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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Planeamiento de minado para incrementar 

la producción en la Cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 2022”, tiene como 

objetivo general el de realizar el diseño y planeamiento de minado para incrementar la 

producción en la Cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 2022. Se justifica porque 

tiene como fin mejorar e incrementar el nivel de producción diaria en la en la Cantera de 

Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 2022, mediante un diseño y planeamiento de minado 

superficial. La Hipótesis General fue: El planeamiento de minado incrementará la 

producción en la Cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 2022. La metodología 

que se desarrolló, utilizó el Método Científico no Experimental. El resultado más importante 

fue que las calizas que existen en la concesión minera La esperanza Nueva II son la 

formación Santa y las conclusiones más importantes fueron: Se realizó el diseño y 

planeamiento de minado para incrementar la producción en la Cantera de Piedra Caliza La 

Esperanza Nueva II – 2022, logrando incrementar en 57 TM/Día en el mes de diciembre; se 

desarrolló el diseño y planeamiento de minado en el corto, mediano y largo plazo 

determinándose que la mina al ritmo de producción de 100 TM/día, tiene como horizonte de 

1,066.7 años y en la tesis se demostró que con un diseño y planeamiento en la Cantera de 

Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 2022, se logra incrementar de una manera sostenida 

la producción comenzando en el mes de enero con 78 TM/día, llegando al mes de Junio en 

el corto plazo a 100 TM/día. 

Palabras claves: Planeamiento de minado, incrementar, producción, Cantera, Piedra 

Caliza, La Esperanza Nueva II, 2022. 
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ABSTRACT 

The present research project entitled: "Mining planning to increase production in the La 

Esperanza Nueva II Limestone Quarry - 2022", has as its general objective to carry out the 

design and mining planning to increase production in the La Esperanza Nueva II Quarry. La 

Esperanza Nueva II Limestone – 2022. It is justified because its purpose is to improve and 

increase the level of daily production in the La Esperanza Nueva II Limestone Quarry – 

2022, through surface mining design and planning. The General Hypothesis was: The mining 

planning will increase production in the La Esperanza Nueva II Limestone Quarry - 2022. 

The methodology that was developed used the Non-Experimental Scientific Method. The 

most important result was that the limestones that exist in the La Esperanza Nueva II mining 

concession are the holy formation and the most important conclusions were: The mining 

design and planning was carried out to increase production in the La Esperanza Nueva II 

Limestone Quarry – 2022, achieving an increase of 57 MT/Day in the month of December; 

The design and planning of mining was developed in the short, medium and long term, 

determining that the mine at a production rate of 100 MT/day, has a horizon of 1,066.7 years 

and in the thesis it was shown that with a design and planning of in the La Esperanza Nueva 

II Limestone Quarry – 2022, a sustained increase in production is achieved beginning in 

January with 78 MT/day, reaching 100 MT/day in the short term in June. 

Keywords: Mining planning, increase, production, Quarry, Limestone, La Esperanza 

Nueva II, 2022. 
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INTRODUCCIÓN 

La S.M.R.L. La Esperanza Nueva De Huaraz, ubicado en el departamento de Áncash, 

Provincia de Yungay, Distrito de Cascapara es una cantera de piedra caliza donde su 

principal actividad será la producción de cal viva, la potencia promedio del manto de piedra 

caliza es de 30 metros, y la piedra Caliza es suficientemente estable. Trabaja con equipos 

convencionales tales como: cargador frontal, camiones Volvo de 30 toneladas; las 

perforaciones se realizan con máquinas perforadoras tipo Jack Legs y con comprensoras 

neumáticas. Además, se han determinado los parámetros técnicos de explotación en la Mina 

la Esperanza Nueva II, que se detallan a continuación:  

El proyecto de explotación y beneficio de Caliza de la S.M.R.L. La Esperanza Nueva II, 

tiene por finalidad la explotación de la cantera de piedra caliza por medio de labores a tajo 

abierto ingresando directamente al Macizo Rocoso y obteniendo mineral no metálico (Piedra 

Caliza y yeso), cuya preparación mecánica se realizará de manera artesanal empleando 

combas, picos y palas para luego de un proceso de termo fusión, utilizando Hornos 

Artesanales, se obtendrá Cal (CaO), en sus diversas presentaciones.  

• Como mineral no metálico se explotará la piedra caliza a un ritmo de 100 toneladas 

métricas día con una producción mensual de 2,500 TM, y una producción de 30,000 

TM/Año. 

Las principales características de la cantera de producción serán: 

• ALTURA DE BANCO: Los bancos de Explotación de la Cantera tendrán una altura 

de 10 m. 
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• ANCHO DE BERMA: Teniendo en consideración el tipo de material rocoso del 

yacimiento la berma tendrá un ancho de 10 m. (W = 10 m.) como medida de seguridad 

pudiendo ser mayor en algunos casos. 

• ANCHO DE RAMPA: El ancho mínimo de la rampa será de 5 m. 

• LA GRADIENTE DE RAMPA: La gradiente de la rampa de acceso será de 0% – 12% 

de la pendiente del talud del tajo. 

• PENDIENTE DEL TALUD DEL TAJO: Para determinar el ángulo del talud que 

deberá mantenerse durante la operación se ha efectuado los cálculos teniendo en 

consideración la relación geométrica entre el ángulo interrampa y ángulo de banco. 

El planeamiento de minado actual tiene como base su plan de minado en el cual se emplea 

las técnicas tradicionales que son funcionales, pero óptimas, el cual no da la rentabilidad 

máxima que debería tener la empresa porque la producción no refleja el enorme potencial 

del yacimiento que incluso podría llegar a producirse cemento ya que en la zona se tiene 

todos los recursos necesarios para hacerlo, este parámetro hace que, no se alcancen las 

estimaciones programadas.  

