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RESUMEN 

En la actualidad el negocio minero requiere de instrumentos que permitan 

mejorar las rentabilidad del negocio, debido a esto la planificación estratégica 

ha mostrado a las compañías mineras y en general ser una poderosa 

herramienta que entrega altos retornos en el largo plazo; debido a esto es que 

surge el desarrollo del presente trabajo de investigación, que trata del 

planeamiento de minado estratégico a largo plazo en el tajo Clarita, el cual será 

desarrollado en todo momento con la utilización de software Whittel 4.4. 

Para desarrollar el presente trabajo se utilizó un plano de la topografía de la 

superficie del yacimiento y el modelo de bloques, se procede a codificarlo 

según su confiabilidad ya sea en medido, indicado e inferido. 

Con el modelo de bloques y toda la información anteriormente obtenida, se 

procede a realizar el planeamiento de minado a largo plazo. Este tipo de 

planeamiento tiene como objetivo determinar la vida económica del tajo para lo 

cual, se relacionará el total del volumen del sólido en sus diferentes fases, el 

modelo de bloques y la capacidad de tratamiento de pad de lixiviación para lo 

cual se hará uso de las herramientas del Minesight, el cual operativiza el pit y 

calcula los volúmenes tanto para capacidad de pad y botadero. 

Para calcular la vida de la mina utilizaremos la herramienta de planeamiento 

Whittel 4.4, para generar reporte del total de mineral y desmonte del solido 

total, se utilizara el software gems, la vida útil es de 05 años.Después de 

realizar el planeamiento a largo plazo donde se determina el pit final se 

procede a evaluar las fases de minado y el plan minero usando los algoritmos 

de Milawa. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Compañía Minera COMARSA, es una empresa dedicada a la 

explotación de yacimientos minerales de oro, cuya política es implementar 

todos los trabajos de exploración y explotación con responsabilidad social y 

ambiental para favorecer el desarrollo sostenible que demanda la 

sociedad moderna. 

La Compañía Minera Aurífera Santa Rosa COMARSA es titular Tajos 

Tentadora, Sacalla, Seductora, Cochavara y Clarita que será util izado 

para la realización del presente trabajo de Tesis, Planeamiento de minado 

largo plazo. 
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Actualmente el mundo de la minería se ve afectado por la crisis mundial y 

baja de los precios de los metales, a esto se le suma las bajas leyes 

promedio del mineral de la mina, ante tal situación se presenta 

alternativas, como el uso de herramientas modernas, por lo que se 

propone la utilización de un software minero, que conjuntamente con la 

aplicación de métodos de optimización se puede lograr obtener y predecir 

información necesaria para tomar decisiones en el planeamiento de 

minado a largo plazo, además realizando este planeamiento es que 

obtendremos resultados antes de ejecutarlos y eso nos permitirá cambiar 

algunos parámetros, con la finalidad de mejorar la producción, para lo cual 

se elabora un plan de minado que sea sostenible a largo plazo y 

demanda la investigación, el conocimiento básico de la geología y por 

supuesto de la minería. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del presente proyecto de investigación de tesis se justifica 

ante la necesidad de mostrar como lograr un planeamiento a mediano y 

largo plazo de manera óptima con aprovechamiento de la tecnología 

moderna como es la aplicación de un software minero para lograr obtener 

resultados de manera inmediata y así poder ajustar parámetros para 

lograr óptimos resultados. 

La importancia de poseer resultados en forma inmediata es determinante 

para la planificación minera. 

1.3. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo obtener información de manera anticipada para realizar un óptimo 

planeamiento de minado a mediano y largo plazo? 

 ¿Cómo influye el uso de un software minero para realizar un óptimo 

planeamiento de minado? 
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 ¿Qué parámetros y variables serán usados o modificados para lograr una 

buena toma de decisiones, además qué criterios técnicos se deben tomar 

en cuenta para lograr un óptimo planeamiento de minado? 

1.4. VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Variables independientes 

 Cantidad de reservas. 

 Cantidad de estéril. 

 Ley de mineral. 

 Precio de los metales. 

 Costos de minado y procesamiento. 

1.4.2. Variables dependientes 

 Tiempo de vida de la mina. 

 Método de explotación. 

 Parámetros de diseño. 

 Ritmo de producción. 

 Aplicaciones del software minero y planeamiento de minado. 

1.4.3. Indicadores 

 Optimización en el planeamiento de minado a mediano y largo plazo. 

 Ritmo de producción. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Demostrar la gran utilidad del aprovechamiento de la tecnología 

moderna como es la aplicación de un software minero para lograr 

obtener información de manera anticipada a la toma de decisiones y 

así lograr realizar planes óptimos de minado a mediano y largo plazo. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar el proceso de utilización de un software minero en el 

planeamiento de minado a mediano y largo plazo en el tajo 

Clarita. 

 Demostrar que con apoyo de un software minero se puede lograr obtener 

resultados anticipadamente y mediante la sensibilización de 

variables y el ajuste de parámetros se puede lograr realizar un 

planeamiento de minado óptimo. 

 Optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 1.6. 

HIPÓTESIS 

“Con el aprovechamiento de la tecnología moderna como es la utilización de 

un software minero se logrará mejorar la toma de decisiones para 

realizar un mejor planeamiento a largo plazo y la mejor opción para un 

plan minero”. 
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C A P Í T U L O  I I  

MARCO TEÓRICO 

2.1. DELINEAMIENTOS CONCEPTUALES DE LA PLANIFICACIÓN DE 

MINAS 

Todo sistema moderno de administración de empresas, se sustenta en 

base a la relación funcional de diferentes subsistemas identificables al 

interior de éstas. Dichos subconjuntos constituyentes del universo Gestión 

Empresarial, pueden individualizarse a través de los subsistemas: 

Valores- Misión Empresarial, Decisiones, Planificación, Organización, 

Dirección y Control. 

En el subsistema Planificación de una empresa minera, es donde se 

precisan los resultados deseados y se programan las actividades a 

realizar con sus tiempos y recursos asociados, con el propósito de 

concretar la misión. Particular importancia en el ámbito minero, constituye 
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todo el proceso de generación de planes mineros de producción, en 

atención a que las definiciones del tonelaje a tratar, como el de sus leyes 

asociadas, establecen el rendimiento económico del negocio. 

En la estructura del presente trabajo se da una breve descripción del 

contexto administrativo, donde se desarrolla el proceso de planificación 

mediante un enfoque sistémico de la administración, se caracterizan 

conceptualmente los subsistemas que constituyen el gran sistema 

administrativo. Tras esta introducción se caracteriza la Planificación 

Conceptual Minera, tema central de estos delineamientos, a través de las 

interrelaciones de sus variables: ritmo de producción, método de 

explotación, secuencias de producción, leyes de corte y planes mineros. 

Finalmente, se desarrollan con más extensión los aspectos de leyes de 

corte y generación de planes mineros de producción. Adicionalmente se 

ha introducido un análisis conceptual, en torno al impacto en el proceso 

de planificación, que producen diferentes misiones empresariales, que 

actualmente coexisten en empresas mineras. 

2.1.1. Planificación 

Para un mejor entendimiento del término planificación primero nos 

centraremos en la definición del término administración el cual se 

puede concebir como un desarrollo racional, mediante el cual los 

recursos humanos, físicos y financieros son orientados hacia la 

materialización de un objetivo previamente definido. Dicho de otro 

modo, es investigar (para generar opciones), elegir (una de ellas) y 

preparar las tareas pertinentes para materializar aquello que se desea 

realizar. 

Este desarrollo se traduce en un proceso constituido por un conjunto de 

tareas tales como planificar, organizar, dirigir y controlar, que son 
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encausadas hacia un óptimo rendimiento, conforme a una filosofía 

ligada a la satisfacción de los diferentes actores involucrados. 

Un enfoque sistémico en torno a la administración, se conceptualiza 

mediante una manera integrada de estructurar las actividades del 

estamento directivo. 

Una breve descr ipc ión de cada una de es tas func iones (o 

subsistemas), se expone a continuación: 

2.1.1.1. Subsistema de valores Es el marco de referencia y guía de 

acción, que da sentido a todas las decisiones y actividades de cada 

día. Los valores condicionan las finalidades y los objetivos hacia 

donde debieran converger todos los esfuerzos particulares. 

2.1.1.2. Subsistema de decisiones Está presente en cada una de las 

tareas del administrador y se puede caracterizar todo el sistema, 

como una vasta red de información 2—  decisión 2—  acción. La 

decisión es la llave de todo el edificio de la administración, en 

atención a que su rol central consiste en convertir la información en 

acción. 

2.1.1.3. Subsistema de planificación Es el encargado de obtener una 

priorización de los objetivos, sus programas de actividades, sus 

presupuestos, estimando las necesidades y las restricciones tanto 

internas como externas. El presente capítulo centra la reflexión en 

torno a la problemática de planificación al interior de una empresa 

minera. 

2.1.1.4. Subsistema de organización Facilita la integración de las partes 

constituyentes del medio interno y externo, en una estructura 

apropiada. Es aquí donde se prevé los reagrupamientos de 
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funciones y el establecimiento de las relaciones internas en función 

de los objetivos a realizar. 

2.1.1.5. Subsistema de dirección Está estrechamente ligado a la 

ejecución eficaz de las tareas, centrando su accionar en los 

procesos sociales de funcionamiento empresarial, destacando los 

aspectos de liderazgo, trabajo de equipos, motivaciones, creatividad, 

y otros. 

2.1.1.6. Subsistema de control Mediante la ayuda de información 

sistematizada es posible realizar comparaciones entre lo realizado y 

los objetivos previstos en la planificación. La retroalimentación 

permite diseñar ajustes y cambios en las funciones anteriores. 

La importancia que adquiere la función de planificar, es que sin 

ella los administradores no pueden saber como organizar el 

recurso humano y material; puede que no tengan ni siquiera la 

idea clara de qué es lo que se necesita organizar. Sin un plan, no 

se puede dirigir con confianza o esperar que otros nos sigan. Y sin 

un plan, los administradores y sus seguidores tienen muy pocas 

probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se 

están desviando de su camino. 

Es al  inter ior de este marco conceptual expuesto que se 

desarrollan los presentes delineamientos de la Planificación de 

Minas. La empresa minera, al igual que las empresas de otros 

sectores productivos, estructura su administración mediante las 

funciones anteriormente señaladas. En consecuencia, la reflexión 

sobre la planificación de minas se insertará en este esquema 

funcional. 
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2.1.2. Planificación Minera 

Tal como se señaló anteriormente, es el proceso de planificación, el 

que permite identificar y pronosticar el que hacer, el modo de alcanzar 

los objetivos de la empresa, junto con los presupuestos, los planes de 

venta, los programas de inversión, las estimaciones de recursos y 

otros. 

Para el caso de una empresa minera, es la planificación la encargada 

de definir el plan minero de producción, dicho plan identifica el origen, 

la cantidad y la calidad de material a beneficiar, como también las 

estrategias, tiempos y recursos requeridos para la materialización de lo 

programado. 

Esta planificación minera debe reunir atributos de alta relevancia que 

es necesario asimilar, aceptar, y considerar en cada una de sus tareas 

constitutivas, tales atributos son: 

COHERENCIA-SISTÉMICO-DINÁMICO 

El sistema de planificación minero debe ser COHERENTE, en el 

sentido de asegurar una plena y permanente armonía entre la  

estrategia de producción de corto, mediano, largo plazo y la misión 

empresarial. 

Como consecuencia de lo anterior, los planes mineros deben constituir 

el camino base para acceder al objetivo del negocio, aceptando todas 

las restricciones técnicas y económicas que imponga el mercado, o que 

definan los propietarios de la empresa o finalmente las condiciones 

naturales del yacimiento. 

El sistema de planificación minero debe ser SISTÉMICO, en el sentido de 

aceptar que la obtención del plan minero de producción, es el 

resultado de variadas iteraciones y continuas retroalimentaciones que 
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deben verificarse producto de los aportes que hagan los distintos 

sistemas constituyentes de la empresa. Es decir, el proceso de 

planificación debe entenderse como un proceso integrador y no como 

una actividad técnica específica que responde exclusivamente a la 

problemática del área mina. 

El sistema de planificación minero debe ser además DINÁMICO, en el 

sentido de reconocer que esta tarea está soportada por las mejores 

estimaciones de las variables relevantes, para el mediano y largo 

plazo, por lo tanto resulta natural e imprescindible que la planificación 

esté sujeta a constantes revisiones en la medida que se disponga de 

mayor información. 

Es indudable que cambios en los precios de los productos finales 

repercuten necesariamente los planes mineros de producción, por 

ejemplo, si se trata de una empresa que persigue la maximización del 

rendimiento económico de su operación, la reacción lógica frente a un 

aumento del precio, será aumentar la producción. Cambios en los 

costos, en los avances tecnológicos, en las restricciones de mercado, 

en las restricciones de disponibilidad de recursos, entre otros, 

implicarán revisión y modificación de los planes mineros de producción. 

En la planificación minera coexisten distintos aspectos que tienen 

relación con el tipo de problema y la realidad particular de la empresa 

en que se insertan. Dichos aspectos, además de coexistir, están 

interrelacionados y son los siguientes: 

2.1.2.1. Escenarios de planificación Bajo este concepto se entenderá la 

caracterización del ambiente en que la planificación se debe 

desarrollar, el cual obedece al tipo de proyecto en el cual se inserta 

esta actividad. Así los escenarios identificables son básicamente 

dos: 
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2.1.2.1.1. Escenario de proyectos nuevos Esta situación se 

verifica cuando la planificación corresponde a nuevos yacimientos 

para los cuales hay que desarrollar toda la estrategia en función 

de las restricciones técnicas y financieras; a proyectos de 

innovación que significan, la introducción de alguna tecnología o 

criterio completamente nuevo para la empresa y a proyectos de 

ampliación, en los cuales se liberan restricciones operativas y 

debe encontrarse un nuevo nivel productivo que mejore la 

posición competitiva de la empresa. 

2.1.2.1.2. Escenario de faenas en operación En este caso 

normalmente existe una estrategia de planificación, y corresponde 

por ejemplo a definir cuerpos y/o sectores de reemplazo, políticas de 

reemplazo de equipos, de exploración y otros. En general, este 

escenario ofrece un marco menos flexible a la planificación, sin 

embargo es posible afirmar, que para todas aquellas empresas 

mineras que cuentan con restricciones en sus capacidades de 

tratamiento, al interior de sus funciones productivas (cuya 

planificación se inserta en este escenario), la planificación minera 

cumple el papel de definir el rendimiento económico global de la 

gestión empresarial. 

2.1.2.2. Niveles de planificación Una manera estructurada de 

enfocar la planificación minera es la incorporación de los Niveles 

de Planificación, definidos éstos en una primera instancia como 

planificación CONCEPTUAL y en una etapa siguiente, como 

planificación OPERACIONAL. 

2 . 1 . 2 . 2 . 1 .  P l an i f i c a c ió n  con c e p tu a l  C o r r e s p o n d e  a l  

delineamiento estratégico, que de manera coherente con la misión y 

las restricciones existentes, permite analizar y acceder 

adecuadamente a las grandes definiciones del negocio minero, 
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tales como método de explotación, ritmos de producción, situación 

final de la explotación, entre los de mayor relevancia. 

En este nivel de planificación se busca responder el qué hacer 

con el recurso geológico de tal modo de lograr los objetivos de la 

empresa y por ende enmarcarse dentro de la misión definida por 

ésta. El logro de los objetivos, implica un proceso iterativo, ideas 

preliminares a nivel de perfil son analizadas y un posterior 

proceso de evaluación conduce a rechazar algunas y a desarrollar 

otras, para finalmente optar por una o dos opciones para un 

análisis posterior más detallado. 

La principal característica de esta fase de planificación minera 

radica en que es aquí donde se define la rentabilidad gruesa del 

proyecto. De hecho, las diferentes ideas vertidas tienen un grado de 

dispersión, en términos de rentabilidad, que es considerable y que 

debe ir disminuyendo en la medida que avanza la ingeniería, de lo 

cual se deduce que, por lo general resulta muy conveniente gastar 

más tiempo en el desarrollo de buenos conceptos, que avanzar 

con una idea que no ha sido confrontada con otras opciones. 

