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RESUMEN 

Ante la necesidad de estar a la vanguardia de los últimos cambios en 

tecnología y automatización que afronta la minería y ante la necesidad de la 

misma de sobrevivir ante los cambios repentinos, y cada vez más drásticos 

en minería surge la propuesta del presente trabajo de investigación que es la 

de automatizar y optimizar el planeamiento de las operaciones mineras en 

Compañía Minera Condestable unidad Raúl Niveles del -175 al -350 

haciendo uso del software minero Datamine.  

 

En un inicio se comienza con la recolección de datos de una base de datos 

de taladros diamantinos, Insustituible para la aplicación en el software 

minero,  

Con la base de datos se procede  a la importación y visualización en 3D de 

los sondajes en el  software minero, con los mismos se contornea la parte 

que representa la estructura  mineralizada, y se crea el   modelo geológico. 

Con la información de topografía se procede a la creación de modelos en 3 

dimensiones de las diferentes labores niveles y también se hace el diseño de 

las nuevas labores. 

Con la información de taladros se procede a compositar a un ancho fijo de 

explotación, con esta información se procede a la creación del modelo de 

bloques que es el inicio del planeamiento, el cálculo de la ley media se hace 

por el método del inverso  a la distancia el metal representativo es el Cu.  

Con esta información y con la herramienta de planeamiento del software 

minero Datamine se procede hacer el programa de producción anual 

mensual y semanal. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

La minería de datos (DM, Data Mining) consiste en la extracción no trivial 

de información que reside de manera implícita en los datos. Dicha 

información era previamente desconocida y podrá resultar útil para algún 

proceso. En otras palabras, la minería de datos prepara, sondea y explora 

los datos para sacar la información oculta en ellos. 

Bajo el nombre de minería de datos se engloba todo un conjunto de 

técnicas encaminadas a la extracción de conocimiento procesable, implícito 

en las bases de datos. Está fuertemente ligado con la supervisión de 

procesos industriales ya que resulta muy útil para aprovechar los datos 

almacenados en las bases de datos. 

Las bases de la minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial y 

en el análisis estadístico. Mediante los modelos extraídos utilizando 

técnicas de minería de datos se aborda la solución a problemas de 

predicción, clasificación y segmentación. 

Por lo tanto los cambios y adelantos que ha experimentado la minería en el 

presente siglo (implantación de maquinaria más potente, aplicación de 

software de gran alcance, el desarrollo de la economía en escala), uno de 

los más importantes y de mayor trascendencia ha sido, a principios de la 

década de los ochenta, la llegada de las computadoras personales como 

consecuencia del desarrollo de los programas informáticos mineros. 

La posibilidad de incorporar todos los datos obtenidos en la exploración en 

base de datos interactivas, el cálculo de las reservas del yacimiento 

cambiando cuantas variables se desee, el diseño de explotación y su 

correspondiente visualización gráfica en 3D, la optimización económica de 

las explotaciones mineras y todo ello con una computadora sobre el 

escritorio, son solo algunos ejemplos de esta transformación que avanza 

imparablemente en estos tiempos. 
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La inevitable globalización pone a las empresas mineras, expuestas al 

poder arrasador de las grandes transnacionales, que día a día van 

ganando terreno inevitablemente, pero, ¿cuál es la base del poder de estas 

empresas?, nada más y nada menos que la información. Una información 

estructurada, verificada, centralizada y digitalizada; es decir todas las 

piezas puestas en el tablero, toda la información digitalizada e introducida 

en una computadora, para tomar las decisiones más acertadas y tener el 

control de las condiciones operativas. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación de tesis demuestra que existe la 

necesidad de implantar  nuevos métodos  de modelamiento de los recursos 

mineros especialmente en las pequeñas a medianas empresas mineras ya 

que en nuestro vasto territorio nacional encontramos minas y o labores  

convencionales donde es necesario  aplicar todos los conocimientos del 

modelamiento y así poder realizar el planeamiento a largo, mediano y corto 

plazo con la idea mejorar la explotación minera, minimizando los costos de 

producción y maximizar los ingresos. 

Los sistemas de planeamiento de minado evolucionan con el tiempo, 

conforme la mina es explotada y se conoce cada vez más sobre los 

cuerpos mineralizados. Los procedimientos deben ser revisados y 

mejorados como resultado del conocimiento adicional adquirido y conforme 

este proceso se desarrolle, el sistema de software minero también necesita 

ser revisado. El control de mineral provee un modelo flexible de cómo 

deben organizarse los datos, así como la posibilidad de permitir cambios 

futuros en la organización, a base de estos datos. A pesar de la diferencia 

entre las minas, hay muchas similitudes que caracterizan el proceso de 

control. 
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Los procedimientos empleados, día a día, en el control de mineral 

representan el estado final de la valoración del cuerpo mineralizado, lo que 

determina el material que se va a enviar a procesar; también se determina 

el material que se va destinar como desmonte.  

Las consecuencias de enviar el material al destino incorrecto son adversas 

para el proyecto, ya que estos errores provocan, en muchos casos, la 

paralización de las operaciones mineras, debido principalmente a las 

variaciones del contenido mineral presente. 

Durante la vida de cualquier mina, la geometría y la calidad de los 

cuerpos mineralizados se determinan constantemente. Las grandes 

decisiones se toman después de estas estimaciones. 

Así, los procedimientos para el muestreo, mapeo, interpretación, 

modelamiento y diseño de la estructura mineralizada, se deben diseñar 

cuidadosamente para maximizar el valor del mineral. 

La exactitud de la predicción diaria del mineral y desmonte, requiere uno 

de los mejores métodos de estimación para cada cuerpo mineralizado. 

Por lo tanto, los procesos empleados en el control de mineral en cada 

mina son relevantes en la vida útil de la misma.  

Por definición, la ayuda de los sistemas modificados computacionales que 

se vienen implementando en las diferentes unidades mineras mejoran los 

procedimientos para explotar correctamente el cuerpo mineralizado.  

Las complicaciones en el manejo del control de mineral normalmente se 

deben a la naturaleza rutinaria, al análisis y la predicción del mismo, que 

es realizado por personal poco entrenado y capacitado.  

Además, el proceso se debe revisar periódicamente, para asegurar que 

las predicciones estén bien hechas, y que los nuevos avances en 

tecnología puedan ser incorporados. 

Finalmente, los sistemas del control de mineral no funcionan en un vacío. 

Deben integrar otro planeamiento rutinario y funciones de producción: 

planeamiento de modelado, de largo plazo y corto plazo, sistemas del 

examen, y así sucesivamente. La integración debe ser consolidada, y 

ejecutar de manera tal que se pueda adaptar fácilmente, cuando los 

cambios a otros sistemas se realizan.  
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los parámetros que se deben aplicar en el software minero  

para elaborar el planeamiento de minado a corto y mediano plazo  en 

minería subterránea? 

¿Se logrará una optimización en el desarrollo y control del planeamiento a 

corto y mediano plazo con la aplicación del software minero? 

1.4 VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1 Variables Independientes. 

- Cantidad de reservas. 

- Ley de mineral. 

- Relación estéril-mineral. 

- Precio de mineral. 

 

1.4.2 Variables Dependientes. 

- Diseño y planeamiento de minado. 

- Vida de la mina. 

- Ritmo de producción. 

- Aplicación de herramientas de software. 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 Objetivo General. 

-  Aplicar el software minero para el planeamiento de minado a 

corto y mediano plazo en minería subterránea unidad minera 

condestable. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

- Desarrollar la metodología para la aplicación del software minero 

en la elaboración del plan de minado a corto y mediano plazo en 

minería subterránea. 

- Demostrar el aprovechamiento del software minero como una 

herramienta moderna que permite ampliar la perspectiva del 
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profesional minero en el desarrollo del diseño y planeamiento de 

minado. 

- Optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 

 

 

1.6 HIPÓTESIS 

“Con la aplicación del software minero se obtendrá el programa de 

producción  A corto, mediano y largo plazo, optimizando el desarrollo y 

control del planeamiento en tiempo real”. 
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8 
 

 

 

2.1 DELINEAMIENTOS CONCEPTUALES DE LA PLANIFICACIÓN DE 

MINAS. 

Todo sistema moderno de administración de empresas, se sustenta en 

base a la relación funcional de diferentes subsistemas identificables al 

interior de éstas. Dichos subconjuntos constituyentes del universo Gestión 

Empresarial, pueden individualizarse a través de los subsistemas: Valores- 

Misión Empresarial, Decisiones, Planificación, Organización, Dirección y 

Control. 

