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RESUMEN 
 

El objetivo general que se ha planteado en la presente tesis fue determinar si el 

proyecto de explotación de rocas y minerales industriales es factible, para este 

efecto, se crea y describe una operación minera en el distrito de san juan de 

Tarucani, Arequipa, para el cual se realiza un plan de minado a los largo de los 

5 años que podría durar el proyecto. Se considera los factores económicos más 

importantes que influyen en el proyecto, equipos, maquinaria, perforación, 

voladura, para finalmente realizar una evaluación económica y financiera para 

decidir el rumbo de la cantera de perlita. 

 

Este proyecto se encuentra en la etapa de recopilación de datos, debido a que 

el tema es desconocido y todavía solo se ha mostrado una parte de la 

potencialidad de este mineral. 

Debido a que es un material poco conocido es obligatorio realizar un estudio de 

mercado que se realizó con estadísticas estadounidenses, siendo un importador 

de perlita cruda procesada a 61.00 US$/TM en el 2016.  

En un operación minera existen varios factores críticos estrechamente ligados 

entre sí, en el presente trabajo se abordan, desde el punto de vista técnico-

económico. 

Con una reserva probada de 774 195TM, cálculos realizados por el Ingeniero 

geólogo Juan Carlos Chire Cerpa, en el año 2005.    

El planeamiento se centró en la proyección económica y operativa. Con una 

Producción diaria de 301 TM/día, para tener una producción constante de 

mineral durante 5 años. 

Para poder procesar todo el mineral enviado desde mina, se optó por una 

chancadora con una capacidad de 15 a 70 TM/h. 

Es necesario realizar la evaluación económica obteniendo como indicadores 

valor neto: $3 087 950.63; Tasa interna de retorno 0.87; beneficio costo: 3.1; 

Periodo de recuperación: 1.27 Como se puede apreciar los indicadores son 

favorables para el proyecto, considerando que se tomó el 67% del precio actual 

de tonelada métrica de perlita. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El Perú es un país privilegiado en la industria minera metálica, es posible que 

por este motivo, se dejen de lado proyectos de rocas y minerales industriales, 

que pueden ser un importante motor económico y gran fuente de trabajo, lo 

cierto es que no se encuentra información sobre este tipo de yacimientos como 

es la perlita, en nuestras bases de información y tampoco trabajos previos. 

Considero que se puede aprovechar eficientemente este tipo de materiales que 

pueden ser una gran oportunidad de inversión. 

Con la idea de  dar a conocer la potencialidad, así mismo, aportar al desarrollo 

de nuestra región Arequipa, nace la presente tesis que explicara brevemente los 

procesos que son necesarios para la extracción, sin dejar de lado la ingeniería 

pero centrándose en lo económico, para poder extraer los indicadores que nos 

ayudaran a ejecutar el proyecto o desecharlo definitivamente. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO(solución) 

¿Por qué el proyecto 
de explotación de 
perlita no es 
ejecutado? 

Falta de información, 
sector dominado por 
mineral metálico. 

Impacto económico en la 
región. Realizar trabajos 
de investigación e 
incentivar la inversión. 

 

1.2.1 Interrogante General 

¿Sera Factible el proyecto de inversión de perlita tomando en cuenta 

las consideraciones técnicas? 

 

1.2.2 Interrogantes Secundarias 

¿Cuáles son las etapas y actividades determinantes qué comprende 

el proceso operativo-económico y sus detalles? 

 

¿Cuál será el principal indicador costo/beneficio que sostenga todo el 

proyecto? 

  

¿Cómo determinar el mejor método de minado y la producción 

requerida? 

 

1.3  ALCANCES Y LIMITACIONES 

      1.3.1 Alcances 

El presente trabajo el cual se desarrolla en el yacimiento de perlita, 

alcanzará los procesos de explotación, chancado y venta de perlita 

cruda procesada, con un estudio de la demanda y oferta del país 

comprador. 
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1.3.2 Limitaciones 

La limitación principal es el acceso a la zona, el bajo presupuesto 

asignado a la tesis. 

 

1.4  VARIABLES E INDICADORES 

    1.5.1 Independientes. 

- Yacimiento de perlita 

       1.5.2 Dependientes. 

- Factibilidad 

   1.5.3 Indicadores.  

- Costos 

- Beneficios 

1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1 Objetivo General. 

Diagnosticar la factibilidad del proyecto teniendo en cuenta los 

procesos más importantes de la vida de un proyecto minero.  

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar la información  requerida para desarrollar el 

planeamiento. 

 Proyectar un programa de explotación de acuerdo a las 

condiciones técnicas y económicas. 

 Determinar un método adecuado para el proyecto, ahorrando 

costos excesivos. 

 Obtener el título profesional de ingeniero de minas 
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 Con los indicadores económicos, poder tomar las mejores 

decisiones en cuanto al proyecto y vislumbrar la factibilidad del 

proyecto. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

Debido a que se cuenta con reservas y el precio del mineral es 

estable, el resultado de la evaluación económica del proyecto de 

explotación de rocas y minerales industriales (perlita) será positivo. 

Como el precio de la perlita y al no tener un mercado objetivo, el 

proyecto de inversión no será factible, al no contar lo suficiente 

información de este yacimiento ubicado en Arequipa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Actualmente se han  realizado trabajos como: 

Entre 1964-1966 René Marocco y Mario del Pino L. realizaron el 

cartografiado geológico a escala 1/100 000 de la hoja de Ichuña y 

Characato para la comisión de la carta geológica nacional. 

Publicaciones realizadas por la SME (1994), que contiene información 

desde la exploración hasta los usos comerciales que se le dan a la perlita.  

En el 2005 el Dr Nuñez y el ingeniero geólogo Chire, realizaron trabajos 

geológicos y topográficos que aportaron información relevante para este 

trabajo. 

Existe un instituto de perlita desde 1949 en Estados Unidos que se dedica 

a investigar los usos y especificaciones técnicas. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL O BASES TEORICAS 

De acuerdo a las características espaciales, geológicas, tecnológicas, 

geotécnicas y medioambientales, tomando en cuenta también las 

consideraciones económicas que afectan la inversión, en el proyecto se 

propondrá una explotación por medio de canteras.   

El Proyecto de explotación establecerá las fases de explotación de la cantera 

que puedan garantizar una producción sostenida anualmente, las labores de 

preparación necesarias para garantizar la operatividad y productividad de la 

cantera.  

 

2.2.1 Definición del método de explotación. 

Canteras en ladera, según la dirección en la que se realicen los trabajos 

de excavación, pueden distinguirse las siguientes alternativas: 

2.2.1.1 Avance frontal y frente de trabajo de altura creciente 

- Es la alternativa más frecuente por la facilidad de apertura de las 

canteras y a la mínima distancia de transporte inicial hasta la planta 

de tratamiento. 

- El frente de trabajo está siempre activo, salvo en alguna pequeña 

zona. 

- El frente es progresivamente más alto, por lo que es inviable proceder 

a la restauración de los taludes hasta que no finalice la explotación. 

2.2.1.2 Excavación descendente y abandono del talud final en bancos 

altos 

- Permite iniciar la restauración con antelación y desde los bancos 

superiores hasta los de menor cota. 

 

- Requieren una definición previa del talud final y, consecuentemente, 

un proyecto a largo plazo. 
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- Exigen constituir toda la infraestructura viaria para acceder a los 

niveles superiores desde el principio y obliga a una mayor distancia 

de transporte en los primeros años de la cantera. 

2.2.1.3 Avance lateral y abandono del talud final 

- Se puede llevar a cabo cuando la cantera tiene un desarrollo 

transversal reducido, profundizándose poco en la ladera, pero con un 

avance lateral amplio. 

 

- Permite recuperar taludes finales una vez excavado el hueco inicial, 

así como efectuar rellenos parciales. 

 

- Permite mantener de forma constante la distancia de transporte 

siempre que la instalación se encuentre en el centro de la corrida de 

la cantera. 

2.2.2 Ventajas y desventajas  

 Ventajas 

 Mejor recuperación del volumen de mineral. 

 Planificación más flexible a medida que progresa el tajo. 

 Los niveles de riesgo en el trabajo disminuyen. 

 La mecanización no tiene límite en cuanto a dimensiones de los equipos. 

 El esfuerzo físico de los trabajadores es menor. 

 La productividad es más alta. 

 Los problemas de ventilación prácticamente no existen. 

 Los costes por tonelada movida son más bajos. 

 Desventajas 

 Las inversiones en equipos son cuantiosas y las cargas financieras son 

altas. 

 El equipo es más sofisticado y necesita una mano de obra más calificada 

 Los agentes atmosféricos naturales tienen un fuerte impacto (lluvia, nieve, 

niebla). 
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 Los frentes de trabajo deben estar mejor organizados. 

 Se generan importantes impactos en el entorno que deben ser corregidos 

por medio de una restauración. 

 

2.3. PLANEAMIENTO  

2.3.1 Definición 

Es el proceso de planificación, el que permite identificar y pronosticar 

el que hacer, de modo de alcanzar los objetivos de la empresa, junto 

con los presupuestos, los planes de ventas, 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 las tareas 

constitutivas, tales atributos son: La coherencia, que sea sistémico, y 

además 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 varias iteraciones y continuas retroalimentaciones que 

deben verificarse producto de los aportes que hagan los distintos 

sistemas constituyentes de la empresa. 
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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. 

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. (José Delgado Vega, 2008) 

2.3.2 Optimización de la operación. 

Para la optimización se tiene que tomar en cuenta algunos parámetros: 

2.3.2.1  Precios  

Uno de los factores más importantes porque determina si un proyecto 

es viable o no, este precio depende de la ley de oferta y demanda, 

estas predicciones son de las más arriesgadas porque no se rigen a 

patrones predecibles, para la optimización se debe definir un precio 

promedio con el que se planificara el proyecto, y se haga sostenible. 

 

2.3.2.2 Costo de minado 

Gastos de perforación, voladura, carguío y acarreo del material, 

costos asociados a carreteras y botaderos, mantenimiento de 

equipos, servicios auxiliares, técnicos y costos administrativos de 

mina, a medida que se profundiza los costos se incrementan y debe 

ser considerado, el bombeo puede ser costo fijo si este es de corto 

tiempo, en ese caso son asignados a unidades de producción. 
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2.3.2.3 Costos indirectos de minado. 

Se considera a la depreciación de equipos y requerimientos de capital 

de sostenimiento. Estos costos deben ser incluidos en la optimización 

debido a que el consumo del equipo es en base a las toneladas, se 

sabe que la variable más complicada para el cálculo es la distancia de 

acarreo y como esta se incrementa con respecto al tiempo de 

producción el costo también se incrementa. 

 

2.3.2.4 Costos de procesamiento por tonelada de mineral. 

Estos costos pueden ser costo por tonelada molida o por tonelada de 

concentrado. 

Los costos directos de procesamiento deben cubrir los gastos 

relacionados a este, incluye transporte de mineral, chanchado, fajas, 

y todos los costos de molienda son cargados a las toneladas molidas. 

 

2.3.2.5 Costos de transporte y tratamiento fuera de la Propiedad. 

Esta categoría incluye aquellos gastos relativos al secado, manipuleo 

y transporte. Según sea el mineral libra, ton, onz. Vendible, si se 

encontrasen contaminantes deben ser considerado porque son 

penalizadas. 

 

2.3.2.6 Gastos Generales y Administrativos. 

Son todos los costos que son dependientes del tiempo.  

a) Ley de corte 

Se usa para discriminar al Material que no costea el precio necesario 

para su venta (extracción, acarreo, procesamiento)  

El valor de un depósito depende de las variables como capacidad de 

minado, capacidad de procesamiento, secuencia de extracción y la 

ley de corte. 

b) Calculo del valor neto  

Se puede calcular para cada bloque este indicador se puede calcular 

con la ecuación restando los costos y los ingresos. 
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2.3.2.7 Parámetros de diseño 

a) Altura de banco 

Es la distancia vertical entre cada nivel horizontal, esta altura 

depende de las características físicas del depósito, el grado de 

selectividad planificado, el tamaño del equipo y el tipo de equipo que 

se requieren para satisfacer la producción requerida y de las 

condiciones climáticas. 

Esta altura debe ser tan alta como sea posible, cumpliendo con las 

especificaciones antes mencionadas, sumando el hecho de que no 

presente inestabilidad va desde 15m a 1m. 

b) Estabilidad de taludes: 

En el análisis, se debe tratar de modelar las condiciones del macizo, 

la orientación de las estructuras la fricción y la cohesión son factores 

para la determinación de este. 

2.3.3 Diseño de rampas y bermas 

Se debe tener en cuenta las paredes con menor desbroce, mayor 

accesibilidad a las chancadoras, botaderos, pilas de almacenamiento 

temporal, y ángulos de talud inter – rampas recomendados, con el 

debido criterio se establecen las rampas de acceso para el tajo final, 

las rampas no deben ser menor a 3 veces el ancho del vehículo más 

grande de la mina, en vías de doble sentido y no menos de 2 veces en 

vías de un solo sentido, la berma de contención debe ser las ¾ partes 

del tamaño de la llanta más grande y la gradiente delos accesos no 

debe exceder el 12%  (DS 024 2016 EM). 

Existen muchos software que hacen el diseño de manera sencilla y son 

flexibles porque permite tener más alternativas, la guía son los 

contornos proporcionados por los optimizadores de pit, dependiendo de 

factores como la complejidad del depósito, se puede empezar el diseño 

desde la parte superior, intermedia o inferior, también puede ser una 

combinación entre ellos, los demás parámetros como ángulos inter-
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rampa, etc. Deben ser los mismos usados en la optimización, la regla 

práctica es que si  entre el diseño del pit final y el diseño del pit operativo 

esta diferencia no debe exceder el 2% de reservas en tonelaje o en 

cantidad de mineral, de esta forma se está seguro de no haber creado 

rampas adicionales. 

2.3.4 Análisis de sensibilidad 

Este análisis se realiza según el VAN y TIR, los parámetros geológicos 

y económicos que intervienen en el diseño están sujetos a variaciones 

a los largo de la vida de una mina, y estas pueden poner en duda la 

validez de los resultados. Por esto es muy útil prevenir estas 

desviaciones en dichos valores. El ejemplo más significativo el precio 

del mineral ante una baja considerable de este, las reservas se verían 

mermadas y el diseño en sí. Por esto es relevante responder estas 

preguntas que se suelen hacer los directivos o inversionistas. 

2.3.5 Objetivo del plan de minado 

El objetivo es maximizar el valor presente neto (VAN) y la tasa interna 

de retorno (TIR), que viene a ser el resultado de la venta de mineral 

final. 

El procedimiento se puede dividir en 2 etapas 

a) Orden de la extracción o secuencia de minado: la primera fase es la 

más rentable debido ya sea debido a la alta ley o al poco desbroce, 

también puede ser una combinación de ambos, se puede decir que 

depende del strip ratio asociado a descubrir el mineral, de la ley y su 

ubicación física. 

b) Combinación de los ratios de producción de mina y planta: La 

determinación de las óptimas capacidades de producción y los 

procesos que maximizan el valor presente neto del proyecto, pueden 

ser variados como el método de prueba y error, la experiencia es una 

gran ayuda, el tamaño del depósito, disponibilidad de equipos y demás 

factores. 
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2.3.6 Reservas 

Las reservas es el mineral que es igual o está por encima del break 

even cut off.  