El producto de esta fase corresponde a la definición de macro 

decisiones que son controlables por el planificador y que tienen 

una incidencia en el objetivo planteado. Si dicho objetivo dice 

relación con los beneficios actualizados de la operación, entonces 

las variables fundamentales a definir corresponden a un grupo 

interrelacionados de variables decisionales que a continuación se 

describen: 

2.1.2.2.1.1. Tamaño de la operación El tamaño de una 

operación minera no sólo queda definido por la magnitud de 
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la mina, éste también depende de los procesos posteriores. 

El anál is is del tamaño óptimo para cada una de las 

instalaciones, necesariamente debe analizarse desde una 

perspectiva global teniendo presente las inversiones, 

costos de operación y características de la curva 

Tonelaje-Ley de l  yac imiento.  En d iversas  ocas iones  

es  la  disponibilidad de fondos la restricción principal y en 

ese caso el problema se reduce a encontrar el tamaño óptimo 

económico-técnico de cada etapa productiva bajo tal 

restricción. 

2.1.2.2.1.2. Método de explotación El método a elegir deberá 

presentar las mejores ventajas para el objetivo planteado. 

Por lo general los aspectos técnicos que controlan esta 

decisión han sido ampliamente difundidos, no así los 

factores económicos que son los de mayor relevancia en 

esta etapa de plan if icación.  La dec is ión de mayo r  

importancia a este respecto es si la mina deberá ser 

subterránea o a tajo abierto, o eventualmente cuando será 

conveniente permutar una inicial explotación a cielo abierto 

por una subterránea terminal. 

2.1.2.2.1.3. Límites finales El límite de explotación es aquella 

frontera que define hasta donde es conveniente extender 

una operación minera. Para el caso de una mina a tajo 

abierto, este límite se conoce como tajo final y en una mina 

subterránea, se le denomina usualmente envolvente final. La 

definición de este límite es atemporal, en el sentido de que 

es conveniente extraer cualquier tonelada que cubra su 

costo marginal independiente del tiempo en que se extrae. 
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2.1.2.2.1.4. Secuencia de explotación A part ir de una 

situación inicial, es necesario conocer cuál es el mejor 

camino para llegar al límite final. La definición de esta 

secuencia implica un fuerte impacto en el valor presente del 

negocio y su búsqueda es una tarea compleja que requiere 

de un anál is is indiv idual de opciones.  La idea es ir 

consumiendo el depósito de manera tal que responda a los 

objetivos planteados en la misión definida por la empresa, 

cumpliendo las restricciones propias de toda explotación 

minera, tales como geomecánicas, operacionales, legales, 

entre otras. 

2.1.2.2.1.5. Estrategia de leyes de corte Una vez establecido 

el tamaño del complejo minero, el límite final y la secuencia 

de explotación, existe una variable de decisión que afecta 

directamente al tiempo requerido para consumir el depósito; 

dicha variable es la Ley de Corte, que en esencia permite 

discriminar económicamente entre mineral y estéril. Una ley 

de corte alta implica que la proporción de mineral del 

depósito es baja y por lo tanto, la vida de la mina se reduce y 

viceversa. Entre estos dos extremos, existe una estrategia 

que conlleva a una maximización del beneficio actualizado. 

Si el modelo matemático que resuelve esta incógnita está 

bien formulado, la estrategia óptima por lo general, significa 

leyes de corte decrecientes en el tiempo, este vector en 

definitiva permite conocer la cantidad (tonelaje) y calidad 

(ley) de las reservas mineras o extraíbles. 

2.1.2.2.1.6. Planes mineros de producción Bajo este 

concepto se debe cuantificar las necesidades de recursos 

humanos, físicos y financieros que permitan materializar las 

metas de producción en el t iempo. También aquí se 

desarrollan los trabajos que permiten recomendar la 
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estrategia de alimentación a planta, si la empresa en 

cuestión, tiene posibilidades de producción entre varios 

sectores o entre diferentes yacimientos. 

Todas las variables decisionales anteriormente descritas no 

son independientes, sino que por el contrario tienen una 

relación funcional entre ellas y para su optimización es 

necesario recurrir a un análisis circular. Allí se tiene además 

las dist intas fuentes de información necesarias para 

establecer el escenario en donde se desarrollará este 

proceso de planif icación. La información geológica,  

geotécnica, y metalúrgica constituyen una entrada esencial 

para el análisis de cualquier proyecto minero; el cual además 

se ve influenciado por una serie de variables exógenas, tales 

como el precio de venta del producto. 

2.1.2.2.2. Planificación operacional Es el conjunto de tareas que 

define las soluciones de corto plazo, al generar las proposiciones 

que optimizan en forma permanente el concepto del negocio 

minero diseñado en la fase anterior. 

Como aspectos relevantes de esta actividad están las constantes 

optimizaciones que son factibles de incorporar a toda explotación 

minera tales como, equipos más eficientes, optimización de 

infraestructura de servicios, cambios en métodos constructivos, 

incorporación de materiales con nueva tecnología, software más 

poderosos y otras. 

En general, en este nivel de planificación se insertan los esfuerzos 

que el planif icador hace permanentemente por introducir 

modificaciones en las distintas operaciones unitarias y de apoyo, 

existentes en toda explotación minera, con el fin de mejorar 

eficiencias y costos. 
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Lo importante de entender es que toda la actividad que en este 

contexto se desarrolla, está inserta en la estructuración dada al 

proyecto en su fase previa de planificación conceptual y que en 

consecuenc ia,  no  es  esperable un cambio que afec te  

significativamente el nivel de rentabilidad del proyecto. 

Esquemáticamente, podemos representar la diferencia entre 

ambos niveles de planificación en la Fig. Nº 01. 

 

Fuente: Internet 

Figura Nº 01. Diferencia entre planificación 

conceptual y planificación operativa. 

Como se puede apreciar las macro decisiones tomadas durante la 

planificación conceptual definen en forma gruesa la rentabilidad 

del negocio. Sin embargo, una vez que ya nos encontramos en 

una planificación operativa las decisiones pasan a ser menos 

influyentes en la rentabilidad. 

2.1.2.3. Horizontes de planificación Bajo este concepto se entenderá lo 

que tradicionalmente se denomina Planificación de Largo, Mediano y 
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Corto Plazo, hitos que históricamente han estado asociados a 

períodos. 

2.1.2.3.1. La planificación de largo plazo Es básicamente una 

planificación conceptual donde se establece la estrategia global 

de la empresa, para un horizonte superior a 5 años y que muchas 

veces va hasta el agotamiento del yacimiento. Otra de sus 

características es que la flexibilidad que presenta para la toma de 

decisiones es alta, vale decir es posible introducir cambios 

estructurales en la concepción del negocio. Desde un punto de 

vista estrictamente económico el concepto de largo plazo, tiene 

implícito el cambio, es decir, en el caso extremo nada es fijo y 

permanente. De acuerdo a lo anter i or, en el proceso de 

planificación de Largo Plazo debieran liberarse gran parte de las 

restricciones que se verifican en el Corto y Mediano Plazo. 

2.1.2.3.2. La planificación de mediano plazo Es comúnmente 

aquella actividad de planificación cuyo horizonte abarca de uno a 

tres años, dependiendo del tamaño de la operación y/o las 

polít icas de la empresa. Esta act iv idad se inserta en la 

planificación de largo plazo, en el contexto de lograr cumplir con la 

estrategia allí delineada, siendo la base de la estimac ión y 

evaluación económica de la empresa, puesto que las decisiones 

que se adopten para este horizonte, tendrán una flexibilidad a los 

cambios limitada. 

2.1.2.3.3. La planificación a corto plazo Se define como aquella 

actividad de planificación cuyo horizonte es un año o menos, por 

lo que su detalle y concepción está fuertemente condicionado por 

la realidad contingente de la faena o proyecto y corresponde a un 

detalle de todas las actividades que se desarrollan en el año. Es 

frecuente que la revisión de estos planes sea trimestralmente. 
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Evidentemente el marco de referencia de esta planificación lo 

constituye el planeamiento a mediano plazo. 

2.1.3. La misión empresarial en minería La misión empresarial, la cual 

forma parte integral del sistema de administración racional de una 

empresa, se constituye como la base que guía todos los esfuerzos para 

el logro de los objetivos delineados al interior de ésta. Tal logro de 

objetivos se obtiene mediante una relación funcional entre la misión 

empresarial y los demás subsistemas involucrados, es decir, decisión, 

planificación, organización, dirección y control. 

Al estar claramente definida la misión u objetivo de la empresa y 

además los criterios de planificación fusionados con tal función 

objet ivo,  entonces es pos ible intuir  que los p lanes mineros 

desarrollados estarán concebidos de modo tal de cumplir con la misión 

empresarial. 

De acuerdo a distintas misiones, en distintas empresas e incluso al 

interior de una misma empresa, es obvio que se planificará con criterios 

económicos diferentes, lo cual redundará en planes mineros diferentes. 

Dentro del negocio minero, la gest ión de planif icación se ha 

desarrollado fundamentalmente en base a tres misiones empresariales 

típicas, las cuales se detallan a continuación: 

2.1.3.1. Maximización de la recuperación del yacimiento Esta misión 

induce a beneficiar todo material, que al menos pague sus costos 

marginales de tratamiento. El impacto de esta misión dentro del 

proceso de planificación minera, se traduce en los siguientes 

conceptos: 
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Mineral es todo material cuyo costo marginal de tratamiento es 

menor o igual a su ingreso marginal. Tal definición permite definir 

una ley de corte fija en el tiempo. 

El raciocinio utilizado en la definición de mineral, no incluye 

consideraciones que permitan mejorar el rendimiento económico del 

negocio, al considerar y valorizar las restricciones de capacidad, 

como un costo de oportunidad. 

Las secuencias de explotación, privilegian aspectos operacionales 

de producción y extraen el máximo de material desde diferentes 

sectores con leyes mayores o iguales a la ley de corte establecida. 

2.1.3.2. Maximización de permanencia en el negocio minero En tal 

misión, tras un análisis de perspectivas de costos de productores 

competitivos, se define un nivel mínimo que aceptará la operación 

productiva. En base a este costo, es factible discriminar entre 

mineral y estéril; a dicho costo, se le denomina Costo de Corte. En 

consecuencia, esta misión genera el siguiente supuesto dentro del 

proceso de planificación minera: 

Mineral es todo material cuyo costo marginal de producción es 

menor o igual que el Costo de Corte prefijado. También es posible 

razonar a través de una ley de corte, pero cuyo beneficio marginal es 

positivo y fijado con anterioridad por la unidad de planificación. 

Esta metodología,  basada centralmente en los costos de 

producción, no considera la pérdida en que se incurre en aquellos 

escenarios en que el precio del producto en cuestión se sitúa muy 

por encima del Costo de Corte prefijado. 
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La metodología, además, no considera el concepto valor del dinero 

en el tiempo en la definición de mineral: por lo tanto, no pondera 

económicamente el obtener flujos monetarios en distintos tiempos. 

2.1.3.3. Maximización del valor presente neto Esta misión estructura la 

planificación minera tras una meta de intentar lograr el mejor 

rendimiento económico actualizado del negocio minero. Tal 

rendimiento económico se obtiene cuando la planificación minera 

envía a proceso el mejor material y deja en stock o in situ el material 

que hace disminuir la renta actualizada del negocio. 

La definición del mejor material y por lo tanto, lo que es mineral, está 

asociado a un Costo de Oportunidad, el cual es equivalente a 

reconocer el valor del dinero al interior del proceso de planificación 

minera. 

Al definir que un material va a proceso, no basta con constatar que 

su renta marginal sea positiva, además es necesario probar que su 

renta es superior al costo de postergar el resto del yacimiento, por 

un tiempo equivalente al que demanda el tratamiento del material en 

análisis. 

De acuerdo a los conceptos antes enunciados para la presente 

misión, tendremos que mineral es todo material que tras su proceso de 

beneficio, hace incrementar el valor presente de los flujos 

monetarios del negocio en cuestión. 

De lo anunciado resulta evidente la importancia de la misión, puesto 

que ésta por sí sola guiará todo el proceso de planificación. Es 

importante destacar que sólo la última misión se fundamenta en una 

racionalidad económica más rigurosa y consistente con la misión 

empresarial observada en otros rubros de la economía, además es 
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la que actualmente motiva a la mayoría de las empresas del rubro 

minero. 

2.1.4. Objetivos del planeamiento de minado 

 Entregar un plan que genere una alimentación a la planta 

balanceada y regular. 

 Maximizar el VAN (valor actual neto) del proyecto, accediendo a las 

mejores leyes posibles y alimentando la planta con el mejor mineral 

disponible. 

 Proveer de una carga regular y balanceada a los equipos de trabajo. 

 Definir campañas de desarrollo para maximizar la eficiencia y reducir 

los costos de minado. 

 Generar geometrías adecuadas de los sectores en producción para 

maximizar la eficiencia de los equipos. 

 Mantener accesos adecuados y rutas de trabajo eficientes. 

 Generar sistemas de control de producción apropiado y oportuno. 

2.1.5. Control del planeamiento de minado Consiste en procurar que todo 

se desarrolle de acuerdo al programa establecido y comprende. 

2.1.5.1. Control inicial Consiste en la comprobación de que los hombres, 

máquinas, equipos a utilizar y los tiempos establecidos para cada 

fase de operación, estén bien programados. Que los cálculos estén 

bien establecidos, para cada ciclo de trabajo. 

2.1.5.2. Control procesal Consiste en la comparación de resultados que 

se van obteniendo con la programación durante el planeamiento. 
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2.1.5.3. Control final Consiste en la comparación de metas obtenidas con 

las metas programadas, el que comprende: 

2.1.5.3.1. Control de calidad Esta relacionado con el control de 

leyes programadas de mineral, leyes de concentrado y leyes de 

relave. 

2.1.5.3.2. Control de cantidad Esta relacionado con el control de 

tonelajes programados de Mina y Planta. 

2.1.5.3.3. Control de costos Esta relacionado con el control del 

costo del tonelaje que sale de la Mina y el costo de tonelaje de 

tratamiento en Planta. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

ACCESIBILIDAD, ASPECTOS GEOLOGICOS Y OPERACIONES MINA 

3.1. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El Asiento Minero Santa Rosa COMARSA, se encuentra ubicado en el 

paraje del Cerro Pampa Larco, a una altitud promedio de 3,500 m.s.n.m, a 

una distancia de 11.5Km. Al noreste del poblado de Angasgmarca, Distrito 

de Angasmarca, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento La 

Libertad, a 164km al este de la ciudad de Trujillo. 

Tabla Nº 01 Coordenadas UTM 
 

VERTICE NORTE ESTE 

 11 
9105000 828000 

2 23 
9105000 830000 

 9103000 3 830000 

4 9103000 4  
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-Las coordenadas geográficas son las siguientes: 

Latitud Sur 080 08 S 

Longitud Oeste 78004 W 

Del meridiano de Greenwich (hoja N0 17 g – Santiago de Chuco, de la 

carta geográfica nacional). 

Accesible desde la ciudad de Trujillo, a través de una carretera afirmada, 

aproximadamente 225 Km. hasta la mina. 

Lima – Trujillo – Santiago de Chuco – Angasmarca – Mina 

Lima – Trujillo – Quiruvilca –Quesquenda –Mina 

Lima – Chimbote – Pallasca – Mollepata – Mina 

Por vía aérea desde la ciudad de Lima hasta el Altipuerto de Tulpo, y 

desde este pueblo por vía terrestre hasta la unidad minera, tomando este 

recorrido dos horas aproximadamente. 

Desde la localidad de Angasmarca existe una carretera de propiedad de la 

empresa, que conduce a la mina ubicada en la zona denominada 

Pampa Larco, esta carretera y trochas realizadas por la mina se 

encuentran próximas al trazo de la línea eléctrica. 
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3.1.1 Clima y vegetación 

El clima en la región varía de acuerdo a su altitud. En el fondo de los 

valles así como en la parte inferior de los tributarios, existe un clima 

cálido y seco, las temperaturas en éstos valles oscilan generalmente 

entre 20ºC - 30ºC y las precipitaciones son menores. 

En las partes altas denominadas también Jalca el clima es templado a 

frío. 

Las temperaturas máximas son de 15ºC - 16ºC y las mínimas de 5ºC - 6ºC; 

frecuentemente descienden durante las noches por debajo de 0ºC. 

En estas zonas altas las precipitaciones pluviales son abundantes 

durante los meses de diciembre a marzo. 