Para realizar el Planeamiento de Minado surge la interrogante: ¿Cómo se realiza el 

Planeamiento de Minado para incrementar la producción en la Cantera de Piedra Caliza La 

Esperanza Nueva II – 2022? Se considera que la posible solución es la realización del 

Planeamiento de minado en base a un diagnóstico de las reservas, sus estimaciones, definir 

el método de explotación, el método de calcinación y obtención del producto para llevar a la 

planta, su forma de transportar y las pérdidas y mermas en el camino. etc. Que debe de estar 

acorde con el objetivo a lograrse. 
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La planificación minera debe ser la base de esta actividad empresarial, trazando la ruta a 

seguir en el corto, mediano y largo plazo. 

La tesis consta de: La dedicatoria, el agradecimiento, el resumen, el índice general, el 

índice de figuras, el índice de tablas y la introducción. 

Capítulo I: Generalidades, en la que se describe algunas características de la cantera de 

piedra caliza La Esperanza Nueva II, tales como el entorno físico y el entorno geológico.  

Capítulo II: Fundamentación, relacionados al marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y la definición de términos. 

Capítulo III: Metodología, se plantea la pregunta de investigación, así como los objetivos, 

la justificación e importancia, redacción de la hipótesis, las variables, metodología 

incluyendo a la población y muestra del estudio. 

Capítulo IV: Resultados de la investigación, se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación. 

Luego se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas 

y los anexos 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Entorno Físico 

1.1.1. Ubicación y acceso 

• Distrito  : Cascapara  

• Provincia  : Yungay 

• Departamento  : Ancash 

Accesibilidad. 

Tabla 1. Itinerario de Accesibilidad 

Concesión Minera la Esperanza Nueva II 

Tramo Tipo Distancia Aprox. (Km.) 

Lima – Huaraz Asfaltada 401 

Huaraz – Tingua Asfaltada 43 

Tingua – Cascapara - Mina La 

Esperanza Nueva II 

Trocha 

carrozable 

10 

Total  454 

Fuente: Plan de minado 2019 

1.1.2. Topografía 

La zona del proyecto está a una altitud que fluctúa entre 2,700 a 2,850 

m.s.n.m. su relieve es moderadamente uniforme. (S.M.R.L. La Esperanza 

Nueva, 2019). 
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1.1.3. Sismología 

Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú elaborado por el Instituto 

Nacional de Defensa Civil – INDECI, pertenecen a la Zona I, la cual es una 

zona calificada como de alta actividad sísmica es decir de riesgo sísmico 

latente. La zona I se caracteriza por haber sufrido la ocurrencia de fuertes 

movimientos sísmicos como el terremoto de lima en 1940, el terremoto de 

Satipo en 1947 y el terremoto de Huaraz en 1970. (S.M.R.L. La Esperanza 

Nueva, 2019). 

1.1.4. Clima y meteorología 

En la zona de Cascapara, no existen estaciones meteorológicas; sin 

embargo, se ha tomado de referencia estaciones cercanas y estudios 

realizados en la zona. La información ha sido completada por datos obtenidos 

en fuentes bibliográficas, registros de SENAMHI y análisis de gabinete. De 

acuerdo a la información proporcionada por SENAMHI, nos indica lo 

siguiente: 

• Climatología. El clima es predominantemente frío, debido a la altitud, 

hay marcada diferencia entre el sol y la sombra, y mucho más entre el 

día y la noche; con dos estaciones bien marcadas durante el año, la 

primera con lluvias desde diciembre hasta abril y la segunda entre mayo 

y noviembre donde se disfruta del llamado "Verano Andino". El clima 

en la zona del proyecto minero, ubicada al Oeste de la Cordillera Blanca 

y al margen derecho del Río Santa, está influenciado por la altitud, por 

el efecto térmico de los nevados y por otros fenómenos meteorológicos 

regionales propios de la zona sierra. 
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• Temperatura y humedad relativa. La temperatura anual promedio 

proyectada nos indica que variará entre 25ºC y 14°C, entre las 

elevaciones de 2,700 a 2,850 m.s.n.m. Esta diferencia de 11°C, refleja 

la variabilidad de temperatura promedio producto de la altura. La 

humedad relativa es de un promedio de 65%. (S.M.R.L. La Esperanza 

Nueva, 2019). 

1.2. Entorno Geológico 

1.2.1. Geología regional 

La concesión minera La Esperanza Nueva II se encuentra ubicada en la 

Cordillera Occidental Andina, la misma que en Áncash se encuentra divida 

en tres elementos bien definidos, que corren paralelos en dirección noroeste 

y sureste: 

• La Cordillera Blanca 

• El Valle del Río Santa 

• La Cordillera Negra 

La Cordillera Blanca es llamada así porque sus picos, muchos de los cuales 

superan los 6,000 m.s.n.m. están perpetuamente cubiertos de nieve. El nevado 

Huascarán, el pico más elevado del Perú, con una altitud de 6,768 m.s.n.m, 

es parte de esta cadena. El valle del Río Santa, tiene aproximadamente 165 

Km. de largo, desde las nacientes del Río Santa hacia el sur con dirección al 

Cañón del Pato, al norte. El valle separa a la Cordillera Blanca que se 

encuentra ubicada al Este, la Cordillera Negra al Oeste. El Río Santa se 
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origina en la Laguna de Conococha a una altura de 3,600 m.s.n.m, fluye hacia 

el noroeste a través del Cañón del Pato, da una curva al oeste y descarga al 

Océano Pacifico, aproximadamente a 270 Km. de su naciente. La cordillera 

Negra llamada así debido a su falto de nevados y glaciares, es una cadena 

montañosa, con picos que no alcanzan los 5,000 m.s.n.m. (S.M.R.L. La 

Esperanza Nueva, 2019). 

1.2.2. Geología local 

Petrografía: 

Rocas Ígneas. Son rocas originadas a partir de un magma profundo, donde 

las presiones y temperaturas son elevadas, el magma bajo estas condiciones 

tiende a salir al exterior. Dentro del área de estudio no tenemos rocas ígneas 

volcánicas, ni rocas ígneas Intrusivas, es posible encontrarlas debajo de las 

rocas sedimentarias; estas rocas ígneas guardarían relación con el Batolito 

Granítico de la Cordillera Blanca localizado fuera del área de estudio. 