Algunas veces la suma de toda la producción durante el planeamiento 

difiere de la cantidad de reservas, lo ideal sería que estas dos cifras 

coincidan. 

2.3.7 Equipos y maquinaria 

La maquinaria que se requiere para el proyecto depende de distintos 

factores: 

Factores de ejecución: relacionados directamente a la productividad 

de la maquina e influyen la velocidad del ciclo, fuerza disponible 

(energía), razón de excavación 

Factores de diseño: Los factores de diseño proveen capacidad dentro 

de la calidad y efectividad del diseño a detalle, incluyendo la 

sofisticación de interfaces máquina-humano para operadores y 

personal de mantenimiento, el de tecnología empleado, tipos de 

control y energía. 

Factores de apoyo: Algunas veces al no considerar la evaluación de 

una máquina, se reflejan los factores de apoyo en el servicio y 

mantenimiento. La facilidad de servicio, habilidades especiales 

relacionadas, disponibilidad de partes y apoyo de los fabricantes, son 

consideraciones sumamente importantes. 

Factores de costo: Probablemente el factor más cuantitativo, los 

costos son determinados por procedimientos estándares de 

estimación para equipo de gran dimensión en la minería y en la 

construcción. 
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2.4 ANALISIS FINANCIERO 

2.4.1 valor del dinero en el tiempo 

En tiempos pasados se ignoraba el valor del dinero durante el paso del 

tiempo, lo único que se consideraba era el precio de los minerales, es 

decir el tamaño de las fases dependían solo del precio de los 

minerales.  

2.4.1.1 Depreciación 

La depreciación es una disminución en el valor de la propiedad debido 

al uso, al deterioro y en la caída en desuso de un bien. En el cálculo de 

las depreciaciones se considera a los equipos e instalaciones y 

servicios auxiliares así como a los intangibles, depreciables en cinco 

años, en esta ocasión se usara el método lineal.  

 

2.4.2 Indicadores  

2.4.2.1 Valor Actual Neto (VAN) 

El van es el valor presente de los beneficios netos que genero un 

proyecto a lo largo de su vida útil, descontados a la tasa de interés que 

refleja el costo de oportunidad que para el inversionista tiene el capital 

que piensa invertir en el proyecto, es decir, la rentabilidad efectiva de 

la mejor alternativa especulativa de igual riesgo, este VAN, en moneda 

de hoy, cuanto más rico es el inversionista si realiza el proyecto en vez 

de colocar su dinero en la actividad que tiene como rentabilidad la tasa 

de descuento. 

𝑉𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
> 0

𝑛

𝑡−0

 

FC = Flujo de caja correspondiente al periodo t 

r    = El costo de oportunidad del capital (COK) 

n    = La vida útil del proyecto   

El COK o tasa de descuento puede estar expresada en términos reales 

o nominales; lo importante es evitar mezclar cifras reales con 
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nominales, para usar una COK real es necesario trabajar con flujos de 

caja reales. 

 

2.4.2.2 La tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa de retorno de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual 

que genera el capital que permanece invertido en este. Se define como 

la tasa de interés que hace cero el van de un proyecto. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶1

(1 + 𝑝)1
= 0

𝑛

𝑡=0

 

P=  Tasa interna de retorno del proyecto. La regla de decisión asociada 

con este indicador recomienda hacer el proyecto si la TIR es mayor que 

el COK.  

 

2.4.2.3 El ratio beneficio/costo (B/C) 

Es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) 

del proyecto con el de los costos del mismo (VAC), más la inversión 

inicial (inv) 

𝐵/𝐶 =
𝑉𝐴𝐵

𝑉𝐴𝐶 + 𝐼𝑛𝑣
 

La regla de decisión, se recomienda hacer el proyecto si el B/C es 

mayor que 1. 

 

La principal limitación de este indicador es que se trata de un ratio 

cuyas dimensiones pueden verse afectadas por las diversas 

metodologías con que se determinen los ingresos y costos, brutos o 

netos de un proyecto; si bien nos sirve para determinar si un proyecto 

debe llevarse a cabo no es útil al momento de comparar rentabilidades 

alternativas de dos proyectos. A menos que sean homogéneos en los 

criterios de ingresos y castos brutos o netos. Este criterio no debe 

tomarse en cuenta si lo que se quiere es elegir entre varias 

oportunidades de inversión. 
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2.4.2.4 Periodo de recuperación del capital (PR) 

Indica el número de años requerido para recuperar el capital invertido 

en un proyecto. 

Es un instrumento complementario en la toma de decisiones de 

inversión, es decir, en la mayoría de los casos no puede ser usado por 

si solo pero, generalmente, hace posible mejorar la elección. 

 

2.4.2.5 El costo Anual Equivalente (CAE) 

El CAE es el monto anual que equivale a la inversión realizada en el 

periodo cero. 

𝑡0 = CAE [
1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
] 

 

Según este indicador debería hacerse el negocio con menor CAE. Sin 

embargo es un criterio complementario que, dependerá de los costos y 

beneficios anuales del proyecto.  

 

2.4.3 Flujo de  caja 

El flujo de caja es un cuadro que expresa para el perfil temporal del 

proyecto los ingresos y egresos o costos operacionales reales, 

presentados cronológicamente, año por año durante la vida o perfil 

temporal del proyecto, el valor de libros y el valor de rescate de la 

inversión al final del periodo de evaluación del proyecto. 

 
El flujo de caja recibe toda la información de los estudios anteriores: 

estudio de mercado, estudio técnico, estrategia de mercado, estudio 

económico y financiero. 

2.5 MINERÍA 

2.5.1 Sistema de carga y transporte.  

Tras la selección del método aplicable a la explotación de áridos, es 

necesario establecer el sistema de explotación que se utilizará y que 
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estará constituido por los diferentes equipos de arranque, carga y 

transporte. En función de estos, será necesario posteriormente definir 

los equipos de servicios. 

Según la continuidad del ciclo básico, se diferencian los siguientes 

sistemas: 

2.5.1.1 Sistema totalmente discontinuo 

La operación de arranque, con o sin voladura, se lleva a cabo con 

equipos discontinuos y el transporte se efectúa con volquetes mineros. 

Es el sistema más implantado debido a su gran flexibilidad y 

versatilidad. 

2.5.1.2 Sistema mixto con trituradora estacionaria dentro de la cantera 

Una parte de la operación se realiza con medios semejantes al sistema 

anterior, hasta una trituradora instalada dentro de la explotación con la 

que se consigue una granulometría adecuada para poder efectuar 

desde ese punto el transporte continuo por cintas. 

2.5.1.3 Sistema mixto con trituradora semi-móvil dentro de la cantera 

Conceptualmente es igual al sistema anterior, pero con mayor 

flexibilidad, ya que la trituradora puede cambiarse de emplazamiento 

cada cierto tiempo, invirtiendo en estos traslados varios días o 

semanas. 

2.5.1.4 Sistema continúo con trituradora móvil y arranque discontinuo 

En este sistema se prescinde del transporte con volquetes, ya que la 

trituradora móvil acompaña constantemente por el tajo el equipo de 

arranque y carga discontinuo. 

2.5.1.5 Sistema de transporte mixto y arranque continúo 

Es una variante de la tercera alternativa, donde se sustituye el arranque 

discontinuo por un minador continuo. Es un sistema poco utilizado, 

aunque algunas canteras lo aplican. 

 

 



 
 

18 

 

2.5.1.6 Sistema de arranque y transporte continuos 

Es el sistema que presenta mayor porcentaje de electrificación, puesto 

que todas las unidades a excepción de las auxiliares, van accionadas 

por motores eléctricos. 

 

A su vez, en cada uno de esos sistemas, la maquinaria utilizada puede 

ser distinta pues, por ejemplo, en el arranque continuo es posible 

emplear minadores y, en el transporte continuo, cintas transportadoras 

convencionales, cintas de alta pendiente, etc. 

 

2.6 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONES Y MEDIO AMBIENTE 

2.6.1 Seguridad 

Se debe tener en cuenta la estabilidad de taludes para asi evitar los 

desprendimientos, es por esto que la berma debe ser lo 

suficientemente ancha. 

Se elaborara un programa de capacitación en este tema según ley D.S. 

024- 2016 EM. 

Titulo tercero-Capitulo VII “Capacitación” articulo 71 al 78 

2.6.2 Salud ocupacional 

El principal problema relacionado con la salud ocupacional seria la 

emanación de polvo según el artículo publicado por la SME (1994), la 

perlita, está compuesta por su mayoría de vidrio volcánico amorfo, 

contiene material cristalino de cuarzo y feldespato. Es respirable como 

polvo o con un tamaño menos a 10µm de diámetro. Y puede producir 

enfermedades respiratorias, es imperante el uso de respiradores. 

2.6.3 Medio Ambiente 

Los problemas relativos al medio ambiente que pueden surgir en la 

implantación y desarrollo de una actividad minera son función de las 

características de tales acciones y de las características del lugar en el 

que se proyecta. Su consideración es clave no solo por las 

repercusiones económicas en el desarrollo del proyecto, sino por la 
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directa incidencia en la reputación y fama de la empresa, así como en 

la accesibilidad a nuevos proyectos. 

 

El origen de los problemas o efectos puede derivarse de la fase de 

planeamiento del proyecto donde se abordan los objetivos concretos 

de la explotación a través del interés que la empresa tiene de las 

dedicaciones presupuestarias, o de la fase de diseño donde se recoge 

como se debe hacer la explotación (diseño de apertura de mina, de 

localización, tamaño y forma de la escombrera, etc.), o bien de la propia 

fase de ejecución, cuando la explotación está funcionando. 

 

En cada caso, la forma de abordar el problema requiere de un análisis 

diferenciado pero que posteriormente se integre dentro del conjunto de 

la problemática ambiental de la explotación, de manera tal a conseguir 

soluciones integrales, bien planteadas, más efectivas que las 

soluciones parciales, mejor implantadas y de costo proporcionalmente 

más reducido. 

 

A la hora de proceder al estudio de los distintos tipos de contaminación 

producidos en una explotación, es frecuente recurrir a los modelos de 

simulación. Sin poner en duda las ventajas de la utilización de los 

mismos, es necesario tener en cuenta, sin embargo, que estos tienen 

una estructura básica que depende de las características y propiedades 

consideradas en los sistemas ambientales, y que la calidad del modelo 

depende considerablemente de la calidad de los supuestos de partida, 

así como de su tratamiento. 

 

En el capítulo de la adopción de medidas preventivas o correctoras de 

los distintos impactos ambientales, es necesario tener en cuenta que 

siempre es mejor no producir la alteración que establecer una medida 

correctora, pues aparte de suponer un costo adicional de tiempo y de 

dinero, en la mayoría de los casos solamente se elimina una parte de 

la alteración y, en otros, ni siquiera esto. 
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La política de establecimiento de medidas preventivas en los diseños 

se basa en el empleo de metodologías basadas en el conocimiento por 

expertos de los impactos generados en proyectos similares. 

Posteriormente, el diseño y dimensionamiento de las medidas 

correctoras deberán tener en cuenta la clasificación de las mismas: 

2.6.3.1 Medidas contra el impacto 

Medidas que reducen el impacto: Este tipo de medidas correctoras 

se consiguen, generalmente, con un diseño adecuado del proyecto o 

limitando la intensidad de las acciones. 

Medidas que compensan el impacto: Mediante la reposición y 

conservación de los elementos que permanecen, desarrollo de otros 

nuevos que permitan suplir los elementos alterados. 

Cambian la condición del impacto: Favorecen los procesos de 

regeneración natural o permiten restaurar el entorno afectado. 

 

Otro aspecto a considerar sobre las medidas correctoras, es la escala 

temporal de su aplicación, pues es conveniente llevarlas a la práctica 

lo antes posible, ya que de este modo se pueden evitar impactos 

secundarios. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 3.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

3.1.1 Ubicación 

Con una altitud de entre 4200 a 4400 m.s.n.m. Políticamente 

perteneciente al distrito de San Juan de Tarucani, provincia de 

Arequipa departamento de Arequipa,  

 Según la carta geológica nacional, está en el límite de los 

cuadrángulos:  Characato 33- t (1969), sector NE e Ichuña 33- U (1966), 

sector NO, publicados por el INGEMMET.   
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Coordenadas UTM, Wgs84 19 zona  Sur 

   

N° Vértice Norte Este 

1 8 221 000 284 000   

2 8 221 000 287 000 

3 8 224 000 284 000   

4 8 224 000 287 000 

         Tabla 3.1 Coordenadas del proyecto 

   

3.1.2 Accesibilidad 

El área es accesible por vía terrestre desde la ciudad de Arequipa de 

la siguiente manera. La antigua ruta Arequipa-Puno; ésta se inicia con 

una vía asfaltada de Arequipa hasta Chihuata, de aquí en adelante se 

sigue una carretera afirmada denominada el Simbral que pasa por el 

lado norte del nevado Pichu pichu, la laguna Salinas el poblado de Tico 

Tico hasta llegar a la localidad de Paty. 

 

ACCESO AL PROYECTO DEL YACIMIENTO DE PERLITA 

Localidad Distancia |(Km) Tipo de vía 

Arequipa – Chihuata 40 Carretera asfaltada 

Chihuata- Paty 60 Carretera afirmada 

 

Tabla 3.2 Rutas  de acceso a la zona
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 Fuente: Google Earth 2017  
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3.2 FISIOGRAFÍA 

3.2.1 Clima 

El clima es frígido durante todo el año siendo entre los meses de 

diciembre y abril donde se dan intensas precipitaciones pluviales 

incluso precipitaciones sólidas. Entre los meses de abril y noviembre 

las temperaturas están por debajo de 0º C, las cuales descienden por 

las noches; siendo el clima, seco. 

3.2.2 Geomorfología  

El área de estudio y por consiguiente el petitorio Semana Santa se 

encuentran ubicados en el flanco este de la cordillera occidental de los 

Andes del Sur del Perú, presentando un relieve moderado conformado 

por pampas, zona de lomadas y lomos entrelazados del terciario 

superior y cuaternario que ha dado origen a variadas geo-formas de 

suaves pendientes y superficies onduladas. 

Se puede diferenciar una zona de pampas y lomos entrelazados 

habiendo entre éstas, lomas y  pequeñas quebradas de pendientes 

suaves. 

 3.2.2.1 Zona de pampas 

De considerable extensión donde se encuentran hospedadas algunas 

lagunas y bofedales. Su altitud está por encima de los 4500 msnm. 

Desde el punto de vista de su génesis están vinculadas a la formación 

capillune: formando la pampa del Confital, Pampa Villasombraya y 

Pampa Yuractorreoj. 

3.2.2.2. Zona de lomadas 

Comprendido entre los 4000 y 4600 msnm; ocurren a manera de 

colinas escalonadas producto de la génesis de los domos entrelazados  

y la disección de las pampas por quebradas dando un aspecto general 

de zona ondulada, se ubican en la parte norte del área de estudio en 

las localidades der San Juan de Tarucani y Pucarilla. Están 

involucradas las Fms. Maure y capillune, puesto que su litología suave 
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hace que se formen este tipo de geoforma: se tiene a las lomas 

Curusane, Jacohuasi y Contayoc; las quebradas Pucarilla, Llapaccasa, 

Mollebaya, Pucamoco y Cunayoc. 

