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RESUMEN 

 

La necesidad de cualquier empresa dentro de la industria minera o negocio 

minero es incrementar la rentabilidad a partir de ello nace esta propuesta de la 

Optimización del NPV aplicando la temporalidad del modelo económico para 

incrementar el beneficio en compañía minera Antapaccay S.A. en función de los 

parámetros: económicos como el precio del metal, costos de minado, costos de 

procesamiento, etc; geométricos como la estructura y morfología del yacimiento, 

pendiente del terreno, límites de propiedad, etc; geotécnicos, que son los 

ángulos máximos estables de los taludes en cada uno de los dominios 

estructurales en que se ha dividido el yacimiento; operativos  como la altura de 

banco, anchura de berma, pistas, anchura de fondo, etc; y medioambientales, 

aquellos que permiten la ocultación a las vistas de los tajos y botaderos.  

 

Todo parte en la forma convencional de realizar la planificación minera, y es que 

en esta metodología no se incorpora el tiempo o la temporalidad en la generación 

de tajos económicos; es decir realizamos un plan de vida de la mina en un tiempo 

inicial cero; para ello usamos una herramienta muy común como es el algoritmo 

Lerchs and Grossman para las etapas de generación de tajo final y fases de 

minado. Así que las fases son diseñadas manualmente considerando algunas 

restricciones como la cantidad de material que se debe a planta y restricciones 

operacionales todo ello basado en los tajos anidados a diferentes precios o 

considerando un factor de retorno al precio del metal denominado revenue 

factor, pero ninguna sin considerar la variable más importante del tiempo. 

Entonces se propone en esta investigación una nueva metodología que incluye 

el tiempo en el valor del bloque o modelo económico, es decir basado en un 

previo plan de minado que provee la periodicidad (el periodo donde el bloque 

tendrá que ser minado), haciendo posible calcular el valor presente de cada 

bloque en el modelo económico que será sometido otra vez al algoritmo de 

Lerchs and Grossman cuya variable de sensibilización ya no será el precio del 

metal si no la tasa de descuento, dando una mejor orientación y dirección de las 

fases de minado y nuevo plan minero más robusto.  
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La aplicación del valor presente del bloque es un método el cual nos entrega el 

más alto VPN para un modelo de bloques económico dado en diferentes 

periodos (en este caso años), con restricciones de taludes de las paredes del 

tajo, ratio de minado y una tasa de descuento el cual será una variable de 

sensibilización para la metodología propuesta. La aplicación del valor presente 

del bloque genera una nueva serie de pits anidados que difieren del modelo 

económico base (plan minero convencional) creando una serie de alternativas o 

un nuevo set de fases con mayor rentabilidad. 

 

Palabras Claves: Plan minero, tiempo, revenue factor, tasa de descuento, 

modelo económico, tajos económicos, valor presente neto (NPV), rentabilidad. 
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ABSTRACT 

The need of any company within the mining industry or mining business is to 

increase profitability from this is born this proposal of the NPV Optimization 

applying the temporality of the economic model to increase the benefit in mining 

company Antapaccay S.A. depending on the parameters: economic, such as 

metal price, mining costs, processing costs, etc; geometric as the structure and 

morphology of the deposit, slope of the land, property limits, etc; geotechnical, 

which are the maximum stable angles of the slopes in each of the structural 

domains in which the deposit has been divided; operatives such as bank height, 

berm width, tracks, background width, etc; and environmental, those that allow 

the concealment of the views of the pits and dumps. 

All part in the conventional way of carrying out mining planning, and is that this 

methodology does not incorporate time or temporality in the generation of 

economic pits; that is, we made a life plan for the mine at a zero initial time; for 

this we use a very common tool such as the Lerchs and Grossman algorithm for 

the stages of generation of final cut and phases of mining. So the phases are 

designed manually considering some restrictions such as the amount of material 

that is due to plant and operational restrictions, all based on the pits nested at 

different prices or considering a factor of return to the price of the metal called 

revenue factor, but none without consider the most important variable of time. A 

new methodology is proposed in this investigation that includes time in the value 

of the economic block or model, that is, based on a previous mining plan that 

provides the periodicity (the period in which the block will have to be mined), 

making it possible to calculate the present value of each block in the economic 

model that will again be subjected to the Lerchs and Grossman algorithm whose 

sensitization variable will no longer be the price of the metal but the discount rate, 

giving a better orientation and direction of the mining phases and a new, more 

robust mining plan. 

The application of the present value of the block is a method which gives us the 

highest NPV for an economic block model given in different periods (in this case 

years), with restrictions of slopes of the walls of the pit, mining ratio and a 

discount rate which will be a variable of awareness for the proposed 
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methodology. The application of the present value of the block generates a new 

series of nested pits that differ from the basic economic model (conventional 

mining plan) creating a series of alternatives or a new set of phases with greater 

profitability. 

Keywords: Mining plan, time, revenue factor, discount rate, economic model, 

economic pits, net present value (NPV), profitability. 

  



VII 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS 

RESUMEN 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN ......................................................................... 1 

1.1.1 TÍTULO ........................................................................................... 1 

1.1.2 UBICACIÓN ................................................................................... 1 

1.1.3 ACCESIBILIDAD ............................................................................ 4 

1.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................... 4 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. ...................................................... 6 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ............................................... 6 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES ............................................................. 7 

1.4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 7 

1.4.2 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... 7 

1.5 VARIABLES E INDICADORES. ............................................................ 7 

1.6 OBJETIVOS .......................................................................................... 7 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................... 7 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................... 7 

1.7 HIPÓTESIS. .......................................................................................... 8 

 

 

 

 



VIII 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................. 9 

2.2 MÉTODOS DE DEFINICIÓN PARA LOS LÍMITES ECONÓMICOS  

DE UNA EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO .................................... 11 

2.2.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DEL ALGORITMO DEL CONO 

MÓVIL OPTIMIZANTE ................................................................. 11 

2.2.2 MÉTODO DE LERCHS-GROSSMAN .......................................... 16 

2.2.3 MÉTODO BIDIMENSIONAL DE LERCHS-GROSSMAN ............. 19 

2.2.4 LERCHS-GROSSMAN TRIDIMENSIONAL Y FLUJOS DE   

REDES..………………………………………………………………..20 

2.2.5 MÉTODO DE LA RELACIÓN ESTÉRIL/MINERAL V/S LEY  

MEDIA…………………………………………………………………..21 

2.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA ..................................... 31 

2.3.1 VALOR ACTUAL NETO ............................................................... 32 

2.3.2 TASA INTERNA DE RETORNO................................................... 32 

2.3.3 PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN ............................ 33 

 

CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES .................................................................. 34 

3.1.1 HISTORIA .................................................................................... 34 

3.1.2 RELIEVE Y CLIMA ....................................................................... 35 

3.2 GÉNESIS DE ANTAPACCAY ............................................................. 36 

3.2.1 ALTERACIONES HIPÓGENAS Y SUPÉRGENAS ...................... 38 



IX 
 

3.3 GEOLOGIA ......................................................................................... 41 

3.4 MINERALIZACION.............................................................................. 42 

3.5 YACIMIENTO ...................................................................................... 43 

3.6 TIPOS DE SKARN DEL YACIMIENTO ............................................... 44 

3.6.1 SKARN DE GRANATE ................................................................. 44 

3.6.2 SKARN DE PIROXENO ............................................................... 44 

3.6.3 SKARN DE MAGNETITA ............................................................. 44 

3.6.4 ENDOSKARN ............................................................................... 44 

3.7 DISTRITO MINERO DE ANTAPACCAY ............................................. 45 

3.8 GEOLOGIA REGIONAL ...................................................................... 45 

3.9 RECURSOS ........................................................................................ 46 

3.10 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN OPEN PIT .......................................... 47 

3.10.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................... 47 

3.10.2 PROCESO ................................................................................... 48 

3.10.3 DATOS OPERATIVOS ................................................................. 51 

 

CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. ............................... 55 

4.2 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN ........................................................ 56 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 57 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................. 57 

4.4.1 LA POBLACIÓN ........................................................................... 57 

4.4.2 MUESTRA .................................................................................... 57 

4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ..................................... 58 

4.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN ....................................................... 58 



X 
 

4.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ...................................................... 58 

4.6 MÉTODOS, MATERIALES Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA 

LA RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. .. 58 

4.6.1 MATERIAL DE ESTUDIO ............................................................. 58 

4.6.2 TÉCNICAS ................................................................................... 58 

4.6.3 INSTRUMENTOS ......................................................................... 59 

4.6.4 PROCEDIMIENTOS ..................................................................... 59 

4.6.5 DEFINICIONES OPERACIONALES ............................................ 59 

 

CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS E HIDROGEOLÓGICAS ...... 60 

5.1.1 MODELO GEOTÉCNICO ............................................................. 60 

5.1.2 ANALISIS DE ESTABILIDAD ....................................................... 63 

5.2 DISEÑO DE FASES DE MINADO ...................................................... 68 

5.2.1 PARÁMETROS DE DISEÑO OPERATIVO .................................. 68 

5.2.2 DISEÑO DE BOTADEROS .......................................................... 77 

5.2.3 DISEÑO DE STOCKPILE DE SULFUROS DE BAJA LEY ........... 78 

5.2.4 DISEÑO DE STOCK DE TOPSOIL .............................................. 80 

5.2.5 VÍAS DE ACCESO A MINA .......................................................... 80 

5.3 METODOLOGÍA Y APLICACIÓN DE TAJOS ANIDADOS PARA EL 

DISEÑO DE LAS FASES DE MINADO ............................................... 81 

5.3.1 FUNDAMENTOS DE LOS TAJOS ANIDADOS............................ 81 

5.3.2 MODELO DE BLOQUES GEOLÓGICO ....................................... 85 

5.3.3 CARACTERIZACIÓN GEOMETALÚRGICA ................................ 86 

5.3.4 CRITERIOS PARA ELABORAR EL MODELO ECONOMICO ..... 87 



XI 
 

5.3.5 SENSIBILIZACIÓN DE PIT Y ENVOLVENTE ECONÓMICA ....... 97 

5.3.6 SELECCIÓN Y DISEÑO DE FASES DE MINADO ..................... 104 

5.3.1 DECLARACIÓN DE RESERVAS MINERALES ......................... 110 

5.3.2 RANKING DE FASES ................................................................ 111 

5.3.3 PLAN MINERO ........................................................................... 112 

5.4 METODOLOGIA Y APLICACIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL 

MODELO ECONOMICO PARA EL DISEÑO DE FASES .................. 114 

5.4.1 FUNDAMENTO .......................................................................... 114 

5.4.2 SENSIBILIZACIÓN DE PIT Y ENVOLVENTE ECONÓMICA ..... 116 

5.4.3 SELECCIÓN Y DISEÑO DE FASES DE MINADO ..................... 119 

5.4.4 RANKING DE FASES ................................................................ 125 

5.4.5 PLAN MINERO ........................................................................... 126 

 

CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PLANES ANUALES DE  

MINADO Y NPV…………… .............................................................. 127 

6.2 SECUENCIA DE MINADO ANUAL ................................................... 127 

6.3 PARÁMETROS ECONÓMICOS PARA EL PLAN DE MINADO ....... 129 

6.4 COMPARACIÓN DE PLANES DE MINADOS ANUALES ................. 130 

6.4.1 COMPARACION DE PARAMETROS PARA EL PLAN MINERO 

CONVENCIONAL Y EL PLAN MINERO PROPUESTO ............. 133 

6.4.1 COMPARACION DE FINOS PARA EL PLAN MINERO 

CONVENCIONAL Y EL PLAN MINERO PROPUESTO ............. 135 

6.5 COMPARACIÓN DEL VALOR PRESENTE NETO DE AMBOS 

PROYECTOS ................................................................................... 136 



XII 
 

6.5.1 ANALISIS COMPARATIVO DEL NPV ACUMULADO DE CADA 

PERIODO ................................................................................... 139 

6.6 COMPARACION DE METODOLOGIAS ........................................... 140 

6.6.1 ANALISIS COMPARATIVO DE SENSIBILIZACION DEL PLAN 

BASE Y EL PLAN PROPUESTO ............................................... 140 

 

CONCLUSIONES 147 

RECOMENDACIONES 148 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 149 

 

  



XIII 
 

INDICE DE IMAGENES  

 

Imagen 1. Desarrollo del cono móvil optimizante ............................................. 12 

Imagen 2. Matriz para el algoritmo de Lerchs and Grossman .......................... 17 

Imagen 3. Sección después del procedimiento de búsqueda .......................... 18 

Imagen 4. Geometría del pit óptimo ................................................................. 19 

Imagen 5. Ecuación Razón E/M en función de la ley media ............................ 24 

Imagen 6. Razón E/M en función de la ley media ............................................ 24 

Imagen 7. Matriz para el método estéril/mineral V/S ley media ....................... 25 

Imagen 8. Columna estratigráfica .................................................................... 37 

Imagen 9. Mineralización hipógena .................................................................. 38 

Imagen 10. Alteración supérgena .................................................................... 41 

Imagen 11. Geología distrital de Antapaccay ................................................... 42 

Imagen 12. (Diagrama de Flujo Antapaccay) ................................................... 49 

Imagen 13. (Disposición de Minado Antapaccay) ............................................ 54 

Imagen 14. Dominios geotécnicos ................................................................... 61 

Imagen 15. Ubicación de las secciones de análisis del tajo Norte. .................. 63 

Imagen 16. Ubicación de las secciones de análisis del tajo Sur ...................... 64 

Imagen 17. Esquema Genérico de diseño de taludes ...................................... 69 

Imagen 18. Esquema diseño de rampa “camión CAT 797F” ........................... 70 

Imagen 19. Esquema de rampa al 10% ........................................................... 70 

Imagen 20. Esquema de rampa al 12% ........................................................... 71 

Imagen 21. Esquema del cálculo de altura de berma ...................................... 71 

Imagen 22. Diseño de cunetas ......................................................................... 72 

Imagen 23. Radio de Curvatura en Switchback - Camiones vacíos en Bajada 74 

Imagen 24. Radio de Curvatura en Switchbacks – Camiones llenos en  

Subida .............................................................................................................. 75 

Imagen 25. Esquema para ancho mínimo de expansión “CAT 7495 AC” ........ 76 

Imagen 26. Ancho de Minado .......................................................................... 77 

Imagen 27. Diseño de Botaderos ..................................................................... 78 

Imagen 28. Diseño de StockPile de Sulfuros ................................................... 79 

Imagen 29. Diseño de Stock de Topsoil ........................................................... 80 

Imagen 30. Figura Nº 56. Límite del tajo “A”. ................................................... 81 



XIV 
 

Imagen 31. Límite de los tajos “A y B”. ............................................................ 82 

Imagen 32. Esquema de los tajos anidados .................................................... 83 

Imagen 33. Sección de tajos anidados con la ubicación de alta y baja ley  

del yacimiento .................................................................................................. 85 

Imagen 34. Envolventes económicas a diferentes precios (Banco 3885) ...... 100 

Imagen 35. Topografía de inicio ..................................................................... 100 

Imagen 36. Tonelaje Vs Ley........................................................................... 102 

Imagen 37. Tonelaje Vs Strip Ratio ................................................................ 102 

Imagen 38. Tonelaje Vs CashFlow ................................................................ 103 

Imagen 39. Tonelaje Vs ChasFlow/Pound ..................................................... 103 

Imagen 40. Ranking de fases método convencional ...................................... 111 

Imagen 41. Plan minero ................................................................................. 112 

Imagen 42. Ciclo de planificación ................................................................... 115 

Imagen 43. Sección del Plan de minado por periodos ................................... 116 

Imagen 44. Sección del Plan de minado por periodos ................................... 117 

Imagen 45. Análisis de Lerchs and Grossman (Método propuesto)............... 117 

Imagen 46. Ranking de fases aplicando la temporalidad del modelo  

económico ...................................................................................................... 125 

Imagen 47. Plan minero aplicando la temporalidad del modelo económico ... 126 

Imagen 48. Plan minero convencional ........................................................... 133 

Imagen 49. Plan minero aplicando la temporalidad del modelo económico ... 134 

Imagen 50. Comparación de finos de Cu entre el plan convencional y el  

plan propuesto ............................................................................................... 135 

Imagen 51. Comparación de finos de Au entre el plan convencional y el 

plan propuesto ............................................................................................... 135 

Imagen 52. Comparación de finos de Ag entre el plan convencional y el  

plan propuesto ............................................................................................... 136 

Imagen 53. Comparación de Valor Presente Neto ......................................... 139 

Imagen 54. Análisis de sensibilización del plan base o convencional ............ 142 

Imagen 55. Análisis de sensibilización del plan propuesto ............................ 142 

  



XV 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Coordenadas de ubicación del proyecto .............................................. 2 

Tabla 2. Formulación del problema .................................................................... 6 

Tabla 3. Variables e indicadores ........................................................................ 7 

Tabla 4. Condiciones Operacionales en Antapaccay ....................................... 35 

Tabla 5. Factor de seguridad y probabilidad de falla ........................................ 61 

Tabla 6. Variables de diseño Geotécnico ......................................................... 62 

Tabla 7. Configuración geométrica del diseño del tajo Norte ........................... 65 

Tabla 8. Configuración geométrica del diseño del tajo Sur .............................. 66 

Tabla 9. Radios de giro .................................................................................... 73 

Tabla 10. Área del proyecto y dimensiones del bloque .................................... 85 

Tabla 11. Zonas geometalurgicas .................................................................... 86 

Tabla 12. Muestras de las zonas de mineralización definidas. ........................ 87 

Tabla 13. Balance metalúrgico ......................................................................... 89 

Tabla 14. Cálculo del NSR. .............................................................................. 91 

Tabla 15. Costos Operativos ............................................................................ 92 

Tabla 16. Costos de comercialización y venta ................................................. 93 

Tabla 17. Revenue factor ................................................................................. 97 

Tabla 18. Clasificación de minerales ................................................................ 98 

Tabla 19. Resumen de pit anidados ................................................................. 99 

Tabla 20. Reservas Mineras (Medido) por UGM para un COG = 0.10% Cu .. 110 

Tabla 21. Reservas Mineras (Indicado) por UGM para un COG = 0.10% Cu 110 

Tabla 22. Reservas Mineras totales para un COG = 0.10% Cu ..................... 110 

Tabla 23. Plan de minado del método convencional ...................................... 130 

Tabla 24. Plan de minado aplicando la temporalidad del modelo económico 131 

Tabla 25. Finos del plan convencional ........................................................... 132 

Tabla 26. Finos del plan propuesto ................................................................ 132 

Tabla 27. Valor presente neto con tajos anidados (método convencional) .... 137 

Tabla 28. Valor presente neto aplicando la temporalidad al modelo  

económico ...................................................................................................... 138 

 

  



XVI 
 

ÍNDICE DE PLANOS 

 

Plano 1. Ubicación mina Antapaccay ................................................................. 3 

Plano 2. Pit Shell 3.06 $/lb Cu........................................................................ 101 

Plano 3. Pushbacks gruesos anidados – banco 3870 .................................... 105 

Plano 4. Pushbacks operativos – banco 3870 ............................................... 107 

Plano 5. Pushbacks operativos – vista en planta ........................................... 108 

Plano 6. Tajo Sur (Sección Norte-Sur Pushbacks operativos) ....................... 109 

Plano 7. Tajo Norte (Sección Norte-Sur Pushbacks operativos) .................... 109 

Plano 8. Plan minero por periodos – tajo norte y sur ..................................... 113 

Plano 9. Envolventes económicas a diferentes tasas de descuento .............. 118 

Plano 10. Pushbacks gruesos anidados a diferentes tasas de descuento ..... 120 

Plano 11. Pushbacks operativos – banco 3870 ............................................. 122 

Plano 12. Pushbacks operativos – vista en planta ......................................... 123 

Plano 13. Tajo Sur (Sección Norte-Sur Pushbacks operativos) ..................... 124 

Plano 14. Tajo Norte (Sección Norte-Sur Pushbacks operativos) .................. 124 

Plano 15. Envolventes económicas a diferentes precios (Banco 3885) ......... 140 

Plano 16. Envolventes económicas a diferentes tasas de descuento ............ 141 

Plano 17. Pushbacks operativos – banco 3870. ............................................ 143 

Plano 18. Pushbacks operativos – banco 3870 ............................................. 144 

Plano 19. Pushbacks operativos (plan convencional) .................................... 145 

Plano 20. Pushbacks operativos (plan propuesto) ......................................... 146 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



XVII 
 

ÍNDICE DE FOTOS 

 

Foto 1. Mina Chuquicamata - Chile .................................................................. 16 

Foto 2. Mina Antapaccay – Perú ...................................................................... 21 

Foto 3. Equipos de producción Antapaccay - Perú .......................................... 31 

Foto 4. Chancadora primaria FLSM de 60´ x 113´ ........................................... 50 

Foto 5. Faja transportadora de 6.8 km. Thissen Krupp .................................... 51 

Foto 6. Vista del sector de flotación –Celdas FLSM (260, 70, 50 y 30 m3) ...... 52 

Foto 7. Espesador de relaves Delkor: Diam. 60m-63% solidos ....................... 52 

Foto 8. Molino SAG 40´ x 26´ FLSM Gearless Siemens .................................. 52 

Foto 9. Bucyrus 495H ...................................................................................... 53 

Foto 10. Cat 797 / Kom 930 ............................................................................. 53 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 TÍTULO 

 

“OPTIMIZACIÓN DEL NPV APLICANDO LA TEMPORALIDAD 

DEL MODELO ECONOMICO PARA INCREMENTAR EL 

BENEFICIO EN COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A.” 

 

1.1.2 UBICACIÓN 

 

La mina Antapaccay se encuentra ubicada a 4 100 m.s.n.m. en el 

distrito de Yauri, provincia de Espinar en Cusco, Perú; a 

aproximadamente 256 km al SE de la ciudad de Cusco y 265 km al 

NE de la ciudad de Arequipa. 
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Geológicamente se encuentra en el extremo SE del cinturón 

Andahuaylas, Yauri cuya diversidad metalogenética fue puesta en 

evidencia por la presencia del ya conocido yacimiento tipo skarn de 

Tintaya (Cu-Au-Ag-Mo) y el proyecto las Bambas (Cu-Au-Ag-Mo) y 

confirmada por el descubrimiento de nuevos depósitos porfiríticos 

de cobre potencialmente económicos, como son Quechuas (Cu), 

Haquiri (Cu). 

 

Coordenadas UTM WG-84: 

 

Tabla 1. Coordenadas de ubicación del proyecto 

Vértice Este Norte 

1 241 661 8 348 010 

2 246 771 8 348 010 

3 246 771  8 347 999 

4 241 661 8 347 999 

Fuente: Elaboración propia 



3 
 

         Fuente: Departamento de geología 

Plano 1. Ubicación mina Antapaccay 

 

 

 

 



4 
 

1.1.3 ACCESIBILIDAD 

Las principales vías (terrestre) de acceso son: 

Carretera afirmada de Tintaya hasta Sicuani (124 km), y, asfaltada 

de Sicuani a Cusco (132 km). 

Carretera asfaltada de Arequipa hasta Imata (125 km), y afirmada 

desde Imata a Tintaya (130 km). 

Aterrizaje a un pequeño aeropuerto para naves ligeras, ubicado a 

2,5 km al Este de Yauri. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El plan minero de cualquier operación minera es sumamente importante. 

