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RESUMEN 

El presente trabajo: "Influencia de la tasa de minado en el planeamiento 

en minería superficial" tiene por objeto investigar y evaluar cuál es la in-

fluencia de poner mas de una pala en un mismo frente de trabajo, lo cual 

conlleva a una disminución o aumento de la tasa de minado para determi-

nar el mayor valor presente neto que se genera. 

Una vez que los pits son definidos con el algoritmo de Lerchs & Gross-

mann, es necesario calcular las reservas por cada pit. En la práctica los 

pits pequeños son minados primero ya que incluyen las zonas más ricas en 

cuanto a leyes o con bajos costos de extracción. El software simula las 

condiciones de la mina, por lo que a mayor cercanía de los datos con la 

realidad, mejor será la simulación efectuada del proyecto. 

En el presente trabajo se encuentra que un bajo costo operativo, no 

siempre conduce a la creación de valor para el negocio. Se explora diferen-

tes esquemas de explotación donde los planificadores de la mina serán, en 

su diseño, motivados por una consideración del impacto de otras variables 

como la productividad, la eficiencia, la utilización, tasas de profundización, 

las tasas de extracción y, en última instancia, por el valor actual neto (VAN). 

Se demuestra que los esquemas alternativos de explotación, que no han 

sido previamente considerados en el diseño de la mina debido a los mayo-

res costos de explotación y menores productividades de la pala, al asig-

narse dos o mas a un mismo frente, en realidad puede generar un mayor 

VAN. 



ABSTRACT 

The present work: "Influence of mining rate on planning in surface min-

ing" aims to investigate and evaluate the influence of putting more than one 

shovel on the same work front, which leads to a decrease or Increase of the 

mining rate to determine the higher net present value that is generated. 

Once the pits are defined with the algorithm of Lerchs & Grossmann, 

it is necessary to calculate the reserves for each pit. In practice, small pits 

are mined first since they include areas rich in laws or with low extraction 

costs. The software simulates the conditions of the mine, so that the closer 

the data to reality, the better the simulation performed of the project. 

In the present work it is found that a low operating cost does not always 

lead to the creation of value for the business. Different exploitation schemes 

are explored where mine planners will be motivated, in their design, by a 

consideration of the impact of other variables such as productivity, effi-

ciency, utilization, pro-founding rates, Extraction and, ultimately, the net pre-

sent value (NPV). It is shown that alternative exploitation schemes, which 

have not previously been considered in the mine design due to higher op-

erating costs and lower productivity of the shovel, when two or more are 

assigned to the same front, can actually generate a larger NPV. 



PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de investigación "Influencia de la tasa de minado 

en el planeamiento en minería superficial", aprobado por RESOLUCIÓN 

FACULTATIVA No. 03593-2016-FAIN/UNJBG, ha sido elaborado para de-

terminar la optimización del VAN a través de una modificación en la tasa de 

minado incrementando el número de palas en un mismo frente. 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en 5 Capítulos: 

En el primer Capítulo: Introducción, planteamiento del problema, defi-

nición del problema. Formulación del problema, hipótesis de la investiga-

ción y objetivos de investigación. 

El Capítulo II: Fundamentos: Planeamiento estratégico de una mina 

en operación, breve descripción de la actividad minera, descripción de los 

procesos en la industria minera, minería a cielo abierto, características, mé-

todos de extracción con palas, planificación minera a largo plazo, objetivo, 

determinación de la ley de corte óptima, secuencia de explotación, méto-

dos de optimización de pits, valor actual neto, el diseño de los esquemas 

de explotación. 

Capítulo III: Material y métodos: Población, Técnicas y mé-

todos de trabajo. Material, planeamiento, aplicación de multirun para dife-

rentes precios del cobre 

El Capítulo IV: Resultados: Los supuestos técnicos y económicos, la 

valoración económica, instalaciones de la planta, índices tomados en 

cuenta, producción anual de las palas, producción por año de la mina, El 

flujo de caja anual y el VAN 

El Capítulo V: Discusión de Resultados: El diseño de los esquemas 

de explotación, un ejemplo de valoración económica - el flujo de efectivo 



para cada ejemplo de minado, La PV final de cada alternativa de minado, 

la evaluación del riesgo, la ley de corte y la tasa de explotación (mining 

rate). 

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones y la referencia biblio-

gráfica. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes del problema 

La ley de corte es el límite entre lo que es estéril y mineral, por pri-

mera vez en 1964 y completada después en 1988 Lane, contribuye con 

una propuesta considerando que el sistema minero está compuesto por 

tres actividades: 

Minería, transformación y comercialización. 

Cada una de ellas con sus respectivas restricciones para el cálculo 

de la ley de corte, basqandose en la maximización del valor actual neto 

(VAN) del proyecto minero, usando un modelo de programación dinámica. 

El año 2014 en la Universidad de Queensland Australia, Felipe Ar-

teaga presentó la Tesis "The Mining Rate in open pit mine planning", para 

optar el grado de PHD, indicando que un bajo costo operativo, no siempre 

conduce a la creación de valor. Los esquemas adoptados de explotación 

están diseñados para cumplir con el requisito de una mayor productividad 

y la utilización del equipo de carga, al costo más bajos costos de extracción. 

Esta tesis sostiene con el estudio de un caso desarrollado para demostrar 

que los esquemas alternativos de explotación, que no han sido previamente 

considerados en el diseño de la mina debido a los mayores costos de ex-

plotación y menores productividades de la pala, en realidad puede generar 

un mayor VAN. 

1.2 Definición del problema de investigación 

El depósito mineralizado es el principal activo para la industria mi-

nera que es agotable y no renovable, que la hace distinta de otras empre- 

9 
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sas por su alto riesgo , por tanto la vida de la mina se convierte en una va-

riable a determinarse cuidadosamente. 

Al momento del planeamiento del desarrollo de la mina, se hace uso 

de las características del depósito mineralizado (tamaño, forma y ley), pre- 

cios de compra venta, costos de equipos, planta, leyes de corte y demás. 

La planificación de la explotación de un yacimiento minero es una 

actividad compleja, no solo por lo mencionado anteriormente, sino tam-

bién debido a las incertidumbres que se asocian con su verdadero ta-

maño, forma y ley. Inicialmente el depósito se conoce a partir de la infor-

mación de mapeos y taladros diamantinos obtenida durante la explora-

ción. 

El diseño se hace para determinadas características y especificacio-

nes, un cambio de cualquiera de las condiciones alterará la duración de la 

mina, los costos y la utilidad. En este caso se va a explorar que pasa 

cuando se cambia la tasa de extracción, lógicamente que afectará a to-

das las principales decisiones implicadas en la estrategia del plan de mi-

nado. Una de las cinco decisiones principales de la actividad de planifica-

ción de la mina es la estimación de la ley de corte. 

La estimación de la política de las leyes de corte en una mina a cielo 

abierto, es especialmente importante porque la estimación de la ley de 

corte es una de las decisiones importantes en el proceso de planificación 

estratégica. 

Es en la etapa de planificación que es posible crear la mayor parte 

del valor que la empresa va a alcanzar durante la explotación del depó-

sito. La determinación de la tasa de minado también está estrechamente 

relacionada con la selección del equipo a usarse. La selección del equipo 

de carga y la estimación de sus costos de operación se realizan usando la 

premisa de optimizar el rendimiento del equipo. 

10 
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Hay una creencia de que un plan óptimo de la mina debe tener en 

cuenta los altos niveles de la utilización y la productividad para cada unidad 

de la flota de carga con el objetivo de minimizar los costos de minado; El 

problema con este enfoque es que limita la tasa de extracción máxima a un 

cierto nivel de rendimiento del equipo y por lo tanto excluye las tasas de 

extracción más agresivos, que podrían ser útiles para su análisis en el pro-

ceso de optimización (Arteaga, 2014). 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

El objetivo es determinar que la forma actual de tratamiento 

de los costos de minado en el proceso de planificación a largo 

plazo puede que resulte en una explotación antieconómica. 

Se llevará a cabo el caso de la estimación de la tasa de ex-

tracción; esto se refiere a la velocidad a la que avanza la explota-

ción y como se agota el recurso mineral. 

Analizar el impacto de la tasa de explotación en la estimación 

de la política de las leyes de corte en una mina a cielo abierto. Es 

importante porque la estimación de la ley de corte es una de las 

decisiones más importantes en el proceso de planificación estraté-

gica, donde es posible crear la mayor parte del valor económico 

que la empresa va a alcanzar durante la explotación de la mina. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Se llevará a cabo el caso de la estimación de la tasa de ex-

tracción; esto se refiere a la velocidad a la que avanza la explota-

ción y como se agota el recurso mineral. 

Analizar el impacto de la tasa de explotación en la estimación 

11 
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de la política de las leyes de corte en una mina a cielo abierto. Es 

importante porque la estimación de la ley de corte es una de las las 

decisiones mas importantes en el proceso de planificación estraté-

gica, donde es posible crear la mayor parte del valor económico 

que la empresa va a alcanzar durante la explotación de la mina. 