Las colinas más altas litológicamente son más resistentes a la erosión, 

el drenaje que presentan es radial frecuentemente con pendiente alta. 

Las quebradas tienen una base sobre los 4200msnm, hospedando 

también varios bofedales. 

3.2.3 Flora y fauna 

Por la elevada altitud y el clima frígido en el área de estudio se nota una 

vegetación muy pobre tan solo representada por tola, ichu, yareta, capo 

y otras típicas de estas altitudes. 

La ganadería es insipiente en las partes altas; se limita a la crianza de 

ovejas y auquénidos. Por encontrarse el área de estudio parcialmente 

en la reserva nacional de Salinas y Aguada blanca se ve una fauna 

constituida por zorros, vizcachas, cóndores, gavilanes, perdices y otras 

aves.          

3.2.4 Hidrografía 

La red hidrográfica del área pertenece a la cuenca del rio Blanco como 

los ríos Llapaccasa, Huasarilla o Francutaña, Altarane y Chaclaya 

además de la existencia de una serie de quebradas que drenan sus 

aguas a estos ríos durante y después de tiempos pluviales, siendo este 

de drenaje de tipo frecuentemente con pendiente alta. 

3.3 GEOLOGÍA 

3.3.1 Geología Regional 

El marco regional permite detallar aspectos geológicos en cuanto a 

unidades litológicas, por tal razón, tocaremos superficialmente la 

geología regional.  
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Datos tomados del boletín N°23 Geología del cuadrángulo de 

Characato por Carlos Guevara R, editado por el servicio de Geología y 

minería (1969). Del boletín N°14 Geología del cuadrángulo de Ichuña 

René Marocco; Mario del Pino L; Pérou, comisión de la Carta Geológica 

Nacional (1966) .Es debido a que el proyecto se encuentra entre las 2 

cartas, que se necesita de ambos para explicar la geología. 

COLUMNA ESTATIGRAFICA REGIONAL SAN JUAN TARUCANI.  

 

Fuente: Ingemmet cartas geológicas ichuña 33u y characato-t. 
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3.3.2 Geología local 

Se han reconocido unidades lito estratigráficas, dentro del área de 

estudio que corresponde a secuencias sedimentarias y volcánicas 

además de intrusiones de cuerpos hipoabisales.  

3.3.2.1Grupo Puno 

El grupo Puno, regionalmente está representado por una gran 

acumulación de depósitos clásticos y volcánicos, habiéndose 

reconocido en el área de trabajo sólo una parte de dicho grupo, a la 

cual se le describe bajo el nombre de Formación Pichu. 

Litológicamente consiste en una gruesa secuencia volcano-clástica 

continental. 

3.3.2.2 Grupo Tacaza 

Está constituido por un conjunto litológico que se ha considerado 

correspondiente al Volcánico Llallahui, de acuerdo a estudios 

realizados en zonas vecinas. 

Litológicamente, el volcánico Llallahui está constituido por derrames  o 

coladas andesíticas de color marrón y azul grisáceo, con una 

disyunción en lajas.  

3.3.2.3 Formación Maure 

Esta formación presenta una topografía suavemente ondulada, son de 

estratificación delgada, de coloración blanquecina, amarillenta y rara 

vez oscura es pues el resultado de depósitos lacustres inter-

estratificados de un amanera irregular con piroclastos. 

3.3.2.4 Formación Sencca 

Litológicamente, la base del volcánico Sencca está constituida por un 

paquete de aproximadamente 80 m. de grosor compuesto por un tufo 

arenoso brechoide, de color gris, poco compacto, cuyos fragmentos 

angulosos y subredondeados son de andesita y pómez. 
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3.3.2.5 Formación Capillune 

Morfológicamente tiene relieve suave debido a sus características 

litológicas. Constituidas por tobas retrabajadas, arcillas , areniscas 

arcosicas mal clasificadas y calizas presentándose en estratos  

delgados con coloraciones grises, blanquecinas y anaranjadas (que tal 

vez podrían corresponder a Travertinos) 

3.3.2.6 Grupo Barroso  

Conjunto volcánico deriva de la “Cordillera del Barroso” integrado por 

volcánico, Chila, Volcánico Barroso y Volcánico Purupurine. 

En general corresponden a andesitas e ignibritas de variados colores 

y texturas. 

3.3.2.7 Flujos de barro 

Litológicamente, están constituidos por fragmentos ángulos de rocas 

volcánicas, andesiticas y tufaceas, de tamaño variable, 

encontrándose grandes bloques de tufo que llegan hasta los 40cm de 

diámetro. La matriz es areno tufacea, algo arcillosa y de poca 

consistencia. Estos flujos de lodo, por sus características 

corresponden a torrentes de barro volcánico frío. 

3.3.2.8 Depósitos clásticos recientes 

Se ha considerado a los depósitos aluviales, terrazas fluviales, conos 

de deyección y depósitos fluviales.  

Depósitos aluviales: se observa a lo largo de los ríos sombreira, Blanco, 

se componen de conglomerados, gravas, arenas, arcillas y algunos 

niveles de tufos. 

Terrazas fluviales: En los márgenes de algunos ríos, constituidos por 

rodados, subredondeados y redondeados hasta de 50cm de diámetro, 

predominando rocas de tipo volcánico 

Depósitos Fluviales. Se encuentran ocupando el lecho de los ríos, que 

los han depositado, rio Sumbay, rio Pati, y están consituidos por 
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conglomerados, gravas, arenas y arcillas que en conjunto muestran 

poco grosor. 

3.3.2.9 Intrusiones hipoabisales 

Afloran en diversos lugares del área en forma de diques, sills y apófisis 

irregulares. Se les encuentra cortando a los sedimentos de las 

formaciones Yura, Pichu y al volcánico Lllallahui y están representadas 

por andesitas. 

Como se encuentran cortando a rocas del grupo Tacaza e intruyen a 

la serie volcano sedimentaria de la formación Maure 

 

3.3.3 Geología estructural 

Como ya se ha mencionado, el área de trabajo mayormente está 

ocupada por rocas pertenecientes al terciario superior y al cuaternario, 

y es debido a ello que no ha sido posible analizar todas las estructuras 

que pudieran haberse formado antes de la deposición de estas rocas. 

 

En la formación Pichu, solamente se observado una serie de pliegues, 

no así fracturas de importancia. Entre los pliegues están el sinclinal de 

Pullane y el anticlinal de Cochapata. 

El sinclinal de Pullane pasa a 300 m al este de la estancia del mismo 

nombre. Su eje de 4 Km de longitud, tiene un rumbo de N30ºW, 

perdiéndose debajo de las formaciones más modernas para 

nuevamente quedar al descubierto 28 Km más hacia el sureste. Es un 

pliegue asimétrico, cuyo plano axila buza 45º hacia el SW, y los 

buzamientos de las capas son más altos en el flanco suroccidental. 

 

En anticlinal de Cochapata atraviesa la laguna del mismo nombre, 

ubicada al oeste de la mina San Antonio de Chuca. Este pliegue se ha 

formado, asi como el anterior, en la formación Pichu; también es 

asimétrico, su eje tiene un rumbo N17ºW y el plano axial es casi vertical. 

Hacia el  SE, el eje está cubierto. 
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En las formaciones Maure, Sencca, Capillune y Barroso, se ve 

representado un fracturamiento y un ligero flexuramiento, originados 

exclusivamente, por una serie de movimientos epirogenicos ocurridos 

al final del Plioceno y durante el Pleistoceno. 

 

La formación Maure se ha emplazado en depresiones, debidas 

posiblemente a un callamiento en bloques durante el Mioceno, después 

de la formación de la superficie Puna (S. Mendivil, 1965). Asi entre el 

río Blanco,El Fraile, y más al este estas capas tienen una inclinación 

general hacia el sur, formando parte de un monoclinal con algunas 

flexuras pero de carácter muy local. Los buzamientos oscilan entre 3 º 

y 8 º, los mismos que disminuyen hacia el sur, donde los estratos se 

vuelven horizontales y subhorizontales. 

 

A partir de las cercanías de Cotoca, los estratos de la formación Maure 

presentan una inclinación original cerca del contacto con el volcánico 

Pichu, extendiéndose a los cuadrángulos de Callalli y lagunillas, donde 

están cubiertos por las tobas del volcánico Sencca. 

 

Los sedimentos de la formación Capillune presentan una inclinación 

general hacia el SW, llegando a tener hasta 25º en los contactos con 

rocas más antiguas, correspondientes a inclinaciones originales. 

 

Es probable que las rocas del grupo Barroso se hayan emplazado como 

productos de erupciones de fisuras y centrales. 
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3.3.4 Geología del puntual 

De acuerdo a la geología regional, anteriormente vimos que el Cerro 

Mollebaya o Domo Mollebaya, constaba litológicamente de extrusiones  

que fueron sofocadas y rápidamente enfriadas en los límites exteriores, 

formando obsidiana; en el más lento enfriamiento en interiores la lava 

ha cristalizado usualmente para poder densar a riolita.  

La extrusión de lavas ricas en sílice y viscosas frecuentemente produce 

domos con flanco abrupto formado a través de la distensión externa y 

expansión de la masa viscosa perteneciendo al terciario.  

Se observan tres localidades y asociadas extrusiones de material 

riolitico y perlítico, dos de los cuales se encuentran en el lado este y 

abrupta del domo, y el otro y de mayor dimensión se encuentra en la 

parte norte del mismo domo. 

3.3.4.1 Perlita. 

La perlita es un vidrio volcánico, hidratado, comúnmente gris claro, de 

estructura concéntrica, formando a través de la alteración secundaria 

de las obsidianas por la incorporación de agua dentro de la estructura 

silícea del vidrio.  

De otra manera diremos que la perlita es un vidrio volcánico de 

composición riolítica, de color gris, lustre perlado, y con presencia de 

fracturas concéntricas tipo piel de cebolla, conteniendo agua química 

de 2 a 5% de agua. Los vidrios volcánicos son hidratados porque 

termodinámicamente son inestables 

Tipos de perlita según su textura. 

La erosión del domo de domo ha dado al descubrimiento afloramientos 

significativos de la margen enfriada, exponiendo el núcleo de riolita. 

Perlita pumicítica: Tipificada por su apariencia espumosa y vesículas 

abiertas las cuales pueden mostrar aplanamiento y distorsion debido a 

la compresión y esfuerzo de fluidez. Su coloración en superficie fresca 

es gris, puede exhibir algunas características piel de cebolla. 
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Figura Nº 3.1  perlita pumicítica :  

I.- Aspectos generales 

1.- Color 

a) Superficie intemperizada: gris claro 

b) Superficie fresca: gris claro 

2.- Brillo: vítreo a mate 

3.- Dureza: 6 

4.- Estructura: perlítica 

 

II.-Textura 

1.- Cristalización: mesocristalina  

2.- Tamaño de los cristales: fanerítica 

3.- Forma del cristal: subhedral 

4.- Relaciones mutuas del cristal: Inequigranular, porfitítica vítrea 

 

Perlita granular: Esta textura está caracterizada por una apariencia 

sacaroidal o azucarada, la naturaleza gradacional de esta textura con 

la textura pumicitica densa es evidente de las vesículas altamente 

colapsadas que imparten un lustre sedoso a las superficias que son 

casi paralelas con la foliación de flujo. 

Figura Nº 3.2 Perlita granular   

I.- Aspectos generales 

1.- Color 

a) Superficie intemperizada: gris  

b) Superficie fresca: gris 

2.- Brillo: vítreo 

3.- Dureza: 6 

4.- Estructura: perlitica 

II.-Textura 

1.- Cristalización: mesocristalina 

2.- Tamaño de los cristales: faneritica 

3.- Forma del cristal: subhedral 

4.- Relaciones mutuas del cristal: Inequigranular vítrea 
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Perlita clásica: Se observan fracturas esferoidales bien desarrolladas 

de pequeñas a grandes como, la cascara de una cebolla y lustre 

perlado a resinoso, estas son las perlitas que inicialmente sirvieron 

como la base para la definición de perlita. Su coloración es gris, 

exclusivamente este tipo de perlita se encuentra asociada a obsidianam 

siendo esta unidad vidriosa más             densa 

La foliación comúnmente es indistinta, pero localmente bien 

desarrollada donde la perlita cascara de cebolla (onion skin) es 

transicional o es riolita vidriosa del nucleo de riolita. 

Figura Nº 3.3 Perlita clásica Fuente: Carolina Perlite Company 

I.- Aspectos generales 

1.- Color 

a) Superficie intemperizada: gris 

b) Superficie fresca: gris 

2.- Brillo: vítreo 

3.- Dureza: 6 

4.- Estructura: perlítica 

 

II.-Textura 

1.- Cristalización: mesocristalina 

2.- Tamaño de los cristales: faneritica 

3.- Forma del cristal: subhedral 

 

3.3.4.2 Obsidiana  

La hidratación de obsidiana a perlita es incompleta, puesto que entre 

los tipos texturales vistos anteriormente y el núcleo riolítico existe una 

zona donde se observa obsidiana de color negro, textura mucho más 

densa y vítrea con lustre más resinoso, conteniendo cristales de 

sanidina de igual tamaño que en las perlitas, esta unidad se extiende 

como una zona gradacional dentro de la porción externa del envoltorio 

de vidrio, el cual a su vez encaja o se pone en contacto directo con el 

núcleo félsico. 



 

36 

 

Pero en la zona de la franka se observa un contacto entre la riolita y la 

perlita estando ausente la obsidiana. 

Figura Nº 3.4 Obsidiana Fuente: Over blog 

 

I.- Aspectos generales 

1.- Color 

a) Superficie intemperizada: negro 

b) Superficie fresca: negro 

2.- Brillo: vítreo resinoso 

3.- Dureza: 6 

4.- Estructura: porfiritico-vitreo 

 

II.-Textura 

1.- Cristalización: hipohialino-hialino 

2.- Tamaño de los cristales: faneritico 

3.- Forma del cristal: subhedral 

4.- Relaciones mutuas del cristal: Inequigranular vítrea 

 

3.3.4.3 Núcleo de riolita 

Constituye el domo en sí, y se encuentra rodeando al material vidrioso, 

en la zona del anfiteatro se observan como islas que no son más que 

las digitaciones del núcleo riolítico. 

Consiste de riolita vidriosa y riolita desvitrificada; el contacto entre el 

núcleo riolítico y la margen enfriada se da en unos centímetros a 

metros, con una gradación aguda por hidratación incompleta y a veces 

contacto directo por hidratación completa, estos contactos a veces son 

señalados por hendidura topográfica o banco. 

La riolita vidriosa muestra fluidez bien desarrollada, notándose 

alternancia de láminas perlíticas gris claro y gris oscuro, a rojo pálido 

de la riolita, la riolita vidriosa está caracterizada por estructuras 

abundantes de flujos, notándose que cierta riolita se presenta en 

estratos dentro de la riolita vidriosa y permanece indiferenciable; las  
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que incluyen pliegues prominentes, herméticos, volcados y otros tipos 

debido a la viscosidad del magma. 

Se observan afloramientos esporádicos de riolita vidriosa de coloración 

gradacional como azul-morado a negro. Así como también 

afloramientos de riolita vitrificada de grano más fino y coloración 

naranja, donde se observan venillas del mismo material de 0.5 cm.  y 

algunos clastos andesíticos de igual tamaño. 

