
REPOSITORIO 
INSTITUCIONAL 

UNASAM 
 
 
 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, 
PARA A OPTAR GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES EN EL REPOSITORIO 

INSTITUCIONAL DIGITAL - UNASAM 
 

Conforme al Reglamento del Repositorio Nacional de Trabajos de Investigación – RENATI. 

Resolución del Consejo Directivo de SUNEDU Nº 033-2016-SUNEDU/CD 
 

 

1. Datos del Autor: 

Apellidos y Nombres: HUERTA AQUINO RICHARD DAVID 

Código de alumno: 00.0034.7.AM                                    Teléfono: 936996261 

Correo electrónico: richardhuerta24@gmail.com        DNI o Extranjería:  40921555

2. Modalidad de trabajo de investigación: 
 

(  ) Trabajo de investigación 
 

(  ) Trabajo de suficiencia profesional 

 

 
                (  ) Trabajo académico 
 

                ( X ) Tesis

 

3. Título profesional o grado académico:
 

(  ) Bachiller 
 

(  ) Licenciado 

 

(X ) Título 
 

(  ) Magister 

 

(  ) Segunda especialidad 
 

(  ) Doctor

 

4. Título del trabajo de investigación: 

“PLANEAMIENTO DE MINADO SUBTERRÁNEO PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCCIÓN EN LA UNIDAD MINERA MALLAY COMPAÑÍA DE MINAS 
BUENAVENTURA S.A. 2018” 

Facultad de: Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia 
 

6. Escuela, Carrera o Programa: Ingeniería de Minas 
 

7. Asesor: 

Apellidos y Nombres: M.Sc. Torres Yupanqui Luis Alberto                    Teléfono:959985879 
 

Correo electrónico: latorresy@hotmail.com                                          D.N.I: 08085204 

A través de este medio autorizo a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo,  publicar el 

trabajo de investigación en formato digital en el Repositorio Institucional Digital, Repositorio 

Nacional Digital de Acceso Libre (ALICIA) y el Registro Nacional de Trabajos de Investigación 

(RENATI). 

 

Asimismo, por la presente dejo constancia que los documentos entregados a la UNASAM, versión 
impresa y digital, son las versiones finales del trabajo sustentado y aprobado por el jurado y son de 
autoría del suscrito en estricto respeto de la legislación en materia de propiedad intelectual. 

 
 
 
 
 

 
 

Firma:   ……………………………… 

D.N.I          40921555 

 
 

                                                                  Fecha:      07            01           20   

 

                                                                    

mailto:latorresy@hotmail.com




UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”

Presentado por:

Asesores:

Bach. HUERTA AQUINO, Richard David

 

MSc. Ing. TORRES YUPANQUI, Luis Alberto

MSc. Ing. RUIZ CASTRO, Arnaldo Alejandro

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

INGENIERO DE MINAS

HUARAZ  - PERÚ

2018

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y METALURGIA

ESCUELA  ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA  DE MINAS

TESIS

PLANEAMIENTO DE MINADO SUBTERRÁNEO PARA 

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN EN LA UNIDAD MINERA 

MALLAY COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A. - 2018



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A Dios todo poderoso creador de la tierra y el 

cielo por permitirme nacer, crecer y vivir. 

A mis padres: Susana Aquino de Huerta y 

Mauro Arcadio Huerta Solis 

A mis Hermanos. 

A mi esposa Eliana Correa Herrera, a mis 

preciados hijos Ricardo y Adriano. 

A todos ellos por su confianza depositada en 

mi persona 

 



iii 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios ante todas las cosas a mis padres, hermanos, esposa e hijos, a la Facultad de 

Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia; carrera profesional de ingeniería de minas de 

la Universidad Nacional de Ancash Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

 

 

 



iv 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se origina de la pregunta que hay hacer para 

incrementar la producción diaria en la unidad minera Mallay. 

El objetivo fundamental de la presente tesis es la de realizar el planeamiento de minado 

subterráneo para incrementar la producción unidad minera Mallay Compañía de Minas 

Buenaventura 

La presente investigación se justifica porque el planeamiento de minado tiene como 

objetivo el de incrementar la producción y mantenerla sostenida en el tiempo, prediciendo 

con anticipación todas las fases operativas para lograr una producción efectiva y eficiente. 

La profundización de la Unidad minera Mallay para incrementar la producción y las 

reservas mineras hace necesario el diseño y planeamiento de minado subterráneo para 

cumplir con el objetivo principal de incrementar la producción. 

Se concluyó que el planeamiento de minado aplicado para efectos de esta tesis podemos 

apreciar que se comienza con la explotación minera de 1,100 TM/Día en el primer día del 

mes de enero del 2018 y llegando al mes de diciembre del mismo con una producción 

diaria de 2,500 TM/Día, lo que haría que se cumpliría con el planeamiento de minado de 

corto y mediano plazo. 

Richard David 

 

Palabras claves 

Planeamiento de minado subterráneo, unidad de producción Mallay, compañía minera 

Buenaventura 
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ABSTRACT 

This research work originates from the question that needs to be asked to increase daily 

production in the Mallay mining unit. 

The main objective of this thesis is to carry out underground mining planning to 

increase the production of Mallay mining unit Compañía de Minas Buenaventura 

This research is justified because the mining planning aims to increase production and 

keep it sustained over time, predicting in advance all operational phases to achieve 

effective and efficient production. 

The deepening of the Mallay Mining Unit to increase production and mining reserves 

necessitates the design and planning of underground mining to meet the main objective of 

increasing production. 

It was concluded that the mining planning applied for the purposes of this thesis can be 

seen that it begins with the mining exploitation of 1,100 MT / Day on the first day of the 

month of January 2018 and arriving at the month of December of the same with a daily 

production of 2,500 MT / Day, which would mean that short and medium term mining 

planning would be fulfilled. 

Richard David 

 

Keywords 

Underground mining planning, Mallay production unit, Buenaventura mining company 
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INTRODUCCIÓN 

Las Minas subterráneas que no tienen claros sus objetivos, incumplen sus metas 

productivas, no diseñan ni controlan sus operaciones mineras van rumbo al fracaso. Para 

evitar esto es necesario realizar el planeamiento de minado subterráneo. 

En el planeamiento de minado de la unidad minera Mallay de la compañía de Minas 

Buenaventura aplicado para efectos de esta tesis podemos apreciar que se comienza con la 

explotación minera de 1,100 TM/Día en el primer día del mes de enero del 2018 y llegando 

al mes de diciembre del mismo con una producción diaria de 2,500 TM/Día, lo que haría 

que se cumpliría con el planeamiento de minado de corto y mediano plazo. 

El objetivo general de esta tesis es la de realizar el planeamiento de minado subterráneo 

para incrementar la producción unidad minera Mallay Compañía de Minas Buenaventura, 

la tesis tiene la siguiente estructura: 

La dedicatoria; el agradecimiento, el resumen, la introducción, el índice general, de 

tablas y de figuras. 

Capítulo I: Generalidades, en este capítulo se detalla temas referentes al entorno físico 

con la ubicación y el accesos, la topografía y el clima e hidrología también se trata sobre el 

entorno geológico con la geología regional la geología  local, la geología estructural y la 

geología económica. 

El Capítulo II trata sobre la fundamentación con el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica y la definición de términos. 

El Capítulo III trata la Metodología, con el problema, el planteamiento del problema, la 

descripción de la realidad, la identificación y selección del problema, la formulación del 

problema, los objetivos de la investigación, la justificación e importancia, los alcances, las 
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limitaciones, la hipótesis, las variables, la operacionalizacion de las variables y el diseño de 

la investigación. 

El Capítulo IV trata sobre los resultados de la investigación, con la descripción de la 

realidad y procesamiento de datos, el planeamiento de minado acorto plazo, el 

planeamiento de minado mediano plazo, el planeamiento de minado a largo plazo, la 

evaluación económica, la discusión de resultados y el aporte del tesista. 

Y se presentan al final las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 

anexos 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Entorno Físico. 

1.1.1. Ubicación y acceso. 

La Unidad Mallay se encuentra ubicado el paraje de Mallay distrito de 

Oyón, provincia de Oyón, departamento de Lima a una elevación 

comprendida entre 4,090 y 4,470 msnm, en la vertiente occidental de la 

Cordillera de los Andes, en la cuenca del río Huaura al Suroeste de la ciudad 

del mismo nombre.  

Los campamentos actualmente están ubicados a 4,250 msnm; las 

cumbres sobrepasan los 5,000 msnm siendo la boca mina más baja el nivel 

4090. 

El clima es frío y seco, presenta dos temporadas claramente definidas: 

Época de lluvias correspondiente al periodo comprendido entre los meses de 

octubre y marzo; y época seca, durante el resto del año. Entre mayo y 

octubre la temperatura desciende hasta debajo de los 0 °C, con fuertes 

precipitaciones y eventual caída de granizo entre los meses de noviembre y 
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marzo. Las precipitaciones máximas se dan en el mes de febrero llegando a 

20 mm en 24 horas. (Departamento de Geologia Unidad Mallay, 2016). 

Tabla 1. 1. Acceso a la Mina Mallay 

TRAMO 
DISTANCIA 

(Km) 
TIPO DE VIA 

Primera vía: 

Lima – Sayan – Churín – Mallay 

 

231 

 

Asfaltado- Afirmado 

Segunda vía.   

Lima - La Oroya – Cerro de Pasco – Uchucchacua – 

Oyon – Mallay 
448 Asfaltado 

Fuente: Departamento de Geología Unidad Mallay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 1. Ubicación Política de la mina Mallay 

Fuente: Compañía de minas Buenaventura; Wilbert Santos Mucha 
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Figura 1. 2. Mapa de Ubicación y Acceso a la mina mallay 
Fuente: Compañía de minas Buenaventura; Wilbert Santos Mucha 

 

1.1.2. Topografía 

El área de influencia del proyecto minero Mallay, empieza en el valle del 

río Huaura, a 2 800 msnm. Bordea las cimas de las vertientes montañosas y 

se extiende en dirección norte hacia las partes altas de la cordillera 

occidental y altiplanicies hasta altitudes superiores a los 4 900 msnm. A un 
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nivel macro, se reconocen los siguientes conjuntos estructurales y 

morfológicos principales, dejados por la evolución morfogenética del área: 

 Cordillera Occidental 

 Altiplanicies 

 Fondo de Valle 

A lo largo del área de influencia, se presentan procesos erosivos de 

diferente naturaleza como: erosión fluvial, erosión de laderas, 

meteorización, derrumbes y desprendimiento de rocas, en general podemos 

decir que se tiene una topografía agreste. (Walsh Perú S.A., 2008) 

1.1.3. Clima e Hidrología 

Para la caracterización de los parámetros meteorológicos del Proyecto 

Mallay se empleó información de las estaciones Oyón, Picoy, Parquín, 

Paccho, Andajes y Surasaca. 

De acuerdo a la Clasificación Climática de Thornthwaite, los climas 

determinados para el ámbito de estudio son: 

Clima semiárido templado D(o,i,p) B’2 H2: Zona de Clima semiárido, 

templado, con deficiencias de lluvias en otoño, invierno y primavera, con 

humedad relativa calificada como seca. Dentro de la microcuenca en 

estudio, este tipo de clima comprende la parte baja, teniendo como límite 

inferior el eje del cauce del río Huaura y como límite superior la cota 3 000 

msnm. 

Clima semiseco semifrío C (o,i,p) B’3 H3: Zona de Clima semiseco, 

semifría, con deficiencias de lluvias en otoño, invierno y primavera, con 

humedad relativa calificada como húmeda. Dentro de la microcuenca en 
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estudio, este tipo de clima se extiende desde los 3 000 hasta los 4 000 

msnm, ámbito donde se localiza el pueblo de Mallay. 

Clima semifrígido lluvioso B(i) D’ H3: Zona de Clima semifrígido, 

lluvioso con deficiencias de lluvias en invierno, con humedad relativa 

calificada como húmeda. Dentro de la microcuenca en estudio, este tipo de 

clima se extiende desde los 4 000 msnm hasta la parte más alta de la 

microcuenca, ámbito donde se localiza la zona de proyeto. 

Hidrográficamente: el ámbito de estudio comprende toda la red hídrica de 

la microcuenca de la quebrada Mayo Punco, desde su naciente en los cerros 

más elevados (5 025 msnm) hasta la desembocadura al río Huaura (2 725 

msnm). La microcuenca de la quebrada Mayo Punco, abarca la totalidad de 

la distribución espacial de los componentes del Proyecto Mallay. Se ha 

empleado información hidrométrica de las estaciones Alco y Sayán a fin de 

caracterizar el comportamiento hidrológico del río Huaura y, a partir de 

esto, inferir el comportamiento de sus afluentes. A nivel mensual, en el río 

Huaura las descargas medias mensuales varían desde 69 816 L/s (marzo) 

hasta 11 184 L/s (agosto); la descarga máxima mensual se incrementa hasta 

158 912 L/s (marzo) y la descarga mínima mensual disminuye hasta en 4 

550 L/s (agosto). (Walsh Perú S.A., 2008) 

1.2 Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

Las rocas predominantes en la columna estratigráfica corresponden a las 

sedimentarias del cretáceo, sobre ellas se tiene a los volcánicos terciarios, e 

intruyendo a las anteriores se observan dos tipos de intrusivos. Coronando la 

secuencia figuran depósitos aluviales y morrenicos. 
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Grupo Goyllarisquizga: Aflora entre la laguna Patón y Chacua , al NW y 

SE de este centro minero y ocupando algo más del 50% del área observada; 

en el se ha diferenciado cinco unidades asignadas al cretáceo inferior. 

 Formación Oyón (Ki-o): Conformado por una intercalación de 

lutitas gris oscuras, areniscas y capas carbonosas antracíticas muy 

disturbadas. Se reconoce una potencia de 400 mts. aflorando al  NW 

Oyón. Se le asigna al   valanginiano. 

 Formación Chimú (Ki-Chim): Constituido por  cuarcitas blancas 

con una porción superior de calizas con capas arcillosas y lechos 

carbonosos. Tiene una potencia de 400 á 600 mts., se le observa a lo 

largo del  eje del anticlinal de Patón.  Se le ubica en el   

valanginiano. 

 Formación  Santa.  (Ki-sa): Está  representado  por  una  serie de 

 120 mts. de calizas, lutitas azul grisáceas, y ocasionales nódulos  de 

chert. Aflora al Oeste y Norte de la laguna Patón; se le considera del 

valanginiano. 

 Formación Carhuaz (Ki-ca): Es una alternancia  de  areniscas finas 

y lutitas marrón amarillento y una capa superior de arenisca de grano 

fino y color rojo brillante. Su potencia es de 600 mts. y edad 

valanginiano superior a barremiano. Aflora en el flanco oeste del 

anticlinal de Patón 

 Formación Farrat (Ki-f): Representado por areniscas blancas con 

estratificaciones cruzadas, 20 á 50 mts. de espesor; aflora al Nor- 

oeste de la laguna Patón. Pertenece al  aptiano. 