1.4 Hipótesis de la investigación 

1.4.1 Hipótesis general 

"La aplicación de la tasa de extracción de minera disminuye 

los costos de minado y aumenta las ganancias en el planeamiento 

para la optimización de un open pit en la minería peruana". 

1.4.2 Hipótesis específica 

Determinar del Valor actual neto en las diferentes fases del pit 

es posible que nos lleve a una optimización del pit. 

La tasa de producción mina optimiza las ganancias a la vez 

que minimiza los costos. 

1.5 Justificación 

La presente investigación es de mucha importancia para la empresa 

minera, con especial énfasis en la pequeña minería, debido a que permi-

tirá conocer el procedimiento para llevar adelante la optimización de la 

explotación de un yacimiento así como en cualquier momento de variacio-

nes en algunas de las condiciones volver a correr el modelo. 

12 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN BÁSICO DESCRIPTIVO 

TITULO: "Influencia de la tasa de minado en el planeamiento en minería superficial" 

Planteamiento 
del problema 

Objetivos Hipótesis Variables e indi- 
cadores 

Muestra Diseño Instrumentos Estadística 

PREGUNTA GE- 
NERAL 

¿De qué manera 
influye la tasa de 
producción 	de 
una mina maximi- 
zando las ganan- 
cias 	y 	minimi- 
zando los costos, 
así como un ade- 
cuado cut off en la 
optimización 	del 
diseño del pit? 

OBJETIVO GENE- 
RAL 

Determinar el im- 
pacto de la tasa de 
explotación en la 
estimación de cos- 
tos, ganancias y la 
política de las leyes 
de corte en una 
mina a cielo abierto 

OBJETIVOS 	ES- 
PECIFICOS 

Estimación 	de 	la 
tasa de extracción; 
esto se refiere a la 
velocidad a la que 

la explota- 
ción ción 	y como 	se 
agota el recurso mi- 
neral. 

Analizar el impacto 
de la tasa de explo- 
tación en la estima- 
ción de la política 
de 	las 	leyes 	de 
corte en una mina a 
cielo abierto. 

HIPÓTESIS GENE- 
RAL 

"La aplicación de la 
tasa de extracción de 
minera disminuye los 
costos de minado y 
aumenta las ganan- 
cias 	en 	el 	planea- 
miento para la optimi- 

Variable depen- 
diente 

Valor actual neto 

Costo de minado 

Cut off 

Indicadores: 

El máximo valor 
del VAN. 

Minado: Dólares/t 

Ley de corte 

Variable inda- 
pendiente: 

Tasa de produc- 
ción 

Indicadores: 

Producción en to- 
neladas altos y 
bajos e interme- 

dios 

Población 

Minas de la 
Región 

Muestra 

Base de da- 
tos conocida 

MÉTODO: 

Descriptivo 

Tipo de investi- 
gación: 

Básica 

Nivel: 

Explicativa com- 
parattva 

Primarios: 

Base de datos 
consistente 

Secundarios: 

Software minero 

Instrumentos: 

Desarrollo de la 
propuesta y vali-

dación de resulta-
dos en la compu- 

tadora 

Maximización del 
Valor actual neto 

Estadigrafos de 
tasa de produc- 

ción 

zación de un open pit 
en 	la 	minería 	pe- 
ruana" 

HIPÓTESIS ESPECI- 
FICAS 

Determinar el Valor 
actual neto en las di- 
ferentes fases del pit 
es posible que nos 
lleve a una optimiza- 
ción del pit. 

La tasa de produc- 
ción 	mina 	optimiza 
las ganancias a 	la 
vez que minimiza los 
costos. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS 

La explotación minera es un proceso continuo, donde el control de las 

reservas, como de los productos, es sumamente importante para la continui-

dad del negocio minero. Es por ello, que la optimización de un proceso re-

quiere de un buen punto de partida en el sistema, el cual obviamente consiste 

en contar con una buena estimación de las calidades de la Mena presente en 

el yacimiento. 

Con el desarrollo de la informática y los avances tecnológicos, los clásicos 

métodos se han hecho parte de poderosos programas computacionales, tales 

como Vulcan, Gemcom, Datamine, Minesight, que facilitan las tareas del Geó-

logo a la hora de cuantificar y cualificar el material In-Situ. 

Lo primero que se hace es la aplicación del Software minero para realizar 

una evaluación de Reservas, que es un paso inicial trascendental para ver si 

un yacimiento resulta o no rentable explotarlo 

Para esto se cuenta con la base de datos de los de sondajes, obtenidos 

del terreno y representan la información de leyes de cobre soluble. Además 

con la posición de los collares y realizando una interpolación y extrapolación de 

estos, se construirá un archivo con la topografía, lo cual es importante para po-

der distinguir dentro del modelo lo que es mineral o estéril del aire. 

El proyecto mostrará desde la creación de la base de datos que contendrá 

la información proveniente de los sondajes, la visualización de sondajes en pan-

talla, la creación del cuerpo geológico con secciones de los sondajes, carga de 

la topografía del terreno, creación de archivos String, superficies DTM y objetos 

que el software los define como 3DM. 
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Con respecto al análisis de los sondajes, se crea una compositación por 

downhole, un modelo de bloque tridimensional, el cual contendrá las variables 

necesarias para poder hacer la estimación. 

La estimación se realiza por geoestadistica por lo que para ello se realiza 

un análisis de variogramas encontrando los radios principales, efecto pepita, 

meseta y tipo de modelo. Los cuales servirán como parámetros de entrada para 

la estimación por Krigging Ordinario. 

Las economías de los recursos no renovables se han estudiado durante 

años. Una contribución importante es la hecha por Hotelling (1931) y su regla 

del r por ciento, afirmó que los activos no renovables no pueden ser analizados 

siguiendo los mismos principios económicos de otras industrias porque la pro-

ducción no pueden ser mantenida de forma indefinida. 

Según Hotelling, la tasa de agotamiento del depósito debe planificarse de 

tal manera que el valor presente del flujo de caja debe crecer a la misma tasa 

que la tasa de descuento. 

Van Brunt y Rossi (1999) recomendaron el uso de una simulación condi-

cional para hacer frente a la variabilidad inherente a la ley los riesgos asocia-

dos al logro de los flujos de caja esperados de por la explotación de los recur-

sos. 

Lane (1999) observó que la planificación minera implica un compromiso 

entre requisitos contradictorios. En su propuesta, comparó el ejemplo de la acti-

vidad de aumentar el valor del negocio minero (A través de un aumento en el 

tamaño de la operación) contra el segundo requisito de preparación de una 

mina, planificar con un riesgo mínimo. Incrementar el tamaño de la operación y 

reducir al mínimo el riesgo son dos extremos opuestos de la escala estratégica, 

debido al incremento en la inversión al inicio del proyecto. 
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2.1 Planeamiento estratégico de una mina en operación 

Para desarrollar una mina a cielo abierto es necesario utilizar planea-

miento estratégico. Una secuencia lógica para desarrollar proyecto minero 

sería la siguiente: 

Modelo geológico de bloques. 

Modelo económico de bloques. 

Aplicación de Lerchs y Grosmann para el pit final. 

Reservas diferenciales entre los diferentes pushbacks. 

Aplicación de la optimización para encontrar el mejor valor presente. 

La minería se encuentra actualmente sujeta a profundos cam-

bios y tendencias en un mundo altamente competitivo y globalizado, 

sometido a constantes fluctuaciones en las cotizaciones de los metales, 

muy en especial ahora que la economía mundial está en un período de 

crisis, que está afectando los precios. Ante los continuos cambios y even-

tuales crisis de la minería, la respuesta de las principales empresas nacio-

nales y del mundo han sido: Reajuste en el costo de Operaciones, raciona-

lización del proceso productivo, introducción de nuevas tecnologías, fusión 

o absorción en unos casos y generación de alianzas estratégicas en otros. 

Las operaciones mineras en el Perú presentan las siguientes carac-

terísticas: 

1 Se ubica generalmente distante de la ciudad de Lima, y a una altitud 

sobre los 2 500 msnm, con algunas excepciones de minas que están 

en la costa o selva. 

1 .Los métodos de explotación son del tipo convencional, trackless y de 

open pit 

1 las extracciones principales son utilizando equipos LDH y en forma 

convencional con locomotoras, y en la gran minería camiones de gran 
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tonelaje, así como palas y perforadoras de grandes dimensiones. 

1  Planta concentradora: con trata m i en t o mediante flotación selec-

tiva, por cianuración o lixiviación. 

1 Fuerza laboral que consta de: ingenieros, trabajadores obreros, em-

pleados. 

2.2 Breve descripción de la actividad minera 

La actividad Minera en el Perú tiene un fuerte efecto descentralizador 

y contribuye al desarrollo de infraestructura en las regiones donde se desa-

rrolla la minería. La minera representa el 5,5% del PBI, el 67% del total de 

las exportaciones tradicionales (3 200 millones US$), aporta el 46% de las 

divisas del país, da trabajo a 60 000 trabajadores en forma directa y a otros 

240 000 en forma indirecta e involucra aproximadamente 30 000 mineros 

artesanales. En el 2012 el canon minero significó S/. 5 081 millones para 

los gobiernos regionales y locales, por la caída de los precios en el 2016 

fue de 2500 millones. 