Este mismo debe tratar de capturar todos los parámetros operacionales y 

económicos; con el objetivo de generar el mayor valor para el negocio. El 

problema es que la forma convencional de realizar la planificación minera, 

es que no se incorpora el tiempo o la temporalidad en la generación de 

tajos económicos usando el algoritmo Lerchs and Grossman en las etapas 

de generación de tajo final y fases de minado. Así que las fases son 

diseñadas manualmente basado en los tajos anidados a diferentes precios 

o considerando otras variables tales como presencia de contaminantes 

como arsénico, etc., pero ninguna sin considerar la variable más 

importante del tiempo. Entonces se presenta en esta investigación una 

metodología que incluye el tiempo en el valor del bloque, es decir basado 

en un previo plan de minado que provee la periodicidad (el periodo donde 

el bloque tendrá que ser minado), haciendo posible calcular el valor 

presente de cada bloque en el modelo económico que será sometido otra 

vez al algoritmo de Lerchs and Grossman dando una mejor orientación y 

dirección del nuevo plan minero más robusto y con mayor valor presente 

neto.  

 

La aplicación del valor presente del bloque es un método el cual nos 

entrega el más alto VPN para un modelo de bloques económico dado en 

diferentes periodos (en este caso años), con restricciones de taludes de 

las paredes del tajo, ratio de minado y una tasa de descuento. La 

aplicación del valor presente del bloque genera una nueva serie de pits 
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anidados que difieren del modelo económico base creando una serie de 

alternativas o un nuevo set de fases con mayor rentabilidad. 

Los ejemplos de los algoritmos de optimización, requieren exclusivamente 

la tediosa manipulación de matrices. Esta dificultad se debe al hecho que 

el algoritmo de Lerchs y Grossmann es una técnica sistemática que 

encuentra su realización práctica en los programas de computadora. No 

hay duda quien tiene el tiempo y la oportunidad de escribir un programa 

que aplique algún algoritmo de optimización obtiene más claramente la 

comprensión del método. 

 

La herramienta de trabajo para realizar este proyecto es primordialmente 

la aplicación del algoritmo de Lerchs Grossmann, el uso hábil de las 

computadoras (hardware) y técnicas eficientes de programación es decir 

softwares mineros como el Minesight Economic Planner, Minesight 

Strategic Planner, NPV Scheduler o Minesight Scheduler Optimizer para 

buscar un pit final optimo, usando la temporalidad en los bloques como 

factor importante en la determinación del valor presente se genera un 

nuevo modelo económico a partir de ello correr el mismo plan y generar 

finalmente el tajo final optimo; es decir en pocas palabras optimizar un plan 

ya optimizado. 

 

Cuando se trata de aplicar algún método cuya finalidad es optimizar el 

valor de una mina no se pretende con este apoyo sustituir el criterio 

profesional del ingeniero de minas, por el contrario, se busca sostener las 

decisiones que se determinen convenientes dando como resultado el 

ingreso de cientos de millones de dólares para la compañía que utilizase. 

La necesidad de conocer, calcular, comparar, pero sobre todo optimizar 

un planeamiento de minado a largo plazo en minería superficial en el 

diseño de las fases de minado, ya que el diseño de las fases de minado 

con tajos anidados no necesariamente muestra los más óptimos 

resultados. La utilidad de la aplicación de los algoritmos de optimización 

junto con el concepto del valor presente del bloque radica en que nos 

permite obtener un diseño de fases de minado más rentables, y además 

que se ajusta a las tendencias de las compañías. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Para desarrollar la investigación será necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

 

• ¿Qué solución se debe aplicar para mejorar el valor presente neto de 

largo plazo?  

•  ¿Cómo aplicar el valor presente del bloque al pit final ya optimizado en 

el planeamiento a largo plazo y generar fases de minado más 

rentables? 

• ¿Para mejorar el proceso de producción se debe realizar un adecuado 

programa de planificación minera? 

 

 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tabla 2. Formulación del problema 

Problema Causas Efecto 

El deficiente valor 

presente neto en la 

compañía minera 

Antapaccay S.A. 

dentro de  área de 

planeamiento a largo 

plazo. 

 

Toma de decisiones 

en el LOM en base a 

herramientas 

convencionales de 

optimización del pit. 

 

Mejorar el NPV y 

la planificación a 

largo plazo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio de investigación solo abarca al área de 

planeamiento a largo plazo en la mina Antapaccay. 

 

1.4.2 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El área de investigación se limita solo al ámbito de minas a tajo 

abierto del sector minero. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

Tabla 3. Variables e indicadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Optimizar el NPV aplicando la temporalidad al modelo económico 

para incrementar el beneficio en Compañía Minera Antapaccay S.A. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Mejorar la secuencia de explotación minera mediante el replanteo 

de las fases de minado en el planeamiento a largo plazo. 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
INDICADORES 

Ley de mineral 

Costos de minado y 

procesamiento              

Precio de los metales 

Tasa de descuento  

Tiempo            

El pit final 

Generación de fases 

Plan de Producción 

El Valor presente neto 

Vida útil de la mina 

Cantidad de metal 

producido 
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2. Aplicar métodos de pit anidados a diferentes tasas de descuento 

para direccionar el planeamiento de las fases minado. 

 

3. Asignar a cada bloque del modelo económico, el valor presente 

neto para generar nuevas fases de minado. 

 

1.7 HIPÓTESIS 

“Con la aplicación de la temporalidad del modelo económico se logrará 

optimizar el valor presente neto y se incrementará el beneficio económico” 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 INTRODUCCIÓN 

Hasta la primera parte de la planificación minera convencional que tuvo 

como producto un plan minero final optimizado con las mejores leyes en 

los primeros años, así como los mejores perfiles de cobre fino y un valor 

presente neto nada despreciable. Entonces siempre aparecerá la 

pregunta: ¿existirá un mejor plan?, ¿se puede hacer un mejor plan en base 

al último que se secuenció? O ¿no será posible hacer un mejor plan? 

 

Justamente esta nueva metodología se basa en un plan previo que se 

presentó a la alta gerencia para el presupuesto del año (método 

convencional), pero para el siguiente proceso del Budget se requiere 

mejorar aún más el valor presente neto, para esto interviene el tiempo 

considerado como una importante variable en el proceso de planificación 



10 
 

y que se acomoda con la característica de los planes mineros de ser 

dinámico. 

 

Entonces tomando como referencia nuestro caso de plan minero con el 

método convencional, se codifica en el modelo bloques la variable del 

tiempo tal como se observa en la ecuación, para después calcular el valor 

presente del bloque usando diferentes tasas de descuento para tener una 

sensibilización de esta variable usando la siguiente formula del valor 

presente: 

 

 

 

Donde: 

PV: Valor Presente 

FV: Valor Futuro 

i: Tasa de descuento 

n: Periodo 

 

Se construye un nuevo modelo económico con valores presentes por cada 

valor de tasa de descuento. Para este caso el valor PV será el valor 

presente del bloque, y FV será el valor en el tiempo 0 del bloque. 

Recordando que el algoritmo de Lerchs and Grossman trabaja con los 

valores en tiempo 0, pero para esta metodología se hará correr el algoritmo 

de Lerchs and Grossman para cada modelo económico con diferente tasa 

de descuento y con valores presentes con el objetivo de buscar una nueva 

tendencia de tajos económicos que sea la guía de las probables nuevas 

fases de minado. 
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2.2 MÉTODOS DE DEFINICIÓN PARA LOS LÍMITES ECONÓMICOS DE 

UNA EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO 

Dentro de las actividades a desarrollar en el diseño de una explotación a 

rajo abierto, se encuentra la que dice relación con definir los límites físicos 

de dicha explotación, ya que ante la presencia de un yacimiento podemos 

pensar en extraer todo el mineral o extraer solamente lo que más nos 

convenga. Esta última proposición es la que finalmente tendrá que 

prevalecer, ya que es la razón por la cual se explota un recurso, y es esta 

conveniencia la que nos introduce el concepto de optimizar la explotación 

de nuestro yacimiento, optimización que se traduce en cuidadosos 

análisis económicos y operacionales que permanentemente van en busca 

de ese mejor aprovechamiento global de los recursos. 

 

Es así como surgen variados métodos para definir cuáles serán los límites 

económicos de un rajo, que sin duda cada uno aporta un concepto útil y 

que en muchos casos se combinan para generar otro método. 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL DEL ALGORITMO DEL CONO 

MÓVIL OPTIMIZANTE 

La teoría de los conos flotantes para determinar los límites      

económicos del Rajo, data de los años 60. La técnica consiste en 

una rutina que pregunta por la conveniencia de extraer un bloque y 

su respectiva sobrecarga. Para esto el algoritmo tradicional se 

posiciona sobre cada bloque de valor económico positivo del 

modelo de bloques y genera un cono invertido, donde la superficie 

lateral del cono representa el ángulo de talud. Si el beneficio neto 

del cono es mayor o igual que un beneficio deseado dicho cono se 

extrae, de lo contrario se deja en su lugar. 

 

En el siguiente esquema se presenta un perfil de un modelo de 

bloques sometido al algoritmo del cono móvil optimizante, donde 

cada bloque está definido por un valor económico, es decir lo que 

significa económicamente su extracción. Es así que los bloques con 

valor negativo representan a los bloques de estéril con su costo de 
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extracción asociado (-10) y los bloques de mineral son 

representados por el beneficio global que reporta su extracción 

(Beneficio Global = Ingresos - Costos = 810 - 10 = 800). 

 

 

      Fuente: Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile. 

Imagen 1. Desarrollo del cono móvil optimizante 

 

En el ejemplo anterior podemos observar que el extraer el bloque 

de valor positivo (+800) y sus 15 bloques de estéril asociado (-10 

cada uno), genera un beneficio final de +650, correspondiente al 

beneficio de extraer dicho bloque con su sobre carga asociada. 

 

i)  Bondades del cono móvil optimizante. 

El cono móvil optimizante tiene esa denominación ya que es una 

versión mejorada de la tradicional rutina del cono flotante. El 

creador fue el ingeniero Marc Lemieux, quién detectó una serie de 

deficiencias y mermas económicas producidas por el método 

convencional de conos flotantes y en 1979 publicó el artículo 
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“Moving Cone Optimizing Algorythm”, en Computer Methods for the 

80’s in the Mineral Industry, de A. Weiss. El nuevo algoritmo fue 

probado en Climax Molybdenum Co. y como resultado se obtuvo 

diseños muy superiores en el aspecto económico, que aquellos 

obtenidos con el algoritmo convencional. 

Las principales mejoras de la rutina del cono móvil optimizante con 

respecto al método tradicional fueron: 

 

ii) Secuencias de extracción de conos 

Esta radica en la secuencia con que son analizados los bloques del 

modelo. 

 

  

 

En la figura se puede apreciar el beneficio que reporta la extracción 

de cada bloque. Los bloques con beneficio positivo ya se les ha 

descontado lo que cuesta extraer dicho bloque o costo mina (-10). 

 

Si el primer cono se construye en el bloque (1) y suponiendo un 

ángulo de talud α, entonces dicho bloque no puede ser extraído 

(Beneficio = -10). Al no ser factible la extracción del bloque (1), el 

segundo cono se construye en el bloque (2), donde el beneficio 

neto del cono es de +10, siendo en consecuencia ventajosa su 

extracción, quedando la figura de la siguiente forma: 
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Continuando con la secuencia, el tercer cono se construye en el 

bloque (3), resultando un beneficio de +30. 

 

  

De este análisis se concluye que los tres bloques con valor 

económico mayor que cero son extraídos con un beneficio 

económico de +40, sin embargo, un correcto análisis debiera 

obtener un pit con valor de +60, dejando en su lugar el bloque (3) 

con su respectiva sobrecarga, como podemos ver en la figura 

siguiente: 

 

  

 

De lo anterior se desprende que la incorrecta secuencia con que 

se analizan los conos, produce pérdidas económicas cuya 

magnitud, obviamente, depende de la complejidad de la 

mineralización, de la variabilidad de las leyes, etc. 

 

El problema antes descrito es resuelto por el nuevo algoritmo 

introduciendo el concepto del “cono negativo”, algoritmo que 

consiste en extraer todos los bloques con beneficio positivo, para 

posteriormente devolverlos al rajo con su respectiva sobrecarga y 

así analizar la conveniencia de extraerlos o bien eliminarlos. En el 

ejemplo presentado anteriormente, se aprecia que al devolver el 

bloque (3) con su respectiva sobrecarga, se produce un beneficio 

económico pues se libera un valor de +20, esto indica que dicho 

bloque al no extraerse en su condición más favorable debe ser 

eliminado del análisis. 
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En la práctica la técnica del cono negativo presenta deficiencias 

similares a las obtenidas mediante lo que se podría llamar el cono 

positivo, sin embargo, un análisis simultáneo de ambas técnicas 

(cono positivo y negativo) produce resultados satisfactorios. Esta 

simultaneidad es la que se realiza en la etapa 1 del algoritmo de 

Lemieux. 

 

iii) Conos con sobrecarga relacionada: 

Este es el principal aporte del método del cono móvil optimizante, 

consiste en analizar conos que tengan sobrecarga compartida, por 

ejemplo: 

 

 

Los bloques (1) y (2) tienen un beneficio de +70 (incluido el costo 

mina). Al analizar conos individualmente, se aprecia que no es 

conveniente la extracción de dichos bloques, pues cada caso el 

beneficio neto del cono es -10. 

 

 

No obstante, si se analiza en su conjunto se ve que es ventajosa 

su extracción, pues esta trae consigo un beneficio de +40. 

 

  



16 
 

 

           Fuente: Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile. 

Foto 1. Mina Chuquicamata - Chile 

 

2.2.2 MÉTODO DE LERCHS-GROSSMAN 

El método bidimensional de Lerchs-Grossman permitirá diseñar, en 

una sección vertical, la geometría del pit que arroja la máxima 

utilidad neta. El método resulta atractivo por cuanto elimina el 

proceso de prueba y error de diseñar manualmente el rajo en cada 

una de las secciones. La metodología es conveniente, además 

para el procesamiento computacional. 

 

Al igual que el método manual, el método de Lerchs-Grossman 

diseña el rajo en secciones verticales. Los resultados pueden 

continuar siendo transferidos a un plano de plantas del rajo y ser 

suavizados y revisados en forma manual. Aun cuando el pit es 

óptimo en cada una de las secciones, es probable que el pit final 

resultante del proceso de suavizamiento no lo sea. 
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El ejemplo de la figura Nº1 representa una sección vertical por 

medio de un modelo de bloques del depósito. Cada cubo 

representa el valor neto de un bloque, si éste fuera explotado y 

procesado de forma independiente. En la figura los bloques de 

valor neto positivo se han pintado. Además, se ha establecido el 

tamaño del bloque de forma tal que el método en el perfil del pit se 

mueva hacia arriba o hacia abajo solamente cada un bloque 

(máximo), a medida que se mueva hacia los costados. 

  

     Fuente: Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile. 

Imagen 2. Matriz para el algoritmo de Lerchs and Grossman 

 

Paso Nº1: 

Sume los valores de cada columna de bloques e ingrese estos 

números en los bloques correspondientes en la figura Nº2. Este es 

el valor superior de cada bloque en dicha figura y representa el 

valor acumulativo del material desde cada uno de los bloques hasta 

superficie. 

 

Paso Nº2: 

Comience con el bloque superior de la columna izquierda y repase 

cada columna. Coloque una flecha en el bloque, apuntando hacia 

el valor más alto en: 

 

1.- El bloque a la izquierda y arriba. 

2.- El bloque a la izquierda. 

3.- El bloque a la izquierda y debajo. 



18 
 

Calcule el valor inferior del bloque, sumando el valor superior con 

el valor inferior del bloque hacia el cual apunta la flecha. El valor 

inferior del bloque representa el valor neto del material del bloque. 

Los bloques de la columna y los bloques en el perfil del pit a la 

izquierda del bloque. Los bloques marcados con una X no se 

pueden explotar, a menos que se sumen más columnas al modelo. 

 

Paso Nº3: 

Busque el valor máximo total de la fila superior. Este es el retorno 

neto total del pit óptimo. Para el ejemplo, el pit óptimo tendría un 

valor de US$ 13. Vuelva a trazar las flechas, a fin de obtener la 

geometría del rajo. La figura Nº3 nos muestra la geometría del pit 

en la sección. Cabe señalar que, aunque el bloque de la fila 6, en 

la columna 6, tiene el valor neto más alto del depósito, éste no se 

encuentra en el rajo, ya que explotarlo reduciría el valor total del 

rajo (beneficio). 

 

  

                   Fuente: Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile. 

Imagen 3. Sección después del procedimiento de búsqueda 
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     Fuente: Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile. 

Imagen 4. Geometría del pit óptimo 

 

2.2.3 MÉTODO BIDIMENSIONAL DE LERCHS-GROSSMAN 

En 1965, Lerchs y Grossman propusieron dos métodos diferentes 

para la optimización de rajos abiertos en un mismo documento. 

Uno de estos métodos trabaja en una sección simple a la vez. Este 

sólo maneja taludes que están un bloque arriba o abajo y un bloque 

transversal, de modo que es necesario seleccionar las 

proporciones de los bloques de manera tal de crear los taludes 

requeridos (modificar dimensionalmente el modelo de bloques). 

Este método es fácil de programar y es confiable en lo que hace, 

pero dado que las secciones son optimizadas en forma 

independiente, no hay ninguna garantía de que sea posible unir 

secciones sucesivas en una forma factible. En consecuencia, por 

lo general se hace necesario una cantidad considerable de ajustes 

manuales para producir un diseño detallado. El resultado final es 

errático e improbable de ser verdaderamente óptimo. 

 

Existen dos variantes recientes de este método, una de ellas 

(Johnson, Sharp, 1971) utiliza el método bidimensional tanto a lo 

largo de las secciones como a través de éstas en un intento por 

unirlas. El otro método (Koenigsberg, 1982) emplea una idea 

similar, pero trabaja en ambas direcciones al mismo tiempo. Ambos 
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métodos están restringidos a los taludes que son definidos por las 

proporciones de los bloques y ninguno respeta incluso estos taludes 

a 45º con respecto a la sección. Este último punto queda mejor 

ilustrado ejecutando los programas en un modelo que contenga 

solamente un bloque de mineral (muy valioso). El pit resultante tiene 

forma de diamante en vez de circular, con taludes correctos en las 

direcciones E-W y N-S, pero bastante empinado entremedio. 

 

2.2.4 LERCHS-GROSSMAN TRIDIMENSIONAL Y FLUJOS DE 

REDES 

El segundo de los métodos representados por Lerchs y Grossman 

(1965) se basó en un método de la teoría de gráficos (grafos), y 

Johnson (1968) publicó un método de flujos de redes para optimizar 

un rajo. Ambos garantizan encontrar el óptimo en tres dimensiones, 

sin importar cual sean las proporciones de los bloques. 

Naturalmente ambos entregan el mismo resultado. 

 

Los dos son difíciles de programar para un ambiente de 

producción, donde existen grandes cantidades de bloques. No 

obstante, esto se ha logrado y en la actualidad existen programas 

disponibles que pueden ser ejecutados en cualquier computador 

tipo PC en adelante. La mayoría de estos programas utilizan el 

método de Lerchs-Grossman. 

 

Debido a que estos programas garantizan encontrar el subconjunto 

de bloques con el máximo valor absoluto acatando las limitaciones 

de taludes, las alteraciones a la geometría del rajo causada por 

pequeños cambios en los taludes o valores de los bloques son 

indicadas confiablemente como efectos de tales cambios. Esto ha 

permitido la apertura del campo del análisis de sensibilidad real, 

donde los efectos de los cambios de talud, precio y costos pueden 

ser medidos en forma precisa. Con los demás métodos, sólo es 

posible el trabajo de sensibilidad más tosco. 
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Lo anterior ha conducido al desarrollo de programas que 

automatizan algunos aspectos del análisis de sensibilidad, llegando 

a un punto tal que es posible plotear fácilmente los gráficos del valor 

presente neto en función, del tonelaje total del pit. 

 

 

   Fuente: Planeamiento corto plazo 

Foto 2. Mina Antapaccay – Perú 

 

2.2.5 MÉTODO DE LA RELACIÓN ESTÉRIL/MINERAL V/S LEY 

MEDIA 

 

  Tomando como base la ecuación de beneficio: 

     B = I - C 

  y asumiendo un beneficio nulo: 

     B = 0 

     I = C 

  Se tiene que: 

  CEI * R * P = ((1 + F * E/M) * (CM + CC) + CP) * FS + CEI * R * CR 

  CEI * R * (P - CR) = ((1 + F * E/M) * (CM + CC) + CP) * FS 
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CEI: Contenido de la Especie de interés en el mineral (o Ley en    

unidades convenientes). 

  R: Recuperación Total Metalúrgica. 

  P: Precio de venta de la unidad de la especie de interés. 

  CR: Costo de Refinería 

  E/M: Relación de Estéril y Mineral. 

F: Incremento de la razón E/M por movimientos extras de material 

(Rampas, accesos, etc.), (F > 1). 

  CM: Costo de la Mina del material movido 

  CC: Costo de Capital Mina. 

CP: Costo Proceso del mineral. 

FS: Factor de seguridad, que incrementa los costos de obtención 

del producto (FS > 1) 

 

En nuestro caso (Cobre sulfurado), se tiene la siguiente expresión 

para una tonelada métrica de mineral (TM): 

 

TM*(L/100)*2204.6lb/Ton*(RM/100)*P=((1+1.15*E/M)*TM*(CM+C

C)+CP*1Ton M)*FS+TM*(L/100)*2204.6 lb/Ton*(RM/100)*FyR 

 

TM*(L/100)*2204.6lb/Ton*(RM/100)*(P-

FyR)=((1+1.15*E/M)*TM*(CM+CC)+CP*TM)*FS 

 

Donde: 

L: Ley media Cu % 

RM: Recuperación Total Metalúrgica en % 

P: Precio de venta en US$/lbCu 

FyR: Costo de fundición y refinería en US$/lbCu 

E/M: Relación de Estéril y Mineral (adimensional Ton/ Ton) 

CM: Costo de la Mina en US$/Ton de material movido 

CC: Costo de Capital en US$/Ton de material movido 

CP: Costo de la Planta de procesamiento de minerales en US$/Ton 

de Mineral 
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FS: Factor de seguridad, que incrementa los costos de obtención 

del producto (FS > 1) 

 

También es bueno mencionar que el proceso dependerá del 

mineral a tratar y por ello hay costos que en algunos casos 

desaparecen, aparecen, o son reemplazados por los 

correspondientes al mineral en estudio (calizas, óxidos, gravas, 

Oro, Zinc, etc.). 

 

En el caso del factor de seguridad, queda a criterio del encargado 

del diseño y por lo general este factor incrementa los costos de un 

10 a un 40 %, según la calidad de la información disponible. 

 

Dentro de la ecuación, aparece un factor 1.15 que incrementa la 

razón Estéril / Mineral, esto debido a que en nuestro pit no podemos 

generar un agujero sin construir accesos hacia él, por lo que se 

considera un aumento en la razón E/M (es decir aumenta el 

movimiento de estéril) por concepto de construcción de rampas y 

accesos. Este valor puede variar según el criterio de los encargados 

del diseño. 