Figura Nº 3.5 Riolita Fuente: Instituto español de lisboa 

 

I.- Aspectos generales 

1.- Color 

a) Superficie intemperizada: pardo rojizo 

b) Superficie fresca: blanco grisaceo 

2.- Brillo: opaco 

3.- Dureza: 6 

4.- Estructura: porfiritica 

 

II.-Textura 

1.- Cristalización: mesocristalina 

2.- Tamaño de los cristales: fanero afanitica 

3.- Forma del cristal:subhedral 

4.- Relaciones mutuas del cristal: inequigranular porfirítica 

 

3.3.5 Geología económica  

Predominan 2 materiales la perlita y riolita de origen volcánico,  en la 

zona circular, la cubierta de material estéril comprende desde los 20 cm 

hasta más de 4m.  

Es en la franja donde la cubierta estéril es menor y donde se ha elegido 

la sub-zona B, para iniciar la explotación y desarrollo. 

El afloramiento es casi total en sus 80m de longitud, habiendo material 

riolitico en bloques de diferente tamaño, que pueden ser echados al 

abismo, este material proviene de niveles superiores, puesto que la 

perlita se encuentra entre la riolita arriba y abajo. 
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3.4 CALCULO DE RESERVAS 

En el 2005 el Ing. Chire realizo un cálculo de reservas preliminar, teniendo 

el criterio de realizar secciones, en ambas zonas se ha tenido como ayuda, 

los contactos definidos entre riolita y perlita por las trincheras y calicatas. 

Donde no se ha tomado en cuenta la clasificación de las sub-zonas, por su 

calidad, por su certeza, por su ubicación, factor de certeza y factor de 

recuperación, ni mucho menos un proyecto de extracción de la perlita. 

Es evidente que una apreciación cuantitativa más exacta del depósito debe 

estar supeditada a las evidencias de campo, de datos geológicos, 

topográficos así como también de perforaciones, por cacerer de estos 

últimos, se ha validos de los siguientes criterios y además los cálculos que a 

continuación presentan margen de error. 

3.4.1 Clasificación de zonas. 

Por conocimiento en otros depósitos del mundo, se sabe que la cubierta 

de vidrio fluctúa entre los 10 y 40m de espesor. 

La evidencia del material perlítico expuesto, con la realización de las 

trincheras y calicatas. 

Calculo de áreas seccionales (equidistantes) y tratando de ser lo más 

exacto posible. 

Determinación de volúmenes interseccionales, luego este tonelaje es 

potencial debido a una serie de factores entre ellos la sobrecarga, 

impurezas por la heterogeneidad del material 

Es posible estimar apoyándonos en los criterios de cubicación y de los 

análisis químicos aun tonelaje probable y en base a estos resultados 

hacer una proyección de un tonelaje posible o tonelaje minable en cielo 

abierto, haciendo una clasificación de blocks de acuerdo a la calidad, 

certeza y ubicación, esto se ha realizado pero no en base a blocks 

porque aún no se tiene frentes ni otro tipo de avance, pero si, se hará 

por zonas. 

3.4.1.1 Por su calidad 

La franja, presenta buena calidad, puesto que prevalece la perlita típica 

o cascara de cebolla y no tiene limitaciones o problemas por brechas. 
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Pero la zona circular, hay sectores donde la perlita esta interrumpida 

por brechas, flujos de lodo y una cubierta que va desde la observación 

de afloramientos esporádicos hasta los 4 metros de calicata, y aun sin 

llegar a dar con la perlita. 

3.4.1.2 Por su certeza 

De igual modo se observa un frente natural, libre de cobertura, y 

conociendo e infiriendo la continuidad geológica, hay zonas donde solo 

han caído bloques de riolita, al haber este el frente natural es más fácil 

su explotación. 

Para la zona circular, solo hay afloramientos esporádicos, pero también 

el problema es la cubierta y las brechas interrumpen. 

3.4.1.3 Por su ubicación 

Para la zona de la franja aquí un inconveniente, por encontrarse en el 

lado este y abrupto del domo, es costosa la realización accesos. 

Para la zona circular, el material perlítico se encuentra relativamente 

accesible, puesto que la construcción de un acceso esta relativamente 

manejable 

3.4.2 Cubicación de volúmenes 

Para una mejor cubicación de la perlita en la zona de la franja ha sido 

dividida en 3 subzonas, como son A, B y C, esto de acuerdo al 

mapeado, habiendo entre estas zonas, diferencias como dimensiones, 

exposición de perlita o sobrecarga y características geológicas y 

accesibilidad. 

La cubicación ha sido hecho de acuerdo a los contactos litológicos 

conocidos, por la exposición de estos y la confección de trincheras y 

calicatas, teniendo para hacerse a futuro un reajuste en el cálculo de 

acuerdo a como se vaya poniendo al descubierto el mineral. 
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3.4.2.1 sub-zona A 

Siendo una zona de forma irregular, es que se han confeccionado 14 

secciones, haciendo que entre ellas la distancia y la forma, hagan una 

figura geométrica regular, para poder hallar un volumen y tonelaje, 

siendo este 312 856.52 m3. 

3.4.2.2 Sub-zona B  

La exposición de la perlita es muy buena, aquí solo ha sido necesario 

tomar 2 secciones, siendo el volumen 23 750 m3. 

3.4.2.3 Sub-zona C 

En esta zona no se ha llegado a determinar un volumen o tonelaje, 

porque habría que realizar nuevos trabajos topográficos y trincheras, 

para la comprobación. 

Lo que se puede inferir por los contactos, es alrededor de  41 478 m3. 

Pero para mayor certeza solo se tomaran en cuenta los datos de la sub-

zona A y B. 

 3.4.3 Reservas probadas 

Los cálculos hechos en las 3 sub-zonas, se hizo tomando contactos 

litológicos superior e inferior tomando en el contacto superior una línea 

vertical, y en el inferior una línea horizontal, es así como se tiene los 

tonelajes probados en las sub-zonas A, B y C. 

 

Sub-zona 
Volumen 

(m3) 
Tonelaje 

(TM) 

Sub-zona A 312 856.52 719 570 

Sub-zona B 23 750 54 625 

Sub-zona C 0 0 

Total    774 195 

Tabla 3.3: Reservas probadas 

Se considera densidad de la perlita  2.3kg/m3 

En total en la zona de la franja se tiene 774 195TM de material probado 

con la cual trabajaremos. 
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3.5 DESCRIPCION EQUIPOS 

 3.5.1 Equipos mina 

Camión: Volquete Jinbei SY3040 

Volquete jinbei modelo sy3040 95 hp, 3300cc 4.5m3 5 toneladas, motor dongfeng 

turbo intercooler caja sincronizada de 5 cambios mas 1 de retroceso con selector 

de supermarcha en alta y baja para fuerza y velocidad, corona eaton, cabina litera 

o camarote amplio, freno de aire, tolva semiroquera, tiene colores rojo,amarillo, 

blanco y azul, el precio incluye tramites de tarjetas y placas ( 8 dias utiles), kit de 

herramientas. 

 

 
 

Figura 3.6 Volquete jinbei  Fuente: Mercado libre 
 
Cargador 910k  

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN 

Capacidad nominal del cucharón 1.9 m3 

CUCHARONES 

Capacidades del cucharón 1,3 a 1,9 m3 (1,7 a 2,5 yd3) 

DIRECCIÓN 

Ángulo de articulación de la dirección (en cada dirección) 40.0 grados 

Flujo máximo: bomba de la dirección    66.0 L/min 

Presión de trabajo máxima: bomba de la dirección  18500.0 kPa 

Tiempos de ciclo de la dirección (totalmente a la izquierda a totalmente a la 

derecha): a 2.350 rpm: velocidad del volante de dirección de 90 rpm 3.2 

segundos 

Número de giros del volante de dirección: completamente a la izquierda 

hasta completamente a la derecha o completamente a la derecha hasta 

completamente a la izquierda 3.75 giros 
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Figura 3.7 cargador 910k  Fuente: Caterpillar 

Perforadora neumática stenuick MD 25/60 

Caracteristicas técnicas 

Eje para dar inclinación. 

Columna para tubos de 2.00 metros 

Chasis color naranja con dos llantas. 

Guía para martillos de 2”, 3” y 4” de diámetro según requerimiento. 

Diamtros de perforación de 55mm a 128 mm (2” a 55”) 

Productividad, posición regulable en terrenos inestables gracias a sus llantas 

independientes que permiten el arreglo de la columna lateral de la misma. 

 

 

Figura 3.8 perforadora Stenuick 

Fuente: Empresa de perforadoras Stenuick 
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CAPITULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Según el nivel de medición y análisis de la información se realizara una 

investigación analítica, pues se ubicara, seleccionara y presentara 

información teórica sobre planeamientos, costos, vida del proyecto, etc. 

En esta investigación se busca especificar las características, 

propiedades y procesos que ocurren dentro del proyecto de perlita y 

evaluar su factibilidad. 

Según la profundidad se realizara una investigación proyectiva pues se 

elaborara una propuesta del proyecto para decidir si el proyecto es factible 

en la región Arequipa 

Según la finalidad es una investigación aplicativa ya que persigue fines 

concretos a través de la búsqueda de conocimiento técnico. 
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4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación, es del tipo no experimental cuantitativa, porque 

no se manipularan de forma deliberada las variables, se recolectaran 

datos, se analizaran para la posterior elaboración del proyecto de perlita. 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1 La Población  

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones (Selltiz et al., 1980). En este caso la 

población es la perlita del domo Mollebaya y los datos serán 

recolectados de esta zona. 

4.3.2 Muestra 

La muestra es, en esencia,  un subgrupo de la población, un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población. Se busca una muestra 

representativa que contenga las características principales de la 

población (Sampieri 2006) 

La muestra en el proyecto son determinados por sub-zonas A, B y C de 

la zona “franja” para el análisis. 

 4.4 CRITERIO DE INCLUSION Y EXCLUSION 

4.4.1 Inclusión 

El proyecto se centrara en la primera etapa de la zona “La franja” Con 

sus respectivas sub-zonas A, B y C por sus características favorables 

para el proyecto. 

 

4.4.2 Exclusión  

La zona que se denominó anfiteatro o circular que también forma parte 

del proyecto pero no se tomara en cuenta por sus características 

desfavorables (inversión, accesibilidad).  
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4.5 ALCANCE  

El alcance de esta investigación comprende todos los procesos que se 

requieren para la elaboración del proyecto de factibilidad, se pretende 

describirlos y elaborar una conclusión adecuada. 

4.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCION DE DATOS 

4.6.1 Técnicas 

- Recolección de datos en el campo 

- Trabajo de gabinete 

- Observación in situ 

- Registros 

- Observación de campo 

- Tesis, Revistas, páginas de internet, publicaciones. 

4.6.2 Instrumentos  

- Teodolito 

- Mira 

- Trípode 

- Microscopio 

- Guía de observación 

- Lista de cotejos 

- Pala 

- Pico 

- Carretilla 

- Papel y lápiz 

- Cámara fotográfica 

- Cámara de video 

- Gps 
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4.7 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos y técnicas usados en la presente investigación son 

digitales y están validados. 

Teniendo una precisión en el caso del gps de metros, en el teodolito de 

grados y en el caso del metro en centímetros. 

Todos los instrumentos están debidamente calibrados y se tiene la 

certeza de que ninguno estuviese malogrado o en mal estado. 

 

 4.8 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE      

DATOS 

El método que se utilizara en la presente investigación es el método científico 

que se regirá  con las respectivas técnicas y procedimientos. 

Los procedimientos de recolección de datos estarán en función a la distancia 

y la confiabilidad que se quiera llegar, primero se tomaran datos in situ. 

 

 

4.8.1 Observación directa 

Se observaran las características del yacimiento (geología, flora, fauna) 

para elaborar el método de explotación más adecuado dando a conocer 

los requerimientos de este, y la factibilidad. 

4.8.2 Análisis descriptivo 

Se realizara el análisis de todos los procesos que conllevaran el 

proyecto principalmente los más relevantes (costo/beneficio) para 

poder tener una investigación confiable y detallada. 

4.8.3 Análisis estadístico y presentación 

El análisis estadístico a mayor datos la investigación será más 

confiable, se realizara un análisis detallado y se presentara con una 

metodología secuencial de todo el proyecto que se realizara. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 ESTUDIO DE MERCADO 

5.1.1 Definición de perlita 

Sus características físicas y químicas le otorgan propiedades 

sorprendentes. Si es calentada a una temperatura de alrededor de los 

900º C, puede expandirse hasta 20 veces su tamaño original. Este 

singular proceso es causado por el contenido de agua que hay en su 

interior. El agua se evapora y se producen pequeñas burbujas de vidrio 

volcánico que obligan al mineral a expandirse y ablandarse, tomando 

un color blanco brillante, debido a la reflectividad de esas burbujas. La 

perlita también posee una gran consistencia, es muy resistente a la 

erosión, puede ser reciclada y es muy liviana -aproximadamente 100 

kg por m3, es decir, 15 veces más ligera que la arena y 8 veces más 

liviana que la arcilla expandida. 
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La perlita se le puede denominar de 3 formas,  

Perlita sin procesar: Material encontrado en el yacimiento. 

Perlita cruda procesada: Material chancado.  

Perlita expandida o ablandada: luego de pasar por un horno vertical, 

es clasificada por su tamaño para su distribución.  

 

 

  Figura 5.1: Etapas de la perlita. Fuente: Carolina perlite company 

5.1.1.1 Características físicas y químicas 

Por presentar estas características, la perlita resulta ser un material 

muy versátil para diferentes aplicaciones. 

 Aislante 

 Peso ligero 

 Térmica 

 Resistente al fuego 

 Permeable 

 Reduce la transmisión de ruidos 

 Resistente al óxido 

 Texturizante de pinturas 

 Hidropónica 

 pH neutro 

 Estéril 

 Combinable 
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Propiedades físicas de la perlita  

PROPIEDADES FISICAS TIPICAS 

Color No expandido : gris claro y negro brillante 
Expandido : Blanco en estado 

PH  6.5 - 8.0 

Gravedad especifica 2.2 - 2.4 

Densidad  No expandido 960 - 1200 kg/m3                 
Expandido 32 - 400 kg/m3                                    

Temperatura de 
reblandecimiento 871 C° - 1093 C° 

Temperatura de fusión 1260 - 1343 C° 

Solubilidad 
soluble en álcali, Hf caliente y 
concentrado 

Fuente. Perlite institute, Inc 
(2011)  

Tabla 5.1 propiedades físicas 

 

Propiedades químicas típicas en distintos paises 

COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA (%) 

  México Grecia Japón Bulgaria Argentina Perú 

SiO2 72.10 74.20 74.20 73.80 72.30 72.36 

AL2O3 13.50 12.30 12.90 12.80 13.40 12.90 

Fe2O3 0.80 0.95 0.68 0.56 1.00 1.43 

TiO2 0.06 0.08 0.06 0.07 0.08 0.19 

CaO 0.89 0.85 0.45 0.50 0.59 0.94 

MgO 0.50 0.13 0.05 0.03 0.30 0.49 

Na2O 4.60 4.00 4.10 3.00 3.40 3.59 

K2O 4.40 4.40 4.00 4.90 4.70 4.61 

H2O 3.00 2.80 3.30 4.00 3.70 2.81 

Fuente: Kaeday, Jr.(1983)     

Tabla 5.2 Propiedades típicas químicas 

  

5.1.2 Usos  

Sus usos son variados debido a las características presentadas, si 

repartimos los rubros en que se distribuye la perlita, este sería: 

 51%  En la industria de la construcción 

 19%  En Horticultura 
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 15%  Como relleno funcional 

 10%  Como ayuda filtrante 

 5%   Otros 

 

5.1.2.1 En la construcción 

La perlita es muy utilizada en la industria de la construcción, sobre todo 

como aislante térmico y acústico, usos en los que demuestra un 

rendimiento superior a los aislantes tradicionales. Un ejemplo: 10 cm 

de aislamiento térmico con perlita pura equivalen a 50 cm de arcilla 

expandida, 80 cm de granulado volcánico o 1,20 m de pared de 

hormigón. Así, el uso de perlita en las edificaciones permite ambientes 

climáticamente bien protegidos, sin condensaciones en paredes y 

techos, brinda un importante ahorro de energía en calefacción y 

refrigeración, además de reducir entre un 60% y un 80% la transmisión 

de sonido de una habitación a otra y atenuar los sonidos externos. Al 

ser tan liviano se fabrican cementos con esa característica, ya que su 

agregado posibilita hacer construcciones de gran altura y de bajo peso. 

