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RESUMEN 

Hoy en día en la actualidad el negocio minero requiere de instrumentos que 

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

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

poderosa herramienta que entrega altos retornos en el largo plazo debido a 

esto es que surge el desarrollo del presente trabajo de investigación que trata 

del planeamiento de minado a mediano y largo plazo en el proyecto minero 

Atalaya, el cual será desarrollado en todo momento con la utilización de un 

determinado software minero como es el Minesight. 

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

superficie del yacimiento y la data de 58 taladros, data que está contenida en 

un grupo de tablas como la tabla collar (tabla que contiene la ubicación en 

coordenadas de los taladros y su longitud), la tabla survey (tabla que contiene 

la dirección del taladro en el espacio) y la tabla Assay (tabla que contiene la 

información de las leyes de Zinc, Cobre y Plomo), tablas que son convertidas 

en un formato ASCII para luego importarlo al software, validarlo y visualizarlo 

en 3D para luego proceder a realizar un modelamiento geológico de los 

recursos del yacimiento polimetálico ya que hay presencia de minerales como 

la Esfalerita (sulfuro de Zinc), la Galena (sulfuro de Plomo) y la calcopirita 

(sulfuro de Cobre y Hierro), los taladros son compositados a 15 metros que es 

la altura de banco del Pit con el cual se explotará el yacimiento, una vez 

compositados los taladros se procede a crear el modelo de bloques utilizando 

como método de estimación el método del inverso de la distancia al cuadrado 

con el uso adicional de variografías para que así este método clásico se 

aproxime a los métodos geoestadísticos. 

Una vez creado el modelo de bloques de recursos se procede a codificarlo 

según su confiabilidad ya sea en medido, indicado e inferido, con el modelo de 

bloques ya codificado se procede a realizar la valorización de cada bloque 

según los precios de los metales en el mercado internacional, para 

posteriormente con esta valorización hacer una igualdad entre los ingresos y 

egresos y así obtener la ley de corte (Cut-off) para el Zinc siendo de 0.30 %. 
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Con el modelo de bloques y toda la información anteriormente obtenida se 

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

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

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

modelo de bloques y la capacidad de tratamiento de la planta concentradora 

para lo cual se hará uso de las herramientas del Minesight Interactive Planner, 

que es el paquete de planeamiento interactivo que posee el Minesight con lo 

cual se hallará los limites óptimos del tajo final. Obtenido el tajo final se procede 

a realizar un análisis de sensibilidad de precios obteniendo las superficies de 

las diferentes fases que con ayuda de la herramienta de Pit expansión se 

obtiene las fases de minado totalmente diseñadas. 

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

interactivo del Minesight para generar un reporte del total de mineral y 

desmonte del solido total, obteniendo 134,820,000 toneladas de mineral 

valorizado en aproximadamente 3,000 millones de dólares americanos con un 

periodo de vida de aproximadamente 13 años con leyes promedios de 1.33% 

de Zinc, 0.28% de Plomo y 0.05% de Cobre y un total de 250,602,000 

toneladas de desmonte, para lo cual se buscará un lugar estratégico para el 

botadero ya que la acertada o desacertada decisión de la ubicación de esté 

será reflejada en los costos (principalmente de transporte), además se 

establecerá la ubicación de la planta concentradora con la capacidad de 

tratamiento establecido. 

Después de realizar el planeamiento a largo plazo y sobre esta base se 

procede a realizar el planeamiento a mediano plazo para lo cual se hace una 

cálculo de tonelaje por fase, por año y por banco para establecer un programa 

de producción que permita cumplir con la estrategia establecida en el 

planeamiento a largo plazo y así generar la mayor cantidad de ganancias a la 

compañía. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

La Compañía Minera Santa Luisa S.A. subsidiaria de Mitsui Mining and 

Smelting Company Ltd. Sucursal del Perú, es una empresa dedicada a la 

exploración y explotación de yacimientos minerales, cuya política es 

implementar todos los trabajos de exploración y explotación con 

responsabilidad social y ambiental para favorecer el desarrollo sostenible que 

demanda la sociedad moderna. 

La Compañía Minera Santa Luisa S.A. es titular de la Unidad Minera Pallca, 

Unidad Minera Huanzalá, además la Compañía Minera Santa Luisa S.A. es 

titular de las concesiones mineras: Acumulación Atalaya, Mina Atalaya 1, 

Santa Clara, Santa Clara Primera y Santa Clara Segunda, las cuales según 

la Resolución Presidencial N˚ 3818- 2009-INGEMMET/PCD/PM emitida el 

20 de noviembre del 2009 forman la U.E.A Atalaya la cual conforma el 

Proyecto minero Atalaya. Proyecto que será utilizado para la realización del 
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presente trabajo de Tesis, Planeamiento de minado a mediano y largo 

plazo empresa minera Santa Luisa S.A. Proyecto Mina Atalaya. 

Actualmente el mundo de la Minería se ve afectado por la crisis mundial y 

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

de ley de mineral de la mina, ante tal situación se presenta alternativas 

como la utilización de herramientas modernas como es el caso de la 

utilización  de un software minero que conjuntamente con la aplicación de 

métodos geoestadísticos se puede lograr obtener y predecir información 

necesaria para lograr la optimización en el planeamiento de minado a 

mediano y largo plazo, además realizando este planeamiento es que 

obtendremos resultados antes de ejecutarlos y eso nos permitirá cambiar 

algunos parámetros con la finalidad de mejorar la producción y asegurar la 

calidad de la ley mediante la reducción de la dilución y la elección del 

método de minado más óptimo que se adapte a las condiciones del terreno, 

para lo cual se elabora un plan de minado que sea sostenible a mediano y 

largo plazo el cual demanda la investigación y el conocimiento básico de la 

geología, la geomecánica y por supuesto de la minería. 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

El desarrollo del presente proyecto de investigación de tesis se justifica ante 

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

plazo de manera óptima con aprovechamiento de la tecnología moderna 

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

de manera inmediata y así poder ajustar parámetros para lograr óptimos 

resultados. 

La importancia de poseer resultados en forma inmediata es determinante 

para la planificación minera ya que poseer la información en tiempo real es 

determinante para el desarrollo y control del plan de minado. 

1.3. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN. 

 ¿Cómo obtener información de manera anticipada para realizar un óptimo 

planeamiento de minado a mediano y largo plazo? 
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 ¿Cómo influye el uso de un software minero para realizar un óptimo 

planeamiento de minado? 

 ¿Qué parámetros y variables serán usados o modificados para lograr una 

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

en cuenta para lograr un óptimo planeamiento de minado? 

1.4. VARIABLES E INDICADORES. 

1.4.1. Variables Independientes. 

    Cantidad de reservas. 

    Cantidad de estéril. 

    Ley de mineral. 

    Precio de los metales. 

    Costos de minado y procesamiento. 

1.4.2. Variables Dependientes. 

    Tiempo de vida de la mina. 

    Método de explotación. 

    Diseño de labores. 

    Ritmo de producción. 

    Aplicaciones del software minero y planeamiento de minado. 

1.4.3. Indicadores  

 Optimización en el planeamiento de minado a mediano y largo 

plazo. 

 Ritmo de producción. 
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1.5. OBJETIVOS. 

1.5.1. Objetivo General. 

Demostrar la gran utilidad del aprovechamiento de la tecnología 

moderna como es la aplicación de un software minero para lograr 

obtener información de manera anticipada a la toma de decisiones y 

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

1.5.2. Objetivos Específicos. 

   Desarrollar el proceso de utilización de un software minero en el 

planeamiento de minado a mediano y largo plazo en el proyecto 

Minero Atalaya. 

   Demostrar que con apoyo de un software minero se puede lograr 

obtener resultados anticipadamente y mediante la sensibilización 

de variables y el ajuste de parámetros se puede lograr realizar un 

planeamiento de minado óptimo. 

   Optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 

1.6. HIPÓTESIS. 

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

de un software minero se logrará mejorar la toma de decisiones para 

realizar un mejor planeamiento de minado a mediano y largo plazo”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 DELINEAMIENTOS CONCEPTUALES DE LA PLANIFICACIÓN DE 

MINAS. 

Todo sistema moderno de administración de empresas, se sustenta en 

base a la relación funcional de diferentes subsistemas identificables al 

interior de éstas. Dichos subconjuntos constituyentes del universo Gestión 

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

Misión Empresarial, Decisiones, Planificación, Organización, Dirección y 

Control. 

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

precisan los resultados deseados y se programan las actividades a realizar 

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

misión. Particular importancia en el ámbito minero, constituye 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. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

-6- 

 

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

contexto administrativo, donde se desarrolla el proceso de planificación 

mediante un enfoque sistémico de la administración, se caracterizan 

conceptualmente los subsistemas que constituyen el gran sistema 

administrativo. Tras esta introducción se caracteriza la Planificación 

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

interrelaciones de sus variables: ritmo de producción, método de 

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

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

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

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

planificación, que producen diferentes misiones empresariales, que 

actualmente coexisten en empresas mineras. 

2.1.1 Planificación. 

Para un mejor entendimiento del término planificación primero nos 

centraremos en la definición del término administración el cual se 

puede concebir como un desarrollo racional, mediante el cual los 

recursos humanos, físicos y financieros son orientados hacia la 

materialización de un objetivo previamente definido. Dicho de otro 

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

preparar las tareas pertinentes para materializar aquello que se desea 

realizar. 

Este desarrollo se traduce en un proceso constituido por un conjunto 

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

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: 
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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 

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 establece 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 
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retroalimentación permite diseñar ajustes y cambios en las 

funciones anteriores. 

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

los administradores no pueden saber como organizar el recurso 

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

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

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

los administradores y sus seguidores tienen muy pocas 

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

están desviando de su camino. 

Es al 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. 
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Esta planificación minera debe reunir atributos de alta relevancia que 

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

constitutivas, tales atributos son: 

COHERENCIA-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 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

-10- 

 

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

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

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

en las restricciones de disponibilidad de recursos, entre otros, 

implicarán revisión y modificación de los planes mineros de 

producción. 

En la planificación minera coexisten distintos aspectos que tienen 

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

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

interrelacionados y son los siguientes: 

2.1.2.1 Escenarios de planificación.- Bajo este concepto se 

entenderá la caracterización del ambiente en que la 

planificación se debe desarrollar, el cual obedece al tipo de 

proyecto en el cual se inserta esta actividad. Así los 

escenarios identificables son básicamente dos: 

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 
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escenario ofrece un marco menos flexible a la 

planificación, sin embargo es posible afirmar, que 

para todas aquellas empresas mineras que cuentan 

con restricciones en sus capacidades de 

tratamiento, al interior de sus funciones productivas 

(cuya planificación se inserta en este escenario), la 

planificación minera cumple el papel de definir el 

rendimiento económico global de la gestión 

empresarial. 

2.1.2.2 Niveles de planificación.- Una manera estructurada de 

enfocar la planificación minera es la incorporación de los 

Niveles de Planificación, definidos éstos en una primera 

instancia como planificación CONCEPTUAL y en una etapa 

siguiente, como planificación OPERACIONAL. 

2.1.2.2.1 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. 
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La principal característica de esta fase de 

planificación minera radica en que es aquí donde se 

define la rentabilidad gruesa del proyecto. De hecho, 

las diferentes ideas vertidas tienen un grado de 

dispersión, en términos de rentabilidad, que es 

considerable y que debe ir disminuyendo en la 

medida que avanza la ingeniería, de lo cual se 

deduce que, por lo general resulta muy conveniente 

gastar más tiempo en el desarrollo de buenos 

conceptos, que avanzar con una idea que no ha sido 

confrontada con otras opciones. 

El producto de esta fase corresponde a la definición 

de macro decisiones que son controlables por el 

planificador y que tienen una incidencia en el 

objetivo planteado. Si dicho objetivo dice relación 

con los beneficios actualizados de la operación, 

entonces las variables fundamentales a definir 

corresponden a un grupo interrelacionados de 

variables decisionales que a continuación se 

describen: 

2.1.2.2.1.1 Tamaño de la operación.- El tamaño de 

una operación minera no sólo queda 

definido por la magnitud de 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 
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disponibilidad de fondos la restricción 

principal y en ese caso el problema se 

reduce a encontrar el tamaño óptimo 

económico-técnico de cada etapa 

productiva bajo tal restricción. 