Este crecimiento inicial se debió en primera instancia al incremento de 

los precios internacionales de los metales, el aumento de exploraciones, el 

desarrollo de nuevos proyectos y al aumento de la producción nacional. 

Asimismo, la minería es responsable del 55% de nuestras exportaciones. 

El Perú ocupa el tercer puesto en la producción mundial de cobre y de zinc, 

y el segundo, en la de plata. En la última década, la explotación de oro en 

el país casi se ha triplicado y ya nos coloca en la sexta posición del ranking 

internacional. Todo esto, unido al alza del precio de los metales, parece 

contener una promesa de prosperidad. Justamente, la figura del canon mi-

nero pretende canalizar fondos para impulsar el desarrollo local. 

La globalización ha suscitado acelerados y profundos cambios en el 

orden económico internacional, el progreso tecnológico ha traído consigo 

el aumento de la productividad y la flexibilización del trabajo. 
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La minería peruana está volviendo a un periodo de racionalización de 

costos y aumento del esfuerzo productivo por trabajador a un periodo de 

incremento de la productividad, debido a que se están incrementando nue-

vas tecnologías de sistemas de trabajos más intensos. 

2.3 Descripción de los procesos en la industria minera 

Las principales actividades de la industria minera son las siguientes: 

cateo, prospección, exploración, desarrollo, explotación, beneficio y comer-

cialización 

2.4 Minería a cielo abierto, características 

Una mina a cielo abierto es una gran excavación superficial que se 

caracteriza por la gran cantidad de desmonte que es removido antes del 

comienzo de la extracción del mineral. Según Calder et al. (1997), los 

principales factores que rigen el minado a cielo abierto son: 

La ley de mineral y el tonelaje 

La topografía 

El tamaño físico, forma y estructura del depósito 

Los gastos de capital 

Los factores económicos asociados con los costos de operación 

La ganancia 

Límites de pit, leyes de corte y relaciones de desbroce 

. El equipo minero 

La tasa de producción 

El acceso disponible 

El diseño de la mina (las alturas del banco, las calidades del camino, 

etc.) 

Los aspectos geotécnicos 

Las condiciones hidrológicas 
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Arteaga et al. (2014) también incluyó algunos factores adicionales. 

Estos incluyen: La ubicación y proximidad a las comunidades, las regula-

ciones y los impuestos del país anfitrión, las condiciones medioambienta-

les y la disponibilidad de suministros tales como el agua y la energía 

2.5 Métodos de extracción con palas 

Calder et al. (1997) distingue cuatro métodos principales de extracción 

basados en palas con respecto a la cara del banco, la posición del camión 

al ser cargado y las rutas de viaje del camión hacia y desde la pala. Estos 

métodos de excavación con palas son: 

El doble. Método de respaldo (back-up method) 

El solo. Método de respaldo 

El método drive-by 

El método modificado, drive-by 

En el doble, método de respaldo. Las pistas de la pala están alineadas 

hacia el material volado, los camiones se pueden cargar desde ambos la-

dos y por lo tanto se requiere un puente para el cable. Este es un método 

altamente productivo que se utiliza comúnmente en las minas metálicas a 

tajo abierto. Los tiempos de espera de la pala se minimizan y la posición 

de la pala ofrece condiciones de seguridad operacional. Este método se 

recomienda para alturas de banco altas porque la pala debe moverse a los 

lados de forma continua y esto exige una gran experiencia del operador de 

la pala, que tiene que cargar en el lado ciego (Calder et al., 1997). 

El siguiente método solo, métodos de respaldo solo, se utiliza 

cuando el espacio para la carga es limitado, y es para un solo lado, estos 

métodos de respaldo, solo no necesitan un sistema de puente de cables 

porque la pala sólo se carga desde un lado. 
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En el método drive-by la posición de la pala ofrece una condición ope-

racional segura y no requiere un alto nivel de experiencia del operador por-

que la pala no se carga en el lado ciego; Es también un método más selec-

tivo en comparación con el doble método back-up (de respaldo). Este mé-

todo es, sin embargo, menos productivo y donde puede ocurrir mayores 

retrasos para realizar las actividades de limpieza en el área de carga (Cal-

der et al., 1997). 

2.6. Planificación minera a largo plazo 

2.6.1 Objetivo 

La planificación minera a largo plazo involucra el desarrollo de 

una secuencia de extracción, la cual planifique la extracción del mi-

neral y materiales estériles dentro del límite final del pit. El objetivo 

es definir una secuencia que logre de la mejor forma posible los ob-

jetivos de producción y estratégicos de la compañía. 

Existen tres pasos principales en la creación de un plan de ex-

tracción de una mina a rajo abierto: 

Diseño del límite final del pit. 

Diseño de las fases de extracción dentro del límite final. 

Selección de equipos y determinación de las tasas y secuencias 

de extracción por banco y por fase (planes de extracción detalla-

dos en el largo y corto plazo). 

La práctica actual de planificación y diseño de una mina a rajo 

abierto, considera la definición de un pit final el cual se base en los 

precios actuales de los productos. El valor del dinero en el tiempo 

no está incluido en este caso. Considerando que la mayor parte de 

las minas a tajo abierto, tienen una vida de varias décadas, y reco- 
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naciendo que no podemos prever los cambios en las tasas de inte-

rés y los precios de los productos que se darán en el tiempo, re-

sulta poco práctico tratar de incluir estos factores para determinar 

un límite final de pit durante la etapa de estudio de factibilidades. 

En realidad, el diseño de un límite final de pit, el cual se creará pos-

teriormente, sirve principalmente para entregar una buena estima-

ción de la reserva total y como guía para la progresiva expansión 

del pit en el largo plazo (Calder, 2000). 

A fin de controlar el flujo de mineral proveniente de la mina 

para lograr los objetivos de producción y de mantener un nivel de 

producción equilibrado, se deberán operar varias fases de extrac-

ción de manera simultánea. El planificar las secuencias y tasas de 

extracción para las diversas áreas mineras, constituye una activi-

dad exigente y desafiante. 

A menudo, es necesario considerar numerosas estrategias al-

ternativas para cualquier tipo de condiciones. 

Los parámetros operacionales, los cuales se pueden especifi-

car y, posiblemente, modificar mediante la capacidad de manejo 

como parte de su estrategia de planificación, incluyen lo siguiente: 

Extracción y stripping, secuencias y tasas. 

Capacidad productiva de la mina. 

Capacidad de la planta procesadora, alternativas de procesa-

miento. 

Política de leyes de corte. 

Uso de stockpiles como buffers entre la planta y la mina, y para 

mezcla de minerales. 

Uso de stockpiles para el almacenamiento de materiales de ley 

más baja para una futura recuperación. 
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Desarrollo de pre-producción. 

Extensión o contracción del límite final original del pit. 

Modificación de los diseños originales de las fases. 

Sistemas de manejo de materiales. 

Ubicaciones de botaderos y secuencias de desarrollo. 

El medio económico en el cual una mina opera, incluye los si-

guientes factores: 

Precios de productos minerales y demanda. 

Tasas de interés. 

Costos en suministros y costos laborales, (inflación). 

Tasación, regulación. 

La producción deberá cumplir con el requerimiento de producir 

un tonelaje específico y composición mineralógica a la planta proce-

sadora por un período de tiempo. La tasa y secuencia de extracción 

por banco y por fase, determinarán el flujo mineralógico del material 

que sale de la mina hacia la planta, y puede variar a fin de minimizar 

los problemas de mezcla de minerales. Los stockpiles pueden utili-

zarse para permitir el procesamiento de materiales de mayor ley más 

tempranamente y para propósitos de control de leyes. 

El desarrollar planes mineros en el largo y corto plazo por me-

dio del uso de técnicas manuales asistidas por computador, consti-

tuye una muy intensa labor. Como resultado, el número de alternati-

vas que se pueden estudiar con mano de obra y recursos de tiempo 

limitados, se ven restringidos. A fin de averiguar los aspectos estra-

tégicos de una planificación minera detallada, se requiere de un sis-

tema que genere rápidamente planes de extracción practicables 

(Calder 2000). 
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2.7 Determinación de la ley de corte óptima 

La ley de corte es el criterio empleado en minería para discriminar 

entre el mineral y estéril. Se busca determinar la ley de corte que maximiza 

el valor presente de los flujos de caja de la operación de un modelo general: 

Mina, Planta y Refinería, obteniéndose tres leyes de corte económicas al 

considerar que cada una de estas etapas limita por sí sola la capacidad de 

operación, y tres leyes de corte de equilibrio al equilibrar las capacidades 

de cada par de etapas. Una de estas seis leyes corresponde a la ley de 

corte óptima. 

El mejor criterio para definir la ley de corte es el de maximizar el valor 

presente de los flujos de caja de la operación, lo cual fallaría bajo conside-

raciones muy especiales. 