 

 

Figura 5.2: Perlita expandida mezclada con el concreto.             

Fuente: Schumacher insumos, Brasil 

5.1.2.2 En la horticultura 

Al ser la perlita químicamente neutra y estéril, dado su origen 

inorgánico, posee características ignífugas e impermeables. Es por eso 

que también se la utiliza en la horticultura, para modificar los suelos 

reduciendo su firmeza y facilitando el drenaje de agua y la retención de 

humedad, como medio de propagación para plantas de semilla y en el 
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embalaje y almacenamiento de bulbos y plantas. En varias áreas de la 

Agricultura como substrato en cultivos hidropónicos (separando 

substratos para el crecimiento de vegetales y frutas, para flores y 

plantas del hogar). 

 

 

Figura 5.3: Perlita como sustrato en cultivo. Fuente: Schumacher insumos 

5.1.2.3 Como relleno funcional 

También se usa perlita expandida como relleno funcional (carga) en la 

fabricación de pinturas, plásticos y otros productos, Como relleno de 

muros. 

5.1.2.4 Como ayuda filtrante 

Las partículas expandidas de Perlita que se aplastan forman un 

laberinto de caminos microscópicos que se pueden utilizar para filtrar y 

limpiar líquidos con sólidos en suspensión en sectores donde se 

transforman azucares, sector vinícola, químico y farmacéutico, entre 

otros.  

 

5.1.2.5 Otras aplicaciones industriales 

En la textilería es utilizado para obtener una adecuada abrasividad y 

suavizado en el tratado de las prendas. 

En ganadería, sea como aditivo de la materia prima de los alimentos, 

como relleno de la camilla en las granjas de pollos, como aditivo en la 

prevención de endurecimiento y para mejorar el flujo, o como portador, 

absorbente o des-absorbente en las preparaciones veterinarias, 

pesticidas, fertilizantes.  
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El mineral perlita crudo (sin expandir) es usado como escoria 

coagulante y limpieza del metal en la industria de metales ferrosos. 

También es usado como aditivo puzolánico en el cemento, como 

abrasivo y como fuente de sílice. 

5.1.2.6 Uso de perlita de acuerdo a su granulometría 

De acuerdo al tamaño de este, se destina sus diferentes usos: 

 

Figura 5.4: Tamaños de perlita. Fuente: Carolina perlite company 

 

Superfina: Fuente de sílice (perlita  sin expandir), micro-burbujas y 

micro-esferas. 

Fina: Manufacturas de PVC y nylon. Carga en pinturas, plásticos 

y resinas. 

Medios:  Tanques criogénicos, losas acústicas, argamaza, tableros 

para paredes y techos y en general aislantes. 

Grueso: Agregados de concreto, materiales de albañilería y pérdidas 

de carga. 

Muy grueso: Aplicaciones en horticultura, absorbentes de aceites y 

fundición de Escoria (desescorificante) 

 

El tamaño de la partícula un factor importante  que determina como la 

perlita expandida trabajara en la aplicación asignada. A continuación 

se ve muestra en términos generales la distribución de los tamaños con 

respecto a sus usos: 
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  Fuente: Perlite institute,Inc (2016) 

     Tabla 5.3 Aplicación según la granulometría de la perlita 

5.1.3 Análisis FODA 

5.1.3.1 Fortalezas internas 

 Adecuada planificación 

 Características del yacimiento favorables para la explotación 

 Sostenibilidad ambiental (impacto limitado) 

 Procesamiento sencillo ( no genera subproductos) 

 Calidad del producto 

 Ubicación geográfica favorable 

 Transporte conveniente en forma cruda 

5.1.3.2 Debilidades internas 

 Falta de experiencia en el sector. 

 Financiamiento elevado. 

 Recursos limitados. 

 Información limitada, necesidad de adquirir información. 

HORTICULTURA 

CONCRETO  Y 

RELLENOS  

RETENCION DE 

AGUA 

AYUDA 

FILTRANTE 

0.59 – 10mm 

0.25 – 2.83mm 

0.088 –1.00mm 

0.020 – 0.59mm 

6.73 mm 
frejol 

1.41mm 
ojo de 
aguja 

1.0mm 
grosor de 

una tarjeta 

0.88mm 
cabello 
humano 
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5.1.3.3 Oportunidades externas 

 Tecnologías a precio razonable. 

 Economía nacional creciente. 

 Creciente mercado internacional. 

 Oportunidad de entrar al mercado nacional. 

 Mundo globalizado. 

 Empresarios dispuestos a invertir. 

5.1.3.4 Amenazas externas 

 Entrada de nuevos competidores.  

 Incremento en ventas de productos sustitutivos. 

 Crecimiento lento del mercado.  

 Creciente poder de negociación de clientes y/o proveedores  

 Cambios adversos en los tipos de cambio y en políticas 

comerciales de otros países.  

 Cambios demográficos adversos.  

 Falta de inversión en el sector. 

 Mercado nacional reducido. 

 Posibles conflictos sociales 

5.1.4 Área de mercado 

5.1.4.1 Mercado objetivo 

El mercado objetivo del proyecto es Estados Unidos siendo uno de los   

mayores importadores de perlita procesada cruda, también se apunta 

la venta a Estados Unidos que importa perlita para procesar, exportar 

y  consumo propio. Nos basamos en la ley de la oferta y demanda, 

siendo estos datos con la cual nos basamos para afirmar que existe un 

amplio mercado y por lo tanto una oportunidad de beneficiarse. 

 

 

5.1.4.2 Estudio de la demanda 

Consiste en la determinación de la cantidad demandada actualmente,  

su comportamiento a través del tiempo, es decir su tendencia y 

proyecciones a futuro.  
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5.1.4.3 Demanda histórica 

Según U.S. Census Bureau en sus reportes de comercio, combinan la 

perlita y la vermiculita en una sola categoría, porque las cantidades 

importadas y exportadas no estas disponibles y deben ser estimadas 

basadas en información recibida de U.S. Census Bureau. Estas 

estimaciones la realizo el departamento de geología de los estados 

unidos, siendo presentadas a continuación. 

 

Área 2012 2013 2014 2015 2016 

Importación para consumo(e) 150 187 166 155 160 

Consumo, aparente 505 555 582 574 585 

Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Sumaries, 
January 2017 

     Tabla 5.4 Demanda de perlita en Estados unidos 

 

5.1.4.4 Proyección de la demanda 

Para la demanda futura se realizó una proyección de 7 años hacia el 

futuro, con el método de regresión lineal,  

Estadísticas Salientes 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Importación para consumo 160 159 158 156 155 154 

Consumo, aparente 614 632 650 668 686 703.4 

Fuente: Propia       

    Tabla 5.5 Proyección de la demanda 

 

5.1.4.5 Oferta histórica 

La oferta es la cantidad de productos que están en el mercado, 

considerando los datos recolectados desde el 2012, de Estados unidos. 

 

Área 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportaciones(e) 38 51 46 40 48 

Producción, perlita de cruda 393 419 462 459 473 

Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Sumaries, 
January 2017 

 

Tabla 5.6 Oferta histórica 
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5.1.4.6 Proyección de la oferta 

La oferta es proyectada por los próximos 7 años, utilizando el método 

de regresión lineal.  

Estadísticas Salientes 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Producción, perlita de 
cruda 48 49 50 51 52 53 

Exportaciones 483 493 502 512 522 532 

Fuente: Propia        

    Tabla 5.7 Proyección de la Oferta  

 

5.1.4.7 Balance de demanda-Oferta 

El balance es utilizado para proyectar durante los próximos años la 

posible demanda insatisfecha. 

Año 
Oferta 
futura 

Demanda 
futura 

Demanda 
insatisfecha 

demanda 
en miles $ 

2017 531 774 243 15439 

2018 541 791 249 16393 

2019 552 807 255 17374 

2020 563 824 261 18383 

2021 574 841 267 19419 

2022 584 857 273 20484 

Fuente: Propia    

      Tabla 5.8 Balance de demanda-oferta 

 

Existe una demanda creciente por los países importadores, como china 

y Brasil, al ser un material englobado es difícil realizar un estudio de 

mercado preciso, pero podemos concluir que existe un mercado 

creciente.   

Según la ITC (International Trade Center) la importación de Brasil de 

Vermiculita, perlita y materiales similares se duplico en el 2015.  
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5.1.4.8 Precio histórico 

 

  

Año 
 

Precio 
en 

USD/TM   

  2007 45   

  2008 48   

  2009 49   

  2010 52   

  2011 56   

  2012 52   

  2013 55   

  2014 57   

  2015 60   

  2016 61   

Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Sumaries, January 
2017 

Tabla 5.9 Precio histórico 

 

Es notorio que a lo largo de los años el precio de la perlita cruda, ha ido 

en aumento, pero también en caída, es por eso que se debe interpretar 

los indicadores para tener la certeza de que los precios no sufran 

grandes caídas lo cual perjudicaría al proyecto. 

  

Para la proyección se utilizó la desviación estándar para proyectar el 

precio en los próximos años. 

5.1.4.9 Proyección del precio 

 

Año 
Precio 

en 
dólares 

2017 63.5 

2018 65.8 

2019 68.1 

2020 70.4 

2021 72.7 

2022 75 

2023 77.3 

Fuente: Propia 

      Tabla 5.10 Proyección del precio 
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5.2 PLANEAMIENTO  

5.2.1 Planeamiento de minado 

Se dividió el proyecto en 2 zonas y a la vez en 2 etapas, la franja 

primera etapa y zona circular etapa 2. 

Primera etapa “La Franja” que por sus condiciones se propone extraer 

primero consta de menor presencia de impurezas (riolita) y 

topográficamente creando un banco natural que facilita las labores de 

extracción, es por eso que se decidió que la etapa 1 se realizara en 

esta zona denominada la franja, con unas reservas probadas de 774 

195TM y se considerara un total de 30% de impurezas, con esto 

trabajaremos para realizar el ciclo de vida del proyecto. 

 

Segunda etapa “zona circular” la perlita esta alrededor de la riolita, es, 

decir, la riolita está más concentrada, la remoción de estéril es mayor,  

y por eso esta zona está destinada a ser la segunda etapa del proyecto 

solo se tienen datos topográficos, mas no de reservas. Cabe resaltar 

que esta tesis no abarca la segunda etapa del proyecto. 

 

En esta primera etapa de la mina se contara con 1 frente de trabajo y 

para el cumplimiento de la explotación de mineral se requerirán los 

siguientes equipos para el área de operaciones mina. 

 

- Cargador frontal                             

- Camiones 

- Bulldozer 

- Perforadora 

- Otros equipos de servicio 

 

Fuente: Caterpillar 
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5.2.2 Plan de minado diario 

El gráfico 5.1 que se presenta el plan de minado para 774 195 TM 

toneladas de perlita ubicada en “La franja” para los 5 años desde el 

inicio de la producción. De acuerdo a las conclusiones existe un 

mercado se muestra en la columna vertical la producción diaria 

promedio (toneladas diarias), y en la horizontal los años del proyecto. 

 

Grafico 5.1 Plan de minado diario  

 

 

Siendo la cantidad removida diaria, la planta ubicada estratégicamente 

a 2.3km de la operación mina, y debe estar ubicada cuidadosamente 

evitando estar cerca de la cantera y no muy lejos para evitar el aumento 

del costo al momento del acarreo.  
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5.2.3 Diseño 

Bancos 

La altura de banco está en función de la altura máxima de carguío del 

Cargador frontal 910k que es de 4.17m a 45° y con una capacidad de 

cuchara de 1.3 a 1.9m3 (1.7 a 2.5yd3). 

La altura de banco será de  3.00m, para acelerar el apilado carguío y 

acarreo, garantizando el desbroce desde el pie a la cresta. 

Para calcular la dimensión del banco se tiene que tener en 

consideración la berma de seguridad, la unidad de acarreo y distancia 

de la cresta al toe, etc. 

Parámetro:  

Berma de seguridad    1.50m 

Luz entre la ruda y la berma:   1.00m 

Eje medio del ancho del camión:  1.50m 

Circulo libre para giro (carga y descarga) 3.50m 

Ancho de banco de trabajo    7.50m 

 

Figura 5.5. Diseño del banco. 

 

Inclinación del banco de trabajo 

Se considera: 

La distancia del toe al eje medio del cargador:  3.50m 

Distancia de la cresta al eje media del cargador  5.50m 

La altura de banco      3.00m 
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Talud del trabajo 

Están en función de las propiedades físico-mecánicas del yacimiento, 

estructuras, alteraciones presentes, y es la máxima inclinación final 

para maximizar la explotación de mineral con valor económico y 

minimizar la extracción de estéril. 
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5.2.4 Descripción y cálculo de bloques 

Para poder determinar el número de bloques en la primera etapa de la 

mina necesitaremos conocer parámetros como la altura de banco que 

ha sido definido, la maquinaria que se utiliza, el tipo de yacimiento, la 

geomecanica, etc. En el plano N°01 la explotación se iniciara desde el 

nivel inferior. 

Datos: 

Bloques: 10x10x10m3= 2300 ton  densidad= 2.3kg/m3 

  

Se dispone de 774 195TM, por lo tanto se tiene 336.7 bloques de 

perlita que serán explotados durante los próximos 5 años, de acuerdo 

a nuestra proyección de demanda. 

 

 

Bloques en zona la franja 

Sub-zonas A B C 

Bloques 312.9 23.8 0  

Tabla 5.11: Subdivisión del yacimiento 

 

Mina  →  Chancadora 

Año 1 2 3 4 5 

Sub-Zona B A A A A 

Distancia a cancha de mineral rampa (-10%) 2321 2371 2421 2678 2728 

Tiempo (a una velocidad del camión 30 
km/hr) 4.64 4.74 4.84 5.36 5.46 

Tiempo de carga y descarga del material 2 2 2 2 2 

Total tiempo ciclo-ida 6.64 6.74 6.84 7.36 7.46 

 

 

 

Chancadora →  Mina 

Año 1 2 3 4 5 

Sub-Zona B A A A A 

Distancia a cancha de mineral rampa (10%) 2321 2321 2321 2678 2678 

Tiempo (a una velocidad del camión 20 
km/hr) 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 

Total tiempo ciclo-retorno 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 
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Mina ↔ Chancadora 

Total Ciclo Mina a cancha de mineral 6.64 6.74 6.84 7.36 7.46 

Total ciclo cancha de mineral a Mina 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 

Tiempo total  13.61 13.71 13.81 15.39 15.49 

Tabla 5.12: Tiempos de acarreo.  

