso preferentemente. A partir de este 

se preparan labores de accesos a los mantos hasta interceptarlos y 

desarrollar el laboreo en su longitud. La rampa está ubicada a >50 m del 

manto con gradiente de 15% y de 10% en las curvas, la dimensión de la 

Rampa es de 4.5 m de ancho por 4.3 m de alto. 

La labor de acceso intercepta al manto en el centro para dividir el tajeo. 

Se desarrolla horizontalmente con el rumbo de la estructura mineralizada en 

ambos sentidos, de esta forma se delimitará los extremos de los tajeos. Si el 

manto tiene una potencia mayor a 4.0 metros se procede a realizar cámaras 

dejando pilares de acuerdo con la recomendación geomecánica. 

Figura 13 : Vista isométrica del método de minado 

 

Fuente: Dpto. de Ingeniería y Planeamiento UM San Vicente, 2021 
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3.2.2. Variante cámaras y pilares. 

Propiamente dicho, este método de minado comprende un arreglo de 

cámaras y pilares sistemáticos, con un esquema y secuencia de avance de 

minado establecido para dejar pilares rocosos como componente principal de 

sostenimiento del techo del tajeo. Generalmente este método de minado se 

utiliza en estructuras mineralizadas de bajo buzamiento de 0° a 20°, pero 

también hay casos de utilización de este método de minado en estructuras 

de mayor buzamiento de 20° a 30° (buzamiento critico). Cuando se aplica el 

método de cámaras y pilares con relleno, los pilares mantienen su 

verticalidad en los diferentes cortes para contribuir al sostenimiento local y 

global. 

Figura 14 : Vista isométrica de la variante de cámaras y pilares 

 

Fuente: Dpto. de Ingeniería y Planeamiento UM San Vicente, 2021 

3.3. GEOMECÁNICA  

La Unidad Económica Activa denominada Ayala Inferior aloja mantos 

mineralizados bajo condiciones sísmicas anómalas debido a las estructuras 

sismogénicas presentes en el entorno del área mineralizada. Por lo anterior 

, la información elaborada en relación al sistema de soporte a utilizar en la 

profundización de la mina debe tener en cuenta conceptos energéticos como 

curvas de esfuerzo desplazamiento de Shotcrete reforzado con fibra y/o 

pernos de alto desplazamiento, esto permitirá proceder con el minado 

conforme a los planes elaborados en conjuntos con áreas involucradas en el 
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diseño y ejecución de los proyectos evitando perdidas en el proceso y 

asegurando una explotación eficaz y eficiente.  

Los principales aspectos geomecánicos considerados para catalogar 

los recursos como reservas se basa en la información de los estudios 

realizados por SIMSA en relación con la capacidad del sistema de soporte 

propuesto para un sector en particular, así como también las demandas 

intrínsecas de las zonas según el minado propuesto.  A pesar de que los 

diseños energéticos se encuentran en proceso de investigación, se han 

ejecutado diferentes estudios profundos de los fenómenos de estallidos de 

roca principalmente en Canadá, Sudáfrica y Australia elaborado por 

consultores reconocidos en el sector internacional. Los documentos antes 

mencionados son la guía para identificar, caracterizar y determinar los 

sistemas de soporte adecuados en la profundización actual de la UEA Ayala 

Inferior y por ello son de carácter importante para determinar la catalogación 

de recursos y/o reservas. 

3.3.1.  Tipo de sostenimiento. 

Los tipos de sostenimiento recomendado para la zona de Ayala 

Inferior, profundización de la Rampa 8600 corresponde el siguiente tipo de 

sostenimiento según tipo de roca encontrado, para secciones de 4.0m x4.0 

m hasta 6.0m x6.0 m: 

- Roca Tipo A: Malla + Perno Swellex de 7' ESP.1.5m x 1.5m 

- Roca Tipo B: Shotcrete 2" + Malla + Perno Swellex de 7' ESP. 

1.2m x 1.2m 

- Roca Tipo C: Shotcrete 3" + Perno Swellex DE 7' o 10' ESP. 

1.2m x 1.2m + Shotcrete2" de sacrificio 

- Roca Tipo D: Shotcrete 3" + Malla + Perno Swellex DE 7' o 10' 

ESP. 1.2m x1.2m + SH2" sacrificio 

- Roca Tipo E: Shotcrete 3" + Malla + Perno Swellex DE 7' o 10' 

ESP. 1.2m x1.2m + SH2" (SOBRE Malla) + SH2" sacrificio 

- Roca Tipo F: Shotcrete 3" + Malla + Perno Swellex DE 7' o 10 

' ESP. 1.2m x 1.2m   + ARCOS NORUEGOS ESP. 1.50 
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m/Muros de concreto + Shotcrete 2" (SOBRE Malla Y ARCOS) 

+ Shotcrete 2" de sacrificio 

3.3.2.  Tabla GSI. 

La tabla GSI correspondiente a la zona de Ayala Inferior en UM San 

Vicente, incorpora el riesgo sísmico, debido a la cantidad de eventos que se 

han suscitado, lo que garantiza un ambiente de trabajo seguro.  

Tabla 4  : Cartilla GSI labores temporales y permanentes en Ayala Inferior 

Fuente: Dpto. de geomecánica UM San Vicente, 2022 

3.3.3.  Eventos microsísmicos. 

Durante los últimos años, a medida que se inició la explotación de 

Ayala Inferior se han presenciado eventos microsísmicos, generando un 

riesgo adicional a la operación, es por lo que, el departamento de 

geomecánica ha adoptado una serie de estrategias para mitigarlo, una de 

ellas es la cartilla de eventos microsísmicos que brinda información sobre las 
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actividades que se deben realizar y su respectiva clasificación según 

intensidad en Momento Magnitud (Mw). 

 

Tabla 5  : Cartilla de eventos microsísmicos 

 

Fuente: Dpto. de geomecánica UM San Vicente, 2022 
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3.3.4.  Dimensión de puentes y pilares. 

El esquema de minado comprende una fila de pilares alineados 

longitudinalmente al rumbo de la estructura mineralizada y ubicado en la 

parte central de la misma. Según recomendación geomecánica estos pilares 

son de 6 metros de ancho y altura de 3 - 4 m al igual que las cámaras. Por 

seguridad siempre deben quedar pilares para el sostenimiento del techo, es 

decir no se deben recuperar todos los pilares. 

3.4. ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

3.4.1.  Metodología para la estimación de recursos. 

El proceso de estimación de recursos se resume en 6 grandes procesos. 

Figura 15 : Flujograma de estimación de recursos 

 

Fuente: Dpto. de geología UM San Vicente, 2021 

3.4.2.  Parámetros de estimación y clasificación de recursos 

minerales. 

Los principales parámetros de interpolación de leyes y control se 

resumen la siguiente tabla. Los parámetros de búsqueda con alcances 

progresivos, también se aplicaron en la clasificación de los recursos. 

Los controles por octantes han sido utilizados como parámetro para el 

des agrupamiento cuando hay nubes de muestras de canal, así como parte 
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del mecanismo para garantizar una cobertura adecuada para propósitos de 

clasificación de recursos. 

Para la Clasificación de Recursos mineral, para el caso del MEDIDO, 

esta con los valores del Alcance en los tres EJES (SDIST1, SDIST2 y 

SDIST3), con una cantidad mínima 4 y máxima de 20 compósitos. 

INDICADO los alcances Iniciales se duplican en un valor de 2 

(SVOLFAC2), con valores de compósitos mínimo de 4 y máximo de 20. 

INFERIDO los alcances Iniciales se quintuplican en un valor de 5 

(SVOLFAC3), con valores de compósitos mínimo de 1 y máximo de 20. 

Tabla 6  : Parámetros de interpolación usados para cada sector de la mina 

Fuente: Dpto. de geología UM San Vicente, 2021 

3.4.3. Recursos estimados. 

Tabla 7  : Recursos de mineral “Ayala Inferior” 

RECURSOS TMS  Zn %  Pb % 

MEDIDO 612,067 8.51 0.54 

INDICADO 516,672 10.95 0.57 

INFERIDO 1,360,457 10.24 0.37 

Total   2,489,196 9.96 0.45 
Fuente: Dpto. de geología UM San Vicente, 2021 

3.4.4. Estimación de reservas. 

Las reservas de mineral son la base para la elaboración de los planes 

de minado y para la programación de la producción operativa y 

económicamente factibles, para lo cual se requiere que la información de 

sustento se encuentre adecuadamente elaborada y organizada para ser 

revisada. 
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Las reservas de mineral son la parte económicamente explotable 

proveniente de los Recursos de mineral de las categorías Medidos e 

Indicados sustentados por lo menos con un estudio de prefactibilidad y 

evaluación económica de rentabilidad respectivos. El estudio debe incluir 

información adecuada y actualizada incluyendo factores de minado, 

procesamiento, economía y otros factores relevantes que demuestren, que, 

a la fecha de la estimación, la extracción, procesamiento y comercialización 

económica puedan justificar económicamente su explotación. Los principios 

que rigen el funcionamiento y la aplicación del Código JORC 2012 son la 

transparencia, materialidad y competencia. 

De modo similar a los Recursos, las Reservas también se clasifican 

de acuerdo con los lineamientos del Código JORC 2012 
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3.4.5. Flujograma de cálculo de ley de corte diferenciado. 

Figura 16 : Flujograma de cálculo de ley de corte diferenciado 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.6. Flujograma de estimación de reservas de mena. 