 

A partir de la expresión anterior podemos obtener una relación 

entre la ley media y los costos por categoría, y podremos observar 

que se obtiene la misma expresión que permite determinar la Ley 

de corte crítica para el yacimiento (dejando como FS = 1, 

considerando el movimiento de una tonelada de mineral sin estéril 

asociado, es decir relación E/M = 0) y agregando otros costos de 

administración, depreciación de equipos (mina), venta del producto, 

etc. 

 

Prosiguiendo con el manejo de las expresiones podemos obtener 

una expresión de la razón E/M en función de la Ley Media, lo que 

queda como sigue: 
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TM*(L/100)*2204.6lb/Ton*(RM/100)*(P-

FyR)=((1+1.15*E/M)*TM*(CM+CC)+CP*TM)*FS 

 

E/M=(({(TM*(L/100)*2204.6lb/Ton*(RM/100)*{P-FyR})/FS-

CP*TM}/(CM+CC)*TM)-1)/1.15 

Numéricamente se tiene: 

 

 

 

Imagen 5. Ecuación Razón E/M en función de la ley media 

 

Sobre la base de esta función (Recta), podremos aplicar la 

metodología de los conos flotantes y con ello nuestra primera etapa 

del diseño para la explotación, sabiendo que para una determinada 

Ley promedio de M tonelaje de mineral, se podrán extraer E 

toneladas de estéril (a partir de la Razón E/M). 

 

Esto nos genera una recta similar a la siguiente: 

 

 

      Fuente: Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile. 

Imagen 6. Razón E/M en función de la ley media 
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Para una Ley media de L1 %, se podrá extraer una cantidad de 

material que cumpla con que el valor de la relación E/M sea menor 

o igual a E/ M1 (Ley de Corte *: Ley de corte afectada por los 

factores de corrección de la ecuación y que es mayor a la ley de 

corte calculada para el diseño). 

 

Cabe notar que para el caso en que la ley es igual a la ley de corte 

tendríamos que sacar el material siempre y cuando no exista 

material estéril asociado a él (E/M = 0), lo que resulta de la 

definición de Ley de corte Crítica y en este caso podemos observar 

que la ley de corte* es mayor que la ley de corte crítica de diseño 

por la sencilla razón de estar afectada por los factores de 

seguridad. 

 

Considerando el siguiente perfil asociado a un modelo de bloques 

con sus respectivas leyes en %Cu, donde la densidad de la roca 

es de 2,5 Ton/ m3 y sus dimensiones son de 30 x 30 x 30 = 27000 

metros cúbicos, los bloques pintados (amarillos) corresponden a 

mineral con leyes sobre la ley de corte crítica (0.6 %Cu) y los 

bloques en blanco corresponden a bloques sin ley (estéril), se tiene 

lo siguiente: 

 

 

      Fuente: Departamento de Ingeniería de Minas, Universidad de Chile. 

            Imagen 7. Matriz para el método estéril/mineral V/S ley media 

 

Con esto podemos evaluar una cantidad de mineral con su estéril 

asociado y verificar si vale la pena extraerla o simplemente la 

dejamos en su lugar de origen, determinando la ley media asociada 
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al conjunto de bloques mineralizados (LM), la cantidad de mineral 

(TM), la cantidad de estéril asociado (TE) y evaluándolas en la 

función E/M v/s Ley Media. 

 

Si consideramos la construcción del primer cono de la siguiente 

forma: 

 

 

 

La ley media asociada a este “cono” corresponde a LM = 11,6/10 = 

1,16 % Cu, el tonelaje de mineral de los 10 bloques es TM = 

675.000, el tonelaje de los 26 bloques de estéril es TE = 1.755.000, 

se tiene que la relación E/M = 2,6 por lo que deberá evaluarse en la 

función si la relación E/M correspondiente a la ley media calculada 

es mayor o menor que la obtenida del modelo, si fuese mayor que 

la obtenida en el modelo (E/M = 2,6) quiere decir que la explotación 

de dicho cono reporta beneficios positivos, por lo que este cono será 

explotado. En caso contrario (B < 0) el cono no se extrae. 

 

Como ejemplo tomemos la siguiente ecuación E/M v/s Ley Media: 
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Como podemos observar con una ley media de 1,16 % Cu se paga 

la extracción de 4,8 unidades de material estéril por cada unidad de 

mineral (E/M* = 4,8), y en nuestro ejemplo el cono evaluado arroja 

como resultado una relación E/M = 2,6 < E/ M*, con esto podemos 

decir que nuestro cono inicial puede ser extraído generando un 

beneficio positivo. 

 

Ahora bien, si el cono se extrae (B > 0), no necesariamente 

corresponderá a una explotación óptima, ya que puede que existan 

bloques minerales dentro de este bloque que no paguen la 

extracción del estéril asociado a ellos y que tendrán que someterse 

a una evaluación (como tajada individual) y si así fuese los límites 

del pit se desplazarían hacia el interior. 

 

Del mismo modo dado que el cono será extraído puede que otros 

recursos cercanos a él (con sobrecarga relacionada) queden 

expuestos y su extracción reporte nuevos beneficios con lo cual los 

límites del pit original son desplazados hacia fuera. 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

Ejemplo Nº1: Si evaluamos la lonja adicional (de la derecha) 

tenemos lo siguiente: 

 

 

 

La ley media asociada a esta “lonja” corresponde a LM = 1,9/2 = 

0,95 % Cu, el tonelaje de mineral de los 2 bloques es TM = 135.000, 

el tonelaje de los 3 bloques de estéril es TE = 202.500, se tiene que 
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la relación E/M = 1,5. Evaluando en nuestra función se obtiene que 

E/M* = 3,15 > E/M de la lonja evaluada, por lo que la lonja adicional 

reporta beneficios positivos al extraerla. 

 

Nuestro nuevo perfil queda de la siguiente forma: 

 

 

 

Ejemplo Nº2: Supongamos que tenemos el siguiente caso en vez 

del anterior: 

 

 

Si evaluamos la lonja adicional (de la derecha) tenemos lo 

siguiente: 

 

La ley media asociada a esta “lonja” corresponde a LM = 0,9 % Cu, 

el tonelaje de mineral del bloque es TM = 67.500, el tonelaje de los 

4 bloques de estéril es TE = 270.000, se tiene que la relación E/M 

= 4. Evaluando en nuestra función se obtiene que E/M* = 2,75 < 

E/M de la lonja evaluada, por lo que la lonja adicional no reporta 

beneficios positivos al extraerla. En este caso nuestro nuevo perfil 

queda de la siguiente forma: 
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Ejemplo Nº3: Si hubiésemos iniciado nuestra evaluación desde otro 

bloque podría haberse generado lo siguiente: 

 

 

LM = 0,8 % Cu, E/M = 3 > E/M* = 2, con lo que el cono no se extrae. 

 

 

LM = 1,0 % Cu, E/M = 5 > E/M* = 3,6, con lo que el cono no se 

extrae. 

 

 

LM = 0,93 % Cu, E/M = 3,67 > E/M* = 3, con lo que el cono no se 

extrae. 
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LM = 1,1 % Cu, E/M = 3,2 < E/M* = 4,35, con lo que el cono se 

extrae. 

 

 

LM = 1,22 % Cu, E/M = 2 < E/M* = 5,3, con lo que la lonja adicional 

se extrae quedando de la sección de la siguiente forma: 

 

 

Finalmente evaluando la última lonja (de igual forma como en el 

Ejemplo Nº1) se obtiene la siguiente configuración: 
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Fuente: Planeamiento de corto plazo 

Foto 3. Equipos de producción Antapaccay - Perú 

 

2.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La Evaluación Económica de Proyectos tiene por objeto proveer un 

elemento cuantitativo para la toma de decisión de la viabilidad del Proyecto 

el cual comprende los siguientes aspectos: Aspectos Técnicos, Aspectos 

Económicos, Aspecto Financiero y el Riesgo de la Inversión. 

 

El aspecto o análisis económico maneja exclusivamente el modelo 

económico de la inversión, el cual es una sucesión temporal de flujos de 

dinero positivos o negativos considerando como punto indispensable del 

valor temporal del dinero o valor cronológico del dinero. El concepto de 

este término considera que el dinero tiene un coste de utilización 

significativo, dicho coste se puede presentar en forma de intereses que es 

necesario desembolsar o bien como el coste de oportunidad equivalente a 

los que se obtendría en invertir en otros proyectos. Habitualmente se 

trabaja con una tasa de interés que se expresa como un porcentaje del 

capital y que se refiere a un cierto periodo de tiempo. 
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2.3.1 VALOR ACTUAL NETO 

Permite calcular el valor presente del dinero de un determinado 

flujo de caja futuros originados por una inversión, descontando al 

momento actual mediante una tasa todos los flujos de caja 

positivos y negativos futuros. Esto nos sirve en primer lugar si las 

inversiones son efectuables y en segundo lugar para comparar con 

otros tipos de proyectos. 

 

 

 

 

 

Un VAN > 0 indica que, a la tasa de descuento elegida, el proyecto 

generará beneficios. 

Un VAN = 0 indica que el proyecto no generará beneficios ni 

pérdidas. 

Un VAN < 0 indica que el proyecto generará pérdidas, por lo que 

deberá ser rechazado. 

 

2.3.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

También llamada Internal Rate of Return, es la tasa de interés o 

rentabilidad que ofrece una inversión, también definido como el 

valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero 

para un proyecto de inversión, hace igual a cero el flujo de fondos 

acumulado actualizado al final de la vida del proyecto. Este 

indicador nos permite comparar qué tan rentable es un proyecto en 

comparación a otros. 

 

Ft  son los flujos de dinero en cada periodo t 

I 0es la inversión realizada al momento inicial (t = 0) 

nes el número de periodos de tiempo 

kes el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión 

Un VAN >  0 indica que a la tasa de descuento elegida, el proyecto generará 

beneficios. 

Un VAN = 0 indica que el proyecto no generará beneficios ni pérdidas. 

Un VAN < 0 indica que el proyecto generará pérdidas, por lo que deberá ser 

rechazado. 
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De lo expuesto se deduce que el TIR mide el atractivo económico 

de los proyectos con un indicador fácil de comparar y permite 

ordenar los proyectos según sus rentabilidades, 

independientemente del tamaño de los mismos. 

 

2.3.3 PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN 

 

También llamada Payback Time, es el tiempo requerido para que 

la empresa recupere su inversión inicial de un proyecto calculado 

a partir de las entradas de efectivo. 

PRI = a + [ (b – c) / d ] 

a es el año anterior inmediato en que se recupera la inversión 

b es la inversión inicial 

c es la suma de los flujos de efectivos anteriores a la fecha que se 

recupera la inversión. 

d es el flujo neto del año en que se satisface la inversión. 

 

Es uno de los métodos estáticos para medir los proyectos donde 

se suman algebraicamente los flujos de fondos positivos de los 

diferentes periodos hasta llegar a aquel en que iguale la cantidad 

monetaria invertida, siendo adecuado en situaciones de 

incertidumbre o de limitaciones financieras, ya que en tanto menor 

sea el periodo de retorno de un proyecto, menor será el riesgo 

afrontado. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

 

3.1.1 HISTORIA 

Antapaccay, es una operación minera de cobre perteneciente al 

Grupo Glencore desde 2013. Nació como operación en noviembre 

de 2012, luego de varios años de inversión en exploración con el 

propósito de extender la vida de la mina Tintaya. 

 

El asentamiento minero se encuentra ubicado en la provincia de 

Espinar, región Cusco, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. 
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Esta operación nos permite seguir contribuyendo con el desarrollo 

sostenible de la provincia de Espinar, pues además de fomentar la 

creación de fuentes de trabajo directo e indirecto e impulsar la 

economía de la zona mediante compras a empresas locales, 

también invertimos en proyectos sociales dirigidos a las 

comunidades de nuestra área de influencia. 

 

3.1.2 RELIEVE Y CLIMA 

El depósito de cobre Antapaccay, se ubica en el Distrito de Espinar, 

Provincia de Espinar, Departamento de Cusco. Geográficamente 

se encuentra ubicado en la parte Sur Oriental del Perú, a una 

altitud que varía de 3,980 a 4,050 msnm y se encuentra dentro de 

los límites de la concesión minera de Glencore, en dirección 

sureste del tajo Tintaya a una distancia de 8,5 km. El acceso a la 

zona del proyecto desde Arequipa es por la vía pavimentada hasta 

el poblado de Imata, a partir del cual se continúa por una vía 

afirmada hasta el proyecto, ubicado a 40 km de la provincia de 

Espinar. El recorrido total desde Arequipa al proyecto es de 

aproximadamente 275 km. 

 

El personal y equipo minero estarán sujetos a condiciones 

ambientales descritas en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Condiciones Operacionales en Antapaccay 

 
                      Fuente: Elaboración propia 
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3.2 GÉNESIS DE ANTAPACCAY 

La génesis de Antapaccay se inicia con la reconstrucción geométrica de 

la dorsal de Nazca, a partir de su equivalencia con el archipiélago de 

Tuamoto en el cretáceo superior hace 130 millones de años, teniendo 

como escenario de la base el basamiento de diorita, seguido en la parte 

superior de la formación Soraya con areniscas, en la formación Mara con 

lutitas; y, en la formación Ferrobamba con calizas, y así sucesivamente. 

 

El segundo escenario tiene al cretáceo superior con 110 millones de años 

de antigüedad, en el cual se presentan la subducción y el magmatismo 

(tectónica de placas). 

 

El tercer escenario es el terciario superior (cenozoico) que data de hace 

40 millones de años, el cual trae el primer impulso intrusivo acompañado 

de un leve metamorfismo – metasomatismo de las rocas sedimentarias; 

y, en el cuarto escenario se tiene al terciario superior (cenozoico) con 34 

millones  de  años  de  vigencia,  el  cual  viene  acompañado  de 

fracturamiento, pórfido fluidal, metamorfismo de rocas sedimentarias; y, 

como segundo pulso magmático (pórfido monzodiorítico), formando 

mármol, diorita, horfels, skarn sulfuros y óxidos. 

 

En la siguiente Imagen 8. Se muestra con más detalle la columna 

estratigráfica de Antapaccay. 
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         COLUMNA ESTRATIGRAFICA DE ANTAPACCAY 

 

Fuente: Departamento de geología 

Imagen 8. Columna estratigráfica 
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3.2.1 ALTERACIONES HIPÓGENAS Y SUPÉRGENAS 

En Antapaccay ocurren dos grupos marcados de alteraciones, la 

primera asociada a la actividad tardimagmática – hidrotermal, 

denominada alteración hipógena; y, la segunda, como producto de 

la oxidación por eventos superficiales de agua y aire, denominada 

alteración supérgena. 

 

A) ALTERACIÓN HIPÓGENA 

 

Alteración potásica 

Esta alteración corresponde a un intercambio catiónico (cambio de 

base) con la adición de K a las rocas; y, está asociada a la fase 

tardimagmática (400 a 550 °C). Ocurre predominantemente en el 

stock monzonítico, y, está representada por venas Tipo A de 

cuarzo - calcopirita – bornita, con halos de feldespato potásico, y, 

alteración de ortosa en la matriz. Varía de débil a moderada 

alteración en la parte central del stock monzonítico; y, a fuerte en 

el contacto con el Skarn, donde se presenta mayor profusión de 

venas de cuarzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Departamento de geología 

Imagen 9. Mineralización hipógena 
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Alteración prógrada (Skarn –Endoskarn) 

Ocurre como producto del metasomatismo de contacto del intrusivo 

monzonítico hacia las calizas. La alteración prógrada del Skarn se 

relaciona con la alteración potásica de la monzonita; y, está zonada 

con respecto al núcleo potásico. 

 

Los granates varían de más andradíticos a más grosularíticos 

desde el contacto hacia fuera; los piroxenos varían desde diópsido 

a hedenbergita, desde el contacto hacia afuera. La razón granate/ 

piroxeno disminuye desde el contacto hacia afuera. En Antapaccay 

la mineralogía de la ganga está representada por el Skarn y 

endoskarn de calcosilicatos (granate y piroxenos); y, magnetita. La 

mena de sulfuros primarios presenta calcopirita y bornita; y, la pirita 

es muy escasa en el yacimiento. 

 

Alteración propílica 

Esta alteración de baja temperatura se encuentra en las partes 

periféricas del yacimiento; y, está representada por: clorita, 

epidota, calcita y pirita. Se observa en los intrusivos dioríticos que 

afloran aledaños a los tajos; también como débil alteración en las 

calizas (marmolizadas con débil propilitización), y, diques post 

mineralización. 

 

Alteración por silicificación 

Esta alteración hidrotermal se presenta en la zona de inflexión 

como una fuerte silicificación de las monzonitas y Skarn. Ocurre 

como venas de cuarzo con sulfuros de calcopirita – pirita; y, una 

fuerte silicificación en la matriz del pórfido monzonítico PM1. Está 

relacionada al emplazamiento de los diques PM2B en la zona. 

 

Alteración argílica 

Ocurre en zonas muy aisladas o locales en el yacimiento; y, está 

asociada a fluidos hidrotermales tardíos. Las arcillas son el 

resultado de la alteración de los feldespatos en los intrusivos, y, la 
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alteración de los calcosilicatos en el Skarn. Esta alteración se 

presenta en Antapaccay de débil a moderada en las zonas de 

emplazamiento de los diques de pórfidos andesíticos y latíticos. 

 

B) ALTERACIÓN SUPÉRGENA 

La alteración supérgena es un proceso de reequilibrio de la 

mineralogía hipógena (hidrotermal) a las condiciones oxidantes 

cerca de la superficie terrestre (sobre el nivel de las aguas 

freáticas). 

 

La mayoría de las asociaciones de minerales silicatados, 

carbonatados y sulfurados son inestables en estas condiciones, y, 

se descomponen o intemperizan para originar una nueva 

mineralogía estable en estas condiciones. 

 

En Antapaccay es muy frecuente este tipo de alteración, y, se 

observa en las partes altas de los tajos actuales. Como producto 

tenemos: 

 

Alteración supérgena en zonas de Skarn – endoskarn: Arcillas, 

óxidos de Cu (malaquita, crisocola, tenorita y cuprita), y, limonitas 

(gohetita y hematina) 

 

Alteración supérgena en zonas de intrusivos: Arcillas de 

montmorillonita muy deleznables, asociadas a limonitas (gohetita y 

hematita). 

 

Alteración supérgena en zonas de rocas carbonatadas 

(calizas): En estas el intemperismo es débil y con presencia 

limitada de arcillas y limonitas (gohetita). 
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   Fuente: Departamento de geología 

Imagen 10. Alteración supérgena 

 

 

3.3 GEOLOGIA  

El Proyecto Antapaccay corresponde a un depósito tipo pórfido (Cu-Ag-

Au), la mineralización de cobre se encuentra diseminada y en venillas 

hospedada en diorita y principalmente en diversos pórfidos Nitra-mineral. 

Al contacto con las rocas sedimentarias cretácicas formaron cuerpos 

irregulares de skarn (calizas) y stockwork (hornfels y cuarcitas) 

conteniendo valores altos de cobre, pero estos representan un 

componente menor de todos los recursos. 

Se han diferenciado dos sectores denominados: 

 

1) Antapaccay Norte con 300 m. en dirección NW-SE y ancho de 450 m.  

2) Antapaccay Sur siendo el más extenso con 1,300 m. en dirección NW-

SE y ancho variable de 250 a 430 m. 

 

Los afloramientos en el área del Proyecto son limitados a algunos 

afloramientos de caliza y mármol al NW y SE; así como afloramientos de 

intrusivos dacíticos en el área de Atalaya. Muchas de las descripciones 

litológicas fueron hechas de muestras de perforación. 
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 Fuente: Departamento de geología  

Imagen 11. Geología distrital de Antapaccay 

 

3.4 MINERALIZACION 

La mineralización cuprífera del proyecto Antapaccay está emplazada 

principalmente en rocas intrusivas intermedias PM2 y PM3 como 

diseminación, venillas, brechas hidrotermales y en contacto con las rocas 

pre-minerales como dioritas y sedimentarias (calizas, lutitas calcáreas, 

limolitas y areniscas) formando brechas mineralizadas de contacto, 

exoskarn y “stockwork” en sedimentarios. Con un marcado dominio de 

calcopirita sobre bornita hasta los 350m; a mayor profundidad se invierte 

el rol y se asocia a un nivel de anhidrita-yeso. 

 

Se han identificado dos cuerpos aparentemente aislados, siendo el cuerpo 

sur el más extenso con 1,300 m. en dirección NW-SE y ancho variable de 

250 a 430 m. Y el cuerpo norte con 300 m. en dirección NW-SE y ancho 

de 450 m. 
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Al contacto con las calizas se dan las condiciones para que ocurra 

metasomatismo generando cuerpos irregulares de exoskarn de granate-

magnetita+/-piroxeno con parches de calcopirita principalmente. Además, 

se identificó amplias zonas con intenso venilleo de cuarzo gris “stockwork” 

con fuerte contenido de bornita y calcopirita siempre cerca al contacto 

hornfels-intrusivo llegando a expandirse varios metros en el hornfels.  

 

La diferenciación de las zonas mineralizadas, están principalmente 

definidas por la predominancia de minerales que se encuentren en cada 

una de ellas y el índice Ratox, definido por la relación de los valores de 

leyes de Cobre Oxidado sobre Cobre total. 

 

3.5 YACIMIENTO 

Antapaccay corresponde a un yacimiento metasomático de contacto Tipo 

Skarn de Cu-(Ag-Au), ubicado en el distrito minero de Antapaccay, donde 

se presentan los yacimientos de Antapacay, Coroccohuayco, Quechuas y 

Hatún Pucara. 

 

Regionalmente pertenece al Metalotexto Ferrobamba, caracterizado por la 

ocurrencia de yacimientos de Skarn asociados a las calizas de la 

formación Ferrobamba, intruidos por los pórfidos monzoníticos cupríferos. 

 

En los últimos años se han descubierto yacimientos con mineralización 

económica en los pórfidos cupríferos (Antapacay, Chancas y otros). 

 

En Antapaccay la mineralización predominante en la ganga de Skarn 

consta de: granate, magnetita y piroxeno. La mena presenta 

principalmente calcopirita – bornita – calcosita – molibdenita - pirita en 

sulfuros; y, en óxidos: crisocola – malaquita – tenorita – cuprita. El Skarn 

es muy peculiar y se da a manera de pasas en una torta, por lo que se 

requiere alta selectividad para su minado. 
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3.6 TIPOS DE SKARN DEL YACIMIENTO 

 

3.6.1 SKARN DE GRANATE 

Este Skarn es producto del metasomatismo de contacto, entre el 

intrusivo monzonítico pardo claro, pardo oscuro, amarillo caramelo, 

según estén próximos al mármol y al endoskarn. 

 

3.6.2 SKARN DE PIROXENO 

Son el producto debido a procesos de metasomatismo múltiple, 

son de tonalidades verduscas y gris verduscas, están asociadas a 

una matriz de calcita cuarzo. Son importantes estos Skarn, porque 

tiene 

  

Una asociación estrecha con buena mineralización de Cu. 

(Calcopirita y bornita) presentándose en forma diseminada o 

venillas. 

 

3.6.3 SKARN DE MAGNETITA 

Son el resultado de un Sub estado de alteración y mineralización 

de ambiente más oxidante. Cuando se presenta masivo forman 

cuerpos considerables constituyendo el denominado Skarn de 

magnetita, En los intersticios de esta roca se presenta cuarzo, 

carbonatos, anfíboles piroxenos raras veces lo atraviesa en venas. 