2.1.2.2.1.2 Método de explotación.- El método a 

elegir deberá presentar las mejores 

ventajas para el objetivo planteado. Por 

lo general los aspectos técnicos que 

controlan esta decisión han sido 

ampliamente difundidos, no así los 

factores económicos que son los de 

mayor relevancia en esta etapa de 

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 
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independiente del tiempo en que se 

extrae. 

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 
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maximización del beneficio actualizado. 

Si el modelo matemático que resuelve 

esta incógnita está bien formulado, la 

estrategia óptima por lo general, significa 

leyes de corte decrecientes en el tiempo, 

este vector en definitiva permite conocer 

la cantidad (tonelaje) y calidad (ley) de 

las reservas mineras o extraíbles. 

2.1.2.2.1.6 Planes mineros de producción.- Bajo 

este concepto se debe cuantificar las 

necesidades de recursos humanos, 

físicos y financieros que permitan 

materializar las metas de producción en 

el 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 
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proyecto minero; el cual además se ve 

influenciado por una serie de variables 

exógenas, tales como el precio de venta 

del producto. 

2.1.2.2.2 Planificación operacional.- Es el conjunto de 

tareas que define las soluciones de corto plazo, al 

generar las proposiciones que optimizan en forma 

permanente el concepto del negocio minero 

diseñado en la fase anterior. 

Como aspectos relevantes de esta actividad están 

las constantes optimizaciones que son factibles de 

incorporar a toda explotación minera tales como, 

equipos más eficientes, optimización de 

infraestructura de servicios, cambios en métodos 

constructivos, incorporación de materiales con 

nueva tecnología, software más poderosos y otras. 

En general, en este nivel de planificación se 

insertan los esfuerzos que el 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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Esquemáticamente, podemos representar la 

diferencia entre ambos niveles de planificación en 

la Fig. nº 01. 

 

Figura Nº 01. Diferencia entre planificación 

conceptual y planificación operativa. 

Como se puede apreciar las macro decisiones 

tomadas durante la planificación conceptual definen 

en forma gruesa la rentabilidad del negocio. Sin 

embargo, una vez que ya nos encontramos en una 

planificación operativa las decisiones pasan a ser 

menos influyentes en la rentabilidad. 

2.1.2.3 Horizontes de planificación.- Bajo este concepto se 

entenderá lo que tradicionalmente se denomina Planificación 

de largo, mediano y corto plazo, hitos que históricamente 

han estado asociados a períodos. 

2.1.2.3.1 La planificación de largo plazo.- Es básicamente 

una planificación conceptual donde se establece la 

estrategia global de la empresa, para un horizonte 

superior a 5 años y que muchas veces va hasta el 

agotamiento del yacimiento. Otra de sus 
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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. 

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

forma parte integral del sistema de administración racional de una 

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

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

de objetivos se obtiene mediante una relación funcional entre la 

misión empresarial y los demás subsistemas involucrados, es decir, 

decisión, planificación, organización, dirección y control. 

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

además los criterios de planificación fusionados con tal función 

objetivo, entonces es posible intuir que los planes mineros 

desarrollados estarán concebidos de modo tal de cumplir con la 

misión empresarial. 

"CUANDO NO EXISTE UNA MISION, TODOS LOS CAMINOS 

SIRVEN" 

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: 
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Mineral es todo material cuyo costo marginal de tratamiento 

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

definir una ley de corte fija en el tiempo. 

El raciocinio utilizado en la definición de mineral, no incluye 

consideraciones que permitan mejorar el rendimiento 

económico del negocio, al considerar y valorizar las 

restricciones de capacidad, como un costo de oportunidad. 

Las secuencias de explotación, privilegian aspectos 

operacionales de producción y extraen el máximo de material 

desde diferentes sectores con leyes mayores o iguales a la 

ley de corte establecida. 

2.1.3.2 Maximización de permanencia en el negocio minero.- En 

tal misión, tras un análisis de perspectivas de costos de 

productores competitivos, se define un nivel mínimo que 

aceptará la operación productiva. En base a este costo, es 

factible discriminar entre mineral y estéril; a dicho costo, se le 

denomina Costo de Corte. En consecuencia, esta misión 

genera el siguiente supuesto dentro del proceso de 

planificación minera: 

Mineral es todo material cuyo costo marginal de producción es 

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

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

beneficio marginal es positivo y fijado con anterioridad por la 

unidad de planificación. 

Esta metodología, basada centralmente en los costos de 

producción, no considera la pérdida en que se incurre en 

aquellos escenarios en que el precio del producto en cuestión 

se sitúa muy por encima del Costo de Corte prefijado. 

La metodología, además, no considera el concepto valor del 

dinero en el tiempo en la definición de mineral: por lo tanto, no 
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pondera económicamente el obtener flujos monetarios en 

distintos tiempos. 

2.1.3.3 Maximización del valor presente neto.- Esta misión 

estructura la planificación minera tras una meta de intentar 

lograr el mejor rendimiento económico actualizado del 

negocio minero. Tal rendimiento económico se obtiene 

cuando la planificación minera envía a proceso el mejor 

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

disminuir la renta actualizada del negocio. 

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

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

equivalente a reconocer el valor del dinero al interior del 

proceso de planificación minera. 

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

que su renta marginal sea positiva, además es necesario 

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

del yacimiento, por un tiempo equivalente al que demanda el 

tratamiento del material en análisis. 

De acuerdo a los conceptos antes enunciados para la 

presente misión, tendremos que mineral es todo material que 

tras su proceso de beneficio, hace incrementar el valor 

presente de los flujos monetarios del negocio en cuestión. 

De lo anunciado resulta evidente la importancia de la misión, 

puesto que ésta por sí sola guiará todo el proceso de 

planificación. Es importante destacar que sólo la última misión 

se fundamenta en una racionalidad económica más rigurosa y 

consistente con la misión empresarial observada en otros 

rubros de la economía, además es la que actualmente motiva 

a la mayoría de las empresas del rubro minero. 
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2.1.4 Objetivos del planeamiento de minado. 

 Entregar un plan que genere una alimentación a la planta 

balanceada y regular. 

 Maximizar el V.A.N (valor actual neto) del proyecto, accediendo a 

las mejores leyes posibles y alimentando la planta con el mejor 

mineral disponible. 

 Proveer de una carga regular y balanceada a los equipos de 

trabajo. 

 Definir campañas de desarrollo para maximizar la eficiencia y 

reducir los costos de minado. 

 Generar geometrías adecuadas de los sectores en producción 

para maximizar la eficiencia de los equipos. 

 Mantener accesos adecuados y rutas de trabajo eficientes. 

 Generar sistemas de control de producción apropiado y oportuno. 

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

todo se desarrolle de acuerdo al programa establecido y comprende. 

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

hombres, máquinas, equipos a utilizar y los tiempos 

establecidos para cada fase de operación, estén bien 

programados. Que los cálculos estén bien establecidos, para 

cada ciclo de trabajo. 

2.1.5.2 Control procesal.- Consiste en la comparación de 

resultados que se van obteniendo con la programación 

durante el planeamiento. 

2.1.5.3 Control final.- Consiste en la comparación de metas 

obtenidas con las metas programadas, el que comprende: 
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2.1.5.3.1 Control de calidad.- Esta relacionado con el 

control de leyes programadas de mineral, leyes de 

concentrado y leyes de relave. 

2.1.5.3.2 Control de cantidad.- Esta relacionado con el 

control de tonelajes programados de Mina y 

Planta Concentradora. 

2.1.5.3.3 Control de costos.- Esta relacionado con el 

control del costo del tonelaje que sale de la Mina y 

el costo de tonelaje de tratamiento en Planta. 

2.2 APLICACIÓN DEL SOFTWARE MINERO EN EL PLANEAMIENTO DE 

MINADO. 

Minesight es un software geológico-minero creado en 1970 por la empresa 

Mintec Inc. Cuyo fundador es el señor Fred Banfield, el Minesight es un 

software 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 maximizar los 

beneficios de tecnología de software moderno y asegurarles que sus 

proyectos se mantengan competitivos y rentables.  

Este programa ha sido diseñado para tomar datos crudos de origen 

estándar y realizar operaciones hasta llegar a aplicarlo en un programa de 

producción. Las operaciones que se pueden realizar con el software 

Minesight son:  

2.2.1 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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2.2.2 Operaciones con compositos.- Los que se pueden calcular a una 

longitud determinada o a la altura de banco y se pueden hacer las 

mismas operaciones que con los sondajes. Fig. nº 02. 

 

Figura Nº 02. Sondajes compositados de Zinc del  

Proyecto Minero Atalaya. 

2.2.3 Operaciones de modelamiento.- Los yacimientos pueden ser 

representados por un modelo de computadora, generalmente se usa 

un modelo en 3D de bloque para modelar yacimientos metálicos, los 

componentes horizontales se dividen en bloques que se relacionan a 

una unidad de producción que también se divide verticalmente en 

bancos, un bloque contendrá información de ley, código geológico, 

porcentajes topográficos, etc.  

2.2.4 Limites económicos de un Pit.- Este conjunto de rutinas trabaja en 

bloque desde el modelo en 3D y usa la técnica del cono flotante o 

Lerchs Grossmann para encontrar los limites económicos de los Pits, 

comúnmente se usa como material económico un ítem de ley , se 

ingresa los costos, valor neto del producto, Cutoff, talud final. Las 

reservas pueden ser calculadas para el ítem ley. Fig. nº 03. 
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Figura Nº 03. Superficie económicamente explotable del Pit final. 

2.2.5 Diseño de Pit interactivo.- Este conjunto de rutinas se usan para el 

diseño geométrico del Pit, lo que incluye rampas, carreteras, 

expansiones y taludes de pared.  

Las reservas para los Pits se evalúan a base de bloques parciales y 

se usan en el cálculo de la producción. Fig. nº 04. 

 

Figura Nº 04. Diseño geométrico del Pit final junto con su 

botadero y planta concentradora. 
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2.2.6 Programación de producción.- Este grupo de programas se usa 

para calcular los programas de producción a largo y mediano plazo, 

que se basan en los diseños y cálculos de reservas. 

2.3 GEOESTADÍSTICA. 

En los años 60, Matheron acuñó el término de Geoestadística, él fue 

reconocido como el padre de esta disciplina, Matheron formalizó y 

generalizó matemáticamente un conjunto de técnicas desarrolladas por D. 

G. Krige (1941) que explotaban la correlación espacial para hacer 

predicciones en la evaluación de reservas de las minas de oro en 

Sudáfrica. Él definió a la Geoestadística como "la aplicación del formalismo 

de las funciones aleatorias al reconocimiento y estimación de fenómenos 

naturales" (Matheron, 1962). 

La geoestadística es una rama de la estadística aplicada que se 

especializa en el análisis y la modelación de la variabilidad espacial en 

ciencias de la tierra. Su objeto de estudio es el análisis y la predicción de 

fenómenos en espacio y/o tiempo, tales como: ley de metales, porosidades, 

concentraciones de un contaminante, etc. Aunque el prefijo “geo” es 

usualmente asociado con geología, sin embargo la geoestadística tiene sus 

orígenes en la minería. 

En términos mineros se define a la geoestadística como la aplicación de la 

teoría de las variables regionalizadas a la estimación de los recursos 

mineros. 

Una variable regionalizada es una función que representa la variación en el 

espacio de una cierta magnitud asociada a un fenómeno natural. 

Sea x un punto del espacio. Se designa la variable regionalizada por la 

notación Z(x). Por consiguiente, Z(x) puede significar: 

 Z(x) si el problema es unidimensional (1-D). 

En el espacio de una dimensión, sea Z(x) = Ley de Zn a lo largo de una 

galería (Fig. nº 05): 
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Figura Nº 05. Variable regionalizada en una dimensión. 

 Z(x1, x2) si el problema es bidimensional (2-D). 

En el espacio de dos dimensiones, sea z(x1, x2) = z(x) = potencia 

mineralizada en un yacimiento de nitratos (Fig. nº 06): 

 

Figura Nº 06. Variable regionalizada en dos dimensiones. 

 Z(x1, x2, x3) si el problema es tridimensional (3-D). 