Figura 17 : Flujograma de estimación de reserva de mena 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.7.  Factores modificadores. 

3.4.7.1. Aspectos legales. 

SIMSA cuenta con licencias, permisos y acuerdos con las 

comunidades aledañas correspondientes para el desarrollo de sus 

operaciones y manejo ambiental. 

3.4.7.2. Aspectos socioambientales. 

SIMSA organiza y ejecuta acciones de apoyo social acorde a 

planes anuales. El plan del año 2019 tuvo el objetivo de mantener la 

cobertura y las líneas principales de trabajo de años anteriores, aunque 

con una mejor identificación de los beneficios y los impactos.  

Figura 18 : Área de influencia directa UM San Vicente 

 

Fuente: Dpto. de Relaciones Comunitarias UM San Vicente, 2020 

3.4.7.3. Hidrogeología. 

Se cuenta con la Investigación Hidrogeológica realizada en el 2007 

por GROUND WATER INTERNATIONAL (SVS INGENIEROS S.A.C.), el 

objetivo fue evaluar el mecanismo de ingreso de agua desde la superficie 

hasta las labores de mina y evaluar las diversas opciones para reducirlas.  

También se cuenta con el Estudio Hidrogeológico de la Mina San 

Vicente realizada en el 2010 por HIDROANDES PERÚ S.A., el objetivo 

fue la evaluación de los niveles de agua durante la inundación temporal 
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de mina de reservas minerales del nivel profundo Nivel 1130 y Nivel. 

1150. 

3.4.7.4. Infraestructura minera. 

3.4.7.4.1. Planta concentradora. 

La Planta Concentradora de la Unidad San Vicente tiene una 

capacidad autorizada e instalada hasta 3,000 Tpd, actualmente se realiza 

el tratamiento en dos campañas al mes procesando el mineral por 

flotación, cuyas leyes de cabeza están en el orden de 7% de Zn y 0.4% 

de Pb. 

3.4.7.4.2. Relavera. 

Nuestro depósito actual de relaves tiene como nombre “La 

Esperanza”. 

Actualmente, el depósito de relaves “La Esperanza” viene 

operando de conformidad con el diseño de recrecimiento elaborado por 

la empresa especializada JMF y aprobado por el MEM.  

El año 2017, SIMSA encarga a la empresa JMF ingeniería y 

Construcción, elaborar el estudio de ingeniería de detalle para un nuevo 

recrecimiento de la Relavera para un tiempo de vida de 5 años 

adicionales. El Informe detallado está en el Anexo III-8. 

El 2021 fue aprobado la autorización de funcionamiento de la fase 

1, que aprueba recrecer 1.2 m, desde la cota 955.60 a la cota 956.8. 

Actualmente tenemos un tiempo de vida de 11.76 meses, 

considerando 52,000t/mes según programa de producción. 

 

3.4.7.4.3. Desmontera. 

Actualmente, el depósito se encuentra en proceso de operación, 

por lo que SIMSA ha visto conveniente desarrollar la ingeniería que 

asegure su estabilidad física, química e hidráulica a corto y largo plazo. 

En el mes de octubre del 2021 se dispuso 8,601 m3 y con el 

programa de avances se ha calculado el tiempo de vida.  
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Tabla 8  : Tiempo de vida de desmontera Cancha Norte Sector 2 

 

Fuente: Dpto. de proyectos UM San Vicente 

3.4.7.4.4. Ventilación. 

Para el año 2022 se plantea construir 04 Chimeneas RB de las 

cuales 03 son intermedias y una cerca a BM superficie, para garantizar la 

continuidad de la explotación de la Ayala Inferior. A continuación, se 

describe los principales circuitos de salda de aire viciado. 

• Circuito Area I: Se plantea la integración de 01 ventilador 

secundario de 105 kcfm en el Cx 8619, manteniendo los ventiladores 

secundarios de 80 y 50 kcfm en la Ga 690N. 

• Circuito Cx 240: Se plantea mantener ventilador de 105 kcfm. 

• Circuito Ga 7335 (Rhamys): Se mantendrá instalado 01 ventilador 

de 80 kcfm. 

• Circuito Domo: Se mantendrá instalado 01 ventilador de 50 kcfm. 

• Circuito Ga 335: Este circuito se mantendrá con la ventilación 

natural. 

 

3.4.7.5. Costo de producción. 

A continuación de muestran los costos unitarios promedio, desde 

enero a junio del 2021, que se considera una muestra representativa para 

fines de estimaciones y cálculos. 

Antecedentes: Se tienen como referencia los cálculos obtenidos 

para el Cut Off 2021 (costos unitarios) 

Generado mes 40,000       TM

Detrítico 15% 6,000         TM

34,000       TM

Total Desmonte 12,593       m³

Descripción Total Generado SALDO m3

Volumen en m3 2,130,000 8,601         2,121,399    

Tiempo de Vida 14.04 Años

CON DISPOSICION ACTUAL

Desmonte Generado MES



 

47 
 

A continuación, se presentan los costos estimados. 

 

Tabla 9  : Costos de minado enero- diciembre 2021 

 

 

 

Fuente: Dpto. de Ingeniería y Planeamiento UM San Vicente, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

361,083

71,822 1.00

432,905

Unidad Costo

Room and 

Pillars 

(hidraulico) CIA 

+ ECM

$/t 1,335,006        3.08                     

$/t 1,215,744        2.81                     

$/t 1,957,518        4.52                     

$/t 1,054,387        2.44                     

$/t 120,809            0.28                     

$/t 9,167,100        21.18                  

$/t 14,850,564 34.30                  

$/t 1,976,473 4.57                     

$/t 1,878,678 4.34                     

$/t 1,674,093 3.87                     

$/t 1,070,997 2.47                     

IngenierÍa y planeamiento $/t 533,069 1.23                     

Equipos Mina $/t 312,455 0.72                     

Escenario: a $/t 22,296,328 51.50

Transporte explotación

Mantenimiento y Rehabilitación

Administración y Supervisión

CIA + ECM

Extracción CIA

Extracción ECM

Extraídas acumuladas

Relleno mecanico

Sostenimiento explotación

Minado Mina

Preparación

Servicios Auxiliares

Actividad

Perforación explotación

Voladura explotación

Limpieza explotación
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CAPÍTULO IV                                                                                          

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. ENFOQUE 

4.1.1. Cuantitativo. 

Porque el estudio de los recursos y reservas de Ayala Inferior 

presenta cálculos en cantidades (TMS, leyes, TMF, entre otros), y 

resultados en US$, que se obtienen producto de la aplicación del modelo 

propuesto. 

4.2. ALCANCE 

4.2.1. Correlacional. 

El modelo propuesto se basa en la búsqueda de la mejor manera 

de optimizar el valor de la empresa, a través de sus variables principales; 

los recursos, reservas y ley de corte diferenciado. 

4.2.2. Predictivo. 

A través de la aplicación del modelo a las variables de control, 

tomando en cuenta el análisis estadístico, se predice la cantidad de valor 
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añadido que se obtiene luego de la aplicación del modelo de estimación 

de reserva de largo plazo y ley de corte diferenciado. 

4.2.3. Aplicativo. 

La implementación del modelo propuesto tiene como principal 

objetivo optimizar los recursos de la zona de Ayala Inferior, que es la 

solución que se necesita en este momento, para la toma de decisiones 

de largo plazo.  

4.3. DISEÑO 

4.3.1. Experimental puro. 

Porque en el estudio, se tienen grupos de control, logrando validar 

el cálculo de ley de corte diferenciado y estimación de reserva. Por otro 

lado, se experimentan diferentes escenarios, manipulando las variables, 

acorde a los diferentes estados de cada tajeo en Ayala Inferior, con el fin 

de maximizar los recursos a través de la aplicación del modelo propuesto. 

4.3.2. Prospectivo. 

Porque se toman datos del último informe de recursos presentado 

en UM San Vicente, con el fin de la toma de decisiones de planificación a 

corto, mediano y especialmente en el largo plazo. 

4.3.3. Longitudinal. 

Porque el modelo de estimación de reserva y ley de corte 

diferenciado se establece para cada tajeo de la zona de Ayala Inferior, 

con diferentes estados, midiendo la variable para cada escenario. 

4.4. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO     

4.4.1. Población. 

La población corresponde a todos los recursos de UM San Vicente. 

4.4.2. Muestra. 

La muestra son los recursos de Ayala Inferior, cota 1025 a 1275, 

de donde se desprenden las conclusiones. 
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4.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

4.5.1. Criterios de inclusión. 

Proceso de optimización de reservas, así como el resumen de 

costos del año 2021, para la definición de ley de corte diferenciada y 

costos para el flujo de caja presentado.      

4.5.2. Criterios de exclusión. 

Diseño de labores de preparación, desarrollo y exploración de la 

zona en estudio, así como en análisis de los servicios auxiliares 

requeridos. 

4.6. MÉTODOS, MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA 

LA RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

La técnica aplicada fue la observación directa y los datos obtenidos 

en campo, el instrumento utilizado fueron planos para la ubicación, modelo 

de bloques e implementación del modelo propuesto. 

4.6.1. Observación directa. 

verificando la accesibilidad a la zona de minado, con o sin laboreo 

actual, con el fin de establecer correctamente los escenarios de ley de 

corte diferenciado, así como la manipulación de las variables de estudio, 

siendo los instrumentos, planos impresos, laptop de ingeniería, movilidad, 

entre otros. 