Rocas Sedimentarías. Dentro del área de estudio existen rocas sedimentarias 

cuyas edades varían entre el Cretáceo Inferior y el Cretáceo Medio, y 

constituyen las formaciones: Formación Chimú, Formación Santa y la 

Formación Yungay. 

• Formación Chimú. Está constituida de cuarcitas de color blanco a gris 

claro, se presenta generalmente en estratos gruesos, intercalada con 

estratos delgados de lutitas negras. La presencia de mantos de carbón 

es un rasgo típico de esta formación. 
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• Formación Santa. En el área de estudio, está compuesta 

aproximadamente por 200 metros de estratos medios a gruesos de caliza 

gris oscura de grano fino con venillas de calcita de color blanco lechoso; 

los estratos de caliza están intercalados con delgadas capas de lutitas 

negras. Contiene fósiles marinos, yace en discordancia erosional sobre 

la formación Chimú. 

• Formación Yungay. Está constituida principalmente de lutitas de 

colores gris y marrón, intercaladas con delgadas capas de limonitas, 

cuarcitas y calizas. En el área de estudio se ha encontrado gruesas capas 

de anhidritas superficiales, debajo se encontraría el Yeso. Esta 

Formación yace sobre la Formación Santa. 

Depósitos Cuaternarios. Son los materiales depositados recientemente sobre 

la roca pre existente más antiguas. (S.M.R.L. La Esperanza Nueva, 2019). 

1.2.3. Geología estructural 

El Plegamiento Andino de edad Cretáceo Superior a Terciario Medio, ha 

originado la formación de tres familias de estructuras o fracturas: Fracturas 

de Compresión (con Rumbo NW - SE), Fracturas de Tensión (con Rumbo NE 

- SW) y Fracturas de Cizalla (con Rumbos E - W y N - S) 

Muchas de las fracturas mencionadas en el punto anterior han sufrido 

movimientos, originando fallas, algunas potentes como la falla que ha servido 

para la formación del cauce del gran Río Santa, una falla similar y paralela es 

la falla longitudinal de la Cordillera Blanca con rumbo N 30º 40° W y con un 

Buzamiento 80º al SW. (S.M.R.L. La Esperanza Nueva, 2019). 
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1.2.4. Geología económica 

Dentro del área de estudio se ha localizado tres tipos de materiales 

económicos: Caliza; Yeso y Carbón de Piedra. 

La Caliza es una roca sedimentaría de color gris a gris oscura, constituida 

principalmente por un mineral llamado calcita de color gris a gris oscuro cuya 

composición química es CO3Ca (Carbonato de Calcio); la caliza se presenta 

atravesada por abundantes venillas de calcita (CO3Ca) de color blanco 

lechoso, y se encuentra intercalada con algunas capas delgadas de lutitas 

negras carbonosas. La caliza cuya composición química principal es el 

CO3Ca, es muy importante para la obtención de la Cal (OCa = oxido de 

calcio), de Calcio (Ca) y de Anhídrido Carbónico (CO2), muy útiles en la 

industria como: fundiciones, minería, agricultura, producción de azúcar, soda 

cáustica, hipocloruro de calcio, etc. La caliza también es muy importante 

como fundente en los altos hornos, en la fabricación de diferentes clases de 

cemento: cal muerta, cemento Portland, cemento romano. La caliza es la roca 

más abundante, y constituye la Formación Santa descrita anteriormente. 

El Yeso, es un mineral de color gris claro a gris oscuro, su composición 

química es: SO4Ca.2H20 (Sulfato de Calcio Hidratado con 02 moléculas de 

agua). El Yeso al perder el agua por estar expuesto a las inclemencias del 

tiempo, se deshidrata formando el mineral llamado Anhidrita que se 

encuentra generalmente en la zona superficial de los yacimientos de yeso. En 

la mina se observa yeso, el cual se pueden explotar oportunamente; estos 

mantos de yeso se encuentran intercalados con potentes paquetes de lutitas 

finamente estratificadas, y delgadas capas de areniscas y calizas de la 
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Formación Yungay. El uso del yeso en la industria es enorme: se emplea semi 

crudo en la fundición para la fabricación de adornos de cornisa, en cirugía, en 

la industria del papel, en la construcción; también el yeso crudo se emplea en 

la industria del cemento, en la fabricación de pinturas, etc.  

Análisis químico de la muestra de piedra caliza: 

Muestra Compósito: 

• Color Gris 

• Sílice (SiO2) 0.90% 

• Hierro (Fe2O2) 0.05% 

• Aluminio (Al2O3) 0.10% 

• Magnesio (MgO) 0.40% 

• Manganeso (MnO2)  >0.001% 

• Sodio (Na2O)  0.05% 

• Potasio (K2O)  0.001% 

• Azufre (S)  <0.001% 

• Anhídrido Carbónico (CO2) 43.00% 

• Calcio como Oxido (Cal) 00.00% 

• Calcio como Carbonato (CO3Ca)  97.23% 
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• Humedad (H2O) 0.50% 

• Pérdidas por calcinación 43.50% 

• Insolubles en Ácido 0.36% 

• Cal Producida en Laboratorio (OCa) 83.91% 

• Color Blanco humo. 

Estimación de reserva: 

Caliza: 

• Probado:   32 000,000.00 TMS 

• Probable:   10 000,000.00 TMS 

Yeso: 

• Probado:   10,000.00 TMS 

• Probable   2,000.00 TMS 

Tiempo de vida del yacimiento: 

Considerando sólo las reservas que se calculan en 32 000,000 T.M., y 

manteniéndose la producción de 100 TM/día y un promedio de 2,500 

TM/mes, y 30,000 TM/año, la vida del yacimiento sería de 1066.7 años, este 

periodo está supeditado a las fluctuaciones de la demanda del mercado, 

pudiendo aumentar o disminuir la vida del yacimiento. 