2.8 Secuencia de explotación 

La secuencia de explotación o estrategia de consumo de reservas, es 

la forma como se va a extraer el mineral del pit, durante el período de vida 

del proyecto (hasta el pit final). La extracción del material se realiza en su-

cesivos tajos intermedios, que se les llama Fases. 

La secuencia de extracción de las distintas fases tiene una estrecha 

relación con la distribución de las variables geológicas, geomecánicas, me-

talúrgicas y económicas del yacimiento. En la actualidad existen mecanis-

mos aproximados que nos ayudan a obtener una secuencia de extracción 

de los materiales desde el yacimiento. 

Una técnica muy utilizada se basa en maximizar la recuperación del 

metal fino del yacimiento y consiste en diseñar tajos intermedios al pit final 

utilizando la misma metodología de diseño del pit final introduciendo varia-

ciones de precio de venta del producto final (metal), con esto se obtiene 
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una secuencia de tajos más pequeños (pudiendo generarse como fase N°1 

la explotación de dos o más rajas pequeños), en que este o estos tajos 

tienen asociado el precio de venta del producto (PVP) más bajo (cada blo-

que tiene una mayor exigencia para ser extraído), hasta llegar al PVP pro-

nosticado para el largo plazo, el cual corresponde al que originó el rajo final. 

Esta metodología tiene el problema de que los precios altos hacen mover 

la dirección de la mina hacia sectores de mejor ley aún cuando estos tengan 

una mayor sobrecarga, ya que el costo de mover los estériles asociados al 

mineral permanece constante. 

Figura 1: Generación de fases 

Fuente: Delgado, 2013 

Otra metodología, también utilizada, se basa en generar tajos para 

diferentes leyes críticas de diseño, por lo tanto, el tajo de menor tamaño 

tiene asociada una ley de diseño mayor, y el tajo final tendrá la ley de diseño 

más baja y corresponderá a la ley crítica de diseño. Esta metodología pri-

vilegia las leyes altas sin considerar la razón Estéril/ Mineral asociada a 

esas leyes (similar al caso anterior). 

Una metodología utilizada últimamente se basa en la estrategia de 

exigir descuentos decrecientes en el beneficio de los bloques, por lo tanto 

las primeras corridas de conos están afectadas por descuentos más altos 

que los posteriores. Esto permite estructurar una estrategia de beneficios 
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decrecientes, luego se tendrán fases intermedias con una envolvente iso - 

beneficio decreciente en el tiempo. 

Figura 2: Generación de fases según leyes 

Fuente: Delgado, 2013 

Todas estas metodologías permiten favorecer el valor presente de la 

operación, es decir optimizan el VAN al término de la explotación del yaci-

miento extrayendo los mejores cuerpos minerales del yacimiento en las pri-

meras fases de la explotación (desde el punto de vista económico), garan-

tizando la salida de las mejores reservas económicas primero dándole una 

secuencia de extracción con menor riesgo para el inversionista (Delgado, 

2013). 

Las fases de explotación se pueden visualizar esquemáticamente en 

las siguientes figuras: 

Figura 3: Fases de minado 

Fuente: Delgado, 2013 
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El objetivo de diseñar fases es flexibilizar la programación de la pro-

ducción de modo de disponer de más frentes de trabajo para extraer mate-

rial. 

En otras palabras, es que la primera fase contenga suficientes reser-

vas hasta que la segunda fase pueda ser productiva, de modo de atenuar 

si existieran problemas de tipo: geo-mecánicos, problemas operacionales, 

fallas en la estructura de recursos o geotécnicos en la nueva fase. 

Esto implica que la razón estéril/mineral de la fase que comienza a 

entrar en producción debe ser lo suficientemente baja y continua para man-

tener una continuidad operacional. 

La extracción de material se realiza de modo secuencial en tajos 

anidados los cuales reciben el nombre de fases. 

Los pit anidados obtenidos de la optimización mediante el algoritmo 

de Lerchs & Grossman, nos proporcionan las posibles escenario de fases. 

Por ejemplo, un escenario sería que se beneficiará la extracción de 

bloques de alta ley en las primeras fases, en tanto que los bloques con las 

leyes más bajas serán extraídos en las fases finales. 

2.9 Métodos de optimización de pits 

Los softwares que existen en el mercado ofrecen los dos algoritmos 

de optimización más conocidos El Lerchs-Grossman (LG) y el Cono Flo-

tante. 

En el caso de una mina a cielo abierto, para obtener la pared final del 

pit se ha usado el LG, y para los análisis de sensibilidad de los límites del 
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pit se ha usado el cono flotante, comparaciones nos han demostrado que 

para este caso en particular los límites de la pared final obtenidos con LG 

y el cono flotante son similares. 

2.10 Valor actual neto 

El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, 

VAN, es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo 

llevado al valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). Es 

por otro lado una de las metodologías estándar que se utilizan para la eva-

luación de proyectos, como veremos. 

El VAN, o NPV (de las siglas en inglés Net Present Value), en términos 

matemáticos, es equivalente a la sumatoria, con n desde O hasta N (el nú-

mero de períodos), de (In-En) / (1+i)An, con In representando a los ingresos, 

En los egresos, e "i" como el interés, considerado para efectos de cálculo 

como un valor fijo. 

La clave de la fórmula y su interpretación está en la tasa de interés 

considerada; se emplea usualmente el costo promedio del capital, después 

de descontar los impuestos, pero los expertos recomiendan usar valores 

mayores para tener un margen apropiado para el riesgo - a mayor riesgo, 

mayor ajuste de 

Otro acercamiento para comprender el VAN, consiste en interpretar a 

como la tasa de retorno a la inversión que se podría ganar en un mercado 

financiero con un riesgo similar. Por ejemplo si una inversión alternativa nos 

da un 7% de retorno a la inversión o rentabilidad, podemos usar este valor 

como "i" para efectos de cálculo, y poder decidir cuál de las alternativas de 

proyecto nos conviene. 

Y ¿Qué hacer con el resultado del cálculo del VAN?. Si el VAN es 
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mayor a cero, quiere decir que la inversión deja ganancias. Si es igual a 

cero, entonces se está en el punto de equilibrio y no se producirán pérdidas 

ni ganancias. Si el VAN es menor que cero, quiere decir que la inversión va 

a dar como resultado pérdidas. 

2.11 El diseño de los esquemas de explotación 

Una vez que se ha determinado el pit final, el siguiente paso es desa-

rrollar una estrategia para extraer cada parte del cuerpo mineralizado. El 

recurso mineral se divide en secciones denominadas pushbacks, donde la 

geometría del cuerpo minero dicta la geometría de la actividad minera (Hus-

trulid y Kuchta, 2006). 

El orden en que cada porción del recurso mineral o pushback es ex-

traído se llama secuenciación y el objetivo es alcanzar el VAN más alto. 

Generalmente, la primera parte que se extraerá será la parte, que propor-

ciona el flujo de caja más alto (Hustrulid, 1998), y la selección del próximo 

pushback seguirá el mismo criterio. 

El diseño del pushback, la selección del equipo minero (tamaño, tipo 

y cantidad) y el diseño de los esquemas de explotación son actividades 

interrelacionadas. Ahumada (1980) señaló que las diferentes configuracio-

nes de estas tres variables tienen que ser evaluadas para determinar los 

requerimientos de material para desplegar la estrategia. 

En general, cuando se diseña un esquema de explotación, la idea es 

tratar de maximizar el uso y la productividad del equipo de carguío. Marek 

y Welhener (1985) han señalado que un plan de minado tiene que permitir 

un espacio adecuado para el funcionamiento del equipo de carga. El diseño 

del esquema de explotación debe considerar las dimensiones de la flota de 

carga y acarreo (tamaño y cantidad) y el comportamiento mecánico de la 

roca (Ahumada, 1980). Como la pala es muy difícil de mover, el ancho del 
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banco va a estar determinado por el radio de giro de la pala la mayoría de 

las veces. 

Con esta información, es posible determinar el ancho de trabajo mí-

nimo para que el equipo de carga pueda llevar a cabo sus actividades sin 

restricciones. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Población 

Como en el Perú tenemos minas que se explotan por métodos de explo-

tación superficial y subterráneos, metálicas para ser más exactos, el estudio 

servirá aproximadamente para una mina para este tipo de método de trabajo 

superficial o a cielo abierto, minas que se encuentran por encima de los 3 000 

m.s.n.m localizadas básicamente en la sierra del Perú. 

3.2 Técnicas y métodos de trabajo. material 

La técnicas y métodos de trabajo que se utilizan en la presente investiga-

ción, seguirán, los protocolos de la norma del sector minero, para diseño de 

pits, asimismo la estructura estará basada en los principios de la metodología 

científica. 

Se utilizó formatos para la toma de datos de los taladros diamantinos en 

hojas Excel y que después deben ser convertidos a formatos que admite el 

minesight 

Las tablas deben estar en formato ASCII ósea delimitado por comas por 

que el programa solo de ese modo podrá leer estas tablas. 

Puede utilizarse un programa de edición de texto para leer los datos, en 

tal sentido las tablas tendrán extensión csv(excel) o dat . 