3.1.2 Historia 

El yacimiento Tentadora, primera operación minera de la compañía, fue 

trabajado a pequeña escala por informales, habiéndose realizado en la 

década de los 80 la construcción de pozas rudimentarias de lixiviación, 

precipitando el oro mediante polvo de zinc (merri lcrowe) con 

producciones que oscilaban entre 1.5 y 3 kg de oro al mes. 

La Cía. Minera Aurífera “Santa Rosa” se crea el 20 de Enero de1 992 

con la misión de operar el denuncio minero Sr. De Los Milagros de 

Trujillo, que abarca 150 Has, luego de realizar un contrato de cesión 

con dicha SMRL. 

Los primeros trabajos de prospección y exploración geológica se 

realizaron a inicios del año 1992 y las primeras investigaciones 

metalúrgicas desarrollaron en los laboratorios de KapesCassidy And 

Associates (KCA) de los estados unidos en setiembre de 1993, se 
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inicia una prueba continua de lixiviación en pilas y recuperación de oro 

con carbón activado, con 18 ton de mineral, la prueba reporto una 

extracción de 71.95% en 60 días de lixiviación 

La unidad minera Santa Rosa, inicia por primera vez la etapa de 

construcción del proyecto el 10 de Junio 1993, con los trabajadores de 

preparación de plataformas para el cargado de pilas, preparación de 

pozas para soluciones del proceso, instalaciones para las líneas de 

f lujo e instalac ión de la p lata ADR (Adsorción,  Desorción y 

Recuperación). 

Paralelamente se construyeron campamentos, oficinas, talleres, 

laboratorio y otras obras de infraestructura. 

En enero de 1994, se inicia la operación de cargado de mineral al 

primer PAD de lixiviación, el mismo que entra en proceso a fines de 

marzo de 1994. La producción de la primera barra de bullón (oro – 

plata) se obtuvo el 24 abril de ese mismo año. Desde entonces a la 

fecha se ha ido incrementando progresivamente dicha producción. 

3.2. GEOLOGÍA REGIONAL 

La faja volcánica y sedimentaria en el norte del Perú, que corre 

aproximadamente con rumbo NW-SE, ha merecido preferencial 

atención 
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Es importante resaltar las ocurrencias de este nuevo blanco de 

exploración en rocas sedimentarias que albergan depósitos de mineral 

aurífero del tipo diseminado y relacionadas a una actividad hidrotermal en 

profundidad que se extiende aproximadamente 80 Km. de longitud en el 

eje NW-SE y30 Km. de ancho promedio. 

Estas ocurrencias se presentan en Consuzo por el sur, pasando por 

Angasmarca-Huamachuco y terminando en Cajabamba por el norte. 

Las rocas están constituidas por el grupo estratigráfico Goyllarisquizga de 

edad cretáceo inferior, cuyo miembro inferior conocido como Formación 

Chimú, que tiene la roca encajonante más favorable para la ocurrencia 

de éstos depósitos auríferos, rocas constituidas por areniscas y 

ortocuarcitas con algunas ínter estratificaciones de Siltitas y Lodolitas, con 

mantos carbonáceos, generalmente en la parte inferior de esta formación. 

Las formaciones Santa, Carhuaz y Farrat, conforman la parte 

suprayacente del grupo Goyllarisquizga y sus rocas son de similares 

composiciones petrográficas que las hacen favorables para contener 

mineralización aurífera; lo que no ocurre con la formación Chicama 

infrayacente constituida por Lutitas de color gris oscuro. 
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Figura Nº 03. Plano geológico general. 

 



3.3. GEOLOGÍA LOCAL 

La geología local de la Unidad Minera está representada por los rasgos 

geológicos en cada uno de los tajos que opera la Unidad: 

3.3.1. Geología del tajo Tentadora 

a. Litología 

Constituida en la base por la formación Chicama, conformada 

predominantemente por lutitas negras de estratificación delgada, con 

p resenc ia  de  p i r i t a  d i se m ina da ,  supr a yac i end o  se  t i en e  

concordantemente a la formación Chimú, está conformado por una 

secuencia de cuarcitas de color gris claro y de grano medio a grueso, 

presenta una textura granoblástica de aspecto sacaroideo en algunos 

casos, se expone ampliamente en el sector Este del Tajo con un 

espesor visible de 98m. 

En el sector Oeste del Tajo, está cubierto parcialmente por una 

secuencia de lutitas y limolitas gris parduscas con intercalaciones 

aisladas de cuarcitas (espesores de hasta 1.50m). En el tajo Tentadora la 

presencia de lentes de carbón es mínima. 

b. Alteración 

- Cuarzo-Sericita, este tipo de alteración se encuentra en casi todos 

los niveles, siendo débil a moderada. 

- Silicificación, es moderada a fuerte, predomina especialmente esta 

última en el lado este del tajo. 

c. Mineralización 

Asociada principalmente a la presencia de estructuras mayores como 

la falla Santa Francisca al este y falla Santa Rosa al oeste y por las 
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fallas centrales como Tentadora, San Andrés, San Agustín, Florida y 

San Marcos, todas ellas han servido para el craquelamiento de las 

rocas y fueron albergadas en los estratos de areniscas y cuarcitas de la 

formación Chimú. 

Está caracterizada por la presencia de óxidos y sulfatos de fierro como: 

 
 Goethita FeO (OH) Relación con Au. 

 Jarosita 
KFe3 (OH)6(SO4)2 

Relación con Au. 

 Hematita 
Fe2O3 

 

 
Turgita 2Fe2O3nH2O 

 

 Diáspora AlO (OH)  

 Pirita FeS2  

 Anatasa TiO2  

 Escorodita 
Fe (As O4)2(H2O) 

Relación con Au. 

 Cuarzo Si O2  

 Sericita 
KAl2 (OH, F)2 AlSi3O10 

 

 Arcillas. 

  

La mineralización aurífera ocurre mayormente en partículas de oro libre 

muy fino e íntimamente asociados a óxidos de fierro (Jarosita, 

Goethita) y además en las brechas tectónicas e hidrotermales. 

31 



3.3.2. Geología del tajo Sacalla 

a. Litología 

Las rocas que afloran dentro del Tajo Sacalla están constituidas 

principalmente por cuarcitas de la Formación Chimú del Cretácico 

inferior, que se presenta en horizontes estratigráficos que se pueden 

diferenciar por sus características de granulometría, posición y 

composición estratigráfica. 

Horizonte Inferior, constituido por una secuencia estratigráfica de 

cuarcitas gris claras de grano grueso hasta 3 mm. de diámetro con 

presencia débil de oxidación (menor a 0.5%), muy compacta y débil, 

porosidad en estratos gruesos hasta de un metro de espesor. 

Horizonte Intermedio, compuesto por cuarcitas de color gris claro de 

grano medio hasta 0.5 mm. de diámetro con moderada a fuerte 

oxidación indígena (hasta un 30%.) predominantemente Goethita y 

Jarosita, con estratificación delgada, estratos de hasta 40 cm. de 

espesor, con alta porosidad y permeabilidad 10% aproximadamente, en 

la parte intermedia de este horizonte se presenta un manto de carbón 

de forma irregular de un metro de espesor. 

Horizonte Superior, constituida por una secuencia delgada de 

cuarcitas gris claras y areniscas de grano medio ínterestratificadas con 

horizontes delgados hasta 2 cm. de espesor de lutitas y limolitas muy 

finos, con débil a moderada oxidación exótica, también en este 

horizonte se presentan capas delgadas de carbón de hasta 40 cm. de 

espesor. 
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b. Alteración 

Cuarzo–Sericita–Alunita–Caolín, indican que las cuarcitas fueron 

afectadas por actividad hidrotermal que se presentan formando halos 

de alteración distribuidos en tres zonas: una en la parte central y dos 

halos laterales con dirección NW; los cuales sirven como control 

mineralógico. 

c. Mineralización 

En el Tajo Sacalla la mineralización de oro es similar al Tajo Tentadora, 

está asociada a la presencia de óxidos y sulfatos de hierro; goethita y 

jarosita, principalmente emplazados dentro de los horizontes de 

cuarcitas. 

Esta mineralización se ve favorecida por la porosidad y permeabilidad 

de las cuarcitas de grano medio del horizonte intermedio que se 

presentan con estratificación delgada las que fueron justamente 

fracturadas por el tectonismo del Ciclo Andino; condiciones que crearon 

una zona de debilidad estructural, lo que facilitó la actividad hidrotermal y 

la deposición del oro. 

3.3.3. Geología del tajo Clarita a. 

Litología 

El tajo Clarita consta básicamente de dos unidades litológicas bien 

definidas: cuarcitas en la parte inferior y cubriendo a estas areniscas, 

limolitas y arcillas, ambas unidades pertenecientes a la Formación 

Chimú. 

El rumbo promedio de las capas en la zona SE de Clarita es de N 200º 

E con buzamiento de 25º al NO, hacia el NW del área, ocurre una 

inflexión, llegan hasta N 120º E con buzamiento promedio de 15º a 20º 

al SO, hasta chocar con la quebrada de Vaca Blanca. 
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En general estas capas se comportan a manera de un monoclinal que 

continúa desde el Tajo Tentadora, con replegamientos suaves y 

perpendiculares al rumbo de la estratificación. 

La mineralización en el Tajo Clarita está dada principalmente en las 

estructuras de rumbo NO con buzamientos ligeramente verticales, que 

han servido de conductos para el aporte de mineralización 

b. Alteración 

La alteración principal es cuarzo-sericita y en menor proporción se 

encuentra la diáspora; este último mineral caracteriza a los yacimientos 

epitermales. 

 Cuarzo-Sericita, este ensamble mineralógico muestra a la sericita 

como relleno intersticial; esta alteración disminuye con el incremento de 

la silicificación. 

 S e r i c i t i z a c i ó n ,  m u e s t r a  a  l a  s e r i c i t a  i n t e r s t i c i a l ,  

d a d o  e n  h o r i z o n t e s  lutáceos alterados a arcillas, y en 

areniscas de grano fino a medio, como resultado de la transformación 

de las impurezas contenidas en la matriz. 

 Silicificación, se han reconocido 2 etapas de silicificación; la primera 

dada a manera de halos en los laterales del eje de los feeders, decrece 

a manera que se alejan del centro. Muestra a los bordes de los granos 

de cuarzo ligeramente obliterados. 

La segunda a manera de venillas de sílice blanca lechosa, ligeramente 

porosa, rellenando microfracturas y en algunos casos a los “boxworks”V FDVRV [ 

(previamente lixiviados). 
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- Argilización, se da en niveles de lutitas, con formación de minerales 

como la pirofilita, caolín y otros tipos de arcillas. 

c. Mineralización 

La mineralización hasta ahora conocida, similar a los tajos Tentadora y 

Sacalla, se emplaza casi exclusivamente en las cuarcitas, consiste de 

goethita y jarosita, con oro libre arenosa amarillo-rojiza muy conspicua en 

superficie, la cual utilizamos como guía de mineralización. 

El cuerpo mineralizado tiene como límite inferior a una intercalación de 

areniscas, limolitas y arcillas muy conspicuos, el límite superior 

consiste del otro conjunto de areniscas, limolitas y arcillas, similar al 

anterior, de modo que el cuerpo mineralizado se encuentra delimitado 

por estas rocas. 

emplazado principalmente en fracturas. 

La zona de influencia de esta mineralización en estructuras, es 

aproximadamente entre 20 a 30m. 

La mineralización del Tajo Clarita sería del tipo mesotermal por la 

presencia de diáspora AlO2(OH), mineral que se da a temperaturas de 

300 a350ºC, y sericita. Los minerales más comunes son: Goethita, 

Jarosita, Hematita y la Diáspora. 

La característica principal del área mineralizada, es que se encuentra 

emplazada dentro de una zona fuertemente f racturada, otra 

característica importante es que las cuarcitas han sido disgregadas por 

la alteración del cemento a cuarzo-sericita perdiendo su textura 

original, produciendo una textura 
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3.4. ESTRATIGRAFIA 

Se t iene definida la secuencia estratigráfica y su relación con la 

mineralización en el distrito de Santa Rosa, para ello se procedió 

anteriormente a levantar varias secciones estratigráficas en zonas del 

distrito tales como Tentadora, Sacalla, Seductora con el objetivo de 

identificar los diferentes miembros litológicos que constituyen la 

Formación Chimú, proceder a su correlación dentro del distrito y utilizarlos 

posteriormente como unidades diferenciadas en el mapeo geológico. 

De este modo, hemos l legamos a def ini r  c inco (5) miembros 

característicos dentro de la Formación Chimú, habiéndose determinado 

en cada caso su mayor o menor favorabilidad en el proceso de 

mineralización. 

La base de la secuencia estratigráfica está constituida por una serie 

monótona de lutitascarbonáceas y limolitas grises con ocasionales 

intercalaciones de areniscas y cuarcitas lenticulares hacia el techo, 

correspondiente a la Formación Chicama de edad Jurásico Superior. 

Estos sedimentos se depositaron en cuencas profundas, confinadas y 

pobres en oxigeno, como lo demuestran la fauna de ammonites reportada y 

la abundancia de materia carbonosa y pirita díagenética. 

La Formación Chicama pasa gradualmente a las cuarcitas areniscas y 

lutitas de la Formación Chimú; Esta Formación de edad Neocomiano 

Inferior- Medio (Cretácico Inferior) tiene un espesor aproximado de 800 

a1 000 m. y representa una secuencia regresiva característica de medios 

sedimentarios continentales de transición, zonas costeras pantanosas y 

manglares con ocasionales capas de carbón y extensas barras arenosas 

típicas de ambientes fluvio-deltaicos. Los cinco miembros de la Formación 
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Chimú, aparecen en la Fig. 2.1 y de la base hacia el techo son los 

siguientes: 

o MIEMBRO A 

De (espesor: 150-200 m) delgadas intercalaciones de areniscas de grano 

fino a medio, limolitas y lutitas gris oscuro, con horizontes de cuarcita y 

capas lenticulares de carbón hacia el techo. Esta unidad sobreyace 

directamente a la Formación Chicama, se le  atribuye una edad 

Neocomiano Inferior y podría correlacionarse con la Formación Oyón. 

o MIEMBRO B 

De (espesor: 60-150 m) cuarcitas y areniscas blanco grisáceas de grano 

medio, en capas decimétricas, con intercalaciones de limolitas y lutitas 

hacia el techo. Es uno de los miembros favorables (ej.: Sacalla). 

o MIEMBRO C 

Con (espesor: 150-200m) intercalaciones de bancos de cuarcitas con 

paquetes de limolitas, lutitas grises, areniscas y cuarcitas en capas 

centimétricas. En la base se desarrollan localmente capas lenticulares de 

carbón. En el techo finas intercalaciones de lutitas, areniscas y cuarcitas 

con ocasionales capas lenticulares de calizas micríticas y calcarenitas gris 

oscuro con restos de turritelidos. 

o MIEMBRO D 

Con (espesor 200-350 m) de potente secuencia de cuarcitas y areniscas 

blanco grisáceas de grano medio a grueso en capas decimétricas, con 

ocasionales intercalaciones decimétricas a métricas de limolitas, lutitas y 

cuarcitas en el techo, constituye el horizonte mineralizado más importante 

(ej.: Tentadora, Seductora, Antarki). 
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o MIEMBRO E 

Con (espesor 100-150 m.) constituida de intercalaciones centimétricas a 

métricas de cuarcitas, areniscas, limolitas, lutitas y esporádicos lentes de 

calizas micríticas gris oscuro. En la base se desarrollan localmente capas 

lenticulares de carbón (Seductora) y se han encontrado restos de 

helechos (Antarki) que indicarían un medio parálico. 

Fuera del área de estudio, sobre la Formación Chimú se encuentran las 

calizas de la Formación Santa, las areniscas y lutitas de la Formación 

Carhuaz, encima se suceden las cuarcitas y areniscas de la Formación 

Farrat, muy similares a Chimú, y sobre estas las rocas carbonatadas de la 

Formación Chulec y las calizas bituminosas de la Formación Pariatambo. 