 

3.6.4 ENDOSKARN 

Es producto de la contaminación de la monzonita con minerales 

ricos en Ca, fe, los cuales al confinarse con componentes silicios 

dan origen a un crecimiento de cristales de granates. La 

mineralización metálica, no es buena se restringe a fracturas a 

fracturas rellenadas con calcopirita en forma discontinua. 
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3.7 DISTRITO MINERO DE ANTAPACCAY 

Como distrito minero, Antapaccay está situado en el extremo SE de la 

provincia metalogenética denominada: metalotecto Ferrobamba, 

perteneciente al cinturón cuprífero Andahuaylas Yauri, que es una franja 

que se extiende al sur de la deflexión Abancay. 

 

La provincia metalogenética denominada metalotecto Ferrobamba está 

situada exactamente en la provincia de Cotabambas y en el distrito de 

Challhuahuacho. 

 

A lo largo de este cinturón cuprífero, se extiende una secuencia de rocas 

sedimentarias por más de 300 Km., desde el NW de Andahuaylas al SE 

de Yauri. 

  

Estas rocas tienen una correlación equivalente en el centro y sur del Perú 

con una secuencia deposicional de eventos transgresivos y regresivos, los 

cuales empiezan a comienzos del Cretáceo hasta fines del Cretáceo 

Medio. 

 

La formación Ferrobamba sobreyace a la formación Mara y es la principal 

secuencia en el área de Antapaccay; y, por la formación del Skarn de 

cobre, esta secuencia en su parte más baja consiste en intercalación de 

calizas e irregulares nódulos de Chert. La parte intermedia consiste en 

calizas con contenidos de arcilla, lentes de cuarcitas y calizas masivas. La 

parte superior consiste en calizas y capas de Chert. 

 

3.8 GEOLOGIA REGIONAL 

Consiste de una gruesa secuencia sedimentaria cretácica plegada durante 

las deformaciones andinas, y, ampliamente intruída por stocks, sills y 

diques del batolito Andahuaylas – Yauri, cubierta por depósitos lacustrinos 

y volcánicos miocénicos, y, depósitos cuaternarios. 

 

La roca sedimentaria más antigua en el área consiste de areniscas 

cuarzosas de grano grueso a fino de la formación Hualhuani (Soraya). 
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Estas rocas tienen un comportamiento dúctil y muestran una tendencia a 

alta frecuencia de fracturamiento; y, consecuentemente alta permeabilidad 

secundaria (Maldonado, 2006).  Suprayace concordantemente la 

formación Murco (Mara), constituida por limolitas y/o lutitas calcáreas, y, 

estas subyacen concordantemente a las calizas oscuras con pocas 

limolitas calcáreas de la formación Arcurquina (Ferrobamba). 

 

En esta secuencia sedimentaría cretácica, particularmente las calizas son 

deformadas dentro de pliegues apretados; y, frecuentemente 

desarmónicos. 

  

Discordantes a este paquete sedimentario cretácico se encuentra la 

formación Yauri (Mioceno inf-med), L. Cerpa, 2004) constituidos por 

sedimentos lacustres y rocas volcánicas del grupo Barroso (Mioceno sup. 

- Pleistoceno), además de depósitos cuaternarios fluvio-glaciales 

 

3.9 RECURSOS 

Debe haber un prospecto razonable de una eventual extracción 

económica del recurso en cuestión. Este aspecto ha sido incorporado a la 

estimación del recurso de Antapaccay mediante la utilización de Pit Shell 

económico que contiene el recurso mineral. Este pit o tajo ha sido 

calculado usando los mismos parámetros económicos y técnicos que 

sustentan el estudio de factibilidad del proyecto. Se han utilizado los 

mismos factores modificantes válidos para el estudio de factibilidad, y más 

aún se usa una ley de corte económica por sobre la cual se reportan los 

recursos minerales. Este tajo denominado “Pit del recurso mineral” solo 

difiere con respecto del tajo oficial conteniendo el plan minero del LOM, 

en que se usó recursos “Medidos, Indicados e Inferidos; en cambio el tajo 

de la reserva y plan minero del LOM, solo utiliza recursos “Medidos e 

Indicados” según las guías del Código JORC. El Código JORC provee un 

estándar mínimo para estimar y reportar recursos minerales, desde los 

cuales se pueden adoptar requisitos más exigentes y/o incorporar otros 

factores a la hora de categorizar un recurso mineral. 
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En el caso de Antapaccay se han tenido en cuenta el tipo de depósito 

(pórfido-Skarn), la variabilidad espacial según se mide a partir de la 

variografía por sobre todo la cantidad de información disponible para 

evaluar el recurso y la densidad de datos de sondajes. Esta densidad 

espacial de sondajes condiciona la precisión con que se pueden modelar 

los contactos geológicos relevantes que tienen control sobre la 

distribución de leyes. El método implementado separa las 3 categorías de 

recursos en función de la densidad de datos de sondajes disponibles el 

vecindario de los bloques. Es un método simple, transparente y 

perfectamente reproducible.  

 

3.10 MÉTODO DE EXPLOTACIÓN OPEN PIT 

 

3.10.1 INTRODUCCIÓN 

La transición desde un proyecto minero a la etapa de explotación 

necesita de una evaluación tanto en el ámbito práctico como 

teórico en múltiples escenarios. 

 

Antes de comprometer las inversiones necesarias y generar 

expectativas a los agentes implicados cada proyecto deberá 

contar con los estudios de pre factibilidad que avalaran o no su 

puesta en marcha. 

 

El proceso de la planificación estratégica debe de ser capaz de 

definir y evaluar los siguientes elementos claves: 

 

 Cantidad de reservas existentes en el yacimiento con el 

objetivo de definir la envolvente económica existente. 

 

 Limites operacionales, capacidades de operación tanto de la 

mina como del proceso de producción de planta, para lograr 

un proceso lo más sincronizado posible a través del manejo de 

las leyes de corte 
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 Secuencia de extracción para definir la forma en que las 

reservas serán extraídas de la mina a través del tiempo. 

 

 Crear planes de producción preliminares, permitiendo 

comparar escenarios y elegir los más convenientes para su 

desarrollo posterior. 

 

 Optimizar el negocio minero a través de la utilización de 

políticas de leyes de corte/NSR Optimizante. 

 

 Evaluar escenarios económicos buscando oportunidades de 

negocio, amparado en la utilización de nuevas tecnologías, su 

efecto en reducción de costos y productividad, etc. 

 

3.10.2 PROCESO 

Compañía Minera Antapaccay cuenta con una Planta 

concentradora (línea única) con capacidad para tratar 70.000 tpd 

de mineral sulfurado mediante trituración/flotación; tiene una 

Producción inicial de 160.000 tpa de cobre en concentrados y los 

Recursos minerales actuales bordean: 1.034 MT. 

 

Las plantas de Óxidos (Tintaya), Sulfuros (Tintaya) se encuentran 

fuera de Operación; por cierre de Mina Tajo Tintaya. A pesar de 

ello se tiene previsto algunos proyectos a futuro como: 

 

 Planta de Sulfuros: Tratamiento de mineral de Antapaccay y 

del Proyecto Coroccohuayco. (Puesta en marcha de la planta 

a inicios del 2015) 

 

 Planta de Óxidos: En pilotaje, tratamiento de mineral sulfurado 

(Lixiviación de Sulfuros), Biolixiviación. 
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Fuente: Departamento de metalurgia 

Imagen 12. (Diagrama de Flujo Antapaccay) 

 

ESTUDIO DE SISTEMA DE CHANCADO 

El chanchado primario es la primera etapa de la operación de la 

planta; sin embargo, es la segunda fase de reducción de tamaño, 

posterior al minado, y utiliza fuerzas de compresión, fricción, 

flexión, cizallamiento y otras en menor proporción que permiten 

fraccionar la roca de un tamaño de uno a dos metros (top size) 

hasta un P80 nominal de 95,000 µm y diseño de 150,000 µm. 

 

El mineral removido mediante la voladura es acarreado desde la 

mina y descargado en la chancadora giratoria primaria de donde 

es transportado mediante fajas hacia el stockpile situado al lado de 

la concentradora a 450 metros aproximadamente. 

 

La chancadora primaria de 60” x 113” y 750 HP está operando con 

un promedio de 70,000 tpd y se ha obtenido picos de hasta 

105,000 tpd. 

 

La molienda de minerales es la última etapa en el proceso de 

conminución. El mineral que proviene del chancado primario es 



50 
 

recibido y dispuesto en el molino SAG (de 40 pies de diámetro y 

24 Mw de potencia instalada), dos molinos de bolas (de 26 pies y 

16 Mw de potencia instalada cada uno) para lograr un grado de 

liberación adecuado dentro de los límites preestablecidos y, de ese 

modo, conseguir una eficiente recuperación del concentrado de 

mineral y la eliminación de la ganga, que es debidamente 

depositada como relleno de relaves dentro del tajo de la mina 

Antapaccay. En todo este proceso se mantiene una eficiente 

relación entre la energía mecánica consumida y el tamaño de la 

partícula obtenida, traducido en costos de operación. 

 

Los ciclones realizan la clasificación de tamaños. El overflow del 

ciclón es el producto final de la clasificación que satisface las 

condiciones físicas del mineral para ser derivado al circuito de 

flotación. El material grueso o underflow, que requiere de una 

reducción posterior, se deriva al molino de bolas, donde es 

triturado hasta obtener un tamaño fino ideal con un P80 de 160 μm. 

 

 

Fuente: Departamento de metalurgia 

Foto 4. Chancadora primaria FLSM de 60´ x 113´ 
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3.10.3 DATOS OPERATIVOS 

Las operaciones mineras se transfirieron de Tintaya hacia 

Antapaccay, este teniendo previsto extender sus operaciones por 

más de 20 años e incrementar la producción inicial de aprox. 110 

ktpa de cobre a 160 ktpa (proyectado obtener este año). 

 

El proceso de minado presenta los siguientes datos: 

 

 Dos tajos abiertos: Antapaccay N y S. 

 Tasa anual de minado: 110 Mt 

 Tamaño de flota: 6 palas, 3 cargadores y 52 camiones 

gigantes (proyectado a ampliarse) 

 Capacidad de planta de flotación de 70´ktpd 

 Una faja transportadora de 6.8km. 

 Un molino SAG de 40´ y dos molinos de bolas de 26´. 

Gearless. 

 Celdas de flotación grandes (14 celdas de 260m3). 

 Remolienda ISAMill (02 molinos M300) 

 Filtro de concentrado Horizontal 2300 ton/día 

 Disposición de relaves en un pit de mina. 

 

Del mismo modo detallamos a continuación con la imagen los 

modelos de Tajo abierto; el tajo Sur con su respectivo botadero y 

el Tajo Norte con su botadero.  

 

  Fuente: Departamento de metalurgia 

   Foto 5. Faja transportadora de 6.8 km. Thissen Krupp 

(Motores Gerarless Siemens) 
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   Fuente: Departamento de metalurgia 

Foto 6. Vista del sector de flotación –Celdas FLSM (260, 70, 50 y 
30 m3) 

 

 

  Fuente: Departamento de metalurgia 

 Foto 7. Espesador de relaves Delkor: Diam. 60m-63% solidos 

 

  Fuente: Departamento de metalurgia 

   Foto 8. Molino SAG 40´ x 26´ FLSM Gearless Siemens 
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Fuente: Planeamiento de corto plazo  

Foto 9. Bucyrus 495H 

 

Fuente: Planeamiento de corto plazo 

Foto 10. Cat 797 / Kom 930 

 

Las disposiciones tanto de minado como el proceso de descarga 

de desmonte solo se realizan en las áreas que la empresa minera 

ha adquirido por intermedio de un estudio de impacto ambiental, 

ampliamente detallado y bien documentado para su posterior 

evaluación. 

 

Las áreas siempre serán evaluadas antes y durante su uso para 

evitar conflictos de carácter social. 
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Fuente: Departamento de geología 

Imagen 13. (Disposición de Minado Antapaccay) 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La modalidad de investigación según el tratamiento de los datos 

proporcionados es la cuantitativa, este tipo de modalidad maximiza la 

objetividad con el empleo de números, de estadísticas y de control 

experimental. 

 

Obviamente a partir de la utilización formulas, ecuaciones y expresiones 

matemáticas de optimización y tomando como base la parte bibliográfica 

y teórica para aplicarlos así en el desarrollo y evaluación experimental de 

los datos ingresados en el análisis. 
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Para un correcto análisis se parte del tipo de explotación a emplear a partir 

de las reservas de mineral, y del tipo de yacimiento tanto físico-espacial y 

geotécnico. 

 

Entonces, se selecciona el método de explotación a emplear de acuerdo a 

la evaluación económica y partir de ello los programas de preparación de 

la mina y los programas de explotación; se calcula la cantidad de equipos, 

mano de obra, ratios de consumo, para empezar a realizar el costeo a 

detalle de cada punto de la operación minera el cual va desde la parte 

Geológica, Operación Minera, Operación Metalúrgica, Servicios Generales 

tales como energía y Áreas administrativas de soporte. 

 

Finalmente, dentro de la evaluación económica el cual definirá si el 

proyecto es económicamente rentable o no, juntamente con un análisis de 

riesgo de la inversión e indicadores económicos. 

 

4.2 ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 

El alcance de la investigación es exploratorio, debido a que el tema o 

problema no ha sido abordado o al menos es muy poco estudiado. Tiene 

carácter provisional en cuanto se realiza para obtener un primer 

conocimiento. 

 

Es la que se realiza con el propósito de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es 

útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados, se simplifica el abrir líneas de investigación y proceder a su 

comprobación. 

 

El tipo de investigación que se tomó en cuenta para la presente tesis fue 

descriptivo. 
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Descriptiva: La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, a la 

recolección de datos históricos e indicadores para calcular los costos de 

operación. 

 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Experimental: Es el estudio en el que se manipulan ciertas variables 

independientes que en este caso tenemos al tiempo como variable 

implícita y la tasa de descuento que varía para observar los efectos en el 

nuevo análisis que se plantea la investigación, con el propósito de precisar 

la relación causa-efecto. 

 

Todo experimento persigue objetivos de predicción y de control en relación 

con las hipótesis puestas a prueba; además de ello la manipulación de 

variables independientes (tiempo y tasa de descuento) nos permite 

realizar comparaciones entre dos propuestas, que en este caso vendría a 

ser un punto de partida (caso base) y otra opción aún más viable que la 

primera (manipulando las variables) 

 

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.4.1 LA POBLACIÓN. 

La población que será considerada para el estudio es la mina 

Antapaccay (Cuadrángulo Yauri 30-t). 

 

4.4.2 MUESTRA. 

La muestra que se tomó para realizar la investigación de la 

presente tesis es el tajo norte y sur del proyecto Antapaccay. 

 

Tajo desde el nivel 4110 al nivel 3405. 
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4.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Tajos abiertos con taludes de explotación en minado a largo plazo  

 

4.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Tajos abiertos de minerales no metálicos. 

 

4.6 MÉTODOS, MATERIALES Y TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

La metodología aplicada en el trabajo presentado está enmarcada dentro 

de un alcance exploratorio y un análisis de diseño experimental al 

manipular las variables. 

 

4.6.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

A. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

1. Skarn-Pórfidos cupríferos a tajo abierto del Sur del Perú. 

 

B. UNIDAD DE ESTUDIO 

 

1. Definido en el Cuadrángulo Yauri 30-t. 

 

4.6.2 TÉCNICAS 

 

C1.- Data de perforación diamantina, con ensayes de leyes, tipo de 

roca, tipo de mineral (oxido, mixto, sulfuro primario, secundario). 

C2.- Malla de perforación diamantina, profundidad. 
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4.6.3 INSTRUMENTOS 

 

D1.- Cotización del cobre 

D2.- Costos de producción 

D3.- Cut Off. 

 

4.6.4 PROCEDIMIENTOS 

 

1º Preparar el modelo geológico. 

2º Preparar el modelo de bloques 

3º Valorización de los bloques utilizando el factor tiempo 

4º Obtención de resultados de las actividades anteriores. 

5º Toma de decisiones finales. 

 

4.6.5 DEFINICIONES OPERACIONALES 

A partir de la hipótesis que: La aplicación de la temporalidad del 

modelo económico se logrará optimizar el valor presente neto y se 

incrementará el beneficio es más útil ya que permite obtener mayor 

rentabilidad y diseñar manualmente las fases de minado obteniendo 

mejores resultados en la rentabilidad, definimos las siguientes 

operaciones: 

 

 Calcular el valor presente neto de cada fase de minado 

obtenido con el valor presente del bloque y con los tajos 

anidados del plan de minado convencional. 

 

 Comparar planes de minados aplicando el concepto del valor 

presente del bloque y de los tajos anidados de un plan minero 

convencional. 
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CAPITULO V 

 

 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS E HIDROGEOLÓGICAS 

 

5.1.1 MODELO GEOTÉCNICO  

Modelo geotécnico (Geotecnia): Fueron definidos 17 Sectores 

Geotécnicos, utilizando el método de análisis de Bishop Simplificado, 

Spencer y Morgenstein & Price, que son conocidos como rigurosos. 

El diseño geotécnico de taludes debe cumplir con dos indicadores de 

estabilidad (FS: factor de seguridad y la FR: probabilidad de falla), 

dicho criterio es adoptado del LOP (Large Open Pit Slope Stability) e 

integrada a la normatividad peruana, para condiciones estáticas se 

considera lo siguiente: 
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    Tabla 5. Factor de seguridad y probabilidad de falla 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

     Fuente: Departamento de geotecnia 

Imagen 14. Dominios geotécnicos 

 

Los diferentes colores nos indican los dominios geotécnicos en todo 

el proyecto cuyas características se describe en la siguiente tabla. 
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Tabla 6. Variables de diseño Geotécnico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación, se describe cada una de las variables de diseño: 

 

 Altura de Banco (H): Se tiene una altura de 15 metros para banco 

simple y 30 metros para banco doble. 

 Altura Talud Interrampa (L): Corresponde a la altura máxima entre 

las cuales debe pasar una rampa o bien dejar una berma de 

contención del mismo ancho que la rampa a objeto de asegurar 

la estabilidad de ese conjunto de bancos. Se ha considerado 

como máximo 150 metros. 

 Ángulo de Talud Global (OSA): Corresponde al ángulo entre el 

toe y la cresta de ambos extremos del conjunto de bancos total. 

 Ángulo de Talud Interrampa (IRA): corresponde al ángulo entre el 

toe de ambos extremos del conjunto de bancos interrampa. 

 Ángulo de Cara de Banco (BFA): Este el ángulo de la cara del 

banco que se basa en el backbreak esperado o para óptimas 

condiciones de minado. 

 Backbreak: Corresponde a la distancia horizontal entre el toe del 

banco y la cresta. 

IRA Face Angle Height Back Break Catch Bench Safety Berm Slope Height Slope Angle

b (º) g (º) H (m) a (m) b (m) c (m) L (m) a (º)

1_INT 47.00 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

2_INT 47.00 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

3_INT 47.30 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

4_INT 47.30 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

5_INT 46.50 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

6_INT 48.50 63.0 15 7.6 6.3 40 150 40.0

7_INT 47.50 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

8_INT 47.00 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

9_INT 47.00 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

10_INT 47.00 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

11_INT 47.50 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

12_INT 47.00 63.0 15 7.6 7.0 30 150 40.4

13_INT 47.00 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

14_INT 47.70 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

15_INT 45.80 63.0 15 7.6 6.3 30 150 41.6

16_INT 47.00 63.0 15 7.6 7.0 30 150 40.4

COB 32.00 37.0 15 19.9 4.1 0 150 32.0

ZONE

Interramp Slope Overall Slope 
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 Ancho de Berma: Dependerá del ángulo de talud interrampa, la 

altura de banco y el ángulo de cara de banco 

 Ancho de Rampa: Corresponde al ancho mínimo que permite el 

transito seguro de camiones, en este caso se ha considerado 38 

metros, basado en un camión Cat 797F de 363 toneladas de 

capacidad. 

  

5.1.2 ANALISIS DE ESTABILIDAD 

Para el análisis de estabilidad de los taludes de los diseños del tajo 

Norte y Sur de Antapaccay, se definieron 09 secciones de análisis 

para el tajo Norte y 08 secciones de análisis para el Tajo Sur. La 

definición de las secciones geotécnicas cumple con el criterio de 

perpendicularidad con los diseños de los tajos y se distribuyen en 

forma regular abarcando en forma equidistante la mayor parte de los 

diseños. En las figuras se muestran la ubicación de las secciones de 

análisis conjuntamente con el corte de la litología en relación con el 

diseño. 

 

 

   Fuente: Departamento de geotecnia  

Imagen 15.  Ubicación de las secciones de análisis del tajo Norte. 
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  Fuente: Departamento de geotecnia  

Imagen 16. Ubicación de las secciones de análisis del tajo Sur 

 

 

A continuación, se realizará una descripción geométrica general de 

los tajos Norte y Sur de Antapaccay, el diseño del tajo Norte 

contempla un diámetro promedio de 1.5 km, tiene una forma semi–

circular con una altura global de 430m a 630m y el diseño del tajo 

Sur contempla un diámetro promedio de 2.0 km, tiene una forma 

elipsoidal con una altura global de 530m a 700m.  