Para el presente caso contamos con todos los archivos en Excel en una 

sola hoja, los cuales contienen los siguientes datos: 



1 B CD E 	F G H IJKLMN 	01 P Q 

E o A B 	C 

3030,9 4783. 98 2654 . 05 524 
3010,93 5037.64 2678.96 527 
2582.59 5183.70 2683.88 490 

2111;11 1312:3? 321119 3121 

HEADER /SURVEY ZLITHOLOGY J ASSAY5 

HOLE-ID LOCA11ONX LOCATIONY LOCAT1ONZ LENGTH 
5225 
8226 
8227 

El? 

HOLE-ID 
2  8224 
3  8225 
4  8226 

FROM TO AZIMUTH DIP 
0 600 0 -90 
0 524 0 -90 
0 500 0 -90 

1411  4 II H \ HEADER \ SURVEY / LITHOLOGYLASSAYS /I  

1 HOLE-ID FROM TO Al CUTOT CUS CUCN CUR ALI AS PB ZN FE MO AS 	5G 	RMR 
2 8225 
3 8225 
4 8225 

K1  4 	I-EADER SURVEYi_LITHX0GtkASSAYSj 
Listo 

0 3 3 0.005 0.005 0.023 0.016 0.029 1.2 0 0 -1 0.0031 0.003 2-539 52 
3 6 3 0.005 0.005 0.016 0.01 0.039 1.5 0.05 0 -1 0.02 0.007 2.534 53 
6 9 3 0.005 0.805 0.009 0.004 0.026 4-6 0.06 0 -1 0.016 0.04 2.509 58 

E 
	HOLE-ID FROM TO 	ROCK TYPE ROCK CODE 
	8225 	 0 	3312 	 30 
	8225 	 33 	92 SZ 	 20 

II 4 r 'A HEFOER /SURVEY kali-10106Y/ ASSAYS / 

2 
3 
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Figura 4: Formatos en Excel de base de datos de taladros diamantinos 

Fuente: Elaboración Propia. 

Procedemos a guardar cada uno de estos archivos de datos en una hoja 

diferente en modo CSV (delimitado por comas)(*.csv), de igual manera los de-

más archivos: 

HEADER (COLLAR): 

Nuestra primera tabla es header (collar) la que va estar conformada por 

campos y registros los campos o items son las columnas y los registros son las 

filas, cabe mencionar que cada registro contendrá su identificación en este caso 

está compuesto por datos alfanuméricos. 

Revisar siempre la data, los datos que no estén en la tabla header (collar) 
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el programa no lo va poder leer es decir si tengo taladros en collar y no están 

en las demás tablas el programa no lo va leer. 

ASSAYS 

Al igual que el anterior se debe verificar esta tabla los items más impor- 

tantes son los siguientes. 

Holeid: identificador de cada registro 

From: Inicio de la muestra. 

To: Fin de la muestra. 

Interv.: Longitud de la muestra. (En el presente caso no existe, el programa lo 

añade) 

CuTOT: ley de cobre total. 

Mo: Ley de molibdeno (puede además estar el azufre). Y puede existir más 

minerales, el RMR, SG. 

Microsoft Excel  -  assay.csv 

A B 

TO 

CD 

Al 

E 	F 

CUTOT CUS 

GH 

CUCN CUR 

I 

AU 

.1 

AG 

K 

PB ZN 

IM 

FE 

N 

MO 

O 

AS 

P 

SG 

Q 

RMR HOLE-ID FROM 

8225 0 3 3 0.005 	0.005 0.023 	0.016 0.029 1.2 0 0 -1 0.0031 0.003 2.539 52 

13225 3 6 3 0.005 0.005 0.016 0.01 0.039 1.5 0.05 0 -1 0.02 0.007 2.534 53 

; 8225 6 9 3 0.005 0.005 0.009 0.004 0.026 4.6 0.06 0 -1 0.016 0.04 2.509 58 

18225 9 12 3 0.005 0.005 0.004 0.005 0.021 6 0.03 0 -1 0.009 0.046 2.432 59 

8225 12 15 3 0.01 0.005 0.002 0.001 0.022 1.9 0.02 0 -1 0.003 0.009 2.511 56 
1 »i \ assay / 

Figura 5: Formatos en Excel csv de ensayos de taladros diamantinos 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las anteriores tablas son los más importantes, no deben faltar cuando se 

empieza un proyecto, adicionales a estas tablas podemos tener Survey, Geo 

(en este caso en su lugar está litholog, OJO el nombre no debe exceder de 8 

caracteres), en survey apreciamos que los dip son negativos eso quiere decir 

que está por debajo del nivel si serian positivos nos crearía taladros por encima 

de la topografía. 



FROM 
13224 
8225 
8226 
8227 
8228 
8229 
82% 
8231 
8232 
6234 
1 e \ survey/ 

TO AZ1MUTH DIP 
0 	600 0 -90 
0 	524 0 -90 
0 	500 O -90 
O 	4% 0 -90 
0 	443 0 -90 
0 	300 0 -90 
0 	493 0 -90 
0 	481 O -90 
0 	480 0 -90 
0 	484 0 -90 

Microsoft Excel  -  litholog.csv 

Al 
	••• 	HOLE-ID 

MI   8 C D I E 
El  OLE ID FROM 	TO 	ROCK TYPE ROCK CODE 

2 8225 0 33 I/ 30 
3 8225 33 92S1 20 
4 8225 92 524 PZ 10 
5 13226 0 40L1 30 
6 8226 40 99 DYKE 40 
7 61226 99 527 PZ 10 
8 8227 O 34 S Z 20 
9 8227 34 50 DYKE 40 
10 18227 50 490 PZ 10 
11 8228 0 8 DYKE 40 
II 	4 »1 \litholog/ 

Listo 
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Figura 6: Formatos en Excel csv de litología y survey de taladros diamantinos 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.1 Planeamiento 

Utilizando la información económica almacenada en la variable "value", se 

usa la forma más aceptada de calcular límites de tajos, el algoritmo de Lerchs 

& Grossmann. El cual garantiza la mejor solución posible para minar las reser-

vas de cierto depósito de mineral. Basado en el modelo económico, es creado 

una serie de pits anidados comenzando desde un pequeño a un gran precio del 

metal. Los pits tienen la particularidad de incluir leyes altas en pequeños pits y 

leyes bajas en grandes pits. 

Una vez que los pits son definidos con el algoritmo de Lerchs & Gross-

mann, es necesario calcular las reservas por cada pit. Las reservas son calcu-

ladas en forma diferencial para que sean leídas por Minesight. Ver figura 3.4. 
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Figura 7: Reservas diferenciales con el algoritmo de Lerchs & Grossmann 

Fuente: Moriamez 2001. 

Decide que, como, cuando y donde son minadas las reservas contenidas 

en cada tajo. Una típica forma de minar las reservas es comenzar con una ley 

decreciente de corte para obtener la ventaja del valor del dinero en el tiempo. 

Los primeros años en un proyecto son los más impactantes en el flujo de caja 

en contraste con los últimos años. En la práctica los pits pequeños son minados 

primero ya que incluyen las zonas más ricas en cuanto a leyes o con bajos 

costos de extracción. El software simula las condiciones de la mina, por lo que 

a mayor cercanía de los datos con la realidad, mejor será la simulación efec-

tuada del proyecto. A veces el programa no encuentra soluciones factibles por 

que las restricciones son muy exigentes, en este caso, es necesario relajar las 

restricciones como el tonelaje de desmonte, capacidades del stockpile o el bo-

tadero etc. En resumen, Minesight Economic Planner encuentra una solución 

para el plan minero de largo plazo para minar el material (mineral y estéril) para 

una mina a cielo abierto considerando camiones, palas, destinaciones y condi-

ciones económicas 

Después que economic Planner es usado, debe continuarse con Optimi-

zación para mejorar las leyes de corte y finalmente el VPN del proyecto. Opti-

mización puede definirse como un programa de optimización de leyes de corte 

que incluye stockpiles al proceso de maximización del VPN del proyecto. Este 

proceso iterativo para incrementar las leyes de corte puede tomar más de 10 
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iteraciones dependiendo del número de pits y el tamaño del depósito de mine- 

ral. Optimización puede leer la secuencia minera de cualquier programa que 

realice un plan minero y encontrará la óptima política de leyes de corte para 

cualquier mina a cielo abierto. Optimización considera el escenario económico 

y las restricciones de la mina (distribución espacial del mineral) y proceso para 

efectuar la optimización. 