En el espacio de tres dimensiones, sea z(x1, x2, x3) = z(x) = Ley de 

metal en el punto x dentro de un depósito masivo (Fig. nº 07): 
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Figura Nº 07. Variable regionalizada en tres dimensiones. 

2.3.1 Análisis estructural. 

El análisis estructural es uno de los tópicos más importantes de la 

geoestadística puesto que se encarga de la caracterización de la 

estructura espacial de una propiedad o fenómeno regionalizado. Es el 

proceso en el marco del cual se obtiene un modelo geoestadístico 

para la función aleatoria que se estudia. 

En pocas palabras podemos decir que el análisis estructural consiste 

en estimar y modelar una función que refleje la correlación espacial de 

la variable regionalizada a partir de la adopción razonada de la 

hipótesis más adecuada acerca de su variabilidad. Esto quiere decir, 

que en dependencia de las características de estacionaridad del 

fenómeno se modelará la función de las semivarianzas. 

El análisis estructural tiene por objetivo realizar un análisis 

variográfico que consiste en generar un semivariograma a partir de los 

datos disponibles (por ejemplo las leyes de Zinc provenientes de una 

campaña de muestreo) y luego proceder a ajustar este 

semivariograma experimental a un modelo teórico conocido. 
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2.3.1.1 Variograma experimental. 

El variograma, conocido también como semivariograma, es 

una función que constituye la herramienta fundamental de la 

geoestadística. 

La definición teórica del semivariograma es una función que 

esta expresado por: 

 

Donde: 

Z(x + h) y Z(x) son las variables de las leyes en un punto dado 

(x + h) y (x) respectivamente. 

La forma de estimación más común del semivariograma viene 

dada por: 

 

Donde N (h) es el número de pares Z(x i) y Z (x i + h) 

separados a una distancia h = lhl. 

Los puntos (x + h) y (x) se debe entender que pueden estar 

en un espacio de “n” dimensiones como n = 1, 2 ó 3. En todos 

los casos es necesario determinar gama (h) en todas las 

direcciones posibles para identificar la orientación del 

comportamiento de la mineralización. 

Ejemplo 

Consideremos los siguientes datos espaciados cada 100 m: 

5   3   6   4   2   1   1   2   4   3   2 
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El semivariograma experimental se puede calcular para 

distancias múltiplos de 100m, esto es: 

 

Obteniendo los resultados podemos plasmarlos en un eje de 

coordenadas para luego proceder a su respectivo ajuste para 

obtener un semivariograma teórico con el cual se procederá a 

encontrar sus respectivos parámetros. 

2.3.1.2 Modelado del variograma. 

El variograma experimental no puede utilizarse directamente 

debido a que por una parte sólo está definido para ciertas 

distancias y direcciones, por lo que es incompleto. Por otra 

parte, está sujeto a ciertas aproximaciones, debido al número 

limitado de datos y a los parámetros de tolerancia utilizada en 

el cálculo, para subsanar esta situación, la idea es ajustar un 

modelo teórico de variograma en torno al variograma 

experimental (Fig. nº 08). Esta etapa es la fase esencial de 

todo estudio geoestadístico, pues aquí es donde se obtiene 

los parámetros descriptivos del variograma, lo que ayuda a 

interpretar la continuidad espacial del yacimiento. 
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Figura Nº 08. Modelado del variograma experimental. 

Es evidente que el variograma teórico debe respetar al 

variograma experimental, sobre todo en los primeros puntos, 

que son más confiables, el ajuste del variograma constituye 

un punto crucial en un estudio geoestadístico porque todos los 

cálculos posteriores se harán utilizando exclusivamente el 

modelo teórico. 

2.3.1.3 Elementos de un variograma. 

Los elementos de un variograma generan tres parámetros que 

son de mucha importancia para realizar una correcta 

estimación de recursos y reservas, los cuales se pueden 

apreciar en la Fig. nº 09 y son: 

 El Efecto Pepita (Co). 

 La Meseta. 

 El Alcance. 
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Figura Nº 09. Estructura de un variograma. 

El Efecto Pepita (Co).- Un aspecto del semivariograma que 

es importante señalar es que por definición cuando h = 0 la 

función del variograma debería dar cero y pasar por el origen; 

sin embargo la función a veces presenta una “discontinuidad 

al origen” simbolizada como “Co” conocido como Efecto de 

Pepita (Nugget) cuyo valor se obtiene el trazar una línea recta 

entre los primeros puntos del semivariograma experimental y 

extenderlo hasta que se intersecte con el eje de las 

ordenadas, este valor nos da cuenta de cambio bruscos de 

los valores a pequeña escala, lo cual generalmente sucede 
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cuando se sobrepasa subestructuras por debajo de la escala 

de trabajo. Este valor también puede aparecer debido a 

errores sistemáticos: en el muestreo o durante el proceso de 

análisis químico. 

La Meseta.- La meseta es la línea horizontal máxima que 

indica el límite en promedio del variograma, también podemos 

decir que es el valor constante que toma el variograma en 

distancias mayores al rango o alcance, se le identifica como 

(meseta = Co + C) y teóricamente debe coincidir con la 

varianza estadística de todos los datos involucrados en el 

cálculo del variograma 

El Alcance.- Es la distancia en la que el variograma alcanza 

el valor máximo, o sill (meseta), el alcance proporciona una 

medida de la zona de influencia de una muestra porque dos 

muestras cuya distancia es mayor que el alcance son 

prácticamente independientes es decir si tenemos dos 

muestras cuya distancia sea inferior al alcance estas 

muestras de encuentran correlacionadas entre sí, en 

conclusión se establece que el valor del intervalo a partir del 

cual el variograma no se incrementa es conocido como 

alcance o rango (radio de correlación) y marca el límite de la 

dependencia espacial de las muestras que intervienen en el 

variograma. 

2.3.1.4 Modelos teóricos autorizados para el modelamiento. 

Para generar un variograma teórico a partir de un variograma 

experimental se debe realizar un ajuste visual pero 

anteriormente se debe aplicar fórmulas o modelos 

matemáticos autorizados, estos modelos matemáticos tienen 

la característica de ser una función siempre positiva para 

cualquier valor de |h|. A continuación se presenta los 
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siguientes modelos teóricos autorizados para el modelamiento 

de variogramas: 

Modelo efecto pepita puro (Co): Corresponde a un 

fenómeno netamente aleatorio, sin correlación entre valores, y 

sin importar que tan próximos se encuentren ellos. Se aplica 

por lo general en el origen para h=0. En la práctica se obtiene 

al inferir y determinar en qué punto cruza el variograma 

experimental con el eje vertical. 

La interpretación del término "efecto de pepita" se aproxima a 

imaginar leyes de alto y bajo valor distantes pocos milímetros 

o centímetros, al aplicar la fórmula del variograma las 

diferencias entre ellas generan un alto valor del variograma a 

una distancia “h” de casi cero metros.  

Modelo esférico: Es uno de los modelos más importantes, 

corresponde a un comportamiento del variograma de 

crecimiento gradual similar a la Fig. nº 10. 

Y su ecuación es: 

 

Para valores de h < a 

 

Y su ecuación es: 

 

Para valores de h >= a 

En donde "a" es el alcance, que es la distancia "h" en donde 

el variograma alcanza la meseta. 
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Figura Nº 10. Modelo esférico. 

Modelo exponencial: Corresponde a un comportamiento del 

variograma de crecimiento muy gradual similar a la Fig. nº 11. 

 

Figura Nº 11. Modelo exponencial. 

La expresión matemática es: 

 

En donde "a" es el alcance que equivale en este modelo a un 

tercio de la distancia que se alcanza a la meseta. 

Modelo potencial: Este modelo no presenta meseta 

corresponde a la expresión matemática.  
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En donde el exponente " " puede adoptar valores entre cero 

y 2 (Fig. nº 12). 

 

Figura Nº 12. Modelo potencial. 

 

Figura Nº 13. Recopilación de los diferentes modelos        

teóricos autorizados. 

2.4. ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN. 

Los diferentes algoritmos existentes para llevar a cabo la optimización de 

los Pits se pueden agrupar en dos categorías bien definidas (Annels, 

1991): 
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 Heurísticos: La experiencia demuestra que estos métodos funcionan 

satisfactoriamente, aunque no poseen demostraciones matemáticas 

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

Flotante. 

 Riguroso: Aquellos métodos cuya optimización tiene una completa 

demostración matemática. El más característico y conocido es el 

método de Lerchs-Grossmann. 

Los métodos anteriormente mencionados son los más usados por los 

diferentes software mineros como es el caso del Minesight, en el presente 

proyecto se usará como algoritmo de optimización el método del cono 

flotante.  

2.4.1 Método del cono flotante. 

La aplicación de este método consiste en el estudio económico de 

los bloques mineralizados y estériles que caen dentro de un cono 

invertido, el cual se mueve sistemáticamente a través de una matriz 

de bloques, con el vértice del cono ocupando sucesivamente los 

centros de los bloques en donde la premisa básica de trabajo es que 

los beneficios netos obtenidos por explotar la mineralización que se 

encuentra dentro del cono deben superar los gastos de extraer el 

estéril existente en dicho cono. Los conos, individualmente, pueden 

no ser económicos, pero cuando dos o más conos se superponen, 

existe una parte importante de estéril que es compartida por los 

diversos conos lo que en consecuencia genera un cambio en sus 

estatus económico originando así que esos bloques que no eran 

económicamente explotables ahora si lo sean. 

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

bloques, han sido calculado por métodos oportunos, en el caso de 

nuestro proyecto se ha usado el método del inverso a la distancia al 

cuadrado, una vez obtenido la ley de cada bloque, se determina los 

diferentes costos, recuperación metalúrgica, etc. Para proceder a 

calcular la variabilidad económica del cono. 
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La variabilidad económica del cono se calcula utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: 

 B:    Beneficio. 

 Pr:   Precio de venta del metal. 

 RM: Recuperación metalúrgica. 

 G:    ley media. 

 NB: Numero de bloques con G como ley media. 

 Mm: Costo de extraer y transportar cada tonelada de 

mineralización. 

 P: Costo de procesar cada tonelada de 

mineralización. 

 Me: Costo de extraer y transportar cada tonelada de 

estéril. 

 NE: Numero de bloques de estéril 

 VB: Volumen del bloque 

 DA: Densidad aparente. 

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

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

crea una nueva superficie. Por el contrario si el beneficio es 

negativo, la matriz se queda como esta y el vértice del cono se 

traslada al segundo bloque cuyo valor está por encima de la ley 

mínima de explotación, repitiéndose así el proceso hasta encontrar 
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la mayor cantidad de bloques que generen un valor positivo. 

Para un mejor entendimiento de la secuencia de desarrollo del 

método del cono flotante se procede al desarrollo de un pequeño 

ejemplo para lo cual se usará como data inicial una sección 

transversal con valores ya establecidos como se muestra en la tabla 

Nº 01. 

Teniendo la siguiente sección transversal: 

 

Tabla Nº 01. Data de la sección transversal. 

Se inicia la búsqueda de los bloques positivos con bij para nuestro 

caso se inicia con el bloque cuya ubicación es b11 hasta encontrar 

un bloque positivo, en nuestro ejemplo el primer bloque positivo será 

b25, como se observa en la tabla nº 2, luego el valor del cono con 

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

 

Tabla Nº 02. Cono del primer bloque positivo. 

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

con base (3,4) tendrá un valor igual a: +7+2-7=+2 (como se observa 

en la tabla nº 3). Este bloque será considerado removido. 
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Tabla Nº 03. Cono con base (3.4). 

El tercer bloque que se encuentra será b44, el valor del cono que 

tiene como base (4,4) es igual a: -13 +14 =+1, como se observa en 

la tabla nº 4. 

 

Tabla Nº 04. Cono con base (4.4). 

Como no existen más bloques positivos, el criterio de búsqueda 

terminará, luego el Pit final corresponderá al cono con valor positivo 

+1 y será el cono base b44. 

A continuación se muestra el Pit óptimo según el método de cono 

flotante (tabla nº 5). 

 

Tabla Nº 05. Pit óptimo según el método                                      

del cono flotante. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 UBICACIÓN. 