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

precisan los resultados deseados y se programan las actividades a realizar 

con sus tiempos y recursos asociados, con el propósito de concretar la 

misión. Particular importancia en el ámbito minero, constituye todo el 

proceso de generación de planes mineros de producción, en atención a 

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

establecen el rendimiento económico del negocio. 

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

contexto administrativo, donde se desarrolla el proceso de planificación 

mediante un enfoque sistémico de la administración, se caracterizan 

conceptualmente los subsistemas que constituyen el gran sistema 

administrativo. Tras esta introducción se caracteriza la Planificación 

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

interrelaciones de sus variables: ritmo de producción, método de 

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

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

corte y generación de planes mineros de producción. Adicionalmente se ha 

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

planificación, que producen diferentes misiones empresariales, que 

actualmente coexisten en empresas mineras. 
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2.1.1 Planificación. 

Para un mejor entendimiento del término planificación primero nos 

centraremos en la definición del término administración el cual se 

puede concebir como un desarrollo racional, mediante el cual los 

recursos humanos, físicos y financieros son orientados hacia la 

materialización de un objetivo previamente definido. Dicho de otro 

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

preparar las tareas pertinentes para materializar aquello que se desea 

realizar. 

Este desarrollo se traduce en un proceso constituido por un conjunto 

de tareas tales como planificar, organizar, dirigir y controlar, que son 

encausadas hacia un óptimo rendimiento, conforme a una filosofía 

ligada a la satisfacción de los diferentes actores involucrados. 

Un enfoque sistémico en torno a la administración, se conceptualiza 

mediante una manera integrada de estructurar las actividades del 

estamento directivo. 

Una breve descripción de cada una de estas funciones (o 

subsistemas), se expone a continuación: 

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

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

cada día. Los valores condicionan las finalidades y los 

objetivos hacia donde debieran converger todos los esfuerzos 

particulares. 

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

las tareas del administrador y se puede caracterizar todo el 

sistema, como una vasta red de información — decisión — 

acción. La decisión es la llave de todo el edificio de la 
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administración, en atención a que su rol central consiste en 

convertir la información en acción. 

2.1.1.3 Subsistema de planificación.- Es el encargado de obtener 

una priorización de los objetivos, sus programas de 

actividades, sus presupuestos, estimando las necesidades y 

las restricciones tanto internas como externas. El presente 

capítulo centra la reflexión en torno a la problemática de 

planificación al interior de una empresa minera. 

2.1.1.4 Subsistema de organización.- Facilita la integración de las 

partes constituyentes del medio interno y externo, en una 

estructura apropiada. Es aquí donde se prevee los 

reagrupamientos de funciones y el establecimiento de las 

relaciones internas en función de los objetivos a realizar. 

2.1.1.5 Subsistema de dirección.- Esta estrechamente ligado a la 

ejecución eficaz de las tareas, centrando su accionar en los 

procesos sociales de funcionamiento empresarial, destacando 

los aspectos de liderazgo, trabajo de equipos, motivaciones, 

creatividad, y otros. 

2.1.1.6 Subsistema de control.- Mediante la ayuda de información 

sistematizada es posible realizar comparaciones entre lo 

realizado y los objetivos previstos en la planificación. La 

retroalimentación permite diseñar ajustes y cambios en las 

funciones anteriores. 

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

los administradores no pueden saber cómo organizar el recurso 

humano y material; puede que no tengan ni siquiera la idea clara 

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

dirigir con confianza o esperar que otros nos sigan. Y sin un plan, 

los administradores y sus seguidores tienen muy pocas 
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probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde se 

están desviando de su camino. 

Es al interior de este marco conceptual expuesto que se 

desarrollan los presentes delineamientos de la Planificación de 

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

sectores productivos, estructura su administración mediante las 

funciones anteriormente señaladas. En consecuencia, la reflexión 

sobre la planificación de minas se insertará en este esquema 

funcional. 

2.1.2 Planificación Minera 

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

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

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

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

otros. 

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

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

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

estrategias, tiempos y recursos requeridos para la materialización de 

lo programado. 

Esta planificación minera debe reunir atributos de alta relevancia que 

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

tareas constitutivas, tales atributos son: 
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COHERENCIA-SISTEMICO-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 SISTEMICO, en el sentido 

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

resultado de variadas iteraciones y continuas retroalimentaciones que 

deben verificarse producto de los aportes que hagan los distintos 

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

planificación debe entenderse como un proceso integrador y no como 

una actividad técnica específica que responde exclusivamente a la 

problemática del área mina. 

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

sentido de reconocer que esta tarea está soportada por las mejores 

estimaciones de las variables relevantes, para el mediano y largo 

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

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

mayor información. 

Es indudable que cambios en los precios de los productos finales 

repercuten necesariamente los planes mineros de producción, por 

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

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

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

costos, en los avances tecnológicos, en las restricciones de mercado, 
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en las restricciones de disponibilidad de recursos, entre otros, 

implicarán revisión y modificación de los planes mineros de 

producción. 

En la planificación minera coexisten distintos aspectos que tienen 

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

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

interrelacionados y son los siguientes: 

2.1.2.1 Escenarios de planificación.- Bajo este concepto se 

entenderá la caracterización del ambiente en que la 

planificación se debe desarrollar, el cual obedece al tipo de 

proyecto en el cual se inserta esta actividad. Así los 

escenarios identificables son básicamente dos: 

2.1.2.1.1 Escenario de proyectos nuevos.- Esta situación 

se verifica cuando la planificación corresponde a 

nuevos yacimientos para los cuales hay que 

desarrollar toda la estrategia en función de las 

restricciones técnicas y financieras; a proyectos de 

innovación que significan, la introducción de alguna 

tecnología o criterio completamente nuevo para la 

empresa y a proyectos de ampliación, en los cuales 

se liberan restricciones operativas y debe 

encontrarse un nuevo nivel productivo que mejore 

la posición competitiva de la empresa. 

2.1.2.1.2 Escenario de faenas en operación.- En este caso 

normalmente existe una estrategia de planificación, 

y corresponde por ejemplo a definir cuerpos y/o 

sectores de reemplazo, políticas de reemplazo de 

equipos, de exploración y otros. En general, este 

escenario ofrece un marco menos flexible a la 

planificación, sin embargo es posible afirmar, que 

para todas aquellas empresas mineras que cuentan 
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con restricciones en sus capacidades de 

tratamiento, al interior de sus funciones productivas 

(cuya planificación se inserta en este escenario), la 

planificación minera cumple el papel de definir el 

rendimiento económico global de la gestión 

empresarial. 

2.1.2.2 Niveles de planificación.- Una manera estructurada de 

enfocar la planificación minera es la incorporación de los 

Niveles de Planificación, definidos éstos en una primera 

instancia como planificación CONCEPTUAL y en una etapa 

siguiente, como planificación OPERACIONAL. 

2.1.2.2.1 Planificación conceptual .-  Corresponde   al 

delineamiento estratégico, que de manera coherente 

con la misión y las restricciones existentes, permite 

analizar y acceder adecuadamente a las grandes 

definiciones del negocio minero, tales como método 

de explotación, ritmos de producción, situación final 

de la explotación, entre los de mayor relevancia. 

En este nivel de planificación se busca responder el 

qué hacer con el recurso geológico de tal modo de 

lograr los objetivos de la empresa y por ende 

enmarcarse dentro de la misión definida por ésta. El 

logro de los objetivos, implica un proceso iterativo, 

ideas preliminares a nivel de perfil son analizadas y 

un posterior proceso de evaluación conduce a 

rechazar algunas y a desarrollar otras, para 

finalmente optar por una o dos opciones para un 

análisis posterior más detallado. 

La principal característica de esta fase de 

planificación minera radica en que es aquí donde se 

define la rentabilidad gruesa del proyecto. De hecho, 
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las diferentes ideas vertidas tienen un grado de 

dispersión, en términos de rentabilidad, que es 

considerable y que debe ir disminuyendo en la 

medida que avanza la ingeniería, de lo cual se 

deduce que, por lo general resulta muy conveniente 

gastar más tiempo en el desarrollo de buenos 

conceptos, que avanzar con una idea que no ha sido 

confrontada con otras opciones. 

El producto de esta fase corresponde a la definición 

de macro decisiones que son controlables por el 

planificador y que tienen una incidencia en el 

objetivo planteado. Si dicho objetivo dice relación 

con los beneficios actualizados de la operación, 

entonces las variables fundamentales a definir 

corresponden a un grupo interrelacionados de 

variables decisionales que a continuación se 

describen: 

2.1.2.2.1.1 Tamaño de la operación.- El tamaño de 

una operación minera no sólo queda 

definido por la magnitud de la mina, éste 

también depende de los procesos 

posteriores. El análisis del tamaño 

óptimo para cada una de las 

instalaciones, necesariamente debe 

analizarse desde una perspectiva global 

teniendo presente las inversiones, 

costos de operación y características de 

la curva Tonelaje-Ley del yacimiento. 