4.6.2. Análisis descriptivo. 

El análisis descriptivo es un método estructurado que permite 

administrar, manejar y resolver acciones orientadas al control de los 

procesos. Dichas acciones pueden derivarse de una diversidad de 

fuentes, como investigaciones, inspecciones, observaciones, informes, 

reportes, etc. 

4.6.2.1. Trabajo de campo. 

• Reconocimiento respectivo al área en estudio. 

• Determinación de laboreo realizado a la fecha para la clasificación 

de escenario de ley de corte diferenciado. 
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• Análisis e interpretación del plan semanal, mensual, con el 

escenario actual. 

4.6.2.2. Trabajo de gabinete 

• Estimación de ley de corte 

• Validación de modelo de bloques. 

• Estimación de ley de corte. 

• Cálculo de indicadores económicos 

• Cálculo del costo de operación e inversión 

• Elaboración de Informe de reservas 

• Flujos de caja 

• Indicadores económicos 

• Evaluación económica. 
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CAPÍTULO V                                                                                          

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

5.1. MUESTRA CONTROL 

Para la presente investigación, se toma como muestra control 2 

tajeos, cuya explotación ha culminado, con el fin de implementar el modelo 

de estimación de reservas propuesto y analizar el efecto que produce, para 

luego cuantificar extrapolando los beneficios económicos a obtener.  

5.1.1. Definición de muestra control. 

La primera muestra control corresponde al tajeo 8610, que inicio 

su explotación en junio del 2020, se encuentra entre la cota 1250 y 1271, 

desde la cota 1271 hasta 1275 se tiene el puente de 4 metros. 

La segunda muestra control corresponde al tajeo 8630, que inicio 

su explotación en octubre del 2020, se encuentra entre la cota 1225 y 

1246, desde la cota 1246 hasta 1250 se tiene el puente de 4 metros. 

La extracción total del tajeo 8610 y 8630 fue de 136,634 TMS con 

6.31% de Zn, y 141,394 TMS con 7.19 % Zn correspondientemente. 

Para el presente análisis, se trabaja sólo con la parte explotada 

hasta la culminación del tajeo, sin considerar la recuperación de puentes 
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y pilares, que se realizará al final de la vida de la zona de minado, lo que 

no representa mayor impacto en este estudio. 

Figura 19 : Vista de perfil de explotación del tajeo 8610 y 8630 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2. Validación de modelo de bloques insitu (IMOD). 

Se validó del modelo de bloques en la zona de minado para el Zinc 

y la densidad (principales variables en la estimación). 

Tabla 10  : Estadística del modelo de bloques insitu del tajeo 8610 y 

8630. 

Zinc <8610_8630>  Densidad <8610_8630> 

Cuenta 107884  Cuenta 107884 

Promedio 5.787  Promedio 2.851 

Desviación estándar 5.142  Desviación estándar 0.135 

Varianza 26.445  Varianza 0.018 

CV 0.889  CV 0.047 

Máximo 28.681  Máximo 3.63 

Cuartil Superior 9.378  Cuartil Superior 2.939 

Mediana 5.171  Mediana 2.832 

Cuartil inferior 0.165  Cuartil inferior 2.707 

Mínimo 0.005  Mínimo 2.703 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

TAJEO 8610 

TAJEO 8630 
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No se encuentra anomalías en las variables estudiadas, procediendo al 

siguiente paso de la implementación del modelo. 

Figura 20 : Histograma de Zinc, del tajeo 8610 y 8630. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 21 : Histograma de densidad, del tajeo 8610 y 8630. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3. Reconciliación de recursos de los tajeos 8610 y 8630. 

En la siguiente tabla se describe la cantidad de recursos asociados 

a la explotación de los tajeos 8610 y 8630, así como la extracción de 

mineral.  

Tabla 11  : Recurso (mineral) al 31 dic 2021 vs extracción (mineral) 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que existe gran cantidad de desmonte que diluye el 

recurso mineral, llegando a tener un exceso de rotura de 49% y una 

disminución de la ley de zinc en 16%. Por consiguiente, esto da luz para 

aplicar el modelo en dichos tajeos. 

5.2. CÁLCULO DE LEY DE CORTE 

5.2.1. Fundamento teórico. 

La reserva minera será considerada económica cuando los 

ingresos, producto de la venta de los concentrados producidos superen 

los costos que significa extraerlos, procesarlos y comercializarlos. Para 

obtener las reservas de mineral se parte de una ley mínima llamada “Ley 

de Corte” o “Cut-Off”, de acuerdo con los estándares internacionales, 

cuyo contenido metálico definirá que éstos sean explotables (o no) en un 

periodo de tiempo. 

Diversos factores pueden hacer variar la ley de corte de una 

operación, dada la influencia de los costos o en los ingresos de la 

empresa. El factor más directo es la fluctuación de las cotizaciones de los 

metales. En un contexto de precios bajos, el volumen de reservas se 

reduciría, ya que se extraerá únicamente aquel material por encima de la 

ley de corte. Esto ocurre sin que el yacimiento sufra modificación alguna, 

el volumen de mineral sigue siendo el mismo, la diferencia está en su 

valor económico. 

TMS  Zn % TMF TMS  Zn % TMF TMS  Zn % TMF

TAJEO 8610 92,319       7.68   709,029 136,634      6.31    861,822 48% -18% 22%

TAJEO 8630 93,774       8.46   793,452 141,394      7.19    1,016,360 51% -15% 28%

TOTAL 186,093 8.07   1,502,481 278,028 6.76    1,878,182 49% -16% 25%

RECURSO (MINERAL) AL 31 DIC 21 EXTRACCIÓN (MINERAL) % Variación Recursos vs Extracción
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La estimación de la ley de corte debe ser un proceso cuidadoso 

que se apoya en pilares de información como: 

• Base de Costos confiable (ni sobre costear para no perder 

reservas, ni sub costear que destruye valor en la empresa). 

• Minado (variaciones de ley y de costos conforme se 

profundiza la mina). 

• Procesamiento: la recuperación metalúrgica y la ley de 

concentrado no son parámetros fijos en la Planta, a menor 

ley, menor recuperación. 

• Los acuerdos comerciales como las maquilas y otros cargos 

de tratamiento en función de la calidad del mineral. 

5.2.2. Principales supuestos. 

A continuación, se muestran los supuestos que intervienen en el proceso 

de estimación de la ley de corte para el año 2021 como: escenarios de 

minado, precios de los metales, recuperación metalúrgica, leyes de 

concentración, parámetros de comercialización y costos de producción. 

5.2.2.1. Escenarios de minado de ley de corte diferenciado 

Para la presente investigación se han definido cuatro 

escenarios de minado, que principalmente depende del nivel de 

avance de preparación de cada tajeo, el detalle se puede observar en 

la siguiente figura. 

A: Material que cubre todos los costos de Producción (Ley de 

Corte Económica). 

B: Material dentro de tajeos que no cubre la ley de corte 

económica y que por su ubicación dentro del tajeo, es necesario que 

sea volado. 

C: Material de zona adyacente a desarrollo actual que requiere 

50% de Preparación. 

D: Material de zona adyacente a tajeos de reservas que cuenta 

con Desarrollo y Preparación. 
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Figura 22 : Escenarios de minado 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso del escenario “C”, se realizó una estadística de 

todas las zonas de reservas del periodo anterior, para determinar 

cuánto de porcentaje de preparación falta y el promedio total de la 

evaluación es utilizado como dato para la estimación a diciembre 

2021, el resultado fue de 50% y es el dato para utilizar para el cálculo 

de reservas del periodo. 

5.2.2.2. Escenarios de procesamiento. 

Se consideran los siguientes: 

1.- Material de Mina enviado directamente a Planta 

Concentradora. 

2.- Material de mina enviado a la Cancha Auxiliar (Cancha 

Norte 2) y posteriormente a Planta Concentradora. 

5.2.2.3. Precio de metales. 

La determinación de los precios a utilizar para el cálculo de 

recursos y reservas queda delegada al Comité de Precios de 

Recursos & Reservas, conformado por la Gerencia de Operaciones, 

Gerencia de Comercialización y Logística y Gerencia General.  
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Para la determinación de los precios, se tomará como 

referencia el precio spot actual, la evolución de los precios históricos 

de los últimos años. 

Del comité se emite el memo donde se establecen los 

siguientes precios a utilizar para el cálculo de recursos y reservas, el 

cual es de 3,670 US$/TMS para el Zinc y 2,320 US$/TMS para el 

plomo, los mismos que serán usados en la presente tesis. 

5.2.2.4. Parámetros metalúrgicos. 

La recuperación metalúrgica y los grados de los concentrados 

mostrados de planta concentradora han sido facilitados por la 

Superintendencia de Planta de la Unidad, son valores reales 

obtenidos en el periodo 2021. 

Tabla 12  : Parámetros de planta concentradora 

 

 

Fuente: Dpto. de Planta Concentradora 

5.2.2.5. Parámetros de comercialización. 

Los parámetros de comercialización considerados para estimar 

la ley de corte han sido proporcionados por el área de finanzas de 

SIMSA y son los que fueron considerados en el cálculo. 