Grupo Machay:  
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 Formación Pariahuanca (Ki-Ph):. Formado por un paquete de 50 

mts. de espesor consistente en calizas grises; afloran al Nor-oeste de 

la laguna Patón. Se le asigna al aptiano  superior. 

 Formación Chulec (Ki-Ch): Consta de 200 mts.  de  margas, lutitas 

y calizas en característica estratificación delgada,  que  en superficie 

intemperizada tiene una coloración marrón amarillento. Aflora al 

Nor-oeste de Patón; se le ubica en el  albiano  inferior. 

 Formación Pariatambo (Ki-pt): Constituido por lutitas negras 

carbonosas y caliza bituminosas plegadas, se sospecha con contenido 

de vanadio (J.J. Wilson). Tiene una potencia de 50 mts. y hacia el 

techo existe una alternancia con bancos delgados de silex. Están 

expuestas al Oeste y Nor-oeste de Patón; su edad es del albiano  

medio. 

 Formación Jumasha (Ki-j): Potente secuencia de calizas gris claro 

en superficie intemperizada y gris oscuro en fractura fresca. 

Constituye la mayor unidad calcárea del Perú Central; se le 

subdivide en tres miembros limitados por bancos finos de calizas 

margosas beige. 

 Jumasha Inferior (J-i): Alternancia  de  calizas  nodulosas  con 

silex y calizas margosas que alcanzan los 570 mts. de potencia. Se le 

ubica en el albiano  superior-turoniano. 

 Jumasha Medio (J-m): Calizas grises alternadas con calizas 

nodulosas y algunos horizontes margosos. Se le estima 485 mts. de 

grosor y se le asigna al  turoniano. 
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 Jumasha Superior (J-m): Calizas de grano fino con una base de 

esquistos carbonosos, coronados por calizas margosas beige. Se le 

estima una potencia de 405 mts. y se le ubica en el turoniano 

superior. Es el techo del Jumasha. Los afloramientos del Jumasha 

son los mas extendidos en el área, y ha sido posible diferenciarlos 

dada la ubicación de muchos horizontes fosilíferos guías. 

 Formación Celendin (Ks-c): Es una alternancia de calizas 

margosas, margas blancas y lutitas calcáreas nodulares marrón, que 

sobreyacen concordantemente al Jumasha. Se ha diferenciado dos 

miembros ubicados entre el coniaciano y  santoniano. 

 Celendin Inferior (C-i): Conformado por calizas margosas 

amarillentas en alternancia con lutitas calcareas de un grosor de 100 

mts. que en la base se muestran finamente  estratificadas. 

 Celendin Superior (C-s):. Esta formado por lutitas y margas marrón 

grisáceo de 120 mts. de potencia. Ambos miembros afloran 

flanqueando al anticlinal de Cachipampa, al oeste y Este  de 

Uchucchacua. 

 Formación Casapalca (Kti-ca): 

 Sobreyace ligeramente discordante sobre el Celendin y está 

constituido por lutitas, areniscas y conglomerados rojizos, con  

ocasionales horizontes lenticulares de calizas grises. Su suavidad y 

fácil erosión ha permitido la formación de superficies llanas tal como 

se observa en Cachipampa. Se le estima una potencia de 1,000 mts. y 

su edad probable es post-santoniano. 
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Volcánicos: 

 Volcánicos Calipuy (Ti-Vca): Se encuentran discordantemente 

sobre la Formación Casapalca y es un conjunto de derrames 

andesíticos y piroclásticos de edad terciaria. Su espesor es estimada 

en 500 mts. y aflora al Norte de la zona de Uchucchacua. 

INTRUSIVOS: Pórfidos de dacita forman pequeños stocks de hasta 30 

metros de diámetro, también se tiene diques y apófisis de dacita distribuidos 

irregularmente en el flanco occidental del valle, afectando a las calizas 

Jumasha-Celendin principalmente en las áreas de Carmen, Socorro, 

Casualidad y Plomopampa; los intrusivos forman aureolas irregulares de 

metamorfismo de contacto en las calizas. A. Bussell hace mención de diques 

rioliticos al Norte de Chacua intruyendo a los volcánicos   Calipuy. 

Cuaternario:  

 Depósitos Morrénicos (Q-mo): A cotas mayores de 3,800 m.s.n.m. 

el área sufrió los afectos de la glaciación pleistocénica, formando 

valles en “U” en cuyo fondo y laderas se depositaron morrenas que 

en varios casos  represaron el hielo fundido, tal como la laguna 

Patón. Por otro lado, en Cachipampa las morrenas muy extendidas 

cubren a las capas rojas; estos depósitos están conformados por un 

conjunto pobremente clasificado de cantos grandes en matriz de 

grano grueso a fino generalmente anguloso y estriado. 

 Depósitos Aluviales (Q-al): Se encuentran ampliamente extendidos 

y son de varios tipos como: escombros de ladera, flujos de barro, 

aluviales de río. La naturaleza de estos elementos es la misma de las 

unidades de roca circundante. (PEREZ ENRIQUEZ, 2012) 
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Figura 1. 3. Geología Regional unidad minera Mallay 

Fuente: Departamento de Geología de la mina Uchuchacua 

 
 

1.2.2. Geología local 

En la siguiente figura se aprecia la columna estratigráfica de la unidad 

minera Mallay. 
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Figura 1. 4. Geología local unidad minera Mallay 

Fuente: Walsh Perú S.A. Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Mallay. 
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1.2.3. Geología estructural 

El aspecto estructural es de suma importancia en la mina Mallay la 

génesis del yacimiento de Mallay está relacionado a una estructura 

geológica principal de nuestros Andes, evidenciada por los cuerpos 

intrusivos de Raura, Uchucchacua, Chungar, Morococha y otros. 

Es también evidente que esta actividad magmática ha traído consigo la 

formación de yacimientos minerales importantes. Al respecto, conviene 

anotar que la composición de las rocas intrusivas encontradas en mallay son 

de acidez intermedia, similar a la de tantos otros intrusivos relacionados con 

yacimientos minerales en el Perú”. Las principales estructuras son del 

sistema NE – SW y las tensionales son del sistema EW y NW - SE. (PEREZ 

ENRIQUEZ, 2012) 

1.2.4. Geología Económica 

En 2016, se ejecutaron 9,651 metros en labores mineras de exploración y 

desarrollo, 21,859 metros de sondajes diamantinos, que fueron focalizados 

en las estructuras de la veta/cuerpo Isguiz, vetas de los sistemas María, 

Dana, Pierina y Nicole, este último sistema dentro de las calizas Jumasha. 

Las reservas minerales al 31 de diciembre 2016 totalizó 162,125 TMS, 

con 9.20 oz/t de plata, 0.015 oz/t de oro (0.472 g/t), 4.65% de plomo y 

7.69% de zinc, que representan 1,491,655 onzas de plata, 2,459 onzas de 

oro, 7,542 TM de plomo y 12,473 TM de zinc, contenidas en el cuerpo 

Isguiz y en los sistemas María, Dana y veta Pierina. 

Los recursos minerales medidos e indicados totalizaron 169,003 TMS 

con 9.64 oz/t de plata, 0.017 oz/t de oro (0.541 g/t), 5.10% de plomo y 
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5.60% de zinc, que contienen 1,629,205 onzas de plata, 2,937 onzas de oro, 

8,617 TM de plomo y 9,467 TM de zinc. 

Los recursos inferidos de Mallay son 48,788 TMS con 10.66 oz/t de 

plata, 0.020 oz/t de oro (0.607 g/t), 5.00% de plomo y 6.90% de zinc. 

Mallay actualmente, definió recursos minerales de plata, plomo y zinc en 

vetas con mayor potencia que la observada en niveles superiores y que 

sustenta el proyecto de profundización de la mina hasta el nivel 3890, 

estableciendo dos niveles a cada 100 metros. 

Las exploraciones distritales han identificado un nuevo target de 

exploración a 5 kilómetros al oeste del área de operaciones. Yace en 

areniscas y cuarcitas cretácicas relacionadas a una caldera, con indicaciones 

de mineralización de oro y plata. 

Durante 2017 se definirá con un programa de perforación diamantina. El 

incremento de tonelaje de 29% respecto al año anterior, ha sido el logro más 

importante de la planta de procesos de Mallay, este incremento ha permitido 

incrementar la producción de onzas de plata en 27% y una disminución 

significativa de los costos de producción. (Compañia de Minas 

Buenaventura, 2017) 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico. 

2.1.1. Antecedentes de la investigación. 

En la tesis Planeamiento de minado subterráneo para vetas angostas: 

caso práctico: mina “Esperanza de Caravelí” de compañía minera 

Titán S.R.L.; Sustentado el año 2012 por el Bachiller: Bachiller Alejandro 

Enrique MENA SALAS, para optar el título profesional Ingeniero de Minas 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e 

Ingeniería, escuela profesional de ingeniería de minas. En la tesis se 

concluye que: 

1. Las reservas y recursos minerales calculados hasta el momento, 

aseguran la vida de la mina para los próximos 18 meses. La ejecución 

de taladros diamantinos podrían confirmar el crecimiento de las 

reservas. 
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2. La entrada en operación de la veta Dulce significa un considerable 

aumento en cuanto a la producción, incrementando del volumen  

inicial de 4500 Ton/mes a 6000 Ton/mes. 

3. El método de minado más adecuado es el de corte y relleno; debido 

principalmente, a que se tiene una mayor selectividad, aspecto 

fundamental dada la potencia de las vetas en mina Esperanza 

(promedio: 0.52 m). 

4. Es fundamental para llegar a cubrir el programa establecido el 

correcto seguimiento de las etapas del ciclo de minado, logrando 

mejorar la eficiencia en los procesos unitarios respectivos. 

5. Dentro de las variables involucradas en el negocio minero (precio del 

metal, costo de producción y costo de inversión) el que toma un papel 

protagónico dependiendo del contexto externo es el precio del metal 

involucrado, logrando obtener mayores márgenes de ganancia en 

contextos favorables. Por otra parte el rol que desempeñan las 

variables costo de producción y costo de inversión son internas dentro 

del negocio minero, pudiendo ser controlado el efecto respectivo. 

Siendo la más importante, el costo de producción. 

6. La mínima variación del costo de operación (+,- 10%) conlleva a un  

cambio significativo en cuanto al valor actual neto (+,- US$ 3’ 340, 

344.11); por lo que se concluye que es de vital importancia controlar 

de la mejor manera esta variable económica en las operaciones 

mineras. 

7. Una variación en el costo de inversión (+,- 10%) conlleva a un cambio 

menor en cuanto al valor actual neto (+,- US$ 347, 884. 59), 
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mostrando así esta variable su baja sensibilidad comparativamente, 

dentro del proceso productivo integral (mina, planta). (MENA 

SALAS, 2012) 

En la tesis Diseño y planeamiento de minado subterráneo para 

incrementar la producción diaria de la unidad  operativa Pallancata – 

Proyecto Pablo – compañía minera Ares S.A.C., Sustentado el año 2017 

por el Bachiller: Julio Saraeen  BAUTISTA  CONDORI, para optar el título 

profesional Ingeniero de Minas en la Universidad Nacional del Altiplano, 

Facultad de Ingeniería de Minas, escuela académico profesional de minas. 

En la tesis se concluye que: 

1. Con la explotación del Proyecto Pablo se logró incrementar la 

producción diaria con 320 toneladas a la producción diaria de la mina 

Pallancata este aporte es netamente del Proyecto Pablo, donde entre 

tajeos convencionales y avances se logra contribuir a 948 TM/día de 

un programado de 887 TM/día, con el aporte del Proyecto Pablo se 

incrementa los niveles de producción diaria como en el acumulado 

mensual de 19,461 TM/mes a 29,384 TM/mes en promedio. 

2. Las variables económicas presentes en el planeamiento minero son el 

precio del metal que se estimó el precio del oro (Au) en 1050 US$/oz 

y el precio de la plata (Ag) en 14 US$/oz, el costo de Producción 

integral es de 16.91 US$/oz. Y el costo unitario asciende a 106.15 

US$/TM, los ingresos por ventas realizado en forma integral  de toda 

la mina Pallancata  que  asciende a US$ 51, 787,684 el que toma un 

papel protagónico dependiendo del contexto externo es el precio del 

metal involucrado, logrando el efecto de obtener mayores márgenes de 
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ganancia. El valor presente neto realizado de acuerdo a los contextos 

favorables. De inversión está en el rango de: 1’313, 474 – 1’448, 113 

US$/año. Empleando una tasa de descuento del 10%; el VAN del 

proyecto es US$.20’ 660, 664. 

3. Según los estudios y etapas de plan de minado a mediano plazo. Las 

reservas y recursos minerales aseguran la vida de la mina por 5 años 

de producción con el incremento del Proyecto Pablo alargando la vida 

la Unidad Operativa Pallancata. La ejecución de taladros diamantinos 

podrían confirmar más el crecimiento de las reservas, por lo que es 

idóneo la implementación del plan de minado a mediano plazo, que en 

base a la estimación y flujo económico es rentable y conveniente para 

la compañía. 

4. Los métodos de explotación aplicados para la explotación del 

Proyecto Pablo son seleccionados de acuerdo a las dimensiones y 

geometría de las vetas y las características geomecánicas las cuales 

son el Bench and Fill aplicados en zonas donde el ancho de la veta 

varían de 2.0 a 12 metros y altura de banqueo de 12 metros, Subnivel 

Ascendente con Relleno Cementado son aplicados en zonas donde el 

ancho de la veta es 6.0 metros y altura de banqueo de 12 metros y el 

Corte Relleno semi mecanizado ascendente es aplicado en zonas 

donde el ancho de la veta es de menores de 2.0 metros. (BAUTISTA 

CONDORI, 2017). 
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2.1.2. Fundamentación teórica. 

2.1.2.1. Planeamiento de minado. 

El Planeamiento es el diagnóstico de las posibilidades, mediante 

un proceso intelectual y consiste en el análisis integral de los 

factores de producción dentro de la empresa, sus limitaciones 

internas y externas; y todo aquel que guarda relación con la 

elección de un objetivo a lograrse. El plan, constituye el resultado 

de todo proceso de planeamiento. De este modo, los objetivos de la 

organización, sus políticas, estrategias, presupuestos, 

procedimientos, reglas y programas. Presentan diversas formas de 

planes. Un plan para cumplir su objetivo debe ser: 

a) Describir acciones y resultados. 

b) Servir como vehículo formal de coordinación. (Cóndor A., 

Nalvarte S., Stein M. y Ayala O., 2018) 

Definiciones: 

Nolberto Munier: Por planeamiento se entiende  la labor de 

especificar cuáles son las tareas que intervienen en un proyecto, su 

duración en días, semanas o la unidad de tiempo que convenga y 

como están interrelacionadas entre sí todas las tareas y su 

secuencia. 