 

Para obtener los parámetros geométricos del diseño de ambos tajos, 

se ha utilizado los perfiles de las secciones de análisis, con lo cual 

se obtuvo la configuración geométrica por cada perfil, la tabla 1.4 y 

1.5 muestra el resumen de los parámetros geométricos. 
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  Tabla 7. Configuración geométrica del diseño del tajo Norte 

 

Fuente: Elaboración propia 

Secciones Cod IRA BFH 
(m) 

BFA 
(°) 

CB 
(m) 

IRA 
(°) 

IRH N° 
bancos 

Cota 
inferior 

OA OH 

Secc TN_1 

1 

15 

63 6.34 47 88 6 3514 

35 490 
2 63 6.34 47 194 13 3601 

3 63 6.34 47 119 8 3795 

4 37 5 31 70 5 3915 

Secc TN_2 

1 

15 

63 6.34 47 79 5 3510 

37 495 
2 63 6.34 47 179 12 3591 

3 63 6.34 47 136 9 3770 

4 37 5 31 75 5 3915 

Secc TN_3 

1 

15 

63 6.34 47 72 5 3505 

39 450 
2 63 6.34 47 168 11 3578 

3 63 6.34 47 127 8 3745 

4 63 6.34 47 72 5 3872 

Secc TN_4 

1 

15 

63 6.34 47 66 4 3498 

38 432 
2 63 6.34 47 148 10 3570 

3 63 6.34 47 117 8 3718 

4 63 6.34 47 95 6 3835 

Secc TN_5 

1 

15 

63 6.34 47 59 4 3495 

41 589 
2 63 6.34 47 140 9 3555 

3 63 6.34 47 105 7 3694 

4 63 6.34 47 266 18 266 

Secc TN_6 

1 

15 

63 5.63 48 52 3 3495 

40 577 

2 63 5.63 48 131 9 3548 

3 63 5.63 48 98 7 3680 

4 63 5.63 48 198 13 3777 

5 63 5.63 48 98 7 3975 

Secc TN_7 

1 

15 

63 6.11 47 45 3 3495 

37 607 

2 63 6.11 47 120 8 3540 

3 63 6.11 47 89 6 3660 

4 63 6.11 47 131 9 3750 

5 63 6.11 47 42 3 3880 

6 63 6.11 47 52 3 3923 

7 37 5 31 37 2 4065 

Secc TN_8 

1 

15 

63 6.34 47 34 2 3495 

36 513 

2 63 6.34 47 110 7 3529 

3 63 6.34 47 81 5 3640 

4 63 6.34 47 121 8 3722 

5 63 6.34 47 124 8 3843 

6 37 5 31 33 2 3975 

Secc TN_9 

1 

15 

63 6.34 47 103 7 3520 

37 488 

2 63 6.34 47 74.53 5 3623 

3 63 6.34 47 112.3 7 3698 

4 63 6.34 47 105 7 3810 

5 37 5 31 68 5 3915 
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Tabla 8. Configuración geométrica del diseño del tajo Sur 

 

Fuente: Elaboración propia 

Secciones Cod IRA 
BFH 
(m) 

BFA 
(°) 

CB 
(m) 

IRA 
(°) 

IRH 
N° 

bancos 
Cota 

inferior 
OA OH 

Secc TS_1 

1 

15 

63 6.35 47 81 5 3420 

35 575 

2 63 6.35 47 62 4 3501 

3 63 6.35 47 124 8 3563 

4 63 6.35 47 151 10 3687 

5 63 6.35 47 78 5 3838 

6 37 4.1 32 59 4 3917 

7 37 4.1 32 20 1 3976 

Secc TS_2 

1 

15 

63 6.35 47 95 6 3420 

36 601 

2 63 6.35 47 27 2 3515 

3 63 6.35 47 183 12 3542 

4 63 6.35 47 63 4 3725 

5 63 6.35 47 127 8 3788 

6 37 4.1 32 58 4 3915 

7 37 4.1 32 48 3 3973 

Secc TS_3 

1 

15 

63 6.35 47 105 7 3420 

37 614 

2 63 6.35 47 224 15 3526 

3 63 6.35 47 9 1 3750 

4 63 6.35 47 186 12 3759 

5 37 4.1 32 71 5 3945 

6 37 4.1 32 19 1 4015 

Secc TS_4 

1 

15 

63 6.35 47 254 17 3450 

39 608 

2 63 6.35 47 37 2 3704 

3 63 6.35 47 130 9 3740 

4 63 6.35 47 114 8 3870 

5 63 6.35 47 35 2 3985 

6 37 4.1 32 15 1 4020 

7 37 4.1 32 23 2 4035 

Secc TS_5 

1 

15 

63 6.35 47 126 8 3671 

37 459 
2 63 6.35 47 100 7 3797 

3 63 6.35 47 138 9 3897 

4 37 4.1 32 95 6 4035 

Secc TS_6 

1 

15 

63 6.01 48 34 2 4020 

40 634 

2 63 6.01 48 171 11 3454 

3 63 6.01 48 228 15 3625 

4 63 6.01 48 180 12 3855 

5 37 4.1 32 21 1 4035 

Secc TS_7 

1 

15 

63 6.94 46 115 8 3482 

40 489 
2 63 6.94 46 42 3 3598 

3 63 6.94 46 260 17 3640 

4 63 6.94 46 72 5 3900 

Secc TS_8 

1 

15 

63 6.35 47 72 5 3420 

38 525 

2 63 6.35 47 87 6 3492 

3 63 6.35 47 87 6 3579 

4 63 6.35 47 205 14 3665 

5 63 6.35 47 14 1 3871 

       

6 63 6.35 47 60 4 3885 
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Donde: 

BFH: Altura de banco.   IRH: Altura de rampa. 

BFA: Angulo de banco.  

Desacople: Plataforma de retiro entre interrampa. 

CB: Plataforma de retiro o recibimiento.  

OA: Angulo global del tajo. 

IRA: Angulo interrampa.    

OH: Altura global del tajo. 

 

Como se puede observar en la tabla 15 y 16, se tiene dos 

configuraciones definidas (con una ligera variación) para la 

geometría de los taludes, diferenciada básicamente por la presencia 

de macizo rocoso y suelos de cobertura. 

 

El IRA para macizo rocoso es de 47°, con un BFA de 63° y un catch 

bench de 6.34 m; para los suelos de cobertura el IRA es 31° con un 

BFA de 37° y un catch bench de 5m; para todo el diseño se 

contempla una altura de banco de 15m.  

 

Los ángulos globales son variados debido a la configuración de 

rampas y tiene un valor mínimo de 35° a un valor máximo de 41°. 

 

Los análisis de estabilidad fueron realizados por el método de 

equilibrio limite considerando el criterio de GLE/Morgenstem&Price 

utilizando el software computacional Slide® v7.0. Para la búsqueda 

de la superficie de rotura mínima que represente la estabilidad global 

e interrampa del diseño, se aplicó el criterio de superficie no circular. 

 

Para los efectos de este estudio de estabilidad de los tajos Norte y 

Sur, donde una eventual inestabilidad es un riesgo critico identificado 

en la actividad minera, se establece los siguientes criterios de 

aceptabilidad mínimos que deben ser cumplidos por los resultados 

del análisis de estabilidad. 
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• Factor de seguridad mínimo de diseño en condición estático = 1.30 

• Factor de seguridad mínimo de diseño en condición pseudoestático 

= 1.0 

 

Estos criterios de estabilidad equivalen a considerar lo siguiente: 

 

En condición estática los taludes del tajo deben de tener un Factor 

de seguridad mínimo de 1.30 como para permitir una operación 

segura. 

 

En condición sísmica extrema, muy violenta o con características de 

terremoto, pero con una probabilidad de ocurrencia baja durante la 

vida operacional de los tajos, cual el caso del terremoto máximo 

probable, los taludes de los tajos pueden alcanzar la condición de 

equilibrio límite si el Factor de Seguridad es mayor o igual a 1.0. 

 

Para establecer la condición pseudoestático en los análisis de 

estabilidad, y de acuerdo al estudio de peligro sísmico (Anddes 

2016), se empleó una aceleración sísmica horizontal del terreno de 

0.13 g. 

 

5.2 DISEÑO DE FASES DE MINADO 

Para el diseño de fases de minado primero tenemos que tener en cuenta 

los siguientes conceptos y requerimientos para poder realizar un buen 

diseño de fases. 

 

5.2.1 PARÁMETROS DE DISEÑO OPERATIVO 

Con el objeto de asegurar durante la etapa de diseño operativo que 

en las fases el ángulo de talud interrampa recomendado sea 

respetado, se ha preparado el esquema genérico de diseño de 

taludes que se muestra en la figura. 
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Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 17. Esquema Genérico de diseño de taludes 

 

 

Donde: 

H: Altura de Banco = 15 metros 

α: Angulo de Talud Global (OSA) = 30° -  40° 

Β: Angulo Interrampa (IRA) = 46° 

γ: Angulo de cara de banco (BFA) = 63° 

a: Backbreak = 7.80 metros 

b: Ancho de Berma = 6.35metros 

c: Ancho de Rampa = 38 metros 

L: Altura interrampa 

 

Ancho de rampa 

Para el diseño del ancho de rampa consideramos como base al 

camión más grande que en este caso es el camión CAT 797F. 
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Fuente: Planeamiento de largo plazo  

  Imagen 18. Esquema diseño de rampa “camión CAT 797F” 

 

Dónde:  

 

A: Distancia de seguridad = 1.60 metros 

B: Ancho de camión (CAT 797F) = 9.8 metros 

C: Ancho de la berma = 7.00 metros 

D: Distancia entre camiones = 9.80 metros 

E: Ancho de la rampa = A + 2*B + D + C = 38 metros 

 

Diseño de rampas en open pit 

El diseño de rampas considera una gradiente a 10% y 12% en el tajo  

 

-Perfil de rampa al 10% de pendiente 

 

Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 19. Esquema de rampa al 10% 
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-Perfil de rampa al 12% de pendiente 

 

 

Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 20. Esquema de rampa al 12% 

 

Berma de seguridad 

El D.S. N° 024-2016-EM establece en el artículo 228 inciso “c” 

construir rampas o vías amplias de no menos de 03 veces el ancho 

del vehículo más grande de la mina en vías de doble sentido, el inciso 

“e” define la altura de la berma de seguridad no menor a las 3/4 

partes de la altura de la llanta más grande del vehículo en operación, 

en la Figura se muestra el esquema del cálculo de altura de berma. 

 

59/80R63 (Cat 797F-HAA) =    4.028 m de diámetro 

 

 

   Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 21. Esquema del cálculo de altura de berma 
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Diseño de cunetas 

En cuanto al diseño de cunetas para drenaje de aguas del interior 

mina, éstas están construidas dentro de la distancia de seguridad 

desde el camión al talud (1.60 m) y el diseño de estas es en forma 

triangular con los siguientes parámetros: 

 

 

    Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 22. Diseño de cunetas 

 

 

Talud (Z)  :  45° 

Espejo de Agua (T) : 0.43 m 

Tirante Normal (y) :  0.20 m 

 

Radio de Curvatura en Switchback 

Se tomaron los camiones de mayor tonelaje para el cálculo de radio 

de curvatura en este caso el modelo CAT 797F de 363 tm. 

 

En el cuadro siguiente se tienen diferentes radios de giro para varias 

dimensiones de camiones. Se puede apreciar que para el CAT 797F 

HAA, el radio de giro sugerido es de 16 m.
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Tabla 9. Radios de giro 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 23. Radio de Curvatura en Switchback - Camiones vacíos 
en Bajada 
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Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 24. Radio de Curvatura en Switchbacks – Camiones 
llenos en Subida 
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Ancho de expansión 

Por último, las siguientes características fueron tomadas en cuenta 

durante el diseño: 

 

• Berma Abierta: Significa que cada banco tendrá acceso a su berma 

de contención de derrames para poder realizar la limpieza 

respectiva. 

 

• Pendiente de Rampa: Los fabricantes de camiones recomiendan 

que las rampas no tengan más de 10% de pendiente con el objeto 

de no afectar los complejos mecanismos de transmisión de potencia 

de estos equipos. 

 

• Ancho Mínimo de Fase: Se consideró la operación del equipo de 

carguío de mayor capacidad (palas de 50yd3), las cuales alcanzan 

un radio de carguío de 30 metros con lo cual el ancho mínimo de 

expansión para carguío por ambos costados será de 70 metros y por 

un solo costado de 45 metros, como se muestra en el esquema de 

la figura. 

 

  
Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 25. Esquema para ancho mínimo de expansión “CAT 7495 AC” 
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Dónde: 

A: Distancia de Seguridad = 5 metros 

B: Índice de carguío = 30 metros 

C: Ancho de la berma = 5 metros 

D: Ancho del material residuo 

E: Ancho mínimo de expansión = A +2*B + C = 70 metros 

 

 

Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 26. Ancho de Minado 

 

 

 

5.2.2 DISEÑO DE BOTADEROS 

Para el diseño de botaderos se tuvieron en consideración las 

siguientes características de la zona de emplazamiento: 

disponibilidad de área (topografía, propiedad minera y superficial), 

ubicación potencial la chancadora primaria, ubicación de 

infraestructura, ubicación de relaves y geometría de la mina. 

En virtud de lo anterior se definió construir 2 botaderos. 

 

- Botadero Sur: Esta dispuesto hacia la zona sur; y en este se 

almacenará material de desmonte proveniente del Tajo Sur. 
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- Botadero Norte: Esta dispuesto hacia la zona norte; y en este se 

almacenará material de desmonte proveniente del Tajo Norte. 

 

Los parámetros de diseño de botaderos se muestran en la figura. 

 

 

Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 27. Diseño de Botaderos 

 

Donde: 

H: Altura de Lift =40 metros 

α: Angulo de reposo = 37° 

Β: Angulo Interrampa (IRA) = 26° 

C: Ancho de Berma = 43.5 metros para BS y 45 metros para BN. 

A: Ancho de rampa = 50 metros  

Gradiente de rampa de 8°y densidad del material quebrado igual a 

1.89 t/m3. 

 

5.2.3 DISEÑO DE STOCKPILE DE SULFUROS DE BAJA LEY 

Para el diseño del Stockpile se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones: disponibilidad de área superficial para el 

almacenamiento de minerales de baja ley y ubicación de la 

chancadora primaria. 
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En virtud de lo anterior se definió la construcción de 4 Stocks de 

Sulfuros. De los cuales, 2 de ellos estarán dispuestos hacia la zona 

Sur, donde se almacenarán minerales de sulfuros provenientes del 

Tajo Sur y los otros 2 estarán dispuestos hacia la zona norte, donde 

se almacenarán minerales de sulfuros provenientes del Tajo Norte. 

La capacidad máxima de los Stockpiles suma 71 Mtn. 

 

Los parámetros de diseño de Stockpile de Sulfuros se muestran en 

la figura. 

 

 

Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 28. Diseño de StockPile de Sulfuros 

 

Donde: 

H: Altura de Lift = 15 metros 

α: Angulo de reposo = 37° 

Β: Angulo Interrampa (IRA) = 28° 

C: Ancho de Berma = 8.3 metros 

A: Ancho de rampa = 40 metros  

 

Gradiente de rampa de 8°, densidad del material quebrado igual a 

1.98 t/m3 y bermas de 20m cada 2 bancos. 
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5.2.4 DISEÑO DE STOCK DE TOPSOIL 

Para el diseño del Stock de TopSoil, se tomaron las siguientes 

consideraciones: disponibilidad de área superficial; además de una 

altura de 40cm a lo largo de toda la superficie de propiedad para el 

cálculo de la capacidad del mismo. 

Los parámetros de diseño de Stock de TopSoil se muestran en la 

figura. 

 

Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 29. Diseño de Stock de Topsoil 

 

Donde: 

H: Altura de Lift = 10 metros 

α: Angulo de reposo = 35° 

Β: Angulo Interrampa (IRA) = 23° 

C: Ancho de Berma = 10.3 metros 

 

5.2.5 VÍAS DE ACCESO A MINA 

Las vías de acceso a mina fueron diseñadas para conectar todas las 

instalaciones, mina, botadero, chancadora y stock, usando los 

siguientes parámetros: 

• Ancho: 38 mt. 

• Pendiente: -10% a 10%. 
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5.3 METODOLOGÍA Y APLICACIÓN DE TAJOS ANIDADOS PARA EL 

DISEÑO DE LAS FASES DE MINADO 

 

5.3.1 FUNDAMENTOS DE LOS TAJOS ANIDADOS 

Para el diseño de los pushbacks por tajos anidados necesitamos el 

modelo de bloques conteniendo los detalles del contenido de cada 

bloque, del cual, para los propósitos de optimización, nosotros 

necesitamos un solo valor para cada bloque. Este valor es el flujo de 

caja (positivo o negativo) que resultaría del minado del bloque. Para 

los propósitos de optimización es importante asumir que los bloques 

han sido descubiertos. Es incorrecto admitir para los costos de 

desbroce, porque el optimizador lo hace. 

Si nosotros calculamos los valores de los bloques para un particular 

modelo nosotros conseguiremos un cierto conjunto de bloques que, 

cuando es usado en una optimización, guiará a un borde del tajo en 

particular. 

Para el propósito de este ejemplo, se asume que el límite del tajo es 

el límite “A” en la figura. 

 

  Fuente: Diseño y operaciones a cielo abierto  

Imagen 30. Figura Nº 56. Límite del tajo “A”. 
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Dentro del límite óptimo, todos los bloques vale la pena minarlos. 

Cada bloque consiste de cero o más partes, alguna roca no definida 

el cual es tratado como otra parte más. 

El flujo de caja el cual resulta del minar un bloque consiste de la suma 

de los flujos de caja el cual resulta del minado de sus partes. El flujo 

de caja el cual resulta del minar una particular parte depende de la 

forma que tratemos a la parte, y los precios y los costos asociados 

con este. ¿Qué pasaría si incrementamos todos los precios y 

mantenemos los mismos costos? 

A pesar del incremento de los precios podría causar que el aumento 

de material sea tratado diferente (es decir ser procesado en vez que 

ser tratado como estéril), el flujo de caja siempre será el mismo o 

incrementará. Incrementando los precios no decrecerá el flujo de 

caja el cual resulta de minado de cualquier parte. 

Si incrementamos los precios, el valor de cada bloque dentro de los 

límites del tajo “A” incrementará o será el mismo. Ningún valor del 

bloque ira abajo. Consecuentemente, todo bloque dentro del límite 

“A” aun vale pena minar. 

En adición, si hacemos otra optimización usando los nuevos valores, 

el nuevo límite, mostrado como B, es cierto que incluye al todo el A. 

Este puede también incluir bloques extras que no valían la pena ser 

minado antes, pero el cual ahora vale la pena ser minados. 

Fuente: Diseño y operaciones a cielo abierto  

Imagen 31. Límite de los tajos “A y B”. 
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Consecuentemente si ponemos los precios a través de una serie de 

valores, haciendo una optimización para cada uno, obtenemos un 

conjunto de tajos anidados. La razón para producir límites de valores 

más pequeños de los factores de ingreso es que queremos producir 

tajos más internos para resaltar las mejores posiciones para empezar 

el minado y asistir con el secuenciamiento. Los límites son 

usualmente muy cercanos forma un casi continuo espectro, donde el 

cambio en tonelaje de un límite al próximo es bastante pequeño. Sin 

embargo, si la ley incrementa bruscamente con la profundidad, o el 

cuerpo mineralizado es discontinuo, las diferencias grandes de 

tonelaje entre tajos adyacentes pueden ocurrir. 

Desde todos los límites obedecen a las necesidades de taludes del 

tajo, es simple determinar que las secuencias son permisibles 

cuando se mina un particular tajo. 

 

Fuente: Diseño y operaciones a cielo abierto  

Imagen 32. Esquema de los tajos anidados 

 

Si el tajo 5 es el tajo final, podemos minar claramente en la secuencia 

a, b, c, d, e, f, g, h, etc. Si los tajos están suficientemente lejos para 

dar espacio de trabajo, otra posible secuencia es a, f, b, g, k, c, etc. 
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El punto es que, dado el conjunto de tajos anidados, estas 

secuencias están claramente definidas y fáciles para la computadora 

seguir, y tal simula varios planes de minado en orden para obtener 

tonelajes proyectados, leyes y flujos de caja. 

A pesar de cada conjunto de tajos es estrictamente óptimo para una 

particular configuración de costos, su utilidad va más lejos que este. 

Dado que los costos usados son del mismo, otra corrida de 

optimización con diferentes costos usualmente producirá un conjunto 

de tajos de una muy similar forma, pero el cual son desplazados 

relativos a aquellos de la primera corrida. Por ejemplo, el tajo número 

20 de una corrida puede ser muy similar al tajo número 25 de otra 

corrida. Es por lo tanto razonable simular minado con el rango de 

ancho de los precios y costos usando el mismo conjunto de tajos 

anidados. Una vez que la configuración de los costos ha sido 

acomodada, una final optimización con aquellos costos y una 

repetida simulación puede ser corrida como una revisión. Para el 

diseño de fases de minado la técnica más común es producir tajos 

anidados correspondientes a varias leyes de corte. Desde un punto 

de vista práctico este es realizado por la variación del precio del metal 

(producto primario) que está siendo extraído. El límite del tajo final 

es generalmente determinado usando el más probable precio. Para 

los precios más bajos que este valor, sucesivamente tajos más 

pequeños para ser producidos. Los tajos irán hacia un área de más 

alta ley y/o más bajas cantidades de desbroce. Por lo tanto, este 

método privilegia leyes altas sin considerar la razón estéril / mineral 

asociada a esas leyes. 
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Fuente: Diseño y operaciones a cielo abierto – Universidad de Chie  

Imagen 33. Sección de tajos anidados con la ubicación de alta y          
baja ley del yacimiento 

 

5.3.2 MODELO DE BLOQUES GEOLÓGICO 

Se utiliza el modelo de bloques geológico de Largo Plazo del 

05Feb’16, el cual está basado en la campaña de perforación a 

Dic’13, que incorpora 627 sondajes con una longitud de 213 mil 

metros perforados y una malla promedio de espaciamiento entre 

sondajes de 57.86 mts. El método de estimación utilizado es el 

Kriging Ordinario y se tomó en cuenta los parámetros litológicos, 

mineralógicos y geometalúrgicos. Se tendrá un total de 3 millones de 

bloques 

 

Tabla 10. Área del proyecto y dimensiones del bloque 

 Minimum Maximum Size Blocks 

East 241,815 244,815 10 300 

North 8,342,630 8,346,630 10 400 

Elevation 2,805 4,305 15 100 

         Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3 CARACTERIZACIÓN GEOMETALÚRGICA  

Tomando en cuenta los modelos de Litología, Mineralización, 

Alteración y la presencia de Yeso-Anhidrita en el yacimiento de 

Antapaccay, se identificaron 10 Zonas Geometalúrgicas (ZGME) 

conteniendo 50 Sub Unidades Geometalúrgicas (SUGM), las cuales 

fueron separadas mediante la selección de Dominios 

Geoestadísticos. En la siguiente tabla se muestra las 10 zonas 

geometalúrgicas definidas. 

 

Tabla 11. Zonas geometalúrgicas 

 

 Fuente: Departamento de geometalurgía 

 

En base al modelo de Recursos y Geometalúrgico previamente 

establecido, la mineralización económica de cobre de la mina está 

distribuida de la siguiente forma: 0.33% en óxidos de Cu, 57.37 % de 

pórfido sulfuros de Cu, 10.77% de pórfido mixto, 21.52% de pórfido 

brecha-yeso, 2.67% de brecha mineralizada y 1.49% de skarn, 

teniendo las leyes más altas en la brecha mineralizada y en el skarn. 
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Basado en esta definición de ZGME se ejecutó un plan de pruebas 

metalúrgicas a objeto de obtener indicaciones de recuperación 

metalúrgica y leyes de concentrado. 

Los resultados de las pruebas metalúrgicas obtenidas se indican en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. Muestras de las zonas de mineralización definidas. 

 

 Fuente: Departamento de geometalurgia 

 

5.3.4 CRITERIOS PARA ELABORAR EL MODELO ECONOMICO 

 

Concepto de NSR 

El NSR (Net Smelter Return) es definido como el beneficio 

contractual esperado. Es calculado en función a los contenidos 

metálicos, recuperaciones metalúrgicas y los costos en asociados a 

su comercialización (no se considera el costo de procesamiento ni 

producción). Para el caso de Antapaccay se definió un modelo de 

valorización de bloque en función al NSR, las unidades de NSR son 

US$/t.ore. 

 

Como punto de partida para el diseño minero se consideró que el 

beneficio de los minerales se haría mediante la extracción por un 

método a tajo abierto por un periodo de 14 años (2017-2030), el 
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procesamiento de los minerales se realizará vía molienda SAG y 

flotación rougher convencional, el producto a vender será 

concentrado de cobre con contenidos de oro y plata. 

 

La ecuación representa en forma paramétrica la fórmula de como el 

beneficio de los minerales será obtenido, usando la metodología del 

NRS (Net Smelter Return). 

 

NSR = [GCU*RCU*DCU * (PCU-SCU) + GAU*RAU*DAU * (PAU-

SAU) + GAG*RAG*DAG * (PAG-SAG)] / K 

 

Dónde: 

 

NSR: Beneficio neto de refinación 

GCU:  Ley de cabeza de cobre. 

RCU:   Recuperación metalúrgica de cobre. 

DCU:   Recuperación en fundición de Cu. 

PCU:  Precio de venta de cobre por libra de Cu. 