3.2.2 Aplicación de multirun para diferentes precios del cobre 

Lo primero que haces es abrir tu compass y que este cargado el mnu del 

ECONOMIC PLANNER, obtendremos los PIT29-PIT34. 
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Figura 8: Pasos para calcular los pits a diferentes precios, aplicando multirun 

Fuente: Elaboración propia 

Y automáticamente cargara MSOPIT, y llenas todas las ventanas y con 

las variables, aquí las variables son: ?01, ?02, ?03, si hubiera más valores de 

mineral, por ejemplo Mo se tendría además ?04, ?05, ?06, que ya se verá en 
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las ventanas de que se trata 
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Figura 9: Pasos para calcular los pits a diferentes precios, aplicando multirun 

Fuente: Elaboración propia 

Para que se active 3D Block Mode! ltems Parti , en la ventana anterior 

hay que cambiar marcando el Read Design . . y luego volver a marcar el Cal-

culata design . . 
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Figura 10: Pasos para calcular los pits a diferentes precios, aplicando multirun 

Fuente: Elaboración propia 

En la ventana Define Economic Parameters for Destination aparece vacía, 

así que importamos los valores del pit 2 (pitpars2) que usaba el CUKRG con 

precio de 2,00 US$. 
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Figura 11: Pasos para calcular los pits a diferentes precios, aplicando multirun 

Fuente: Elaboración propia 

OTRO: En el caso que se tenga más minerales, por ejemplo Mo, se pon-

dría los valores ¿In y ¿03. Si se tuviera más destinos, se iría colocando más 

valores ¿04, ¿OS etc. Diferentes solo en cada fila y solo donde los precios sean 

diferentes de cero. 
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FIN OTRO 

Figura 12: Aplicación de multirun cuando se tiene otros minerales 

Fuente.  Elaboración propia 

Se procede a exportar las variables con el nombre pitparsMRUN (para 

hacer referencia al Multirun): 

Figura 13: Pasos para calcular los pits a diferentes precios, aplicando multirun 

Fuente: Elaboración propia 

e 
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Continuar con la siguiente ventana, se marca Use variable costs by 

bench? 
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Figura 14: Pasos para calcular los pits a diferentes precios, aplicando multirun 

Fuente: Elaboración propia 



MS-Economic Planner (Design) - I00-03 (Build 83) - KAaminesigthPflmetr.pg] 

Fie Options Helo Design Strategy 
ineSight Economic Flanner - Pa Design 

Define 30 Block Modal 
E Define S udace Topography and Geometrk 

C3 Define Design Variable 

Design Variable Definition 

ci Calculate Design Variable 

FIN 3D Block Mode' 'lens Pad 1 
Value Per Block Limits 

Inus  Define Economic Parameters for D 

q Raed Design Variable 
1- 

7 	Define Mbing Cosí Parameters 

Costs and Distounting 
Variable MiMng Costs by Bench 

.2„.1 Define Pit S tope Anglas 
Pit Slope Angle Options 

- 	Design Strategy 

E Design Stiategy 

BASE 

Pit Design Meetiotchs-Grostreann 
Leichs.Giossmenn 	  

LB Number of Block to Retiock in wdrection: 

LB N umber al Block lo Reblock in ydirection: 

LB N umber ol Bleck lo Rebiock ji z-dkection: 

Floating Cone 

El ase cone ra&js tao 

Lima striping ratio of tones selected lo: 

Limit cone: lo those with a value per ton greater than: 

Stop minino when cumulative ore Mons ewceed: 

Stop mining when cumulative total K-Tons esceed: 

ron mininn when nrimirlative mral .Prrif itournmerls.  

Select Design Choice - 
C; Base r MultP r blutiV C  MultZ  C  Bottorns r Resource 

Resource Confgtaabon 	  
Resource: lo be Cagulated lar Pit (1 -50 jt -  

Pit Design Options 

Ponemos para que lo limite el pit10 

BASE 
Nunte ol optnization «est 1 

e 

Nimbe. al Paint (1-31 'Ir fifFbaling Cone) 

Pa Optinization <Gee 1 

~141 
	

How (85) 	 Col" (70) 

mvt 	rnalr Ir 2:1 mo [cit. rree gEF—±. ruin 	mala 	II  

en este caso como el pit01 fue 

con CUIDW y el Pit 10 es con 

...-t-,•~Icomo limite el PITO 
	

CUKRG a $2.37 lb/Cu, para que 
sean iguales todos con CU KRG, 
tomaremos el Pit10 

1-1-1 Read Desso Venable 

Ci  Delire Mnin Cosi Proarneters 
Cosi: and Discouning 
Vadable Mining Costs by Bench 

j Della Fik SioPe Andes 
Skce Angle Options 

sCi  Denn Shategy 

Desql StsatellY 
eN 

Op&ris Help 

F1~11'501 

Luid [In 

41 

Figura 15: Pasos para calcular los pits a diferentes precios, aplicando multirun 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Luego llenas la siguiente tabla, con todas tus variables y tus datos, OJO: los pre-

cios tienen que estar en orden ascendente, de menor a mayor, clic en RUN 

Figura 17: Pasos para calcular los pits a diferentes precios, aplicando multirun 

Fuente: Elaboración propia 

Y finalmente se obtienes los pits del PIT29-PIT34. Apreciar que el 34 que 

tiene un precio de 2,00 coincide con el pit 09 que también tiene el mismo precio, 

de igual forma coinciden los otros con los pits 04 al 08 (Se nota una pequeña 

diferencia, porque se puso en esta última corrida, un incremento de 0,015 $/t 

en el costo). 
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Figura 18: Pits diseñados al correr el multirun del minesight 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Los supuestos técnicos y económicos 

Mineral: Cobre. 

Capacidad de planta: 60 000 toneladas/día 

Ley: 1,2% 

Recuperación: 85% para una operación de concentración 

Precio: 2,00 US $ / lb Cu 

Costo de la minería: 1,5 US $ / tonelada minada. 

Referencialmente se supone que la actividad minera utiliza palas (PH 

4100 XPC) de 80 yd3, con una productividad de 4200 t / h y real de 2000 t/h. 

La operación también Utiliza: 16 camiones (797F), 3 bulldozers (D10), 2 equi-

pos de perforación, 2 dozers sobre ruedas y 2 camiones de agua. La estrate-

gia que se usará con 2 y 3 palas incluye el capital que es proporcional. 

Costo de procesamiento: 11,24 US $ / tonelada de mineral 

Tasa de descuento r = 10% 

4.2 La valoración económica 

El método que se utilizó para esta valoración económica fue el cálculo del 

Valor Actual Neto del flujo de caja (VAN) usando la siguiente fórmula: 

N PV = 
(1 + r)1  

1-1 
(Del Sol, 2000) 

Donde: el flujo de efectivo fue calculado para cada período de tiempo t me-

diante la siguiente fórmula: 

71 

Cash low[i] 

Cash flotv = re venue — cosi s 
(Del Sol, 2000) 
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El flujo de caja anual dependía del perfil de producción anual, que fue dado 

por los diferentes esquemas de explotación para cada estrategia que definió la 

capacidad minera para esta investigación. Se asumió que la capacidad de pro-

cesamiento era constante y que era igual a 60 mil toneladas/dia (20 millones de 

toneladas de Mineral por año). 

4.3 Instalaciones de la planta 

Se cuenta según el diseño con una planta que puede operar a una máxima 

producción de 20 millones de toneladas por año. Se ha determinado una ley cut 

off de 0,4% de cobre y una recuperación del 85%. 

4.4 Índices tomados en cuenta 

De operaciones similares con el mismo tipo de pala se ha visto que la pro-

ducción por pala es de 2000 t/h lo que hace un total al año de 14 millones de 

toneladas con una utilización del 85%, lo que vamos a ver ahora es que sucede 

cuando ponemos más de una pala en cada banco, si se pone dos palas el ren-

dimiento va a disminuir asi como la utilización, porque para que las dos palas no 

pueden entrar simultáneamente a operar, sino una primero hasta que despeje el 

ancho suficiente para que entre a operar la otra, si esto se hace en cada banco 

se incrementa la producción. 

4.5 producción anual de las palas 

La producción con una pala es de 14 millones de toneladas pero si coloca-

mos dos palas en un mismo banco tendremos una producción de la segunda de 

13 millones de toneladas por año, por lo mismo que no pueden desde el inicio 

empezar las dos en un banco de una de las fases, de igual manera si ponemos 

tres palas en un banco, tenemos que la producción disminuye también desde la 

primera por la dificultas que se presenta además en el espacio para operar que 

se reduce y ya no se puede cargar con camiones a ambos lados de la pala, asi 

la pala 1 tendría producción de 13 millones, la dos de 12 y de 8 millones la tercera 
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totalizando 33 millones. Para el esquema con 4 palas, es mas difícil operar 

siendo la producción de la pala 1 de 13 millones de toneladas/año, la segunda 

con 11, la tercera con 7 y la cuarta con 5 millones de toneladas por año totali-

zando 36 millones, menores por la misma razón del espacio para operar. 

4.6 Producción por año de la mina 

Se parte del diseño que esta para extraer 60 mil toneladas diarias de mine-

ral totalizando 21 millones t/año. En el punto anterior se vio que sucede para las 

4 estrategias de aumentar palas en cada banco, esto influye en la tasa de pro-

ducción por año que aumentó cuando se agregaron palas adicionales a los Es-

quemas de explotación. La tasa de producción de la estrategia con 2 palas fue 

casi el doble de la tasa de hundimiento para la Estrategia 1 porque esas palas 

operaban sin restricción de espacio, solo con que no pueden operar simultánea-

mente, y la producción por año de la primera pala permaneció igual. Esto repre-

sentó un incremento en la tasa de producción del 90%. 