𝐑𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐬

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥
= 𝐕𝐢𝐝𝐚 𝐔𝐭𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐘𝐚𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 
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• Reservas   : 32 000,000 T.M 

• Producción mensual  : 2,500 TM/Mes 

• Tiempo de vida yacimiento : 1066.7 años.  (S.M.R.L. La Esperanza 

Nueva, 2019). 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

Según Fernández (2021) en la tesis titulada “Factibilidad de un plan de 

minado en la cantera Chinchin del centro poblado Otuzco, distrito de 

Baños del Inca”, en la Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. 

Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Huancayo, Perú. El 

trabajo de investigación tiene como objetivo principal evaluar la factibilidad 

de minado de la cantera Chinchin del centro poblado Otuzco, del distrito de 

Baños del Inca. El método del estudio es descriptivo, de alcance descriptivo-

explicativo, y de diseño no experimental, de corte transversal; la muestra fue 

el yacimiento no metálico de caliza en la cantera Chinchin del centro poblado 

Otuzco, del distrito de Baños del Inca. Los resultados muestran que la cantera 

está conformada por rocas sedimentarias (calizas) pertenecientes a la 

formación Cajamarca, se determinó que el RQD = 56, y según los parámetros 

de Bieniawski, el macizo rocoso es de calidad regular, con un RMR = 60; 

asimismo, el método de explotación a emplear en la cantera sería a tajo abierto 

mediante bancos de 5 metros de altura, con un ángulo de talud: 70°, altura de 

banqueta de 1.2 metros, diámetro de barreno de 0.076 metros. Se concluye 

que es factible la explotación de la cantera Chinchin, debido a que a partir de 

la caracterización del macizo rocoso se determinó que es de regular calidad y 

presenta más de 90% de potencial para la obtención de cal, dicho insumo es 
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uno de los más demandados debido a su importancia para la industria minera, 

constructiva, agrícola y sanitaria. (Fernández, 2021). 

Según Ticllasuca (2019) en la tesis titulada “Planeamiento de minado a 

corto plazo para optimizar la producción en la Unidad Minera Pallancata 

de Hochschild Mining S.A.”, en la Universidad Nacional del Altiplano. 

Facultad de Ingeniería de Minas Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. 

Puno, Perú., la tesis emplea el método analítico, siendo el estudio de un 

alcance descriptivo - explicativo. El diseño de la investigación fue pre 

experimental, de manera que se observó los resultados de la implementación 

del plan de minado, durante un periodo de 12 meses durante el año 2018. La 

técnica para la recolección de datos fue la revisión documental y el acopio de 

datos correspondientes de la Unidad Minera. Finalmente, se concluye que el 

planeamiento consistió en la estimación de los recursos minerales y reservas 

para la explotación, el plan de laboreo, el programa de avances, la generación 

de desmonte, el ciclo de minado, el plan de consumo de insumos (materiales 

y equipos), proyección de personal y de proveedores. Este planeamiento 

contribuyó a que la producción real (767,562.77 Ton) alcanzó un incremento 

del 3% de lo planeado (749,441.93 Ton), asimismo los costos reales fueron 

US$ 95.62/ton resultando ligeramente inferior a lo planificado de US$ 

95.91/ton. Este crecimiento de producción permitió el incremento de finos de 

Plata y Oro, los cuales generaron mayores ingresos por ventas de plata 

equivalente, generando un aumento del margen operativo bruto en US $ 

408,130. De acuerdo a la evaluación económica del plan de producción 

proyectado y real del 2018, se observa una mejora sustancial en el tonelaje 

extraído y con la consecuente reducción de costos e incremento de los 
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ingresos. Así mismo, considerando una tasa de descuento del 12% se realizó 

una evaluación del flujo de caja proyectado y real generando un incremento 

en el Valor Presente Neto (NPV) de US $ 630,207 y de la Tasa Interna de 

Retorno del 19%, incrementando la rentabilidad operativa de la Unidad 

Minera Pallancata. (Ticllasuca, 2019). 

Según Huerta (2018) en la tesis titulada “Planeamiento de minado 

subterráneo para incrementar la producción en la unidad minera Mallay 

Compañía de Minas Buenaventura S.A. – 2018, en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y 

Metalurgia. Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas. Huaraz 

Perú. El objetivo fundamental de la presente tesis es la de realizar el 

planeamiento de minado subterráneo para incrementar la producción en la 

unidad minera Mallay Compañía de Minas Buenaventura, 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 plazo2018. (Huerta, 2018). 
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Según León (2017) en la tesis titulada “Planeamiento de minado 

subterráneo para optimizar la rentabilidad económica de la unidad minera 

San Hilarión de Compañía Minera Virgen de la Merced S.A.C – 2017, en 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ingeniería 

de Minas, Geología y Metalurgia. Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería de Minas. Huaraz Perú. El objetivo principal de desarrollar el 

planeamiento de minado subterráneo de la Unidad Minera San Hilarión, que 

requiere atender las tres áreas principales: Ingeniería, Geología y Mina.  Cada 

una de las cuales obedecen al comportamiento de sus variables o datos, los 

cuales una vez procesados nos permitieron una información adecuada y 

oportuna para tomar decisiones con respecto a mejorar los procesos de 

trabajo, sistema de extracción, control y evaluación económica del proyecto. 

Se determinó la inversión y financiamiento del proyecto, el total de inversión 

para la ejecución y puesta en marcha del proyecto asciende a $ 551,567.38, el 

100% de la inversión total del proyecto será financiada mediante las 

suscripciones de acciones por los socios de la empresa. Se hizo la evaluación 

económica - financiera del proyecto minero donde se calculó: VAN = $ 

1,246.535, TIR = 71.19 %. (León, 2017). 