SCu:  Costo de refinación por libra de Cu. 

GAU:  Ley de cabeza de oro. 

RAU:   Recuperación metalúrgica de oro. 

DAU:   Recuperación en fundición de Au. 

PAU:  Precio de venta de oro por onza de Au. 

SAU:  Costo de refinación por libra de Au. 

GAG:  Ley de cabeza de plata. 

RAG:   Recuperación metalúrgica de plata. 

DAG:   Recuperación en fundición de Ag. 

PAG:  Precio de venta de oro por onza de Ag. 

SAG:  Costo de refinación por libra de Ag. 

K     : Ratio de concentración (# de toneladas métricas de mineral 

que deben ser procesadas para producir una tonelada métrica de 

concentrado) 

 



89 
 

Si aplicamos esta ecuación al modelo de recursos mineros, el NSR 

marginal será aquel cuyo valor deberá ser igual al costo de 

procesamiento. Es decir que; aquellos bloques cuyo NSR sea menor 

que el costo de procesamiento, serán considerados como desmonte. 

 

Se requiere conocer las características geológicas del bloque, es así 

que las variables de entrada serán: TOPO, ZGME, CUT, CUSO, 

CUOX, AU, AG, SG, RECCU, el proceso inicia realizando el balance 

metalúrgico tomando en cuenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 13. Balance metalúrgico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El balance metalúrgico nos permite cuantificar la cantidad de metal 

que genera ingresos, así como los volúmenes de concentrado a los 

cuales se les aplicará las diferentes deducciones. La siguiente tabla 

describe el modelo utilizado en Antapaccay. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se estiman los ingresos por los 

diferentes metales, teniendo en cuenta de que existen mermas en el 

proceso de producción, así como deducciones mínimas que son 

equivalentes a las pérdidas metalúrgicas que sufrirá el concentrado 

en los procesos de fundición y refinación. Por otro lado, se le aplican 

las diferentes maquilas como son el transporte de concentrado hasta 

el puerto de Matarani, los costos de embarque, costos de transporte 
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marítimo (los costos de seguros y ensayes se consideran dentro del 

costo de transporte y embarque). Los costos de refinamiento por los 

diferentes metales son también deducidos. 

 

El NSR es estimado en función a los ingresos menos las 

deducciones por los diferentes metales y el ratio de concentración, 

de modo tal que este indicador sea el beneficio neto esperado por 

tonelada de mineral extraído de mina 

. 

Adicionalmente el NSR se puede expresar de la siguiente manera: 

 

NSR = NSRCU + NSRAU + NSRAG 

 

NSR = (VMCUO – TDCUO) + (VMAUO – TDAUO) + (VMAGO – 

TDAGO) 

 

NSR = (VMCUO – TDCUO) + NSRAU + NSRAG 

 

Es importante tener en cuenta esta relación debido a que al momento 

de la sensibilización se realizará únicamente en función al precio del 

Cu, de tal forma que en el modelo de sensibilización el RF (Revenue 

Factor) se aplicará únicamente sobre la variable VMCUO. 

 

En la siguiente tabla se detalla el procedimiento para determinar el 

NSR o beneficio después de la fundición para empezar a valorizar 

los bloques del proyecto y poder continuar con el proceso de 

optimización sometido al Lerchs and Grossman. 
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Tabla 14. Cálculo del NSR. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Adicionalmente el NSR se puede expresar de la siguiente manera: 

NSR = NSRCU + NSRAU + NSRAG 

NSR = (VMCUO – TDCUO) + (VMAUO – TDAUO) + (VMAGO – 

TDAGO) 

NSR = (VMCUO – TDCUO) + NSRAU + NSRAG 
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Es importante tener en cuenta esta relación debido a que al momento 

de la sensibilización del se realizará únicamente en función al precio 

del Cu, de tal forma que en el modelo de sensibilización el RF 

(Revenue Factor) se aplicará únicamente sobre la variable VMCUO 

 

Estimación de costos de operación  

Para poder dar forma a esta evaluación se estimaron los costos para 

el proyecto basados en algunos resultados operacionales de Tintaya 

y en otros casos se consideró el benchmark con operaciones y 

proyectos de similares características.La tabla siguiente muestra un 

resumen de los costos operacionales considerados en la etapa de 

diseño. 

 

Nótese que, en el costo de minado, la diferencia entre el costo de 

extracción de una tonelada de material estéril enviado a botadero y 

el costo alternativo de enviar esa misma tonelada hacia la 

chancadora debe considerar la diferencia en la distancia de 

transporte ex-pit a ambos destinos, ya que es probable que, en 

algunos casos de bloques marginales, exista un crédito en los 

materiales estériles para favorecer su proceso y evitar su traslado a 

botaderos. 

Tabla 15. Costos Operativos 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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Estimación de comercialización y venta de concentrado 

El precio de venta de los metales y los costos de comercialización y 

venta o de concentrados fueron asumidos a partir de los precios de 

metal proporcionado por el área de finanzas, los cuales son 

presentados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16. Costos de comercialización y venta 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Definición de la Ley de Corte 

Con el objeto de identificar cual es la ley mínima del mineral que 

permita generar un beneficio marginal en su procesamiento, se ha 

incorporado el concepto de ley de corte. En la práctica existen dos 

posibles escenarios que deben ser tomados en cuenta: 

 

-Mineral enviado a proceso directamente desde la mina. 

-Mineral que es re-manejado desde los stockpiles a la planta. 

 

En el caso del primer escenario, el costo minado en sí es omitido ya 

que en cualquier circunstancia todo bloque dentro del tajo final 

deberá ser removido ya sea porque el mismo paga su extracción y 
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procesamiento o bien porque un bloque más profundo lo hace para 

su propio beneficio, sin perjuicio de lo anterior los costos de minado 

extra que signifique colocar el mineral en la planta respecto de 

enviarlo a botadero deben ser incorporados. Este concepto se 

entiende como ley de corte marginal y la fórmula para su cálculo se 

detalla en la ecuación: 

 

Fórmula para el cálculo de la ley de corte marginal 

 

 

 

Dónde: 

 

Cproc  : Costo de proceso (incluye chancado, faja, molienda 

y costos administrativos) en US$/t.  

CmORE : Costo de minado de mineral en US$/t. 

CmWST : Costo de minado de estéril en US$/t. 

RCU  : Recuperación de Cu en %. 

PCU  : Precio de Venta de Cu en US$/libra. 

SCU  : Costo de Venta de Cu en US$/libra. 

 

En el caso del re-manejo de minerales desde stock, solo se debe 

considerar como costo adicional al proceso el costo del re-manejo, 

generalmente esto es carguío y transporte desde el stock a la 

chancadora, la ecuación indica como esa ley de corte debe ser 

calculada. 

 

Fórmula para el cálculo de la ley de corte de Re-manejo 
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Dónde: 

 

Cproc : Costo de proceso (incluye chancado, faja, molienda y 

costos administrativos) en US$/t.  

Creh     : Costo de Re-manejo en US$/t. 

RCU : Recuperación de Cu en %. 

PCU : Precio de Venta de Cu en US$/libra. 

SCU : Costo de Venta de Cu en US$/libra. 

Además de las leyes de corte antes mencionadas, también es 

posible estimar aquella ley de corte que, si considere el costo de 

minado a objeto de comparar el costo alternativo de un método de 

explotación respecto de otro, a esta ley de corte la llamaremos ley 

de corte breakeven y se calcula según se indica en la ecuación. 

 

Fórmula para el cálculo de la ley de corte de breakeven 

 

 

 

Dónde: 

 

Cproc : Costo de proceso (incluye chancado, faja, molienda y 

costos     administrativos) en US$/t. 

Cmina :    Costo de Minado (llevar material desde la mina a la 

chancadora) en US$/t. 

RCU  : Recuperación de Cu en %. 

PCU  : Precio de Venta de Cu en US$/libra. 

SCU  : Costo de Venta de Cu en US$/libra. 
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Valor del bloque 

El modelo de valorización de bloques utiliza el concepto de NSR para 

realizar la estimación del mejor destino económico, por lo que en el 

MSOPIT del MineSight se establecerán las variables VMCUO, como 

variables de ingreso por cobre y TDCUO como variables de costo, 

así también se toma en cuenta el costo total de procesamiento, el 

costo de minado de mineral y desmonte y costo de profundización.  

 

Cabe mencionar que el resultado de la evaluación será escrito en 

tres variables DEST1 (Destino económico), VALT1 (Valor por 

tonelada) y VALB1 (Valor del Bloque), donde la primera variable 

corresponde a un valor numérico que es 1 si el mineral es 

económicamente rentable enviarlo a la planta y 2 si no lo es. 

 

Importante mencionar que si en la evaluación del bloque con destino 

a MILL es menor o igual a 0 (cero) este bloque automáticamente será 

enviado al destino WASTE, debido a que el modelo que se maneja 

en Antapaccay requiere que los bloques de mineral mínimamente 

cubran sus costos de tratamiento. 

 

 

Donde: 

DCORE : Costo de profundización de mineral 

DCWST : Costo de profundización de desmonte 

 

Si NSR > Processing Cost 

 Si NSR – (Processing Cost + Base Mining CostOre + DCORE) > -(Base Mining CostWaste + DCWST) 

  DEST1 = 1 

  VALT1 = NSR – (Processing Cost + Base Mining CostOre + DCORE) 

 Caso contrario 

  DEST1 = 2 

  VALT1 = –(Base Mining CostWaste + DCWST) 

Caso contrario 

 DEST1 = 2 

 VALT1 = –(Base Mining CostWaste + DCWST) 

VALB1 = VALT1 * TON 
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5.3.5 SENSIBILIZACIÓN DE PIT Y ENVOLVENTE ECONÓMICA 

La metodología consiste en sensibilizar el precio de metal hasta 

llegar al precio de largo plazo, utilizando la siguiente expresión: 

 

Total Value = (CuPrice * RF) * (PAYCU / RCON) – TDCUO + NSRAu 

+ NSRAG 

 

Cuando el RF es menor se espera un Pit con menores dimensiones, 

debido al incremento de la COG (Cut Off Grade), por el contrario, 

entre mayor sea el RF se espera un pit de mayores dimensiones 

debido a que la COG disminuye. Consecuentemente para cada valor 

de RF se obtiene un conjunto de pits anidados. La razón de producir 

límites de valores más pequeños de los RF, es que se pretende 

obtener pits más internos para resaltar las mejores posiciones de 

minado que serán utilizados para el secuenciamiento de fases siendo 

el RF = 1 el correspondiente al Pit Final por tratarse del precio de 

metal de largo plazo. 

 

Se corrieron 50 Pits, teniendo en cuenta que el RF = #Pit / 50 este 

aplicará directamente al precio del cobre de la siguiente manera. 

 

Tabla 17. Revenue factor 

Pit RF Price 

1 RF1 = 1/50 = 0.020 CuPrice1 = 3.06 * RF1 = 0.0612 

2 RF2 = 2/50 = 0.040 CuPrice2 = 3.06 * RF2 = 0.1224 

… … … 

49 RF49 = 49/50 = 0.980 CuPrice49 = 3.06 * RF49 = 2.9988 

50 RF50 = 50/50 = 1.000 CuPrice50 = 3.06 * RF50 = 3.06 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la optimización se tomó como topografía de inicio la topografía 

real correspondiente al Forescast06, del mismo modo fueron 

evaluados únicamente los bloques con categoría de Medido e 

Indicado, no se consideró los inferidos. Como resultado de la 

sensibilización de precio de Cu se obtuvo una serie de Pits anidados 
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las cuales fueron cubicadas con la finalidad de generar la curva de 

tonelaje y valor, para su interpretación, este se convierte en el primer 

insumo para la definición de las diferentes fases de minado. 

Teniendo en cuenta que el RF=1 corresponde al precio de Cu de 

largo plazo se tendría un aproximado de 568 Mt a Dic’16. 

 

Clasificación de minerales (Ore Selection) 

El objetivo de esta etapa es clasificar los minerales en función a la 

Zona Geometalúrgica a la que corresponden (ZGME) y al mejor 

destino económico, el ítem del modelo de bloques que se utilizará 

para clasificar los materiales será el MAT1 el cual tendrá la siguiente 

definición: 

 

Tabla 18. Clasificación de minerales 

MAT1 Description CUT CUSO DEST1 CLASR 

1 Sulfide >= 0.10  1  

2 Sulfide >= 0.10  1  

3 Sulfide >= 0.10  1  

4 Sulfide >= 0.10  1  

5 Sulfide >= 0.10  1  

6 Sulfide >= 0.10  1  

7 Oxide  >=0.30 2  

8 Sulfide >= 0.10  1  

9 Waste A   2 1 

10 Waste B   2 2 

11 Waste C   2 3 

12 Waste D   2 4 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez clasificado los materiales y tomando la topografía 

proyectada a Dic’16 correspondiente al Forecast06, se cubica el 

mineral contenido en cada uno de los pits anidados utilizando la 

herramienta MSReserve del MineSight, es importante tener en 

cuenta que la información de minerales por cada uno de los pits, 

corresponde a la clasificación de los bloques al precio de largo plazo 

3.06 US$/Lb. 
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Tabla 19. Resumen de pit anidados 

Pit RF 
CuPrice 
(US$/Lb) 

Sulfide 
(Mt) 

CuT 
(%) 

Au 
(gr/t) 

Ag 
(gr/t) 

Waste 
(Mt) 

Total 
(Mt) 

Value 
(MUS$) 

Pit 01 0.020 0.0612 1 0.97 0.56 3.50 5 6 63 

Pit 02 0.040 0.1224 2 0.91 0.50 3.14 6 8 89 

Pit 03 0.060 0.1836 2 0.90 0.49 3.12 6 8 93 

Pit 04 0.080 0.2448 2 0.91 0.49 3.12 6 8 101 

Pit 05 0.100 0.3060 3 0.91 0.47 3.10 7 9 125 

Pit 06 0.120 0.3672 4 0.88 0.43 2.81 7 11 160 

Pit 07 0.140 0.4284 5 0.95 0.44 2.65 8 13 246 

Pit 08 0.160 0.4896 7 0.93 0.41 2.41 8 15 317 

Pit 09 0.180 0.5508 9 0.90 0.38 2.26 9 18 424 

Pit 10 0.200 0.6120 11 0.90 0.36 2.20 9 19 483 

Pit 11 0.220 0.6732 16 0.86 0.32 2.07 11 26 657 

Pit 12 0.240 0.7344 18 0.85 0.30 2.03 12 30 746 

Pit 13 0.260 0.7956 24 0.80 0.27 1.88 13 37 912 

Pit 14 0.280 0.8568 29 0.78 0.25 1.82 16 45 1,046 

Pit 15 0.300 0.9180 39 0.75 0.23 1.71 19 58 1,345 

Pit 16 0.320 0.9792 104 0.71 0.18 1.62 82 186 3,032 

Pit 17 0.340 1.0404 135 0.73 0.17 1.67 156 291 3,922 

Pit 18 0.360 1.1016 167 0.71 0.17 1.64 201 368 4,636 

Pit 19 0.380 1.1628 179 0.70 0.16 1.63 217 396 4,881 

Pit 20 0.400 1.2240 191 0.69 0.16 1.62 233 425 5,097 

Pit 21 0.420 1.2852 210 0.68 0.15 1.61 272 482 5,455 

Pit 22 0.440 1.3464 228 0.68 0.15 1.61 310 538 5,784 

Pit 23 0.460 1.4076 245 0.67 0.15 1.59 344 589 6,057 

Pit 24 0.480 1.4688 269 0.66 0.15 1.61 420 689 6,465 

Pit 25 0.500 1.5300 279 0.66 0.14 1.61 449 728 6,623 

Pit 26 0.520 1.5912 285 0.66 0.14 1.60 459 744 6,698 

Pit 27 0.540 1.6524 295 0.65 0.14 1.59 478 773 6,816 

Pit 28 0.560 1.7136 309 0.64 0.14 1.59 517 826 6,992 

Pit 29 0.580 1.7748 327 0.63 0.14 1.57 560 887 7,200 

Pit 30 0.600 1.8360 337 0.63 0.14 1.56 581 918 7,293 

Pit 31 0.620 1.8972 360 0.62 0.13 1.55 631 991 7,503 

Pit 32 0.640 1.9584 372 0.61 0.13 1.54 671 1,043 7,628 

Pit 33 0.660 2.0196 381 0.61 0.13 1.53 694 1,076 7,701 

Pit 34 0.680 2.0808 401 0.60 0.13 1.52 753 1,154 7,873 

Pit 35 0.700 2.1420 412 0.59 0.13 1.51 787 1,200 7,965 

Pit 36 0.720 2.2032 428 0.59 0.12 1.50 834 1,262 8,074 

Pit 37 0.740 2.2644 443 0.58 0.12 1.50 886 1,329 8,178 

Pit 38 0.760 2.3256 452 0.58 0.12 1.49 915 1,367 8,234 

Pit 39 0.780 2.3868 466 0.57 0.12 1.48 967 1,434 8,318 

Pit 40 0.800 2.4480 475 0.57 0.12 1.48 995 1,470 8,357 

Pit 41 0.820 2.5092 504 0.56 0.12 1.47 1,115 1,619 8,506 

Pit 42 0.840 2.5704 517 0.56 0.12 1.46 1,167 1,684 8,569 

Pit 43 0.860 2.6316 522 0.56 0.12 1.46 1,190 1,712 8,591 

Pit 44 0.880 2.6928 527 0.56 0.12 1.46 1,220 1,748 8,620 

Pit 45 0.900 2.7540 542 0.55 0.12 1.45 1,279 1,821 8,663 

Pit 46 0.920 2.8152 545 0.55 0.12 1.45 1,288 1,833 8,670 

Pit 47 0.940 2.8764 547 0.55 0.12 1.45 1,296 1,843 8,676 

Pit 48 0.960 2.9376 554 0.55 0.11 1.45 1,321 1,875 8,688 

Pit 49 0.980 2.9988 566 0.54 0.11 1.44 1,377 1,943 8,711 

Pit 50 1.000 3.0600 568 0.54 0.11 1.44 1,384 1,952 8,713 

    Fuente: Elaboración propia 
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     Fuente: Elaboración propia  

Imagen 34. Envolventes económicas a diferentes precios 
(Banco 3885) 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 35. Topografía de inicio 
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Pit final 

Se utiliza el algoritmo de optimización de Lerchs-Grossmann del 

software MineSight para la determinación del Pit Shell Económico, 

una vez obtenido este, y tomando en cuenta algunos parámetros 

operacionales se define la geometría del Pit Final Operativo, el cual 

combina la aplicación de la ecuación de beneficio, costos, los 

ángulos de talud, las recuperaciones metalúrgicas y el modelo de 

recursos geológicos (tipos de roca, leyes categoría). Respecto de 

este último es necesario mencionar que solo se consideraron para 

este ejercicio los recursos medidos e indicados. Como producto de 

esta operación, se obtiene una serie de tajos anidados que fueron 

desarrollados a partir de un rango de precios del cobre que vario 

entre 0.06 a 3.0612 US$ por libra, precio al cual se obtuvo el 

siguiente Shell. 

 

         Fuente: Elaboración propia  

Plano 2. Pit Shell 3.06 $/lb Cu 
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Fuente: Elaboración propia  

Imagen 36. Tonelaje Vs Ley 

 

En la gráfica se observa las reservas potenciales a nivel de Shell, 

para el Pit50 se tendría un tonelaje aproximado de 568Mt con una 

ley de 0.54%CuT 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 37. Tonelaje Vs Strip Ratio 

 

En lo referido al SR el Pit15 es el que posee un menor SR, mientras 

que para Pits posteriores estos se van uniformizando, el motivo de 

esto es debido a que los minerales contenidos para Pits inferiores al 

15, muchos de ellos fueron extraídos en periodos anteriores. 
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  Fuente: Elaboración propia  

Imagen 38. Tonelaje Vs CashFlow 

 

En la gráfica se observa el valor por pit (no considera temporalidad), 

se puede observar que existe un gran salto para el Pit16, lo que 

indica que para un RF de 0.32 se tiene un grupo considerable de 

bloques que califican como reserva. 

 

  Fuente: Elaboración propia  

Imagen 39. Tonelaje Vs ChasFlow/Pound 

 

El ratio CashFlow/Pound es un indicador que representa la cantidad 

de valor que se genera por cada libra de cobre contenida en una 

determinada envolvente, esta curva es descendiente debido a que a 

medida de que se sube el RF el precio del metal también se va 

incrementando y por ende la ley de corte va disminuyendo 

capturando de esta forma una mayor cantidad de reservas pero con 

menores leyes, en el caso del Pit50 este entrega 1.48 US$ por cada 

libra de cobre que se produce. 
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5.3.6 SELECCIÓN Y DISEÑO DE FASES DE MINADO 

 

Criterios de selección de Fases de minado 

Debido a las características de mineralización del yacimiento de 

Antapaccay, optimizaciones en Whittle© fueron ejecutadas con el 

propósito de obtener la mejor tendencia de extracción direccional en 

el yacimiento, considerando los recursos medidos e indicados. 

 

Una vez que la secuencia fuera definida, la forma de las fases fue 

definida por la selección de tajos anidados incrementales, cada uno 

conteniendo aproximadamente 2 años de mineral (50 Mt). 

 

El criterio para seleccionar los pit shells para ser usados como guía 

para el diseño de las fases de minado, son manejados por 

restricciones operacionales, conexiones con la localización del 

chancador primario y botaderos, evitando altos incrementos de strip 

ratio, etc. 

 

Para el diseño de las fases siguientes, el modelo de bloques es 

actualizado con la topografía resultante desde las fases anteriores, 

la optimización en Whittle© es corrido de nuevo, con el objetivo de ir 

descartando zonas innecesarias donde ya fueron diseñadas las 

previas fases. 

 

Generación de pushbacks o expansiones 

Para la generación de los pushbacks previamente realizaremos 

diferentes corridas de los tajos a diferentes precios del cobre en el 

mercado variando desde 3.06 $/lb de cobre que es el tajo final 

siguiendo a 2.57, 2.26, 2.02, 1.65, 1.16 y 0.43 $/lb de cobre tal como 

se observa en la figura siguiente. Como se puede apreciar cuando el 

precio en el mercado baja el tajo final también decrece en tamaño. 

El objetivo es poder ver el comportamiento de los tajos a diferentes 

precios y observar la tendencia que tienen los tajos anidados. Para 

el diseño de las fases a través de tajos anidados, solo tomaremos en 
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cuenta los tajos de los precios de cobre antes mencionados, porque 

son los que más cumplen con las características de pushbacks, 

dentro de ellas la más destacada el ancho mínimo de minado de 70 

m. estos pushbacks gruesos serán nuestro punto de partida para el 

diseño de fases operativas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Plano 3. Pushbacks gruesos anidados – banco 3870 
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Diseño de fases operativas 

El diseño de los pushbacks o fases operativas lo realizamos en 

Minesight 3D especialmente utilizando una herramienta llamada Pit 

Expansión Tools. La técnica para el diseño operativo de pushbacks 

consiste en el diseño del pie y de la cresta de cada banco nivel por 

nivel, tomando como base la superficie de los tajos a los precios del 

cobre de 3.06, 2.57, 2.26, 2.02, 1.65, 1.16 y 0.43 $/lb de cobre.  