Recuperación (Zn) 94.01%

Reducción de Masa (Zn) 11.28%

Ratio de Concentración (Zn) 8.86

Recuperación (Pb) 65.10%

Reducción de Masa (Pb) 0.43%

Ratio de Concentración (Pb) 231.50

Ley Cola (%Zn) 0.45

Radio de Enriquecimiento (Zn) 8.33

Ley Cola (%Pb) 0.09

Radio de Enriquecimiento (Pb) 150.70
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Tabla 13  : Parámetros de comercialización  

Fuente: Dpto. de Comercialización 

5.2.2.6. Costos de operación. 

Los costos de operación se han calculado en base a los costos 

ejecutados en el periodo enero – diciembre 2021, cuyo valor promedio 

es de US$/t 105.58, cabe señalar que se ha considerado este costo 

promedio en concordancia con los precios determinados en el comité 

de precios para recursos y reservas. 

Para el cálculo del costo unitario se utilizó el tonelaje extraído 

en el periodo enero – diciembre 2021. El cuadro 06, muestra los 

costos unitarios e incluye los costos para un ritmo de extracción 

promedio de 1,186 Tpd. 

Tabla 14  : Costos de Operación  

Fuente: Dpto. Ingeniería y Planeamiento – UM San Vicente 

5.2.3. Costo de minado. 

Para la estimación del costo de minado se ha considerado lo 

ejecutado en el periodo del 2021 (ene-dic), es el costo incurrido en el 

proceso de producción de mina, desde la perforación hasta el transporte 

a planta concentradora, también incluye la preparación, desarrollos y 

Grado (%Zn) 58.18%

Humedad 8.77%

Grado (%Pb) 64.63%

Humedad 9.66%

Etapa Area Ejecutado  US$/TMS

1.Geología 1,554,370   3.59

2.Mina 21,450,805 49.55

3.Planta 1,766,691   4.08

4.Ingenieria y planeamiento 1,246,597   2.88

5.Servicios Generales 9,231,047   21.32

6.Mantenimiento 1,504,764   3.48

7.Energía 4,164,040   9.62

8.Comercialización 2,078,218   4.80

9.Administracion Lima 2,710,322   6.26

TOTAL 45,706,874 105.58

GASTO COMERCIAL Y ADMINIST

COSTO PRODUCCION
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otros como servicios y mantenimiento mina, para la estimación del Cut-

Off se ha establecido la siguiente estructura: 

Producción Mina. 

- Perforación 

- Voladura 

- Acarreo 

- Transporte 

- Relleno 

- Sostenimiento 

- Mano de Obra, Otros 

Preparación 

Desarrollo 

Servicios Mina 

Supervisión Mina 

De la base de datos de costos de la mina SIMSA con el apoyo del 

área de costos, se tomó información real desde el mes de enero a 

diciembre del 2021 y siguiendo la estructura antes descrita se determinó 

el costo para el minado que se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla 15  : Costo de Minado – Cut_Off 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Unidad

Room and 

Pillars 

(hidraulico) 

CIA

Room and 

Pillars 

(hidraulico) 

ECM

Room and 

Pillars 

(hidraulico) CIA 

+ ECM

$/t 1.97                 8.70                 3.08                     

$/t 2.02                 6.75                 2.81                     

$/t 3.40                 10.18               4.52                     

$/t 2.44                 2.44                 2.44                     

$/t 0.23                 0.55                 0.28                     

$/t 21.30               20.55               21.18                  

$/t 31.35               49.16               34.30                  

$/t 2.91                 12.91               4.57                     

$/t 4.34                 4.34                 4.34                     

$/t 3.87                 3.87                 3.87                     

$/t 2.47                 2.47                 2.47                     

IngenierÍa y planeamiento $/t 1.23                 1.23                 1.23                     

Equipos Mina $/t 0.72                 0.72                 0.72                     

Escenario: a $/t 46.89 74.70 51.50

b $/t 6.06 13.16 7.24

c $/t 45.44 68.25 49.22

d $/t 43.98 61.79 46.94

Mantenimiento y Rehabilitación

Actividad

Perforación explotación

Voladura explotación

Limpieza explotación

Transporte explotación

Relleno mecanico

Sostenimiento explotación

Minado Mina

Preparación

Servicios Auxiliares

Administración y Supervisión
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5.2.4. Ley de corte diferenciado. 

Para ello se generan escenarios de leyes de cabeza, se valorizan 

los concentrados obtenidos, luego se calculan los aportes totales de Zn y 

Pb por tonelada de mineral tratado y refinado, de modo que la suma de 

aportes obtenidos en el escenario óptimo iguale al costo de operación con 

un margen de utilidad igual a cero. Para el presente caso se obtiene el 

break-even o punto de equilibrio en % Zn para cada escenario planteado, 

se muestra en las siguientes tablas. 

Tabla 16  : Cut_Off de Producción – diciembre 2021 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17  : Cut_Off de Operación – diciembre 2021 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.5. Análisis de ley de corte diferenciado. 

 Para la estimación de reservas de la presente investigación se usa 

la ley de corte de operación donde se tiene lo siguiente.  

- Escenario A: 4.49 % Zn. 

- Escenario B: 2.61 % Zn. 

- Escenario C: 4.40 % Zn. 

- Escenario D: 4.30 % Zn. 

Toneladas extraídas 432,905

1a 1b 1c 1d 1a 1b 1c 1d

Costo de Producción: $/t              94.52              50.25              92.24              89.95              94.89              50.62              92.61              90.32 

Geología $/t                  3.6                  3.6                  3.6                  3.6                  3.6                  3.6                  3.6                  3.6 

Mina $/t                51.5                  7.2                49.2                46.9                51.9                  7.6                49.6                47.3 

Planta $/t                  4.1                  4.1                  4.1                  4.1                  4.1                  4.1                  4.1                  4.1 

Ingeniería y planeamiento $/t                  1.6                  1.6                  1.6                  1.6                  1.6                  1.6                  1.6                  1.6 

Servicios generales $/t                21.3                21.3                21.3                21.3                21.3                21.3                21.3                21.3 

Mantenimiento $/t                  2.8                  2.8                  2.8                  2.8                  2.8                  2.8                  2.8                  2.8 

Energia $/t                  9.6                  9.6                  9.6                  9.6                  9.6                  9.6                  9.6                  9.6 

Cut off producción (recuperación flat) % Zn                4.02 2.14 3.93 3.83                4.04 2.16 3.94 3.85

CIA + ECM

PARÁMETRO UNIDAD
MINA → PLANTA

CIA + ECM

MINA → CANCHA AUXILIAR → PLANTA

Toneladas extraídas 432,905

1a 1b 1c 1d 1a 1b 1c 1d

Costo de Operación: $/t           105.58              61.31           103.30           101.02           105.95              61.68           103.67           101.39 

Producción $/t                94.5                50.3                92.2                90.0                94.9                50.6                92.6                90.3 

Comercialización $/t                  4.8                  4.8                  4.8                  4.8                  4.8                  4.8                  4.8                  4.8 

Administración Lima $/t                  6.3                  6.3                  6.3                  6.3                  6.3                  6.3                  6.3                  6.3 

Cut off operación (recuperación flat) % Zn                4.49 2.61 4.40 4.30                4.51 2.63 4.41 4.32

CIA + ECM

MINA → CANCHA AUXILIAR → PLANTA
PARÁMETRO UNIDAD

MINA → PLANTA

CIA + ECM
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5.3. ESTIMACIÓN DE RESERVAS 

5.3.1. Validación de modelo de bloques descontado (RMOD). 

Se realizó la validación del modelo de bloques en la zona de 

minado para el Zn y la densidad, donde no se encontraron anomalías, 

continuando con el proceso. 

Tabla 18  : Estadística del modelo de bloques descontado (RMOD) de 

Ayala Inferior (Cota menor a 1275) 

Zinc <AYA_INF>  Densidad <AYA_INF> 

Cuenta 510994  Cuenta 510994 

Promedio 8.144  Promedio 2.908 

Desviación estándar 6.943  Desviación estándar 0.176 

Varianza 48.209  Varianza 0.031 

CV 0.853  CV 0.06 

Máximo 45  Máximo 3.784 

Cuartil Superior 11.828  Cuartil Superior 3.003 

Mediana 6.985  Mediana 2.877 

Cuartil inferior 2.51  Cuartil inferior 2.765 

Mínimo 0.001  Mínimo 2.703 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23 : Histograma de Zinc, de Ayala Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24 : Histograma de Densidad de Ayala Inferior 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. Parámetros de optimización. 

Para la presente investigación se consideraron los siguientes 

parámetros para la implementación del modelo de reservas. 

Tabla 19  : Parámetros de optimización 

  SECCIÓN DE DISEÑO* PUENTES Y PILARES 

Zona Ancho (m) Alto (m) Puente (m)  Pilares (m) 

Ayala Inferior 5.0 4.0 4.0 6.0x6.0 

* La sección incluye cara libre    
Fuente: Elaboración propia 

Se considera una sección de minado de 5.0x4.0 con cara libre de 

0.60 metros. El ancho de 5.0 metros, incorpora la dilución por sobre 

rotura. Los pilares según la recomendación geomecánica, son de 6.0x6.0 

metros. Por lo tanto, se define como unidad de minado las siguientes 

dimensiones. 

- Ancho. 5.0 metros. 

- Alto: 4.0 metros. 
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- Largo: 6.0 metros. 