En diversas ocasiones es la 

disponibilidad de fondos la restricción 

principal y en ese caso el problema se 

reduce a encontrar el tamaño óptimo 
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económico-técnico de cada etapa 

productiva bajo tal restricción. 

2.1.2.2.1.2 Método de explotación.- El método a 

elegir deberá presentar las mejores 

ventajas para el objetivo planteado. Por 

lo general los aspectos técnicos que 

controlan esta decisión han sido 

ampliamente difundidos, no así los 

factores económicos que son los de 

mayor relevancia en esta etapa de 

planificación. La decisión de mayor 

importancia a este respecto es si la mina 

deberá ser subterránea o a tajo abierto, 

o eventualmente cuando será 

conveniente permutar una inicial 

explotación a cielo abierto por una 

subterránea terminal. 

2.1.2.2.1.3 Límites finales.- El límite de explotación 

es aquella frontera que define hasta 

donde es conveniente extender una 

operación minera. Para el caso de una 

mina a tajo abierto, este límite se conoce 

como tajo final y en una mina 

subterránea, se le denomina usualmente 

envolvente final. La definición de este 

límite es atemporal, en el sentido de que 

es conveniente extraer cualquier tonelada 

que cubra su costo marginal 

independiente del tiempo en que se 

extrae. 
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2.1.2.2.1.4 Secuencia de explotación.- A partir de 

una situación inicial, es necesario conocer 

cuál es el mejor camino para llegar al 

límite final. La definición de esta 

secuencia implica un fuerte impacto en el 

valor presente del negocio y su búsqueda 

es una tarea compleja que requiere de un 

análisis individual de opciones. La idea es 

ir consumiendo el depósito de manera tal 

que responda a los objetivos planteados 

en la misión definida por la empresa, 

cumpliendo las restricciones propias de 

toda explotación minera, tales como 

geomecánicas, operacionales, legales, 

entre otras. 

2.1.2.2.1.5 Estrategia de leyes de corte.- Una vez 

establecido el tamaño del complejo 

minero, el límite final y la secuencia de 

explotación, existe una variable de 

decisión que afecta directamente al 

tiempo requerido para consumir el 

depósito; dicha variable es la Ley de 

Corte, que en esencia permite 

discriminar económicamente entre 

mineral y estéril. Una ley de corte alta 

implica que la proporción de mineral del 

depósito es baja y por lo tanto, la vida de 

la mina se reduce y viceversa. Entre 

estos dos extremos, existe una 

estrategia que conlleva a una 

maximización del beneficio actualizado. 

Si el modelo matemático que resuelve 
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esta incógnita está bien formulado, la 

estrategia óptima por lo general, significa 

leyes de corte decrecientes en el tiempo, 

este vector en definitiva permite conocer 

la cantidad (tonelaje) y calidad (ley) de 

las reservas mineras o extraíbles. 

2.1.2.2.1.6 Planes mineros de producción.- Bajo 

este concepto se debe cuantificar las 

necesidades de recursos humanos, 

físicos y financieros que permitan 

materializar las metas de producción en 

el tiempo. También aquí se desarrollan 

los trabajos que permiten recomendar la 

estrategia de alimentación a planta, si la 

empresa en cuestión, tiene posibilidades 

de producción entre varios sectores o 

entre diferentes yacimientos. 

Todas las variables decisionales 

anteriormente descritas no son 

independientes, sino que por el contrario 

tienen una relación funcional entre ellas 

y para su optimización es necesario 

recurrir a un análisis circular. Allí se tiene 

además las distintas fuentes de 

información necesarias para establecer 

el escenario en donde se desarrollará 

este proceso de planificación. La 

información geológica, geotécnica, y 

metalúrgica constituyen una entrada 

esencial para el análisis de cualquier 

proyecto minero; el cual además se ve 

influenciado por una serie de variables 
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exógenas, tales como el precio de venta 

del producto. 

2.1.2.2.2 Planificación operacional.- Es el conjunto de 

tareas que define las soluciones de corto plazo, al 

generar las proposiciones que optimizan en forma 

permanente el concepto del negocio minero 

diseñado en la fase anterior. 

Como aspectos relevantes de esta actividad están 

las constantes optimizaciones que son factibles de 

incorporar a toda explotación minera tales como, 

equipos más eficientes, optimización de 

infraestructura de servicios, cambios en métodos 

constructivos, incorporación de materiales con 

nueva tecnología, software más poderosos y 

otras. 

En general, en este nivel de planificación se 

insertan los esfuerzos que el planificador hace 

permanentemente por introducir modificaciones en 

las distintas operaciones unitarias y de apoyo, 

existentes en toda explotación minera, con el fin de 

mejorar eficiencias y costos. 

Lo importante de entender es que toda la actividad 

que en este contexto se desarrolla, está inserta en 

la estructuración dada al proyecto en su fase previa 

de planificación conceptual y que en consecuencia, 

no es esperable un cambio que afecte 

significativamente el nivel de rentabilidad del 

proyecto. 
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características es que la flexibilidad que presenta 

para la toma de decisiones es alta, vale decir es 

posible introducir cambios estructurales en la 

concepción del negocio. Desde un punto de vista 

estrictamente económico el concepto de largo 

plazo, tiene implícito el cambio, es decir, en el caso 

extremo nada es fijo y permanente. De acuerdo a 

lo anterior, en el proceso de planificación de Largo 

Plazo debieran liberarse gran parte de las 

restricciones que se verifican en el Corto y Mediano 

Plazo. 

2.1.2.3.2 La planificación de mediano plazo.- Es 

comúnmente aquella actividad de planificación 

cuyo horizonte abarca de uno a cinco años, 

dependiendo del tamaño de la operación y/o las 

políticas de la empresa. Esta actividad se inserta 

en la planificación de largo plazo, en el contexto de 

lograr cumplir con la estrategia allí delineada, 

siendo la base de la estimación y evaluación 

económica de la empresa, puesto que las 

decisiones que se adopten para este horizonte, 

tendrán una flexibilidad a los cambios limitada. 

2.1.2.3.3 La planificación a corto plazo.- Se define como 

aquella actividad de planificación cuyo horizonte es 

un año o menos, por lo que su detalle y concepción 

está fuertemente condicionado por la realidad 

contingente de la faena o proyecto y corresponde a 

un detalle de todas las actividades que se 

desarrollan en el año. Es frecuente que la revisión 

de estos planes sea trimestralmente. 

Evidentemente el marco de referencia de esta 
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planificación lo constituye el planeamiento a 

mediano plazo. 

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

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

criterios económicos diferentes, lo cual redundará en planes mineros 

diferentes. 

Dentro del negocio minero, la gestión de planificación se ha 

desarrollado fundamentalmente en base a tres misiones 

empresariales típicas, las cuales se detallan a continuación: 

2.1.3.1 Maximización de la recuperación del yacimiento.- Esta 

misión induce a beneficiar todo material, que al menos pague 

sus costos marginales de tratamiento. El impacto de esta 

misión dentro del proceso de planificación minera, se traduce 

en los siguientes conceptos: 

Mineral es todo material cuyo costo marginal de tratamiento 

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

definir una ley de corte fija en el tiempo. 

El raciocinio utilizado en la definición de mineral, no incluye 

consideraciones que permitan mejorar el rendimiento 

económico del negocio, al considerar y valorizar las 

restricciones de capacidad, como un costo de oportunidad. 

Las secuencias de explotación, privilegian aspectos 

operacionales de producción y extraen el máximo de material 

desde diferentes sectores con leyes mayores o iguales a la 

ley de corte establecida. 

2.1.3.2 Maximización de permanencia en el negocio minero.- En 

tal misión, tras un análisis de perspectivas de costos de 

productores competitivos, se define un nivel mínimo que 

aceptará la operación productiva. En base a este costo, es 
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factible discriminar entre mineral y estéril; a dicho costo, se le 

denomina Costo de Corte. En consecuencia, esta misión 

genera el siguiente supuesto dentro del proceso de 

planificación minera: 

Mineral es todo material cuyo costo marginal de producción es 

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

posible razonar a través de una ley de corte, pero cuyo 

beneficio marginal es positivo y fijado con anterioridad por la 

unidad de planificación. 