 

Es necesario explicar el diseño de fases operativas para este caso 

que los tajos son anidados a diferentes precios, no es necesario 

estrictamente realizar el diseño por el contorno de los tajos a 

diferentes precios, ya que los tajos a diferentes precios solo son 

referenciales en los diseños de las fases operativas, además que 

deben realizar algunos ajustes en las elevaciones de los fondos de 

las diferentes fases operativas. 

 

El diseño de fases operativas depende mucho de los anchos de 

minado operativo, la generación de espacios para la fluidez de 

equipos tanto de carguío, acarreo, voladura y equipos auxiliares. 

 

El tipo de fases es desacoplada con paredes comunes que le dan 

operatividad y estabilidad a la hora de ingresar equipos al fondo de 

las fases. 

 

Además de la operatividad que le da las fases desacopladas también 

nos proporciona varias salidas en cuanto al minado que se 

desarrollara en el futuro; es decir varias alternativas de salida para 

los equipos de acarreo (camiones de gran perfil). 
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Fuente: Elaboración propia  

Plano 4. Pushbacks operativos – banco 3870 

 

 

 



108 
 

 

   Fuente: Elaboración propia  

Plano 5. Pushbacks operativos – vista en planta 
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  Fuente: Elaboración propia  

Plano 6. Tajo Sur (Sección Norte-Sur Pushbacks operativos) 

  Fuente: Elaboración propia  

Plano 7. Tajo Norte (Sección Norte-Sur Pushbacks operativos) 
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5.3.1 DECLARACIÓN DE RESERVAS MINERALES 

Las reservas probadas y probables de Antapaccay alcanzan los 

579.35 Mt para el Open Pit con una ley de Cu de 0.45% considerando 

una ley de corte de 0.10% de Cu. 

 

En las tablas siguientes se reporta en detalle la valorización de las 

reservas mineras por categoría y UGMs. 

 

   Tabla 20. Reservas Mineras (Medido) por UGM para un COG = 0.10% Cu 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Reservas Mineras (Indicado) por UGM para un COG = 0.10% Cu 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

      Tabla 22. Reservas Mineras totales para un COG = 0.10% Cu 

 

Fuente: Elaboración propia 

_MATERIALS Destination Ton _CuT (%) _Au (gr/ton) _Ag (gr/ton)

Ugm01_Measure 142,223,375.54 0.55 0.11 1.42

Ugm02_Measure 23,479,187.45 0.35 0.07 1.03

Ugm03_Measure 41,217,354.54 0.45 0.12 1.14

Ugm04_Measure 7,924,623.35 1.25 0.39 2.98

Ugm05_Measure 491,025.00 0.85 0.07 2.51

Ugm06_Measure 12,475,494.79 0.41 0.04 1.09

Ugm08_Measure 2,622,642.55 0.34 0.05 1.21

Grand Total 230,433,703.22 0.53 0.11 1.37

_MATERIALS Destination Ton _CuT (%) _Au (gr/ton) _Ag (gr/ton)

Ugm01_Indicated 186,794,193.38 0.37 0.07 1.07

Ugm02_Indicated 31,485,218.28 0.29 0.06 1.05

Ugm03_Indicated 92,900,059.93 0.39 0.10 1.02

Ugm04_Indicated 3,864,643.31 1.11 0.41 2.56

Ugm05_Indicated 7,092,990.34 1.52 0.06 3.77

Ugm06_Indicated 23,167,113.21 0.31 0.03 0.88

Ugm08_Indicated 3,614,261.46 0.25 0.05 1.17

Grand Total 348,918,479.91 0.40 0.08 1.11

_MATERIALS Destination Ton _CuT (%) _Au (gr/ton) _Ag (gr/ton)

probadas 230,433,703.22 0.53 0.11 1.37

probables 348,918,479.91 0.40 0.08 1.11

Grand Total 579,352,183.14 0.45 0.10 1.27
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5.3.2 RANKING DE FASES 

En la figura se muestra el ranking de fases de por el índice de 

ganancia por libra de cobre vendida. 

 

Como era de esperar según el ranking de fases por el método 

convencional se tiene en las primeras fases mayores índices de 

ganancia en US$/lb que disminuye en forma progresiva hasta la Fase 

12, que también concuerda con la tendencia global de las leyes de 

cobre, las más altas leyes para los primeros años. 

 

Como se observa la primera fase (01 04BS) tiene un índice menor a 

la segunda fase (02 05S) debido a que esta fase tiene pocas 

reservas a ser explotadas, corresponde minar esta fase para 

continuar con las demás fases.  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 40. Ranking de fases método convencional 
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5.3.3 PLAN MINERO 

Para el plan minero se secuencio con el objetivo de maximizar el 

valor presente neto en base al orden del ranking de fases de minado 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

- Tasa de tratamiento de planta de sulfuros 110 ktpd. 

- Tasa de minado 450 ktpd. 

- Número máximo de 10 bancos por fase y anual. 

- Número máximo de 1 de bancos abiertos por fase y anual 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 41. Plan minero 

 

Haciendo la distribución de las reservas minables (probadas y 

probables) se tiene una vida de la mina de 13 años. En el periodo 1 

se tiene el inicio del LOM y de la planta concentradora está a su 

máxima capacidad de 110 ktpd. 

 

Siguiendo el secuenciamiento del ranking de fases de minado se 

consigue las más alta leyes en los primeros años variando entre 

0.63% y 0.64% de ley de cobre y por consiguiente los índices de 

cobre fino serán mayores en los primeros años tal como se muestra 

en la figura. 
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Plan minero por periodos 

Según los parámetros de minado antes vistos se desarrolla el plan 

por periodos, donde nos muestra información acerca de movimiento 

leyes, producción y todo lo referido al movimiento de materiales 

durante la vida de la mina. 

 

Como se observa los periodos de extracción se distribuyen en ambos 

tajos, para el desarrollo de la secuencia optima se usó la herramienta 

MSSO (Minesight Scheduler Optimizer), en función de los costos 

tanto de minado, procesamiento y NSR el MSSO nos entrega la 

mejor la mejor secuencia y optima utilizando el concepto de NPV, es 

decir el MSSO entrega planes mineros en los diferentes horizontes 

de planificación a través del mejor NPV para ese periodo 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Plano 8. Plan minero por periodos – tajo norte y sur  

(Sectional az=316.85 5885054.42) 
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5.4 METODOLOGIA Y APLICACIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL 

MODELO ECONOMICO PARA EL DISEÑO DE FASES 

 

5.4.1 FUNDAMENTO 

Hasta la primera parte de la planificación minera convencional que 

tuvo como producto un plan minero final optimizado con las mejores 

leyes en los primeros años, así como los mejores perfiles de cobre 

fino y un valor presente neto nada despreciable. Pero siempre 

aparecerá la pregunta: ¿existirá un mejor plan?, ¿se puede hacer un 

mejor plan en base al último que se secuenció? O ¿no será posible 

hacer un mejor plan? 

 

Justamente esta nueva metodología se basa en un plan previo que 

se presentó a la alta gerencia para el presupuesto del año (método 

convencional), pero para el siguiente proceso del Budget se requiere 

mejorar aún más el valor presente neto, para esto interviene el 

tiempo considerado como una importante variable en el proceso de 

planificación y que se acomoda con la característica de los planes 

mineros de ser dinámico. 

 

Entonces tomando como referencia nuestro caso de plan minero con 

el método convencional, se codifica en el modelo bloques la variable 

del tiempo tal como se observa en la figura de plan por periodos, para 

después calcular el valor presente del bloque usando diferentes 

tasas de descuento para tener una sensibilización de esta variable 

usando la siguiente formula del valor presente: 
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Donde: 

PV: Valor Presente 

FV: Valor Futuro 

i: Tasa de descuento 

n: Periodo 

 

Se construye un nuevo modelo económico con valores presentes por 

cada valor de tasa de descuento. Para este caso el valor PV será el 

valor presente del bloque, y FV será el valor en el tiempo 0 del 

bloque. Recordando que el algoritmo de Lerchs and Grossman 

trabaja con los valores en tiempo 0, pero para esta metodología se 

hará correr el algoritmo de Lerchs and Grossman para cada modelo 

económico con diferente tasa de descuento y con valores presentes 

con el objetivo de buscar una nueva tendencia de tajos económicos 

que sea la guía de las probables nuevas fases de minado. 

 

Ciclo de planificación con VPN del bloque 

El ciclo de planificación convencional evalúa cada fase del 

procedimiento en le desarrollo de un proyecto, si alguna fase o etapa 

del ciclo de planificación tiene alguna observación se tiene que 

realizar un feed back, en este caso a partir del programa de 

producción podeos aplicar la metodología del tiempo en el modelo 

económico. 

Fuente: Planeamiento de largo plazo  

Imagen 42. Ciclo de planificación 
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5.4.2 SENSIBILIZACIÓN DE PIT Y ENVOLVENTE ECONÓMICA 

La metodología consiste en sensibilizar la tasa de descuento hasta 

llegar a la tasa 0% que es para el precio del metal a largo plazo. 

 

En los siguientes gráficos observamos la metodología del valor 

presente neto del bloque para obtener una nueva matriz y un nuevo 

modelo económico que tendrá que ser evaluado y sometido a Lerchs 

and Grossman a diferentes tasas de descuento. 

 

Paso 01 

Para empezar con la metodología mostramos en plan de minado por 

periodos del método convencional o plan base antes desarrollado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 43. Sección del Plan de minado por periodos 

(Método convencional) 

 

Los periodos están representados de la siguiente manera. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 -4 -4 -4 -4 -4 8 20 44 60 76 92 96 104 108 104 104 100 96 92

2 -8 -12 -8 -8 -8 4 32 60 80 96 100 108 112 108 108 100 96 92

3 -12 0 -24 -24 -24 -8 36 -72 104 108 116 120 116 116 104 96 88

4 -40 -40 -24 24 84 116 128 132 128 128 116 104 88

5 -60 -44 4 80 128 148 144 144 132 120 100

6 -68 -20 60 130 160 164 152 140 120

7 -48 32 124 172 176 164 144

8 0 95 172 188 172

9 60 152 200

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodo 4

Periodo 5

Periodo 6

Periodo 7

Periodo 8
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Paso 2 

Vamos a utilizar el concepto del valor presente neto a cada bloque, 

considerando que ya tenemos el tiempo que nos proporciona el plan 

de minado por periodos (como una variable fija), además del tiempo 

tenemos que considerar la tasa de descuento el cual va a ser una 

variable de sensibilización debido a que toma varios valores para el 

análisis de los pits anidados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 44. Sección del Plan de minado por periodos 

(Método propuesto) 

 

Tasa de descuento: 15 % 

 

Paso 3 

Teniendo la nueva matriz lo sometemos al análisis de Lerchs and 

Grossman 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 45. Análisis de Lerchs and Grossman (Método propuesto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 -1.73 -1.73 -2.63 -2.63 -3.02 6.05 17.39 38.26 52.17 66.09 80.00 83.48 90.43 81.66 78.64 59.46 57.18 47.73 45.74

2 -3.46 -5.19 -3.46 -5.26 -5.26 3.02 24.20 52.17 69.57 83.48 86.96 93.91 84.69 81.66 61.75 57.18 47.73 45.74

3 -5.19 0.00 -10.38 -10.38 -15.78 -5.26 27.22 -54.44 90.43 93.91 100.87 90.74 87.71 66.32 59.46 47.73 43.75

4 -17.29 -17.29 -15.78 15.78 63.52 87.71 111.30 99.81 96.79 73.18 66.32 51.71 43.75

5 -25.94 -19.02 2.63 52.60 96.79 111.91 108.88 82.33 75.47 59.66 49.72

6 -25.56 -7.52 22.56 48.87 60.15 61.65 57.14 52.63 45.11

7 -18.04 12.03 46.62 64.66 66.16 61.65 54.13

8 0 31.06 56.23 61.46 56.23

9 19.61 49.69 65.38
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 Fuente: Elaboración propia  

Plano 9. Envolventes económicas a diferentes tasas de descuento 

      (Banco 3885) 
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5.4.3 SELECCIÓN Y DISEÑO DE FASES DE MINADO 

 

Criterios de selección de Fases de minado 

Una vez que la secuencia fuera definida, la forma de las fases fue 

definida por la selección de tajos anidados incrementales, cada uno 

conteniendo aproximadamente 2 años de mineral (50 Mt). 

 

El criterio para seleccionar los pit shells para ser usados como guía 

para el diseño de las fases de minado, son manejados por 

restricciones operacionales, conexiones con la localización del 

chancador primario y botaderos, evitando altos incrementos de strip 

ratio, etc. 

 

Generación de pushbacks o expansiones 

Para la generación de los pushbacks previamente realizaremos 

diferentes corridas de los tajos a diferentes tasas de descuento 

variando desde 0% que es el tajo final siguiendo a 1%, 16%, 36%, 

86%, 88%, 98% y 105% como se observa en la figura siguiente. 

Como se puede apreciar cuando la tasa aumenta el valor del bloque 

baja y por lo tanto el tajo final también decrece en tamaño. El objetivo 

es poder ver el comportamiento de los tajos a diferentes tasas de 

descuento y observar la tendencia que tienen los tajos anidados. 

Para el diseño de las fases a través de tajos anidados, solo 

tomaremos en cuenta los tajos de las tasas antes mencionados, 

porque son los que más cumplen con las características de 

pushbacks, dentro de ellas la más destacada el ancho mínimo de 

minado de 70 m. estos pushbacks gruesos serán nuestro punto de 

partida para el diseño de fases operativas. 
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   Fuente: Elaboración propia  

Plano 10. Pushbacks gruesos anidados a diferentes tasas de descuento 

 (Banco 3870) 
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Diseño de fases operativas 

El diseño de los pushbacks o fases operativas lo realizamos en 

Minesight 3D especialmente utilizando una herramienta llamada Pit 

Expansión Tools. La técnica para el diseño operativo de pushbacks 

consiste en el diseño del pie y de la cresta de cada banco nivel por 

nivel, tomando como base la superficie de los tajos a las diferentes 

tasas de descuento 0%, 1%, 16%, 36%, 86%, 88%, 98% y 105%.  

 

Es necesario explicar que el diseño de fases operativas para este 

caso aplicando los tajos anidados a diferentes tasas de descuento, 

no es necesario estrictamente realizar el diseño por el contorno de 

los tajos a diferentes tasas, ya que los tajos a diferentes tasas solo 

son referenciales en los diseños de las fases operativas, además que 

deben realizar algunos ajustes en las elevaciones de los fondos de 

las diferentes fases operativas. 

 

El diseño de fases operativas depende mucho de los anchos de 

minado operativo, la generación de espacios para la fluidez de 

equipos tanto de carguío, acarreo, voladura y equipos auxiliares. 

 

El tipo de fases es desacoplada con paredes comunes que le dan 

operatividad y estabilidad a la hora de ingresar equipos al fondo de 

las fases. 

 

Además de la operatividad que le da las fases desacopladas también 

nos proporciona varias salidas en cuanto al minado que se 

desarrollara en el futuro; es decir varias alternativas de salida para 

los equipos de acarreo (camiones de gran perfil). 

 



122 
 

 

   Fuente: Elaboración propia  

Plano 11. Pushbacks operativos – banco 3870 

 

 

13 08S 



123 
 

 

   Fuente: Elaboración propia  

Plano 12. Pushbacks operativos – vista en planta 
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  Fuente: Elaboración propia  

Plano 13. Tajo Sur (Sección Norte-Sur Pushbacks operativos) 

 

  Fuente: Elaboración propia  

Plano 14. Tajo Norte (Sección Norte-Sur Pushbacks operativos) 
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5.4.4 RANKING DE FASES 

En la figura se muestra el ranking de fases de por el índice de 

ganancia por libra de cobre vendida. 

 

Como era de esperar según el ranking de fases por el método de 

aplicación del tiempo en el modelo económico, se tiene en las 

primeras fases mayores índices de ganancia en US$/lb que 

disminuye en forma progresiva hasta la Fase 13, que también 

concuerda con la tendencia global de las leyes de cobre, las más 

altas leyes para los primeros años. 

 

Como se observa la primera fase (01 04BS) tiene un índice menor a 

la segunda fase (02 05S) debido a que esta fase tiene pocas 

reservas a ser explotadas, corresponde minar esta fase para 

continuar con las demás fases. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 46. Ranking de fases aplicando la temporalidad del modelo 
económico 
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5.4.5 PLAN MINERO 

Para el plan minero se secuencio con el objetivo de maximizar el 

Valor Presente Neto en base al orden del ranking de fases de minado 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

- Tasa de tratamiento de planta de sulfuros 110 ktpd. 

- Tasa de minado 450 ktpd. 

- Número máximo de 10 bancos por fase y anual. 

- Número máximo de 1 de bancos abiertos por fase y anual. 

 

Prácticamente las mismas consideraciones y parámetros del plan por 

el método convencional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 47. Plan minero aplicando la temporalidad del modelo 
económico 

 

Haciendo la distribución de la reserva minables (probadas y 

probables) se tiene una vida de la mina también de 13 años. En el 

periodo 1 se tiene una ley alta como corresponde y la planta 

concentradora trabaja a su máxima capacidad de 110 ktpd. 
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PLANES ANUALES DE MINADO Y 

NPV 

 

6.2 SECUENCIA DE MINADO ANUAL  

La secuencia de minado anual es un plan de minado detallado de los 

bancos de desmonte, material de stock, óxidos y mineral a ser minado así 

mismo también se especifica de pushbacks se toman en cada año. El plan 

de minado de un solo año puede estar involucrado más de un pushback. 

El concepto fundamental de secuencia anual de minado se basa en tener 

un flujo constante de mineral a la concentradora y al mismo tiempo 

desbrozar sin tener que sobrepasar la capacidad de minado, mientras se 

extrae mineral de un pushback se puede ir desbrozando otro pushback, 

de tal manera que siempre se contará con mineral expuesto para alimentar 

a la concentradora.  
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En este capítulo se hizo uso de un software especializado en realizar 

planes de minado, se llama Minesight Scheduler Optimizer, del cual toma 

las reservas de los pushbacks y los examina, un periodo a la vez, todas 

las combinaciones de formas de minado para los diseños de minado 

factibles. Luego Minesight Scheduler Optimizer selecciona los diseños de 

minado que reúnen los objetivos y satisface las restricciones de cada 

periodo. Cuando un factible diseño es encontrado, los destinos de los 

materiales en uso (concentradora, botaderos, pila de lixiviación, stock) y el 

uso de camiones y palas son simulados. Cuando se tienen muchos 

periodos se desarrolla periodo por periodo, hasta que las reservas 

minables sean agotadas. El valor presente neto del proyecto es obtenido 

por acumulación de los valores netos descontados de todos los periodos. 

Dentro de las ventajas de este programa es que nos proporciona un plan 

de minado optimizado basado en un principio mixto de programación 

integral. Los bancos que son minados en un periodo se basan en la 

programación lineal y bancos que no tienen periodo son minados por 

enumeración explicita. La solución óptima está basada en un criterio de 

planificación exhaustivo, el cual no solo considera tonelajes y leyes, sino 

también el uso de destinos de materiales. Nos proporciona el valor 

presente neto para comparar diferentes escenarios de planes de minados, 

que es lo que se hará en este capítulo. 

 

Minesight Scheduler Optimizer ordena las fases de cada periodo basado 

en el VPN del pushbacks, las fases de más alto VPN tienen la prioridad de 

ser minado primero. Este ordenamiento de las fases de acuerdo con el 

más alto VPN de la fase asegura que la secuencia de minado optimice el 

VPN del proyecto. Junto con el número de fases definidos que trabajan en 

un periodo, Minesight Scheduler Optimizer minará las fases con alto VPN 

y desbrozará a la próxima fase con el más alto VPN, esto reducirá el riesgo 

de desbroce de fases más alejadas o que tengan menor VPN en un previo 

análisis de fases o ranking de fases. 

 

Para el plan de minado anual se desarrolló primeramente un 5yp (five year 

plan); es decir que los primeros 5 años la secuencia de minado será de 
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forma mensual completando un total de 60 meses para finalizar de manera 

anual hasta el término de la vida de la mina. 

 

6.3 PARÁMETROS ECONÓMICOS PARA EL PLAN DE MINADO  

Para el plan de minado de ambos escenarios se tomaron en cuenta los 

siguientes parámetros económicos. Se consideraron 4 tipos de materiales: 

 

Mineral 1 (MAT1) es el material cuyo contenido de cobre está por encima 

de la ley de corte que es de 0.1%Cu. Este material es enviado a la 

concentradora o stock según sea la necesidad y secuencia minera para 

su procesamiento. 

 

Óxidos son los materiales que contienen cobre, pero a diferencia de 

mineral 1 tienen un índice de solubilidad considerable, por ello se les 

enviará a un pad de lixiviación. 

 

Desmonte es el material cuyo contenido de cobre es bajísimo o 

simplemente no tiene cobre, representa la mayor parte de los materiales, 

son enviados a los botaderos de desmonte. 

 

Se tomó como capacidad máxima de minado por día de 110 000 toneladas 

y los 365 días de un año convencional y 366 días de un año bisiesto. 

 

Se consideró como tasa anual de descuento 10.08 %. 

 

Se consideró 1.965 $/ton como costos fijos de minados de los materiales 

óxidos, mineral 1 y desmonte 2.010 $/ton. Para el minado de mineral 2 

desde el depósito de stock con un costo de minado fijo de 1.965 $/ton. 