Velásquez Mastretta: Planear es definir los objetivos y determinar 

los mejores medios para alcanzarlos. Es analizar los problemas en 

forma anticipada, planeando posibles soluciones e indicando los 

pasos necesarios para llegar eficientemente a los objetivos que  la 

solución elegida señala. Planeamiento implica examinar el futuro, 
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tratar de cuantificar  y calificar el riesgo, la incertidumbre y 

prepararse para hacer frente a los problemas que se derivan. 

Ackoff : El Planeamiento es un proceso de toma de decisiones , y 

se deben considerar lo siguientes aspectos fundamentales: 

1. El Planeamiento es una toma de decisiones por anticipado. Es 

el proceso que determina que hacer y cómo hacerlo, antes de 

que se requiera la acción. 

2. El Planeamiento es un sistema de decisiones que surge  

cuando el estado futuro que se desea alcanzar implica un 

conjunto de decisiones interrelacionados. 

3. El Planeamiento es un proceso que se dirige a producir un 

estado que se desea y que no puede alcanzarse a menos que 

antes se emprenda la acción correcta. El Planeamiento 

pretende evitar futuras acciones incorrectas; como reducir 

pérdidas de oportunidades. 

2.1.2.2. Objetivo de la planificación. 

El Planeamiento de Minado es una actividad orientada al  futuro, 

cuyo propósito fundamental es proyectar la vida de una mina a lo 

largo del tiempo; no solo en una dirección, si no buscando nuevos 

caminos y adaptando su existencia a la de los sistemas de los cuales 

vive. En una Mina, la necesidad del Planeamiento; se expresa a 

través de los siguientes objetivos: 

1. El Planeamiento de Minado  debe servir  de fuerza impulsora 

de la actividad minera, a todos los niveles, trazando el 
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camino a seguir, en las operaciones en cada uno de los 

subsistemas de la Mina. 

2. El Planeamiento de Minado y el control debe formar el par 

regulador que permite adaptar el sistema a su medio, dentro 

de los márgenes que le son exigidos para mantener su 

equilibrio correcto. 

3. El Planeamiento de Minado busca maximizar el beneficio de 

las oportunidades futuras de la Mina, a través de la previsión 

de medios y presupuestos económicos. 

4. El Planeamiento de Minado debe coordinar la acción de los 

miembros de la Mina en el cumplimiento de las funciones  

empresariales de producción, finanzas, comercialización, 

mantenimiento, personal, comunicaciones, etc. (Cóndor A., 

Nalvarte S., Stein M. y Ayala O., 2018) 

2.1.2.3. Ciclo del planeamiento de minado. 

El ciclo del Planeamiento de Minado está constituido por las 

etapas sucesivas que hay que determinar para establecer un plan, 

llevarlo a la práctica y controlarlo. Estas etapas son: 

a) Establecimiento de predicciones: Consistirá en la 

realización de estudios que son documentos preliminares 

basados en los análisis estadísticos, conducentes a descubrir 

las variaciones y tendencias registradas en el medio ambiente 

y en el seno interno de la empresa, en periodos de tiempo que 

considere el horizonte del planeamiento. Las predicciones 

estará constituida en base a la proyección en el tiempo, 
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mediante la extrapolación de los datos registrados en los 

análisis estadísticos. Para este propósito será necesario 

obtener información del medio ambiente. Como por ejemplo:  

 Informaciones de mercado.- Cuyas fuentes, son de 

este carácter; tales como nuevos precios, nuevos 

sustitutos, nuevos mercados, incremento de 

competencia, nuevos usos y aplicabilidad del producto, 

etc. 

 Informaciones económicas.- Básicamente 

relacionadas con las utilidades, perdidas, intereses, 

financiación de fondos, agencias financieras, tipos de 

cambio, políticas de prestaciones, etc. 

 Informaciones tecnicas.- Como adelantos técnicos en 

equipos, maquinarias en operación, nuevos métodos de 

explotación, nuevos métodos de planeamiento, 

programación y control, etc. 

 Informaciones sociales.- Relacionados con problemas 

sociales, laborales, sindicales, bienestar del trabajador, 

relaciones con la comunidad, etc. 

 Informaciones políticas.- Política internacional, 

nacional, institucional o interna de la empresa, etc. 

 Informaciones del medio interno.- Como: 

 Evolución de la rotación del personal. 

 Tendencias de los costos de producción. 

 Tendencias de los costos generales. 
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 Evolución de la capacidad de reacción de la 

empresa. 

 Análisis de su capacidad de creación e 

innovación, etc. 

b) Especificación previa de los objetivos: Una vez establecido 

las predicciones, se debe especificar los objetivos esperados. 

Estos objetivos, se trazan en TRES NIVELES. 

 

Tabla 2. 1. Tres niveles de los objetivos 

Nivel 

Jerárquico 

Nivel de 

Objetivos 

Periodo 

del plan 

Actividad que 

se Planifica 

Directorio 
Político 

Estratégico 

Más de 5 

Años 

Gobierno y Fines de la 

Empresa 

Gerencias y 

Superintendencias 

 

Logístico 

 

1 a 5 

años 

Gestión de las 

operaciones 

Operaciones 

Unidad Minera 

 

Técnico 

 

 

Hasta 1 

año 

Ejecución de  las 

operaciones 

Fuente: José Cóndor Aguayo y otros 

No existe una frontera definida entre los distintos niveles de 

objetivos. La característica esencial de los diversos objetivos, es su 

plazo de ejecución. Cuanto más largo es el tiempo, es más político 

y cuanto más corto el tiempo, el objetivo es más operativo. 

c) Establecimiento de líneas de acción alternativos: Los 

objetivos especificados en el paso anterior, pueden lograrse 

siguiendo diversos caminos. Estos caminos, constituyen las 

alternativas; esta etapa consiste en establecer las alternativas 
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más posibles en orden de prioridad y ventajas técnico-

económicas. 

d) Elección de la mejor alternativa posible: Teniendo 

determinada las diferentes alternativas, es necesario 

evaluarlas mediante el empleo de elementos intelectuales y/o 

técnicas modernas. Luego se toma la decisión sobre la 

utilización de una de las alternativas más convenientes. 

e) Especificación y asignación definitiva de objetivos: Una 

vez elegida la alternativa que sugiere el proceso de 

planificación, los objetivos que se derivan de la decisión 

tomada, deben ser plasmadas de modo concreto, 

especificando los tiempos, asignando los recursos, los 

responsables en los diferentes niveles jerárquicos, etc. Los 

que se traducen en metas y cuotas concretas. 

f) Incorporación al sistema de control: La planificación 

cumple su objetivo sugiriendo la acción de la empresa. El 

conjunto Sistema Planificación-Sistema de Control, regulan 

las acciones del sistema total. Por lo que el CONTROL, se 

convierte en el mecanismo de realimentación de los 

objetivos. Todo PLAN, debe contemplar cierta flexibilidad; y 

sobre todo una adaptabilidad a las circunstancias reales en 

concordancia con los objetivos logrados. (Cóndor A., 

Nalvarte S., Stein M. y Ayala O., 2018). 
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2.1.2.4. Naturaleza jerárquica del planeamiento. 

El planeamiento de la empresa, está destinado a lograr un 

comportamiento de acuerdo con los objetivos generales de la 

organización. Pero esos objetivos, solo se hace factibles de lograr 

después de su factorización en una jerarquía de sub-objetivos. Esta 

factorización se logra, mediante el planeamiento de cada uno de los 

sub-objetivos originándose de este modo un planeamiento de nivel 

inferior; que a su vez puede generar sub-objetivos de un nivel más 

inferior, como un medio de alcanzar sus propios objetivos. Para 

este propósito, los niveles jerárquicos en la Empresa Minera 

consideramos los siguientes: 

Nivel superior.- Constituido por el Directorio de la Empresa y la  

Gerencia General. 

Nivel intermedio.- Conformado por los Gerentes intermedios 

como los gerentes de: Operación, Finanzas, Comercialización, 

Administrativo, etc. E Incluye hasta los Superintendentes de la 

Unidad Minera. 

Nivel inferior.- Conformado desde el Asistente Superintendente 

hasta el Ingeniero de Minas común y corriente. (Jefe de guardia). 

La naturaleza jerárquica del planeamiento se manifiesta de tres 

formas principales:   

1. Amplitud de planeamiento. 

2. Grado de agregación de las variables del planeamiento. 

3. Secuencia temporal en que ocurre el planeamiento. 
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Para la elaboración del planeamiento en sus diferentes niveles, 

LA INFORMACION, se constituye en la MATERIA PRIMA del 

planeamiento; en efecto, la flexibilidad, variabilidad y las 

predicciones a la que converja; mucho dependerá de la calidad de 

información que se le alimente o realimente los planificadores. 

Según se muestra en el Esquema Nº 01, merece nuestra especial 

consideración los niveles Intermedio e Inferior. Del nivel de 

coordinación, comunicación y apoyo; dependerá la cristalización de 

los planes y el logro de los objetivos, tal como señala el Cuadro Nº 

01. Existen empresas mineras, en que los diferentes niveles de 

planeamiento, no se realizan INSITU, lo que no es recomendable 

operacionalmente. Cualquiera que fuera la naturaleza jerárquica del 

planeamiento, no puede perderse de vista, que los planes resultan 

más coherentes y realizables. Cuando se analiza los objetivos 

específicos y con los insumos para este nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1. Niveles de planeamiento 

Fuente: José Cóndor Aguayo y otros 
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Es característica del planeamiento de los niveles superiores, su 

mayor amplitud, empleo de variables muy agregados; mientras que 

en los niveles inferiores son de menor amplitud y mas detallados. 

Del mismo modo, que el planeamiento se realiza, tanto en cada 

uno de los niveles jerárquicos de la empresa, y en los niveles de 

planeamiento. 

También es necesario realizar planeamiento de producción 

(operaciones mineras), de comercialización, de personal, etc. 

El presente trabajo, se circunscribe al planeamiento de 

producción o Planeamiento Operacional de la Unidad Minera, Con 

esta inquietud, me permito citar algunos objetivos de los niveles 

jerárquicos de la empresa, los que inspiran a un planeamiento 

específico en cada nivel; por ejemplo: 

En el Nivel Superior: el planeamiento estará orientado a lograr los 

siguientes objetivos:  

 Obtención de utilidades, lo máxima que sea posible. 

 Prolongación de años de operación de la mina. 

 Expansión de la empresa. 

 Asegurar un mercado financiero favorable. 

En el Nivel Intermedio: Máxima producción de la unidad, según 

la política empresarial, por lo general una producción racional, sin 

matar mina. 

 Ejecución de avances y cubicación de nuevas reservas para 

reemplazar el mineral extraído y ampliar las reservas. 

 Optimización general de costos. 
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 Implementación de una infraestructura adecuada. 

En el Nivel Inferior: Producción racional por zonas, niveles o 

labores para cumplir con las metas generales de la Unidad Minera. 

Ejecución de los avances según prioridades geológicas y 

operacionales. 

 Elevar los rendimientos de operación y establecimiento de 

nuevos estándares de trabajo. 

 Diagnosticar, sostener y mantener el equilibrio de los 

recursos: Disponibilidad Vs. Requerimientos. 

 Desarrollo y capacitación del personal operativo. 

 Mejorar los métodos y técnicas de operación. (Cóndor A., 

Nalvarte S., Stein M. y Ayala O., 2018) 

2.1.2.5. Preguntas básicas del planeamiento. 

Para una planeación adecuada, es muy favorable obtener la 

información necesaria para satisfacer las respuestas a las preguntas 

básicas. De esta manera una planeación efectiva, implica la 

contestación a su vez a las OCHO PREGUNTAS BASICAS. 

Estas preguntas a su vez proporcionan los  ingredientes básicos de 

la planeación: 

1. ¿Por qué debe hacerse? 

Advierte al planificador que debe tener cuidado de no incluir 

actividades innecesarias para cumplir con el objetivo. Una 

planificación eficiente debe satisfacer una necesidad técnica, 

operacional o económica mediante la combinación de sus 

elementos. 
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2. ¿Cuánto debe hacerse? 

Responde para facilitar la determinación de la cantidad  

necesaria que garantice un flujo normal de la producción y la 

demanda. 

3. ¿Qué acciones son necesarias? 

Permite analizar todas las actividades necesarias e 

indispensables, el orden en que se ejecutan, su prioridad 

desde el punto de vista técnico, económico-financiero, etc. 

para obtener el resultado final. 

4. ¿Cuándo y Donde se hará? 

Se refiere a las estimaciones de tiempo sobre la iniciación y 

termino de cada una de las actividades o de un grupo de ellos. 

Además, se refiere a determinar el lugar preciso donde se 

aplicara el plan o cada una de las actividades. 

5. ¿Quiénes lo harán? 

Permite fijar el personal responsable por actividad o grupo de 

actividades, basándose en la especialidad, habilidad y 

disponibilidad del factor humano. 

6. ¿A que costo se hará? 

Se refiere a estimar los costos por actividad o grupo de 

actividades necesarias, por unidad de producto, por unidad de 

tiempo o por unidad de insumo necesario para la producción. 

Estos costos, deben ser proyectivos en tiempo y devaluación, 

que permita formular un presupuesto más real que facilite a la 

empresa, decidir si financieramente, le es posible o no. 
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7. ¿Cómo se hará? 

Se refiere a analizar y señalar los procesos, métodos, 

técnicas, etc. como debe realizarse cada actividad o grupo de 

actividades. 

8. ¿Con que se hará? 

Permite analizar los recursos y prepara un balance de la 

disponibilidad real de la empresa o las posibilidades de 

adquisición. Esta pregunta y la contestación de la misma 

permitirán a los planificadores actuar con criterios más reales, 

sin caer en el pesimismo ni exagerar de optimistas. Por lo que 

será necesario ADECUAR EL PROYECTO A LA 

REALIDAD y no la realidad al proyecto. 

Para contestar a esta pregunta, además de lo manifestado será 

de importancia la experiencia de los parámetros, variables y 

el deseo de hacer bien las cosas. (Cóndor A., Nalvarte S., 

Stein M. y Ayala O., 2018). 

2.1.2.6. Elementos del planeamiento. 

Cantidad y calidad.- La cantidad en los trabajos mineros, son por 

ejemplo: tonelaje de concentrados, volumen de desmonte, 

volúmenes de relave, volúmenes de relleno, metros lineales de 

frentes de avance, kilómetros de carretera de acceso, numero de 

cuadros de sostenimiento, metros lineales de vía, metros lineales de 

tuberías de conducción, etc. La calidad, significa las leyes del 

mineral, las secciones y las características, técnicas de los frentes 
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de avance, la fragmentación en la voladura, estabilidad de los 

cuadros de sostenimiento, recuperación metalúrgica, etc.  

Tiempo.- Se fija la fecha de inicio de la realización de las 

diferentes actividades y se estima las fechas de conclusión por 

actividades, etapas, o el total del proyecto. Se debe estimar un 

margen razonable de tolerancia, según la característica de las 

actividades. 

Lugar.- Se debe señalar el lugar de las ejecuciones como 

coordenadas topográficas, cotas, zonas, secciones, unidades de 

operación, pueblos, países. Se refiere tanto a los lugares de 

realización de las labores, como donde se adquirirán los insumos 

necesarios. 