Por otro lado, se tienen 2 rampas principales de minado, la rampa 

8600(-) y rampa 8700(-), los cuales abarcan cierta cantidad de tajeos 

según cota. En ellos, se tienen diferenciados tajeos cada 25 metros, con 

puente de 4 metros, que seguirán la siguiente nomenclatura según cota 

y ubicación espacial. 

Tabla 20  : Nomenclatura de tajeos 

SUBZONA REFERENCIA NIVEL/COTA NOMBRE TAJEO 

AYALA 
INFERIOR 

RP 8600 

1200 TAJEO 8640 

1200 TAJEO 8640 SUP 

1175 TAJEO 8640 PISO 

1175 TAJEO 8650 

1150 TAJEO 8670 

1125 TAJEO 8680 

1100 TAJEO 8690 

1075 TAJEO 8700 

1050 TAJEO 8710 

1025 TAJEO 8720 

RP 8700 

1175 TAJEO 8600 

1150 TAJEO 8800 

1125 TAJEO 8810 

1100 TAJEO 8820 

1075 TAJEO 8830 

1050 TAJEO 8840 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. Definición de escenarios de ley de corte diferenciado por 

tajeos. 

Se realizó la evaluación de escenario, según los diferentes 

escenarios de ley de corte diferenciado, calculado en la sección 5.2.5. 

siguiendo la metodología explicada a continuación. 

Los tajeos 8640, 8640 Sup, 8640 Piso, 8650 y 8670, se encuentran 

en explotación a diciembre del 2021, por lo tanto, toda la preparación y 

desarrollo ha sido culminada, es así que corresponde aplicarle el 

escenario D, con una ley de corte de 4.30 % de Zn. 



 

65 
 

Los tajeos restantes en Ayala Inferior, presentan falta de desarrollo 

y preparación en un 100%, es decir corresponde aplicarle el escenario A, 

con una ley de corte de 4.49 % de Zn, aquella ley de cubre todos los 

costos de operación. 

Todos los tajeos, sin excepción, debido a la mineralización 

presentan tramos de desmonte dentro de los tajeos, los denominados 

“caballos”, por lo tanto; todos presentarán el escenario B dentro de su 

evaluación, para este caso, corresponde una ley de corte de 2.61 % Zn. 

Aquella ley que cubre todos los gastos, excepto perforación, voladura, 

sostenimiento y servicios generales, puesto que, los estos costos tienen 

que realizarse de cualquier modo, para acceder a la parte económica.  

Tabla 21  : Ley de corte diferenciado por tajeos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Total 
Tramos 
baja ley 

50% 
preparación 

100% 
preparación 

Ley de corte 
diferenciado 

4.49 2.61 4.40 4.30 

NOMBRE TAJEO A B C D 

TAJEO 8640   X   X 

TAJEO 8640 SUP X   X 

TAJEO 8640 PISO X   X 

TAJEO 8650   X   X 

TAJEO 8670   X   X 

TAJEO 8680 X X     

TAJEO 8690 X X     

TAJEO 8700 X X     

TAJEO 8710 X X     

TAJEO 8720 X X     

TAJEO 8600 X X     

TAJEO 8800 X X     

TAJEO 8810 X X     

TAJEO 8820 X X     

TAJEO 8830 X X     

TAJEO 8840 X X     
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5.3.4. Optimización de tajeos. 

5.3.4.1. Aplicación de modelo de estimación de reservas a la 

muestra control – IMOD. 

En primer lugar, se realiza la optimización a los tajeos 8610 y 

8630, para poder estimar la variación en porcentaje (%) de tonelaje y 

ley, con respecto a la extracción real. Con la finalidad de extrapolar 

dicha variación al resto de tajeos de la zona de Ayala Inferior.  

En la muestra control se está trabaja con el modelo de bloques 

insitu (IMOD), es decir aquel modelo que no presenta ningún 

descuento de la parte minada. En este caso, corresponde aplicar los 

escenarios de ley de corte diferenciado B y D. 

En el modelo, se usa el software de Maptek Vulcan, pudiendo 

ser cualquier otro software minero como MinePlan, Deswik, Datamine, 

Promine, entre otros, que presenten la herramienta, “Stope 

Optimiser”. 

Se ingresan los parámetros descritos en la sección 5.3.2, para 

una altura de optimización de 21 metros, con el objetivo, de que el 

software ubique la mejor zona donde deben ubicarse los corredores 

(en dirección N-S) y ventanas (en dirección E-W). Dichos sólidos 

obtenidos, son ideales, con ciertas irregularidades que no pueden ser 

minadas, por lo cual requiere ajustarlo manualmente. Como se 

observa en la siguiente imagen. 

Figura 25 : Resultados de aplicación de Stope Optimiser y 

visualización de la zona explotada 
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Fuente: Elaboración propia 

En el ajuste manual se busca abarcar la mayor cantidad de 

bloques de recursos geológicos, aunado a esto, se realizará la 

evaluación económica de cada uno de ellos, obteniendo el siguiente 

resultado. 

Figura 26 : Vista en planta de ejecución de diseño manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

N 

Corredores NS 

Ventanas EW 
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Figura 27 : Vista isométrica de los corredores obtenidos en el 

diseño manual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 28 : Vista isométrica de las ventanas obtenidas en el 

diseño manual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De los resultados mostrados, con el fin de realizar la evaluación 

económica de cada unidad de minado (5.0x4.0x6.0), se requiere 

cortar todos los corredores y ventanas, en 6 bancos; el primer banco 

de 4 metros de altura, y los siguientes 5 bancos de 3.4. En tal sentido, 

también realiza el corte en planta cada 6 metros (según unidad de 

minado, equivalente a 2 disparos). 

Figura 29 : Vista isométrica de corredores y ventanas, cortados por 

bancos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, se observa se color verde los 2 primeros 

bancos; de color celeste, azul, magenta y rojo los bancos restantes. 
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Figura 30 : Vista en planta de líneas para corte de corredores 

cada 6 metros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de realizar la división hasta lograr el tamaño de la unidad 

mínima de minado, se realiza la evaluación económica según ley de corte 

diferenciado para cada bloque, para establecer si ese bloque ingresa al 

reporte de reservas. Sin embargo, el escenario B, que distingue si el 

“caballo” es económico o no, necesita evaluación en cada sección de 

planta. A continuación, se obtiene lo mostrado en las siguientes figuras: 

Figura 31 : Vista en perfil luego de la evaluación económica 

según ley de corte diferenciado. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32 : Vista en planta luego de la evaluación económica 

según ley de corte diferenciado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior, debe resaltarse que los bloques de color 

amarillo, que corresponden a “caballos” que superan la ley de corte 

diferenciada del escenario B, 2.61% Zn. Asímismo, los de color café 

muestran aquellos “caballos” que no lo superan(no económicos).  

Figura 33 : Vista en planta de la evaluación del escenario B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4.2. Resultados de aplicación de modelo en la muestra 

control. 

A continuación, se muestra la cantidad de recursos que fueron 

el input para la estimación de reservas. 

Tabla 22  : Recursos en los tajeos 8610 y 8630 (cota 1225 -1275) 

RECURSOS 
TMS 

RECURSOS 
 Zn 
% 

 Pb 
% 

RECURSO EN PUENTES Y 
PILARES 180,941 7.58 0.50 

Pilares 120,073 7.31 0.48 

MEDIDO 102,474 7.59 0.52 

INDICADO 15,521 6.14 0.24 

INFERIDO 2,077 2.78 0.13 

Puente 60,868 8.11 0.55 

MEDIDO 52,514 8.16 0.59 

INDICADO 5,030 9.02 0.43 

INFERIDO 3,324 6.04 0.24 

RECURSO MINABLE 215,730 9.33 0.60 

RESERVA 215,730 9.33 0.60 

MEDIDO 187,065 9.28 0.63 

INDICADO 27,219 9.42 0.44 

INFERIDO 1,447 13.81 0.48 

RECURSO NO MINABLE 73,771 4.41 0.19 

Baja ley/potencia 64,997 4.03 0.18 

MEDIDO 45,335 4.25 0.21 

INDICADO 13,329 3.76 0.12 

INFERIDO 6,333 3.03 0.10 

Fuera del diseño a minar 8,774 7.28 0.30 

MEDIDO 4,916 8.68 0.41 

INDICADO 1,937 7.04 0.24 

INFERIDO 1,921 3.91 0.08 

Total general 470,442 7.89 0.50 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34 : Balance de recursos del tajeo 8610 y 8630 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura anterior, se tiene que la cantidad de recursos que 

pasan a reserva son 15,730 TMS, equivalente al 46% de los recursos 

totales, esto haciendo referencia a recursos medidos, indicados e 

inferidos. 