 

En el cuadro se puede apreciar los tiempos por año (aproximado). 

Estos tiempos son aproximaciones y puedes variar respecto a las 

exploraciones que siempre deben realizarse, entre otros factores. Para 

el presente trabajo se tomara como referencia estos tiempos 

aproximados para el cálculo de camiones necesarios. 

 

5.2.5 Valorización del yacimiento 

Una vez se tiene los costos anuales de la mina podemos obtener la 

utilidad de la misma ya sea mediante el cálculo del valor de cada bloque 

o por niveles que vendrían a ser bancos, para este tema de tesis no 

nos enfocaremos en la calidad de la perlita y la presencia de riolita 

(contaminante) porque sería muy engorroso, se aplicara un factor de 

30% que simbolizara la presencia de contaminante en el yacimiento. 

Se tiene como datos el número de años del proyecto, los bloques a 

extraer año por año, los bloques son de un tamaño de 10x10x10 m3 y 

se cuenta con 336.7 bloques. Cada bloque tiene como peso de 2300TM 

con esta información se puede calcular el total de mineral a extraer por 

año 

5.2.6 Producción anual 

Producción de perlita en toneladas 

Años Bloques Toneladas x Bloque Toneladas Factor contaminación Producción 

1 67.3 1000 154838.9 0.3 108387.3 

2 67.3 1000 154838.9 0.3 108387.3 

3 67.3 1000 154838.9 0.3 108387.3 

4 67.3 1000 154838.9 0.3 108387.3 

5 67.3 1000 154838.9 0.3 108387.3 

            

Total 337       541936.5 
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5.2.7 Requerimientos de personal 

 

Administración  

Administrador 1 

Asistente social 1 

Contador 1 

Secretaria 1 

Vigilantes 2 

Almacenero 1 

Chofer 1 

Total colaboradores  
Administración 8 

 
 
  

Mina  

Jefe de mina 1 

Planeamiento 1 

Operadores 8 

Mantenimiento 2 

Total colaboradores Mina 12 

  

  

Geología  

Jefe exploraciones 1 

Topógrafos 2 

Muestrero 2 

Total colaboradores Geología 5 

  

  

Planta  

Jefe planta 1 

Operadores 2 

Mantenimiento 2 

Pallaqueros 2 

Obreros 4 

Total colaboradores 
chancadora 11 

  

Total colaboradores 34 
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5.2.7.1 Requerimiento Humano 

Los recursos humanos tanto de profesionales, mano de obra calificada 

y obreros, se tomaran de acuerdo a las necesidades que se presenten 

en las operaciones. En un inicio se tomara el personal mínimo 

necesario para el funcionamiento de la unidad minera, que será 

constituido de la siguiente manera. 

 

 

5.2.7.2 Organigrama general 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 MINERÍA 

5.2.1 Diseño de Mina 

Para producir un buen producto es necesario elegir correctamente el 

método y sus variaciones de explotación ya que esto repercutirá en los 

gastos, producción e ingresos. 

Como se sabe se dividieron en 2 zonas: La franja y Circular. En la zona 

“Circular” se encuentra el material de ganga en mayor medida y no será 

GERENTE   GENERAL 

Jefe Geología Jefe de Mina 
Jefe de 

Administración 

-Jefe de 
exploraciones 
-Topógrafos 
-Muestrero 

-Operadores 
-Conductores 
-Técnicos 
-Pallaqueros 
-Manteni. 

-Asistente 
social 
-Contador 
-Secretaria 
-Choferes 
-Almaceneros 

Jefe de Planta 

 
-Operadores 
-Técnicos 
-Obreros 
-Manteni. 
 
 

Jefe de Seguridad 
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tomada en cuenta en esta tesis, por factores de accesibilidad y 

características del yacimiento se optó por extraer primero; La franja  

sub-zona B  

 

Al inicio por condiciones geográficas es conveniente utilizar el método 

de corte por derribo, en la sub-zona A es la más distante y difícil de 

explotar por su elevación y características geológicas, la sub-zona B es 

donde se tienen los contactos litológicos más definidos, y la sub-zona 

C los contactos aún no están definidos. 

Parámetros de operación: 

Producción diaria requerida 

Producción de total:   301 TM/día 

Desmonte     129 TM/día 

 

Se trabajara con 1 guardia, de 12 horas cada una con una eficiencia 

del 83% se tendrían 10 horas al por día. 

Porcentaje de esponjamiento que se ha considerado: 

Para mineral     30% 

A continuación se mencionan algunos criterios que se han 

considerado para la selección del equipo: 

 Efecto de altitud: debido a que las operaciones en promedio se 

encuentran a 4 200 msnm, se ha considerado el factor 0.80 para el 

volquete  

 Factor de llenado del volquete: 90% 

 Numero de pases: de acuerdo a la capacidad del cargador frontal, 

camión se tiene 3 pases para el cargado de los volquetes con mineral. 

 

El cálculo de la flota de camiones se explicara para el primer año de 

trabajo en la mina.  

El primer paso es hacer el cálculo de los tiempos de ciclo para los 

camiones tanto como botadero de desmonte como a la cancha de 

mineral.  
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5.2.2 Calculo de rendimientos 

Cargador frontal 

El rendimiento está ligado a la siguiente formula: 

𝑅 =
𝑉𝑐 ∗ 3600 ∗ 𝐹𝑒 ∗ 𝐹𝑒′ ∗ 𝐶𝑡

𝑇𝐶
=

𝑚3

ℎ
 

𝑉𝑐: Capacidad de la cuchara en metros cúbicos. 

 

𝐹𝑒: Factor de eficacia de la máquina, entre 70 y 80%. 

𝐹𝑒′: Factor de eficacia de la cuchara. 

  

Tipo de terreno coeficiente 

Flojo 0.9 - 1.0 

Medio 0.8 - 0.9 

Duro 0.5 - 0.8 

 

 𝐶𝑡: Coeficiente de transformación, según material. 

Clase de 
terreno 

Perfil 
Material 

esponjado 
Material 

compactado 

Tierra 1.00 1.25 0.90 

Arcilla 1.00 1.40 0.90 

Arena 1.00 1.10 0.95 

 

𝑇𝐶: Es el tiempo de duración del ciclo en segundos, comprende       

excavación y el giro hasta la descarga, y giro hasta origen. 

Tipo de terreno 
Tc en 

segundos 

Flojo 15 - 20 

Medio 20 - 25 

Duro 25 - 40 

 

Entonces: Para el cargador frontal 910k 

𝑅𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 =
0.5 ∗ 3600 ∗ 0.75 ∗ 0.80 ∗ 1.00

40
=

𝑚3

ℎ
 

𝑅𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 = 27
𝑚3

ℎ
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Volquetes 

El rendimiento de volquetes viene dado por la fórmula: 

𝑅 =
𝑉𝑐 ∗ 60 ∗ 𝐹𝑒

𝑇𝐶
=

𝑚3

ℎ
 

 𝑉𝑐: La capacidad de la caja en metros cúbicos 

𝐹𝑒: Eficacia de la máquina, experiencia de conductor y estado de   

la máquina, tipo de tierra a transportar y estado del terreno. 

Entre 70 y 80% 

𝑇𝐶: El tiempo del ciclo en minutos, suma de tiempo fijo (carga y 

descarga) y tiempo variable (marcha). 

Entonces: Para el Volquete Jinbei de 5 ton: 

𝑅 =
2.1 ∗ 60 ∗ 0.80

21.03
 

𝑅 = 4.7
𝑚3

ℎ
 

Perforadora  

Para la perforadora neumática stenuick modelo MD 25/60 el 

rendimiento viene dado por la siguiente formula teniendo en cuenta una 

caída media del rendimiento del 9% equivalente a la perdida de 

energía: 

𝑉𝑃𝑚 =
𝑉𝑃

𝑁𝑣
∗

1 − 0.91𝑁𝑣

0.09
=

𝑚

ℎ
ó

𝑐𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

 

 𝑉𝑃: Velocidad de perforación de la primera varilla (ficha técnica). 

 𝑁𝑣: Numero de varillas utilizadas. 

 𝑉𝑃𝑚: Velocidad media de perforación. 

 

𝑉𝑃𝑚 =
20.1

1
∗

1 − 0.911

0.09
=

𝑚

ℎ
ó

𝑐𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

𝑉𝑃𝑚 = 20.1
𝑚

ℎ
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Voladura  

EL rendimiento de la voladura considera muchos factores, como, 

macizo rocoso, borde, densidad explosivo, espaciamiento entre 

taladros, diámetro del taladro, VOD,  proyectaremos el rendimiento de 

la voladura de una manera sencilla.  

𝐵 = 0.012 (
2𝑆𝐺𝑒

𝑆𝐺𝑟
+ 1.5) 𝐷 

B      = Bordo (m) 

SGe = Gravedad Especifica o Densidad del Explosivo (g/cm3) 

SGr = Gravedad específica o Densidad de la Roca (g/cm3) 

De   = Diámetro del Explosivo (mm) 

𝐵 = 0.012𝑥 2.17𝑥 60 

𝐵 = 1.56 𝑚 

Distancia del taco: el burden multiplicado por un factor  

𝑇 = 0.7 𝑥 𝐵 

𝑇 = 1.092 𝑚 

Tamaño de las partículas del taco debe ser del 5% del diámetro del 

barreno. 

𝑆𝑟 =
𝐷ℎ

20
 

Sr = tamaño de la partícula (mm) 

Dh = diámetro del barreno (mm) 

𝑆𝑟 =
60

20
 

     𝑆𝑟 = 3 𝑚𝑚 

Sub-barrenación: sobre excavación por debajo del nivel del piso 

propuesto, para asegurar que el rompimiento ocurra a nivel. 

  

𝐽 = 0.3 𝑥 𝐵 

J = sub-barrenación (m) 

B= bordo (m) 

   

𝐽 = 0.468 𝑚 

Según la ingeniera Azucena Delgado el diámetro máximo del barreno 

debe ser igual a 17 veces la altura del banco. Debido a que un diámetro 
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mayor genera una mala distribución de carga. Este diámetro debe 

ajustarse al diámetro real de la broca 

 

Espaciamiento normalmente fluctúa desde 1 a 1.8 veces la distancia 

del burden(se puede consideran en promedio 1.2 burden) 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1.872𝑚 

Diseño de mallas 

S/B la relación entre espaciamiento y burden. 

 

Figura 5.5 tipo de mallas  

A un profundidad de 3.2 metros se procederá a cargar los talados con: 

Iniciador, MEC y accesorios de voladura 

El objetivo de la voladura es producir 200m3 de material diario. El 

volumen de cada detonación se obtiene de acuerdo al radio de acción 

del explosivo de 1.5m el volumen removido teórico por cada disparo es 

de 6.75m3. 

 

 Figura 5.6 Malla de perforación 

El volumen obtenido en cada barreno multiplicado por los 30 taladros, 

da como producto un volumen teórico total de 202.5m3. 
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5.2.3 Calculo de número de camiones 

Una vez elaborado el planeamiento a largo plazo, se procede con el 

cálculo de número de camiones a utilizar para cumplir con la producción 

programada. 

Se estimara el número óptimo de camiones que trabajaran en el frente, 

para el cálculo de número, se mantendrán factores técnicos como tipo 

de material transportado, gradiente de la rampa, radio de curvatura, 

resistencia a la rodadura, factor de esponjamiento y altitud. La variable 

principal que cambia debido a la distancia mayor por alejamiento es el 

tiempo de acarreo y retorno hacia y desde el botadero y la cancha de 

mineral, manteniéndose los otros tiempos del ciclo de trabajo similares 

a las condiciones propuestas, por lo tanto la única diferencia seria el 

perfil del acarreo para la nueva operación. Bajo este esquema se 

estimara el cambio en el tiempo de viaje de acarreo y retorno. 

Calculo de flota de camiones se explicara para el primer año de trabajo 

en la mina, en el cuadro se muestra el resumen para los 5 años de 

producción. 

El primer paro es hacer el cálculo de los tiempos de ciclo para los 

camiones hacia la cancha de mineral. Para este fin los cuadros del 

capítulo V (Minería) se muestra en la tabla 5.11 

 

Acarreo de mineral mina ---> Cancha de mineral 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

    

LONGITUD(m) 2210 111 

RR (KG/TON) 40 100 

PENDIENTE -10% 0% 

PEND. EFECT -1% 10% 

PENND TOTAL -11% 10% 

    

VELOCIDAD (KPH) 35 35 

VELOCIDAD CORREGICA (KPH) 30 30 

TIEMPO(min) 4.42 0.222 

    

TIEMPO TOTAL DE CARGUIO   4.64 min   
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VELOCIDAD PROMEDIO  30 KPH   

 

 

 

Acarreo Cancha de mineral ---> Mina 

    

 

 
 

 
 

 

    

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

LONGITUD(m) 111 2210 

RR (KG/TON) 40 100 

PENDIENTE 0% 10% 

PEND. EFECT 10% 4% 

PENND TOTAL 10% 14% 

    

VELOCIDAD (KPH) 355 25 

VELOCIDAD CORREGICA (KPH) 30 15 

TIEMPO(min) 0.44 8.84 

    

TIEMPO TOTAL DE CARGUIO  9.28 min  

VELOCIDAD PROMEDIO 30 KPH  
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  Tabla 5.13 Tiempos de carguío 

Una vez que se calcularon los tiempos de acarreo para la operación en 

mina se debe calcular los tiempos totales de ciclo. Para esto, se tiene 

como información los números de hora a trabajar durante el día, 

producción diaria, tiempos de carguío, acarreo y retorno cumpliendo el 

ciclo del transporte para cada camión. 

 

 

N° Guardias/día 1         Fecha: 11/03/2017     
N° 
Horas/guardia 10          

N° horas por día 10          
Producción 
diaria (ton) 440          

Nombre: Perlita    Dirección: 
San juan de 
Tarucani    

Operación: TESIS    
Capacidad de 
carga: 0.5 m3 23.04 ton 

Modelo camión: 
Camión  de obra 
770         

Material: MINERAL          
Factor 
Esponjamiento: 0.85    m3 de banco:     200 m3    
Carga del 
camión por ciclo: 2.6 m3    

Tamaño de 
cuchara: 1.00 m3 

No. 
pase 3 

Tipo De unidad 
de carguío: 

Cargador 
910k     

Prod. De carguío 
(aprox):     

Condiciones de 
carguío: Bajo          

A) TIEMPO DE 
CARGUIO           

   3 
 pases 
a  0.6 c/u Tiempo de carguío: 2.00 min 

    x 0.6       

  altitud 4200 metros        

            

B) TIEMPO DE 
ACARREO           

  Tramo Long(m) RR Pend Pase 
Vel 
max T acarreo    

  A 2210 4% -10%  20 6.63    

  B 111 10% 0%  10 0.74    

            

      Tiempo de acarreo : 7.37 min 

C) TIEMPO DE     
RETORNO           
Longitud total de acarreo 
cargado  2200        

            

  Tramo Long(m) RR Pend Pase 
Veloc 
max T retorno    

  A 2210 4% 10%  23 5.77    

  B 111 10% 0%  10 0.29    

            

            Tiempo de Retorno: 6.06 min 
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Con estos tiempos de ciclo calculados, se puede hacer el cálculo del 

número de camiones para la operación, además, se hará una 

simulación para ver la utilización de la pala para el número de camiones 

que tendrá a su cargo. 