 

Para el mineral que será enviado a la concentradora se consideró un costo 

de 7.593 $/lb y el precio del cobre de 3.06 $/lb de cobre, con una 

recuperación según los UGMs, de igual manera para los otros comodities 

que son Au y Ag como valores agregados 1300 $/oz y 18 $/oz 

respectivamente. 
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6.4 COMPARACIÓN DE PLANES DE MINADOS ANUALES  

 

 

 

Tabla 23. Plan de minado del método convencional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla se muestra información acerca del plan de minado anual aplicando el método convencional, se hace mucha 

referencia a la cantidad de finos tanto de cobre, plata y oro distribuidos en una línea de tiempo anual para su análisis. 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365

CuF (Ton) 198,853.70 199,323.44 197,590.62 197,253.19 184,123.81 169,925.54 155,429.01 145,755.62 123,251.45 110,874.29 138,617.62 125,894.60 47,810.08

AuF (gr) 4,031,498.42 4,621,967.54 3,181,387.87 4,169,091.04 3,308,723.86 3,318,998.41 3,585,237.28 2,864,739.24 2,285,284.45 1,392,161.39 3,126,010.84 2,647,231.24 1,015,565.30

AgF (gr) 33,987,045.44 42,091,350.02 41,035,439.56 36,427,841.06 40,902,878.75 30,990,449.31 34,961,872.19 29,762,528.79 33,343,059.89 22,219,085.33 32,701,202.54 26,515,235.28 9,843,779.92

Stock (Ton) 1,140,838.50 10,008,638.46 1,977,273.85 11,862,105.38 11,788,075.46 9,999,991.98 7,992,627.30 4,999,997.81 1,999,875.94 999,985.25 999,994.95 3,292,392.83 31,004.93

Ore (Ton) 37,435,478.12 37,709,846.80 37,678,127.86 36,665,511.99 36,249,509.09 38,017,560.33 30,932,198.26 38,151,441.42 24,707,951.60 37,913,233.01 31,881,283.27 21,107,029.32 10,548,625.30

Waste (Ton) 128,510,094.22 116,591,976.71 124,602,538.12 114,930,359.64 115,031,166.72 116,735,389.84 118,826,299.27 121,754,290.13 124,851,720.83 126,017,371.26 125,835,718.21 70,541,661.62 2,691,530.22

Rehandle (Ton) 546,797.88 360,859.69 303,796.16 1,511,618.01 1,583,093.91 52,016.67 7,049,730.74 25,690.58 13,273,977.40 7,016.99 6,100,645.73 17,070,102.68 7,936,773.02

Mill (Ton) 37,982,276.00 38,070,706.48 37,981,924.01 38,177,130.00 37,832,603.00 38,069,577.00 37,981,929.00 38,177,132.00 37,981,929.00 37,920,250.00 37,981,929.00 38,177,132.00 18,485,398.31

SR 3.33 2.44 3.14 2.37 2.39 2.43 3.05 2.82 4.67 3.24 3.83 2.89 0.25
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   Tabla 24. Plan de minado aplicando la temporalidad del modelo económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma manera en la tabla se muestra información acerca del plan de minado anual aplicando el método de temporalidad 

del modelo económico, se hace mucha referencia a la cantidad de finos tanto de cobre, plata y oro distribuidos en una línea de 

tiempo anual para su análisis, además de la producción y movimiento considerando además la razón estéril / mineral 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365

CuF (Ton) 202,399.63 212,386.76 204,589.18 161,133.07 212,506.62 173,294.53 178,511.35 97,280.80 162,016.93 75,268.62 152,362.10 143,769.66 53,694.16

AuF (gr) 3,974,326.98 4,929,632.71 3,708,074.64 3,185,588.31 4,647,145.22 2,626,144.14 3,640,608.78 1,694,685.47 2,369,903.48 1,790,199.65 3,056,402.37 1,919,309.13 1,302,810.71

AgF (gr) 35,194,694.36 43,548,648.05 36,131,369.26 31,351,156.56 34,230,632.14 38,283,198.81 38,916,527.91 20,441,415.94 39,336,560.16 24,919,076.95 25,600,711.01 27,504,692.33 12,629,756.45

Stock (Ton) 1,281,877.35 9,999,001.74 1,978,244.24 11,730,087.21 30,077,301.32 8,688,758.23 9,999,966.95 2,270,176.21 9,957,633.84 724,976.76 998,859.15 9,917,709.82 0.00

Ore (Ton) 37,842,602.02 37,372,715.09 37,571,981.57 34,730,734.09 29,955,694.91 38,011,441.13 37,009,370.58 10,805,774.58 37,907,744.31 6,296,403.45 36,810,720.58 38,177,132.13 7,196,631.69

Waste (Ton) 128,280,025.96 116,486,753.45 124,787,250.78 114,812,321.75 96,749,737.65 118,541,638.78 116,860,711.42 124,353,468.11 116,860,446.41 126,155,162.12 125,868,191.00 106,950,225.88 1,304,152.12

Rehandle (Ton) 139,672.64 697,990.91 409,942.43 3,446,395.91 7,876,908.09 58,135.87 972,558.42 27,371,357.42 74,184.69 31,623,846.55 1,171,208.42 0.00 18,196,442.84

Mill (Ton) 37,982,274.66 38,070,706.00 37,981,924.00 38,177,130.00 37,832,603.00 38,069,577.00 37,981,929.00 38,177,132.00 37,981,929.00 37,920,250.00 37,981,929.00 38,177,132.13 25,393,074.53

SR 3.28 2.46 3.16 2.47 1.61 2.54 2.49 9.51 2.44 17.97 3.33 2.22 0.18
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COMPARACION DE FINOS EN CADA PERIODO DEL PLAN MINERO 

 

         Tabla 25. Finos del plan convencional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

           Tabla 26. Finos del plan propuesto 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente realizamos un análisis en la que va a influir mucho en nuestro NPV, nos referimos a la cantidad de finos tanto 

del plan convencional como el plan propuesto, se observa concluyentemente que la cantidad de finos del plan propuesto 

es superior en los primeros periodos y demás al plan convencional, esto incide de manera positiva al NPV. 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365

CuF (Ton) 198,853.70 199,323.44 197,590.62 197,253.19 184,123.81 169,925.54 155,429.01 145,755.62 123,251.45 110,874.29 138,617.62 125,894.60 47,810.08

AuF (gr) 4,031,498.42 4,621,967.54 3,181,387.87 4,169,091.04 3,308,723.86 3,318,998.41 3,585,237.28 2,864,739.24 2,285,284.45 1,392,161.39 3,126,010.84 2,647,231.24 1,015,565.30

AgF (gr) 33,987,045.44 42,091,350.02 41,035,439.56 36,427,841.06 40,902,878.75 30,990,449.31 34,961,872.19 29,762,528.79 33,343,059.89 22,219,085.33 32,701,202.54 26,515,235.28 9,843,779.92

Stock (Ton) 1,140,838.50 10,008,638.46 1,977,273.85 11,862,105.38 11,788,075.46 9,999,991.98 7,992,627.30 4,999,997.81 1,999,875.94 999,985.25 999,994.95 3,292,392.83 31,004.93

Ore (Ton) 37,435,478.12 37,709,846.80 37,678,127.86 36,665,511.99 36,249,509.09 38,017,560.33 30,932,198.26 38,151,441.42 24,707,951.60 37,913,233.01 31,881,283.27 21,107,029.32 10,548,625.30

Waste (Ton) 128,510,094.22 116,591,976.71 124,602,538.12 114,930,359.64 115,031,166.72 116,735,389.84 118,826,299.27 121,754,290.13 124,851,720.83 126,017,371.26 125,835,718.21 70,541,661.62 2,691,530.22

Rehandle (Ton) 546,797.88 360,859.69 303,796.16 1,511,618.01 1,583,093.91 52,016.67 7,049,730.74 25,690.58 13,273,977.40 7,016.99 6,100,645.73 17,070,102.68 7,936,773.02

Mill (Ton) 37,982,276.00 38,070,706.48 37,981,924.01 38,177,130.00 37,832,603.00 38,069,577.00 37,981,929.00 38,177,132.00 37,981,929.00 37,920,250.00 37,981,929.00 38,177,132.00 18,485,398.31

SR 3.33 2.44 3.14 2.37 2.39 2.43 3.05 2.82 4.67 3.24 3.83 2.89 0.25
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365

CuF (Ton) 202,399.63 212,386.76 204,589.18 161,133.07 212,506.62 173,294.53 178,511.35 97,280.80 162,016.93 75,268.62 152,362.10 143,769.66 53,694.16

AuF (gr) 3,974,326.98 4,929,632.71 3,708,074.64 3,185,588.31 4,647,145.22 2,626,144.14 3,640,608.78 1,694,685.47 2,369,903.48 1,790,199.65 3,056,402.37 1,919,309.13 1,302,810.71

AgF (gr) 35,194,694.36 43,548,648.05 36,131,369.26 31,351,156.56 34,230,632.14 38,283,198.81 38,916,527.91 20,441,415.94 39,336,560.16 24,919,076.95 25,600,711.01 27,504,692.33 12,629,756.45

Stock (Ton) 1,281,877.35 9,999,001.74 1,978,244.24 11,730,087.21 30,077,301.32 8,688,758.23 9,999,966.95 2,270,176.21 9,957,633.84 724,976.76 998,859.15 9,917,709.82 0.00

Ore (Ton) 37,842,602.02 37,372,715.09 37,571,981.57 34,730,734.09 29,955,694.91 38,011,441.13 37,009,370.58 10,805,774.58 37,907,744.31 6,296,403.45 36,810,720.58 38,177,132.13 7,196,631.69

Waste (Ton) 128,280,025.96 116,486,753.45 124,787,250.78 114,812,321.75 96,749,737.65 118,541,638.78 116,860,711.42 124,353,468.11 116,860,446.41 126,155,162.12 125,868,191.00 106,950,225.88 1,304,152.12

Rehandle (Ton) 139,672.64 697,990.91 409,942.43 3,446,395.91 7,876,908.09 58,135.87 972,558.42 27,371,357.42 74,184.69 31,623,846.55 1,171,208.42 0.00 18,196,442.84

Mill (Ton) 37,982,274.66 38,070,706.00 37,981,924.00 38,177,130.00 37,832,603.00 38,069,577.00 37,981,929.00 38,177,132.00 37,981,929.00 37,920,250.00 37,981,929.00 38,177,132.13 25,393,074.53

SR 3.28 2.46 3.16 2.47 1.61 2.54 2.49 9.51 2.44 17.97 3.33 2.22 0.18
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6.4.1 COMPARACION DE PARAMETROS PARA EL PLAN MINERO 

CONVENCIONAL Y EL PLAN MINERO PROPUESTO 

 

Plan minero convencional 

Se tiene en cuenta los siguientes parámetros: 

 

- Tasa de tratamiento de planta de sulfuros 110 ktpd. 

- Tasa de minado 450 ktpd. 

- Número máximo de 10 bancos por fase y anual. 

- Número máximo de 1 de bancos abiertos por fase y anual. 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 48. Plan minero convencional 

 

Haciendo la distribución de las reservas minables (probadas y 

probables) se tiene una vida de la mina de 13 años. En el periodo 1 

se tiene el inicio del LOM y de la planta concentradora está a su 

máxima capacidad de 110 ktpd. 

 

Siguiendo el secuenciamiento del ranking de fases de minado se 

consigue las más alta leyes en los primeros años variando entre 

0.63% y 0.64% de ley de cobre y por consiguiente los índices de 

cobre fino serán mayores en los primeros años tal como se muestra 

en la figura. 
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Plan minero convencional 

Para el plan minero se secuencio con el objetivo de maximizar el 

Valor Presente Neto en base al orden del ranking de fases de minado 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

- Tasa de tratamiento de planta de sulfuros 110 ktpd. 

- Tasa de minado 450 ktpd. 

- Número máximo de 10 bancos por fase y anual. 

- Número máximo de 1 de bancos abiertos por fase y anual. 

 

Prácticamente las mismas consideraciones y parámetros del plan por 

el método convencional. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 49. Plan minero aplicando la temporalidad del modelo económico 

 

Haciendo la distribución de la reserva minables (probadas y 

probables) se tiene una vida de la mina también de 13 años. En los 

primeros periodos se observa las leyes más altas que son 64% y 

67% que a comparación del plan de minado convencional son 

mayores en una y tres unidades respectivamente y la planta 

concentradora trabaja a su máxima capacidad de 110 ktpd. 
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6.4.1 COMPARACION DE FINOS PARA EL PLAN MINERO 

CONVENCIONAL Y EL PLAN MINERO PROPUESTO 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 50. Comparación de finos de Cu entre el plan convencional y 
el plan propuesto 

 

Haciendo la comparación en ambos casos se observa un alza de 

finos en la mayoría de periodos, siendo los primeros periodos los 

más importantes, esto ya nos da una tendencia de ganancia, pero al 

final se tendrá que realizar una evaluación de Cash Flow - NPV 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 51. Comparación de finos de Au entre el plan convencional y 
el plan propuesto 
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De la misma manera trabajamos para los finos de Au. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 52. Comparación de finos de Ag entre el plan convencional 
y el plan propuesto 

 

Para los finos de Ag se va a desarrollar y considerar de la misma 

manera que el Cu y Au, hay que evaluarlo en el Cash Flow – NPV, 

es muy importante el análisis de estos finos ya que nos entregan un 

valor agregado al negocio minero y algunas veces pagan los costos 

administrativos y le dan fluidez a la operación en temas de retorno 

económico. 

 

6.5 COMPARACIÓN DEL VALOR PRESENTE NETO DE AMBOS 

PROYECTOS  

 

Para la decisión final de que un proyecto es viable o no, se tiene que 

evaluar en un Cash Flow – NPV o dinero en el tiempo; para este caso se 

tiene que determinar si el plan propuesto es más rentable que el plan base 

considerando los mismos parámetros y en igualdad de condiciones, en las 

siguientes graficas observamos el NPV de cada plan y la comparación de 

NPVs al término de la vida de la mina.
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Tabla 27. Valor presente neto con tajos anidados (método convencional) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Discounting Rate 10.08%

Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Days 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365

Cu Price $/lb 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95

Au Price $/oz 1,300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Ag price $/oz 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Cu Selling Cost $/lb 0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           

Au Selling Cost $/oz 199            199            199            199            199            199            199            199            199            199            199            199            199            

Ag Selling Cost $/oz 7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             

Ore Mining Cost $/t 1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           

Waste Mining Cost $/t 2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           

Rehandling Cost $/t 1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           

Milling Cost $/t 5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           

G&A Cost $/t 1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           

Cu Income 12,972,826  1,293,272  1,296,327  1,285,058  1,282,863  1,197,475  1,105,134  1,010,854  947,942     801,583     721,086     901,519     818,773     310,939     

Au Income 1,652,942    168,500     193,179     132,969     174,251     138,291     138,721     149,848     119,734     95,516       58,187       130,655     110,644     42,447       

Ag Income 240,040       19,669       24,359       23,748       21,081       23,671       17,935       20,233       17,224       19,296       12,858       18,925       15,345       5,697         

Total Income 14,865,807  1,481,441  1,513,866  1,441,775  1,478,196  1,359,437  1,261,789  1,180,935  1,084,900  916,394     792,131     1,051,098  944,761     359,083     

Ore Mining Cost 823,227       73,551       74,091       74,028       72,039       71,221       74,695       60,774       74,958       48,545       74,490       62,639       41,470       20,725       

Stock Mining Cost 131,821       2,241         19,664       3,885         23,306       23,161       19,648       15,704       9,824         3,929         1,965         1,965         6,469         61              

Waste Mining Cost 2,827,561    258,274     234,321     250,420     230,982     231,184     234,609     238,811     244,696     250,921     253,264     252,899     141,771     5,409         

Rehandling Cost 71,760         703            464            391            1,943         2,035         67              9,063         33              17,064       9                7,842         21,944       10,203       

Total Mining Cost 3,854,370    334,769     328,540     328,724     328,270     327,601     329,019     324,352     329,511     320,459     329,728     325,345     211,654     36,399       

Total Milling Cost 2,720,643    217,632     218,139     217,630     218,749     216,775     218,133     217,630     218,749     217,630     217,277     217,630     218,749     105,918     

Total G&A Cost 884,533       70,756       70,921       70,756       71,119       70,478       70,919       70,756       71,119       70,756       70,641       70,756       71,119       34,436       

Cu Selling Cost 1,824,861    181,922     182,352     180,766     180,458     168,446     155,457     142,195     133,345     112,757     101,434     126,815     115,175     43,739       

Au Selling Cost 252,576       25,747       29,519       20,318       26,626       21,131       21,197       22,897       18,296       14,595       8,891         19,965       16,907       6,486         

Ag Selling Cost 103,857       8,510         10,539       10,275       9,121         10,242       7,760         8,754         7,452         8,349         5,563         8,188         6,639         2,465         

Total Selling Cost 2,181,293    216,179     222,409     211,359     216,205     199,819     184,414     173,846     159,093     135,701     115,888     154,967     138,721     52,690       

Total Cash Flow 5,224,968    642,104     673,856     613,305     643,853     544,764     459,305     394,351     306,428     171,848     58,598       282,400     304,518     129,640     

Discounted Cash Flow (x000 US$) 3,635,613 642,104     612,151     506,127     482,682     371,001     284,158     221,632     156,448     79,703       24,689       108,089     105,881     40,948       
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Tabla 28. Valor presente neto aplicando la temporalidad al modelo económico 

 

Fuente: Elaboración propia

Discounting Rate 10.08%

Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Days 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365

Cu Price $/lb 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95

Au Price $/oz 1,300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Ag price $/oz 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Cu Selling Cost $/lb 0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           0.41           

Au Selling Cost $/oz 199            199            199            199            199            199            199            199            199            199            199            199            199            

Ag Selling Cost $/oz 7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             7.8             

Ore Mining Cost $/t 1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           1.96           

Waste Mining Cost $/t 2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           2.01           

Rehandling Cost $/t 1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           1.29           

Milling Cost $/t 5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           5.73           

G&A Cost $/t 1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           1.86           

Cu Income 13,197,269  1,316,334  1,381,287  1,330,574  1,047,951  1,382,066  1,127,045  1,160,973  632,679     1,053,699  489,520     990,908     935,026     349,207     

Au Income 1,623,556    166,111     206,039     154,982     133,145     194,232     109,762     152,163     70,831       99,052       74,823       127,745     80,219       54,452       

Ag Income 236,166       20,368       25,202       20,910       18,143       19,810       22,155       22,522       11,830       22,765       14,421       14,815       15,917       7,309         

Total Income 15,056,991  1,502,812  1,612,527  1,506,466  1,199,239  1,596,108  1,258,962  1,335,657  715,340     1,175,516  578,764     1,133,469  1,031,162  410,969     

Ore Mining Cost 765,642       74,351       73,428       73,820       68,237       58,856       74,683       72,714       21,231       74,479       12,371       72,324       75,009       14,140       

Stock Mining Cost 191,808       2,519         19,646       3,887         23,047       59,094       17,071       19,647       4,460         19,564       1,424         1,963         19,486       -             

Waste Mining Cost 2,849,850    257,811     234,110     250,792     230,744     194,443     238,239     234,861     249,920     234,861     253,541     252,964     214,944     2,621         

Rehandling Cost 118,317       180            897            527            4,430         10,126       75              1,250         35,186       95              40,653       1,506         -             23,392       

Total Mining Cost 3,925,617    334,861     328,081     329,025     326,459     322,519     330,068     328,473     310,797     329,000     307,989     328,756     309,438     40,152       

Total Milling Cost 2,760,223    217,632     218,139     217,630     218,749     216,775     218,133     217,630     218,749     217,630     217,277     217,630     218,749     145,498     

Total G&A Cost 897,401       70,756       70,921       70,756       71,119       70,478       70,919       70,756       71,119       70,756       70,641       70,756       71,119       47,304       

Cu Selling Cost 1,856,433    185,166     194,303     187,169     147,413     194,412     158,539     163,312     88,998       148,222     68,860       139,389     131,528     49,122       

Au Selling Cost 248,086       25,382       31,484       23,682       20,345       29,679       16,772       23,251       10,823       15,136       11,433       19,520       12,258       8,321         

Ag Selling Cost 102,181       8,812         10,904       9,047         7,850         8,571         9,586         9,744         5,118         9,849         6,239         6,410         6,887         3,162         

Total Selling Cost 2,206,699    219,361     236,690     219,898     175,608     232,663     184,897     196,307     104,939     173,207     86,532       165,319     150,673     60,605       

Total Cash Flow 5,267,051    660,202     758,696     669,157     407,304     753,673     454,945     522,491     9,735         384,924     -103,676    351,007     281,183     117,408     

Discounted Cash Flow (x000 US$) 3,704,391 660,202     689,223     552,219     305,347     513,274     281,460     293,649     4,970         178,528     -43,682      134,348     97,768       37,085       
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6.5.1 ANALISIS COMPARATIVO DEL NPV ACUMULADO DE CADA 

PERIODO 

 

Para los finos de Ag se va a desarrollar y considerar de la misma 

manera que el Cu y Au, hay que evaluarlo en el Cash Flow – NPV, 

es muy importante el análisis de estos finos ya que nos entregan un 

valor agregado al negocio minero y algunas veces pagan los costos 

administrativos y le dan fluidez a la operación en temas de retorno 

económico. 

Fuente: Elaboración propia  

Imagen 53. Comparación de Valor Presente Neto 

 

Realizando las comparaciones de valor presente neto se tiene una 

mejora de 69 MUS$, que representa el 2% del plan base. 
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6.6 COMPARACION DE METODOLOGIAS  

 

6.6.1 ANALISIS COMPARATIVO DE SENSIBILIZACION DEL PLAN 

BASE Y EL PLAN PROPUESTO 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Plano 15. Envolventes económicas a diferentes precios (Banco 3885) 

 

En el plano se observa pits a diferentes precios del metal aplicando 

diferentes revenue factor de un precio base de 3.06 U$/lb 
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  Fuente: Elaboración propia  

Plano 16. Envolventes económicas a diferentes tasas de descuento 

 (Banco 3885) 

 

En el plano se observa pits a diferentes tasas de descuento tomando 

en cuenta un plan base antes desarrollado. 
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           Fuente: Elaboración propia 

Imagen 54. Análisis de sensibilización del plan base o convencional 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia 

Imagen 55. Análisis de sensibilización del plan propuesto 

 

Tanto en la Imagen 54 y 55 se observa el valor del proyecto en un 

tiempo cero, tanto con la sensibilización del precio del comoditie en 

el primero y sensibilización de la tasa de descuento en el segundo. 
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Fuente: Elaboración propia 

Plano 17. Pushbacks operativos – banco 3870. 

 

En el Plano 17. Se observa el diseño de fases desacoplada para el 

método convencional del plan minero, esta imagen es una sección 

en planta en el banco 3870 que muestra la disposición de las 12 

fases. 
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Fuente: Elaboración propia 

Plano 18. Pushbacks operativos – banco 3870 

 

En el Plano 18. Se observa el diseño de fases desacoplada para el 

método propuesto del plan minero, esta imagen es una sección en 

planta en el banco 3870 que muestra la disposición de las 13 fases. 

 

13 08S 
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Fuente: Elaboración propia 

Plano 19. Pushbacks operativos (plan convencional) 

Vista en planta 
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Fuente: Elaboración propia 

Plano 20. Pushbacks operativos (plan propuesto)  

Vista en planta 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró Optimizar el NPV aplicando la temporalidad al modelo 

económico para incrementar el beneficio y rentabilidad de la mina 

Antapaccay, al realizar la evaluación económica de los valores presentes 

netos siendo caso de los tajos anidados de $ 3 635 613 000 y del caso 

de la aplicación de la temporalidad en el modelo económico de $ 3 704 

391 000  habiendo una diferencia de $ 69 000 000 mejorando el valor 

presente neto hasta en un 2% del plan base por cual significa que el plan 

de minado con los pushbacks del valor presente del bloque es más 

rentable que el plan de minado con los pushbacks de los tajos anidados 

(plan base).  

2. Se mejoró también la secuencia de explotación minera mediante el 

replanteo de las fases de minado en el planeamiento a largo plazo, se 

debe tener en cuenta que la geometría y el diseño de los pushbacks o de 

las fases de minado puede llegar a influir hasta un 75% en el valor 

presente neto del negocio minero. 

 

3. También se logró aplicar el método de pits anidados a diferentes tasas 

de descuento para direccionar el planeamiento de las fases minado de 

esta manera extraer los materiales de las mejores posiciones en ley y 

tonelaje en los primeros periodos. 

4. Se asignó a cada bloque del modelo económico, el valor presente neto 

para generar una serie de envolventes económicas para posteriormente 

generar nuevas fases de minado. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se puede aún mejorar el plan de minado anual de un conjunto de fases de 

minado según los tajos anidados a diferentes precios, rediseñando cada una 

de las fases dividiéndolas en subfases de minado, para que permita dar un 

flujo constante de mineral a la concentradora. 

 

2. La opción de realizar más diseños de fases considerando la temporalidad en 

el modelo económico, fases más anchas con operatividad de diferentes 

salidas y desacopladas con caras comunes por temas de estabilidad y 

fluidez. 

 

3. Se recomienda estimar la secuencia de extracción óptima con capacidades 

diferentes de Stock, esto con la finalidad de seleccionar las mejores leyes 

con destino hacia la planta leyes bajas hacia el Stock. A mayor capacidad 

de Stock mejores leyes a planta. 
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