Tabla 23  : Reservas 8610 y 8630 (cota 1225 -1275) 

 RECURSO     RESERVA     

CATEGORÍA TMS  Zn %   Pb %    TMS   ZnT %  PbT % 

PROBADA 187,065 9.28 0.63 210,095      8.27       0.56  

MEDIDO 187,065 9.28 0.63 210,095      8.27       0.56  

PROBABLE 27,219 9.42 0.44 33,087      7.75       0.36  

INDICADO 27,219 9.42 0.44 33,087      7.75       0.36  

SUB TOTAL 214,283 9.30 0.60 243,182      8.20       0.53  
 

 RECURSO     RESERVA     

CATEGORÍA TMS  Zn %   Pb %    TMS   ZnT %  PbT % 

PROSPECTIVO 1,447 13.81 0.48 3,389      5.89       0.21  

470,442 120,073

60,868

8,774

64,997

215,730

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

Total Recursos Pilar Puente Fuera del
diseño a minar

Baja
ley/potencia

Para Reserva

TM
S

RECURSOS TAJEO 8610-8630
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INFERIDO 1,447 13.81 0.48 3,389      5.89       0.21  

SUB TOTAL 1,447 13.81 0.48 3,389      5.89       0.21  

       

TOTAL 215,730 9.33 0.60 246,571      8.16       0.53  
Fuente: Elaboración propia 

Para lo siguiente, se sigue el código de JORC, por lo tanto, se 

utilizará sólo recursos medidos e indicados, es decir los que pasan a 

reservas probadas y probables, excluyendo los “prospectivos”. En 

conclusión, de la aplicación del modelo de estimación de reservas, se 

obtiene reservas que ascienden a 243,182 TMS con 8.20 % Zn para el 

tajeo 8610 y 8630. 

5.3.4.3. Comparación de resultados versus extracción real. 

En la siguiente tabla se muestra, la cantidad de mineral en TMS y 

ley en % Zn extraído en los tajeos 8610 y 8630, así como la cantidad de 

recursos encontrados según el modelo de bloques descontado (RMOD). 

La cantidad de recurso mostrado en las siguientes tablas 

corresponde a el recurso dentro de los sólidos minados o sólidos de 

reserva estimados, según lo descrito en las secciones anteriores. 

A continuación, se describe la fórmula para el cálculo de variación 

de la tabla 27. 

%𝑉𝑎𝑟 = (
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑎 − 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
) ∗ 100 

Donde: 

- Extracción en TMS o % Zn. 

- Reserva de mena en TMS o % Zn 

Tabla 24  : Recurso al 31 de diciembre versus extracción real 

 

Fuente: Elaboración propia 

TMS  Zn % TMF TMS  Zn % TMF TMS  Zn % TMF

TAJEO 8610 92,319 7.68 709,029 136,634 6.31 861,822 48% -18% 22%

TAJEO 8630 93,774 8.46 793,452 141,394 7.19 1,016,360 51% -15% 28%

TOTAL 186,093 8.07 1,502,481 278,028 6.76 1,878,182 49% -16% 25%

Recurso al 31 de Dic Extracción
% Var. Recursos vs 

Extracción



 

75 
 

 

Tabla 25  : Recurso al 31 de diciembre versus Reserva de mena 

(estimada) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26  : Recurso en la extracción versus Recurso en reserva de 

mena (estimada) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27  : Extracción versus en reserva de mena (estimada) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En consecuencia, de la tabla anterior se puede observas que: 

- Aplicando el modelo de estimación de reservas se 

observa un incremento de 6% en TMF de Zinc, con 

respecto a la extracción real de los tajeos 8610 y 8630. 

- Aplicando el modelo de estimación de reservas se 

observa un incremento de 21% en % de Zinc, con 

respecto a la ley extraída real de los tajeos 8610 y 8630. 

- Aplicando el modelo de estimación de reservas se 

disminución de rotura de 13% en TMS, con respecto a 

la rotura de la extracción real de los tajeos 8610 y 8630. 

TMS  Zn % TMF TMS  Zn % TMF TMS  Zn % TMF

TAJEO 8610 106,592      9.22 982,360 122,617      8.01 982,360 15% -13% -

TAJEO 8630 107,692      9.38 1,010,584 120,564      8.38 1,010,584 12% -11% -

TOTAL 214,283 9.30 1,992,944 243,182 8.20 1,992,944 13% -12% -

Recurso al 31 de Dic Reserva de mena
% Var. Recursos vs 

Reserva 

TMS  Zn % TMF TMS  Zn % TMF TMS  Zn % TMF

TAJEO 8610 92,319       7.68 709,029 106,592      9.22 982,360 15% 20% 39%

TAJEO 8630 93,774       8.46 793,452 107,692      9.38 1,010,584 15% 11% 27%

TOTAL 186,093 8.07 1,502,481 214,283 9.30 1,992,944 15% 15% 33%

Recurso en la extracción Recurso en reserva de mena
% Var. Recursos vs 

recurso

TMS  Zn % TMF TMS  Zn % TMF TMS  Zn % TMF

TAJEO 8610 136,634   6.31   861,822 122,617   8.01   982,360 -10% 27% 14%

TAJEO 8630 141,394   7.19   1,016,360 120,564   8.38   1,010,584 -15% 17% -1%

TOTAL 278,028 6.76   1,878,182 243,182 8.20   1,992,944 -13% 21% 6%

Reserva de mena
% Var. Extracción vs 

reserva Extracción
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Los parámetros antes descritos serán utilizados para la 

extrapolación de beneficio en la estimación de reservas de los tajeos 

de Ayala Inferior, descritos anteriormente. 

5.3.4.4. Aplicación de modelo de estimación de reservas a la 

zona de Ayala Inferior – RMOD. 

El procedimiento de aplicación del modelo de estimación de 

reservas para los tajeos descritos en la tabla 20, será el aplicado en 

las secciones 5.4.4.1, 5.4.4.2, 5.4.4.2, con la diferencia que, en este 

caso, se va a utilizar el modelo de bloques descontado (RMOD), que 

no considera la parte explotada hasta el 31 de diciembre del 2021. En 

tal sentido, a continuación, se presentan las tablas donde se muestran 

los resultados obtenidos. 

5.3.5. Resultados de optimización de Ayala Inferior – RMOD. 

Para la presente investigación, alineada el código de JORC, utiliza 

sólo recursos medidos e indicados, es decir los que pasan a reservas 

probadas y probables, excluyendo los “prospectivos”. En conclusión, de 

la aplicación del modelo de estimación de reservas, se obtiene 390,693 

TMS con 10.87 % Zn para los tajeos de la zona de Ayala Inferior, descritos 

en la tabla 20. 

Tabla 28  : Reservas de la zona de Ayala Inferior (cota 1025 -1275) 

 

RECURS
O     

RESERV
A     

CATEGORÍ
A TMS  Zn %   

Pb 
%    TMS   ZnT %  PbT % 

PROBADA 112,856 
11.7

7 0.75 137,932 
            
9.63  

            
0.61  

MEDIDO 112,856 
11.7

7 0.75 137,932 
            
9.63  

            
0.61  

PROBABLE 208,843 
13.9

8 0.69 252,761          11.55  
            
0.57  

INDICADO 208,843 
13.9

8 0.69 252,761          11.55  
            
0.57  

SUB TOTAL 321,698 
13.2

0 0.71 390,693          10.87  
            
0.59  
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RECURS
O     

RESERV
A     

CATEGORÍA TMS  Zn %   
Pb 
%    TMS   ZnT %  PbT % 

PROSPECTIV
O 576,545 

12.8
6 0.47 699,527 

         
10.60  

            
0.38  

INFERIDO 576,545 
12.8

6 0.47 699,527 
         
10.60  

            
0.38  

SUB TOTAL 576,545 
12.8

6 0.47 699,527 
         
10.60  

            
0.38  

       

TOTAL 898,243 
12.9

8 0.55 1,090,220 
         
10.70  

            
0.46  

Fuente: Elaboración propia 

5.3.6. Reporte de reservas. 

5.3.6.1. Detalle de reservas. 

A continuación, se describen las reservas por escenarios aplicados. 

Tabla 29  : Reservas de la zona de Ayala Inferior, según escenario de 

ley de corte diferenciado (cota 1025 -1275) 

 RECURSO     RESERVA     

CATEGORÍA TMS  Zn %   Pb %    TMS   ZnT %  PbT % 

Ayala Inferior 321,698 13.20 0.71 390,693    10.87      0.59  

PROBADA 112,856 11.77 0.75 137,932      9.63      0.61  

Escenario A 32,109 13.77 0.94 36,937    11.97      0.82  

Escenario B 7,200 6.27 0.37 11,840      3.81      0.22  

Escenario D 73,547 11.43 0.70 89,155      9.43      0.58  

PROBABLE 208,843 13.98 0.69 252,761    11.55      0.57  

Escenario A 161,366 15.33 0.75 187,443    13.20      0.65  

Escenario B 7,806 7.40 0.59 14,083      4.10      0.33  

Escenario D 39,671 9.79 0.46 51,234      7.58      0.36  

TOTAL 321,698 13.20 0.71 390,693    10.87      0.59  
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la siguiente figura donde se muestra 

las zonas donde se realizó la estimación de reservas. 
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Figura 35 : Vista en perfil de las zonas de estimación de reservas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30  : Reservas de Ayala Inferior, según tajeo (cota 1025 -1275) 

 RECURSO     RESERVA     

CATEGORÍA TMS  Zn %   Pb %    TMS   ZnT %  PbT % 

TJ 8600 584 6.46 0.02 789      4.79      0.02  

TJ 8630 7,122 10.05 0.92 8,538      8.39      0.77  

TJ 8640 29,153 9.21 0.58 31,647      8.48      0.53  

TJ 8640 PISO 14,294 16.13 0.24 21,592    10.68      0.16  

TJ 8640 SUP 1,054 21.55 0.35 2,325      9.77      0.16  

TJ 8650 36,269 9.04 0.49 49,930      6.56      0.35  

TJ 8670 36,731 10.45 0.82 46,620      8.23      0.65  

TJ 8680 71,021 14.50 0.97 83,095    12.39      0.83  

TJ 8690 43,508 11.84 0.47 49,887    10.32      0.41  

TJ 8700 13,678 14.43 0.68 19,221    10.27      0.49  

TJ 8710 14,851 20.43 0.81 16,306    18.60      0.74  

TJ 8800 11,917 19.89 1.18 12,772    18.56      1.10  

TJ 8810 16,177 14.58 0.41 18,328    12.87      0.36  

TJ 8820 21,912 17.72 0.99 25,706    15.10      0.84  

TJ 8830 3,427 9.47 0.26 3,937      8.25      0.23  

TOTAL 321,698 13.20 0.71 390,693    10.87      0.59  
Fuente: Elaboración propia 

5.3.6.2. Balance de recursos. 

De la estimación de reservas, se desprende la siguiente tabla, que 

muestra el balance de recursos minerales de la zona de Ayala Inferior RMOD, y 
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su distribución en puentes, pilares, reservas, mineral de baja ley/potencia, y 

fuera de diseño.  