Esta metodología, basada centralmente en los costos de 

producción, no considera la pérdida en que se incurre en 

aquellos escenarios en que el precio del producto en cuestión 

se sitúa muy por encima del Costo de Corte prefijado. 

La metodología, además, no considera el concepto valor del 

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

pondera económicamente el obtener flujos monetarios en 

distintos tiempos. 

2.1.3.3 Maximización del valor presente neto.-  Esta  misión 

estructura la planificación minera tras una meta de intentar 

lograr el mejor rendimiento económico actualizado del 

negocio minero. Tal rendimiento económico se obtiene 

cuando la planificación minera envía a proceso el mejor 

material y deja en stock o in situ el material que hace 

disminuir la renta actualizada del negocio. 

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

mineral, está asociado a un Costo de Oportunidad, el cual es 

equivalente a reconocer el valor del dinero al interior del 

proceso de planificación minera. 
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Al definir que un material va a proceso, no basta con constatar 

que su renta marginal sea positiva, además es necesario 

probar que su renta es superior al costo de postergar el resto 

del yacimiento, por un tiempo equivalente al que demanda el 

tratamiento del material en análisis. 

De acuerdo a los conceptos antes enunciados para la 

presente misión, tendremos que mineral es todo material que 

tras su proceso de beneficio, hace incrementar el valor 

presente de los flujos monetarios del negocio en cuestión. 

De lo anunciado resulta evidente la importancia de la misión, 

puesto que ésta por sí sola guiará todo el proceso de 

planificación. Es importante destacar que sólo la última misión 

se fundamenta en una racionalidad económica más rigurosa y 

consistente con la misión empresarial observada en otros 

rubros de la economía, además es la que actualmente motiva 

a la mayoría de las empresas del rubro minero. 

2.1.3 Objetivos del planeamiento de minado 

 Entregar un plan que genere una alimentación a la planta 

balanceada y regular. 

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

las mejores leyes posibles y alimentando la planta con el mejor 

mineral disponible. 

 Proveer de una carga regular y balanceada a los equipos de 

trabajo. 

 Definir campañas de desarrollo para maximizar la eficiencia y 

reducir los costos de minado. 

 Generar geometrías adecuadas de los sectores en producción 

para maximizar la eficiencia de los equipos. 
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 Mantener accesos adecuados y rutas de trabajo eficientes. 

 Generar sistemas de control de producción apropiado y oportuno. 

2.1.4 Control del planeamiento de minado.- Consiste en procurar que 

todo se desarrolle de acuerdo al programa establecido y comprende. 

2.1.4.1 Control inicial.- Consiste en la comprobación de que los 

hombres, máquinas, equipos a utilizar y los tiempos 

establecidos para cada fase de operación, estén bien 

programados. Que los cálculos estén bien establecidos, para 

cada ciclo de trabajo. 

2.1.4.2   Control procesal.- Consiste en la comparación de 

resultados que se van obteniendo con la programación 

durante el planeamiento. 

2.1.4.3 Control final.- Consiste en la comparación de metas 

obtenidas con las metas programadas, el que comprende: 

2.1.4.3.1 Control de calidad.- Esta relacionado con el 

control de leyes programadas de mineral, leyes de 

concentrado y leyes de relave. 

2.1.4.3.2 Control de cantidad.- Esta relacionado con el 

control de tonelajes programados de Mina y 

Planta Concentradora. 

2.1.4.3.3 Control de costos.- Esta relacionado con el 

control del costo del tonelaje que sale de la Mina y 

el costo de tonelaje de tratamiento en Planta. 
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2.2 APLICACIÓN DEL SOFTWARE MINERO EN EL PLANEAMIENTO DE 

MINADO 

Datamine es un software geológico-minero, especializado de mayor uso en 

la industria minera debido a su eficacia y rapidez, el cual nos permite 

realizar trabajos como análisis de datos, modelamiento, cálculo de 

reservas, diseño, planificación y producción de minas tanto a tajo abierto 

como subterráneas, su misión es entregar a sus clientes un servicio integral 

que les permita maximizarlos. 

2.2.1 La misión empresarial en minería.- La misión empresarial, la cual 

forma parte integral del sistema de administración racional de una 

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

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

de objetivos se obtiene mediante una relación funcional entre la 

misión empresarial y los demás subsistemas involucrados, es decir, 

decisión, planificación, organización, dirección y control. 

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

además los criterios de planificación fusionados con tal función 

objetivo, entonces es posible intuir que los planes mineros 

desarrollados estarán concebidos de modo tal de cumplir con la 

misión empresarial. 

2.2.1.1 Operaciones con datos de sondaje.- En el software se 

pueden   almacenar gran variedad de datos de sondaje como 

leyes, código geológico, coordenadas, características 

geomecánicas y orientación de taladros. Los cuales después 

de ser almacenados en el sistema estos se pueden listar, 

actualizar, analizar estadísticamente y geoestadísticamente. 
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2.3 NIVELES DEL PLANEAMIENTO Y CONTROL EN MINERÍA 

SUBTERRÁNEA 

2.3.1 Planeamiento de Minado: 

Consiste en la elaboración de planes y estrategias de producción que 

cumplan con los objetivos de la empresa en el largo plazo, 

garantizando su rentabilidad en el corto plazo. 

Es una estrategia para la explotación de las reservas disponibles, que 

considere la evolución del proceso productivo completo, hasta el 

agotamiento de las reservas. 

Es determinar el modo de actuar antes de operar, para lograr las 

metas deseadas, naturalmente el planeamiento debe ser compatible 

con las normas y políticas establecidas por la Empresa. Es aquel, en 

el cual se demanda el desarrollo de diseños, planes específicos para 

actividades unitarias, etc. 

 

2.3.2  Objetivos del Planeamiento de Minado: 

a. Entregar un plan que genere una alimentación a la planta    

balanceada y regular. 

b.  Maximizar el VAN del proyecto, accediendo a las mejores leyes 

posibles y alimentando la planta con el mejor mineral disponible. 

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

trabajo. 

d.  Definir campañas de desarrollo para maximizar la eficiencia y 

reducir     los costos de minado. 
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e.   Generar geometrías adecuadas de los sectores en producción 

para maximizar la eficiencia de los equipos. 

f.   Mantener accesos adecuados y rutas de trabajo eficientes. 

g.   Generar sistemas de control de producción apropiado y oportuno. 

 

2.3.3  Niveles de Planificación. 

El Plan Minero, suele separarse en diferentes horizontes de 

planeamiento, de distinto nivel de detalle - riesgo. 

2.3.3.1. Plan para la Vida de la Mina (LOM) 

Este Plan es normalmente de nivel conceptual, incluye 

todos los recursos disponibles, asumiendo cierto 

porcentaje de recursos inferidos explotables. 

Análisis de Costo de las Reservas Explotables (Mineral 

disponible bajo un cierto costo de producción máximo: 

“costo de corte”). 

Requerimientos para perforación de Re-categorización 

(reservas medidas/indicadas/inferidas para planes de 

nivel de factibilidad). 

Análisis de interferencias entre la mina y otras 

instalaciones. 

En el grafico N°1 apreciamos el Modelo de Recursos 

en el cual se presentan las Reservas Totales 

(medidas/indicadas/inferidas). Las cuales han sido 

evaluadas a través de secciones y taladros 

diamantinos, para luego modelar geológicamente el 

depósito en 3D y generar el modelo de bloques en 3D, 

todo esto a través de técnicas geo estadísticas. 
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2.3.3.6 Control inicial. 

Consiste en  la  comprobación de  que  los  hombres, 

máquinas, equipos a utilizar y los tiempos establecidos para 

cada fase de operación, estén bien programados. Que los 

cálculos estén bien establecidos, para cada ciclo de trabajo. 

 

2.3.3.7 Control procesal. 

Consiste en la comparación de resultados que se van 

obteniendo con la programación durante el planeamiento. 

 

2.3.3.8 Control final. 

Consiste en la comparación de metas obtenidas con las 

metas programadas, el que comprende: 

Control de Calidad.- (Leyes programadas de mineral, leyes de 

concentrado y leyes de relave). 

Control  de  cantidad.-  (Tonelajes  programadas  de  Mina  y 

Planta Concentradora). 

Control de costos.- (costo de tonelaje que sale de la Mina y el 

costo de tonelaje de tratamiento en Planta). 
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rellenado los cauces de vaguadas y quebradas actualmente secas y las 

estribaciones bajas del flanco occidental del Batolito Costanero 

caracterizado por un relieve compuesto por cerros de flancos 

empinados, labrados en rocas graníticas  y volcánica sedimentarias.  La 

elevación de estos cerros se incrementa rápidamente hacia el Este. 