Todas estas formaciones del Cretácico Inferior. Sobre yaciendo 

discordantemente a las litologías descritas, se depositaron durante los 

Cuaternarios materiales detríticos aluviales, coluviales y arcillas glaciales 

con cantos de cuarcita (tills) ej.: Sector-Sacalla-Churges. 
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Figura Nº 04 Columna estratigráfica 
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3.5 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

3.5.1. Génesis del depósito mineralizado 

La preparación estructural es fundamental en la génesis de estos yacimientos. La 

intensa fracturación de las cuarcitas genera una excelente permeabilidad 

secundaria por donde circularon los fluídos hidrotermales mineralizantes. La 

existencia de /“sellos” plásticos d eGH 3VHOOF limolitas/lutitas interestratificados 

entre capas de cuarcita y a techo de los miembros de cuarcita, originan 

trampas estratigráficas que restringen el ascenso de los fluídos y favorecen el 

entrampamiento y la circulación lateral de los mismos, originando sobrepresión, 

fracturación hidráulica, Brechificacion, la alteración de la roca caja y la precipitación 

de[1 las menas metálicas. “Las brechas son frecuentes y  constituyen enQWHV\ FI 

muchos casos zonas de alta ley”, en general so n polifásicas,DO VRQ 

originalmente tectónicas, del tipo craquel, mosaico y posteriormente han sido 

retrabajadas por la circulación de fluídos hidrotermales. Ver Fig. Nº 05. 
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Figura Nº 05. Sección – mineralización en comarsa. 
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3.5.2. Descripción económica del yacimiento 

Los yacimientos auríferos en sedimentos de Santa Rosa son un tipo de 

mineralización muy singular que solo se ha identificado en el Perú 

dentro de las formaciones sedimentarias del Cretácico Inferior, en la 

Franja Aurífera del Norte. Otros yacimientos similares conocidos dentro 

de esta provincia son La Virgen, La Arena, El Toro, Minaspampa, Igor y 

Algamarca. 

En el distrito de Santa Rosa una mineralización Au-Ag-Cu-As-(Sb-Pb-

Hg-W-Sn-Bi) se desarrolla en vetas, venillas, stockworks, brechas y 

diseminaciones que forman estructuras lenticulares y mantiformes en 

areniscas, cuarcitas limolitas y lutitas de la Formación Chimúo; la 

intensa oxidación ha originado una mena de Au-Ag-As susceptible de 

ser lixiviada en pilas. 

“La mineralizaciyn se desarrolla desde los Miembros A y B de laLHPEURV 

Formaciyn Chimú” constituídos por cuarcitas y areniscas de grano DUHQLVFD 

medio a grueso (Sacalla, Seductora, Tentadora). En menor medida se 

encuentra mineralización en las intercalaciones de limolitas, lut itas y 

cuarci tas en la base de los Miembros C, E y el  techo y/o base del 

M i e m b r o  A .  T a m b i é n  e n c o n t r a mo s  m i n e r a l i z a c i ó n  e n  f o r m a  d e  

stockworks de f inas venillas en el contacto del pórf ido feldespático 

(Llamo Llamo) con las l imol itas y lut i tas del techo de la Formación 

Chicama. 

La mineral ización or iginal de sulfuros pol imetál icos ha sido 

transformada en superficie por una intensa oxidación que alcanza y 

sobrepasa los 250m de profundidad en algunos sectores (Seductora, 

Sacalla). La oxidación es un proceso decisivo, que transforma estas 

menas auríferas de muy baja ley y sin valor económico, en yacimientos 

muy rentables de bajos costos operativos. El desarrollo excepcional 

del perfil de oxidación en Santa Rosa, ha sido favorecido por una 
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conf luenc ia excepc ional de fac tores t a les como e l intenso 

fracturamiento y la elevada permeabilidad de los horizontes de arenisca y 

cuarcitas; las condiciones estructurales, geomorfológicas, climáticas e 

hidrogeológicas, favorecen a un contenido elevado de pirita en la mena 

original. 

Los estudios mineragráficos de los sulfuros primarios intersectados en las 

perforaciones diamantinas de Churges (Lhene y Ocharan, 2003; Rivera, 

2003) indican que la mineralización original en la base de Sacalla 

es compleja, multifàsica y está constituida por porcentajes variables 

de arsenopirita (FeAsS), tetraedrita (Cu,Fe)12Sb4S13-), tenantita 

(Cu,Fe)12As4S13,), calcopirita (CuFeS), galena (PbS), Bornita 

(CuFeS), Enargita (Cu3AsS4), Bismutinita (Bi2S3), wolframita (WO4(Fe, 

Mn)), Argentita (Ag2S), teluros de plata, antimonio, bismuto y electrum 

(Au,Ag). El oro se presenta en diminutas partículas 

encapsuladas dentro de arsenopirita, pirita arsenical y/o pirita; también 

posiblemente asociado con teluros y en forma libre como electrum 

(Lehne y Ocharan, 2003). 

En el ambiente de oxidación los sulfuros primarios han sido destruidos 

los elementos más móvi les tales como cobre y plomo fueron 

intensamente lixiviados, quedando tan solo una mineralización 

secundaria constituida por óxidos de fierro (limonita, goetita±hematita) 

aquí la mayor parte del oro se presenta en forma libre y con tamaño de 

partícula muy fino (aproximadamente 80% < 30 micras) otra parte del 

oro está asociada con limonitas, y en menor medida se encuentra 

encapsulado en cuarzo y arcillas (Canepa, 1996). 

3.5.2. Aspectos económicos 

La explotación minera en Santa Rosa se viene realizando desde el año 

1994. Las operaciones comenzaron en el Tajo Tentadora con una 

producción anual de 178 000 Tm/año,  la explotación ha ido  
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aumentando progresivamente con la entrada en operaciones de 

Sacalla en el año 1998, Seductora en el 2001 y recientemente Antarqui y 

Chancadora, llegando a alcanzar en la actualidad una producción 

mensual de 1 800 000 Tm de mineral. 

Paralelamente a este crecimiento de las operaciones se ha venido 

produciendo un descenso pronunciado de la ley media, esto se aprecia 

en el descenso progresivo de la ley del Tajo Tentadora a partir de 1995 y 

se ve ligeramente atenuado durante el periodo 1998-2007 por la 

producción de Sacalla. A partir del 2007 la entrada en producción de 

Seductora, Antarki y Chancadora, con sus bajas leyes, no han logrado 

revertír la tendencia histórica a la baja. En la actualidad la ley media 

alcanza 0.31 gr./tm. de Au. 

Este hecho convierte a Mina Santa Rosa, a pesar de los incrementos 

de producción alcanzados, en una operación muy vulnerable a 

cualquier incremento de los costos operativos o al descenso del precio 

del oro. Todo esto explica la urgente necesidad de descubrir nuevos 

recursos de mayor ley que aseguren la viabilidad económica de las 

operaciones en el mediano y largo plazo. 

3.6. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El distrito minero de Santa Rosa está configurado por un gran sinclinorio 

de 3.5 Km. de anchura, con rumbo andino NW-SE y que afecta a todos 

los miembros de la formación Chimú. La diferente competencia de las 

capas de cuarcitas, limolitas y lutitas, más plásticas e incompetentes, 

originan pliegues suaves en las cuarcitas y un plegamiento más complejo y 

disarmónico en las capas plásticas. 

De este modo muchas de las fallas observadas tienden a desarrollarse a 

favor de los contactos de cuarcita con lutita/limolita, aprovechando la 
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ductilidad de estas últimas. Igualmente las capas de carbón han 

funcionado como horizontes de despegue desarrollando fallas dúctiles. 

Por el contrario las cuarcitas, más competentes, han actuado de forma 

frágil frente a los esfuerzos, fracturándose intensamente en las zonas de 

falla (cataclasis), originando brechas 

Se han identificado dos sistemas de fallas principales; uno de rumbo 

NNW a NNE, paralelo al eje de los pliegues y ortogonal a la dirección de 

acortamiento andino y otro sistema de rumbo NE a E-W que corta al 

anterior. 

Las estructuras NNW a NNE son las más antiguas y posiblemente han 

funcionado de forma diferente, conforme ha variado la orientación del 

esfuerzo principal: bien como fallas de rumbo, durante periodos de 

colisión oblicua de las placas, fallas inversas durante episodios de 

colisión ortogonal, o como fal las normales durante per iodos de 

relajamiento de los esfuerzos. Estas fallas constituyen importantes 

lineamientos mineralizados como el corredor Tentadora-Seductora-

Giuliana en el flanco oriental del Sinclinorio de Santa Rosa. 

Las estructuras NE a EW son fallas de transferencia, aproximadamente 

perpendiculares, al rumbo del arco andino y tienen su mejor expresión en 

el corredor estructural de la Falla San Francisco que atraviesa el tajo 

Tentadora. 

La intersección de fallas de ambos sistemas crea el espacio necesario 

para el emplazamiento de los domos volcánicos e intrusivos hipabisales 

de edad Terciaria y controla la localización de los principales yacimientos 

minerales conocidos en Santa Rosa. 

El distrito minero de Santa Rosa está configurado por un gran sinclinorio 

de 3.5 Km. de anchura, con rumbo andino NW-SE y que afecta a todos 

los miembros de la formación Chimú. La diferente competencia de las 
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capas de cuarcitas, limolitas y lutitas, más plásticas e incompetentes, 

originan pliegues suaves en las cuarcitas y un plegamiento más complejo y 

disarmónico en las capas plásticas. 

De este modo muchas de las fallas observadas tienden a desarrollarse a 

favor de los contactos de cuarcita con lutita/limolita, aprovechando la 

ductilidad de estas últ imas. Igualmente las capas de carbón han 

funcionado como horizontes de despegue desarrollando fallas dúctiles. 

Por el contrario las cuarcitas, más competentes, han actuado de forma 

frágil frente a los esfuerzos, fracturándose intensamente en las zonas de 

falla (cataclasis), originando brechas 

Se han identificado dos sistemas de fallas principales; uno de rumbo 

NNW a NNE, paralelo al eje de los pliegues y ortogonal a la dirección de 

acortamiento andino y otro sistema de rumbo NE a E-W que corta al 

anterior. 

Las estructuras NNW a NNE son las más antiguas y posiblemente han 

funcionado de forma diferente, conforme ha variado la orientación del 

esfuerzo principal: bien como fallas de rumbo, durante periodos de 

colisión oblicua de las placas, fallas inversas durante episodios de 

colisión ortogonal, o como fal las normales durante per iodos de 

relajamiento de los esfuerzos. Estas fallas constituyen importantes 

lineamientos mineralizados como el corredor Tentadora-Seductora-

Giuliana en el flanco oriental del Sinclinorio de Santa Rosa. 

Las estructuras NE a EW son fallas de transferencia, aproximadamente 

perpendiculares, al rumbo del arco andino y tienen su mejor expresión en 

el corredor estructural de la Falla San Francisco que atraviesa el tajo 

Tentadora. 

La intersección de fallas de ambos sistemas crea el espacio necesario 

para e l  emplazamiento de los domos vo lcánicos e int rus ivos  
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hipabisalesde edad Terciaria y controla la localización de los principales 

yacimientos minerales conocidos en Santa Rosa. 

Figura Nº 06. Diagrama de roseta 

 

Fuente: Geotecnia comarsa 
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3.7 OPERACIONES MINA 

3.7.1 Introducción 

El método de explotación es de open-pit y open-cast conocido como 

minado en ladera, se opera en bancos de 8 metros de altura con 

comunicación entre niveles por medio de rampas con una gradiente e 

10-12 % y un ancho de vías de 12 metros el ángulo de talud de trabajo es 

de 55o. 

3.7.2. Perforación 

Es la primera etapa de minado, consiste en formar taladros de 6.5 a 9 

metros de profundidad con diámetro de broca de 61/8 de pulgada. En 

dichos taladros se alojara el explosivo para la detonación. 

Se ejecuta mediante 05 perforadoras DRILL MASTER modelo 

DM45E/HP INGERSOLLRAND Perforadora Diésel con sistema de 

perforación percusiva (DTH) para mineral y desmonte con diámetro de 

barreno de 4.5 pulgadas, con barras de perforación de 9m; penetrando la 

broca en la roca debido a la combinación de 4 acciones: 

- Percusión. 

- Rotación. 

-  Avance. 

- Barrido.  

Se cuenta con una compresora de aire lo suficientemente capaz para 

evacuar el detritus del taladro, accionar el martillo de fondo y poder 

colectar los cuttings o detritus del taladro. Además es versátil, de 

traslados rápidos y soporta el terreno pesado de la operación minera. 
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Las especificaciones técnicas de la perforadora INGERSOLL RAND 

DM45E/HP, se muestra en la tabla 02. 

Tabla Nº 02. Especificación técnica de la perforadora. 

ESPECIFICACIóN DM 45E/HP 

Rango de perforación 5-118" a 7-718" (130 a 200 mm) Rango de perforación con martillo 6" a 8-718" (152 a 225 mm) Capacidad pulldown 45,000 lbs (20400 Kg) Velocidad de avance rápido 0-102 ftimin (31 m/min) Velocidad de retracción 0-159 ftimin (48 m/min) Capacidad de pullback 370,700 Ibs(17100 Kg) M otoresde rotación Dos, de 6.0 y 4.0 cubic inch Tipo de motor Desplazamiento variable y fijo Torque máximo cabezal 6200 ft-lbs (8400 N m) Rango de velocidad cabezal 0 a 200 rpm Reducción cabezal de rotación 15:01 Rosca del splindle 
4" APILF. 900.1050 C FM 1350 psio 

C om presor  M otor diesel Detroit 12V71TA  
C u m m i n s K T A - 1 9 C  

 
C a t e r p i l l a r  3 4 1 2  

 
1 5  U . S .  g e l  ( 8 1 4 1 )  

C  a p a c i d a d  c o m  b u s t i b l e  D os bom bas desplazam l e n t o  variable 

Sistema h id ráu lico U n a  b o m b a  d e  d o s cu e r p o s  

 
U n a  b o m b a  a x i a l  p i s t .  

 
P r i n c i p a l e s 5 4 . 5  g p m  ( 2 0 6 . 3 1 1 m i n )  c / u  

C a p a c i d a d  d e  bombas D o b l e  3 9 1 2 5  g p m  ( 1 4 8 1 9 4 . 6  I I m  i n )  

 
Bomba avance lento 11.6 gpm 

    
Capacidad tanque aceite hidráulico 67 gel (254 1) 

Sistema de filtrado 10 micrones 

Presiones del sistema hidráulico Rotación 3000 psi (20684 M Pa) 

 
Avance 3000 psi (20684 M Pa) 

 
Traslación 4500 psi (31027 M Pa) 

 
Circuitos aux. 3000 psi (20684 M Pa) 

Sistema eléctrico Indicador murphy operando sobre: 

Tipo de protecciones el paquete de potencia Baja presión de aceite 

 
Alta temperatura aire descarga 

 
Alta temperatura agua motor 

Fuente: Atlas Copco 49 



Figura Nº 07. Perforadora DM-45E. 

 

Fuente: Atlas Copco 

Figura Nº 08. Perforadora DM- 45E en operación. 

 

Fuente: Comarsa. 
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El terreno de los tres tajos presenta características totalmente 

diferentes para la operación, lo que se refleja en los sistemas de 

perforación actuales (diámetros, tipo de máquina, velocidad de 

penetración), siendo básicamente 3 los problemas críticos para el 

rendimiento de las brocas: 

El alto grado de fracturamiento que se presenta en el tajo tentadora. 

La alta silicificación que origina desgastes prematuros en la broca. 

La presencia de cuarcita. 

Todo esto por supuesto como rasgos generales que definitivamente no 

es en todo el yacimiento. 

Los mejores resultados de recuperac ión se logran con una 

fragmentaciy promdio de ” – 4” del tamaño del diámetro.GLiPHWUR 

-Parametros de perforación 

Se utiliza diseños de malla triangular y cuadrada, la altura a perforar es 

de 8.5 metros incluido la sobre-perforación de 0.5 metros. 

Figura Nº 09 Parámetros malla de perforación 

 
Fuente: Propia. 

 

D i~a a la fubn asla 
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Figura Nº 10. Diseño malla de perforación. 