Según Piérola (2017) en la tesis titulada “Optimización del plan de 

minado de la Cantera de Caliza la Unión Distrito de Baños del Inca – 

Cajamarca” 2015”, en la Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de 

Ingeniería de Minas Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Puno, Perú., 

el trabajo tiene por objetivo es evaluar las características geomecánicas del  

yacimiento, reservas minerales y el ciclo de operaciones unitarias de 

perforación, voladura,   carguío y transporte, Se ha determinado como línea 
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de base a las operaciones mineras actuales  la determinación de la calidad del 

macizo rocoso de calizas se ha determinado un RMR 57 es una roca de calidad 

regular con una densidad en banco de 2.51 TM/m3, las reservas minerales son 

855972.00 TM, los resultados de la voladura son de 65 m3 de roca 

fragmentada o roca suelta diaria, el transporte es en volquetes Dodge 800 de 

6 cubos la producción diaria se ha adecuado a 30 TM/día de calcinación de 

los dos hornos con una capacidad operativa de 50 % ,con esta producción 

diaria se logra una ganancia de  US $ 10 468.67 mensuales. Se ha logrado 

optimizar la producción de 80 TM/día de roca fragmentada de caliza para 

abastecer a la capacidad de calcinación de los dos hornos A y B. (Piérola 

2017). 

Según Bautista (2017) en la tesis titulada “Diseño y planeamiento de 

minado subterráneo para incrementar la producción diaria de la unidad 

operativa Pallancata – Proyecto Pablo – Compañía Minera Ares S.A.C”, 

en la Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ingeniería de Minas 

Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Puno, Perú., el trabajo surge de 

la necesidad de resolver problemas relacionados, para mejorar e incrementar 

el nivel de producción diaria y tener un mejor criterio en la toma de decisiones 

de la mina. Este diseño y planeamiento de minado nos demostró que, si es 

económicamente factible seguir minando y que requiere atender las tres áreas 

principales: Ingeniería, Geología y Mina. Cada una de las cuales obedecen al 

comportamiento de sus variables o datos, los cuales una vez procesados nos 

permitieron una información adecuada y oportuna para tomar decisiones con 

respecto a mejorar los procesos de trabajo, sistema de extracción, control y 

evaluaciones, para mejorar el nivel producción diaria. 
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2.1.2. 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. 

(Huerta, 2018). 

• Auditoría: Es el proceso de evaluación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad e Higiene Minera. (Huerta, 2018). 

• 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. (Huerta, 2018). 

• Berma: Plataforma horizontal de un banco cuando llega a la 

posición final de la excavación. (Huerta, 2018). 

• Burden: Distancia del taladro hacia la cara libre. (Huerta, 2018). 

• Carguío: Es el traslado de material quebrantado, roto disgregado, 

desde el frente de voladura hasta la tolva del vehículo. 

• Confinamiento: Grado de enterramiento de una carga explosiva en 

el interior de la roca. (Huerta, 2018). 

• 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. (Huerta, 2018). 
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• 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. (Huerta, 2018). 

• Fulminante: Término utilizado para designar las cápsulas 

explosivas de un tipo común que se emplean con mecha para iniciar 

la detonación. (Huerta, 2018). 

• Ley de corte: Corresponde a la ley más baja que puede tener un 

cuerpo para ser extraído con beneficio económico. (Huerta, 2018). 

• 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. (Huerta, 2018). 

• 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. (Huerta, 

2018). 

• Mecha lenta: Es un accesorio para voladura que posee capas de 

diferentes materiales que cubren el reguero de pólvora. (Huerta, 

2018). 

• 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 toda su longitud por una masa pirotécnica especial, y 
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ambos a la vez están cubiertos por un plástico impermeable. (Huerta, 

2018). 

• Mina: Para fines de fiscalización, incluye a todo: (Huerta, 2018). 

- 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. 

(Huerta, 2018). 

- Actividad incluida perforaciones de exploración, explotación, 

beneficio, depósito de desmonte, relaves, plantas de 

tratamiento de aguas de mina, entre otros. (Huerta, 2018). 

• Planeamiento de minado: 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 trimestre 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, 

el planeamiento a mediano y largo plazo presenta cierta 

incertidumbre de cumplimiento, siendo necesaria su revisión 

periódica. (Huerta, 2018). 
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• Planeamiento 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. Estos planes 

están 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 Minesight o el Datamine. (Huerta, 

2018). 

• 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. 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. (Huerta, 2018). 
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• 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 volúmenes) 

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, 

consiste en 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, citado por Huerta, 2018). 

2.1.3. Fundamentación teórica 

2.1.3.1.Planeamiento de minado 

El proceso de planificación minera determina qué porción del 

yacimiento será extraído, además del cómo y cuándo será procesado. 

La planificación de largo plazo o estratégica es un proceso 

interdisciplinario que está compuesto por las etapas de definición de 

envolvente económica, determinación del método de explotación, 

diseño operacional, secuencia de explotación y su posterior 

http://www.geoestadistica.com/
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evaluación económica. Determinándose, de esta forma, las reservas 

mineras y el beneficio económico del proyecto. Durante el proceso de 

diseño y secuenciamiento de la mina, la geomecánica juega un rol 

protagónico, validando y/o prediciendo los riesgos asociados al diseño 

y plan minero. De esta manera, el estudio de los modelos constitutivos 

del macizo rocoso, el comportamiento del material quebrado sometido 

a diferentes condiciones de esfuerzo y temporalidad, junto con nuevas 

técnicas para optimizar la envolvente económica y la secuencia 

minera son de vital importancia para incrementar el valor real del 

negocio minero. (minas.uchile.cl/investigación/). 

Definición de planeación: Está representada por la unificación de las 

anteriores definiciones; en ellas son comunes varios aspectos, como 

los objetivos, la selección de alternativas, pensar a largo plazo, buscar 

una alianza de algo, responde a preguntas de cómo llego, dónde llego, 

toma decisiones anticipadas, adelantándose al futuro, busca 

seleccionar un curso de acción, utilizando procesos, para 

desencadenar en la toma de decisiones. Es un proceso que se utiliza 

en función de un grupo de personas o instituciones, que revive y 

estima su situación actual, y posteriormente analiza las condiciones 

futuras de su medio ambiente, sociedad o institución a la que sirven, 

para desarrollar estrategias organizacionales, políticas, 

procedimientos, programas, presupuestos que le serán útiles para 

solucionar los problemas de situaciones que llegasen a presentarse. 