 

 

3.3.- GEOLOGÍA REGIONAL. 

En el área  la columna  estratigráfica  Vulcano-sedimentaria  identifica  

de piso a techo a la Formación, Asia, al Grupo Morro Solar, Formaciones  

Pucusana, Pamplona, Atocongo, Chilca y más hacia el sur se tiene los 

Volcánicos Quilmaná subdividido en numerosos   miembros. 

Esta secuencia cuya edad va del  Jurásico Superior al Cretácico Inferior, 

se ve cortada por intrusivos  del Cretácico Medio pertenecientes al 

Batolito de la Costa Peruana. Estructuralmente la secuencia se presenta 

muy disturbada. (Ver Plano: 2) 
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Localmente esta secuencia ha sido dividida en  seis unidades  lito 

estratigráficas que muestran cambios laterales de fáciles cortadas  por 

un stock de pórfido andesítico -dacítico, y diques de diabasa.  (Ver 

Plano: 3) 

 

 3.5.- RASGOS ESTRATIGRÁFICOS. 

 

La columna litoestratigráfica y los planos geológicos adjuntos, muestran la 

distribución de las unidades identificadas en la columna litoestratigráfica 

anexa: 

- Unidad Calicantro 

Constituye la parte más baja de la secuencia, consiste de lavas 

andesíticas porfiríticas con estratificación gruesa y aisladas 

intercalaciones de aglomerados andesíticos masivos de color verde 

oscuro y matriz afanítica, potencia  mayor de 430 metros.  Se correlaciona 

con la parte inferior de la  Formación Pucusana. 

 

- Unidad Apolo         

Presenta notorio incremento de sedimentos (calizas, margas, areniscas y 

grauwacas) de estratificación delgada, desarrollo de anfibolita y 

ocasionales intercalaciones de piroclastos en proporción que aumenta 

hacia el NE del yacimiento. En la parte alta de la sección predominan 

areniscas tufáceas en bancos gruesos, potencia estimada de 80 m. Se 

correlaciona con la parte media de la Formación Pucusana. 
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- Unidad Actinolita 

   Constituida mayormente por andesitas gris verdoso y verde oscuro de 

textura porfirítica con intercalaciones lenticulares de brechas 

Volcánicas, con desarrollo de cristales aciculares de actinolita; se ha 

reconocido seis horizontes de brechas, potencia estimada 180-200 m. 

 

- Unidad Intermedio 

Representada por piroclásticos líticos (fragmentos de 30 cm. al techo), 

lavas andesíticas afaníticas algunas veces con fenocristales de hornblenda, 

e intercalaciones con lutitas y horizontes calcáreos gris negruzco, chert 

crema sucio que sirve de horizontes guía, grawacas y tobas volcánicas en 

capas delgadas.  Estratificación delgada en las lutitas. Potencia estimada 

de 130 m.  

 

- Unidad  Polvorín 

Compuesta por bancos gruesos de lavas andesíticas verde oscuro a 

negruzco  y textura afanítica, la andesítica se presenta alterada a clorita y 

calcita. Intercalaciones de piroclásticos, horizontes calcáreos, lutitas y 

grauwacas de tonos marrones que se reconocen en su sección superior. 

  

 

- Unidad Chicharrón 

Presenta predominio  de Areniscas, lodolitas, tobas y lentes de calizas. El 

conjunto tiene coloraciones marrones. Potencia estimada de 160 m. 
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- Pórfido Andesítico - Dacítico 

Diques y sills  de pórfido andesítico - dacítico con rumbo NO, NE y cortan 

todas las unidades anteriormente descritas produciendo una estrecha zona 

de metaformismo. 

Por tectonismo, muchos de sus contactos se presentan fallados. Su mayor 

potencia alcanza 35 m. 

 

- Diabasa  

En forma de diques con rumbo NNE y NW buzamientos sub-verticales. 

Potencia máxima de 15 m. 

 

 3.6.- RASGOS ESTRUCTURALES. 

 

- Plegamiento. 

 Las unidades lito estratigráficas descritas conforman 

estructuralmente un monoclinal con rumbo promedio N 25° W y 

buzamientos entre 30º y 45º al SW. Pliegues de algunas decenas de 

centímetros se aprecia ocasionalmente al techo de la  Unidad 

Chicharrón por su cercanía al potente sills de pórfido andesítico-

dacítico. 

 

-           Fallamiento. 

La estructura monoclinal está afectada por tres importantes sistemas 

de fallas locales: 
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Sistema de fallas rumbo N 25-45º E buzamiento entre 75º y 90º SE. 

Sistema de fallas rumbo N5-10º W y buzamiento de 65º NE. 

Sistema de fallas WNN-ESE a EW y buzamientos entre 60º y 90º NE. 

 

 

  3.7.- GEOLOGÍA ECONÓMICA. 

 

           3.7.1.- Descripción del yacimiento y  especies minerales: 

El depósito operado en las unidades  “Raúl” y “Juanita de 

Bujama” consiste en vetas, mantos por reemplazamiento de 

capas calcáreas, así  como diseminaciones  y rellenos de 

porosidad  en brechas volcánicas  y tufos estratificados, 

mineralizados con calcopirita, bornita, pirita, pirrotita, magnetita, 

hematita, escapolita, calcita, cuarzo, y anfiboles. Presencia local 

de molibdenita, esfalerita, galena. Los minerales  económicos 

principales son la calcopirita y bornita; oro y plata como 

subproductos en los concentrados. 

Procesos de oxidación y enriquecimiento supergénico quedan 

de manifiesto por la presencia de cobre nativo, malaquita, 

azurita, covelita, calcosina, cercanos a las superficies, y en 

profundidad favorecidos por el fuerte fallamiento. 

 

 3.7.2.- Características de las Estructuras Mineralizadas. 

            Se reconocen las siguientes estructuras mineralizadas: 
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Mantos. 

Principalmente en las unidades de Chicharrón y Apolo como 

reemplazamiento de calizas y tobas volcánicas. Su potencia 

varia de pocos cm. a 6 metros. 

Su continuidad está interrumpida  tanto longitudinal como 

transversalmente por fallas  e intrusiones de pórfido  

andesítico - dacítico  y diabasa. 

 

 

Diseminaciones. 

Ocurren de preferencia en horizontes de grauvacas y tobas 

volcánicas de las unidades Apolo, Polvorín e Intermedio y 

ocasionalmente en el pórfido  dacítico. Se presentan como 

finas diseminaciones de Calcopirita y Pirita, constituyendo 

algunas veces grandes cuerpos de forma irregular. 

 

Brechas. 

Tienen forma y dimensión variada, ocurren de preferencia 

como emplazamientos localizados en niveles de brechas 

volcánicas de las unidades Actinolita y techo de Intermedio. La 

mineralización se presenta como finas diseminaciones de 

Chalcopirita y Pirita.  
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Vetas. 

Son generalmente transversales a los mantos, tienen 

buzamientos sub-verticales y han sido reconocidas en sus 

rumbos  entre 100 y 300 m. El relleno mineral es de tipo 

rosario. 

    

3.8.- MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

 

Los  métodos  de  Explotación  aplicados,  dependiendo  de  la  dureza  de  

la  roca encajonante, potencia y buzamiento de la veta son tres 

básicamente  

 

 

 3.8.1.-Room and Pillar 

 

El método de cámaras y pilares se aplica en los mantos y 

brechas con buzamiento promedio de 40º y potencias de 2 a 

15m., en casos muy raros en vetas echadas. 

 

Por lo general se recuperan los pilares, dejando solo los puentes 

de los niveles o pilares en las zonas de cruce de fallas. (Ver 

Fig.2). 

 

La limpieza del mineral es solo por gravedad, no se sostiene ni 
se   rellena. 
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BHID XCOLLAR YCOLLAR ZCOLLAR LENGTH

UDH‐06467 327,038.90 8,594,481.97 ‐163.47 72.00

UDH‐06470 327,039.09 8,594,482.41 ‐163.45 83.20

UDH‐06475 327,039.14 8,594,482.55 ‐163.47 100.90

UDH‐06486 327,037.30 8,594,482.58 ‐163.52 100.00

UDH‐06407 327,005.17 8,594,370.43 ‐201.31 60.20

UDH‐06410 326,996.26 8,594,373.92 ‐196.59 72.80

UDH‐06418 326,851.08 8,594,333.25 ‐244.25 100.00

UDH‐06423 326,852.17 8,594,335.31 ‐242.64 106.50

UDH‐06429 326,851.81 8,594,334.06 ‐246.61 93.10

UDH‐06380 326,858.63 8,594,482.74 ‐242.62 110.30

UDH‐06378 327,168.64 8,594,467.35 ‐294.73 62.70

UDH‐06640 327,190.69 8,594,438.59 ‐293.50 150.10

UDH‐06873 326,875.52 8,594,410.60 ‐291.27 129.40

UDH‐06880 326,874.19 8,594,410.11 ‐290.95 130.10

UDH‐06887 326,875.29 8,594,410.49 ‐291.32 113.60

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva. 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Experimental. 