 

Figura Nº 11. Parámetros generales de perforación y voladura. Fanel D  ual za 
 TAJO TENTADORA SACALLA SEDUCTORA MINERAL DESMONTE MINERAL DESMONTE MINERAL DESMONTE PERFORACION 8.00 0.50 4.10 4.10 0.156 0.171 2.55 343 Emulsión 100% 0% 940.00 C Fondo 141 

8.00 0.50 4.0 4.80 0.156 0.171 2.55 470 Emulsión 100% 0% 940.00 
tFondo 141 

8.00 0.50 4.50 4.50 0.156 0.171 2.55 413 Emulsión 100% 0% 930.00 C.Fondo 140 

8.00 0.50 4.80 4.80 0.156 0.171 2.55 470 Emulsión 100% 0% 930.00 C Fondo 140 

8.00 0.50 8.00 0.50 Altura de Banco Sobre Perforación Espaciarriento Burden Diámetro de Broca m Diámetro de Taladro m Densidad Material h3 Toneladas por Te VOLADURA 

4.00 4.00 4.60 4.60 0.156 0.171 0.156 0.171 
2.55 2.55 
326 Emulsión 100% 0% 

432 Emulsión 100% 0% Mezcla Explosiva Emulsión Anfo Densidad Explosivo Kg/m3 Tipo de Carga Explosivo por Taladro
 mg-ixp/nm 940.00 940.00 

C Fondo 141 C.Fondo 141 
Factor de Potencia 0.411

 0.3
00 

0.338 0.297 0.432 0.327 DISTRIBUCION DE CARGA: 
6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 141 141 141 141 0 0 0 0 

6.50 0.00 0.00 2.00 140 140 0 0 1.000 

6.50 0.00 0.00 2.00 140 140 0 0 1.000 

6.50 0.00 0.00 2.00 141 141 0 0 1.000 

6.50 0.00 0.00 2.00 141 141 0 0 1.000 

Altura de Fondo m Taco Intermedio m Deck m Taco Superior m EXPLOSIVO IGlos Explosivo/Taladro Emulsión Kg Nitrato Kg Petróleo Gin ACCESORIOS x TALADRO Indice Consumo 
Booster 1 Lb
 Pza/Tal. 1.000 
Fanel Dual
 Pza/Tal. 1.020 

1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 

Cord. Det. 5 gr mTal. 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 0.253 

Mecha Lenta mTal. 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

Fulminante Pza/Tal. 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

Carmex 3.0 M Pza/Tal. 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

CTD (6m) Pza/Tal. 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

Fuente: Voladura comarsa 52 
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Figura Nº 12. Perforación tajo tentadora. 

 

3.7.3. Voladura 

El Departamento de Perforación y Voladura de mina COMARSA viene 

utilizando exitosamente, un nuevo tipo de emulsión a granel, que se 

sensibiliza in-situ por medio de gasificación al momento mismo de ser 

bombeada a los taladros. Esta emulsión matriz, desarrollada y 

fabricada en su planta de Salaverry por nuestro proveedor de 

productos y servicios, FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C., es del tipo agua 

en aceite, con buen balance de oxígeno y despliega una alta velocidad 

y presión de detonación. SAN-G es un agente de voladura que se 

sensibiliza justo antes de ser bombeado al taladro, dándose lugar una 

reacción química entre la matriz SAN-G gasificable y el sensibilizante 

denominado Solución N-20. Ya no se usa Nitrato de Amonio ni 

Petróleo. 

La emulsión matriz fabricada en planta, transportada a la mina, 

almacenada en silos, trasvasada a los camiones fábrica y finalmente 

bombeada a los taladros es sólo una solución oxidante no explosiva. 

Esto hace que todas estas operaciones sean totalmente seguras. Se 
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convierte recién en un agente explosivo (que, por definición, es no 

sensible a un detonador más sí a un booster de pentolita) cuando se ha 

producido la gasificación dentro del taladro, después de haberse 

mezclado con la solución gasificante a la salida de la bomba. 

La emulsión matriz gasificada substituye ventajosamente a las mezclas 

conocidas como “ANFO pesado” o “Heav y ANFO”, compuestas, enSXHVWDV 

variadas proporciones, de ANFO (nitrato de amonio y petróleo diesel) y 

emulsión convencional.  Por tanto, una operación de voladura con 

emulsión gasif icada prescinde por completo del uso de nitrato de 

amonio y petróleo. 

Hemos también podido comprobar que la aplicación de la emulsión 

gasificada, en sustitución de las mezclas convencionales de ANFO 

pesado, otorga beneficios en seguridad así como de agilización de las 

operaciones de voladura y de minado. 

3.7.3.1. Agente de voladura – emulsión gasificada 

La Densidad depende de la temperatura y concentración del 

gasificante 

Velocidad de detonación SAN-G sensibilizado en medio confinado 

de 6”" 

Potencia relativa referidas al ANFO con potencia convencional de 

100 

PRESENTACIÓN: Se presenta a granel y se distribuye en camiones 

cisternas de 25 toneladas, (bombonas). 

- medición de la velocidad de detonación (VOD) 

Sirve para medir el desempeño de la eficiencia de una reacción 

explosiva puesta dentro del taladro como podemos observar con la 
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emulsión gasificada se ha obtenido resultados de 4,600 m/s por lo 

tanto se tiene mejor presión de detonación para fragmentar mejor la 

roca. 

Utilizando el software MICROTRAP. 

Figura Nº 13. Instalación microtrap. 

 

Los resultados obtenidos en la medición de velocidad de detonación 

(VOD) en el proyecto del Tajo Tentadora : 

Figura N° 14. Velocidad de detonación (VOD). 

V O S  " S A N  -  G  "  C o m a r s a  
Ten actora 443-435 (~ Prueba 13-11-06) 

 

Fuente: Famesa explosivos. 
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3.7.3.2. Sistema mecanizado de carga 

Siendo COMARSA la única mina a cielo abierto en la actualidad 

quien ejecuta su propio sistema de carguío mecanizado de 

explosivos en el Perú ha desarrollado niveles altos de eficiencia en 

su mantenimiento y operatividad de sus unidades; siendo la 

supervisión exclusiva de la misma minera y no de terceros. 

Actualmente la mina cuenta con dos camiones fábrica de explosivos 

tipo AUGER: 

Tabla Nº 03 capacidad camión fabrica 

Camión 

FABRICA 

Capac. tolva 

Emulsión 

N° 01 5 toneladas 

N° 02 8 toneladas 

 

La emulsión ya gasificada sale de la manguera de despacho con una 

densidad de aproximadamente 1.3 g/cm3 y es con esta densidad 

que se cargan a los taladros. Pasados 30 minutos la densidad 

disminuye hasta 0.9 g/cm3. De este punto en adelante la 

disminución de la densidad en el tiempo es ya muy pequeña y se 

puede decir que se ha estabilizado. Es en este momento también 

que se procede a comprobar el taco final, de acuerdo al diseño 

propuesto, y a tapar los taladros con el taco. La fabricación in-situ 
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del producto y el despacho a los taladros están controlados por un 

sistema digital PLC. 

Figura Nº 15. Carguío mecanizado utilizando camión fabrica. 

 

3.7.3.3. Accesorios de voladura 

a.- Detonador no eléctrico FANEL 

Cápsula cilíndrica de Al cerrada en un extremo que aloja en su 

interior a las cargas explosivas primaria y secundaria con el 

correspondiente tren de retardo e insertado en tubo plástico 

conductora de onda de choque. 

b.- Fulminante común 

Cápsula cilíndrica de Al cerrada en un extremo que aloja en su 

interior a la cargas explosivas primaria y secundaria. 

Su ingrediente es tetranitrato de pentaeritrita. 
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c.- Mecha de seguridad 

Es un cordón que está constituido por un núcleo de pólvora negra 

rodeado de varias capas de hilos textiles, papel y mezcla asfáltica, 

recubierto finalmente con una película plástica. 

d.- Cordón detonante 

Cordón constituido por un núcleo de tetranitrato de pentaeritrita, 

rodeado de fibras sintéticas y una película plástica exterior. 

e.- Booster 

Mezcla explosiva envasado dentro de un cilindro de cartón. 

Ingredientes: 

-Tetranitrato de pentaeritrita 

-Trinitrotolueno. 

Figura Nº 16 Accesorios de voladura 

 

Fuente: Famesa explosivos. 
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3.7.4. Carguío 

Los materiales antes de ser cargados y acarreados son clasificados 

según su contenido de oro, para los fines que la empresa COMARSA 

requiere, ya que conociendo el tipo de yacimiento que proporciona 

leyes bajas de mineral y que nos muestra en promedio 0.280 gr./Tm; 

esa variación de leyes obliga que el sistema de explotación para que 

sea un minado selectivo, entonces el material que se encuentra por 

debajo de la ley de corte, actualmente de 0.105 gr./Tm de Au, debe 

destinarse a los botaderos con que se cuenta en los diferentes tajos de 

explotación 

Para esta actividad contamos con equipos de carguío de mediana 

productividad, como excavadoras hidráulicas y cargadores frontales 

que ejecutan el carguío del material ya sea a un carril o ambos carriles, 

dependiendo de las condiciones que exija la operación. 

Tabla Nº 04. Equipos de carguío. 

EQUIPOARG U ÍO  

EQUIPO MODELO MARCA UNID. POTENCIA PESO LONG. ALTURA ANCHO CAPAC. 
  E

X
C
A
V  

   M D
O
R
A  
T
N  

M 

M M3  

EXCAVADORA PC-600 Komatsu 4 410 56.6 10.71 3.6 3.4  3.5 
EXCAVADORA 345-131- Caterpillar 3 

EXCAVADORA  
290 

44.5 11.5 3.8 3.5  2.9 
CAC  R    D   3.8 3.4  4.2  

Fuente: Caterpillar-Komatsu 
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Figura Nº 17. Excavadora PC600 (KOMATSU). 

 

Figura Nº 18. Excavadora 345 BL (CATERPILLAR). 

 

Fuente: Manuales caterpillar - komatsu. 

El carguío en Comarsa a dos carriles se ejecuta con las excavadoras, 

de esta forma se acelera el ciclo del carguío, repercutiendo en el 

incremento de la producción sea de mineral o desmonte; siendo este 

método de carguío el más eficiente en minería a tajo abierto, para ello 

deben darse las siguientes condiciones: 
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Figura Nº 19 parámetros de carguío a 180 grados 

 

Carguío a 90 grados (Un Solo Carril). 

En COMARSA, generalmente el carguío con cargador frontal se 

ejecuta a un solo carril pudiendo hacerlo a dos carriles; las condiciones 

para que pueda utilizarse este equipo son las siguientes: 

Áreas grandes y horizontales de trabajo para facilitar el desplazamiento 

del equipo en la zona de operación. 

Es apropiado para atacar frentes o pilas con cargas bajas de 10 metros a 

lo mucho y de 75º de talud de carga. No es ideal para trabajos en 

Perfilar el talud de banqueta. 

Es recomendable utilizarlo en materiales de buena fragmentación y 

abiertos para así mantener y mejorar el rendimiento del equipo, 

Para los cargadores frontales es de importancia que no trabajen en 

zonas que no sean horizontales; de esta manera se garantiza que el 

equipo no sufra alguna falla mecánica. 
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Figura Nº 20. Cargador frontal 980H (CATERPILLAR). 

 

Fuente: Manual Caterpillar. 

Figura Nº 21. Carguío a 90 grados. 

 

Fuente: Comarsa. 
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3.7.5. Acarreo 

El acarreo en COMARSA, es de los distintos frentes de trabajo a las 

descargas de mineral y desmonte, se realizan con volquetes de 15m3 

de capacidad. 

Al llegar a la zona de carguío los volquetes debe esperar uno detrás del 

otro, separados uno detrás del otro a 10 metros y si el espacio no es 

suficiente para todos los volquetes, los restantes deben estacionarse 

de izquierda a derecha uno del lado del otro a 7 metros según llegada y 

avanzar en ese orden al punto de carguío. 

Al iniciar el proceso de carguío, si va a ser con cargador frontal, el 

primer volquete debe esperar a 15 metros del cargador frontal y entrar 

en retroceso al carguío, cuando el cargador le presente la cuchara 

cargada. 

Tabla No 05. Equipo de acarreo. 

 

EQUIPO DE ACARREO 

EQUIPO M  Q  IP  T E N C I A  

V O L Q U E
T  

V O L   U  TE 

T o t a   T o t a
l 2  

   

Figura No 22. Volquete FM-X (VOLVO). 

 



3.7.6. Equipo auxiliar 

El mantenimiento de las vías es esencial para el tráfico de volquetes, 

sobre todo para que estos puedan mantener su velocidad de traslado, 

manteniendo un ciclo de acarreo constante, en COMARSA se realiza el 

mantenimiento con motoniveladoras 140H, tanto de las rutas de 

traslado hacia los botaderos y Pads como también las zonas de 

carguío y descarga. 

Debido al clima que es demasiado seco utilizamos 4 Cisternas para 

disipar el polvo, tanto en las rutas como en las zonas de carguío y 

descarg as  se  cue n ta  con  v o l que tes  FM - 12  q ue  ha n  s ido  

acondicionados con tanques de 4500 a 5000 galones de capacidad. 

Esta actividad se realiza especialmente en los botaderos y en los Pads, 

ya que simplemente no debe acumularse el material, si no extenderse, 

para esta actividad se cuenta con cargadores y tractores de menor 

tamaño. 

Botaderos: En COMARSA, la plataforma del botadero debe tener una 

pendiente como máxima de 1% para estar dentro de las medidas de 

seguridad, en la descarga de los volquetes, impidiendo que estos 

hagan contrapeso hacia atrás. Se tiene como regla general que en un 

botadero solo debe ubicarse el equipo de empuje y el vigía o cuadrador 

de volquetes con sus respectivos implementos de seguridad. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y DETERMINACIÓN DEL PIT FINAL 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva. 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Experimental. 

4.3 INTRODUCCION 

Este capítulo tiene como objetivo la determinación de una envolvente final 

que satisfaga de la mejor forma posible todos los requerimientos 

técnico-económicos involucrados en el estudio y que además sea capaz de 

ser sustentable en el tiempo ante cualquier evento futuro provocado por las 

variables que controlarán el sistema, dentro de un rango de variaciones 

racionalmente aceptables. 
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Para ello se realizarán diferentes análisis utilizando los parámetros del 

caso base y el módulo de análisis FXAN de Whittle Four-X que nos 

permite realizar evaluaciones completas de los pits finales abarcando 

desde el control de variables como precios, costos y otros, hasta factores 

de control operacional en la planificación y programas de extracción, 

durante la vida de la mina. Además servirá para contestar una serie de 

interrogantes de toda índole relacionadas con el negocio minero (ver 

figura 23) entre las cuales podemos citar: 

 ¿Que sucede si el precio del o de los metales varía en un cierto 

porcentaje? 

 ¿Que sucede si se modifican los ángulos de talud? ¿Cuánto debería 

invertir en programas geotécnicos? 

 ¿Que sucede si cambia la recuperación metalúrgica? ¿Cuánto puedo 

invertir en estudios que lleven a mejorar mis procesos metalúrgicos? 

 ¿Podría cambiar las leyes de corte mejorando el valor de la propiedad? Y 

si sucede ¿Cuánto más? 

 ¿Es conveniente aplazar la extracción de estéril en uno o varios 

períodos? 

 ¿Puedo instalar pernos y/o cables para mejorar la estabilidad del rajo o 

debo reducir los ángulos de talud? 

 ¿Es óptima mi secuencia de explotación? 
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Figura Nº 23. Principales variables en el negocio minero. 

 

Fuente: Manual Whittel 

4.4. MODELO DE BLOQUES 

Espacio tridimensional cúbico de origen y tamaño definido para contener 

un volumen especifico de información que se utilizará en un proceso de 

optimización. Para este caso se definió la unidad mínima de tamaño 

6x6x6 con ángulo de rotación de -30 con origen en N: 9, 103,591 E: 

827,115 Z: 3,588, que corresponde al vértice inferior izquierdo.Las 

dimensiones del modelo son presentados en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 06. Dimensiones de modelo. 

DIMENSIONES 

M I N I M  X (NORTE) Z (ALTURA) 
MI N I MO 8 2 7 M A

X I M O 1
1 5  

9,103,59
1 

3,240 
MAXIMO 828,135 9,104,61

1 
3,588 

LONGITUD 
L ON G IT UD  
1,020 

1,020 348 
N N D E B  OQ E S 58 
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PARAMETROS 

TECNICOS 

á Modelo de Leyes 

á Dilución 

á Recuperaciones 

á Ángulos de Talud 

á Densidad de Materiales 

á Modelo de Rocas 

á Otros. 



Cada bloque cuenta con con valores asociados a las distintas variables 

que caracterizan el yacimento, y que son de interés en este estudio, 

como: 

- Tipo de roca 

- Densidad 

- Ley de Au 

- Tipo de recurso 

Figura Nº 24. Modelo de bloques. 