Una vez que se tienen los ciclos para mineral y desmonte se calcula el 

tiempo de carguío de la pala a los camiones. Para obtener el cálculo 

del tiempo de carguío, se ha estimado el ciclo de trabajo del cargador 

frontal x y numero de pases utilizados para el carguío.  

Para el acarreo de mineral en el año 1  de producción, el ciclo 

aumenta si la distancia de acarreo aumenta. Estos cuadros mostraran 

el tiempo que se demora un camión en recorrer el camino desde que 

llega a la pala hasta que regresa a ella (un ciclo). 

 

Ítem Descripción Abrv Unid Cant. 

1 Tiempo de acomodo del cargador TAP min 1.50 

2 Tiempo de carguío del camión TCC min 2.00 

3 Tiempo de viaje cargado TVC min 7.37 

4 Tiempo de acomodo en el descargue TAD min 0.50 

5 Tiempo de descargue TDD min 3.00 

6 Tiempo de retorno (vacío) TDR min 6.06 

7 Tiempo demora prom. Del ciclo de acarreo DPC min 0.60 

CTC CTP+TAP+TCC+TVC+TAD+TDD+TDR+DPC   min 21.03 

Tabla 5.14 Tiempo total del ciclo 

Para el año 1  

El tiempo de ciclo para el año 1 es de 19.24 min por cada camión, 

esto significa que por hora se tiene: 

60𝑚𝑖𝑛

21.03𝑚𝑖𝑛
= 2.85 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 

Si cada camión puede transportar 4TM, sabiendo que la producción 

de para este año debe ser de 692 Ton/día y se trabaja un promedio 

de 10 horas se tiene: 

 2.85 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠𝑥 3.5𝑡𝑜𝑛(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)𝑥5𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑥 10ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 498.75
𝑻𝒐𝒏

𝒅í𝒂
  

 

 

Esta cantidad de camiones cumple con la producción diaria de mineral 

Para el primer año se necesitara 5 camiones, sin embargo, a este 

número se debe agregar un 15%, es decir, un camión más, ya que 
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necesita brindar mantenimiento, carga de petróleo, etc. esto asegura 

que siempre estarán trabajando. 

El número total dependerá de la producción requerida y aumento de 

la distancia.  

 

 

 

 

Producción anual 

Año Mineral 

1 108387.3 

2 108387.3 

3 108387.3 

4 108387.3 

5 108387.3 

 

 

Grafico 5.2 Producción anual de perlita 

Año 1 2 3 4 5 

Distancia 1 2210 2210 2210 2210 2210 

Distancia 2 111 111 111 111 111 

Distancia 3 0 100 200 400 500 

Distancia total 2321 2421 2521 2721 2821 

Tiempo de ida 9.463 9.613 9.763 10.534 10.684 

Tiempo de vuelta 13.926 13.926 13.926 16.068 16.068 

Número de 
camiones 6 6 6 6 6 

Tabla 5.15 Tiempo del ciclo por año 

 

5.3.4 Sistema DISPATCH 

El sistema de administración de minas DISPACH optimiza la asignación 

de camiones de acarreo a través del uso de algoritmos en el servidor, 

junto con hardware en el campo y sistemas de comunicaciones 

sofisticados para entregar una productividad más alta e incrementar la 

eficiencia y la optimización total de la flota. 

El sistema es un software probado en campo, con más de 20 años de 

aceptación por su algoritmo de optimización, está reconocido como el 
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líder de la industria con más de 150 sistemas instalados en las 

operaciones mineras de nivel mundial. 

Si bien el sistema Dispatch administra todos los inconvenientes 

respecto a la flota, asignación dinámica, cálculo de camiones, rastreo 

de unidades, etc de los equipos de mina, también es cierto que para 

entrar en funcionamiento se necesita que la mina se encuentre en 

operaciones por algún tiempo. El presente trabajo busca hacer el 

cálculo de la flota de los camiones antes de que empiece a trabajar la 

mina, es decir, antes de que el sistema Dispatch esté instalado. 

 

5.4 CLASIFICACIÓN Y PLANTA PROCESADORA 

5.4.1 Procesamiento y Clasificación 

En general, el tamaño final de la perlita expandida es determinado por 

el tamaño de la partícula inicial que es introducida en el horno. 

Consecuentemente, las aplicaciones para cada tamaño es 

determinada por el tamaño de la perlita expandida, mas no por la perlita 

cruda.  

 

5.4.2 Planta procesadora 

5.4.2.1 Localización 

Se tiene que identificar un lugar donde los beneficios serán mayores 

que en cualquier otro sitio posible. 

Se deben tomar en cuenta factores como, clima, accesibilidad, gastos 

y beneficios que conlleven. 

Se ha dispuesto la ubicación de la planta de procesamiento a 2 

kilómetros de la cantera.  

Básicamente el proceso se describe: 

 

5.4.2.2 Procesamiento 

El proceso antes de la exportación, consiste en el chancado, molienda 

y clasificación para su posterior venta como perlita cruda procesada. 

Chancado primario: Generalmente realizado por chancadoras de 

mandíbula y salen con un diámetro de 30 a 40 mm. 
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Chancado segundario: realizado en su mayoría de veces por una 

chancadora de conos, terminando con un diámetro de 5 a 10mm 

Secado: eliminando presencia de humedad 

Clasificación: realizado por mesas vibradoras, separado por tamaños 

Chancado terciario: generalmente realizado por un molino de bolas, y 

finalmente recolectado por un sistema de colección 

 

 

5.4.2.3 Equipos 

Chancadora primaria 

 Modelo JC 400x600 

 Tamaño de entrada 400x600 

 Máximo de largo de alimentación 350mm 

 Ámbito de salida 35-85mm 

 Capacidad 15 -70 tn/h 

 Potencia de moto 37kw 

 Velocidad 980 r/min 

 Tamaño 1920 x 1460 x 1840mm 

 Peso 6.5 ton 

Chancadora secundaria 

 Modelo JC 400x600 

 Tamaño de entrada 400x600 

 Máximo de largo de alimentación 350mm 

 Ámbito de salida 35 

 Capacidad 15 -70 tn/h 

 Potencia de moto 37kw 

 Velocidad 980 r/min 

 Tamaño 1920 x 1460 x 1840mm 

 Peso 6.5 ton 

 Mesa vibradora 
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Equipos auxiliares 

 Cargador  

 Bomba de agua 

 Carretillas 

 Equipo de mantenimiento 

 Mobiliario y enseres 

 

Edificaciones 

 

 Terreno 2000   

 2 hectáreas 

 Obras de nivelación y habilitación 

 Edificios de administración y almacenes 

 Área de servicio y talleres 

 Instalaciones diversas 

 

Insumos de producción 

 Agua: se requerirá agua industrial hacia la planta, el 

requerimiento será de 15m3/día 

 Electricidad: los requerimientos de energía eléctrica para la 

operación de la planta procesadora es de aproximadamente 

80kw/h, considerando un 20% como factor de seguridad. 

 Combustible: El consumo de combustible se calculó 

alrededor de los 150gl/día 
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CAPITULO VI 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

6.1 ASPECTOS ECONÓMICOS  

6.1.1 Evaluación económica 

Para realizar la evaluación económica debemos calcular los ingresos 

por ventas de perlita, en toneladas métricas.  

 

Año Producción Precio $/ton Ventas anuales $ 

1 108387.3 42.77 4,634,557.20 

2 108387.3 44.27 4,797,097.20 

3 108387.3 45.76 4,958,553.60 

4 108387.3 47.26 5,121,093.60 

5 108387.3 48.75 5,282,550.00 

TOTAL 541936.5    

Tabla 6.1 producción y ventas anuales 

En la actualidad, el precio de la tonelada métrica de la perlita esta 61 

dólares, y de acuerdo a las proyecciones el precio de este mineral 
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tiende a elevarse por una mayor demanda, pero para efectos de la 

tesis trabajaremos con un precio más conservador, de 40 $/TM el 

67% del precio actual. 

  

6.1.2  Costos asociados a la producción  

El programa de explotación y desarrollo considera la construcción de 

rampas de acceso y terraplenes. La rampa principal tendrá un ancho 

promedio de 6 metros y una pendiente de 10%, siendo su costo 

estimado de 280 $ por metro de avance, estando prevista la 

construcción de 200m por año, siendo su costo unitario 1.40 $/TM 

  

6.1.2.1  Costos de adquisición de equipos 

Puesto que nuestro yacimiento de perlita es de mediana dimensión y 

se  proyecta una explotación de 6 años, se puede realizar la compra 

de equipos.  

  

Equipo Modelo Unidad Uso Precio unit. 
Precio 
(US$) 

Perforadora F754 1.00 Cantera 100000.00 100000.00 

Camión SY3040 5.00 Mineral 25000.00 125000.00 

Cargador 
frontal 910k 1.00 Cantera 100000.00 100000.00 

Motoniveladora 12M 1.00 Trocha 200000.00 200000.00 

Cisterna 5000 GAL 1.00 Trocha 40000.00 40000.00 

Tabla 6.2 Costo de equipos 

  

6.1.2.2 Costo mano de obra mina 

Se consideró personal de operación, mantenimiento, supervisión y 

control. 

Personal Cantidad 
Sueldo 

mensual 
Valor anual 

US$ 

Jefe de mina 1.00 2000.00 24000.00 
planeamiento 1.00 1500.00 18000.00 
Operadores 8.00 600.00 57600.00 
Mantenimiento 2.00 600.00 14400.00 
Beneficios sociales 
(9%)    10260.00 

Total 12.00   124260.00 

 Tabla 6.3 Costo mano de obra mina 
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 6.1.2.3 Costo de insumos 

Costo de insumos directos: Son considerados los costos variables 

que están correlacionados con la producción mina. 

Costo de insumos indirectos: Son aquellos cuya utilización no hará 

variar la producción. De acuerdo a esto y a la forma de explotación, se 

consideran los siguientes. 

Insumos requeridos Cantidad 
Valor 

unitario 
(US$) 

Valor total 
anual 
(US$) 

Indirectos     

Cascos 15.00 7.00 105.00 
Guantes 15.00 5.00 75.00 
Mascara 15.00 40.00 600.00 
Zapatos 15.00 25.00 375.00 
Protector contra ruido 15.00 1.00 15.00 
Lentes de seguridad 15.00 5.00 75.00 
Mamelucos 15.00 10.00 150.00 

Directos       

Agua (gal) 5000.00 100.00 36000.00 
Gasolina (gal) 200.00 4.55 327600.00 
MEC (ANFO KG) 400.00 0.50 72000.00 
Retardadores (m) 500.00 2.00 360000.00 
Iniciadores 400.00 3.00 432000.00 

Total     1228995.00 

Tabla 6.4 Costo de insumos mina 

 

6.1.2.4 Costos de remoción y de minado 

El costo de remoción y de minado es el costo realizado por la 

adquisición de nuestros equipos mencionados en la tabla 6.2 y que en 

la tabla N° 6.5 los separamos según su uso  designado en el momento 

de explotar el yacimiento. 

 

Remoción de mineral y estéril US$ 

Equipo auxiliar de minado (Carretera) 240000.00 

Apilado, carguío y transporte  (mineral + estéril) 325000.00 

TOTAL  565000.00 

    Tabla 6.5 Costo de movimiento de tierras 
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        6.1.3 Costo de procesamiento 

6.1.3.1 Costo de maquinaria y equipo 

Los costos de maquinaria y equipo que se utilizaran en el 

procesamiento de la perlita hasta su comercialización se especifican 

en la tabla 6.6 

 

Equipo Cantidad 
Costo 

unitario (US$) 
Costo total 

(US$) 

Chancadora primaria 1.00 100000.00 100000.00 

Chancadora segundaria 1.00 100000.00 100000.00 

Mesa vibratoria 1.00 100000.00 100000.00 

Montacargas 5 ton 3.00 18000.00 54000.00 

Transportador sin fin 2HP 3.00 1500.00 4500.00 

Sistema de corriente (estación) 1.00 100000.00 100000.00 

Camionetas 3.00 22000.00 66000.00 

Total     524500.00 

Tabla 6.6 Costo maquinaria Planta. 

 

 6.1.3.2 Costo de equipos auxiliares 

 Se consideraran los siguientes auxiliares en la tabla N° 6.6 

Equipo Cantidad 
Costo unitario 

(US$) 
Costo total 

(US$) 

Equipo de mantenimiento 1.00 10000.00 10000.00 
Tolva receptora 2.00 5000.00 10000.00 
Bomba de agua 1.00 1500.00 1500.00 
Carretillas 8.00 70.00 560.00 

Total     22060.00 

      Tabla 6.7 Costo equipos auxiliares planta 

6.1.3.3 Costo de mano de Obra planta 

  

Mano de obra Cantidad 
Valor 

mensual 
(US$) 

Valor anual 
(US$) 

Jefe de planta 1.00 2000.00 24000.00 
Operadores 2.00 600.00 14400.00 
Mantenimiento 2.00 600.00 14400.00 

Obreros 6.00 500.00 36000.00 

Total 11.00   88800.00 

        Tabla 6.8 Costo mano de obra planta. 
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6.1.3.4 Costo de insumos en planta 

Insumos requeridos Cantidad  
Precio unitario 

(US$) 
Valor anual 

(US$) 

Indirectos       

Cascos 14.00 7.00 98.00 

Guantes 14.00 5.00 70.00 

Respiradores 14.00 40.00 560.00 

Zapatos 14.00 25.00 350.00 

Protector contra ruido 14.00 1.00 14.00 

Lentes de seguridad 14.00 5.00 70.00 

Mamelucos 14.00 10.00 140.00 

Directos    

Gasolina 8000.00 3.00 24000.00 

Agua 50500.00 1.00 50500.00 

Electricidad 15000.00 3.00 45000.00 

Total   120802.00 

        

Tabla 6.9 Costo insumos planta. 

 

6.1.4 Costo personal administrativo y auxiliar 

Personal Cantidad 
Pago mensual 

(US$) 
Pago anual 

(US$) 

Gerente 1.00 4000.00 48000.00 
Jefe producción 1.00 2500.00 30000.00 
Administrador 1.00 2000.00 24000.00 
Contador 1.00 1500.00 18000.00 
Secretaria 1.00 800.00 9600.00 
Almacenero 1.00 600.00 7200.00 
Vigilancia 2.00 500.00 12000.00 
Beneficios sociales 
(9%)    13392.00 

Total 8.00   162192.00 

            

Tabla 6.10 Gastos administrativos. 
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6.1.5 Resumen de costo de operación e inversión. 