4.3 BASE DE DATOS. 

4.3.1 Creación de las tablas de la base de datos. 

El cuerpo será creado en base a la información obtenida en los 39 

taladros realizados, la información que compone esta base de datos 

derivan de las muestras de testigos obtenidos por los equipos de 

perforación y de los resultados obtenidos por los técnicos del laboratorio 

químico. Los archivos que contendrán la base de datos provienen de 

esta cartera de sondajes y son: 

 Collar.- Contiene información de las coordenadas de los collares y 

de la longitud total de los taladros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 01 Data de la tabla Collar. 
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EJE AZIMUT DIP PEPITA MODELO ALCANCE

Y 120 ‐30 0.6 Correlograma 178

Z 120 60 0.6 Correlograma 63

X 30 ‐30 0.6 Correlograma 37

 

 

 

 

 

Tabla Nº 02 Ejes de la elipse de influencia. 

 

4.7 MODELO DE BLOQUES. 

Los modelos de Bloques se utilizan generalmente en yacimientos metálicos 

de tipo masivo. El depósito se suele dividir con paralelepípedos iguales en 

toda el área, aunque existen variaciones dentro de esta modalidad, con 

bloques paralelepípedos con una o dos dimensiones variables que mantienen 

constante normalmente la tercera dimensión, que es la vertical y aunque no 

necesariamente, coincide con la altura de banco. 

El primer tipo de este modelo fue inicialmente utilizado a comienzos de los 

años 60 por la Kennecott Koper Corporation en un depósito de pórfido 

cuprífero masivo la utilización de este tipo de modelo presenta algunas 

ventajas como son la mayor adaptación a los métodos de optimización 

automática de los límites finales  y su naturaleza sistemática que permite 

almacenar más información de la disponible en un momento dado. El 

segundo tipo de modelo de bloque se desarrolló en 1968 cuando surgió la 

necesidad de englobar numerosos bloques regulares contiguos de estéril en 

uno solo. 

Cada bloque debe contener toda la información necesaria en las fases de 

desarrollo de un proyecto, litología, mineralogía, contenidos de metales, 
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calidades en el caso del carbón y rocas industriales, contenidos de 

contaminantes, parámetros geomecánicos, datos hidrogeológicos, etc. 

 

4.7.1 Determinación de las dimensiones óptimas del bloque. 

La estimación de reservas debe hacerse para el tamaño de bloque que 

corresponde a la unidad de tamaño mínimo que pueda seleccionar la 

mina. Si se hace para otro tamaño, los resultados de la estimación no 

calzarán con los resultados de la producción. 

El bloque mientras más pequeño sea mejor selectividad permite, lo que 

significa que se puede obtener del yacimiento un mejor porcentaje de 

metal moviendo menos tonelaje de una mejor ley media. 

Para la estimación de las reservas, por otro lado, un bloque muy 

pequeño con respecto al espaciamiento de la información de los 

sondajes queda muy mal estimado; su ley se determina con un alto grado 

de incertidumbre. Lo ideal para una nueva estimación seria que por lo 

menos un tramo de sondaje quedará dentro de cada bloque y que estos 

tramos estén uno de otro a una distancia menor que el alcance del 

semivariograma, o sea, dentro de la distancia que se estima que una 

muestra tiene influencia sobre otra. 

Podemos decir que en conclusión la determinación de las dimensiones 

óptimas de un bloque dependen principalmente de: 

 Variabilidad de las leyes. 

 Continuidad geológica de las mineralizaciones. 

 Tamaño de las muestras y espaciamientos entre ellas. 

 Capacidades de los equipos mineros. 

 Taludes de diseño de la explotación. 
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 Límites propios del ordenador. 

 

4.7.2 Fases de representación tridimensional de un yacimiento. 

Las principales fases para conseguir la representación tridimensional de 

un yacimiento por un modelo de bloques regulares son: 

1. Se parte de una red de sondajes, no necesariamente regular, 

referenciados con sus coordenadas de localización Norte y Este (x, 

y) respecto a un origen. Cada sondaje recoge los datos de las 

formaciones geológicas atravesadas según el eje vertical y los 

atributos de las mismas (los sondajes también pueden ser 

inclinados). 

2. Se divide el yacimiento por planos horizontales equidistantes, 

ponderando la información de los sondajes en tramos coincidentes 

con la separación entre planos, dicha separación suele tomarse 

igual a la altura de banco. 

3. Sobre cada plano horizontal se traza una malla regular y en cada 

vértice de la misma (centro de un paralelogramo) se estiman los 

atributos de la mineralización. 

4. Cada bloque tridimensional está localizado por las coordenadas 

espaciales representadas por los índices correspondientes a su 

posición de su centroide según los ejes cx, cy y cz. Cada bloque 

está definido por la sección plana equivalente a la abertura de malla 

y la sección plana equivalente a la abertura de malla y la altura que 

es igual a la diferencia de cotas preestablecidas. Así pues, una 

variación discreta de los datos de un bloque se traduce, asimismo, 

en otra variación de la distribución espacial de los contenidos del 

yacimiento y por consiguiente el yacimiento mineral pasa a ser 

representado en la memoria del ordenador (Pc.) por los valores 

discretos de función del tipo T(x,y,z). 
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4.8 ESTIMACIÓN DE RECURSOS. 

Como es sabido el macizo rocoso mineralizado es un cuerpo geométrico 

irregular, el cual varía sus leyes de un punto a otro. El primer paso en la 

Estimación de Recursos es realizar una subdivisión del cuerpo, luego se debe 

asignar a cada una de estas unidades geológicas una ley mediante la 

ponderación del valor de las muestras que contenga la unidad o mediante la 

interpolación del valor de las muestras cercanas a ésta. 

4.8.1 Método del inverso de la distancia. 

Este método de estimación aplica un factor de ponderación a cada 

muestra que rodea el punto central de un bloque mineralizado. Dicho 

factor de ponderación es el inverso de la distancia entre cada muestra y 

el centro del bloque, elevado a una potencia “n” que suele tomar un valor 

entre 1 y 3. Solo las muestras que entran dentro de una determinada 

zona de búsqueda son ponderadas de la citada forma, puesto que el 

método es laborioso y repetitivo, la presencia de un ordenador simplifica 

notablemente su elaboración, de hecho, fue una de las primeras técnicas 

de evaluación que se incorporaron a los ordenadores. Conceptualmente 

este método podría considerarse un método de estimación clásico más 

parecido a los métodos geoestadísticos. 

El método en si opera de forma similar a todos los demás, es decir se 

establecen unos bloques de evaluación, se evalúan en ellos el valor de 

variables como el espesor y la ley y a partir del volumen se obtienen las 

recursos de la materia prima y/o del componente útil. 

4.8.2 Definición de los bloques de evaluación. 

El tamaño y forma de los bloques sobre los cuales se va a llevar a cabo 

el proceso de evaluación es un tema que en gran medida se aleja del 

proceso evaluador en sí, pues son otros factores, principalmente de 
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carácter minero (tipo de explotación, producción anual, etc.) los que van 

a definir qué medidas deben tener los bloques. Por lo tanto, el 

profesional recibirá las instrucciones pertinentes sobre este aspecto.  

4.8.3 Establecimiento del factor de ponderación. 

El establecer el valor del índice de ponderación que va a afectar el 

inverso de la distancia es uno de los factores claves y determinantes del 

proceso de estimación de recursos, además, su selección es arbitraria, 

pues no existen métodos que permitan conocer qué valor es el más 

adecuado, tanto a nivel particular como en general. Como se comentó 

anteriormente, se suele utilizar valores que oscilan entre 1 y 3, aunque 

en realidad cualquier valor es posible.  