 

4.5. EXPORTACIÓN DEL MODELO PARA WHITTEL 

Este es el punto de partida para la exportación al optimizador whittel es el 

modelo de bloques que contenga las principales características del cuerpo 

a explotar, para ello, y en el caso especial de Gems se requiere la 

definición de los siguientes elementos: 

- Definición del tipo de roca 

- Definición de leyes 

- Grilla de topografía 

- Modelo de leyes 

- Modelo de densidades 
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Una vez ajustada la información a cada bloque iniciamos la exportación 

del modelo a formato Whittel. 

Se procede a cargar la topografía actualizada y el modelo de bloques 

actualizado. 

Figura Nº 25. Topografía y límites del modelo. 

 

El siguiente paso es codificar la topografía con el modelo de bloques, se 

crea un grilla SEG que solo reconoce los bloques que se encuentran 

debajo de la superficie. 

Figura Nº 26. Vista de la configuración de la topografia con el modelo 

SEG. 

 



Exportamos el modelo de bloques para Whittle, solo seleccionamos el Au 

del modelo. 

Figura Nº 27. Selección de Au para evaluación en Whittel. 

 

Seleccionamos los tipos de roca con contenido de mineral. 

También se puede definir ajuste de costos mining (MCAF) que es un 

factor que incrementa el costo de mina en profundidad. 

Del mismo modo, el costo de proceso podría escalarse según el tipo de 

material, que correspondería a generar un factor (PCAF), que según las 

características de cada tipo de roca incrementa o disminuyen el costo 

referencial del proceso. 
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Figura Nº 28. Selección de rocas mineralizadas. 

 

Se exporta el modelo con extensión (*.MOD) y también se genera un 

archivo (*.PAR) que es el archivo de parámetros del modelo que 

contienen la información relevante para el proceso de optimización. 

4.6. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN CON WHITTEL 4.4 

Este software está constituido por una serie de módulos (FXED,FXST, 

FXOP, FXAN) que cumplen diferentes funciones que serán detalladas en 

este capítulo, cuyo diagrama general de detalla en la figura siguiente: 
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Figura Nº 29. Módulos de Whittel. 
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El siguiente paso y uno de los más importantes, en el proceso de 

optimización es el ingreso de los parámetros técnico-económicos, Esto es 

realizado a través del módulo FXED que requiere del conocimiento previo de 

una serie de antecedentes, los cuales para este caso son los que a 

continuación se detallan: 

- Precio del Au 

- Recuperación metalúrgica 

- Costo de minado 

- Costo de proceso 

- Angulo de talud 

: 1,200 US$/Oz 

: 78% 

: 1.6 US$/TM : 

3.0 US$/TM : 

42o 

Es necesario recordar que todos los valores ingresados al módulo FXED, o 

mejor dicho el archivo que contiene los parámetros para la optimización 

(*.par), será la base para el resto de las operaciones a realizar con los 

diferentes módulos del Whittel, es por ello que todos estos valores deben 

ser cuidadosamente calculados, al final de este módulo se obtendrá un 

archivo de extensión *.par. 

Con los archivos que contienen los parámetros (*.par) y la información del 

modelo de bloques (*.mod), en condiciones óptimas, se debe proceder al 

al proceso de generación de todas las posibles estructuras definidas por 

los ángulos de talud establecido en el archivo de par ámetros,  

estableciendo una relación de cada bloque con los demás, para su 

posterior análisis realizado a través del uso del algoritmo Lerch -

Grossmann. Este módulo de generación de estructuras es conocido como 

FXST, al final del proceso se obtiene un archivo *.stu con las diferentes 

estructuras que relacionan cada bloque con los que lo rodean,  

estableciendo de esta forma que bloques deben ser removidos para poder 

dar acceso a los bloques inferiores. 
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Con los archivos de parámetros, del modelo de bloques y de las 

estructuras generadas (*.par, *.mod, *.stu, respectivamente) se está en 

condiciones de ingresar al módulo de optimización. 

El módulo FXOP ofrece el proceso de optimización el cual encierra el 

concepto de pits anidados que se define como: 

El trabajo de selección de pit final es crear un set de contornos de pits 

anidados, donde cada sucesivo contorno está hecho para un precio 

ligeramente más alto que el pit anterior. Esto es realizado dentro de un 

rango de precios desde el más bajo hasta el más alto que se desee 

considerar, es posible generar hasta 101 pits, donde cada pit es un 

contorno optimo pero para diferentes precios. 

Este proceso generara las envolventes de una serie de pits anidados (cada pit 

es contenido por el sucesivo, esto representa la evaluación económica de 

cada bloque junto con la aplicación del algoritmo de Lerch-Grossmann para 

cada nivel de precios del producto. 

Figura Nº 30. Dimensiones y origen del modelo.. 
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-Una vez importado el modelo al Whittel 4.4 configuramos los parámetros, 

para nuestro caso las unidades deben estar en gramos. 

Figura Nº 31. Configuración de gramos. 

 

-Podemos visualizar el modelo de bloques con la superficie 

Figura Nº 32. Vista del modelo y topografía en Whittel. 

 



-Cubicamos el modelo con rangos de cut -off de 0.1-0.5 gr/tm y 

visualizamos el grafico tonelaje ley. 

Tabla Nº 07. Ton-ley. 

 

Figura Nº 33. Gráfico ton-ley. 
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-Configuración de ángulo global. El estudio estabilidad física realizado 

para este tipo de roca considera un ángulo global de 420 en todas las 

direcciones. 

Figura Nº 34. Configuración del talud global. 

 

4.6.1 Optimización e ingreso de parámetros económicos 

La base de la optimización se fundamenta en el algoritmo de Lerch-

Grossmann que evalúa la oportunidad de extraer un bloque tomando 

en cuenta un espacio tridimensional, y considerando los bloques que 

contienen una misma estructura de arco dentro del modelo. 

El concepto de optimización sobre la base L&G, asume la no 

temporalidad de cada generación de envolvente del pit, según sea el 

precio al cual se evaluó el beneficio presente. Esta evaluación es 

posible al definir el factor de ingreso (Revenue Factor), el cual 

multiplica el precio de venta. 

En síntesis, la optimización consta de dos etapas. La primera proviene 

de la unión de cada uno de los bloques por medio de links llamada 
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estructura de arco, que representa los ángulos de los taludes globales o 

interrampa. Estas estructuras de arco recorren todo el modelo de 

bloques considerando todas las posibilidades lógicas de salida para 

cada uno de los bloques, y la segunda evaluando con los parámetros 

económicos ingresados. 

La evaluación de un bloque debe realizarse bajo el supuesto de que el 

bloque será explotado. La decisión de que si corresponde a desmonte o 

mineral es una tarea que le corresponde al cálculo de la ley de corte 

marginal. 

Ingreso de parámetros y escenarios para la determinación de pits 

anidados. 

4.6.1.1. Algoritmos de optimización 

Los diferentes algor itmos existentes para l levar a cabo la 

optimización se pueden agrupar en dos categorías (Annels, 1991): 

-  H eu r í s t i co s:  l a  ex p er i e nc ia  de mu e s t r a  q u e  f u nc i o n a n  

satisfactoriamente, aunque no poseen demostraciones matemáticas 

que permitan asegurar su validez. Es el caso del Cono Flotante. 

- 

-  Riguroso: Aquel los cuya opt imización t iene una completa 

demostración matemática. El más característico y conocido es el 

método de Lerchs y Grossmann. 

- 

Para la elaboración del presente trabajo se va a considerar el 

algoritmo de Lerchs y Grossmann, por ser el más utilizado en la 

industria minera y en los diferentes programas informáticos que se 

llevan a cabo los procesos de optimización económica. 
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4.6.1.1.2 Método del cono flotante 

Consiste en el estudio económico de los bloques mineralizados y 

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

sistemáticamente a través de una matriz de bloques, con el 

vértice del cono ocupando, sucesivamente, los centros de los 

bloques. La premisa básica de trabajo es que los beneficios netos 

obtenidos por explotar la mineralización que se encuentra dentro 

del cono deben superar los gastos de extraer el estéril existente 

en dicho cono. Los conos, individualmente, pueden no ser 

económicos, pero, cuando dos o más conos se superponen, 

existe una parte importante de estéril que es compartida por los 

diversos conos, lo que genera un cambio en sus estatus 

económicos. 

Se parte de una matriz de bloques en la que las leyes de los 

bloques, como se ha comentado anteriormente, se han calculado 

por los métodos oportunos (p.e, Krigeaje o inverso a la distancia). 

La variabilidad económica del cono se calcula utilizando la 

formula: 

B = (Pr*RM*G*NB-(Mm+P)*NB-(Me*NE))*VB*DA 

Donde: 

B: Beneficio 

Pr: Precio de venta del metal. 

RM: Recuperación metalúrgica 

G: ley media 

NB: Numero de bloques con G como ley media 
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Mm: Costo de extraer y transportar cada tonelada de 

mineralización 

P: Costo de procesar cada tonelada de mineralización 

Me: Costo de extraer y transportar cada tonelada de estéril 

NE: Numero de bloques de estéril 

VB: Volumen del bloque 

DA: Densidad aparente 

 Si el beneficio es positivo, todos los bloques incluidos dentro del cono 

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

una nueva superficie. 

 Si el beneficio es negativo, la matriz se queda como esta y el 

vértice del cono se traslada al segundo bloque cuyo valor está por 

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

El desarrollo completo del método. 

Criterio desarrollado 

Sea la siguiente sección transversal: 

I,J 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 -2 -1 -1 -1 +2 -1 -1 -2 

3 -3 -3 -1 +7 -1 -1 -3 -3 

4 -4 -4 -4 +5 -1 -4 -4 -4 
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Se inicia la búsqueda de los bloques positivos con b i j .  Para 

nuestro caso se inicia con b11 

El primer bloque positivo será b25, luego el valor del cono con 

base (2,5) es igual a: -3 + 2 = -1 

I,J 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 -2 -1 -1 -1 2 -1 -1 -2 

3 -3 -3 -1 7 -1 -1 -3 -3 

4 -4 -4 -4 5 -1 -4 -4 -4 

 

El segundo bloque que se encuentra será b34, luego el valor del 

cono con base (3,4) es igual a: -7+2+7=+2. Este bloque será 

considerado removido. 

I,J 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 -2 -1 -1 -1 2 -1 -1 -2 

3 -3 -3 -1 7 -1 -1 -3 -3 

4 -4 -4 -4 5 -1 -4 -4 -4 
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El tercer bloque que se encuentra será b44, luego el valor del 

cono con base (4,4) es igual a: -13 +14= + 1. 

I,J 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 -2 -1 -1 -1 2 
-1 

Ahm- 

-1 -2 

3 -3 -3 -1 7 
-1 
M 

-1 -3 -3 

4 -4 -4 -4 5 -1 -4 -4 -4 

 

Como no existen más bloques positivos, el criterio de búsqueda 

terminara, luego el Pit corresponderá al cono con valor positivo y 

será el cono base b44 y valor +1. 

A continuación se puede observar el Pit óptimo según el método 

de cono flotante 

I,J 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2 -2 -1 -1 -1 2 -1 -1 -2 

3 -3 -3 -1 7 -1 -1 -3 -3 

4 -4 -4 -4 5 -1 -4 -4 -4 
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4.6.1.1.2 Método de Lerch y Grossmmann 

Este algoritmo maximiza el beneficio de extraer un conjunto de 

bloques dentro de un talud de referencia, se plantea 3 escalas 

algorítmicas 2D (1 sección), 2 1/2D (conjunto de secciones) y 3D 

(conjunto horizontal y vertical de bloques) 

Nivel 2D: el algoritmo que optimiza el valor de la sección completa 

es: 

 

1 Pi-W-1) 
PP j M M   

i  j  M ;  j +  M ij~  P , j _ 1 )  

l  P + 1 ,  j - 1 )  

M; j  =  )„j para j =1,2,... 

1,n--o 1 i 

M m 
i j  n j  

  
n 0 

P ) 

 

Pij: Matriz de valor obtenido para ser minado hacia abajo, 

incluyendo el bloque bij en un valor Pij. Esta expresión puede ser 

modificada si varía el criterio del ángulo de talud de 1:1. 

En el ejemplo correspondiente a los bloques con valor – 2 u.m. El 

paso es semejante a la aplicación de una estricta ley mínima de 

corte, con todos los bloques por debajo de esta ley mínima, 

siendo enviados a los botaderos como estéril. 
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-2 -2 1 1 2 7 22 10 20 10 6 -2 -2 

-2 -2 -2 1 6 20 10 14 29 14 10 -2 -2 

-2 -2 -2 -2 8 13 29 80 43 18 9 -2 -2 

-2 1 1 3 9 1 15 66 92 22 2 -2 -2 

-2 1 1 -2 1 -2 9 6 30 6 -2 -2 -2 

-2 1 10 2 -2 1 3 4 3 -2 -2 -2 -2 

-2 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

 

Valores del beneficio neto para los diferentes bloques 

Criterio desarrollado 

Se acumulan los valores por columnas y de arriba hacia abajo Para 

el bloque (1,1) no es necesario quitar ninguno, se le asigna el 

valor (– 2). Para el bloque inmediato es necesario quitar un 

bloque, asignándole un valor de – 4 + (-2) = - 6 

El inmediato inferior requiere la extracción de 3 bloques, por lo 

que se le asigna un valor de – 6 + (-6) = - 12, así sucesivamente 

con el resto de los bloques. 
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Valores acumulados por columnas de los beneficios netos (Mij) 

-2 -2 1 1 2 7 22 10 20 10 6 -2 -2 

-4 -4 -1 2 8 27 32 24 49 24 16 -4 -4 

-6 -6 -3 0 16 40 61 104 92 42 25 -6 -6 

-8 -5 -2 3 25 41 76 170 184 64 27 -8 -8 

-10 -4 -1 1 26 39 85 176 214 70 25 -10 -10 

-12 -3 9 3 24 40 88 180 217 68 23 -12 -12 

-14 -1 7 1 22 38 86 178 215 66 21 -14 -14 

 

 

Método de cálculo para la columna de la izquierda 

Estos son los valores de Lerchs y Grossman, cuyo símbolo Mij, 

denota el valor del bloque para una fila i y una columna j. 
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Seguidamente, se calcula, empezando por la izquierda y arriba, el 

valor de Pij para cada bloque, utilizando la siguiente fórmula: 

Utilizando la formula correspondiente, se calcularan los valores de 

los bloques (4,7) Y (3,8), en este caso el valor más grande de los 

tres a analizar es 73, por lo que este valor se le añade al valor de 

76 (Mij), para obtener el valor definitivo de Pij = 149. Para el 

cálculo del bloque (3,8), el valor más alto es 149, se le añade a 

104 para obtener un Pij de 253, de esta forma se obtiene la matriz 

final, en cada caso, se dibuja una flecha del bloque que se está 

evaluando al bloque que se toma como valor más alto de los tres a 

considerar. 

Matriz Pij 
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de los valores definitivos de los bloques 

Valores de Pij (valores optimizados) 

4.6.2 Cálculo del pit final 

Una vez configurado el modelo y el ángulo global se configura los 

costos para la obtención de los pits anidados. 

Figura Nº 35. Módulo pits anidados. 

 

-2 -2 
1 
W^ 

2 5 18 68 104 168 302 431 565 626 

-6 -6 -3 3 11 46 94 148 292 425 567 628 633 

-12 -12 -9 -3C 19 62 124 243 401 551 632 637 954 

-20 -17 -14 a 
-6l 

22 63 139 309 509 607 643 960 952 

-30 -24 -18 -19 20 61 63 325 543 616 9681 958 950 

-42 -33 -15 u 

-1l2 
12 60 149 329 546 9 4 3

f 9 6 6   
956 946 

-56 -43 -26 -12 10 50 146 327 875 941 964 952 942 
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-Mining, definir porcentaje de recuperación mina (carguío), porcentaje 

de dilución factor de ajuste al costo de mina por modelo o calculo 

0 0  

o Costo de minado 

o Porcentaje de recuperación mina 

o Porcentaje de dilución 

:1.6 US$/TM 

: 95% 

: 5% 

Factor de ajuste al costo de minado por calculo MCAF. 

A partir del banco 31 en profundidad el incremento del costo de 

minado se incrementa en 0.02 US$/TM por cada banco en 

profundización, esto debido al incremento de la distancia de acarreo. 
0 . 6 0 0  

Figura Nº 36. Ecuación incremento MCAF. 