Tabla 31  : Balance de recursos de Ayala Inferior (cota 1025 -1275) 

RECURSOS 
TMS 

RECURSOS 
 Zn 
% 

 Pb 
% 

RECURSO EN PUENTES Y 
PILARES 1,081,562 9.62 0.44 

Pilares 658,498 10.05 0.50 

MEDIDO 193,716 8.64 0.61 

INDICADO 132,828 10.86 0.60 

INFERIDO 331,955 10.55 0.40 

Puente 423,064 8.96 0.34 

MEDIDO 136,318 7.70 0.37 

INDICADO 80,233 9.68 0.50 

INFERIDO 206,512 9.50 0.27 

RECURSO MINABLE 898,243 12.98 0.55 

RESERVA 898,243 12.98 0.55 

MEDIDO 112,856 11.77 0.75 

INDICADO 208,843 13.98 0.69 

INFERIDO 576,545 12.86 0.47 

RECURSO NO MINABLE 509,391 5.35 0.30 

Baja ley/potencia 268,662 4.26 0.17 

MEDIDO 37,540 4.53 0.18 

INDICADO 46,784 4.76 0.23 

INFERIDO 184,338 4.08 0.15 

Fuera de diseño 240,729 6.58 0.45 

MEDIDO 131,638 7.48 0.55 

INDICADO 47,984 6.19 0.44 

INFERIDO 61,107 4.93 0.23 

Total general 2,489,196 9.96 0.45 
Fuente: Elaboración propia 

El 43% de los recursos totales entregados se distribuyen entre puentes y 

pilares. El 36% corresponde a la parte minable, y el 20% es recurso no minable 

por baja ley, potencia o por su lejanía a labores cercanas. 

5.3.6.3. Extrapolación. 

Con el objetivo de cuantificar la cantidad de recursos a extraer sin la 

aplicación del modelo, se toman los parámetros obtenidos de la muestra control. 

La ejecución de este ejercicio nos permite realizar una comparación y análisis 

económico para demostrar la viabilidad de ejecución de esta metodología. 
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Por consiguiente, de la fórmula descrita en la sección 5.3.4.3 se despeja 

la extracción y se obtiene lo siguiente:  

%𝑉𝑎𝑟 = (
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑎 −  𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
) ∗ 100 

%𝑉𝑎𝑟 = ( 
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑎

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
− 1) ∗ 100 

𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑎

%𝑉𝑎𝑟
100 + 1

 

Donde: 

- Extracción en TMS o % Zn. 

- Reserva de mena en TMS o % Zn 

Entonces, luego de aplicar la fórmula anterior a las reservas estimada en 

la zona de Ayala Inferior, obtenemos. 

Tabla 32  : Extrapolación de extracción de Ayala Inferior (cota 1025 -

1275) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por consiguiente, se estima que la extracción sin la aplicación del modelo 

de estimación de reservas y ley de corte diferenciado es de 446,676 TMS con 

8.96 % de Zinc.

TMS  Zn % TMF TMS  Zn % TMF TMS  Zn % TMF

Ayala Inferior 446,676   8.96     4,003,281 390,693  10.87 4,247,892 -13% 21% 6%

TOTAL 446,676 8.96     4,003,281 390,693 10.87 4,247,892 -13% 21% 6%

Extracción Reserva de mena
% Var. Extracción vs 

reserva 
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CAPÍTULO VI                                                                                          

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1. RITMO DE PRODUCCIÓN  

6.1.1. Ritmo de producción. 

Con el objetivo de estimar el ritmo óptimo de explotación para la cantidad 

de reservas estimadas, se usa la regla de Taylor (1976) para calcular el óptimo 

de explotación. 

ROP (
Mt

año
) =   0.15 x (Reservas en Millones de TMS)0.75x (1 ± 0.2) 

Por lo tanto. 

ROP (
Mt

año
) =   0.15 x (0.390693)0.75x (1 + 0.2) 

ROP (
Mt

año
) =   0.088950718 

ROP (
t

año
) =   88,951 

6.1.2. Vida de reservas estimadas en Ayala Inferior. 

Asimismo, calculamos la vida de las reservas en años. 
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LOM(años) =   
390,693

88,951
 

LOM(años) =   4.39  

6.2. VALORIZACIÓN DE RESERVAS 

En la actual sección se realiza 2 flujos de caja, aplicando el modelo, y 

otro con los resultados sin la aplicación de este. 

En tal sentido, se usaron los siguientes parámetros para su cálculo, 

los mismos que fueron usados para la estimación de ley de corte 

diferenciada. 

- Valor punto de Zinc = 23.49 US$/%/TMS  

- Costos: 

-  Producción: 94.52 US$/TMS 

-  Comercialización: 4.80 US$/TMS 

-  Administración Lima: 6.26 US$/TMS 

- Tasa de descuento: 12% 

6.2.1. Flujo de caja sin aplicación de modelo. 

A continuación, se muestra el flujo de caja donde se muestran los 

principales ingresos y egresos, para la evaluación económica. El saldo de 

caja presenta un valor durante los primeros cuatro años de 6,534,427 

US$/año, con egresos que representan el 65% de las ventas de mineral. 

Tabla 33  : Flujo de caja sin la aplicación de modelo (cota 1025 -1275) 

Año 1 2 3 4 5 

      
Producción TMS 88,951 88,951 88,951 88,951 90,874 

Ley Zn (%) 
            
8.96  

       
8.96  

       
8.96  

       
8.96  

       
8.96  

      
INGRESOS           

Ventas 18,726  18,726  18,726  18,726  19,131  

Total Ingresos 
(KUS$) 18,726  18,726  18,726  18,726  19,131  

EGRESOS           

Costo de producción 8,408 8,408 8,408 8,408 8,589 

Comercialización 427 427 427 427 436 
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Administración Lima 557 557 557 557 569 

IR (30%) 2,800 2,800 2,800 2,800 2,861 

Total Egresos (KUS$) 12,192 12,192 12,192 12,192 12,456 

      
SALDO CAJA (KUS$) 6,534  6,534  6,534  6,534  6,676  

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2. Flujo de caja aplicando el modelo. 

Del mismo modo, en la siguiente tabla se muestra el flujo de caja 

donde se muestran los principales ingresos y egresos. El saldo de caja 

presenta un valor durante los primeros cuatro años de 9,329,506 

US$/año. Asimismo, los egresos que representan el 59% de las ventas 

de mineral. 

Tabla 34  : Flujo de caja con la aplicación de modelo (cota 1025 -1275) 

Año 1 2 3 4 5 

      
Producción TMS 88,951 88,951 88,951 88,951 34,890 

Ley Zn (%)      10.87       10.87       10.87       10.87       10.87  

      
INGRESOS           

Ventas 22,718  22,718  22,718  22,718  8,911  

Total ingresos (KUS$) 22,718  22,718  22,718  22,718  8,911  

EGRESOS            

Costo de producción 8,408 8,408 8,408 8,408 3,298 

Comercialización 427 427 427 427 167 

Administración Lima 557 557 557 557 218 

IR (30%) 3,998 3,998 3,998 3,998 1,568 

Total egresos (KUS$) 13,389 13,389 13,389 13,389 5,252 

      
SALDO CAJA (KUS$) 9,329  9,329  9,329  9,329  3,659  

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3. Diferencia de flujos económicos. 

De los cuadros de los flujos, se aprecia claramente que hay una diferencia 

significativa durante los primeros 4 años, de 2,794,079 US$/año. Dicho 

comportamiento es efecto de la extracción de mayores leyes aplicando el 

modelo de estimación de reservas y ley de corte diferenciado. Por otro lado, se 

presenta un costo de producción total menor porque la rotura es menor, 

generando menor costo, incrementando el saldo de caja anual.   
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Figura 36 : Flujos de caja de estimación de reservas versus 

extracción 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.4. Indicadores económicos. 

El principal indicador económico para la evaluación económica en la 

presente tesis es en Valor Actual Neto, conocido como VAN, cuyos valores son 

los siguientes: 

VAN (sin aplicación de modelo) = US$ 23,635,298 

VAN (con aplicación de modelo) = US$ 30,410,178 

A partir de los cálculos mostrados anteriormente se muestra que hay un 

beneficio económico de US$ 6,774,880, con la aplicación del modelo de 

estimación de reservas y ley de corte diferenciado. 

6.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.3.1. Propósito experimental. 