Las estrategias 3 y 4 estaban sujetas a una restricción en el espacio de 

carga; Esto redujo la Producción de las palas asociadas. La producción de la 

estrategia con dos palas a la Estrategia con tres palas correspondió a un incre-

mento del 25%. El incremento en la tasa de producción para la última alternativa 

de minado es decir pasar de 3 a 4 palas fue del 9,0%. 

Si medimos la productividad del pushback sigue la misma tendencia que la 

de la tasa de producción. Un aumento en el número de palas necesarias para 

agotar el pushback aumentó la productividad de pushback de 21,0 millones de 

toneladas en el caso de una pala a 36 millones de toneladas en el caso con 

cuatro Palas. De la Estrategia 1 a la Estrategia 2, el incremento de la producti-

vidad fue del 90%. De la Estrategia 2 A la Estrategia 3, fue del 25% y de la 

Estrategia 3 a la Estrategia 4, fue del 9%. 

La adición de más palas al sistema aceleró la extracción del mineral del 

pushback pero cada vez con menor rendimiento y por tanto los costos iban en 

aumento. 
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4.7 El flujo de caja anual y el VAN 

La tabla 1 muestra los flujos de efectivo de la estrategia de minado, las 

cuales consideraron esquemas de Explotación con dos palas. Esto representa 

el caso base optimizado. La vida de la mina para esta estrategia fue de dieci-

séis años y el flujo de caja positivo comenzó en el año 3 que viene a ser el pri-

mero pues anteriormente fue desbroce de la mina. El PV para este caso fue 

MUS $ 920. 

Tabla 1: Flujo de efectivo para la estrategia de dos palas para los años 1 a 6 

Yen 1 2 3 4 5 6 

Ore (ktonnes) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Waste (Ltoones) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 20,000 

Metal (laonoes) 175 175 175 175 175 175 

Revenue (MUSS) 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 

Capa -15 -15 -15 -15 -15 -115 

Mining Costs waste (MUSS) -120 -120 -120 -120 -120 -30 

Mining Cost Ore (MUSS) -30 -30 -30 -30 -30 -30 

Processing Cosa (MUSS) -200 -200 _xo) -200 -200 -200 

Tax (MUSS) -363 -363 -363 -363 -363 -399 

Cash Flow (MUSS) 662 667  662 662 662 616 

Discouroed Cash Flow Factor 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 0.72 

Cash Flow Discouned (MUSS) 131 211 192 174 159 134 

Fuente. Propia 

La tabla 2 corresponde a los flujos de efectivo de la estrategia de minado 

con tres palas. Los pushback, para esta estrategia, fueron extraídos en 9 años 

y el flujo de caja positivo comenzó en el año 1 después del desbroce. El PV 

para este caso fue MUS $ 939, el VAN fue de MU $ 19, la TIR 13% y la eficien-

cia de capital fue 0,1. 
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Tabla 2: Flujo de efectivo para la estrategia de tres palas para los años 1 a 6 

Year 1 2 3 4 5 6 

Ore (bornes) 20.000 20.000 20.000 20,000 20,000 20,000 

Waste (lampes) 60.000 0 0 o O O 

Metal (lacones) 175 175 175 175 44 44 

Revelar (MUSS) 1,390 1,390 1,390 1.390 349 349 

Capex -23 -23 -23 -23 -23 -123 

Ilining Costs waste (MUSS) -90 0 0 0 0 O 

Miaing Cost Ore (14USS) -30 -30 -30 -30 -30 -30 

Processing Costs (MUSS) -200 -200 -200 -200 -200 -200 

Tax (MUSS) -366 -402 -402 -402 0 0 

Cash How (14USS) 682 736 736 736 97 -3 

Discouated Cash Flow Factor 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24 022 

Cash F1ow Discouated (MUSS) 239 234 213 194 23 -1 

Fuente: propia 

La extracción de desmonte para la estrategia con tres palas terminó en el 

año 11. El efectivo (cash flow) negativo Sin embargo, terminó en el sexto año 

porque esa estrategia se asoció con un acceso más rápido al mineral. El flujo 

de caja descontado positivo comenzó en el año 7 y disminuyó hasta el año 6. 

Esta estrategia Redujo los años de flujo de caja negativo a sólo seis, pero re-

sultó en costos más altos como resultado de un Mayor producción de desmonte 

en estos años, y debido a la disminución en el los Índices clave de rendimiento 

(KPI) de las palas. 

La tabla 3 corresponde a los flujos de efectivo de la estrategia de minado 

con cuatro palas. La vida de la mina en este caso fue de trece años y el flujo de 

efectivo positivo comenzó en el año 7. El PV Para este caso fue MUS $ 966. El 

VAN fue MUS $ 46, la TIR del 16% y la eficiencia de capital 0,2. 
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Tabla 3 Flujo de efectivo para la estrategia de cuatro palas para los años 1 a 5 

Yen 1 2 3 4 5 6 

Ore (»cursi 20.000 20,030 20,000 20,000 20,000 20,000 

Wave (Wats) o o 

Metal (laorars 175 175 175 44 44 44 

Reveme (113.3S) 1.390 1,390 1.390 349 349 349 

Capa -30 -30 -30 -30 -30 -130 

Mute Cogs wasle (MUSS) 0 0 0 0 0 0 

Mutitg Cost Ore (MUSS) -30 -30 -30 -30 -30 -30 

Processing Costs (MUSS) -200 -200 -200 -200 -200 -200 

"fax (MUSS) 402 -402 -402 o o 0 

CashFlow (MUSS) 728 728 728 89 89 41 

Discoutted Cash Eleve Factor 035 032 0.3) 026 024 022 

Culi F1rnv Discoutted (MUSS) 255 232 211 23 21 -, 

Fuente. propia 

Estos tres casos tuvieron flujos de efectivo negativos al inicio de la operación como 

resultado de la actividad de pre-stripping, que no se ha tomado en cuenta. Las estra-

tegias con tres y cuatro palas tuvieron, sin embargo, mayor flujo de caja negativo al 

final. Estas estrategias también tuvieron costos de minado más altos como resultado 

de un movimiento mayor de material por año. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Discusión de los resultados 

5.1.1 El diseño de los esquemas de explotación 

El diseño de los esquemas de explotación es una actividad que con-

sidera los elementos técnicos de la planificación de la mina y está rela-

cionada con la dimensión del pushback y con las características de la flota 

de carguío. La práctica actual está representada por las estrategias que 

utilizan sólo una y dos palas. La consideración principal en estas estra-

tegias es la necesidad de tener suficiente espacio para cargar para maxi-

mizar La utilización de las palas. Se considera que la incorporación de la 

segunda pala aumenta la Productividad del pushback y, además, aumen-

tar la tasa de explotación sin afectar los Índices de rendimiento de las pa-

las. 

El diseño de esquemas de explotación más agresivos, tal como se 

presenta en esta tesis, seguido por Los mismos principios que se consi-

deraron para los otros casos. La actividad que se asoció con estos, los 

esquemas más agresivos, sin embargo, más complejos porque no era po-

sible tener las Palas cargando en todo momento. En estos ejemplos, la 

reducción en la productividad de la pala fue el resultado Debido a la falta 

de espacio para el carguío. Esta reducción de la productividad como con-

secuencia de la falta de espacio se consideró en esta tesis, pero un aná-

lisis complejo también podría haber incluido una Reducción adicional de 

la productividad como resultado de tener un mayor tráfico en el área y, 

también, como resultado de temas Relacionados con la interacción entre 

palas. Este último se refiere a situaciones en las que es necesario mover 

los cables y los tiempos de retardo están relacionados con la perforación 

y la actividad de voladura. 
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5.1.2 Un ejemplo de valoración económica - el flujo de efectivo para cada ejem-

plo de minado 

El proceso de valoración económica considera tanto las productividades 

de los pushbacks y las palas como y también los parámetros económicos, 

que están relacionados con los costos de cada estrategia. El flujo de caja 

Para cada alternativa de minado muestra la diferencia en los costos de cada 

estrategia. En los primeros años De operación, estos costos se asocian princi-

palmente con las actividades de extracción de desmonte, que corresponden al 

pre-stripping y el desmonte del pushback. Las tablas 5.1 a 5.13 han represen-

tado previamente la Diferencias en los costos para estos primeros años. Las 

estrategias más agresivas para el minado del depósito mineral consideró los 

mayores costos de la minado. Estos reflejaron el doble efecto de, no sólo un 

Aumento en el número de palas y equipos de minado, sino también, una dis-

minución en la productividad de Este equipo. 