 

4.8.4 Definición del área de búsqueda. 

Los factores que inciden en la selección del área de búsqueda son: el 

tamaño y la forma. En cuanto al primer factor, el tamaño, de nuevo 

aparecen los criterios arbitrarios, pues tampoco existe un método 

concreto que permita conocer el valor más adecuado. Áreas de 

búsqueda de gran tamaño puede incluir un número exagerado de datos 

que hagan el proceso muy extenso. Por el contrario una zona de 

búsqueda muy pequeña puede producir un número de datos insuficiente 

es así que procedemos apoyarnos en los semivariogramas creados 

anteriormente en donde se obtuvo la distancia de influencia de las 

muestras en sus tres direcciones con lo que se puede construir un 

elipsoide el cual representa la tendencia de la mineralización y además 

los radios de esta elipsoide nos da el área de búsqueda donde las 

muestras que estén fuera de esta no se consideraran para  la 

ponderación, según los resultado de los semivariogramas tenemos los 

radios o ejes de la elipsoide de  
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Cutoff 0.00‐0.20 0.20‐0.40 0.40‐0.60 0.60‐0.80 0.80‐1.00 1.00‐1.40 >1.40 Totals

Tonnes 639,032 1,325,652 659,007 241,951 139,386 146,615 48,635 3,200,278

Volume  (m3) 228,226 473,447 235,360 86,411 49,781 52,363 17,370 1,142,958

CU 0.13 0.30 0.48 0.69 0.90 1.18 1.98 0.42

Cutoff 0.00‐0.20 0.20‐0.40 0.40‐0.60 0.60‐0.80 0.80‐1.00 1.00‐1.40 >1.40 Totals

Tonnes 304,054 749,232 116,778 20,938 4,533 39 0 1,195,574

Volume (m3) 108,591 267,583 41,706 7,478 1,619 14 0 426,991

CU 0.14 0.31 0.44 0.72 0.84 1.1 0 0.3

Total med+ind.(TM) 943,086 2,074,884 775,785 262,889 143,919 146,654 48,635 4,395,852

CU (promedio) 0.13 0.30 0.47 0.69 0.90 1.18 1.98 0.39

Recurso: Indicado

Recurso: Medido

RECURSO

CUTOFF Mt Cu % Mt Cu % Mt Cu %

0.00 3.20 0.42 1.2 0.29 4.40 0.39

0.20 2.56 0.50 0.89 0.34 3.45 0.46

0.40 1.24 0.71 0.14 0.49 1.38 0.69

0.60 0.58 0.97 0.03 0.74 0.60 0.96

0.80 0.33 1.18 0.01 0.84 0.34 1.18

1.00 0.20 1.38 0 1.10 0.20 1.38

1.40 0.05 1.98 0 0 0.05 1.98

TOTALMEDIDO INDICAD0

Con el modelo de bloques clasificado según el tipo de recurso se procede a 

generar un reporte según el tipo de recurso obteniendo como resultado la 

tabla nº 08 donde se muestra la cantidad de recurso en metros cúbicos y 

tonelajes dividido en rangos de leyes así como el total de recurso medido, 

indicado.  

 

 

Tabla Nº 03 Reporte de recursos medido, indicado e inferido. 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 04 Recursos  por leyes de corte 
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4.11 DETERMINACIÓN DE LA LEY DE CORTE. 

Ley de corte o también llamada Cut-off es la ley mínima del mineral, que 

iguala los ingresos de la empresa con sus costos, determinada para clasificar 

los minerales en económicos y no económicos por un periodo de tiempo. 

Bajo el concepto de Beneficio nulo (o que el ingreso que se perciba al 

explotar un cierto tonelaje de mineral sea igual al costo asociado a ello), el 

balance para una tonelada de mineral (UT)  

Ingresos = Egresos 

 Costos  ónRecuperaci * Precio * Ley  

ametalurgic total ónRecuperaci * Precio

Costos
  Corte de Ley


  

ametalurgic total ónRecuperaci * venta) de Costo (Precio

 minado de Costo  planta de Costo
   Corte de 




Ley  

Sabiendo que: 

 Costo de planta: 4.6 $/ton. 

 Costo de minado: 17 $/ton. 

 Costo de venta: 150 US$/Tm de metal 

 Precio del Cu: 7,030 US$/ton. 

 Recuperación metalúrgica: 90% 

Reemplazando los valores a la relación para hallar la ley de corte para el Cu 

tenemos lo siguiente 
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ton

$
150)-7,030 (* 0.90

)
ton

$
 17 

ton

$
 (4.6

  Corte de 


Ley  

ton

$
 6,192

ton

$
 21.6

  Corte de Ley  

0.003984  Corte de Ley   

% 0.35  Corte deLey   

 

4.12 PROGRAMA DE AVANCES 

Para acceder al cuerpo donde se va realizar el programa de explotación 

minero se debe hacer desarrollo principalmente se tiene que alcanzar al 

cuerpo en mención a través de la rampa 78 la cual se tiene que desarrollar  

así como también se debe correr el nivel -350 para conectar al otro extremo y 

poder tener un circuito de ventilación. 

El avance se hace a un disparo por día con una perforadora Jumbo de 2 

brazos y con un avance diario de 3m. 

 

Rampa 78 

El objetivo es la profundización del cuerpo y acceso a los tajos los mismos 

que van hacer explotados. 
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RESERVAS

CUTOFF Mt Cu % Mt Cu % Mt Cu %

0.35 1.58 0.64 0.32 0.43 1.9 0.6

0.40 1.24 0.71 0.14 0.49 1.38 0.69

0.60 0.58 0.97 0.03 0.74 0.6 0.96

0.80 0.33 1.17 0.005 0.84 0.34 1.17

1.00 0.2 1.37 0 1.1 0.2 1.37

PROBADA PROBABLE TOTAL

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 340,557 659,007 241,951 139,386 195,251 1,576,152

CU 0.37 0.48 0.69 0.90 1.37 0.64
Utilidad 606,375 6,264,919 5,750,897 5,530,576 13,634,009 31,786,776

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals

Tonnes 178,518 116,778 20,938 4,533 39 320,806
CU 0.37 0.44 0.72 0.84 1.1 0.43

Utilidad 340,084 858,880 636,575 276,087 15,340 2,126,966
PROBADAS+PROBABLES 519,075 775,785 262,889 143,919 195,290 1,896,958

CU (promedio) 0.37 0.47 0.69 0.90 1.37 0.60

Total Utilidad US$ 946,459 7,123,799 6,387,472 5,806,663 13,649,439 33,913,832

Reserva: Probada

Reserva: Probable

 

5.1 Calculo de reservas minables 

Para el cálculo de reservas se tiene en consideración del cutoff, es decir que 

solo el mineral que está por encima del cutoff va ser económico el resto de 

mineral no es rentable por tal motivo no se va explotar. 

 

                           

Tabla Nº 10 Reservas Minables  cuerpo Total.                   

 

 

 

 

 

                              Tabla Nº 11 Reservas Minables  por ley de corte.                   
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Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 154,410 429,538 172,074 90,879 104,624 951,525

CU 0.38 0.49 0.69 0.91 1.38 0.65
Utilidad 347,705 4,680,784 4,637,229 3,859,266 7,552,066 21,077,050

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 5,747 16,862 4,874 0 0 27,483

CU 0.38 0.45 0.7 0 0 0.5
Utilidad 33,035 181,663 309,405 0 0 524,103.00

Total med+ind.(TM) 160,157 446,400 176,948 90,879 104,624 979,008

CU (promedio) 0.38 0.49 0.69 0.91 1.38 0.64

Total Utilidad US$ 380,740 4,862,447 4,946,634 3,859,266 7,552,066 21,601,153

Reserva: Probable

Reserva: Probada

TAJO 001 del Nv_-350 al Nv_-300 

Este tajo se caracteriza por qué se va explotar a través de cortes como 

se detalla en el programa de explotación se debe tener en cuenta que se 

tiene un total de 1,352,000 Tm entre mineral económico, marginal y 

submarginal para su producción se va considerar 18 cortes de este 

potencial. 

                

Mes

mesesN
TM

 

TM
  

75,000

1,352,000
º      . 

       18   mesesN º  

 

 

 

 

 

 

 

                              Tabla Nº 12  Reservas Minables  Nv-_350.                   
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Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 Totals
Tonnes 19,496 30,499 4,627 0 54,622
CU % 0.38 0.46 0.64 0 0.44

Utilidad US$ 46,648 262,634 168,578 0 477,861

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 Totals
Tonnes 20,521 30,797 3,952 0 55,270
CU % 0.38 0.45 0.64 0 0.44

Utilidad US$ 49,324 254,377 123,526 0 427,228

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 Totals
Tonnes 19,195 28,942 4,401 0 52,538
CU % 0.38 0.46 0.64 0 0.44

Utilidad US$ 45,875 255,530 166,253 0 467,659

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 Totals
Tonnes 16,873 28,670 5,350 881 51,775
CU % 0.38 0.46 0.66 0.89 0.46

Utilidad US$ 41,485 258,776 178,872 34,096 513,230

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 Totals
Tonnes 16,873 28,670 5,350 881 51,775
CU % 0.38 0.46 0.66 0.89 0.46

Utilidad US$ 41,485 258,776 178,872 34,096 513,230

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 Totals
Tonnes 13,092 31,104 9,291 4,261 57,747
CU % 0.38 0.48 0.7 0.89 0.53

Utilidad US$ 35,439 307,005 244,828 168,338 755,609

ENERO  - 2015

JUNIO - 2015

 FEBRERO - 2015

 MARZO - 2015

 ABRIL - 2015

MAYO - 2015

 

5.4  Programa de producción primer semestre enero junio 2015. 

  Programa de producción Semestral de los meses de Enero del 2015 al mes de 

Junio del 2015 así como el beneficio mensual en cada corte del Nv_-350 en 

dólares. 