El propósito de la presente investigación es la implementación de 

un modelo de estimación de reservas de largo plazo, y ley de corte 

diferenciado, para poder optimizar los recursos, que, actualmente pierden 

valor debido a varios factores. Se cree que el factor más importante es la 

9.33 9.33 9.33 9.33
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ausencia de la búsqueda del lugar óptimo para ubicar los corredores y 

ventanas, de tal manera, que se evite dejar gran cantidad de recursos de 

alta ley en puentes y pilares, que se resolvería aplicando el modelo 

propuesto. Entre otros factores, está la dilución por sobre rotura, y la falta 

de suficiente información geológica. 

6.3.2. Resultado y discusiones. 

El modelo de estimación de reservas de largo plazo y ley de corte 

diferenciado optimizó los recursos de la zona de Ayala Inferior (cota 1025 

a 1225) en Cía. SIMSA, logrando un Valor Actual Neto (VAN) de US$ 

6,774,880 en un tiempo de 4.4 años. Lo cual es congruente con los 

resultados obtenidos por Caballero Palacios (2021) y Gligoric et al. 

(2020). Que presentan resultados positivos de la aplicación de sus tesis. 

Al igual que Tolentino Barrios (2019), en su tesis “Estimación de 

recursos y reservas con el uso de software minero para la explotación del 

proyecto minero-Don Javier”, la implementación del modelo de 

estimación de reservas de largo plazo y ley de corte diferenciado generó 

Reservas Minerales Probadas y Probables, en la zona de Ayala Inferior 

que ascienden a 390,693 TMS con 10.87 % de Zn y 0.59 % de Pb.  

De la aplicación del modelo de estimación de reservas de largo 

plazo y ley de corte diferenciado en la muestra control, tajeo 8610 y 8630, 

en comparación con la extracción real, se tiene un incremento en 6% de 

TMF de Zinc, disminución de rotura total en 13% y aumento de ley de 

Zinc en 21%. 

Las leyes de corte diferenciado de operación calculadas son las 

siguientes: 

- Escenario A: 4.49 % Zn. 

- Escenario B: 2.61 % Zn. 

- Escenario C: 4.40 % Zn. 

- Escenario D: 4.30 % Zn. 
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Dichas leyes de corte trabajan alineados a gestión estratégica de 

reservas, que se puedo apreciar en la tesis de Valderrama Gutiérrez 

(2018), que logró recibir mayor rentabilidad en su aplicación. 

El tonelaje de Reservas Minerales Probadas + Probables 

representa el 35 % de los Recursos Medidos + Indicados. Uno de los 

factores, determinantes para la obtención de estos resultados, es el tipo 

de mineralización que no es constante, aunado a las bajas potencias de 

manto y al buzamiento genera que gran parte de los recursos no sean 

económicos debido a la dilución de diseño, según nuestra unidad de 

minado de 5.0x4.0x6.0 m. Por otro lado, las restricciones geomecánicas 

obligan a dejar recurso en puentes y pilares. 

Sólo el 45% de los recursos totales en la zona de estudio, son 

medidos o indicados, lo que nos indica que existe gran cantidad de 

recursos que son Inferidos, lo cual puede generar cierta distorsión de 

información, esto problema se logró eliminar siguiendo los lineamientos 

del Código JORC 2012, que nos establece una serie de requisitos para 

considerar “reserva de mena” a una parte de los recursos minerales. 
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CONCLUSIONES 

La implementación del modelo de estimación de reservas de largo plazo 

y ley de corte diferenciado propuesto logró optimizar los recursos de la zona de 

Ayala Inferior en Cía. SIMSA, debido a que se puedo establecer la mejor 

ubicación de corredores y ventanas, logrando así incrementar la cantidad de 

finos de Zinc a explotar en 244,611 TMF. 

Las muestras de control nos permitieron poder extrapolar el beneficio 

económico a las demás zonas, estimando un beneficio económico de US$ 

6,774,880 en un tiempo de 4.4 años.  

La aplicación de ley de corte diferenciada (escenario A, B C y D) permitió 

poder incorporar mayor cantidad de reserva, según el estado de cada tajeo, con 

respecto a su preparación, desarrollo y tramos de baja ley. 

El 43% de los recursos totales, permanecen en puentes y pilares, debido 

a los parámetros geomecánicos de pilares de 6.0x6.0 metros y puente de 4 

metros. 

Se tiene como “reserva prospectiva”, que corresponde al recurso inferido, 

un total de 699,527 TMS con 10.60% de Zinc, que requiere exploración para 

mejorar la confianza geológica y poder incluirlo dentro de las reservas de mena. 

Actualmente, la extracción presenta dilución excesiva, los pilares y 

puentes albergan mineral de alta ley, lo que reduce la recuperación de TMF de 

Zinc de los tajeos explotados. Dentro de ese marco, la aplicación del modelo 

otorga una oportunidad para maximizar las reservas minables. 

El 55% de los recursos totales, son inferidos; es por esa razón que se 

requiere una campaña de exploración para afianzar la confiabilidad de los 

recursos e incrementar las reservas de mena. 
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RECOMENDACIONES 

Implementar el modelo de estimación de reservas de largo plazo y ley de 

corte diferenciado de manera continua y a todas las zonas de minado para 

optimizar los recursos de Ayala Inferior (cota 1025 a 1225). 

Incrementar las exploraciones Infill con la finalidad de poder pasar 

Recursos Indicados e Inferidos a Medido e Indicado respectivamente y que 

estos se incluyan en la estimación de reservas. 

Realizar estudios geomecánicos para la reevaluación de dimensiones de 

puentes y pilares, con el objetivo de maximizar la recuperación de recursos. 

Implementar una estrategia de recuperación de puentes y pilares, tanto 

metodología y tiempo. 

Optimizar costos de operación, estos se reflejan en la ley de corte 

elevada, que reduce la cantidad de utilidades obtenidas. 

Incluir el análisis de ley de corte diferenciado marginal, con el objetivo de 

establecer un plan de minado que maximice las reservas de mena. 

Capacitar al personal en uso de software aplicado, y elaboración de 

planes de minado con secuenciamiento automático. 

Realizar un estudio de métodos de minado, para evaluar la posibilidad de 

cambiar a uno que permita la mayor recuperación de mineral al menor costo 

posible, garantizando todos los estándares de seguridad y salud ocupacional. 
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ANEXOS 

 

 

 

Valores

Area Subarea Ceco Descripción Ceco Ejecutado  US$/TM 

2.Mina 2.5.Explotación 905109  Sostenimiento Explotaciòn R 1,476,149                      3.41

905302  Sostenim. Explotación Simsa 7,690,951                      17.77

Total 2.5.Explotación 9,167,100                     21.18

Total general 9,167,100                     21.18

DETALLE DE COSTO DE SOSTENIMIENTO

Valores

Area Subarea Ceco Descripción Ceco Ejecutado US$/TM  

5.Servicios Generales5.1.Gerencia de Operaciones 941100  Gerencia de Operaciones 148,720                         0.34

Total 5.1.Gerencia de Operaciones 148,720                         0.34

5.10.Seguridad Industrial 941126  Seguridad Industrial 412,852                         0.95

Total 5.10.Seguridad Industrial 412,852                         0.95

Total 5.11.Seguridad Patrimonial 312,023                         0.72

5.14 Protocolo COVID 941149  Protocolo Covid-Traslado inicial 87,681                           0.20

941151  Protocolo Covid-Operación 486,861                         1.12

941152  Protocolo Covid-Traslado final 1,902                              0.00

941153  Protocolo Covid-Cuarentena 2,917,646                      6.74

Total 5.14 Protocolo COVID 3,494,090                     8.07

5.2.Superint. de Adm y Gestion Humana 941101  Superintend. de Administración 297,443                         0.69

941102  Recursos Humanos 143,072                         0.33

941110  Capacitación 431                                 0.00

941111  Hoteles y Campamentos 295,381                         0.68

941113  Hospital - Atenciones Médicas 302,927                         0.70

941114  Transportes 157,363                         0.36

941131  Admin. de Convenios Colectivos 124,244                         0.29

941133  Prog. de Bienestar de Personal 83,717                           0.19

941141  Prog. de Proyección Social 19,442                           0.04

941147  Administración de Contratos 42,086                           0.10

941154  Mano de Obra Vulnerable 347,554                         0.80

Total 5.2.Superint. de Adm y Gestion Humana 1,813,660                     4.19

5.3.Costos y Presupuestos 941146  Costos y Presupuestos 68,784                           0.16

Total 5.3.Costos y Presupuestos 68,784                           0.16

5.4.Sistemas 941123  Sistemas 212,456                         0.49

941130  Comunicaciones (Sistemas) 674                                 0.00

Total 5.4.Sistemas 213,131                         0.49

5.5.Relaciones comunitarias 941109  Relaciones Comunitarias 303,739                         0.70

Total 5.5.Relaciones comunitarias 303,739                         0.70

5.6.Laboratorio Químico 941105  Laboratorio Químico 186,035                         0.43

Total 5.6.Laboratorio Químico 186,035                         0.43

5.7.Logística 941122  Logística 817,233                         1.89

Total 5.7.Logística 817,233                         1.89

5.8.Medio Ambiente 941107  Programa de Gestión Ambiental 861,953                         1.99

Total 5.8.Medio Ambiente 861,953                         1.99

5.9.Seguros 941115  Seguros 598,829                         1.38

Total 5.9.Seguros 598,829                         1.38

Total general 9,231,047                     21.32

DETALLE DE COSTO DE SERVICIOS GENERALES