Recursos.- Considerar las disponibilidades y requerimientos; así 

como las fuentes de adquisición de todos los recursos que precisara 

el plan. Ejemplo: 

 Recursos Humanos. 

 Maquinaria y equipo. 

 Infraestructura. 

 Materiales diversos. 

 Herramientas varias. 

 Recursos energéticos en general. 

 Recursos económicos y financieros. 

 Otros insumos. 

Costo.- Debe estimarse los costos en cada detalle de todos los 

recursos y de las actividades que precisa el plan. Procurando que 
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sean cuidadosamente estimados y concordantes a la realidad, 

debiendo considerarse un factor de seguridad según el tiempo de 

duración de los trabajos, fluctuaciones de precios, tipos de cambios, 

mercados de adquisición, etc. (Cóndor A., Nalvarte S., Stein M. y 

Ayala O., 2018). 

2.1.2.7. Parámetros y variables del planeamiento. 

No existe una definición específica y exacta de los parámetros y 

variables. A tal extremo que muchas personas dedicadas a las 

labores de planeamiento mina prefiere referirse como 

consideraciones para el planeamiento, factores que afectan el 

planeamiento, o indistintamente se refieren a los parámetros y 

variables como si fuese la misma cosa. Lo que definitivamente, que 

los parámetros y variables no son la misma cosa. A modo de 

ilustración se puede citar: 

Variables: Ocupación actual de los equipos, como perforadoras, 

scooptrams, locomotoras, carros mineros, equipos de perforación 

diamondrill, raise boring, etc. 

 Inventario de la fuerza laboral; se debe tener en cuenta el 

personal activo, disponible, según especialidad o categorías, 

etc. 

 Capacidad de producción real, se refiere a la unidad, en 

avances-mes, que metraje en galerías, chimeneas, cruceros, 

rampas; que tonelaje de mineral de cabeza, de concentrado, 

cual es el porcentaje de logros en los últimos meses o 

trimestres, etc. 
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 Perturbaciones externas, es necesario identificar las variables 

externas, que escapan a la solución de los componentes de la 

empresa ejemplo: factores económicos, políticos, 

coyunturales, etc. 

 Estado de las instalaciones e infraestructura, por ejemplo: red 

de agua, aire comprimido, energía eléctrica, relleno 

hidráulico, infraestructura de los talleres de mantenimiento, 

almacenes, laboratorios, etc. 

 Desempeño del personal, no solo es suficiente tener el 

inventario del personal; sino que es de importancia analizar el 

ausentismo, iniciativa, cumplimiento, rebeldía, sabotaje, 

chantaje, colaboración, etc. 

 Ubicación y acceso a las zonas de trabajo, ejemplo: la 

distribución de las labores con relación a los accesos 

principales, oficina de mina, bodegas, talleres mina, 

echaderos, teléfonos, etc. 

Así se puede enumerar más variables, la importancia, es que 

tiene influencia directa para el logro de los objetivos y metas. 

Cuando un plan, es fruto de un análisis  integral de las variables, es 

probable que las metas trazadas, se logren cumplir en un porcentaje 

aceptable; de lo contrario, los planes no guardaran relación con la 

práctica operativa. 

Parámetros:  

 Estándares de rendimiento de la mano de obra, de los 

equipos, y de todos los factores de producción. 
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 Lista de materiales por labores, actividades, zonas, proyectos, 

etc. 

 Estándares de ejecución de diferentes trabajos, ejemplo. 

Construcción de tolvas, colocación de cuadros de 

sostenimiento, etc. 

 Tiempos estándar de desplazamiento y mantenimiento de 

equipos. 

 Capacidades de los equipos. 

 Presupuesto de las operaciones (techo presupuestario) 

 Políticas administrativas. 

 Calendario de operaciones y prioridades diversas. 

 Convenios sindicales; incluye las concesiones a los 

trabajadores, políticas de despido, remuneraciones sobre las 

horas extras, días festivos, etc. 

 Apoyo logístico y de servicios auxiliares. (Cóndor A., 

Nalvarte S., Stein M. y Ayala O., 2018). 

2.1.2.8. Tipos de planeamiento. 

Con relación al tiempo, periodo u horizonte del planeamiento, 

existen tres tipos: 

 

Planeamiento a corto plazo.- Típico y a responsabilidad del 

ingeniero, de los ingenieros de operación, comprende un periodo 

hasta de un año, en los cuales es característico los planeamientos 

mensuales, trimestrales y anuales. (Cóndor A., Nalvarte S., Stein 

M. y Ayala O., 2018). 
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Figura 2. 2.Planeamiento a corto plazo 

Fuente: José Cóndor Aguayo y otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3.Programa de producción a corto plazo 

Fuente: José Cóndor Aguayo y otros 

 

Planeamiento a mediano plazo.- Para las industrias 

manufactureras y otros proyectos de inversión diferentes a la 

minería, comprende un periodo de cinco años. Para la Industria 

Minera por las características de los yacimientos minerales y por la 
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fluctuación de los precios en el mercado de metales, es posible 

considerar un periodo de uno a tres años. (Cóndor A., Nalvarte S., 

Stein M. y Ayala O., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 4.Planeamiento a mediano plazo 

Fuente: José Cóndor Aguayo y otros 

 

Planeamiento a largo plazo.- Comprendido en periodos de cinco a 

quince años. Para la minería, especialmente las subterráneas, se 

puede considerar, planeamientos que se realizan para periodos de 

tres a cinco años. (Cóndor A., Nalvarte S., Stein M. y Ayala O., 

2018). 
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Figura 2. 5.Filosofía del planeamiento a largo plazo 

Fuente: José Cóndor Aguayo y otros 
 

2.1.2.9. Técnicas de planeamiento. 

Hasta la segunda guerra mundial, las técnicas de planeación eran 

las cedulas de varios tipos, graficas de cargas de máquina, 

especificaciones de compras, tablas de recursos humanos, hojas de 

ruta, etc. En la actualidad se dispone de una serie de técnicas de 

planeación como herramienta para los ejecutivos encargados de 

planificar; por tanto analizar; cuantificar y seleccionar alternativas. 

Estas técnicas son por ejemplo: las técnicas matemáticas como el 

uso de la teoría de probabilidades, las estadísticas, las técnicas de 

computación, la programación lineal, la investigación de 

operaciones, las técnicas de simulación, la teoría de colas, la 

programación dinámica, la programación cuadrática, etc. Así 

mismo, para programar los planes, organizar los recursos y 
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controlar la ejecución de los mismos existen las técnicas como: el 

diagrama de Gantt, técnicas CPM, PERT, PERT/COSTO, 

PERT/LOB, ROY, RAMPS, Rocremática y otros métodos 

avanzados de Ruta Crítica. Y otros como las técnicas para el 

control de producción, para el manejo de personal, o el CPM 

RESOURCES, etc. el tratamiento detallado de estas técnicas, están 

fuera del alcance del presente trabajo. (Cóndor A., Nalvarte S., 

Stein M. y Ayala O., 2018) 

2.1.2.10.  La programación. 

Es una función posterior al proceso de planificación y consiste 

en determinar cuándo se efectuara cada tarea o actividad; permite 

fijar con precisión la fecha de inicio y estimar la fecha de 

terminación de las actividades o de todo el proyecto. 

La programación, por un lado muestra la secuencia y duración 

de las actividades componentes del sistema operacional; del mismo 

facilita designar responsables por cada área, zona, sección, nivel, 

etc.; también viabiliza que las diferentes secciones relacionadas con 

las operaciones de producción, se organicen con un criterio mas 

integral, orientado a satisfacer los requerimientos de los 

departamentos de producción para cumplir con las metas de la 

unidad minera. 

La programación, tiene tres parámetros principales: 

CANTIDAD, CALIDAD, Y TIEMPO; a la programación, también 

se le conoce como la cronogramación de las actividades. Una de las 

técnicas mas conocidas y alcance de todos es el DIAGRAMA DE 
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GANT; pero existen otras como el CPM, el PERT y sus derivados, 

que actualmente sobresalen frente al diagrama de Gantt y otras 

técnicas convencionales. 

Comentarios finales: 

Relacionado con el planeamiento, conviene señalar tres 

aspectos: el significado económico, los factores que estimulan o 

limitan y su carácter iterativo. 

Las labores de planeamiento, en principio, implican un costo 

para la empresa por los materiales que se emplean, por el personal 

dedicado a dichas tareas, por los frecuentes ensayos que es 

necesario realizar, antes de la ejecución misma de las labores, etc.; 

las personas dedicadas a las tareas de planeamiento no están 

exentos de algunos errores y por consiguiente no siempre es posible 

lograr lo óptimo de los planes formulados. Entonces es probable 

que los planes presenten un cierto grado de imperfecciones tales 

como: 

 Las acciones que se describen, no son las óptimas. 

 Las acciones descritas no son las factibles debido a 

restricciones físicas que se han pasado por desapercibido. 

 Algunas acciones, se describen en forma muy ambigua, como 

para salvar responsabilidades, pero, al mismo tiempo 

compromete que no se puede lograr el óptimo. 

Los errores de este tipo, aumentan la posibilidad de que muchos 

planes no sean ni óptimos ni factibles de realizar; y si a ello se le 
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impone más restricciones, el plan corre el riesgo de estar incluido 

en las restricciones. 

Los recursos adicionales dedicados al planeamiento, sirven para 

reducir estos errores. El planeamiento en una organización es tarea 

compleja; y que un mejoramiento importante en el proceso, exige 

un eficiente manejo de datos. Las personas encargadas de elaborar 

planes, deben disponer de medios organizados para recoger, 

transmitir, almacenar, recuperar, manipular y exponer grandes 

cantidades de información. Así mismo, deberá hacerlo con gran 

amplitud y flexibilidad. 

Por otro lado, el sistema de planeamiento que utilice una 

organización, debe ser capaz de aprovechar al máximo la capacidad 

humana del equipo planificador; los responsables de elaborar los 

planes aparte de su aptitud para manejar datos debe poseer 

idoneidad para razonar, improvisar, emitir juicios y reconocer las 

pautas complejas que contribuyan en el planeamiento. 

Como factores que estimulan al planeamiento, se puede señalar; 

si los planes describen acciones detalladas y factibles; y el 

planificador procura equilibrar los costos adicionales del 

planeamiento en corregir errores con los beneficios que reporte el 

plan modificado, será un aspecto positivo y por tanto estimulante. 

Por otro lado, el costo de reducir los errores del planeamiento, 

depende de la calidad y cantidad de acciones no planeadas. 

Además, sirven de estimulo a los planificadores para realizar las 

correcciones pertinentes, tales como: el acceso a una mayor 
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capacidad de manejo de información, el uso de técnicas de 

evaluación de alternativas, las técnicas de simulación en el espacio 

abstracto, etc. 

También es necesario evaluar los factores que limitan las 

actividades del planeamiento, resulta difícil estimar el valor o costo 

adicional de corregir los errores, sin embargo, no se puede dejar de 

hacer estimaciones al menos subjetivas; pero siempre tomando en 

cuenta las limitaciones del planeamiento. Estas limitaciones son 

por ejemplo: 

 La incertidumbre, asociado a los valores pronosticados en los 

datos consignados en el planeamiento. (quiere decir que 

existe incertidumbre con relación a las estrategias, logística, 

tácticas operativas, futuros desarrollos tecnológicos). Y el 

valor de estas variables están sujetas a fluctuaciones 

aleatorias. 

 También existe cierta incertidumbre, en cuanto a la 

dedicación de esfuerzos de la organización para proporcionar 

información procesarlos y tomar decisiones, sin descuidar el 

horizonte de los planes. 

 Es factible reducir la incertidumbre, mediante el empleo de 

técnicas de análisis, de sensibilidad. Pero, no es fácil su 

implementación. 

 La reducción de la incertidumbre, no se puede lograr sin un 

costo. La flexibilidad de los recursos, aumenta su costo. 
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Las exigencias de tiempo, también se convierten en limitaciones 

sobre la calidad y cantidad de planeamiento, que seria posible 

realizar normalmente. Los hechos reales de operación requieren 

tomar decisiones de inmediato; incluso con cargo a justificar 

posteriormente el aspecto técnico. 

Se dice que el planeamiento es de carácter iterativo, porque es 

REPETITIVO, cada cierto periodo según el nivel jerárquico o tipo 

de planeamiento. Ejemplo: El planeamiento mensual de 

operaciones es iterativo cada fin de mes y por ello tiene como 

referencias de peso, los rendimientos obtenidos en el mes anterior. 

Este ciclo se repite cada mes y los reajustes se hacen cada vez que 

se estime necesario; con tal que permita reorientar las metas. De 

igual modo, son iterativos los planeamientos a mediano y largo 

plazo. 

El control en el planeamiento de minado: 

El Control en el Planeamiento de Minado, es la esencia del 

funcionamiento de la empresa minera como un sistema; el Control 

ha existido siempre en toda Empresa Minera desde el momento en 

que éstas han nacido para cumplir algún objetivo. Una mina debe 

preservar dos cosas: 

 Cuidar que sus planes se cumplan. 

 Distribuir económicamente la utilización de sus recursos. 

El Control, es una función directiva y su concepto nace de la 

necesidad que tiene la Mina de ser eficaz. A través del control, el 

gerente debe verificar que los medios de la  Mina son utilizados en 
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la cantidad precisada para conseguir el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. Los mecanismos de Control, tienen por 

finalidad asegurar que la Mina actué conscientemente es decir que  

conozca las causas de sus fallas  y de sus éxitos; corrigiéndose los 

primeros en la medida que sea posible y explotando sus aspectos 

positivos. El sistema de control, compara la actuación verdadera de 

todo el sistema con el plan trazado, dentro de lo posible. 

1. EL Sistema de Producción Mina y el Control de 

Operaciones.- El sistema que se muestra a continuación , 

resume en forma objetiva, práctica y real: 

 La iteratividad del planeamiento, la programación  

como fase final o resumen del proceso de 

planeamiento. Teniendo conocimiento de la 

programación, es posible organizarse y ejecutar las 

operaciones en estrecha coordinación con todos los 

departamentos relacionados a la producción. 

 Finalmente se muestra la importancia del sistema de 

control, como un medio que garantiza las operaciones, 

la obtención de los resultados preestablecidos y la 

calidad de la información de la realimentación que 

proporciona al sistema de planeamiento de operaciones 

mina. 