. 

Tabla Nº 13 Programa de producción primer semestre.                   
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Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 12,164 31,604 9,398 4,322 0 57,487
CU % 0.38 0.48 0.7 0.89 0 0.53

Utilidad US$ 33,745 315,310 245,539 171,141 0 765,734

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 8,093 30,621 9,189 5,458 2,231 55,592
CU % 0.38 0.49 0.7 0.89 1.27 0.58

Utilidad US$ 22,812 328,770 228,940 205,867 139,633 926,022

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 3,966 30,403 9,276 7,603 6,060 57,309
CU % 0.37 0.5 0.69 0.9 1.27 0.66

Utilidad US$ 10,027 367,362 219,620 275,788 378,843 1,251,639

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 4,056 30,725 9,399 7,718 6,081 57,978
CU % 0.37 0.5 0.69 0.9 1.27 0.66

Utilidad US$ 10,141 374,746 224,537 282,941 378,330 1,270,695

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 3,800 29,988 9,299 7,656 6,018 56,762
CU % 0.37 0.51 0.69 0.9 1.27 0.66

Utilidad US$ 9,334 369,392 223,203 282,391 374,735 1,259,056

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 2,878 22,543 13,896 7,067 8,226 54,610
CU % 0.37 0.5 0.68 0.93 1.27 0.71

Utilidad US$ 5,665 278,604 353,518 284,369 545,660 1,467,816

OCTUBRE  - 2015

NOVIEMBRE  - 2015

DICIEMBRE  - 2015

JULIO  - 2015

AGOSTO -2015

SETIEMBRE  - 2015

5.5  Programa de producción segundo semestre julio diciembre 2015. 

Programa de producción Semestral de los meses de Julio del 2015 al mes de 

Diciembre del 2015 así como el beneficio mensual en cada corte del Nv_-350 en 

dólares. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 14 Programa de producción segundo semestre.                   
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Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 2,542 19,633 16,516 6,881 9,416 54,989
CU % 0.36 0.5 0.68 0.95 1.27 0.74

Utilidad US$ 4,216 249,425 425,423 293,477 636,083 1,608,624

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 2,442 19,621 16,516 6,860 9,351 54,789
CU % 0.37 0.5 0.68 0.95 1.27 0.74

Utilidad US$ 3,915 252,748 424,066 296,925 626,620 1,604,274

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 2,363 19,324 16,269 6,750 9,142 53,848
CU % 0.37 0.5 0.68 0.95 1.27 0.73

Utilidad US$ 3,601 250,609 419,639 294,000 597,224 1,565,073

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 5,195 11,171 10,587 7,099 15,654 49,706
CU % 0.37 0.49 0.69 0.89 1.5 0.90

Utilidad US$ 7,997 155,342 359,523 367,964 1,251,704 2,142,530

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 5,844 10,398 9,986 7,078 16,252 49,559
CU % 0.37 0.49 0.69 0.88 1.51 0.91

Utilidad US$ 9,141 147,288 357,770 373,959 1,315,420 2,203,577

Cutoff 0.35-0.40 0.40-0.60 0.60-0.80 0.80-1.00 >1.00 Totals
Tonnes 5,949 10,344 10,044 7,057 16,236 49,630
CU % 0.37 0.49 0.69 0.88 1.51 0.91

Utilidad US$ 9,261 146,190 355,112 369,421 1,313,631 2,193,616

ENERO  - 2016

 FEBRERO - 2016

 MARZO - 2016

 ABRIL - 2016

MAYO - 2016

JUNIO - 2016

5.6  Programa de producción tercer semestre enero junio 2016 

Programa de producción Semestral de los meses de Enero del 2015 al mes de 

Junio del 2015 así como el beneficio mensual en cada corte del Nv_-350 en 

dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 15  Programa de producción tercer semestre.                   
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MES TM Cu% US$

Enero 54,622 0.44 477,861
Febrero 55,270 0.44 427,228
Marzo 52,538 0.44 467,659
Abril 51,775 0.46 513,230

Mayo 57,111 0.53 740,272

Junio 57,747 0.53 755,609
Julio 57,487 0.53 765,734
Agosto 57,487 0.53 765,734
Setiembre 55,592 0.58 926,022

Octubre 57,309 0.66 1,251,639

Noviembre 57,978 0.66 1,270,695
Diciembre 56,762 0.66 1,259,056

TOTAL 671,678 0.54 9,620,738

MES TM Cu% US$

Enero 54,989 0.74 1,608,624
Febrero 54,789 0.74 1,604,274
Marzo 53,848 0.73 1,565,073
Abril 49,706 0.90 2,142,530

Mayo 49,559 0.91 2,203,577

Junio 49,630 0.91 2,193,616

TOTAL 312,521 0.63 23,468,183

GRAN TOTAL 984,199 0.57 33,088,921

2015

2015

5.7 Resumen Programa de producción y beneficio total Nv-_350 

Resumen del programa de producción mensual Para los 3 semestres, así como el 

resumen de todo el beneficio obtenido en el Nv_-350 mes a mes que asciende a  

33, 000,000 de dólares en los tres semestres descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tabla Nº 16  Programa de producción Resumen.                   

2016
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CONCLUSIONES 

1. Se Aplicó el  software Minero en el planeamiento de minado a corto plazo 

en minería subterránea logrando la optimización de la producción.  

(Compañía Minera Condestable).  

 

2. Se desarrolló el planeamiento de minado a mediano y corto plazo con   

apoyo de un software minero en el cuerpo Nv_-350 lo cual permitió obtener 

resultados de una manera más rápida y precisa, lo que permitirá mejorar la 

explotación de los recursos mineros mediante la realización y optimización 

de programas de producción. 

 
 

3. Un estudio de sondajes y más concienzudo podría aumentar las reservas 

del depósito y los límites de explotación y determinar con más exactitud la 

recuperación metalúrgica del depósito. Esto podría implicar un beneficio en 

el proyecto minero obtenido un VAN final más alto. 

 

4. Se demostró el aprovechamiento del software Minero como una 

herramienta moderna que permita ampliar la perspectiva del profesional 

minero en el desarrollo del diseño y planeamiento de minado. 

 
 

5. La aplicación del planeamiento estratégico en la mina Condestable 

constituye una valiosa herramienta para la conducción de la empresa y es 

idónea para establecer correspondencia entre los problemas identificados y 

sus causas, los objetivos previstos para superarlos y los planes de acción 

que se organizan para alcanzar los resultados deseados. 

 

6. El proceso de planificación minera, es sin duda un proceso iterativo el cual 

tiene como punto de partida el modelo de bloques, el cual tiene como uno 

de sus principales ítems las leyes de los elementos los cuales deben ser 
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interpolados por un buen método que permita obtener resultados lo más 

cercano a la realidad ya que solo así se trabajará sobre una buena base lo 

que permitirá obtener un buen planeamiento de minado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda el uso del software minero en el planeamiento y secuenciado 

de minado en las de más  estructuras mineralizadas, mantos  de la Unidad 

Minera Condestable. 

2. Es importante evaluar el avance de minado, mediante las velocidades del 

ciclo de operación por día, esto nos permitirá llevar una operación ordenada 

y sincronizada con el software. 

3. Es responsabilidad del personal del Departamento de Ingeniería Y 

Planeamiento de Mina, hacer cumplir los diseños y planes de minado, 

evitando condiciones que pongan en riesgo la operación y objetivos de 

producción establecidos. Se debe emplear planes de contingencia para 

situaciones imprevistas que se presenten.  

4. Es sumamente importante realizar un seguimiento al diseño operativo y su 

desarrollo mediante el uso del software minero y otras herramientas 

informáticas relacionadas con actividades mineras. 

5. Investigar y desarrollar mejores procedimientos y metodologías que nos 

permitan lograr mejores diseños y así mejorar la rentabilidad de nuestra unidad 

minera. 
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