0.400 

0.200 

0.000 

0 5 10 15 20 25 30 35 

-El costo de minado esta expresado en US$/TM 

Figura Nº 37. Configuración del costo de minado. 
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-En la configuración de las variables del proceso, se debe conocer que 

rocas pertenecen a un proceso determinado en nuestro caso es la 

lixiviación (Heap leaching). 

El costo del proceso comprende el costo de planta más los costos 

generales y administrativos. 

o Costo del proceso : 3.0 US$/TM 

o Método metalúrgico : lixiviación 

o Recuperación metalúrgica : 78% 

Se configura para cada tipo de roca 

Figura Nº 38. Configuración por tipo de roca. 
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-Costo de ventas es de 0.66 US$/gr. Se configura a gramos y se coloca 

el precio base en gramos 38.58 US$/gr. 21 0917 

Figura Nº 39 configuración precio y costo de venta 

-Configuración de la optimización revenue factor es el factor de 

ganancia, se le considera el precio base de 1,200 un precio inicial de 

600 y un final de 1,500 en este rango se van a generar 37 pits anidados 

siendo el pit 25 con un revenue factor de 1 el pit base. 

Tabla Nº 08. Cálculo de revenue factor. 

CALCULO DE REVENUE FACTOR - PARA O29ZAR EN WHITLLE 1 

 

 

    Uni
dad Precio Base Precio U n i d a d S TART STEP END 

   083     
$ / g
r $ /

g  
r 9 .

2 9 0
4 3 4  4 8 . 2 2 6 0 8 4  3 6  3 7  0 . 5 0 0 0 0 0 0 0  0 . 0 2 0 8 3 3 3 3  1 . 2 5 0 0 0 0 0 0  

     
U s
$ /

U s
$ /

o z  1104 
     n-pit remenue factor  1 0.500 

3ecio 600.00 
2 0.521 625.00 3 0.542 650.00 4 0.563 675.00 5 0.583    3175.00       9 0.667 800.00 10 0.688 825.00 11 0.708 850.00 12 0.729 875.00 13 0.750 900.00 14 0.771 925.00 15 0.792 950.00 16 0.813 975.00 17 0.833 1000.00 18 0.854 1025.00 19 0.875 1050.00 20 0.896 1075.00 21 0.917 1100.00 22 0.938 1125.00 23 0.958 1150.00 24 0.979 1175.00 25 1.000 1200.00 26 1.021 1225.00 27 1.042 1250.00 28 1.063 1275.00 29 1.083 1300.00 30 1.104 1325.00 31 1.125 1350.00 32 1.146 1375.00 33 1.167 1400.00  34 1.188 1425.00   35 1.208 1450.00   
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-Se ingresan los datos calculados en el cuadro anterior y se le hace la 

corrida run to. 

Figura Nº 40. Rangos de ingreso de revenue factor. 
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4.6.2.1 Cut-off marginal 

El cut off utilizado para el cálculo de reservas es el metalúrgico o 

marginal el cual considera solo el costos generales administrativos y 

costo de proceso. 

Es menor al cut-off equilibrio con el que se realiza el diseño del pit 
final, es decir que el cut-off metalúrgico considera todo el proceso 

para el tratamiento metalúrgico, a partir de que el costo de minado ya 

fue un costo realizado, con el mismo gasto tanto en mineral como en 
desmonte. 

P R E C I O  V E N T A  G R  
Se le incrementa al costo de proceso la diferencia del costo de 

acarreo, la diferencia se da porque el pad está más alejado del 

botadero esa diferencia en costo es la que se adiciona al costo de 

proceso. 

Tabla Nº 09. Cut-off marginal. 

CUT-OFF CLARITA 

DETALLE US$/TMS TOTAL US$/TMS 

COSTOS GENERALES 1.30  

COSTOS PLANTA 1.70 3.00 

   
COSTOS MINA 1.60 4.60 

   
AMORTIZACION Y DEPRECIACION 0.29  

   

TOCUT OFF M E T
A L U
R  

 

COT¢ACION DE ORO 
DETALLE UNIDAD VALOR 

PRECIO VENTAONZA US$/OZ 1,200 PRECIO VENTAGRT RECUPERACION METALÚRGO 
D/E 38.58  

% 0.78    

TIPO CUT OFF UNIDAD LEY 
CUT OFF METALURGICO (OPERATIVO) Gr/Tm 0.100 
CUT OFF DE DISEÑO DEL TAJO (EQUILIF) Gr/Tm 0.153 CUT OFF EMPRESARIAL G r / T m  0.163 
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Tabla Nº 10. Cuadro resumen de la optimización por pit. 

PIT 

Minimum Rev Ftr ROCK Tonnes MINERAL Tonnes STRIPPING Ratio AU Units (Gramso) AU Grade Gr/tm 
1 0.50 890,920 646,459 0.38 289,876 0.448 2 0.52 1,079,534 793,731 0.36 340,154 0.429 3 0.54 1,289,403 950,475 0.36 392,462 0.413 4 0.56 3,302,730 2,301,069 0.44 844,467 0.367 5 0.58 4,004,286 2,796,635 0.43 999,427 0.357 6 0.60 4,387,457 3,111,183 0.41 1,088,997 0.350 7 0.62 4,737,252 3,353,511 0.41 1,160,357 0.346 8 0.65 8,064,175 5,229,874 0.54 1,751,420 0.335 9 0.67 8,855,808 5,785,700 0.53 1,903,314 0.329 10 0.69 9,984,455 6,660,105 0.50 2,125,346 0.319 11 0.71 13,343,039 9,137,007 0.46 2,744,309 0.300 12 0.73 17,707,829 11,663,414 0.52 3,431,280 0.294 13 0.75 18,213,999 12,192,613 0.49 3,542,006 0.291 14 0.77 18,864,146 12,806,517 0.47 3,670,182 0.287 15 0.79 19,785,695 13,394,214 0.48 3,811,849 0.285 16 0.81 29,179,789 17,120,103 0.70 4,919,841 0.287 17 0.83 32,825,385 18,471,643 0.78 5,324,538 0.288 18 0.85 33,573,637 19,101,027 0.76 5,441822 0.285 19 0.87 38,445,860 21,415,438 0.80 6,026,873 0.281 20 0.90 41,291,901 23,085,819 0.79 6,395,773 0.277 21 0.92 43,460,942 24,389,030 0.78 6,672,295 0.274 22 0.94 44,400,778 25,068,568 0.77 6,802,695 0.271 23 0.96 45,923,676 26,212,154 0.75 7,013,022 0.268 24 0.98 47,371,090 27,249,396 0.74 7,203,473 0.264 25 1.00 47,896,416 27,712,013 0.73 7,279,959 0.263 26 1.02 48,680,359 28,319,093 0.72 7,383,268 0.261 27 1.04 49,219,544 28,823,442 0.71 7,461,766 0.259 28 1.06 49,740,344 29,279,958 0.70 7,532,735 0.257 29 1.08 58,723,416 32,448,443 0.81 8,286,158 0.255 30 1.10 59,401,050 33,199,285 0.79 8,389,638 0.253 31 1.12 60,107,948 33,939,276 0.77 8,491,530 0.250 32 1.15 61,009,156 34,630,788 0.76 8,596,507 0.248 33 1.17 61,950,818 35,316,384 0.75 8,701,068 0.246 34 1.19 62,630,622 36,134,519 0.73 8,803,152 0.244 35 1.21 66,107,545 37,914,150 0.74 9,113, 635 

0.240 

36 1.23 68,351,257 39,114,578 0.75 9,313,165 0.238 

37 1.25 69,964,596 40,345,465 0.73 9,484,377 0.235 
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4.6.3 Análisis para la determinación del pit final 

Se realizará a través del módulo FXAN, un análisis de pit final con los 

datos de entrada ingresados en el módulo FXED con la intención de 

poder determinar dentro de que rango de tamaños de pit final nos 

ubicaremos, acotando de esta forma la cantidad de pits a analizar. 

El resultado entregado por FXOP, correspondiente a los 37 pits 

anidados, uno para cada valor del Revenue Factor, se puede resumir a 

través de códigos que se asignan en un archivo de edición (*.ssd) que 

entra al módulo FXAN, donde podremos obtener una hoja especial de 

salida que se podrá manipular en Excel y que contendrá la información 

requerida (tonelajes por año, finos por año, costos, flujos de caja, 

VPN). 

Para el caso base de nuestro tema en estudio los resultados son 

mostrados en la tabla 10 desplegando por cada uno de los pits 

anidados el tonelaje total de material contenido (ROCA), la cantidad de 

material considerado mineral y su ley media, la cantidad de estéril y el 

VPN para la peor y mejor estrategia de explotación. 

De acuerdo a las estrategias básicas de consumo de reservas que nos 

entrega Whittle, podemos ir desde el peor caso (WORST) que consiste 

en el consumo total del yacimiento banco por banco hasta la mejor 

estrategia (BEST), que será siguiendo la secuencia de pits anidados, 

es decir, no se puede acceder al tajo siguiente sin haber terminado el 

rajo anterior. 

Considerando estos criterios extremos podemos definir el intervalo 

comprendido entre el pit N° 23 y el 28 que representan los mayores 

valores del VPN (Valor Presente Neto) para cada estrategia, pues 

lógicamente nuestro pit final seleccionado deberá estar definido al 
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interior de este intervalo al no conocer realmente qué estrategia de 

consumo utilizaremos. 

Figura Nº 41. Gráfico VPN-Pit. 

 

La razón de elegir este intervalo se ve más clara en la figura 41, que 

muestra en la zona encerrada de la elipse los mayores valores del 

VPN, por lo que parecería lógico seleccionar el pit que muestre el 

máximo valor de VPN, pero este sector muestra un comportamiento 

aproximadamente constante o cercano a la horizontal que nos hace 
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pensar ¿ Convendrá seleccionar el mejor VPN, sin considerar los 

tonelajes a mover y/o tratar con respecto a las variaciones de VPN en 

esa zona? 

Además al observar el rango se podría pensar para estos pits anidados 

que el más pequeño tendría mayor ganancia por tonelada ya que tiene 

mejor ley media y menos cantidad de estéril, pero tiene una vida más 

corta y consecuentemente un menor valor neto frente a los pits 

posteriores. A medida que se aumenta el tamaño y la profundidad de 

los pits, los valores del VPN (Valor Presente Neto) se incrementan 

hasta un punto donde las reservas crecientes de mineral son 

contrarrestadas por la razón estéril mineral, que también se incrementa lo 

que hace que los valores VPN de los grandes pits comienzan a 

decrecer. 

En la figura 41 podemos ver que la zona con mayor pendiente de las 

curvas se traduce en mayor incertidumbre porque cualquier cambio en el 

tamaño del pit presentará una gran variación con respecto a su VPN 

dejándonos sin ninguna flexibilidad u holgura para el posterior diseño y 

operativización, con todas las consecuencias que ello significa, ya que 

como es lógico, el pit optimizado encontrado por Whittle variará en 

cierto porcentaje con respecto al pit operativizado. 
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4.6.3.1. Análisis en variación de tonelajes a mover 

En la figura 42 podemos apreciar la diferencia de tonelaje que 

representan los pits 23 y 28, lo que hace merecer mayor grado de 

análisis en la selección del pit final. 

Figura Nº 42. Gráfico tonelajes de los distintos pits. 

 

Podemos ver claramente que la diferencia en el tonelaje a mover en 

mineral es aproximadamente 3,000,000 TM y un total de material en 

4,000,000 TM. 

4.6.3.2. Razón estéril/mineral 

Otro factor importante a la hora de seleccionar nuestro pit final es la 

razón Estéril/Mineral mostrada por cada pit, aunque para este caso 

en estudio, las razones se encuentran en valores bajos a medios. 

Podemos ver claramente en la figura 43 que los primeros pits 

poseen valores bajos, pero es característico que suceda aquello 

debido a que generalmente estos pit (1-15) no pueden constituir pit 
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final por sus dimensiones, por ejemplo el pit 10 tiene un stripping de 

0.5, para dar un secuenciamiento a la Extracción de mineral, 

pudiendo constituir fases o expansiones. Además se debe tener 

presente que estos pits normalmente son los que concentrar menor 

cantidad de sobrecarga. 

Desde el pit 20 encontramos un aumento del stripping, pero a partir 

del pit 23, la razón estéril/mineral tiende a un comportamiento 

prácticamente homogéneo fluctuando entre valores comprendidos 

desde 0,7 , la menor relación es encontrada en los pits 27 y 28 que 

además se ubica dentro del intervalo seleccionado en los análisis 

anteriores, mostrando el pit 28 el valor más bajo. 

Figura Nº 43 Gráfico D/M. 
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4.6.4 Selección del pit final 

De acuerdo a los análisis realizados es posible determinar cuál será el 

pit final óptimo que utilizaremos en las siguientes etapas del presente 

trabajo. 

Debemos recordar que el objetivo de encontrar el pit final será 

establecer la envolvente que limitará todo el material que es técnica y 

económicamente conveniente extraer, de acuerdo a las variables que 

envuelve el negocio minero, considerando todas las posibles 

contingencias y observando el comportamiento de las variables ante 

ellas. 

En la tabla 11 se presentan un resumen de los resultados obtenidos en 

los análisis anteriores. 

Tabla N° 11. Pits seleccionados para evaluación. 

Para seleccionar el pit final debemos centrarnos en los pits que tengan una 

menor variación de VPN para ambos casos, y esos son los pits 24, 25 y 26 , 

pero dada la poca diferencia que existe entre ellos es recomendable optar 

por el pit 25 para continuar con las posteriores etapas de planificación por 

las siguientes razones: 

 
M a t e r i a l  minaOS 

23 24 25 26 27 28 
V P N  a  e  i  l p l   t a  
VPN peor caso (US$X1,000) 32,317 32,014 31,864 31,651 31,514 31,342 
M a S  r i   i n  g 8 4  20,361 20,396 20,460 
Material planta (TMX1,000) 26,212 27,249 27,712 28,319 28,823 29,280 
S t r i V  D/ a 0 . 7 5  0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 
Vida Años 4.78 4.92 4.97 5.05 5.10 5.15 
L e y  
m e L e y  

  e ia 0.261 0.259 0.257 
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 El pit 25 deja abierta la posibilidad de expansión hacia los pits 

mayores en caso de continuar con el proyecto a futuro. 

 El pit 25 representa menor stripping que el pit 24. 

 El pit 25 tiene u n mayor VPN en el mejor caso que el pit 26.y 

mejor ley promedio que el pit 26. 

 El pit 25 representa 5 años de la vida de la mina. 

Por lo tanto, en base al análisis comparativo realizado, se ha procedido a 

seleccionar como pit final al pit número 25 y será la envolvente base 

para la posterior operativización y confeccionamiento del plan de 

consumo de material a través del diseño de fases y un programa anual 

de extracción. 

4.6.4.1 Diseño operativo del pit final 

Ya se ha seleccionado un pit final como producto del análisis hecho 

en Whittle, pero su contorno está realizado bordeando los distintos 

bloques elegidos, por lo que se requiere de un contorneo y 

operativización. Además se podrá apreciar la variación que existe 

entre los resultados teóricos obtenidos por Whittle y un diseño de 

detalles del mismo tajo final operativizado mediante Minesight con la 

herramienta pit expantion tool. 

Para efectuar este diseño fueron tomados como datos de entrada 

los antecedentes que consideran las características del yacimiento, 

tomando en cuenta factores como: 

 Las condiciones geomecánicas 

 Los factores de seguridad a emplear 

 Los requerimientos operacionales mínimos de los equipos 
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De esta forma, se emplearon los siguientes 

parámetros: 

• 
Altura de banco : 6 m 

• Ancho de berma : 2.5 m 

• 
Angulo talud 

: 42° 

• 
Angulo banco 

: 55° 

• 
Ancho rampa 

: 12 m 

• 
Pendiente rampa 

: 10-12% 

• Ancho mínimo operacional : 30 m 

 

Figura Nº 44. Parámetros de Diseño. 
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Se estableció un sector de entrada de rampa, a part ir de la 

topografía original (figura 46) y el pit óptimo entregado por Whittle 

(figura 45), que tienda dar una expedita salida al área de botaderos y 

pad de tratamiento de mineral que para este caso estarán 

ubicados al oeste del tajo. 

Fue necesario suavizar los contornos del pit 25 entregado por 

Whitt le,  ya que éste va bordeando bloques en el modelo, 

presentando constantes formas dentadas en la periferia. 