 En el esquema siguiente está referido al planeamiento y 

control mensual de las operaciones mineras, que se 

ilustra ampliamente en los capítulos III y IV. En esta 
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parte es oportuno resaltar, que cuando se refiera a los 

controles (cualquiera que sea su tipo o clase); siempre 

está relacionado con la programación, como fase final 

del proceso de planeamiento, con el nivel de 

organización para la ejecución , la coordinación entre 

los responsables. Y por qué no? Con el nivel cultural 

del personal, la disciplina y la motivación. Que 

también, son factores indispensables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 6.Filosofía del planeamiento a largo plazo 

Fuente: José Cóndor Aguayo y otros 

2. Objetivos del Control.- Los diversos autores, al tocar este 

punto los autores como: funciones de control, objeto del 

control, finalidad del control, etc. Para no desorientar a los 

alumnos podemos considerar. El objetivo principal del 

Control, es garantizar la obtención de los resultados previstos 

por el planeamiento y la programación. También es asegurar 

la eficacia y eficiencia de la actividad productiva.  
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La función principal del Control de Minado es garantizar 

el cumplimiento de los objetivos de la Mina, mediante: 

 Comparar los resultados de las actividades con los 

objetivos asignados a los responsables de obtener 

dichos resultados. 

 Suministrar información sobre el tipo y magnitud de las 

desviaciones que pueden producirse entre lo planificado 

y lo realizado. 

 Proporcionar políticas, reglas y medios para evaluar 

dichas desviaciones. 

 Suministrar a los puntos focales de responsabilidad, los 

antecedentes e informaciones de valorización, efectuar 

la toma de de3cisiones; cuyo producto son las medidas 

correctivas. 

 Conocer las causas por las cuales  se producen las 

desviaciones, para modificarlas favorablemente en lo 

posible, actuando sobre los factores externos e internos. 

 Mantener una atención constante por parte del cuerpo 

directriz sobre el desarrollo de las operaciones, para 

extraer las conclusiones que eviten futuras desviaciones 

y permitan una planificación mejor. 

 Apoyar y conducir a los responsables, ejecutores de las 

operaciones, manteniendo sus esfuerzos en línea con 

los objetivos perseguidos. 
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 Verificar que todos los recursos y medios de la 

empresa, sean utilizados en las cantidades previstas. Y 

evitar los desperdicios, improductivos. 

3. Alcances del Control .- Aparte de que es difícil enumerar los 

objetivos del control, y de manera simultánea, que cumple 

sus funciones fundamentales ; el control, proporciona firmeza 

al personal comprometido con las operaciones de producción, 

para emitir juicios sobre: 

 Cómo mantener una motivada y estrecha coordinación 

entre las diferentes secciones ó departamentos de la 

Mina. 

 Cómo preparar técnicamente las requisiciones de 

compra de materiales, equipos, repuestos. 

 Las formas de estimar los costos de los nuevos trabajos, 

nuevos métodos, el uso de nuevos materiales, etc. 

 Los análisis para tomar decisiones sobre la compra de 

repuestos, equipos, herramientas; basados en costos , 

calidad, disponibilidad, etc. 

 Las formas de disponer de materias primas, reservas de 

mineral, materiales, equipos. 

 Como determinar el movimiento de materiales, diseño 

de transporte y el abastecimiento oportuno a las labores 

de trabajo. 
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 Cómo estimar las necesidades de mano de obra, 

materiales, energía, equipo y apoyo técnico para las 

diferentes labores de operación. 

 Criterios para asignar  tareas a hombres y máquinas 

diversas. 

  La necesidad de evaluar el rendimiento general de los 

factores de producción, orientado a determinar los 

estandares de producción. 

 Las ventajas de mantener las informaciones técnicas y 

de control en estricto orden y prioridad operacional. 

 Justificar o no sobre la instalación de sistemas de 

elaboración de datos. 

 Utilizar software mineros relativos, para resolver 

problemas de planeamiento de minado. 

 La necesidad de desarrollar técnicas y métodos para 

optimizar las operaciones unitarias en el sitema 

productivo. 

4. Clases de Control.-  Los controles se clasifican en : 

 Control Previo: 

Son aquellos controles que se realizan con anterioridad 

a la ejecución de los trabajos. Su función principal  es 

chequear el programa y prever. Ejemplo el control de 

políticas de personal, control de inversiones, control de 

compras, control de inventarios, etc. 

 Control de Ejecución: 
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Desde el punto de operaciones, es el grupo de controles 

más importante; tanto para los departamentos que 

planifican, diseñan; así como para operaciones mismas, 

su función es de Supervisión y permite la 

comparabilidad para evitar las desviaciones con 

relación al programa.  

 Control Posterior:  

Son controles (Cóndor A., Nalvarte S., Stein M. y 

Ayala O., 2018). 

2.1.3. Definición de Términos. 

ANFO: Es una mezcla explosiva adecuadamente  balanceada en oxígeno. 

Está formulado con 93.5 a 94.5%  de Nitrato de Amonio en esferas y 6.5 a 

5.5% de combustible líquido pudiendo ser; Petróleo residual o la 

combinación de petróleo residual más aceite quemado. 

AUDITORÍA: Es el proceso de evaluación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad e Higiene Minera. 

BANCO: Unidad básica de explotación en forma de gran escalón 

constituido por un plano vertical, o frente, y un plano horizontal, o 

plataforma de trabajo. 

BERMA: Plataforma horizontal de un banco cuando llega a la posición 

final de la excavación. 

BURDEN: Distancia del taladro hacia la  cara libre. 

CARGUIO: Es el traslado de material quebrantado, roto disgregado, desde 

el frente de voladura hasta la tolva del vehículo. 
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CONFINAMIENTO: Grado de enterramiento de una carga explosiva en el 

interior de la roca. 

CENTRO DE TRABAJO O UNIDAD DE PRODUCCIÓN: Designa al 

conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la actividad minera en las 

que los trabajadores desempeñan sus labores. 

EMPRESA MINERA: Es la persona jurídica, que ejecuta las acciones y 

trabajos de la actividad minera de acuerdo a las normas  legales  vigentes,  

diseños,  métodos  de explotación,  estándares,  procedimientos  y prácticas 

establecidas. 

FULMINANTE: Término utilizado para designar las cápsulas explosivas 

de un tipo común que se emplean con mecha para iniciar la detonación. 

LEY DE CORTE: Corresponde a la ley más baja que puede tener un 

cuerpo para ser extraído con beneficio económico. 

LEY DE MINERAL: Se refiere a la concentración de oro, plata, cobre, 

estaño, etc. Presente en las rocas y en el material mineralizado de un 

yacimiento. 

MECHA ARMADA: Es un sistema seguro de iniciación convencional de 

explosivos, integrado por accesorios tradicionales que son el fulminante 

corriente, la mecha de seguridad y un conector, ensamblados con máquinas 

neumáticas de alta precisión. 

MECHA LENTA: Es un accesorio para voladura que posee capas de 

diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora. 

MECHA RÁPIDA: Es una mecha o cordón flexible que contiene dos 

alambres, uno de fierro y el otro de cobre, uno de los cuales está envuelto en 
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toda su longitud por una masa pirotécnica especial, y ambos a la vez están 

cubiertos por un plástico impermeable. 

MINA: Para fines de fiscalización, incluye a todo: 

a) Lugar donde se ha realizado rotura de la corteza terrestre o cualquier 

excavación hecha para explorar o producir minerales metálicos y no 

metálicos con título de concesión minera. 

b) Actividad incluida perforaciones de exploración, explotación, 

beneficio, depósito de desmonte, relaves, plantas de tratamiento de 

aguas de mina, entre otros. c) Mina cerrada o abandonada. 

PLANEAMIENTO DE MINADO: Es el prediseño de la distribución 

detallada, principales carreteras y vías, y frentes de trabajo de una mina o un 

grupo de minas. El esquema usualmente incluye la introducción de equipo 

minero para las actividades de minería y transporte del carbón o mineral 

explotado. La selección de métodos y maquinaria minera apropiadamente 

adaptados a las condiciones locales son parte del plan minero. 

También el planeamiento de minado es establecer cual volumen de mineral, 

con que ubicación y en qué momento extraerlo, con la finalidad de mantener 

una producción continua mensual.  

Es conocido que el planeamiento se realiza a corto, mediano y largo plazo, 

en donde a corto plazo se entiende un planeamiento para un mes y unos 

pocos meses más, a mediano plazo se considera desde un trimestres hasta un 

año, a largo plazo desde el primer año hasta la culminación de las reservas.  

El planeamiento a mediano y largo plazo generalmente involucra utilizar 

reservas probadas y probables, el solo hecho de utilizar reservas probables, 
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el planeamiento a mediano y largo plazo presenta cierta incertidumbre de 

cumplimiento, siendo necesaria su revisión periódica.  

PLANEAMIENTO DE MINADO A LARGO PLAZO: Plan minero que 

considera un período de 10 a 20 o más años; el cual incorpora tanto las 

reservas medidas como las indicadas; esboza y asigna prioridades a las 

zonas de extracción; identifica el programa de exploración adicional que se 

requiere para mantener el inventario de reservas; define la curva de 

producción, el equipo mayor de minería, la infraestructura y el estimativo de 

personal para la vida del proyecto. Este plan se actualiza cada 5 años o cada 

vez que se considere necesario por cambios substanciales en el diseño 

minero o en los parámetros económicos. 

También el planeamiento a largo plazo es el primer plan que se realiza 

desde el inicio de las operaciones, y su alcance comprende la extracción de 

la totalidad de las reservas. Esta extracción debe ser expresada en 

producción por años, describiendo la secuencia de extracción, el volumen y 

ubicación. Estos planes estan relacionados a la capacidad anual de 

procesamiento del mineral que se cuenta predefinida en planta.  

Procedimiento de cálculo del plan de minado a largo plazo: Por el gran 

volumen de información que se procesa en un plan de minado a largo plazo, 

es necesario utilizar las opciones de variantes del software de diseño de 

minado subterráneo como el MineSigth o el Dataminae. 

PLANEAMIENTO DE MINADO A MEDIANO PLAZO: El 

planeamiento de minado a mediano plazo, se realiza para períodos 

trimestrales hasta llegar a un año de producción proyectada. Los resultados 
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de este planeamiento debe mantener relación con la geometría del 

planeamiento del año definido en el Largo Plazo.  

Con información del modelo de bloques se definen sólidos (o volúmenes) 

geométricos por bancos que contengan ley, tonelaje de mineral y tonelaje de 

desmonte. El tamaño de estos sólidos es muy variable y depende de la 

continuidad y calidad de la mineralización.  

Definido el lugar a donde llegar para encontrar el mineral de interés, la 

geometría de los sólidos o volúmenes deben mantener como prioritarios las 

facilidades de acceso de los equipos en las operaciones mineras, y cumplir 

con los objetivos de producción de mineral.  

PLANEAMIENTO DE MINADO A CORTO PLAZO: El planeamiento 

de minado a corto plazo, se realiza para períodos mensuales, con 

información del modelo de bloques se definen sólidos (o volumenes) 

geométricos por bancos, el tamaño y forma de estos volúmenes se adecuan a 

la calidad del mineral, es decir tonelaje de mineral, ley, tonelaje de 

desmonte.  

Como es de suponer el planeamiento a corto plazo no es un proceso optimal, 

aún no se ha creado un algoritmo que permita conseguir la optimalidad 

matemática y técnica de un planeamiento, es claro que el objetivo será de 

conseguir la máxima rentabilidad con mínimo costo, sin embargo la técnica 

aplicable pasa actualmente por análisis de multi opciones de extracción de 

mineral, consistente en una realizar una combinatoria de volúmenes de 

extracción, hasta lograr una secuencia de extracción de mineral que permita 

cumplir con la producción del mes y con las condiciones de operatividad 

minera. (http://www.geoestadistica.com/planeamiento_minado., 2015) 
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También el planeamiento de minado a corto plazo es el plan minero que 

comprende todos los detalles operacionales sobre la base de tiempo real; 

identifica los paneles mineros, su secuencia de extracción, los materiales 

requeridos, el personal de la mina y demás recursos relevantes; identifica los 

programas básicos para el desarrollo de la mina y las metas de producción. 

Es un elemento integral del programa de operaciones y le permite al minero 

optimizar su explotación y es actualizado y mejorado según sus necesidades. 

En la mayoría de las explotaciones a nivel de mediana y gran minería se 

realiza anualmente siguiendo los delineamientos del plan a largo plazo, y en 

las pequeñas explotaciones se elabora generalmente para un período de 5 

años y sobre los precios de venta del mineral y los gastos de la operación 

minera. (Ministerio de Minas y Energía, 2015). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. El Problema. 

A medida que se va profundizándose la mina Mallay las leyes van bajando en su 

calidad pero aumentan en cantidad, la necesidad urgente de incrementar la 

producción a 2,500 TM/Día, por la existencia de la mejora sustancial del precio de 

algunos metales (28/02/2018), la necesidad de mineral para abastecer a la planta de 

beneficio de minerales Mallay; con el propósito de llevar una producción cuidando 

la dilución y la estabilidad de las cajas es necesario realizar la planificación minera 

a largo, mediano y corto plazo para garantizar la producción maximizando 

ganancias. 

El planeamiento de minado garantizara el aumento de producción cuidando la 

mina que tiene condiciones muy favorables para el proceso de minado aplicado, 

que es el de corte y relleno ascendente en su variante “Breasting Smooth Blasting” 

mecanizado a un ritmo de 2,500 TM/Día que hace un incremento de la producción 

del 32%. 
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Dentro de este proceso se deberá de optimizar todas las actividades unitarias de 

minado con un control más eficiente de las técnicas de perforación y voladura, de 

los sistemas de transporte y acarreo, de la ventilación, del sostenimiento de los 

servicios auxiliares, etc. 

La tesis tiene por objetivo el de incrementar la producción en un 32% de 1900 

TM/Día a 2,500 TM/Día en la unidad minera Mallay Compañía de Minas 

Buenaventura. 

3.1.1. Planteamiento del problema. 

En la actualidad una mina que no realiza el planeamiento de minado 

subterráneo para incrementar la producción, es una mina condenada al 

fracaso, por lo que desde el punto de vista de la ingeniería de minas se debe 

de realizar el planeamiento a largo, mediano y corto plazo y es la forma 

anticipada como realizar las diferentes actividades unitarias en interior mina 

para lograr los objetivos propuestos. Es determinar el modo de actuar antes 

de operar, para lograr las metas deseadas. 

La Gerencia general de la unidad minera Mallay establece políticas 

operativas que deben ser cumplidas al pie de la letra por la gerencia de 

operaciones y la superintendencia de mina motivo por el cual se debe de 

realizar el planeamiento de minado subterráneo. 

3.1.2. Descripción de la realidad. 

En la Unidad minera Mallay por la política de la Compañía de Minas 

Buenaventura, todo trabajo es perfectamente planificado en forma detallada, 

la unidad minera Mallay tiene el problema de incremento de producción por 

lo que es necesario realizar el planeamiento de minado a largo, mediano y 
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corto plazo para lograr el incrementó de la producción y contrarrestar la baja 

en las leyes de mineral. 

3.1.3. Identificación y selección del problema. 

En la unidad minera Mallay es necesario realizar Planeamiento de 

minado subterráneo para incrementar la producción y cumplir con la cuota 

de producción programada para la planta de beneficio de minerales y por la 

oficina de planeamiento mina. 