“La planeación es un proceso que comienza con el establecimiento de 

objetivos; define estrategias, políticas y planes detallados para 
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lograrlos, es lo que establece una organización para poner en práctica 

las decisiones, e incluye una revisión del desempeño y 

retroalimentación para introducir un nuevo ciclo de planeación”. 

(Steiner, George A., 1969). 

2.1.3.2.Etapas del proceso tradicional de planificación 

En primera instancia, se debe señalar que cada una de estas etapas 

y fases del proceso de planificación deben ser consideradas como 

subprocesos integrantes de un proceso sistemático. Los procesos y 

subprocesos constituyentes del sistema requieren insumos y generan 

productos que se retroalimentan permanentemente. (Arapa, 2018). 

 

Figura 1. Esquema funcional del proceso administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Convención el IIMCH, citado por Arapa, 2018. 

 

• Planificar : Pensar antes de actuar. 

• Organizar : Los recursos para lograr los objetivos.  

• Dirigir  : Motivar al personal. 

• Coordinar : Los esfuerzos para lograr los objetivos. 
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• Controlar : Mantener los esfuerzos para lograr los objetivos. 

(Arapa, 2018). 

2.1.3.3.¿Para qué planear?  

• Es la primera función administrativa que obliga a los demás.  

• Para diseñar un ambiente adecuado. 

• Para un desempeño más eficaz de las personas.  

• Para hacer un uso más racional de los recursos existentes o 

potenciales. 

• Para solucionar problemas. 

• Para la consecución de los objetivos y metas organizacionales. 

• Para afrontar adecuadamente los cambios.  

• Para disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones 

Gerenciales. (www.colpos.mx/cocoan/cisb/). 

2.1.3.4.Principios básicos 

Cabe hacer mención que, dentro de la planeación administrativa, 

se citan los 3 principios básicos que deben aplicarse: 

1. Previsibilidad. 

2. Flexibilidad 

3. Unidad. (www.colpos.mx/cocoan/cisb/). 
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2.1.3.5.Elementos básicos en la planeación 

Los conceptos básicos de la planeación, surgen de las definiciones 

que se han presentado hasta ahora: 

• Objetivos: Es el punto de partida de la planeación. Saber a 

dónde se pretende llegar, para saber en qué forma puede llegarse 

hasta allá. 

• Plan: Es un curso anticipado de acción que se realiza con el fin 

de alcanzar unos objetivos. 

• Toma decisiones: En la medida en que se debe seleccionar entre 

diversos cursos de acción futuros, es decir, decidir lo que va a 

hacerse y como se va a realizar antes de que se necesite actuar. 

• Previsión: Visualizar el futuro y dentro de las limitaciones 

humanas encontrar los factores que puedan influir favorable o 

desfavorablemente en el mismo futuro, sobre la marcha de la 

empresa. (www.colpos.mx/cocoan/cisb/). 

2.1.3.6.Funciones generales 

• Adaptativas: Debe ser adaptable para efectuar ajustes mayores 

a condiciones del medio ambiente. 

• De relaciones con el medio ambiente: Para mantener y/o 

mejorar las relaciones en grupos y/o sectores del medio 

ambiente y asegurar el flujo de recursos. 
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• De efectividad y eficiencia: Para mejorar y optimizar la 

distribución y el uso de los recursos organizacionales. 

• Mantenimiento y/o desarrollo del recurso humano: Para 

mantener y/o mejorar el compromiso, el desempeño moral, y 

satisfacción de los miembros de la organización. 

• Mejora de la toma de decisiones: Para mejorar las estructuras 

de actualidad, responsabilidad, participación y toma de 

decisiones. (www.colpos.mx/cocoan/cisb/). 

2.1.3.7.Horizontes de la planificación minera 

La definición de los distintos horizontes de la planificación minera 

está asociada normalmente al establecimiento de los programas de 

producción y desarrollo, y a las estimaciones de inversiones y costos 

necesarios para alcanzar las metas establecidas. Las definiciones 

adoptadas pueden ser muy distintas, según sean los criterios o normas 

que aplique cada grupo de trabajo. Sin embargo, los siguientes 

conceptos son fundamentales: 

a. Objetivos que se persiguen en cada etapa. 

b. Decisiones que derivan de ella. 

c. Horizonte de tiempo que involucra. 

d. Información que se requiere para cumplir los objetivos de la 

etapa con la confiabilidad necesaria. (Arapa, 2018). 
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2.1.3.8.Planificación Estratégica 

Esta etapa se ha definido habitualmente como planificación a largo 

plazo, teniendo como principal objetivo la determinación del límite 

final de las reservas explotables, a partir de las reservas geológicas 

conocidas. Esta determinación no sólo se refiere a los tonelajes y leyes 

correspondientes, sino también a las extensiones físicas de la 

explotación y de sus áreas de influencia. En ella se deberán 

compatibilizar las situaciones técnicas que son restricciones propias 

del tipo de yacimiento con los objetivos económicos de la empresa. 

Las principales decisiones que pueden fundamentarse en esta etapa de 

la planificación serían: 

• Ubicación de las instalaciones principales con relación a los 

límites físicos de la mina (botaderos, edificios, tranques, etc.). 

• Necesidades de obras de saneamiento y adecuación del entorno 

afectado por la explotación (drenajes, protecciones de 

avalanchas, accesos, etc.). 

• Ritmo de explotación y vida del yacimiento o sector en estudio, 

estableciendo una relación equilibrada entre el tonelaje total 

disponible de reservas mineras, las producciones anuales y los 

valores de corte adoptados. 

• Planes de exploración en función de las curvas de agotamiento 

de las reservas mineras que se definan y del nivel de 
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reconocimiento de las reservas que puedan ser incorporadas al 

plan. 