Este proceso en general requiere de varias iteraciones ya que al 

agregar rampas al pit se tiende a bajar el ángulo de talud total 

debido al desplazamiento que sufrirán las líneas del pit, agregando 

de esta forma material no seleccionado en la optimización, pero que 

de igual forma será necesario remover para acceder al mineral, 

asegurando así extraer todo el material de interés definido por el pit 

final de Whittle. 

Importante es señalar que se debe tratar de dejar un expedito y 

rápido transporte de material mediante las rampas, ya sea a sector 

de botaderos, pads para no aumentar innecesariamente los costos 

de transporte. Además se debe recordar que estas rampas deben 

permanecer hasta el final de la vida operacional de la mina, por lo 

que estas deberán irse direccionando a medida que se avanza la 

extracción de material a través fases o expansiones y permitir el 

acceso a todos los frentes que sean necesarios, sin incurrir en la 

creación de nuevos accesos que traerá como consecuencia un 

aumento en los costos debido al material extra que deberá ser 

removido. 

Las diferencias entre el pit obtenido con Whittle y el pit final ya 

operativizado son mostradas en la tabla 4.10. Cabe hacer notar que 

siempre existirán diferencias y que la cuantificación dependerá de 
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los criterios empleados para el diseño, teniendo especial relevancia 

el grado de experiencia del personal a cargo de esta etapa. 

Figura Nº 45 Vista isométrica pit teórico. 

 

Figura Nº 46 Vista isométrica pit operativo. 
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Tabla Nº 12. Diferencias Pit teórico v/s operativo. 

L E Y  PITFINAL 

TEORICO 

PITFINAL 

OPERATIVO 

DIFERENCIA 

F I N O MINERAL TM  A U 2 7 , 7 1 2

, 0 1 3  

25,980,000 1,732,013 

LEYD E S  O N T E
. 2 7 0

0  

 - 0 . 0 1  
F I N O  A U  O z  234,056 225,524 8 , 5 3 1  
D E S T R I P P I
N  

 G,713,48
9 

-529,086 
STRIPPING
 D/M 

0 . 7 3  0 . 8 0  - 0 . 0 7  
TOT O T A L    

4 M A
T  

R I A  
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CAPÍTULO V 

SELECCIÓN DE FASES Y GENERACION DE UN PLAN MINERO 

5.1. INTRODUCCION 

El hecho de contar con un pit final donde las fluctuaciones de las 

variables que controlan el negocio minero repercutan en la menor forma 

posible, ayudará a conseguir los objetivos propuestos por la empresa, 

pero es necesario establecer un camino para llegar a ese estado final. 

Una secuencia ordenada que cumpla con las restricciones 

técnico-operacionales y que además entregue los mejores 

resultados de rentabilidad es la próxima meta que debe estar 

presente. Para la obtención de esta secuencia o fases no existe 

ninguna técnica que permita asegurar que la ruta elegida es la correcta u 

óptima, existiendo 
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para ello diversos algoritmos o criterios que permiten establecer un 

consumo lo más acorde con las condiciones establecidas. 

Como vimos anteriormente Whitt le ha establecido dos t ipos de 

estrategias para el consumo de reservas (Mejor y Peor), pero ninguna de 

ellas es realmente práctica, aunque si contendrán dentro de sus límites 

cualquier otra estrategia que sea aplicable. Por ello se debe buscar la 

secuencia óptima para la extracción de material, la que se encontrará 

dentro de aquellos límites. 

Para establecer esa secuencia óptima aplicaremos el algoritmo 

presentado por Whittle denominado Milawa y que consiste básicamente 

en  un a  h er ra mi en ta  d e  p l an i f i cac ión  es t ra tég ica  d i señ ad a  

específicamente para largo plazo, determinando lo que se debe explotar 

de las áreas accesibles en cada período de la vida de una mina buscando 

de esta manera encontrar el mejor VPN de acuerdo a ciertos parámetros 

previamente establecidos como retrasos o adelantos entre fases, 

cantidad máxima de bancos a explotar por períodos, límites y equilibrios 

entre procesos. 

5.2. SELECCIÓN DE FASES DE EXPLOTACION 

La elección de fases es un proceso que t iene como objetiv o el 

fraccionamiento del pit final en diversas etapas, que cumplirán con ciertos 

requisitos técnico-operativos con el fin de extraer el mineral, en la forma 

más eficiente posible de modo de alcanzar el máximo beneficio. 

El número de ellas dependerá del tamaño del yacimiento, vida del 

proyecto, parámetros de diseño y políticas de la empresa. 

Existen varios criterios y técnicas para obtener una selección adecuada 

de la secuencia de fases. Algunos de los más conocidos serán explicados 

brevemente a continuación: 
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•  Var iación de Ley de Corte de Diseño:  Cada fase es construida 

exigiéndole una ley mínima que ira decreciendo en el tiempo hasta 

alcanzar la ley equilibrio con la que fue diseñado el pit final. 

 Se elige la fase inicial con menor stripping y mayor ley para poder tener los 

mejores beneficios económicos en el inicio del minado. 

 Variación de Precios: Consiste en la generación de una serie de pits a 

través de la variación del precio(s) de producto(s). Estos precios son 

decrecientes en el tiempo y los pits generados son anidados, es decir, un 

pit de mayor precio es envuelto en su totalidad por otro de menor precio y 

así sucesivamente hasta llegar al pit final. 

-Metodología empleada por Whittle 4.4, donde cada fase es conseguida 

por la unión varios pits anidados. 

La serie de pits generada por Whittle 4.4 fue hecha con variaciones total de 

los precios, es decir, los precios de venta oro en su conjunto variaron para 

la obtención de las envolventes. Esto porque el proceso de 

optimización es trabajado mediante la aplicación del ponderador RF 

(Revenue Factor). 

En general, la orientación de las fases seguirá la tendencia entregada por 

Whittle a través de la serie de pits anidados generados. Esta serie es 

mostrada en la figura 47, donde se puede apreciar el concepto de pits 

anidados. 

Como el principal objetivo será maximizar el valor presente neto del 

proyecto debemos seleccionar una secuencia de fases que tenga un VPN 

maximizado. 
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Figura Nº 47. Gráfico VPN-pit caso específico. 

 

La idea en la selección de las fases es generar el máximo de beneficio 

económico en la primera fase de modo de amortizar en forma rápida el 

capital invertido. Las fases intermedias deben generar el máximo de 

utilidades ya que la inversión se encuentra amortizada. Por último la fase 

final debe ser capaz de entregar cierto monto de utilidades compensadas 

con el factor cierre de mina. 

La selección de fases deberá permitir un desarrollo y producción 

armónica, rentable y continua durante la vida de la mina. 

El objetivo cumplir con los requisitos técnicos-operacionales de mantener 

un equilibrio de movimientos de materiales entre la mina y la planta, 

ejecutando la constante alimentación a planta de acuerdo a la capacidad 

máxima establecida. 
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Dentro de las consideraciones técnicas se ha establecido un desfase 

máximo de 5 bancos, con el fin de poder trabajar durante la vida de la 

mina simultáneamente con dos fases para mantener el r itmo de 

producción establecido para la planta que es de 5.76 M t/año. 

La elección de fases deberá presentar un horizonte mínimo por cada fase 

de 1.3 años y máximo no mayor a 2 años de vida, con excepción de la 

última que podrá extenderse por sobre este límite ya que cabe la 

posibilidad de extender la duración del proyecto si la cantidad de reservas 

explotables aumentara. 

Dada la cantidad de años que tiene de duración el pit final y los máximos 

horizontes de planificación permitidos por fases, el número máximo de 

ellas será de tres fases. 

Al observar el resultado de la optimización para los 37 pits obtenidos con 

las condiciones bases y considerando las restricciones explicadas en los 

párrafos previos, se ha seleccionado como fase 1 el pit 11 que posee una 

menor duración dentro de los posibles (11 al 18) con un alto VPN que 

varía en un porcentaje con respecto a los demás. 

Luego se efectúa una selección para los posibles pits intermedios que 

cumplieran con las restricciones mínimas (duración y cantidad de mineral 

semejantes a la fase 1) de los cuales resultaron seleccionados los pit 18 y 

el pit final 25 que no sobrepasan los dos años de duración para las fases. 
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Figura Nº 48. Primera fase pit 11. 

 

Figura Nº. 49 segunda fase pit 18. 
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Figura Nº 50. Tercera fase pit 25. 

 

Tabla Nº 13. VPN selección de fases. 

FASE F  SELEY  FINOAu DESMONT
E 

TOTAL STRIPPIN
G 

PIT 

VIDA 
1 1--11 9,137,007 0.29 2,649,732 4,206,032 13,343,039 0.5 1.8 
2 12--18 9,964,020 0 . 2  2,540,825 10,266,578 20,230,598 1.0 1.7 

3 19--25 8,610,986 0 . 2  2,066,637 5,711,793 14,322,779 0.7 1.3 
PITFINA  P I T   I   L , 4 1 6  0.7 4.8  

Esta selección fue hecha mediante el módulo FXAN, que permite establecer 

s e c u e n c i a s  o  f a s e s  d e  e x t r a c c i ó n  a  p a r t i r  d e  u n  p i t  f i n a l .  
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5.3. ALGORITMO DE MILAWA PARA EL PLAN MINERO 

Una vez seleccionado el conjunto de fases se debe confeccionar el plan 

minero, el cual será efectuado aplicando el algoritmo de Milawa, que 

consiste básicamente en la obtención de una secuencia de explotación de 

bloques mediante la asignación de parámetros como fases seleccionadas, 

desfases (número de bancos mínimos y máximo entre fases), máximo 

número de bancos a explotar por períodos. 

Como hemos mencionado anteriormente, el plan minero tiene como finalidad el 

desarrollo racional, armónico y sustentable de una estrategia en el 

consumo de reservas, mediante la cual los recursos son orientados al 

cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, esto considerando las 

limitantes técnico operacionales. Dentro de es tas limitantes hemos 

considerado las siguientes: 

El proceso es iterativo y termina cuando se logra un ajuste adecuado entre 

fases y períodos. Es posible indicar características por año, retrasando o 

adelantando bancos, exigiendo mayor cantidad de bancos a explotar por 

fase-año. Lo anterior es realizado en el módulo de análisis FXAN al 

seleccionar la opción estrategia definida por el usuario. 

El modo usado para este caso en estudio fue Milawa VPN, donde la 

estrategia seleccionada a partir de las 3 fases fue condicionada por las 

siguientes exigencias mostradas en la tabla 14. 
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Tabla Nº 14. Datos para el cálculo del NPV. 

CAPITAL 8,000,000 US$ 
C A P I T A L  

TASA DE DESCUENTO T A S A  D E  
10 

D E S C U  
C A C A P A C I

D A D 0  
TM D E  

C C A  
P A C I D A  

D E  M   

Se seleccionó este modo ya que presenta el mayor VPN, aunque en algunos 

períodos el mineral tratado no alcanza su capacidad máxima (5.76 Mt) 

porque se ha obtenido la cantidad máxima de finos establecida debido a la 

alta ley de mineral en esos períodos. 

Lo anterior es posible apreciarlo al comparar los resultados de los modos 

Milawa VPN con Milawa Balanceado que busca mantener equilibrio entre 

capacidades Mina-Planta a modo de obtener el máximo VPN. 

Buscar el equilibrio en las operaciones presenta ventajas (menor variación 

en alimentación planta) pero en comparación con el modo Milawa VPN hay 

diferencias en el valor presente. 

Recordemos que nuestro pit final seleccionado tenía una duración de 5 años 

utilizando ley de corte marginal. 

Con este plan minero se pretende explotar el yacimiento hasta los límites del 

pit final seleccionado, de acuerdo a las fases elegidas, consumiendo cada 

una de ellas a través del programa año a año dado por Milawa NPV para así 

obtener el máximo beneficio económico y el equilibrio entre Mina-Planta. 
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Tabla N° 15. Resumen plan minero modo Milawa NPV. 

AÑO 
MINERAL FINO Au 

onz 
DESMONTE TOTAL 

MATERIAL 
STRIPPIN

G 
VPN 

TPD (TM) TPA (TM) Au 
(Gr/TM) 

REC: 78% TM TM D/M US$ 
1 16,000 5,760,000 0.270 38,972 2,722,804 8,482,804 0.47 13,732,781 
2 16,000 5,760,000 0.278 40,142 6,347,098 12,107,098 1.10 8,816,804 
3 16,000 5,760,000 0.250 36,039 3,897,678 9,657,678 0.68 7,345,323 
4 16,000 5,760,000 0.277 40,041 5,902,612 11,662,612 1.02 7,682,047 
5 13,005 4,681,915 0.233 27,378 1,321,152 6,003,067 0.28 6,586,215 

TOTAL 27,721,915 0.263 182,572 20,191,344 47,913,259 0.73 44,163,170  

Figura Nº 51. Gráfico milawa NPV. 
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Tabla Nº 16. Resumen plan minero modo Milawa balanceado. 
1  

AÑO 
MINERAL

 2
O  

Au onz DESMONT
E 

TOTAL 
MATERIAL 

STRIPPIN
G 

VPN 
TPD (TM) TPA (TM) Au 

(Gr/7M) 
REC: 78% TM TM D/M US$ 

1 16,000 5,760,000  0.255336,
805 

7,439,551 13,199,551 1.29 4,551,466 
2 16,000 5,759,999 0.25 7,007 7,123, 701 12,883, 700 1.24 4,750,820 
3 16,000 5,759,999 0.254 36,632 2,982, 208 8,742,207 0.52 8,970, 674 
4 16,000 5,759,999  0 . 2 7 8

5 4 0 , 0
9 8  

1,748,748 7,508,747 0.30 12, 291, 
355 5 13,005 4,681,918 0.273 32,030 897,136 5,579,054 0.19 10,446, 722 

TOTAL 27,721,915 0.263 182,572 20,191,344 47,913,259 0.73 41,011,037  

Figura Nº 52. Gráfico Milawa balanceado. 
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Finalmente es posible comparar los resultados obtenidos para el mismo 

pit pero mediante el uso de diferentes estrategias, desde las básicas 

Peor-Mejor, y las obtenidas por el Algoritmo de Milawa (figura 53) 

Por lo tanto el plan minero es el que se aproxima al best case que sería el 

plan de milawa NPV. 

Figura Nº 53. VPN v/s Estrategia de consumo de reservas. 
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Figura Nº 54. Vista isométrica tajo, botadero y pad. 
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CONCLUSIONES 

 Se desarrolló el planeamiento de minado a mediano y largo plazo con 

apoyo de un software minero en el proyecto minero Clarita lo cual permitió 

obtener resultados de pits anidados, seleccionando el pit 25 como el pit 

final ya que tiene el mayor VPN que es de 44,163,170 US$ . 

 Se ha realizado el análisis con precios que van desde los 600-1,500 US$, 

siendo el caso base de 1,200 US$ y el pit final se realizó con un cut -off 

equilibrio de 0.153 Gr/tm , el cálculo de reservas con el cut-off metalúrgico 

de 0.10 Gr/tm. 

 Se ha considerado tres fases pit 11, pit 18, y el pit 25 los cuales tienen 

similares movimientos de material, el objetivo es tener una alimentación 

constante a planta, se inicia con el pit de menor stripping 0.5 y mayor ley 

promedio 0.29 Gr/tm, para poder generar ingresos en el menor tiempo y 

amortiguar la inversión. 

 Se ha generado un plan minero a partir del algortimo de Milawa NPV, que 

proporciona un mayor NPV que el algoritmo de Milawa balanceado, el cual 

maximiza el NPV con restricciones de capacidad de planta en este caso de 

una capacidad maxima de 5,760,000 tm mineral/año, por lo tanto el 

movimiento de mineral promedio es de 16,000 tm/día y 26,200 tm/día entre 

mineral y desmonte. 

 En síntesis, el software minero Whittel 4.4 es una gran herramienta de 

trabajo, la cual es capaz de ayudar al ingeniero en las distintas tareas que 

involucren la planificación minera. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar con las exploraciones de manera sistemática para 

así incrementar las reservas probadas y extender la vida de la Mina Clarita. 

 Simular permanentemente el cono óptimo de acuerdo a la actualización del 

Cut-Off, en este caso hay que hacer un estr icto seguimiento al  

comportamiento del precio de los metales en el mercado internacional. 

 Optimizar los procesos que interviene en la operación para poder reducir 

costos y disminuir el cut-off metalúrgico y así poder incrementar reservas. 
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