 

Descripción Inversión (US$) 
Costos de 

producción 
(US$/año) 

Mina 

Preparación y desarrollo  379355.548 
Mano de obra  124260.00 
Insumos  1228995.00 
Remoción estéril y extracción 
mineral 325000.00   
Equipo auxiliar 240000.00   

Sub total 565000.00 1732610.55 

Planta 

Maquinaria y equipo 524500.00   
Equipos auxiliares 22060.00   
Mano de obra   88800.00 
Insumos   120802.00 
Personal administrativo y auxiliar   162192.00 

Edificaciones y servicios   309000.00 

Sub total 546560.00 680794.00 

Total 1111560.00 2413404.55 

Total inversión + Costos de 
producción 3524964.55 

      Tabla 6.11 Resumen de costos de operación e inversión. 

 

 

6.2 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 

La inversión constituye los montos totales que se asignan a los proyectos para 

su implementación, pudiendo agruparse en dos grupos: inversión fija y capital de 

trabajo. 

Los recursos necesarios para la instalación constituyen el capital fijo o 

inmovilizado del proyecto, y los que requiere el funcionamiento constituyen el 

capital de trabajo o circulante.  

 

6.2.1 Composición de la inversión  

Es la utilización de recursos variados, ya que son materia de 

transacciones durante la vida útil del proyecto. Estos recursos son 

reconocidos como patrimonio del proyecto, siendo incorporados a la 

nueva unidad de producción hasta su extinción por obsolescencia o 
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liquidación final. La inversión fija está constituida por dos grupos: los 

bienes tangibles o bienes físicos y los bienes intangibles o servicios. 

Inversión tangible 

Bienes físicos maquinaria, vehículos, terrenos, edificaciones, equipos de 

oficina, muebles y enseres, etc. que se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Instalaciones y servicios 
auxiliares Valor (US$) 

Terreno 100000.00 

Obras civiles 80000.00 

Cerco perimétrico 15000.00 

Oficinas almacenes 24000.00 

Área de servicios y talleres 40000.00 

Muebles y enseres 10000.00 

Almacenes 40000.00 

Total 309000.00 

                      Tabla 6.12 Inversión tangible 

 

Inversión intangible  

Son bienes que se caracterizan por su inmaterialidad, comprenden los 

gastos incurridos por los derechos y servicios recibidos en el periodo pre-

operativos. A continuación se presenta la inversión intangible. 

 

 

Activos intangibles Valor (US$) 

Estudios de pre-inversión 5500.00 

Servicio de asistencia técnica 4000.00 

Gastos de constitución 4000.00 

Montaje de maquinaria 7000.00 

Otros gastos imprevistos 4000.00 

Total 24500.00 

                 Tabla 6.13 Inversión intangible 
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Capital de trabajo 

Consideramos como capital de trabajo, el capital necesario para mantener 

en marcha el proceso productivo de la empresa y su posterior 

comercialización. Por lo tanto es el capital que se requiere una vez 

finalizada la etapa de construcción y puesta en marcha de la planta. 

Este capital se destina a: 

 Costo de producción (para 3 meses o más). 

 Stock de materias primas, materiales y combustibles. 

 Stock de producción en curso, es decir stock de productos en procesos 

de manufactura. 

 Gastos de comercialización. 

 Créditos a distribuidores y compradores. 

 Disponibilidad mínima en caja y bancos. 

Capital de trabajo Valor (US$) 

Costo para cubrir producción 200000.00 

Stock de materias primas 20000.00 

Gastos de comercialización 20000.00 
Disponibilidad mínima en caja y 
bancos 10000.00 

Total 250000.00 

                        Tabla 6.14 Capital de trabajo 

Imprevistos 

Aquí se agrupa por una parte, rubros dispersos de menor importancia 

(seguros u otros correspondientes al periodo de montaje), y por otra parte 

una partida global para cubrir contingencias no previstas al hacer el 

estudio. El porcentaje a aplicar sobre la inversión fija, para nuestro caso 

hemos asumido el 10% del costo fijo. 

Estudio de impacto ambiental y plan de cierre 

Según normas el decreto legislativo N° 613 – Código del Medio Ambiente, 

de la ley General de Minería D.L. 109 y D.S N° 014 -92-EM en sus 

contextos estipula que toda persona natural o jurídica que realicen o 
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deseen realizar actividades de beneficio y explotación deben acompañar 

a su proyecto, un estudio de impacto ambiental el cual debe ser visado 

por la autoridad competente de la zona donde se va a ejecutar el proyecto. 

Por tal sentido el costo que implica este estudio está en base a la magnitud 

del proyecto, para el presente caso se consideran unos US$ 25 000 para 

el estudio de impacto ambiental en mina y la planta. 

Para el plan de cierre se considera US$ 0.50/TM de perlita, lo que da un 

total por año de US$ 86 940 

 

Gastos de administración 

En forma conservadora, se mantendrá el nivel de los gastos de 

administración de la oficina en Arequipa estimando unos 10 000 US$/año. 

Gastos de transporte 

Considerando que estos gastos están en función directa a la producción, 

por su naturaleza de gastos variables, para transportar hasta el puerto, y 

su posterior exportación a Estados Unidos se considera unos 150 000 

US$/año. 

6.2.2 Requerimiento de la inversión. 

El requerimiento de la inversión para el proyecto se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

Inversión Valor (US$) 

Inversión fija 1111560.00 

Intangibles 24500.00 

Capital de trabajo 200000.00 

Imprevistos (10% inversión fija) 111156 

Impacto ambiental 25000 

Inversión total 1472216.00 

                   Tabla 6.15 Inversión total. 



 

89 

 

6.3 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

En la tabla N° 6.16 se muestra el programa de producción según las ventas de 

perlita en toneladas métricas con el precio del año 2016.  

 

 
Ton/año 

Costo 
(Soles/ton) 

Costo 
(US$/ton) 

Ventas 

Año 1 108360.00 126 42.77 $4,634,557.20 

Año 2 108360.00 126 44.27 $4,797,097.20 

Año 3 108360.00 126 45.76 $4,958,553.60 

Año 4 108360.00 126 47.26 $5,121,093.60 

Año 5 108360.00 126 48.75 $5,282,550.00 

           Tabla 6.16 Programa de producción y ventas 

 

6.4 ANALISIS ECÓNOMICO – FINANCIERO 

La ejecución tota del proyecto con recursos financieros necesarios asciende a 

US$ 1 670 216. 

Recursos propios 50% (US$ 835 108)  

Préstamo: 50% (US$ 835 108) 

Entonces: 

Se considera un endeudamiento con una entidad financiera como Interbank. El 

financiamiento requerido es de 835 108 dólares el mismo que será cancelado en 

6 años. Se deberá considerar que es difícil conseguir un préstamo, en especial 

para una actividad riesgosa como es la minería. 
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6.4.1 Amortización e intereses 

La deuda financiera se estructura de la siguiente forma. 

 

Entidad Financiera Interbank 

Monto financiable 1472216.00 

Tasa de interés (monedad 
extranjera) 15% anual 

Periodo de gracia Ninguno 

Plazo de amortización 5 años 

Forma de pago Anual 

Tipo de moneda Dólar americano 

                   Tabla 6.17 Amortización.  

El resumen de la amortización e intereses del préstamo se puede ver en 

la siguiente tabla. 

 

Periodo Saldo Interés Amortización 
cuota 
Anual 

Año 1 736 108.00 110416.20 109176.26 219592.46 

Año 2 626 931.74 94039.76 125552.70 219592.46 

Año 3 501 379.03 75206.85 144385.61 219592.46 

Año 4 356 993.42 53549.01 166043.45 219592.46 

Año 5 190 949.97 28642.50 190949.97 219592.46 

 0.00 0.00 0.00  

             Tabla 6.18 Intereses. 
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6.4.2 Estado de ganancias y perdidas 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Producción (ton)   108360.00 108360.00 108360.00 108360.00 108360.00 

Ingreso por ventas (US$)   4634557.20 4797097.20 4958553.60 5121093.60 5282550.00 

Costo de producción (US$)   2489504.55 2489504.55 2489504.55 2489504.55 2489504.55 

Depreciación (US$)   227212.00 227212.00 227212.00 227212.00 227212.00 

UTILIDAD BRUTA   1917840.65 2080380.65 2241837.05 2404377.05 2565833.45 

Gastos de administración   10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 

Gastos de ventas   150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 

UTILIDAD OPERATIVA   1757840.65 1920380.65 2081837.05 2244377.05 2405833.45 

Impuesto a la renta (28%)   492195.3825 537706.5825 582914.3745 628425.5745 673633.3665 

UTILIDAD NETA   $1,265,645.27 $1,382,674.07 $1,498,922.68 $1,615,951.48 $1,732,200.09 

       Tabla 6.19 estado de ganancias y pérdidas. 
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6.4.3 Evaluación económica  

Esta analiza los beneficios de la cantera, sin considerar como se 

obtengan y paguen los recursos que demanda el proyecto, para esta 

evaluación se considera el 100% de la inversión con capitales 

aportados por socios. 

6.4.3.1 Flujo de fondos netos económicos 

En la tabla 6.20 se detalla el flujo de fondos netos económicos del 

presente proyecto, cuyos indicadores son presentados a continuación. 

Valor neto actual económico 

Como se presenta en la tabla 6.20   se obtiene: 

VANE = US$ 4 302 847.44 

Tasa interna de retorno económica 

En la tabla N°6.20  se obtiene 

TIRE: 102.5% 

Relación beneficio costo económico 

En la tabla 6.20 nos muestra: 

B/C: 3.92 

Periodo de recuperación económico (pay back) 

En la tabla N°6.20 se obtiene: 

El periodo de recuperación de capital es de 1.13 año, resultando un 

periodo de 1 año y 1 mes. 
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DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por ventas (US$)   4634557.20 4797097.20 4958553.60 5121093.60 5282550.00 

Valor de rescate       20000.00 

Recuperación capital del trabajo       250000.00 

Total ingresos   4634557.20 4797097.20 4958553.60 5121093.60 5552550.00 

INVERSION 1472216.00       

Costo de producción   2489504.55 2489504.55 2489504.55 2489504.55 2489504.55 

Gasto de administración   10000 10000 10000 10000 10000 

Gastos de venta   150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 

Total egresos   2649504.55 2649504.55 2649504.55 2649504.55 2649504.55 

Depreciación   227212.00 227212.00 227212.00 227212.00 227212.00 

U.A.I.   1757840.65 1920380.65 2081837.05 2244377.05 2675833.45 

Impuesto a la renta 28%   492195.3825 537706.5825 582914.3745 628425.5745 749233.3665 

U.D.I.   1265645.27 1382674.07 1498922.68 1615951.48 1926600.09 

Depreciación   227212.00 227212.00 227212.00 227212.00 227212.00 
FLUJO DE FONDOS ECON. 
(US$) -1472216.00 $1,492,857.27 $1,609,886.07 $1,726,134.68 $1,843,163.48 $2,153,812.09 

 

    Tabla 6.20 Evaluación económica 

VANE $4,302,847.44 

TIRE 1.052 

B/C 3.92 

Periodo de recuperación 1.1341 
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6.4.4 Evaluación financiera 

La evaluación financiera al igual que la económica su objetivo es 

mostrar el beneficio del proyecto, con la diferencia que se realizara un 

préstamo a una entidad financiera, en este caso se considera el 50% 

de la inversión total será de US$ 736108.00 

6.4.3.1 Flujo de fondos netos financieros 

En la tabla 6.21 se detalla el flujo de fondos netos financieros del 

presente proyecto, cuyos indicadores son presentados a continuación. 

Valor neto actual financiero 

Como se presenta en la tabla 6.21   se obtiene: 

VANE = US$ 4 376 047 

Tasa interna de retorno financiera 

En tabla 6.21  se obtiene 

TIRE: 184% 

Relación beneficio costo financiera 

En tabla 6.21 nos muestra: 

B/C: 6.94 

Periodo de recuperación financiera (pay back) 

En tabla N°6.21 se obtiene: 

El periodo de recuperación de capital es de 0.64 año. Resultando 7 

meses. 
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DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRESTAMO 736108.00          

Ventas (US$)   4634557.20 4797097.20 4958553.60 5121093.60 5282550.00 

Valor de rescate          20000 

Recuperación capital de trabajo          250000.00 

Total ingresos 736108.00 4634557.20 4797097.20 4958553.60 5121093.60 5552550.00 

INVERSIÓN 1472216.00          

Costo de producción   2489504.55 2489504.55 2489504.55 2489504.55 2489504.55 

Gasto de administración   10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 

Gastos de venta   150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 150000.00 

Total egresos   2649504.55 2649504.55 2649504.55 2649504.55 2649504.55 

Intereses   110416.20 94039.76 75206.85 53549.01 28642.50 

Depreciación   227212.00 227212.00 227212.00 227212.00 227212.00 

U.A.I.   1647424.45 1826340.89 2006630.20 2190828.04 2647190.96 

Impuesto a la renta 28%   461278.85 511375.4497 561856.4553 613431.8509 741213.4678 

U.D.I. 1472216.00 1186145.6 1314965.4 1444773.7 1577396.2 1905977.5 

Amortización   109176.26 125552.70 144385.61 166043.45 190949.97 

Depreciación   227212.00 227212.00 227212.00 227212.00 227212.00 
FLUJO DE FONDOS FINAN. 
(US$) -736108.00 $1,304,181.34 $1,416,624.74 $1,527,600.13 $1,638,564.74 $1,942,239.52 

       Tabla 6.21 Evaluación financiera 

 

VANF $4,376,047.45 

TIRF 1.84 

B/C 6.944844301 

Periodo Recuperación 0.649084735 
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CONCLUSIONES 
 
  

1. El precio se mantiene en ascenso año tras año, durante los últimos 6 años, lo 
que nos da relativa confianza a mediano y corto plazo, no habrán caídas 
estrepitosas en el precio de este mineral. 

2. Los equipos a utilizar y las compras de los mismos se realizaran de acuerdo 
a las necesidades reales y adicionales de la operación, de esta manera, 
optimizar los costos. 

3. El método de explotación seleccionado es canteras en ladera, es de fácil 
explotación y costo bajo, el desmonte puede precipitarse al barranco 
ahorrando costos en transporte. 

4. De acuerdo a los indicadores en los 2 casos, es favorable la inversión, pero 
como era de esperar en la evaluación financiera los beneficios son mayores.  

5. Los parámetros utilizados en la presente tesis son cercanas a la realidad y 
pueden ser mejoradas o cambiadas, para el mejor desempeño de los 
indicadores. 

6. Finalmente podemos concluir que el proyecto es viable y atractivo para invertir, 
un rubro que poco se conoce y aprovecha en nuestro país minero, 
comparando con otros proyectos a cielo abierto, no se requiere de grandes 
cantidades de inversión, esto puede servir como guía para posteriores 
trabajos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Se recomienda realizar más estudios geológicos y geo-mecánicos, debido a 
que los realizados, no se encuentran a detalle. 

2. Se recomienda continuar con la exploración para así, incrementar las reservas 
probadas y extender la vida del proyecto. 

3. Se recomienda la ejecución del proyecto de explotación del yacimiento de 
perlita, de acuerdo a los indicadores económicos y financieros, además de 
generar puestos de trabajo e ingresos al estado. 

4. Se recomienda enfatizar que en el procesamiento del mineral no existen 
procesos químicos, por ende, no existen relaves.  

5. Se deberá tomar en cuenta todas las normas establecidas por el gobierno, y 
establecer una adecuada comunicación con la población cercana, para que el 
presente proyecto no tenga inconvenientes en el futuro.  
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