El Proyecto minero Atalaya, se encuentra ubicado políticamente en el 

distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi, en la jurisdicción del 

departamento de Ancash a 4300 m.s.n.m; dentro de los terrenos 

superficiales de propiedad del señor Víctor Cadillo Amado y de la 

Comunidad Campesina de Chiuruco. 

Su posición geográfica es: 

Latitud                        :        10°2’40.54’’ S 

Longitud                     :        76°59’3.72’’ W 

Coordenadas U.T.M      

:       8’889,000 N.      -      8’893,500 N. 

    :          282,511 S.     -         287,491 S. 
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3.2 ACCESIBILIDAD. 

El acceso a la zona del Proyecto desde Lima es a través de la carretera 

Panamericana Norte hacia Pativilca, luego se toma el camino hacia el 

desvío a Paramonga siguiendo hacia Conococha de ahí por el desvío a 

Antamina hasta el distrito de Huallanca, donde se toma el camino hacia 

Pallca hasta el Km. 18, seguido por el desvío que conduce hacia el área del 

Proyecto de Exploración Atalaya. 

3.3 PROPIEDAD DEL TERRENO SUPERFICIAL. 

El Proyecto Atalaya se encuentra localizado sobre los terrenos superficiales 

de propiedad de la Comunidad Campesina de Chiuruco y del señor Víctor 

Cadillo Amado. En consecuencia Compañía Minera Santa Luisa S.A. ha 

celebrado un contrato de servidumbre de tierras para uso minero con el 

señor Víctor Cadillo Amado, asimismo, en la actualidad se encuentra 

realizando las gestiones necesarias con la C.C. de Chiuruco para poder 

celebrar un acuerdo con ellos.  
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Figura Nº 14. Plano de ubicación del Proyecto Minero 

Atalaya. 
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3.4 CLIMA Y METEOROLOGÍA. 

Se pueden distinguir dos tipos de clima: el primero se encuentra con mayor 

predominancia en el distrito de Huallanca variando de subhúmedo a 

húmedo frío. La precipitación varía entre los 500 mm. para el extremo 

accidental andino y 700 mm. para las áreas del centro y oriente de la 

región. El área es fría con temperaturas medias mensuales que varían 

entre 5.8°C y 8.8°C. En cuanto a las temperaturas medias máximas estas 

varían entre 12.8°C y 23.3°C y las medias mínimas de 2.3°C y -2.7°C. 

3.5 TOPOGRAFÍA. 

El Proyecto Atalaya se encuentran entre las cotas de 4 300 hasta los 4 800 

m.s.n.m. aproximadamente. La configuración topográfica del área del 

Proyecto Minero mencionado es montañosa muy variada típicamente 

glaciar compuesta por laderas y colinas de relieve ondulado a accidentado. 

Los cerros escarpados, de relieve semi accidentado con pendientes que 

sobrepasan los 40°. Dichas áreas están predominantemente cubiertas de 

vegetación natural muy escasa, formando muy pocas asociaciones 

vegetales. 

3.6 FLORA Y FAUNA. 

En cuanto a la flora y fauna, la vegetación de la zona es escasa apreciándose 

solamente pastos naturales, como el ichu y cultivos de algunos tubérculos como 

la papa, olluco. Las especies de animales de la zona son: el zorro andino 

(Pseudalopex culpaeus) y pequeños roedores como el ratón (Akodon mollis), 

entre las aves destacan la presencia de puco-puco (Thinocorus orbignyianus), 

búho americano y el cóndor andino. 

3.7 FISIOGRAFÍA. 

Fisiográficamente, el área de estudio presenta rasgos morfológicos de 

montañas con laderas empinadas y con presencia esporádica de 

superficies planas a inclinadas en el los depósitos glaciares o fondo de 

valle próximo a las lagunas y la zona transicional entre el fondo de valle y 

las laderas de montañas. Estas geoformas son el producto de la interacción 
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de factores climáticos y factores litológicos, afectados por procesos 

tectónicos y erosiónales que han modelado el paisaje actual. El gran 

paisaje montañoso está ampliamente distribuido en todo el área de estudio 

e incluye áreas cubiertas de nieve temporal o permanente; mientras que, 

los depósitos glaciares se restringen a la base del valle y parte baja de las 

laderas montañosas. 

3.8 HIDROGRAFÍA. 

3.8.1 Descripción de cuerpos de aguas naturales superficiales. 

3.8.1.1 Cuencas hidrográficas.- El área del Proyecto de Exploración 

Atalaya se ubica en la cuenca hidrográfica del río San Juan, 

que fluye en el río Vizcarra y éste, en el río Marañón, por lo 

que pertenece a la vertiente del Océano Atlántico. 

El Proyecto mismo se ubica sobre la divisoria de dos 

microcuencas hidrográficas: 

3.8.1.1.1 La microcuenca de la quebrada accopuquio: Esta 

microcuenca se cierre en el límite del área del 

Proyecto en las coordenadas 283,507.55 E y 

8’893,455.46 N, ocupando un área de 631.67 ha. En 

esta microcuenca se encuentra la laguna Azulcocha. 

La quebrada Accopuquio fluye hacía la quebrada 

Chiuruc, afluente de la quebrada Chiuroc y ésta del 

río San Juan. 

3.8.1.1.2 La microcuenca de la quebrada casacancha: Se 

ubica en la parte alta de la quebrada Casacancha que 

se alimenta de la quebrada Mañu Herrero y que por 

razones del límite del Proyecto cierra sus límites en las 

coordenadas 286,750.55 E y 8’890,889.46 N, 

ocupando un área de 1405.87 ha. En esta 

microcuenca se encuentran las lagunas Susococha 

Este, Susococha Oeste, Rutuna, Papipacocha y 
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Suerococha y la quebrada Mañu Herrero. La quebrada 

Casacancha fluye hacía la quebrada Ranracancha, la 

que se una con la quebrada Chiuruc para formar la 

quebrada Chiuroc, afluente del río San Juan. 

3.8.1.2 Lagunas.- En el área del Proyecto de Exploración Atalaya se 

identificaron las 6 lagunas siguientes: 

3.8.1.2.1 Microcuenca de la quebrada casancacha: 

 La laguna Susococha Este: Esta laguna se 

encuentra rodeada por el bofedal hacía el Este, 

se recarga a sí misma y descarga sus aguas 

hacia la quebrada Casacancha. 

 La laguna Susococha Oeste: Se encuentra 

hacía el oeste de la laguna Susococha Este, 

está rodeada por bofedal y en su orilla noroeste 

se encuentra un pequeño bosque de queñoales. 

Sus aguas se descargan hacia la laguna Rutuna. 

 La laguna Rutuna: Se encuentra hacía el 

Norte de la laguna Susococha Oeste y se 

alimenta de la descarga de ésta, así como 

también de la de la laguna Papipacocha. Su 

descarga forma una cascada la cual pasa por 

un bofedal y forma parte de la quebrada 

Casacancha. 

 La laguna Papipacocha: Se encuentra hacía el 

Norte de la laguna Rutuna. Esta laguna se 

alimenta de la descarga de la laguna Rutuna y 

de la laguna Suerococha. 

 La laguna Suerococha: Se encuentra al 

noroeste de la laguna Papipacocha y descarga 

sus aguas a ésta. En su orilla noreste se 

encuentra un pequeño bosque de queñoales. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

-47- 

 

3.8.1.2.2 Microcuenca de la quebrada accopuquio: 

 La laguna Azulcocha: Se encuentra hacía el 

norte de la laguna Suerococha y se alimenta 

desde los nevados. Hacía el Este la laguna se 

encuentra rodeada por bofedal y pequeños 

tributarios que la alimentan. Su descarga la hace 

a través de la quebrada Accopuquio. 

3.8.1.3 Lagunillas.- Se identificaron tres lagunillas importantes ubicadas 

aguas abajo de la laguna Rutuna en la margen derecha de la 

quebrada Casacancha denominadas CA-1, CA-2, y CA-3, 

además se identificó una cuarta lagunilla que en esta época del 

año aparece como seca, identificada como CA-4. 

3.8.1.4 Bofedales.- En el área del Proyecto se han identificado 

bofedales, los cuales como ya se mencionó se encuentran en 

los alrededores de las siguientes lagunas: Susococha Este, 

Susococha Oeste y Azulcocha principalmente; además se 

identificó bofedales en ambas márgenes de la quebrada 

Casacancha. 

3.9 GEOLOGÍA. 

3.9.1 Geología Regional. 

En la zona del proyecto minero Atalaya y alrededores se encuentra 

ampliamente distribuidas rocas sedimentarias del cretácico, estas han 

sido correlacionadas con el grupo Goyllarisquizga y corresponden a la 

formación: Chimú (cuarcitas), Santa (calizas, lutitas, calcáreas), 

Carhuaz (lutitas, areniscas), Farrat (arenisca) del cretácico inferior. 

Estas rocas sedimentarias han sido fuertemente plegadas por la 

orogénesis andina formando anticlinales y sinclinales de dos a tres 

kilómetros entre sus respectivos flancos generalmente cíclicos, 

presentan fallas de empuje y fallas de desplazamiento de rumbo. 
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3.9.2 Geología Local. 

En el entorno geológico del proyecto sobresalen concordantemente la 

formación Chimú, Santa, y carhuaz del cretácico inferior. Estas 

formaciones se presentan en el flanco invertido de un sinclinal 

volcado de tal forma que dichas formaciones se sobreponen de la 

más reciente a la más antigua.  

En la formación Santa se distinguen dos partes: superior constituida 

de caliza con intercalaciones de lutitas con una potencia de 120 

metros y otra inferior de areniscas, lutitas y capas delgadas de caliza 

con una potencia de 40 metros, los rumbos de estratificación oscilan 

entre N 30°-50° W y un buzamiento de 50° a 70° NE. Algunas lutitas 

de la parte superior son utilizadas como capas guía para diferenciar 

cuatro horizontes principales de mineralización y se denomina zonas 

de veta de la 1 a la 4. Las rocas matrices de las zonas de veta 1 y 3 

son calizas cuyos anchos varían entre 30 y 40 metros, las rocas de 

las 2 y 4 están constituidas de una intercalación de caliza y lutitas de 

anchos entre 10 y 30 metros. 

En la formación Carhuaz se localiza la zona de la veta 5 en una matriz 

de 2m. a 3m. de ancho encajadas en lutitas de dicha formación. 

En la formación Chimú continuo a la zona del proyecto aflora un stock 

de pórfido cuarcífero de 1.7 Km. de longitud y 200m. de ancho. 

3.9.3 Estratigrafía. 

El yacimiento del proyecto minero Atalaya se encuentra localizado en 

el flanco derecho de un sinclinal volcado, por lo tanto las rocas más 

recientes se encuentran en el núcleo y las más antiguas afloran a la 

superficie. 

Formación Chimú.- Esta formación presenta estratos con un rumbo 

de promedio de N 35°-40° W, el tipo de roca que se presentan son las 

cuarcitas con una potencia que está por encima de los 100 m. 
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intercalados con lutitas de 1-5m. de potencia, la misma que aflora en 

las partes elevadas e infrayacen en la formación Santa. 

Formación Santa.- En esta formación se distinguen dos zonas 

diferenciadas, una superior constituida de calizas con intercalaciones 

de lutitas con una potencia de 80-120m. y la otra inferior de areniscas, 

lutitas y capas delgadas de caliza con una potencia de 40m. 

Formación Carhuaz.- Esta formación se presenta con un rumbo 

promedio de N 42° W y un buzamiento de 60°-70° NE constituido por 

areniscas y lutitas grises. 

3.9.4 Mineralización. 

La mineralización se emplaza en una longitud reconocida de 6.2. Km. 

En las calizas de la formación Santa (Superior inferior) de 

aproximadamente de 160 m. de potencia y en la base de las limo 

arcilas y areniscas de la formación Cachuas con un encampane de 

560 m. La Piritización casi simultánea de la intrusión del pórfido 

Cuarcífero. Skarnización y mineralización de escalerita roja. 

Mineralización de galena, seguido por minerales de Cu. (calcopirita). 

Alteración de tipo Shiroji y mineralización de escalerita negra. 

Mineralización de Bornita con Calcopirita. Mineralización de 

tennantita. Aunque el modelo no es muy simple la distribución zonal 

de los elementos y minerales están relacionados a una secuencia 

paragenética la cual se manifiesta claramente en el yacimiento. La 

mineralización es típicamente de Zn con menores valores de Pb y Cu. 