3.1.4. Formulación del Problema. 

Problema General: 

¿El planeamiento de minado subterráneo incrementara la producción en 

la Unidad Minera Mallay Compañía de Minas Buenaventura S.A. - 2018? 

Problemas Específicas: 

 ¿La aplicación del método de explotación será el adecuado en la 

Unidad Minera Mallay? 

 ¿Cuáles son las variables económicas en el planeamiento de minado 

aplicado en la Unidad Minera Mallay? 

3.1.5. Objetivos de la investigación. 

3.1.5.1. Objetivo General. 

Determinar el planeamiento de minado subterráneo para 

incrementar la producción en la Unidad Minera Mallay 

Compañía de Minas Buenaventura S.A. – 2018. 

3.1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar el de método de explotación en la Unidad 

Minera Mallay. 
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 Determinar las variables económicas en el planeamiento 

de minado aplicado en la Unidad Minera Mallay. 

3.1.6. Justificación e importancia. 

La presente investigación se justifica porque el planeamiento de minado 

tiene como objetivo el de incrementar la producción y mantenerla sostenida 

en el tiempo, prediciendo con anticipación todas las fases operativas para 

lograr una producción efectiva y eficiente. 

La profundización de la Unidad minera Mallay para incrementar la 

producción y las reservas mineras hace necesario el diseño y planeamiento 

de minado subterráneo para cumplir con el objetivo principal de incrementar 

la producción. 

3.1.7. Alcances. 

Los alcances de la tesis está dirigido a todas las áreas operativas en la 

unidad minera Mallay, para lograr el incremento de la producción en un 

32%. 

3.1.8. Limitaciones. 

Una de las limitaciones fue el poco acceso al información de 

planeamiento mina porque estaba en plena fase de preparación y aplicación 

en la mina. 

3.2. Hipótesis. 

Hipótesis General: 

El planeamiento de minado subterráneo incrementa la producción en la Unidad 

Minera Mallay Compañía de Minas Buenaventura S.A. – 2018. 
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Hipótesis Específicas: 

 La aplicación del método de explotación es el adecuado en la Unidad 

Minera Mallay. 

 Las variables económicas en el planeamiento de minado aplicado en la 

Unidad Minera Mallay es el adecuado. 

3.3. Variables. 

Variable Independiente (x): 

Planeamiento de minado subterráneo. 

Variable dependiente (y): 

Incremento de la producción unidad minera Mallay Compañía de Minas 

Buenaventura S.A. 

3.3.1. Operacionalización de variables 

Tabla 3. 1. Operacionalización de variables 

TIPO DE 

VARIABLE 

NOMBRE DE 

LA VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 

Independiente 

Planeamiento de 

minado 

subterráneo 

Establecimiento de 

predicciones 

 Informaciones de mercado 

 Informaciones económicas 

 Informaciones técnicas 

 Informaciones sociales 

 Informaciones políticas 

 Informaciones del medio interno 

 Tendencias de los costos de 

producción. 

 Tendencias de los costos 

generales. 

 Evolución de la capacidad de 

reacción de la empresa. 

 Análisis de su capacidad de 

creación e innovación 

Sistema de control 

 

 Especificación previa de los 

objetivos 

 Especificación y asignación 

definitiva de objetivos 

 Incorporación al sistema de 

control 

Estudios 

geomecánicos del 
 Calidad de roca. 
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tipo de roca  Discontinuidades. 

 Fallas. 

Estudios 

geológicos 

 Reservas 

 Fallas y sistemas de vetas, 

cuerpos o mantos 

 Minerales 

 Roca encajonante 

Variable 

dependiente 

Incremento de la 

producción 

unidad minera 

Mallay Compañía 

de Minas 

Buenaventura 

S.A. 

Eficiencias en la 

perforación y 

voladura de rocas 

 Costos 

 Rendimientos 

Incremento de 

producción mineral 

 Optimizaciones 

 Estandarizaciones. 

Mejora continua 

 Capacitación. 

 Disponibilidad mecánica. 

 trabajadores especialistas 

Fuente: Adaptación propia. 

 

3.4. Diseño de la investigación. 

3.4.1. Tipo de investigación. 

En forma general se empleará el método aplicado. “La investigación 

aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los 

problemas al sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los 

hallazgos tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso 

de enlace entre la teoría y el producto. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación descriptiva. 

3.4.3. Método 

Se empleara el método no experimental transversal aquel que se realiza 

sin manipular deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en 

la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

después analizarlos 
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3.4.4. Población y muestra.. 

Población 

La población está constituida por todas áreas de producción de mineral 

de la unidad minera Mallay de la compañía de minas Buenaventura. 

Muestra  

Es todo el mineral polimetálico que  se explota proveniente de las vetas 

de los sistemas Isguiz, María y Dana.  

3.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se hizo una revisión bibliográfica para tener una visión del estado de 

conocimiento en relación al diseño y planeamiento de minado subterráneo 

para incrementar la producción diaria a mediano plazo 

3.4.6. Instrumentos de recolección de datos. 

- Software de Microsoft Office, donde se utilizaron los programas 

Word y Excel, para la elaboración del informe y el procesamiento de 

los datos. 

- Acceso a Internet, para la búsqueda de información referencial. 

- Recursos de oficina, como lápices, lapiceros y papel para el registro 

de la información durante las entrevistas y el proceso de observación 

directa. Además, un computador para la elaboración del informe. 

3.4.7. Metodología de recolección de datos. 

En la elaboración del presente trabajo de tesis se ha seguido dos etapas 

consistentes en: 

- Trabajo de campo: Consistente en recoger la información y registro 

de la línea de base para ver los parámetros iniciales. 



 

60 

 

- Trabajo de gabinete: Consistente en la evaluación de datos, y la 

realización del planeamiento de minado a largo, mediano y corto 

plazo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción de la realidad y procesamiento de datos.  

En el siguiente cuadro podemos apreciar la producción diaria real y la 

programada por medio del planeamiento de minado subterráneo para unidad minera 

Mallay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1.. Producción diaria 2017 

Fuente: El tesista 
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Se puede apreciar que hay cierto desfase en la producción que vía la 

optimización e incremento de producción se debe de corregir. 

4.2 Planeamiento de minado a corto plazo, unidad minera Mallay 

En la unidad minera Mallay el planeamiento de minado es tarea básica para la 

producción, ya que cuentan con herramientas para la programación y control de la 

explotación minera subterránea, la existencia de metas de producción con el 

número exacto de trabajadores, equipos y maquinarias hace que se tenga la 

planificación a corto, mediano y largo plazo para cumplir con las políticas 

productivas de la empresa.  

La supervisión se encuentra comprometida con el cumplimiento de las cuotas de 

mineral para ello aplica el control fundamental sobre la producción. 

El planeamiento de minado aplicado a corto plazo está aprobado por las 

diferentes áreas y niveles para lograr “alta producción, bajos costos y cero 

accidentes”.  

Una operación exitosa es el resultado de la interrelación armoniosa y coordinada 

de los recursos humanos, materiales e intelectuales.  

El planeamiento de minado en la mina Mallay este cargo del departamento de 

planeamiento Mina, al cual se le asigna un presupuesto para que pueda definir las 

metas de atención con respecto a la producción. 

El planeamiento a corto plazo esta planificado de 30 días a 180 días, 

comprendiendo las operaciones unitarias que se llevaran a cabo dentro de ese 

periodo para logara elevar la producción, especificando el tonelaje mínimo diario a 

romper y extraer y los avances lineales diarios. 
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Tabla 4. 1. Resumen del programa de operación a corto plazo 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN, CORTO PLAZO AÑO 2018 - UNIDAD MINERA 

MALLAY 

       EXPLORACION 

       MESES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

TOTAL Mineral) 825.00 867.08 911.30 957.77 1,006.62 1,057.96 

       DESARROLLO 

       TOTAL Mineral) 5,775.00 6,069.53 6,379.07 6,704.40 7,046.33 7,405.69 

       PREPARACION 

       TOTAL Mineral) 1,650.00 1,734.15 1,822.59 1,915.54 2,013.24 2,115.91 

       TOTAL AVANCES 8,250.00 8,670.75 9,112.96 9,577.72 10,066.18 10,579.56 

       RESUMEN DE PRODUCCION 

       MESES Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Vetas de los sistemas Isguiz 13,475.00 14,162.23 14,884.50 15,643.61 16,441.43 17,279.94 

Vetas de los sistemas María 3,850.00 4,046.35 4,252.71 4,469.60 4,697.55 4,937.13 

Vetas de los sistemas Dana.  1,925.00 2,023.18 2,126.36 2,234.80 2,348.78 2,468.56 

TOTAL Mineral) 27,500.00 28,902.50 30,376.53 31,925.73 33,553.94 35,265.19 

       RESUMEN DE LEYES(*) 

     Pb % 4.65 

     Zn % 7.69 

     Ag Onz/Tm 9.2 

     Au Onz/Tm 0.017 

     (*) datos tomados de la memoria anual 2016, Compañía de minas Buena ventura  

  Fuente: El tesista (Elaborado con fines de la presente tesis) 

 

Podemos apreciar que se comenzó en el mes de enero del 2018 se comenzó con 

una producción de 1,100 TM/Día, llegando al periodo de planificación del mes de 

Junio luego de 180 días de optimizaciones y creaciones de nuevos frentes de trabajo 

que aportan en la producción llegando a 1,4010.61 TM/Día es decir incrementando 

en 310.61 TM/Día (22.02% la producción). 
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4.3 Planeamiento de minado a Mediano plazo. 

El planeamiento de minado a mediano plazo, se realiza para períodos 

trimestrales hasta llegar a un año de producción proyectada. Los resultados de este 

planeamiento deben mantener relación con la geometría del planeamiento del año 

definido en el Largo Plazo.  

El planeamiento comenzara con el tercer trimestre del año 2018 y finalizará con 

el cuarto luego se integran los dos primeros trimestres del año 2019 de esta manera 

se tendrá el planeamiento de minado a mediano plazo compuesto por cuatro 

trimestrales. 
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Tabla 4. 2.  Resumen del programa de operación a mediano plazo (años Julio – Diciembre 2018 y Enero – Junio 2019) 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN MEDIANO PLAZO AÑO 2018 - 2019, UNIDAD MINERA MALLAY 

             EXPLORACION 

             

 

AÑO 2018 AÑO 2019 

MESES Jul. Ago. Set. Oct. Nov-. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

TOTAL Mineral) 1,500.00 1,568.55 1,640.23 1,715.19 1,793.58 1,875.54 1,875.54 1,875.54 1,875.54 1,875.54 1,875.54 1,875.54 

             DESARROLLO 

             TOTAL Mineral) 10,500.00 10,979.85 11,481.63 12,006.34 12,555.03 13,128.79 13,128.79 13,128.79 13,128.79 13,128.79 13,128.79 13,128.79 

             PREPARACION 

             TOTAL Mineral) 3,000.00 3,137.10 3,280.47 3,430.38 3,587.15 3,751.08 3,751.08 3,751.08 3,751.08 3,751.08 3,751.08 3,751.08 

             TOTAL AVANCES                         

             RESUMEN DE PRODUCCION 

             

 

AÑO 2018 AÑO 2019 

MESES Jul. Ago. Set. Oct. Nov-. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Vetas de los sistemas Isguiz 

24,500.00 25,619.65 26,790.47 28,014.79 29,295.07 30,633.85 30,633.85 30,633.85 30,633.85 30,633.85 30,633.85 30,633.85 

Vetas de los sistemas María 

7,000.00 7,319.90 7,654.42 8,004.23 8,370.02 8,752.53 8,752.53 8,752.53 8,752.53 8,752.53 8,752.53 8,752.53 

Vetas de los sistemas Dana.  

3,500.00 3,659.95 3,827.21 4,002.11 4,185.01 4,376.26 4,376.26 4,376.26 4,376.26 4,376.26 4,376.26 4,376.26 

TOTAL Mineral) 50,000.00 52,285.00 54,674.42 57,173.05 59,785.85 62,518.07 62,518.07 62,518.07 62,518.07 62,518.07 62,518.07 62,518.07 
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             RESUMEN DE LEYES(*)   

           Pb % 4.65 

           Zn % 7.69 

           Ag Onz/Tm 9.2 

           Au Onz/Tm 0.017 

           (*) datos tomados de la memoria anual 2016, Compañía de minas Buena ventura  

        (*) A partir de julio del 2018 la producción diaria será de 2,000 TM/Día incrementándose los siguientes meses hasta llegar a 2,500 TM/Día en el mes de  Diciembre y de allí mantener esa 

producción un periodo de 6 años mas 

Producción planificada a corto plazo 2,500 TM/Dia x 25 Dias/Mes = 62,5600 TM/Dia 

       Fuente: El tesista (Elaborado con fines de la presente tesis) 

 

El planeamiento comienza en el mes de julio del 2018 y finaliza el 30 de junio del 2019, debiendo llegar a diciembre del 2018 con la 

meta cumplida de producir 2,500 TM/Día.  
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4.4 Planeamiento de minado a Largo plazo. 

El planeamiento a largo plazo es el primer plan que se realiza desde el inicio de 

las operaciones, y su alcance comprende la extracción de la totalidad de las 

reservas. Esta extracción debe ser expresada en producción por años, describiendo 

la secuencia de extracción, el volumen y ubicación. Este planeamiento comienza en 

enero del 2018 y culmina el 2024 por la proyección que se tiene de las reservas, los 

cuales tendrán con el tiempo increméntense en base a un programa intensivo de 

exploraciones y desarrollo de la mina. 

 

Tabla 4. 3. Resumen del programa de operación a mediano plazo  

 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN LAGO PLAZO HORIZONTE 7 AÑOS - UNIDAD MINERA MALLAY 

        
EXPLORACION 

        

 

AÑOS 

MESES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

TOTAL Mineral) 15,718.81 22,506.50 22,506.50 22,506.50 22,506.50 22,506.50 22,506.50 

        
DESARROLLO 

        
TOTAL Mineral) 110,031.66 157,545.53 157,545.53 157,545.53 157,545.53 157,545.53 157,545.53 

        
PREPARACION 

        
TOTAL Mineral) 31,437.62 45,013.01 45,013.01 45,013.01 45,013.01 45,013.01 45,013.01 

        
TOTAL AVANCES               

        
RESUMEN DE PRODUCCION 

        

 

AÑOS 

MESES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Vetas de los sistemas Isguiz 

256,740.54 367,606.24 367,606.24 367,606.24 367,606.24 367,606.24 367,606.24 

Vetas de los sistemas María 

73,354.44 105,030.35 105,030.35 105,030.35 105,030.35 105,030.35 105,030.35 

Vetas de los sistemas Dana.  

36,677.22 52,515.18 52,515.18 52,515.18 52,515.18 52,515.18 52,515.18 

TOTAL Mineral) 523,960.29 750,216.81 750,216.81 750,216.81 750,216.81 750,216.81 750,216.81 

        RESUMEN DE LEYES(*)   
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Pb % 4.65 

      
Zn % 7.69 

      
Ag Onz/Tm 9.2 

      Au Onz/Tm 0.017 

      Fuente: El tesista (Elaborado con fines de la presente tesis) 

 

El grafico podemos deducir que en el primer año se logra establecer la meta de 

producto justo en el último mes de diciembre del 2’018 y a partir de allí se 

mantendrá la cuota de minarla que es de 2,500 TM/Día. 