• El horizonte de análisis queda determinado en función del 

volumen de las reservas mineras resultantes y del ritmo de 

producción definido. (Arapa, 2018).  

2.1.3.9.Planificación a Largo Plazo 

Esta etapa debe desarrollarse dentro del marco definido por la 

planificación para la vida de la mina. Su objetivo primordial es 

establecer una estrategia de uso de reservas mineras, junto con 

optimizar el retorno de las inversiones principales en infraestructura y 

equipamiento. Las decisiones más importantes que deben tomarse 

son: 

• Definir una secuencia de explotación técnicamente factible y 

económicamente factible y aceptable. 

• Elaborar planes de producción a largo plazo, las que no solo 

deben contener las cifras de tonelaje y ley a tratar por periodo, 

sino también los presupuestos asociados, las dotaciones, 

requerimientos de insumos principales, etc. 

• El horizonte de análisis es normalmente función de la vida útil 

de las inversiones, la que, a su vez, suele estar limitada por la 

caducidad de la tecnología empleada. Estos periodos deben ser 

bastante largos, coincidiendo incluso con el denominado “vida 

de la mina”. Puede subdividirse en periodos menores definidos 
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en función de distintos escenarios de riesgos definidos por 

variables como: demanda del producto, nuevas minas en 

operación, niveles de costo, etc.  

• La información mínima requerida para desarrollar esta etapa 

satisfactoriamente debe incluir reservas mineras determinadas 

en la etapa anterior. 

• Definición de objetivos para el periodo en estudio. 

• Restricciones técnicas a las secuencias de desarrollo y 

extracción. (estabilidad, interferencias, etc.). 

• Costos de operación y capital en un grado de precisión 

aceptable, el que dependerá del horizonte en que se esté 

trabajando. (Arapa, 2018). 

2.1.3.10. 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. 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 
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facilidades de acceso de los equipos en las operaciones mineras, y 

cumplir con los objetivos de producción de mineral. (Huerta, 2018). 

2.1.3.11. Planificación a Corto Plazo 

El objetivo de esta etapa está orientado a optimizar el uso de los 

equipos y maximizar las productividades y rendimientos. Las 

decisiones que se toman en ella están bastante orientadas al aspecto 

operacional y administrativo de la faena. Entre otras puede señalarse: 

• Programa de producción Trianuales, anual y mensual. 

• Políticas de operación, mantención, etc. 

• Presupuestos de operación, inversiones de reemplazo, etc. 

• El horizonte de análisis no debiera superar los cinco años en el 

mediano plazo, siendo para el corto plazo el ejercicio anual y los 

mensuales en los que se desglosa. La información que se 

requiere para sustentar un plan en esta etapa debe considerar: 

o Plan de producción a largo plazo. 

o Costos y rendimientos del proceso, con una buena precisión 

en las estimaciones. 

o Modelo de reservas mineras para corto plazo. Este modelo, 

que no necesariamente abarca todo el yacimiento. (Arapa, 

2018). 
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2.1.3.12. Piedra caliza 

Las calizas son rocas sedimentarias formadas por acaparamiento de 

cubiertas de organismos calcáreos o por precipitación química de 

carbonato de calcio (calcita, aragonito, Mg-calcita y dolomita). 

Química: La caliza está compuesta por CaCO3, (90-95%), el 

porcentaje restante son impurezas, que provocan cambio en el color, 

y las más comunes son sílice, óxidos de manganeso, pirita, óxidos de 

hierro, alúmina (AI, O), etc. Las calizas industriales contienen CaCO3 

de 70% a 80%, algunas con más del 90%. La caliza es un insumo 

importante del cemento gris, además, puede ser usada para fabricar el 

antiguo mortero de cal. Es considerado un recurso natural no metálico, 

no renovable. (Fernández, 2021). 

Composición química de caliza: 

• Color Gris 

• Sílice (SiO2)  0.90% 

• Hierro (Fe2O2) 0.05% 

• Aluminio (Al2O3) 0.10% 

• Magnesio (MgO) 0.40% 

• Manganeso (MnO2)  > 0.001% 

• Sodio (Na2O)  0.05% 
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• Potasio (K2O)  0.001% 

• Azufre (S)  < 0.001% 

• Anhídrido Carbónico (CO2) 43.00% 

• Calcio como Oxido (Cal) 00.00% 

• Calcio como Carbonato (CO3Ca) 97.23% 

• Humedad (H2O) 0.50% 

• Pérdidas por calcinación 43.50% 

• Insolubles en Ácido 0.36% 

• Cal Producida en Laboratorio (OCa) 83.91% 

• Color Blanco humo. 

2.1.3.13. Método de explotación de la piedra caliza 

El método de explotación de caliza suele ser a cielo abierto, 

mediante bancos, y consiste en la extracción de rocas y minerales no 

metálicos con alto grado de compactación y consistencia. La materia 

prima se extrae separando por bloques la roca; si la orientación del 

yacimiento es horizontal, se hace una cavidad para insertar el serrucho 

y hacer el corte para extraer los bloques de piedra más grandes; si la 

orientación es vertical o un tanto inclinada, el corte de la roca se hace 

en la vertical y luego por su base. 
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Figura 2. Corte transversal de una cantera de piedra Caliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fernández, 2021). 

 

 

Ciclo de minado. El ciclo de minado comprende las siguientes 

actividades: 

• Perforación. Es la primera operación de minado. 

• Voladura. Es un medio de extracción de minerales para 

fragmentar la roca. Para ello se usan diversos agentes de 

voladuras como: Dinamita, mecha lenta, fulminante y ANFO. 

• Excavación. Es un método de explotación que se usa para la 

extracción de mineral, por medio de un cargador frontal. 

• Acarreo. Se refiere al traslado de material extraído, para ello se 

utilizan camiones volvo de 30 toneladas métricas. 

• Extracción. Consiste en remover las rocas de la corteza de la 

cantera a través del uso de explosivos. 
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Figura 3. Proceso productivo de la roca caliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández, 2021. 