3.9.5 Recursos Totales. 

 

Tabla Nº 06.Recursos totales. 
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Figura Nº 15. Columna estratigráfica del Proyecto Minero Atalaya. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

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 proyecto minero Atalaya será creado en base a la información 

obtenida en los 58 taladros realizados (tabla nº 07), 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. 
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 Survey.- Contiene información de la inclinación y azimut de los 

taladros. 

 Assay.- Contiene las leyes de los elementos con los cuales se va 

a trabajar. 

 

Tabla Nº 07. Relación del total de taladros. 
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4.3.2 Creación del proyecto minero Atalaya. 

Para dar inicio a la creación del proyecto minero Atalaya 

primeramente se debe proceder a crear un directorio de trabajo, 

donde se cargarán todos los datos y se guardará la información 

creada por el software, las tablas ingresadas deben estar en un 

formato delimitado por comas (*.csv)  

Procedemos a iniciar el Programa Minesight e ingresar los límites de 

nuestro proyecto (tabla nº 08), además del sistema de unidades. 

 

Tabla Nº 08. Límites del Proyecto Minero Atalaya. 

Además creamos el archivo de control del proyecto (PCF), que es el 

archivo gobernante del Minesight el cual solo se inicia una sola vez y 

es conocido como el archivo 10, para luego crear nuestro proyecto en 

el ms compass teniendo como base el PCF creado. Fig. nº 16. 

 

Figura Nº 16. Creación del PCF y sus parámetros. 
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4.3.3 Creación de los estructura de la base de datos para el software 

minero. 

Se procede a la creación de archivo 12 conocido también como 

survey, que es el archivo que contendrá la data de las coordenadas 

de los taladros contenida en la tabla collar, además del azimut y dip 

contenido en la tabla survey, también se creará el archivo 11 

conocido también como archivo assay que contendrá la data de las 

leyes de los metales, pero además contendrá todas las datas 

adicionales como densidad, calidad de roca, litología, etc. Además 

contendrá los rangos de entrada de la data, precisión y el tipo de 

data con el cual se va a trabajar ya sea numérico a alfanumérico 

como se muestra en la tabla nº 09. 

 

Tabla Nº 09 Límites y precisión del archivo Assay                        

o archivo 11. 
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4.3.4 Conversión de la data a formato ASCII. 

Las tablas collar, survey y assay están en un formato “csv” los cuales 

deberán ser unificadas y convertidas a un formato ASCII que es el 

formato que el software Minesight lo va a reconocer, esto se logra 

mediante procedimiento “convert collar, survey, assay files” (Fig. nº 

17, 18, 19 y 20) que está dentro del ms compass el cual creará un 

archivo denominado Dat201.ia. 

 

Figura Nº 17. Procedimiento convert collar, survey, assay files. 

 

Figura Nº 18. Estructura de campo de importación del Collar. 
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Figura Nº 19. Estructura de campo de importación del Survey. 

 

Figura Nº 20. Estructura de campo de importación del Assay. 
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4.3.5 Cargado del archivo a la base del software minero. 

Una vez generado el archivo dat201.ia se procede cargar este archivo 

a la base de datos del programa (Fig. nº 21) lo cual se logrará con 

apoyo del procedimiento load ASCII DH data. 

 

Figura Nº 21. Cargado del archivo Dat201.ia. 

4.3.6 Validación de la data. 

Después de cargar el archivo Dat201.ia el software muestra un 

mensaje donde reporta los errores (si los hubiese), de ser así se 

procede a corregirlos hasta que el mensaje muestre cero errores para 

para dar la data por validada. Fig. nº 22. 

 

Figura Nº 22. Mensaje de errores de la data. 
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4.3.7 Cargado de sondajes en el visualizador 

Una vez corregido los errores se procede a visualizar la los sondajes 

en el visualizador del Minesight. (Fig. nº 23.) Para su posterior uso en 

la creación de secciones para crear el modelo geológico del 

yacimiento del proyecto minero Atalaya. 

 

Figura Nº 23. Visualización de los taladros del  

Proyecto Minero Atalaya. 

4.4 MODELAMIENTO GEOLÓGICO. 

4.4.1 Creación de secciones a partir de los sondajes. 

Para crear el modelo del cuerpo mineralizado se procederá a utilizar 

el método de modelamiento por secciones el cual servirá para 

delimitar el cuerpo mineralizado con ayuda de los sondajes y con 

apoyo de la interpretación geológica, tratando que las secciones 

sean perpendicular al eje central de la mineralización, esto se 

logrará con las herramientas de diseño que posee el software 

Minesight, después de dibujar todas la secciones se quiebra las 

vista por sección y se despliegan todas las secciones como se 

muestra en la Fig. nº 24. 
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Figura Nº 24. Secciones del cuerpo mineralizado.  

4.4.2 Creación del cuerpo mineralizado a partir de secciones 

Se procede a crear el cuerpo mineralizado a partir de las secciones 

con ayuda de las herramientas de linkeo del Minesight. (Fig. nº 25). 

 

Figura Nº 25. Modelo geológico a partir de secciones. 

4.4.3 Verificación del sólido. 

Después de crear el sólido por unión de las secciones se procede a 

verificar el sólido (Fig. nº 26) y ver que este no presente errores como: 

 Abertura del sólido. 

 Caras duplicadas. 

 Intersección de caras. 
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Figura Nº 26. Verificación y reparación de errores del sólido. 

Una vez corregido los errores del sólido, este será considerado valido 

y estará listo para realizar operaciones ya que este representará un 

modelo digital del cuerpo mineralizado. 

4.4.4 Cargado de la topografía al software minero. 

Se procede a importar los archivos que contiene los datos de la 

topografía para triangularlo y así obtener la visualización del origen de 

los sondajes y la ubicación del cuerpo mineralizado en relación a la 

superficie Fig. nº 27. 

 

Figura Nº 27. Topografía de la superficie y el sólido en 3D. 
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4.5 COMPOSITACIÓN DE TALADROS. 

La Compositación es un método para regularizar las leyes de los sondajes 

y resulta de la aplicación de la media ponderada de cierto tramo del 

sondaje y está dada por la siguiente fórmula. 

 

Fórmula para compositar los sondajes. 

Donde: 

 iT = Tramo i  

 iL = Ley del tramo i 

 N = Número de tramos dentro de la distancia a compositar. 

Existen diferentes métodos de compositación ya sea a lo largo del taladro 

en su misma dirección o verticalmente sin importar que este también lo 

este, en nuestro proyecto se compositará verticalmente Fig. nº 28. 

 

Figura Nº 28. Compositación de un sondaje. 
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Para realizar la compositación se genera los ítems del archivo composito o 

también denominado archivo 9 en donde se almacenarán los datos 

compositados (tabla nº 10). 

 

Tabla Nº 10. Ítems del archivo 9. 

Se procede a aplicar el procedimiento Bench compositing del ms compass 

(Fig. nº 29) para compositar la data. 

 

Figura Nº 29 Procedimiento Bench compositing. 
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Se compositará a una altura de 15 metros que es la misma distancia de la 

altura de banco de nuestro proyecto (Fig. nº 30, 31), obteniendo el reporte 

de la compositación de los sondajes (Tabla nº 11). 

 

Figura Nº 30. Compositación a 15 metros. 

 

Tabla Nº 11. Reporte de la compositación. 
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Figura Nº 31. Visualización de sondajes compositados. 

4.6 PREPARACIÓN DE LA DATA PARA EL MODELO DE BLOQUES. 

4.6.1 Evaluación estadística de la data. 

4.6.1.1 Histogramas. 

Con la data obtenida de la compositación se procede a 

realizar operaciones estadísticas, como la creación de 

histogramas, que es un herramienta que sirve para 

determinar o identificar los valores atípicos (“outliers”) como 

los altos erráticos y posteriormente darles un reacomodo 

matemático y así reingresarlos a la muestra ya que estos 

valores deben ser considerados y no deberán ser eliminados 

de la muestra de lo contrario estaríamos perdiendo 

información valiosa ya que estos valores podrían reflejar el 

comportamiento verdadero de la variable regionalizada y 

eliminarlo impediría predecir la ocurrencia de tales valores 

en las zonas no muestreadas 

Se usará un procedimiento del Ms Compass (Statistics 

Composites) para graficar el Histograma de distribución (Fig. 

nº 32 y 33) y obtener parámetros estadísticos como la media 
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aritmética, la desviación estándar (para encontrar el 

acotamiento por altos erráticos), el valor máximo y mínimo, 

cantidad de datos y el coeficiente de variación, datos que 

serán mostrados también, antes nos dará un reporte de los 

resultados obtenidos para cada rango de ley como se 

muestra en la tabla nº 12. 

 

Tabla Nº 12. Reporte de P40201 “Statistics Composites”. 
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Figura Nº 32. Histograma Normal para leyes del Zinc. 

 

Figura Nº 33. Histograma Log-Normal para leyes del Zinc. 
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El histograma nos da a entender como es el comportamiento 

de la ley, según el histograma llegamos a la conclusión de 

que el yacimiento es anisotrópico ya que presenta un valor 

de coeficiente de variación mayor a 0.5. Entendiéndose que 

el comportamiento del yacimiento no es homogéneo y varía 

en las distintas direcciones. 

4.6.2 Evaluación geoestadística de la data. 

4.6.2.1 Creación de variogramas. 

Con los datos de las muestras y los resultados obtenidos en 

los histogramas se procede a crear una serie de variogramas 

experimentales en todas las direcciones del espacio, para lo 

cual se considerará incrementos cada 30° con una tolerancia 

de 15° en el plano horizontal así como también en el plano 

vertical y utilizando un lag de 25 metros, parámetros que 

serán ingresados al software Minesight para la creación de los 

variogramas. Fig. nº 34. 

 

Figura Nº 34. Parámetros usados para la creación de 

variogramas en el Minesight 
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Lo que generará un total de 36 semivariogramas como 

resultado de combinación de los distintos ángulos (horizontal 

y vertical) como se observa en la Tabla nº 13. 

 

Tabla Nº 13. Lista del total de variogramas. 
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Para luego realizar el ajuste y escoger el variograma que 

presente el mayor alcance como se muestra en la Fig. nº 35. 

 

Figura Nº 35. Variograma representativo del 

comportamiento de la mineralización para el Zinc. 

A partir del variograma que presenta el mayor alcance (eje mayor), 

se genera una serie de 6 variogramas ortogonales y de estos 6 

variogramas de elige el que presente el mayor alcance (eje 

intermedio) y posteriormente se elige un tercer variograma 

perpendicular al anterior que será el tercer eje de la elipsoide (eje 

menor), con estos ejes se formará la elipse de influencia que 

represente la tendencia de la mineralización y es así que 

observando los resultados en la tabla nº 14 determinamos que la 

mineralización tiene una tendencia en dirección a un azimut de 150°, 

un dip de -60° y las muestras tendrán una influencia con respecto a 

otra de 138.871 metros. 
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Tabla Nº 14. 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 del Pit 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, 

calidades en el caso del carbón y rocas industriales, contenidos de 

contaminantes, parámetros geomecánicos, datos hidrogeológicos, etc. 
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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 variograma, 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. 

 Límites propios del ordenador. 
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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, Este  

(x, y) y elevación (Z) 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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4.7.3 Parámetros del modelo de bloques para el Proyecto Minero 

Atalaya. 

La construcción del modelo de bloques es un punto crucial en todo 

proyecto minero, ya que este modelo contendrá toda la información 

requerida, además a partir de este modelo se anticipará de qué 

forma va a ser explotada esa masa de mineral y además permitirá 

realizar un mejor planeamiento al tener información con anterioridad 

a la ejecución del determinado proyecto. 

Para realizar la creación del modelo de bloques del proyecto minero 

Atalaya se usará como dimensión del bloque la longitud de 15 x 15 

x 15 m. en todas sus dimensiones como se muestra en la Fig. nº 36. 

 

Tabla Nº 15. Parámetros para el modelo de bloques del Proyecto 

Minero Atalaya. 

 

Figura Nº 36. Dimensiones del bloque. 