 

4.5 Evaluación económica 

La evaluación económica se realizó con los siguientes parámetros: 

Leyes de Mineral: 

Pb = 4.65 

Zn = 7.69% 

Ag = 9.2 Onz/TM 

Au = 0.017 Onz/TM 

Precios de los metales al 05 de marzo del 2018 

Pb = 2,242.62 US$/TM 

Zn = 3,303.50 US$/TM 

Ag = 16.41 US$ Onz/TM 

Au = 1,321.20 US$ Onz/TM 

 

Tabla 4. 4. Resumen de los ingresos brutos y costo de producción de la unidad minera Mallay 

 

 

VALORIZACIÓN 

(7AÑOS) 

     

 
CUADRO DE VENTA ANUAL DE MINERAL EN MINA 

  

 AÑO 
Precio PB 

$/TM 

Precio ZN 

$/TM 

Pecio total 

de mineral 

MINA 
  

   

 

2018 109.00 145.54 254.540 

  

 

2019 123.17 164.46 287.630 

  

file:///E:/evaluación/EVALUACION%20DE%20PROYECTOS/Examenes/EXAM%20FINAL/VALORIZACIÓN%20PROMEDIO(7AÑOS).xls
file:///E:/evaluación/EVALUACION%20DE%20PROYECTOS/Examenes/EXAM%20FINAL/VALORIZACIÓN%20PROMEDIO(7AÑOS).xls
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2020 139.18 185.84 325.022 

  

 

2021 157.28 210.00 367.275 

  

 

2022 177.72 237.30 415.021 

  

 

2023 200.83 268.15 468.973 

  

 

2024 226.93 303.01 529.940 

  

    
378.34 

  

       

 

TABLA RESUMÉN DE LOS INGRESOS BRUTOS Y COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA 

UNIDAD MINERA MALLAY 

 

ASUMINEDO QUE EL COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO, ES EL 60% DE LOS 

INGRESOS BRUTOS GENERADOS POR LA COMERCIALIZACIÓN 

DE LOS MINERALES. Y UNA PRODUCCIÓN DE 2500.00TM/DÍA 

 

            

 AÑO 
PRODUC. 

TM/D 

PRODUC. 

TM/ANUA

L 

PRECIO 

DE MINA 

INGRESO 

BRUTO 
COSTO PROD. 

 

 

2018 2500.00 750,000.00 254.54 190,905,000.00 114,543,000.00 

 

2019 2500.00 750,000.00 287.63 215,722,650.00 129,433,590.00 

 

2020 2500.00 750,000.00 325.02 243,766,594.50 146,259,956.70 

 

2021 2500.00 750,000.00 367.28 275,456,251.79 165,273,751.07 

 

2022 2500.00 750,000.00 415.02 311,265,564.52 186,759,338.71 

 

2023 2500.00 750,000.00 468.97 351,730,087.90 211,038,052.74 

 

2024 2500.00 750,000.00 529.94 397,454,999.33 238,472,999.60 

     
283,757,306.86 170,254,384.12 

       Fuente: el Tesista 

 

Tabla 4. 5.Datos establecidos en el proyecto unidad minera Mallay 

 

1. DATOS ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO   

*CUADRO DE VENTA ANUAL DE MINERAL 

          

AÑO 2018 2019 2020 2021 

Mineral 254.54 287.63 325.02 367.28 

(*) Se considera venta de mineral por ser una evaluación respecto a producción mina, pero se 
comercializa en concentrados 

     PRECIO PROM. DEL MINERAL 378.34 US$/TM 
 COSTOS VARIABLES PROMEDIO (US $)/TN 

  COSTOS DE PRODUCCION   11917806.89 
  COSTOS INDIRECTOS DE 

PROD.   102152630.47 
  

 
TOTAL 114070437.36 

  

     COSTOS FIJOS (US $)/MES 
   Gastos Administrativos 51,076,315.24 

  Gastos Comercializacion 5,107,631.52 
  

 
TOTAL 56,183,946.76 
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     INVERSIONES DEL PROYECTO (US $) 
  

ACTIVO 
VALOR 

UNITARIO INCIDENCIA VIDA UTIL 
VALOR 

SALVAM. 

Infraestructura 506,800.00 40.00% 
Vida del 
Proyecto 0% 

equipamiento 633,500.00 50.00% 
Vida del 
Proyecto 0% 

terreno 500,000.00       

TOTAL 1,267,000.00 
   

     FINANCIAMIIENTO DEL PROYECTO 
  Fuente Monto Participación Tasa 

 Deuda 570,150.000  45.00% 15.00% 
 Capital 696,850.000  55.00% 18.00% 
 Total 1,267,000.000    

  Fuente: el Tesista 

 

Tabla 4. 6. Análisis de la demanda proyectada 

 

2. ANALISIS DE LA DEMANDA PROYECTADA 

    DATOS HISTORICOS: 
  

    AÑO t VENTAS 
 2012 1 255 
 2013 2 288 
 2014 3 325 
 2015 4 367 
 2016 5 415 
 2017 6 469 
 2018 7 530 
 2019 8 430 
 

    DATOS 
PROYECTADOS: 

  

    
AÑO t VENTAS 

 2018 9 254.54 
 2019 10 287.63 
 2020 11 325.02 
 2021 12 367.28 
 2022 13 415.02 
 2023 14 468.97 
 2024 15 529.94 
 Fuente: el Tesista 
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Figura 4. 2.Análisis de la demanda proyectada 

Fuente: el Tesista 

 

Tabla 4. 7. Calculo del costo promedio ponderado de capital 

 

3.- CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE 

CAPITAL     

Ke a la Estructura D/C dada 
 

Beta No Apalancado (On Assets) 

Be 0.80% 
 

Tasa (Tasa Imp.)   30.00% 

Rf (Tasa Libre de 
Riesgo) 23.00% 

 

D/C (Relación 

Empresa) 
 

0.82 

Rm (Retorno de 
Mercado) 30.00% 

 
Boa = Be / [1+(1-T)D/C] 

Ke = Rf + Be (Rm - Rf) 
 

Boa (No Apalancado) 
 

0.005087  

Ke (COK Accionista a D/C) 23.06% 
 

Koa = Rf + Boa (Rm - Rf) 

   

Koa (COK Econ. 

Puro)   23.04% 

Fuentes Monto(US$) 
Participació

n Tasa Interes 
Tasa 
Real 

Incidenci
a 

DEUDA 570,150.000 45% 15.0% 10.50% 0.0473 

CAPITAL 696,850.000 55% 18.00% 18.00% 0.0990 

TOTAL 
1,267,000.00

0 100%       

     
  

  CPPC 14.63%       

Fuente: el Tesista 

 

Calculo del servicio a la deuda 

 



 

 

72 

 

4. CALCULO DEL SERVICIO A LA DEUDA         

Financiamiento 570,150.000 
     

  

Interes Anual 15.00% 
     

  

Periodo (años) 5 
     

  

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

SALDO INICIAL 570,150.00 655,672.50 524,364.02 373,359.26 199,703.79 0.00 0.00 

PRINCIPAL 0.00 131,308.48 151,004.76 173,655.47 199,703.79 0.00 0.00 

INTERES 85,522.50 98,350.88 78,654.60 56,003.89 29,955.57 0.00 0.00 

A PAGAR 0.00 229,659.36 229,659.36 229,659.36 229,659.36 0.00 0.00 

SALDO FINAL 655,672.50 524,364.02 373,359.26 199,703.79 0.00 0.00 0.00 

Fuente: el Tesista 

 

Tabla 4. 8.Depreciación de activos fijos 

5. DEPRECICIACIÓN DE ACTIVOS 
FIJOS       

 5. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
FIJOS       

 

ACTIVO 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL VIDA UTIL 

VALOR DE 
RESCATE 

 Puesta en 
Marcha (US $) 767,000 0 767,000 7 72,761.08 

 
DEPRECIACIÓN LINEAL 

  
  

 

AÑO 
RANGO DE 

BASE DE 
AJUSTE 

DEPRECIAC
ION 

 
  

 DEPRECIACI
ON 

ANUAL (US 
$) 

ANUAL (US 
$/AÑO) 

 
  

 2018 0.29 767000.00 219142.86 
 

  
 2019 0.29 547857.14 156530.61 

 
  

 2020 0.29 391326.53 111807.58 
 

  
 2021 0.29 279518.95 79862.56 

 
  

 2022 0.29 199656.39 57044.68 
 

  
 2023 0.29 142611.71 40746.20 

 
  

 2024 0.29 101865.51 29104.43 
 

  
     72761.08       
 Depreciación Anual de 

Activos Fijos Tangibles 
  

VR AÑO 5          
= 

VT-(DA*AÑOS 
REMANENTES) 

DAFAT 99,177 US $/año 
 

Valor de 
Puesta en 
Marcha al 
año 7 

767,000.00 

 DAFT = 99,176.99 US $/año 
    Fuente: el Tesista 
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Tabla 4. 9.Estado de ganancias y pérdidas proyectado (us $) 

 

5. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO (US $) 

  

RUBRO 
A        Ñ        O        S 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

INGRESOS:               

Ingresos por Ventas 190,905,000.00 215,722,650.00 243,766,594.50 275,456,251.79 311,265,564.52 351,730,087.90 397,454,999.33 

                

TOTAL DE INGRESOS 190,905,000.00 215,722,650.00 243,766,594.50 275,456,251.79 311,265,564.52 351,730,087.90 397,454,999.33 

      
 

  
 

    

EGRESOS:     

 

  

 

    

Costo de Ventas 114,070,437.36 114,070,437.36 114,070,437.36 114,070,437.36 114,070,437.36 114,070,437.36 114,070,437.36 

      

 

  

 

    

UTILIDAD BRUTA 76,834,562.64 101,652,212.64 129,696,157.14 161,385,814.43 197,195,127.16 237,659,650.55 283,384,561.97 

      

 

  

 

    

Gasto de Ventas 5,107,631.52 5,107,631.52 5,107,631.52 5,107,631.52 5,107,631.52 5,107,631.52 5,107,631.52 

Gasto Administrativo 51,076,315.24 51,076,315.24 51,076,315.24 51,076,315.24 51,076,315.24 51,076,315.24 51,076,315.24 

      

 

  

 

    

UTILIDAD DE OPERACIÓN 20,650,615.88 45,468,265.88 73,512,210.38 105,201,867.67 141,011,180.40 181,475,703.79 227,200,615.21 

      

 

  

 

    

Gastos Financieros 85,522.50 98,350.88 78,654.60 56,003.89 29,955.57 0.00 0.00 

Depreciación y amortización de. Intangibles 99,176.99 99,176.99 99,176.99 99,176.99 99,176.99 99,176.99 99,176.99 

      

 

  

 

    

UTILIDAD ANTES DE LOS IMPUESTOS 20,465,916.39 45,270,738.02 73,334,378.79 105,046,686.79 140,882,047.84 181,376,526.80 227,101,438.23 

      

 

  

 

    

Impuestos (50 %) 10,232,958.20 22,635,369.01 36,667,189.40 52,523,343.39 70,441,023.92 90,688,263.40 113,550,719.11 

UTILIDAD NETA 10,232,958.20 22,635,369.01 36,667,189.40 52,523,343.39 70,441,023.92 90,688,263.40 113,550,719.11 
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GASTOS OPERATIVOS (US $) 

      

        

RUBRO 
A        Ñ        O        S 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

GASTOS OPERATIVOS 0.00 56,283,123.75 56,283,123.75 56,283,123.75 56,283,123.75 56,283,123.75 56,283,123.75 

        

        

        
ESCUDO FISCAL (US $) 

       

        TASA DE IMPUESTO A        Ñ        O        S 

30% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Impuestos sin financiamiento 6,195,184.76 13,640,479.76 22,053,663.11 31,560,560.30 42,303,354.12 54,442,711.14 68,160,184.56 

Escudo Fiscal 25,656.75 29,505.26 23,596.38 16,801.17 8,986.67 0.00 0.00 

Fuente: el Tesista 
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Tabla 4. 10.Flujo de caja 

     
PRODUCCIÓN= 750,000.00 

 

 

FLUJO DE CAJA RESERVAS 5 250,000.00   

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

INGR. BRUTOS 190,905,000 215,722,650 243,766,595 275,456,252 311,265,565 351,730,088 397,454,999 

COST PROD. 114,543,000.00 129,433,590.00 146,259,956.70 165,273,751.07 186,759,338.71 211,038,052.74 238,472,999.60 

SERV. DEUD. 85,522.50 98,350.88 78,654.60 56,003.89 29,955.57 0.00 0.00 

INGR. ANTES           
  

DE DEPR. 76,276,477.50 86,190,709.13 97,427,983.20 110,126,496.83 124,476,270.24 140,692,035.16 158,981,999.73 

DEPRECIA. 219,142.86 156,530.61 111,807.58 79,862.56 57,044.68 40,746.20 29,104.43 

INGR.ANTES           

  
DE AGOTA. 76,057,334.64 86,034,178.51 97,316,175.62 110,046,634.27 124,419,225.55 140,651,288.96 158,952,895.30 

C.AGOTAM. 27,272,142.86 29,615,663.78 32,544,167.58 36,438,101.85 42,179,467.67 71,410,990.46 161,238,337.13 

% AGOT. 41,999,100.00 47,458,983.00 53,628,650.79 60,600,375.39 68,478,424.19 77,380,619.34 87,440,099.85 

50% 38,028,667.32 43,017,089.26 48,658,087.81 55,023,317.13 62,209,612.78 70,325,644.48 79,476,447.65 

INGR.TAZA. 38,028,667.32 43,017,089.26 48,658,087.81 55,023,317.13 62,209,612.78 70,325,644.48 79,476,447.65 

IMP. (30%) 11,408,600.20 12,905,126.78 14,597,426.34 16,506,995.14 18,662,883.83 21,097,693.34 23,842,934.30 

ING. NETOS 26,620,067.13 30,111,962.48 34,060,661.47 38,516,321.99 43,546,728.94 49,227,951.14 55,633,513.36 

+ DEPREC. 219,142.86 156,530.61 111,807.58 79,862.56 57,044.68 40,746.20 29,104.43 

+ AGOTAM. 38,028,667.32 43,017,089.26 48,658,087.81 55,023,317.13 62,209,612.78 70,325,644.48 79,476,447.65 

FLUJO                

ECONOMICO 64,867,877.30 73,285,582.35 82,830,556.85 93,619,501.68 105,813,386.41 119,594,341.82 135,139,065.44 

- AMORTIZ. 0.00 229,659.36 229,659.36 229,659.36 229,659.36 0.00 0.00 

        
FLUJO           

  
FINANCIERO 64,867,877.30 73,055,922.99 82,600,897.50 93,389,842.33 105,583,727.05 119,594,341.82 135,139,065.44 
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5. FLUJO DE CAJA  (US $) 