5.1.3 El valor presente final de cada alternativa de minado 

Los beneficios de una tasa de explotación minera agresiva, tal como se 

representa en las dos últimas estrategias, están basados en la premisa de que 

estas alternativas, al adelantar la extracción del mineral, crearían Los flujos de 

efectivo positivos por adelantado de aquellos asociados con el primer caso. Es-

tas estrategias también reducirían la Vida de la mina de manera que el flujo de 

caja positivo sería entonces menos afectado por el efecto del valor del dinero 

en el tiempo 

El valor presente para tres estrategias adoptadas se presenta en la figura 

6.1. Este diagrama claramente Ilustran cómo la estrategia de explotación que 

empleó cuatro palas tuvo un mayor valor actual (MUS $ 966). 
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Figura 19 Las PV para cada alternativa de explotación 

Fuente: propia 

El VAN máximo correspondía a los esquemas de explotación con cuatro 

palas que tenían una utilización de la pala de sólo el 59% y, por tanto, mayores 

costos de minado que la estrategia con dos palas. Estos resultados demues-

tran que un aumento en los costos de minado pueden resultar en un alto VAN 

cuando los beneficios de adelantar el flujo de caja positivo y de reducir la vida 

de la mina son mayores Que los desventajas del aumento de los costos. 

El diseño de los esquemas de explotación, que cambia el número de palas 

en el mismo Pushback, modifica así elminado y la tasa de hundimiento. Un 

mayor número de palas en el Pushback aumentará la tasa de hundimiento y los 

costos de minado. La adición de más equipo de carga podría no ser posible 

implementar debido a una disminución importante en el rendimiento del equipo. 

Los beneficios de acelerar la extracción pueden no ser suficientes para pagar 

los Costos de minado extra de una pala adicional. La mayor tasa de hundi-

miento, con mayores costos de minado y mas bajo rendimiento del equipo no 

siempre genera valor. 

Los resultados presentados anteriormente en el Capítulo 4 en las Tablas 

1 a 3, también ilustran el flujo de fondos de Dos, diferentes estrategias de mi-

nado. Las estrategias con dos palas correspondían a la práctica corriente que 
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optimiza el rendimiento del equipo y las estrategias con tres y cuatro palas Op-

timizó el rendimiento del pushback en su lugar. La Figura 19 muestra que la 

tasa de minado que mejor ha optimizado el valor asociado fue una de las es-

trategias que se centraron en el rendimiento del pushback. Este resultado de-

muestra así que un enfoque en el rendimiento de pushback puede general-

mente ofrecer un resultado diferente (en términos de valor) que una metodolo-

gía que se centra únicamente en el equipo. El valor que se asocia con las tasas 

de minado y se calcula con un enfoque en la Productividad del pushback puede 

ser mayor que el valor estimado por la práctica actual, donde La tasa de minado 

está limitada por la reducción de los costos de minado. 

En el capítulo 4 también mostraron los diferentes perfiles de producción 

de cada una de las Alternativas de minado que se analizan. El enfoque en el 

valor para encontrar la tasa de minado óptima guian al desarrollo de alter-

nativas. Estas se asociaron con mayores costos de minado como resultado 

de la disminución en el rendimiento del equipo En comparación con el caso 

ilustrado con dos palas. Los resultados de la evaluación económica previa, tal 

como se ilustra en las Tablas 1 a 3 y combinado con el resultado del VAN en 

la Figura 19 anterior, Proporciona evidencia adecuada de que la tasa de mi-

nado que optimiza el valor puede ser diferente de la tasa de minado que mini-

miza los costos de minado. 

6.2 La evaluación del riesgo 

La discusión anterior de los resultados de la tesis demuestra que una op-

ción más costosa para explotar un Depósito pueden aun aumentar el valor del 

negocio. En este sentido, los costos de minado y el valor pueden ir en diferen-

tes direcciones. Un análisis del riesgo para esta estrategia puede ayudar a 

determinar qué variables en el modelo añaden o disminuyen el valor de la valo-

ración final del proyecto. La primera variable de interés es El precio del metal. 

La Figura 19 comparó previamente el valor de las tres alternativas conside-

rando un Precio de 3.6 US $ / lb de cobre. Cabe señalar que esto puede consi-

derarse como un precio elevado y, Por lo tanto, no era necesariamente una es- 
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tructura de precios representativa a largo plazo. La figura 20 muestra el resul-

tado cuando se utiliza un precio del cobre de 3 US $ / t. En este caso, la alter-

nativa más barata que Correspondía a la tasa de minado que estaba asociada 

con los esquemas con dos palas era ahora La alternativa que creó el más alto 

valor para el negocio. 

Present Value 
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Exploitation stratew 

Figura 20: Las PV para tres estrategias de explotación utilizando un precio de 

cobre de 2 US $ / lb 

Fuente. Propia 

El ley de cobre puede ser una segunda variable clave que impulsa el va-

lor del proyecto. La figura 21 muestra Otro resultado para una ley de cobre del 

1%. 

La estrategia de acelerar la tasa de minado con el fin de crear un valor 

más alto puede crear valor para el royecto Bajo determinadas condiciones 

económicas y técnicas. Un cambio en otras variables tales como: la Tasa de 

descuento, la tasa de recuperación y los costos de minado podrían producir 

resultados diferentes. Los resultados preliminares muestran que, si bien esta 

evaluación puede dar resultados positivos para la nueva estrategia, La deci-

sión final debe considerar sus riesgos y beneficios. 

La figura 19 mostró un beneficio de alrededor de MUS $ 46 entre la es- 
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trategia con cuatro palas y el Estrategia con dos palas. Esto podría no ser su-

ficiente para justificar la estrategia más costosa para la Explotación del yaci-

miento mineral. La razón es que este VAN extra tiene que pagar el costo extra 

para traer Inversiones relacionados al equipo adicional y, además, debe ser 

suficiente para generar un Retorno positivo en diferentes escenarios para 

cada uno de los principales factores de valor. Por lo tanto, en una situación 

De restricción de capital este beneficio no podría ser suficiente para justificar 

esta decisión. 

Figure 6.3 The PVs for three exploitahon strategtes ustng a copper grade of I% 

Figura 21 Las PV para tres estrategias de explotación utilizando una ley de 

cobre de 1% 

Fuente. Propia 

Esta evaluación de riesgos proporciona pruebas adicionales de que la 

estrategia de calcular la tasa de minado mientras que centrado en la creación 

de valor tiene un VAN positivo cuando el cuerpo de mineral que está en el 

suelo tiene Un valor alto. Este alto valor puede ser el resultado de condicio-

nes de precios más altos como, por ejemplo, en un mercado en crecimiento, 

Pero también puede ser el resultado de las características del depósito como, 

por ejemplo, en El caso de un depósito con alta ley. 

5.3 La ley de corte y la tasa de explotación (mining rate) 
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Cualquier cambio en la tasa minera, tal como el cambio propuesto en esta 

tesis, afectará a los otros Variables del modelo de planificación minera. El mo-

delo de Lane, que se analizó en el capítulo 2, consideró la tasa de minado, la 

tasa de procesamiento y la tasa de comercialización (refinería o capacidad de 

fundición) como parámetros en el cálculo de la ley de corte. 
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CONCLUSIONES 

Para llegar a tener el plan optimizado se debe realizar varias iteracciones a 

diferentes precios, con variaciones de leyes de corte y tasas de interés para el 

valor presente neto. 

El más alto valor presente neto es alcanzado a los 2,0 US$/lb de cobre. To-

mando en cuenta la distribución espacial del depósito, se nota que al utilizar un 

algoritmo optimizante de leyes de corte se obtiene un valor más alto del valor 

presente neto que cuando se usa otro método según la figura 5.1. 

Esta tesis propuso una forma diferente de diseñar los esquemas de explota-

ción en la planificación de la mina. Sus Objetivo era seleccionar el mejor es-

quema de explotación donde la tasa de minado asociada añadiría Más valor. 

El rendimiento del equipo en este nuevo diseño es, por lo tanto, el resultado 

de un despliegue de Estrategia en lugar de ser una restricción en el proceso. 

Esto permite entonces los esquemas de explotación sean diseñados con un 

enfoque en la productividad del pushback y no en la productividad de la pala. 

Los esquemas de explotación que no son productivos para el equipo pueden 

tener un VAN más alto. Esto puede Ocurrir cuando el incremento en los ingre-

sos es mayor que el incremento en los costos. Si el Proceso de extracción del 

mineral se reenvía, los ingresos pueden ser más altos debido al valor tempo-

ral del dinero. Esto implica, sin embargo, un aumento en el costo de minado y 

en otros costos tales como esos costos adicionales Que resultarán de la in-

versión necesaria en la construcción de la planta, que tiene que hacerse por 

adelantado. 
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RECOMENDACIONES 

Se debe dar mayor importancia a la planificación minera, considerándola como 

un área de nivel estratégico dentro de la empresa. 

El diseño de los esquemas de explotación se realizó manualmente. Un esce-

nario más realista podría incluir el uso de más Equipo o la imposición de otras 

limitaciones técnicas en la actividad de carga; Estos podrían Incluir restriccio-

nes tales como el tipo de roca, y la presencia de fracturas y agua, entre otros. 

En tales casos, a menudo puede ser difícil calcular manualmente la tasa de 

productividad y Determinar la mejor utilización de las palas. Se recomienda 

que estos escenarios futuros Incluyan herramientas de optimización con el 

objetivo de diseñar diseños más inteligentes que optimicen Los recursos y 

acelerar mejor la extracción del material mineral. 
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