4.7.4 Creación del archivo 3d Block Model o archivo 15. 

Para la creación del modelo de bloques del proyecto minero Atalaya 

se procede a inicializar el archivo 15 del ms compass denominado 3d 
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Block Model en donde se colocarán el nombre de todos los ítems que 

contendrá este modelo de bloques, así como sus valores mínimos, 

máximos que puede contener y su precisión (los ítems de nuestro 

modelo se presentan en la Tabla nº 16) para posteriormente generar 

sus valores y visualizarlos en el ms3d en donde se visualizará un 

total de 1’021,440 bloques  

 

Tabla Nº 16. Ítems del modelo de bloques. 
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Posteriormente se procederá a codificar el modelo geológico creado 

anteriormente dándole un material cuyo valor será 2 y proceder a 

interceptarlo con el modelo de bloques para que este herede este 

valor solo en la parte que se intersecta dicho sólido como se muestra 

en la Fig. nº 37. 

 

Figura Nº 37. Codificación del sólido. 

Obteniendo un modelo de bloques con código 2 para mineral y código 

3 para desmonte como se muestra en la Fig. nº 38. 

 

Figura Nº 38. Sección de un modelo de bloques y el sólido. 
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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. 

Para realizar esta asignación existen dos metodologías, el Método 

Tradicional y el Método Geoestadístico. 

El Método Tradicional toma en consideración los aspectos espaciales de 

las muestras. La mayoría de ellos está dado sobre la base de conceptos de 

área o volumen de influencia que comúnmente son determinados 

empíricamente, o también simplemente de acuerdo con la disposición del 

espaciamiento de las muestras obtenidas. 

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 
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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 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. En este proyecto se trabajará con 

bloques igual a la altura de banco es decir se trabajará con bloques 

de 15 metros en todas sus dimensiones como se estableció 

anteriormente 

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. En este proyecto se 

usará como exponente el valor de 2, bajo la justificación que interpolar 

por el inverso del cuadrado de la distancia obedece a la hipótesis del 

potencial químico. Esta hipótesis postula que las atracciones son 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y como gran 

parte de los depósitos se producen por intercambio iónico o por 

diferencia de potencial químico, su distribución deberá ser de acuerdo 

con el inverso del cuadrado de la distancia, además debido a que la 

mayoría de los trabajos de estimación de recursos determinado 

mediante este método con este exponente ha demostrado tener muy 

buenos resultados. 
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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 

influencia en la Tabla nº 17. 

 

Tabla Nº 17. Radios de la elipse de influencia. 

Donde podemos observar que la mineralización se presenta en una 

dirección de azimut de 150° y los radios de búsqueda son 138.871 

como el eje mayor, 70.761 como eje intermedio y 41.586 como eje 

menor, parámetros que serán ingresados a software mediante el 

procedimiento IDW search parameters del ms compass como se 
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muestra en la Fig. nº 39 para luego obtener un modelo de bloques 

como se muestra en la Fig. nº 40. 

 

Figura Nº 39. Procedimiento IDW search parameters. 

 

Figura Nº 40. Modelo de bloques por Zinc. 
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4.9 CLASIFICACIÓN, CODIFICACIÓN Y REPORTE DE RECURSOS. 

Recurso mineral es un depósito o concentración de sustancia mineral en 

cantidades y leyes o calidades que permiten su extracción con beneficio 

real o potencial, según la C.I.M.C. (Canadian internacional mining council, 

1996) estos recursos pueden ser divididos en: 

Inferido: Es la cantidad y ley estimada de un depósito que está 

determinada basándose en un limitado muestreo, pero en la cual existe la 

suficiente información geológica y el adecuado conocimiento de la 

continuidad y distribución de los valores del metal como para delimitar un 

yacimiento con potencial económico. 

Indicado: Es la cantidad y ley estimada de un deposito en la que la 

continuidad de las leyes, junto con la extensión y forma del yacimiento, está 

lo suficientemente bien determinada como para generar una correcta 

estimación de las leyes y tonelajes. 

Medido: Es la cantidad y ley estimada de un deposito cuya configuración, 

tamaño y ley han sido correctamente establecidos por observaciones y 

muestreos en sondeos. 

Teniendo en consideración la anterior clasificación del tipo de los recursos 

minerales se procede a realizar la clasificación del recurso, para lo cual se 

utilizará los alcances obtenidos en los variogramas representativos de la 

mineralización (tabla nº 17: Radios de la elipse de influencia). Para la 

clasificación se definirá como recurso medido desde la muestra del sondaje 

hasta una distancia de influencia igual a la mitad del alcance obtenido en el 

variograma en su tres ejes de la elipse respectiva, se definirá recurso 

indicado desde el límite del recurso medido hasta una distancia de 

influencia igual al alcance obtenido en el variograma en sus tres 

direcciones y se definirá recurso inferido desde el límite del recurso 

indicado hasta una distancia de influencia igual a dos veces a más el 

alcance obtenido en el variograma en sus tres direcciones (Tabla nº 18). 

Una vez obtenida la clasificación se procederá a codificar cada tipo de 

recurso para lo cual utilizaremos el procedimiento user calcs (Fig. nº 41) 
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Dándole un código de 1 al recurso medido, un código 2 al recurso indicado 

y un código 3 al recurso inferido obteniendo así bloques categorizados por 

el tipo de recurso como se muestra en la fig. nº 42. 

 

Tabla Nº 18 Distancia a considerar para la clasificación de recursos. 

 

Figura Nº 41.Procedimiento User Calcs. 

 

Figura Nº 42.Modelo de bloques categorizados. 
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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 19 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 e inferido 

 

Tabla Nº 19 Reporte de recursos medido, indicado e inferido. 

4.10 VALORIZACIÓN DE LOS BLOQUES. 

La valorización de los bloques se lleva a cabo teniendo como referencia el 

mercado de la bolsa de valores en donde se considera como precio del 

Zinc 1.0715 $/Lb, el precio de Plomo 1.0216 $/Lb y el precio del Cobre 

3.1886 $/Lb en donde después de utilizar el factor de conversión a $/tn 

obtenemos 2362.25 $/tn. para el zinc, 2252.24 $/tn. para el Plomo y 

7029.65 $/tn. para el Cobre, además se le procede a restar el 15% al 

valor del Zinc que es el costo de venta y se considera una recuperación 

de 90% para el zinc, 60% para el plomo y 70% para el cobre y un costo 
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de procesamiento de planta de 4.0 $/tn y un costo 3.2 $/tn como costo de 

minado. Para llevar a cabo esta valorización procedemos a usar el User 

Calcs de ms compass del Minesight como se ve en la Fig. nº 43, 

intervienen los ítems ZNID, PBID, CUID (leyes de los metales calculados 

por el método de la distancia al cuadrado) y VPT2 que es el valor por 

tonelada que será calculado con la formula mostrada en la Fig. nº 44. 

 

Figura Nº43. Ítems para el cálculo del valor del bloque. 

 

Figura Nº 44. Fórmula para calcular el valor del bloque. 
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Como resultado del anterior procedimiento obtenemos los bloques 

valorizados por tonelada, como se muestra en la Fig. nº 45. 

 

Figura Nº 45.Modelo de bloque valorizado por tonelada. 

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  
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ametalurgic total ónRecuperaci * Precio

Costos
  Corte de Ley


  

ametalurgic total ónRecuperaci * Precio

minado de Costo  planta de Costo
  Corte de Ley


  

Sabiendo que: 

 Costo de planta: 4.0 $/ton. 

 Costo de minado: 3.2 $/ton. 

 Costo de venta: 15% del precio del metal 

 Precio del Zinc: 2362.25 $/ton. 

 Precio del Zinc descontado el precio de venta: 2007.91 $/ton. 

 Recuperación total metalúrgica: 90% 

Sabiendo que la valorización esta no solo en función del Zinc sino 

también del contenido de Cobre y Plomo se procederá a utilizar una ley 

de corte equivalente en función del Zinc. 

ton

$
 2007.91 * 0.90

)
ton

$
 3.2 

ton

$
 (4.0

  eequivalentZinc  de Corte de Ley



  

0.0040  eequivalentZinc  del Corte de Ley   

Según la tabla nº 06 sabemos que la ley promedio del Zinc es de 0.79% el 

cual llevado al porcentaje del contenido total en comparación a los 

metales de Plomo y Cobre es de 87.76% del total de metal, considerando 

además un descuento de 15% por costos de venta resulta una ley de 

corte de Zinc de 0.0029 

Ley de Corte del Zinc = 0.29 ≈ 0.30% 
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4.12 Creación de un modelo de superficie. 

Para que el realizar operaciones con el modelo de bloque este debe estar 

completo es decir debe poseer un modelo de superficie el cual debe ser 

creado a partir de la topografía de la superficie del proyecto para lo cual 

se genera el archivo 13 (G.S.F) con los límites y precisión de la cota como 

se muestra en la Fig. nº 46. 

 

Figura Nº 46.Límites y precisión del modelo de superficie. 

Después de crear el sólido de superficie del proyecto se procede 

adicionarlo al modelo de bloques para lo cual haremos uso del 

procedimiento del ms compass denominado Add surface code to 3DBM 

obteniendo un modelo de bloque con superficie como se observa en la 

Fig. nº 47 con lo cual el modelo de bloques estará listo para realizar las 

operaciones que se requiera. 

 

Figura Nº 47.Modelo de bloques y modelo de superficie. 
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4.13 PLANEAMIENTO DE MINADO A LARGO PLAZO. 

Este tipo de planeamiento tiene como objetivo determinar la vida 

económica del tajo para lo cual se relacionará el total del volumen del 

sólido en sus diferentes fases, el modelo de bloques obtenido 

anteriormente y la capacidad de tratamiento de la planta concentradora. 

El planeamiento a largo plazo se realizará con apoyo de las herramientas 

del Minesight Interactive Planner, que es el paquete de planeamiento 

interactivo que posee el Minesight. 

4.13.1 Determinación de los límites óptimos del tajo. 

El notable incremento que han sufrido todos los costos asociados 

al desarrollo de una explotación minera (maquinaria, salarios, etc.) 

junto con la explotación de yacimientos que poseen cada vez leyes 

más bajas, ha hecho que el diseño final de la explotación a cielo 

abierto tenga que llevarse a cabo con criterios económicos de tal 

forma que dicho diseño no comprometa en ningún caso la 

viabilidad económica de la explotación. Esta filosofía de trabajo ha 

permitido desarrollar diferentes algoritmos que tienen como objetivo 

optimizar la explotación, es decir buscar un diseño que a grandes 

rasgos permita obtener el máximo beneficio de la mina. Los conos 

que representan a los Pits finales, son uno de los resultados más 

importantes que se obtienen al realizar el análisis económico de un 

proyecto. Uno debe analizar los diversos Pits finales obtenidos con 

diferentes juegos de parámetros con el objetivo de comprender 

mejor el comportamiento del yacimiento bajo diferentes escenarios 

económicos y operativos. Hay que tener en cuenta que durante la 

generación de estos conos, no se considera ningún parámetro 

operativo salvo la altura de los bancos y el ángulo o talud 

interrampa.  

Estos conos se obtienen mediante dos métodos los cuales son: el 

método de Lerchs-Grossmann o mediante el método del Cono 

Flotante. Una vez que se ha elegido el cono más adecuado, se 
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puede comenzar con la etapa de diseño no sin antes haber 

realizado el análisis de sensibilidad con diferentes precios. 

4.13.2 Generación de fases de minado. 

Utilizando el método anteriormente descrito (método del cono 

flotante) se obtiene un Pit (cono) que representa la envolvente 

económica final del depósito, en el que han sido extraídos todos 

aquellos conos cuyo beneficio neto es mayor o igual a cero, 

utilizando esta misma técnica se puede realizar la generación de 

una serie de Pit anidados, donde cada sucesivo contorno está 

hecho para el precio del producto, ligeramente más bajo que el 

anterior, esto es realizado dentro de un rango de precios, desde el 

más alto al más bajo que se desea considerar. Esta técnica es la 

forma de sensibilizar el trabajo de selección de Pit final y además 

crear varias fases de minado, la creación de estas fases se realiza 

con ayuda del software Minesight lo cual permite realizarlo de una 

manera rápida y precisa. 