       

        

RUBRO 
A        Ñ        O        S 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

BENEFICIOS               

     Utilidad de Operación   45,468,265.88 73,512,210.38 105,201,867.67 141,011,180.40 181,475,703.79 227,200,615.21 

                

COSTOS               

     Activo Fijo -767,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     Capital de Trabajo -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00 -500,000.00 3,000,000.00 

     Impuestos -10,232,958.20 -22,635,369.01 -36,667,189.40 -52,523,343.39 -70,441,023.92 -90,688,263.40 -113,550,719.11 

                

TOTAL FLUJO DE CAJA ECONOMICO -11,499,958.20 22,332,896.87 36,345,020.99 52,178,524.27 70,070,156.48 90,287,440.39 116,649,896.10 

                

     Préstamo 570,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     Amortización Deuda 0.00 131,308.48 151,004.76 173,655.47 199,703.79 0.00 0.00 

     Intereses 85,522.50 98,350.88 78,654.60 56,003.89 29,955.57 0.00 0.00 

     Escudo Fiscal 25,656.75 29,505.26 23,596.38 16,801.17 8,986.67 0.00 0.00 

                

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO -10,818,628.95 22,592,061.49 36,598,276.73 52,424,984.80 70,308,802.51 90,287,440.39 116,649,896.10 

                

     Aportes 696,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

FLUJO DEL ACCIONISTA -22,318,587.14 44,924,958.37 72,943,297.71 104,603,509.07 140,378,958.99 180,574,880.78 233,299,792.20 

        Fuente: el Tesista 
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Tabla 4. 11.Evaluación  

8. EVALUACION               

  

      

  

VANE = 

207,938,32

6 

 

TIRE = 245.81% 

  

  

    

 

    

  

  

VANF = 

209,340,39

4 

 

TIRF = 260.52% 

  

  

    

 

    

  

  

VANA = 

417,278,71

9 

 

TIRA = 252.94% 

  

  

  

      

  

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION ECONOMICA   

  

      

  

RUBRO 

A        Ñ        O        S 

0 1 2 3 4 5 6 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR ACTUAL (VA) 
-

11,499,958 22,332,897 36,345,021 52,178,524 70,070,156 90,287,440 116,649,896 

VA. ACUMULADO 

-

11,499,958 10,832,939 47,177,960 99,356,484 169,426,640 259,714,081 376,363,977 

PRI 

ECONOMICO(AÑOS)   -1.00 

    

  

AÑO DEL PRI 

ECONOM. 2018 FALSO           

        

        

        

        

        

        
CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION FINANCIERA 

        

RUBRO 

A        Ñ        O        S 

0 1 2 3 4 5 6 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VALOR ACTUAL (VA) 
-

10,818,629 22,592,061 36,598,277 52,424,985 70,308,803 90,287,440 116,649,896 

V.A. ACUMULADO 

-

10,818,629 11,773,433 48,371,709 

100,796,69

4 

171,105,49

7 

261,392,93

7 378,042,833 

PRI 

FINANCIERO(AÑOS) 

 
-1.00 

 
  

   
AÑO DEL PRI FINANC. 

 
FALSO 

     

        Fuente: el Tesista 
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Tabla 4. 12.Cálculo del beneficio / costo 

 

CALCULO DEL BENEFICIO / COSTO  

 AÑO ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

RUBRO 

FLUJO 

ECONÓMICO FLUJO FINANCIERO 

BENEFICIOS 1,091,490,875 1,092,061,025 

VENTAS 1,089,919,679 1,089,919,679 

PRÉSTAMO   570,150 

VALOR RESIDUAL ACTIVO FIJO 0 0 

VALOR RESIDUAL CAPITAL TRABAJO 1,153,894 1,153,894 

DEPRECIACIÓN 417,302 417,302 

AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 0 0 

COSTOS 791,880,416 792,552,505 

EGRESOS NETOS DE OPERACIÓN 787,996,186 788,668,275 

GASTOS OPERATIVOS  187,717,702 187,717,702 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 0 0 

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA   497,599 

GASTOS FINANCIEROS   249,271 

COSTOS DE VENTAS 479,968,432 479,968,432 

AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 0 0 

IMPUESTOS 120,310,052 120,235,270 

INVERSIONES 3,884,230 3,884,230 

ACTIVO FIJO  1,267,000 1,267,000 

INTANGIBLES  0 0 

CAPITAL DE TRABAJO  2,617,230 2,617,230 

 

   

  

   RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (B/C) 

  

   VALOR ACTUAL BENEFICIOS 1,091,490,875 1,092,061,025 

VALOR ACTUAL COSTOS 791,880,416 792,552,505 

VANE y VANF 207,938,326 209,340,394 

B/C 1.3784  1.3779  

Fuente: el Tesista 

 

4.6 Discusión de resultados. 

En el planeamiento de minado aplicado para efectos de esta tesis podemos 

apreciar que se comienza con la explotación minera de 1,100 TM/Día en el primer 
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día del mes de enero del 2018 y llegando al mes de diciembre del mismo con una 

producción diaria de 2,500 TM/Día, lo que haría que se cumpliría con el 

planeamiento de minado de corto y mediano plazo. 

En la tesis se demostró que con un diseño y planeamiento de minado subterráneo 

se incrementó la producción diaria de la unidad minera Mallay de la compañía de 

minas Buenaventura de 1,100 TM/Día a 2,500 TM/Día, con un promedio de 1,400 

TM/Día, de aporte netamente del Proyecto de ampliación de la producción el cual 

deberá de cumplirse en largo plazo planeado que tiene como horizonte 7 años. 

Los estudios geológicos, geomecanicos, el método de explotación, el sistema de 

trabajo y etapas del ciclo de trabajo generan que se incremente la producción diaria 

de manera segura sostenible en el tiempo garantizado el aumento de la producción. 

 

4.7 Aporte del tesista 

Puedo concluir como aporte que después de la planificación minera subterránea 

en la unidad minera Mallay de la compañía de minas Buenaventura se garantiza el 

aumento de la producción y de esta manera se maximiza las utilidades, destacando 

que las condiciones le yacimiento son propicias para el aumento de la producción. 
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CONCLUSIONES 

1) En el planeamiento de minado aplicado para efectos de esta tesis podemos apreciar 

que se comienza con la explotación minera de 1,100 TM/Día en el primer día del 

mes de enero del 2018 y llegando al mes de diciembre del mismo con una 

producción diaria de 2,500 TM/Día, lo que haría que se cumpliría con el 

planeamiento de minado de corto y mediano plazo. 

2) En la tesis se demostró que con un diseño y planeamiento de minado subterráneo se 

incrementó la producción diaria de la unidad minera Mallay de la compañía de 

minas Buenaventura de 1,100 TM/Día a 2,500 TM/Día, con un promedio de 1,400 

TM/Día, de aporte netamente del Proyecto de ampliación de la producción el cual 

deberá de cumplirse en largo plazo planeado que tiene como horizonte 7 años. 

3) Los estudios geológicos, geomecanicos el método de explotación, el sistema de 

trabajo y etapas del ciclo de trabajo generan que se incremente la producción diaria 

de manera segura sostenible en el tiempo garantizado el aumento de la producción. 

4) Podemos apreciar que se comenzó el planeamiento de minado subterráneo a corto 

plazo en el mes de enero del 2018 se comenzó con una producción de 1,100 

TM/Día, llegando al periodo de planificación del mes de Junio luego de 180 días de 

optimizaciones y creaciones de nuevos frentes de trabajo que aportan en la 

producción llegando a 1,4010.61 TM/Día es decir incrementando en 310.61 

TM/Día (22.02% la producción). 

5) El planeamiento a mediano plazo omenzara con el tercer trimestre del año 2018 y 

finalizará con el cuarto luego se integran los dos primeros trimestres del año 2019 

de esta manera se tendrá el planeamiento de minado a mediano plazo compuesto 

por cuatro trimestrales. 
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6) De la relación beneficio costo tenemos los siguientes datos: 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

(B/C) 

FLUJO 

ECONÓMICO FLUJO FINANCIERO 

VALOR ACTUAL BENEFICIOS 1,091,490,875 1,092,061,025 

VALOR ACTUAL COSTOS 791,880,416 792,552,505 

VANE y VANF 207,938,326 209,340,394 

B/C 1.3784  1.3779  

 

La relación beneficio costo es mayor que 1 por lo tanto el proyecto va y es rentable. 
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RECOMENDACIONES 

1) Todas las minas subterráneas por más pequeñas que sean deben de realizar el 

planeamiento de minado subterráneo para diseñar y controlar todas las variables del 

método de explotación que garanticen la producción diaria de forma sostenida con 

el lema más producción y cero accidentes. 

2) Los trabajos de exploración, preparación y desarrollo de mina se deben de 

desarrollar sistemáticamente por medio de perforaciones diamantinas construcción 

de galerías, subniveles tajos, chimeneas ore pasas, etc. Que prolongara la vida útil 

de la mina. 

3) Se recomienda llevar a cabo el incremento de volumen de producción por que el 

yacimiento minero de Mallay cuenta con las condiciones Geológicas, 

Geomecánicas, de Personal, de equipo y maquinaria minera, etc. Para entrar en 

máxima producción, aprovechando las tres sistemas de vetas Isguiz, María y Dana. 
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ANEXO N° 01: Matriz de consistencias 

 

Fuente: El tesista  
 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General 
 

¿El planeamiento de minado 

subterráneo incrementara la 

producción en la Unidad 

Minera Mallay Compañía 

de Minas Buenaventura 

S.A. - 2018? 

 
 

Objetivo General 
 

Determinar el planeamiento 

de minado subterráneo para 

incrementar la producción 

en la Unidad Minera Mallay 

Compañía de Minas 

Buenaventura S.A. – 2018. 
 

Hipótesis General 
 

El planeamiento de minado 

subterráneo incrementa la 

producción en la Unidad 

Minera Mallay Compañía de 

Minas Buenaventura S.A. - 

2018. 
 

Tipo 
 
Según la orientación: 

 Aplicativo 
 
Según su Fin: 

 Descriptivo 
  
Según su 
Experimentación:  

 Cuasi  - Experimental: 
 

 
Diseño y alcance de la 

investigación: 
 

La investigación que se 
desarrolla es descriptivo 
– Análisis transversal. 

Población y muestra 
 

Población 
 

La población está 

constituida por todas las  

áreas de producción de 

mineral de la Unidad 

Minera Mallay de la 

Compañía de Minas 

Buenaventura S.A. 

 

Muestra 

 

Es todo el mineral 

polimetálico que  se 

explota proveniente de las 

vetas de los sistemas 

Isguiz, María y Dana.  
 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos 

 

 

 ¿La aplicación del 

método de explotación 

será el adecuado en la 

Unidad Minera Mallay? 

 ¿Cuáles son las variables 

económicas en el 

planeamiento de minado 

aplicado en la Unidad 

Minera Mallay? 
 

 

 

 Determinar el de 

método de explotación 

en la Unidad Minera 

Mallay? 

 Determinar las 

variables económicas en 

el planeamiento de 

minado aplicado en la 

Unidad Minera Mallay. 

 
. 

 

 

 La aplicación del método 

de explotación es el 

adecuado en la Unidad 

Minera Mallay. 

 Las variables económicas 

en el planeamiento de 

minado aplicado en la 

Unidad Minera Mallay es 

el adecuado. 
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ANEXO N° 02: Método de explotación de la Mina Mallay 

 

El método de explotacion empleado es el de Corte y Relleno Ascendente en su variante 

denominado “Breasting  Smooth Blasting” mecanizado. 

OPERACIONES UNITARIAS MINERAS: Las operaciones son las siguientes: 

1. Perforación: La perforación se efectúa con los Jumbos hidroeléctricos Tamrock N° 

6, 7, 8 y Rocket Boomer 281 con perforaciones horizontales con longitud de 3.30 m 

y 4.00 m. con  diámetros de 45 mm y rimadores de 104mm. Además con simba con 

longitud de barras de 5 pies con más de  12 barras para taladros largos. 

2. Voladura: Para la voladura en tájeos se está usando el ANFO, y como accesorios 

de voladura son: fulminante, fanel no eléctrico de periodo corto y periodo largo, 

guías de seguridad, cordón detonante 3p y cinta aislante; el carguío se realiza con 

equipo Anfotruck y Anfoloader 

3. Ventilación: La ventilación en gran mayoría es artificial, con el uso de  ventiladores  

axiales de 30,000 y 54,000 CFM instalados tanto en serie y en paralelo. También 

están instalados como ventiladores secundarias y primarios, ventiladores extractores 

e inyectores. El aire es trasladado hasta la frente por mangas de ventilación de 32 y 

36 pulgadas. 

4. Limpieza: La limpieza de mineral, se realiza con Scoop Caterpillar de 7.0 yd3 

(10TM) y 6.5 yd3 (9.30TM) Scoop Wagner, directamente del tajeo al “ore pass”. El 

material estéril es trasladado con los mismos equipos a los tájeos para el  relleno. 
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5. Sostenimiento: En sostenimiento, se utiliza  el Robolt (Perno cementado, Swellex, 

etc.) y cuando perfora los Jumbos se instalan pernos cementados con una camioneta 

ensamblada con una bomba eléctrica para inyectar mezcla de cemento;  así mismo 

se utiliza el “Shotcrete” en tájeos pero alternados con los anteriormente 

mencionados. 

6. Relleno: El relleno es detrítico alimentando desde superficie y producto de los 

disparos de avances en estéril, con los mismos equipos de  limpieza. 

 

EXPLOTACION EN TAJEOS. El método está en función de las condiciones que se 

presenta el tajeo por lo cual se observan variantes. En la unidad minera de Mallay se 

emplea el método de corte y relleno ascendente en la mayoría  de los tájeos, porque nos 

permite controlar la altura del techo para así  mantener la seguridad de la labor y como 

también reducir la dilución por  tener  el  piso  visible para la explotación, Pero en este 

método se presentan variantes que nos permite realizar la explotación, accesos  y  cruceros 

para tener una correcta operación. 

Breasting: Este método consiste en realizar perforaciones en forma horizontal manteniendo  

siempre  la  cara libre en la parte inferior que nos permite facilitar el disparo. 

Se emplea para tájeos en mayor y menor potencia como también en Accesos y Cruceros en 

desmonte. 

Se emplea una malla determinada, (Smooth Blasting) manteniendo en el techo un pre-corte 

que nos permite conservar la estabilidad  y reduce el desate, de igual manera nos ayuda a  
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conservar las cajas, así mismo se deja mineral en la caja techo, esto dependiendo de la 

competencia de las cajas para delimitarla y así tratando de reducir la dilución.  

Consiste en realizar perforaciones en forma vertical con una variación de ángulos de 30° a 

60° 

Fuente: Departamento de Ingeniería Unidad Minera Mallay Compañía de Minas Buenaventura 