Una vez obtenido la valorización de cada bloque y haber 

determinado el costo de minado (3.2 $/tn), el costo de 

procesamiento de planta concentradora (4.0 $/tn), ángulo de talud 

del Pit de 45° (ya que es un ángulo promedio con el cual trabajan la 

mayoría de las minas), junto con los precios, porcentaje de 

recuperaciones de todos los metales y su determinado destino ya 

sea la planta concentradora o el botadero, para cada material ya 

sea mineral o desmonte, se procede ingresar estos parámetros al 

Minesight Economic Planner Fig. nº 48, Fig. nº 49 y Fig. nº 50 para 

obtener el Pit final y las diferentes fases de minado. 
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Figura Nº 48. Parámetros para el mineral con destino a planta 

concentradora. 

 

Figura Nº 49. Parámetros para el mineral con destino al 

botadero. 
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Figura Nº 50. Parámetros para el desmonte con destino al 

botadero. 

Se repite este mismo procedimiento para los diferentes precios 

(sensibilidad de precios) o de manera más abreviada procedemos 

a realizar una multicorrida con una variedad de precios Fig. nº 51. 

 

Figura Nº 51.Multicorrida con una variedad de precios para 

realizar un análisis de sensibilidad de precios. 
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Como se dijo anteriormente el método usado para la optimización 

es el método del cono flotante Fig. nº 52. 

 

Figura Nº 52. Utilización del método del cono flotante. 

Como resultado de la multicorrida se obtuvieron una serie de 12 

conos de los cuales solo trabajaremos con 3 conos (producto de la 

corrida 2, corrida 7 y corrida 10) por encontrarse debidamente 

delimitados obteniendo las tres fases de minado. Fig. nº 53. 

Esta metodología permite favorecer el valor presente de la 

operación, es decir optimiza el V.A.N (valor actual neto) al término 

de la explotación del yacimiento extrayendo los bloques de mejores 

leyes del yacimiento en las primeras fases de minado, garantizando 

la salida de las mejores reservas económicas primero dándole una 

secuencia de extracción con menor riesgo para el inversionista. 

 

Figura Nº 53. Sección mostrando las superficies de las fases. 
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Los límites de las 3 fases de minado y la topografía de la superficie 

de la zona junto con el modelo de bloques de zinc se muestran en 

la Fig. nº 54. 

 

Figura Nº 54. Fases de minado y el modelo de bloques. 

Utilizando las herramientas de intersección de sólidos, intersección 

de Superficies y Pit expansión se procede a crear la superficie del 

Pit de la fase 1 Fig. 55, solido de la fase 1 Fig. 56, superficie del Pit 

de la fase 2 Fig. 57, sólido de la fase 2 Fig. 58, superficie del Pit de 

la fase 3 Fig. 59, sólido de la fase 3 Fig.60 y la unión en la Fig. 61. 

 

Figura Nº 55. Superficie del Pit de la fase 1 junto con su 

topografía. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

-93- 

 

 

Figura Nº 56. Sólido del total de material a remover                  

en la fase 1. 

 

 

Figura Nº 57. Superficie del Pit de la fase 2                            

junto con su topografía. 
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Figura Nº 58. Sólido del total de material a remover                  

en la fase 2. 

 

Figura Nº 59. Superficie del Pit de la fase 3                            

junto con su topografía. 
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Figura Nº 60. Sólido del total de material de la fase 3. 

 

Figura Nº 61. Sólido del total de material de las tres fases. 

4.13.3 Determinación de la vida económica de la mina. 

Como todo proyecto, la explotación de un yacimiento deberá ser 

evaluada técnica y económicamente, dentro de un período o vida 

del yacimiento, este periodo de vida del yacimiento dependerá 

principalmente de las cantidades de reservas minables, ritmo de 
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explotación requerido o producción de la faena y de las 

necesidades, políticas, recursos o intereses de la empresa. 

Para determinar la vida económica de la mina Atalaya se trabajará 

con la suma del volumen de las tres fases obtenidas anteriormente 

(figura nº 61) además se procederá a considerar una capacidad de 

tratamiento de la planta concentradora de 30,000 TMD. 

Para calcular la vida de la mina utilizaremos la herramienta de 

planeamiento interactivo del Minesight (Fig. nº 62) para generar 

reporte del total de mineral y desmonte del solido total, para lo cual 

se utilizará los ítems de ZNID (ley de Zinc obtenido por el inverso 

de la distancia), PBID (ley de Plomo obtenido por el inverso de la 

distancia), CUID (ley de Cobre obtenido por el inverso de la 

distancia), y CODIG (código que material). 

 

Figura Nº 62. Ítems para la generación de reporte. 
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Seleccionamos los rangos para el reporte en este caso se utilizará 

como mínimo valor 0.3 % ya que es la ley de corte para el Zinc ya 

que deseamos el reporte de reservas. Fig. nº 63 y como resultado 

obtenemos un reporte del tonelaje de mineral y desmonte en 

toneladas y metros cúbicos con sus respectivas leyes. Tabla nº 20  

 

Figura Nº 63.Definición de rangos para el reporte. 

 

Tabla Nº 20. Reporte de reservas. 

Para el presente proyecto se establece una capacidad de 

procesamiento de la planta concentradora de 30,000 TM/Día, con 

lo calculamos la capacidad de procesamiento anual. 

 Año1

Meses 12
*

Mes 1

Dias 30
*

Dia

TM
 30,000planta ntoProcesamie   
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Año

TM
 10,800,000 planta ntoProcesamie   

Además en el reporte de reservas (tabla nº 20) observamos que la 

cantidad de reservas es de 134,820,000 TM. y que la cantidad de 

desmonte es 250,602,000 TM con lo que procedemos a calcular la 

vida de la mina y la razón de stripping  

Año

TM
 10,800,000

TM 0134,820,00
 Mina la de Vida   

 Años12.48 Mina la de Vida   

Calculando la razón de Stripping 

Mineral

Desmonte
  Stripping   

TM 0134,821,00

TM 0250,602,00
  Stripping   

1.8588 1.858776  Stripping   

Sabiendo que la capacidad de tratamiento de la planta 

concentradora es de 30,000 TM/ día y que razón de stripping es de 

1.8588 procedemos a relacionarlos para calcular la producción 

diaria. 

Dia

TM
30,000 * 1.8588 

Dia

TM
 30,000/DíaProducción   

Dia

TM
 85,764/DíaProducción   

Mes 1

Dias 30
*

Dia

TM
 85,764/MesProducción   

Mes

TM
 2,572,920 /MesProducción   
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Año

TM
 30,875,040 

 Año1

Meses 12
*

Mes

TM
 2,572,920/AñoProducción   

Año

TM
 30,875,040/AñoProducción   

De las relaciones anteriores concluimos que trabajando con una 

planta de procesamiento de capacidad de 30,000 TM/Día a un 

ritmo de producción de 85,764 TM/Día la vida económica de la 

Mina Atalaya es de 13 Años con una razón de stripping de 1.8588 

4.13.4 Determinación de la vida económica de la mina en la fase 1. 

Del mismo modo como anteriormente se calculó el tiempo de vida 

económica de la mina Atalaya, igualmente se procede a calcular el 

tiempo de vida de la mina Atalaya pero solo para la fase 1 para lo 

cual utilizaremos la herramienta de planeamiento interactivo del 

Minesight (Fig. nº 64) en donde se ingresará los respectivos 

códigos de material, así como la ley de corte y su densidad. 

 

Figura Nº 64.Utilización de la herramienta del planeamiento 

interactivo del Minesight para la fase 1. 

Una vez generado el reporte procedemos a pasarlo al Excel 

dándonos como resultado la tabla nº 21. 
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Tabla Nº 21. Reporte de la cantidad                                             

de mineral y desmonte en la fase 1. 

Con los resultados obtenidos en el reporte anterior (tabla nº 21) 

procedemos a calcular el tiempo que durará explotar todo el 

material contenido en la fase 1, sabiendo que la producción por 

mes es de 2,572,920 TM/Mes. 

 

Mes

TM
 2,572,920

TM ,620,000 183
  1 fase de Vida   

Vida de fase 1 = 71.37 meses 

Vida de fase 1 = 5.95 años 

Vida de fase 1 ≈ 6 años 

4.13.5 Determinación de la vida económica de la mina en la fase 2. 

Para calcular la vida económica de la mina en la fase 2 utilizaremos 

la herramienta de planeamiento interactivo del Minesight para 

generar reporte del total de toneladas de mineral y desmonte como 

se muestra en la tabla nº 22. 
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Tabla Nº 22. Reporte de la cantidad                                                     

de mineral y desmonte en la fase 2. 

Con los resultados obtenidos en el reporte anterior (tabla nº 22) 

procedemos a calcular el tiempo que durará explotar todo el 

volumen contenido en la fase 2 sabiendo que la producción por 

mes es de 2,572,920 TM/Mes. 

Mes

TM
 2,572,920

TM 0158,554,00
  2 fase de Vida   

Vida de fase 2 = 61.62 meses. 

Vida de fase 2 = 5.14 años.  

Vida de fase 2 ≈ 5 años. 

4.13.6 Determinación de la vida económica de la mina en la fase 3. 

Para calcular la vida económica de la mina en la fase 3 utilizaremos 

la herramienta de planeamiento interactivo del Minesight para 

generar reporte del total de toneladas de mineral y desmonte como 

se muestra en la tabla nº 23. 
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Tabla Nº 23. Reporte de la cantidad                                             

de mineral y desmonte en la fase 3. 

Con los resultados obtenidos en el reporte anterior (tabla nº 23.) 

procedemos a calcular el tiempo que durará explotar todo el 

volumen de la fase 3 sabiendo que la producción mensual es de 

2,572,920 TM/Mes. 

Mes

TM
 2,572,920

TM45,578,000
  3 fase de Vida   

Vida de fase 3 = 17.71 meses. 

Vida de fase 3 = 1.48 años.  

Vida de fase 3 ≈ 1.5 años. 

4.13.7 Diseño de botadero. 

El botadero nace en respuesta a la necesidad de ubicar el material 

estéril fuera de la incidencia del tajo, durante un tiempo 

determinado o indefinidamente. El material estéril extraído de la 

mina, debe ser dispuesto en lugares específicos y adecuados para 

este fin, por lo que tendremos que definir las características de 

estos lugares. Un buen lugar para un botadero lo constituirá el 
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sector que cumpla de mejor manera todas las exigencias para su 

habilitación, tanto técnicas como económicas, de las cuales 

podemos mencionar las siguientes: 

La distancia entre el punto de carga de los camiones en la mina y 

el lugar de descarga del material estéril (o botadero) debe ser la 

mínima posible, por una razón económica, ya que el rendimiento de 

los equipos de transporte es afectado por esta distancia. 

El lugar donde se depositarán los escombros o estéril debe ser 

geológica y geomecánicamente apto para ello, ya que la gran 

cantidad de material a depositar puede generar siniestros 

geomecánicos en el sector mismo (hundimiento) o en sectores 

aledaños (distribución de esfuerzos). 

El sector elegido debe carecer de importancia económica en el 

presente y en un futuro, es decir hay que comprobar la inexistencia 

de recursos utilizables en el sector (por ejemplo un yacimiento con 

bajo interés económico hoy, pero que puede ser interesante en el 

futuro, o una reserva importante de agua, etc.) 

La utilización del sector elegido no debe significar un daño 

ambiental real o potencial, lo cual se garantizaría con un adecuado 

estudio al respecto 

Para la Mina Atalaya se ha proyectado la construcción de un 

botadero de capacidad de 250,602,000 toneladas de capacidad con 

una carretera que comprende un trayecto de 2,533 metros 

comprendido entre el Pit y el botadero, además de una planta con 

su respectiva carretera Fig. nº 65.  
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Figura Nº 65. Botadero, planta concentradora y sus 

respectivas carreteras hacia el Pit. 

La capacidad del botadero está destinado al almacenamiento total 

del material de desmonte del Pit con una capacidad de 

almacenamiento anual como se muestra en la tabla nº 24. 

 

Tabla Nº 24. Cantidad de desmonte a almacenar por año. 

4.14 PLANEAMIENTO DE MINADO A MEDIANO PLAZO. 

4.14.1 Planeamiento del Pit por años. 

Para llevar a cabo el planeamiento del Pit por años se procede a 

dividir el total de material a extraer en el transcurso de la vida de la 

mina entre el tonelaje anual a producir, sabiendo que la cantidad de 

material a extraer por cada año es de 30,875,040 TM/Año. 
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Figura Nº 66. Sólidos del material a producir por año. 

Luego con apoyo de la herramienta de planeamiento interactivo del 

Minesight se procede a generar un reporte por cada año para saber 

la cantidad de mineral y desmonte que se tendrá que mover, así 

como la relación entre estas (Tabla. nº 25). 

 

Tabla Nº 25. Reporte de la cantidad de mineral y desmonte a 

explotar por año y su relación de stripping. 
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4.14.2 Planeamiento del Pit por años según la fase. 

Se sabe que la producción anual es de 30,875,040 TM/año, se 

determina cuánto de esta producción será de la fase 1, 2 y 3, para 

lo cual simplemente se realizará operaciones con sólidos, para 

luego obtener el sólido del material a remover seccionado por fase 

y por banco (Fig. nº 67 y 68) y luego generar un reporte para saber 

qué cantidad es desmonte y que cantidad es mineral (Tabla Nº 26). 

 

Figura Nº 67. Sección del material a remover seccionado por 

fases y por bancos. 

 

Figura Nº 68. Producción del año 09 y sus distintas fases. 
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Tabla Nº 26. Reporte de la cantidad de mineral y desmonte     

en sus distintas fases de minado por año. 

4.14.3 Planeamiento del Pit por bancos según fase. 

Para llevar a cabo este tipo de planeamiento se procede a 

banquear las fases de minado a una altura de banco de 15 m. (Fig. 

nº 69 y Fig. 70) con la herramienta de autoslicer para luego generar 

reportes con ayuda de la herramienta de planeamiento interactivo 

del Minesight y determinar cuánto material de las diferentes fases 

está contenido en los respectivos bancos, para finalmente 

exportarlos al Excel. (Tabla nº 27 y nº 28). 
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Figura Nº 69. Banqueo de las diferentes fases de minado. 

 

 

Figura Nº 70. Banco 4440 y sus diferentes                             

fases de minado. 
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Tabla Nº 27. Reporte de la cantidad de material a explotar por banco en 

sus diferentes fases de minado (tabla 1/2). 
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Tabla Nº 28. Reporte de la cantidad de material a explotar por banco en 

sus diferentes fases de minado (tabla 2/2). 
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4.14.4 Determinación del número de camiones para desmonte. 

Una vez que se ha elaborado el planeamiento de minado con el 

programa de producción y desbroce por años, se procede a 

calcular el número de unidades que conformará la flota de 

camiones para el acarreo de desmonte y mineral respectivamente 

para lo cual se ha considerado los siguientes parámetros de 

operación: 

 Producción diaria de mineral: 30,000 TM/día 

 Desbroce de desmonte: 55,764 TM/día (promedio) 

 Jornada: 2 guardias de 12 horas  

 Disponibilidad mecánica (DM): 83% (según registros en otras 

minas) 

 Disponibilidad operacional (DO): 80% (según registros en otras 

minas) 

 Eficiencia de carga de cada camión: 90% 

 Porcentaje de esponjamiento: 

30% para desmonte 

20% para mineral 

 Velocidad de camión cargado en subida a una gradiente de 

10% : 16 Km/h 

 Velocidad de camión cargado en bajada a una gradiente de 

10% : 21 Km/h 

 Velocidad de camión vacío en subida a una gradiente de 10% : 

30 Km/h 
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 Velocidad de camión vacío en bajada a una gradiente de 10% : 

35 Km/h 

 Distancia de acarreo del inicio del Pit hacia el botadero: 2.533 

Km. 

 Distancia de acarreo de la rampa dentro del Pit para el primer 

año de producción: 0.206 Km 

 Tiempo de carga por pase: 30 segundos 

 Tiempo de descarga: 90 segundos 

Calculo de horas efectivas de trabajo 

0.80*0.83*
Turno

Horas
 12trabajo de efectivas Horas   

Horas 8 trabajo de efectivas Horas   

Calculo de tiempo total por ciclo por cada camión de 100 toneladas 

de desmonte (T.t) 

 T. total = T. ida +T. regreso +T. carga + T. descarga 

   
Km/Hora 21

Km 2.533
  

Km/Hora 16

Km 0.206
  ida T.   

T. ida= 0.1335 Horas ≈ 8.01 minutos 

 
Km/Hora 35

Km 0.206
  

Km/Hora 30

Km 2.533
  regreso T.   

T. regreso = 0.0903 Horas ≈ 5.42 minutos 

 T. carga considerando 4 pases por camión 

  pases 4 *
pase

min. 0.5
  carga T.   

T. carga = 2 minutos. 
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 T. descarga = 1.5 minutos 

 T. total = 8.01 min. +5.42 min +2 min. +1.5 min. 

 T. total = 16.93 min. ≈ 17 min. 

  
clominutos/Ci 17

raminutos/Ho 60
  aCiclos/Hor #   

 #Ciclos/Hora = 3.53 Ciclos/Hora 

  
Turno 1

Horas 8
 * 

Hora

Ciclos
3.53  noCiclos/Tur #    

#Ciclos/Turno= 28.24 Ciclos/Turno  

#Ciclos/Turno= 28 Ciclos/Turno 

 carga Ef. *Camión Cap.  *
Turno

ciclos de #
  /TurnoProducción 

0.90 *TM 100  *
Turno

Ciclos
28  /TurnoProducción   

Producción/Turno = 2520 TM/Turno 

 1.30 * 1.8588  *
Turno

TM
000 15  urnoDesmonte/T   

Desmonte/Turno = 36 247 TM/Turno 

 
/TurnoProducción

urnoDesmonte/T
  desmonte para Camiones #   

 
TM/Turno 2,520

TM/Turno 36,247
  desmonte para Camiones #   

# Camiones para desmonte= 14.38 Camiones  

# Camiones para desmonte = 15 Camiones de 100 TM de 

capacidad 
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# Camiones para desmonte = 17 Camiones (2 de los cuales 

estarán en Stand By) 

Los camiones anteriormente calculados han sido para el primer año 

de operación, igualmente se calcula para los siguientes años 

simplemente aumentado el recorrido de la rampa del Pit a una 

mayor profundidad aumentando una distancia de recorrido de 

0.206 Km. por cada año de avance, los camiones requeridos en los 

siguientes años se muestran en la tabla nº 29, siempre se está 

considerando 2 camiones adicionales los cuales estarán en stand 

by. 

 

Tabla Nº 29. Reporte de la cantidad de camiones requeridos 

para el acarreo de desmonte por año. 

4.14.5 Determinación del número de camiones para mineral. 

Una vez determinado el número de camiones que conformarán la 

flota de camiones para el acarreo del desmonte se procede a 

calcular el número de unidades que conformará la flota de 

camiones para el acarreo de mineral para lo cual se aplicada la 

misma metodología anterior, solo variando la distancia de acarreo a 

planta, además se considerará camiones de 100 toneladas, 
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obteniendo el número de camiones para cada año de producción 

como se muestra en la tabla nº 30. 

 

Tabla Nº 30. Reporte de la cantidad de camiones requeridos 

para el acarreo de mineral por año. 

4.14.6 Determinación del número de Palas. 

Una vez establecido el número de camiones se procede a calcular 

el número de palas, teniendo en consideración que se ha 

determinado con anterioridad que el número de pases será de 4 

pases por cada camión, además de los siguientes parámetros de 

operación. 

 Producción diaria de mineral: 30,000 TM/día. 

 Jornada: 2 guardias de 12 horas.  

 Disponibilidad mecánica (DM): 83% (según registros en otras 

minas). 

 Disponibilidad operacional (DO): 80% (según registros en otras 

minas). 

 Eficiencia de carga de cada camión: 90%. 
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 Porcentaje de esponjamiento: 

30% para desmonte y 20% para mineral. 

 Tiempo de carga por pase: 30 segundos. 

Calculo de horas efectivas de trabajo. 

 0.80*0.83*
Turno

Horas
 12trabajo de efectivas Horas   

 Horas 8 trabajo de efectivas Horas   

 
Hora

min
60*Horas 8 trabajo de efectivas Horas   

 Horas efectivas de trabajo = 480 min. 

Número de camiones llenados por turno. 

 
Camiónmin/  2

Turnomin/  480
  urnollenados/T Camiones #   

 # Camiones llenados/Turno = 240 Camiones/Turno. 

Calculo del total de material a palear (MT). 

 1.30*1.8588 *
Turno

TM
15000 1.20 *

Turno

TM
15000  TM   

 MT= 54,247 TM/Turno. 

Calculo del número de palas. 

 

0.90 * 
Camión

TM
 100 * 

Turno

Camiones
 240

TM/Turno 54,247
  Palas de#   

 # de Palas = 2.51 Palas ≈ 3 Palas. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS DEL PLANEAMIENTO A LARGO PLAZO. 

5.1.1 Resultados para el total de la vida de la Mina Atalaya. 

 

Tabla Nº 31. Resultados para el total de la vida de la Mina         

Atalaya. 
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5.1.2 Resultados para el total de la vida de la mina en la fase 1 de la 

Mina Atalaya. 

 

Tabla Nº 32. Resultados para el total de la vida de la mina             

Atalaya en la fase 1. 

5.1.3 Resultados para el total de la vida de la mina en la fase 2 de la 

Mina Atalaya 

 

Tabla Nº 33. Resultados para el total de la vida de la mina             

Atalaya en la fase 2. 
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5.1.4 Resultados para el total de la vida de la mina en la fase 3 de la 

Mina Atalaya 

 

Tabla Nº 34. Resultados para el total de la vida de la mina             

Atalaya en la fase 3. 

5.2 RESULTADOS DEL PLANEAMIENTO A MEDIANO PLAZO. 

5.2.1 Resultados del planeamiento por años de la Mina Atalaya. 

 

Tabla Nº 35. Resultados del planeamiento por años de la Mina 

Atalaya  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

-120- 

 

5.2.2 Resultados del planeamiento por bancos de la Mina Atalaya. 

 

Tabla Nº 36. Resultados del planeamiento por bancos (1/2). 
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Tabla Nº 37. Resultados del planeamiento por bancos (2/2). 
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CONCLUSIONES 

 Se desarrolló el planeamiento de minado a mediano y largo plazo con 

apoyo de un software minero en el proyecto minero Atalaya 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. 

 Para un cuerpo mineral en particular, puede haber muchos diseños de tajo, 

no obstante, existe una única envolvente final y es muy importante 

establecerla, ya que a partir de esta envolvente se podrá llevar a cabo el 

diseño y el programa de explotación. 

 La aplicación del planeamiento en la mina Atalaya 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. 

 Los modelos de optimización del plan de minado, permiten la explotación 

racional del yacimiento, recuperando así la máxima cantidad de reserva al 

mínimo costo. 

 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 

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. 

 En síntesis, el software minero Minesight es una gran herramienta de 

trabajo, la cual es capaz de ayudar al ingeniero en las distintas tareas que 

involucren la planificación minera. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar con las exploraciones de manera sistemática para 

así incrementar las reservas probadas y extender la vida de la Mina 

Atalaya. 

 Simular permanentemente el cono óptimo de acuerdo a la actualización del 

Cut-Off, en este caso hay que hacer un estricto seguimiento al 

comportamiento del precio de los metales en el mercado internacional. 

 Las modernas tecnologías con las que dispone el mundo minero actual 

requiere también que el profesional minero esté capacitado y actualizado 

en lo último de la tecnología, por lo que la compañía minera está en la 

obligación de contar con personal capacitado y capacitar a todo personal, 

que esté relacionado con el planeamiento de minado con las ultimas 

herramientas informáticas para el modelamiento, diseño y planeamiento de 

minado. 

 Las modernas tecnologías hoy disponibles que reportan información en 

tiempo real, requieren el imprescindible soporte informático para el 

adecuado uso de la información y la oportuna toma de decisiones. 

 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. 

 Investigar y desarrollar mejores procedimientos y metodologías que nos 

permitan lograr mejores diseños y así mejorar la rentabilidad de nuestro 

proyecto. 
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 01: Diagrama de flujo de operaciones mina. 
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Anexo Nº 02: Parámetros geométricos de un Pit. 

 