 

La materia prima para la producción de cal es la caliza en estado 

natural, que sigue el proceso productivo como se muestra en la figura 

3, dicho proceso culmina con el chancado primario, esta piedra caliza 

podría ser utilizada como materia prima para el proceso industrial del 

cemento y la cal. 

• Extracción: Se derriba la superficie del área a trabajar y se 

realiza una limpieza total, posterior a ello se inicia la perforación 

mecánica con barrenos que pueden ser de 5 a 8 pulgadas de 

diámetro, con un entramado o malla de perforación 

estandarizada, acorde al diámetro de agujero perforado. La 
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voladura se desarrolla colocando explosivos en los agujeros 

habilitados, aplicando el plan de minado previamente diseñado, 

dicho plan se concibe tomando en cuenta las distancias entre 

agujeros que guardan relación con la dureza del mineral y el 

tamaño de fracturación del mineral deseado; de tal modo, que se 

pueda reducir costos de operación. Finalmente, se procede a la 

carga y acarreo a la planta de beneficio o trituración. 

• Chancado primario y secundario: Dependiendo del tamaño 

del mineral obtenido, se hace necesario dividir en tamaños 

menores, esto depende de la cantera y del proceso a seguir. El 

chancado primario tritura las rocas grandes a tamaños medianos 

y el chancado secundario arrojará como producto, trozos de 

menor tamaño que normalmente son de 4” a 6”, adecuados para 

ser calcinados en hornos verticales. 

• Calcinación: Es la aplicación de calor con el fin de 

descomponer la caliza triturada, mediante una reacción térmica, 

donde la piedra caliza (CaCO3) se convierte en cal viva (CaO). 

En dicho proceso se pierde la mitad de peso, aproximadamente, 

debido a la descarbonatación o pérdida del dióxido de carbono 

de la caliza original. 

• Hidratación: En esta etapa la cal viva (óxido de calcio) es 

llevada a una hidratadora, donde se le agrega agua, y pasa a ser 

cal hidratada (polvo fino de color blanco). Es un proceso 
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exotérmico, dado que, al mezclar la cal viva con agua, la 

reacción libera calor. 

• Separación: Consiste en separar los óxidos no hidratados 

(como los de magnesio) y algunos carbonatos conocidos como 

granaza de la cal hidratada. 

• Envasado / empaque / despacho: Este es el paso final del 

proceso, se procede al envasar el producto, mediante una 

máquina especial de envasado y paletizado. (Fernández, 2021). 

Figura 4. Proceso productivo de la cal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández, 2021. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. El Problema 

Los recursos minerales no metálicos tienen un valor significativo en la economía 

nacional y conforman un pilar importante para su desarrollo debido a que constituyen 

un gran potencial que, actualmente, tiene cada vez más importancia por sus 

aplicaciones en los sectores de infraestructura, agricultura e industria. El tema es 

abordado en el Informativo Minero que, en su tercera edición del año, dio cuenta que 

la producción de minerales no metálicos en el país registró un incremento de 150% 

durante la última década. Es así que, según se detalló la publicación, al cierre del año 

pasado, la industria minera reportó una producción total de 61 millones 839 mil 

toneladas métricas (TM) de material no metálico versus los 24 millones 528 mil TM 

registrados en el año 2008. Cabe indicar que el Perú produce más de 30 tipos de 

minerales no metálicos, como caliza, fosfato, travertino, hormigón, arena, calcita, sal, 

arcilla, yeso, cuarzo, mármol, talco, entre otros, y que el subsector minero no 

metálico abastece de materias primas a un amplio mercado, fundamentalmente 

vinculado a la industria de la construcción y la elaboración de cemento; así como 

sales, nitratos y carbón relacionados a actividades productivas industriales. En el 

2018, la producción nacional de caliza/dolomita y conchuelas registraron un 

crecimiento de más del 50% en relación al año 2017. Asimismo, la producción de 

fosfatos, hormigón, calcita, arena (gruesa/fina), sal, piedra (construcción) y puzolana 

también reportaron aumentos en la producción del 16.67%, 13.48%, 3.49%, 2.44%, 

2.55%, 2.35% y 1.95% correspondientemente. Respecto a las exportaciones de este 

subsector de la industria, el Informativo Minero reveló que entre el 2008 y 2018, el 
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valor de las exportaciones de los productos mineros no metálicos creció en más del 

250%, registrando a finales del año pasado un monto superior a los US$ 627 

millones. (http://www.minem.gob.pe/). La necesidad de optimizar la producción en 

la cantera de piedra caliza la esperanza Nueva II, hace que sea necesario un 

documento técnico que sea la guía para realizar la explotación acorde con los recursos 

y precios del mercado. Es por ello que se necesita del planeamiento de minado para 

incrementar la producción y con ello aumentar la rentabilidad de la producción 

minera. 

3.1.1. Descripción de la realidad problemática 

La S.M.R.L. La Esperanza Nueva De Huaraz, se dedica a la producción de 

cal viva en la Cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II, pero por la 

forma de trabajo bastante convencional hace que se necesite del planeamiento 

de minado superficial para que tenga una herramienta técnica que guie el 

proceso productivo, para aumentar las ganancias en la mina. 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

3.1.2.1. Formulación del problema General 

¿El Planeamiento de minado incrementara la producción en la 

Cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 2022? 

3.1.2.2. Formulación de problemas específicos 

 ¿El desarrollo de cada una de las etapas influyen en el diseño 

y planeamiento de minado? 

 

http://www.minem.gob.pe/
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 ¿El diseño del planeamiento de minado incrementara el nivel 

de producción diaria a 100 TM/día? 

 

 ¿Las variables económicas intervendrán en el planeamiento de 

minado aplicado en la Cantera de Piedra Caliza La Esperanza 

Nueva II – 2022? 

3.1.3. Objetivos de la investigación 

3.1.3.1. Objetivo General 

Evaluar el planeamiento de minado para incrementar la producción 

en la Cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 2022. 

3.1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el desarrollo de cada una de las etapas que influyen 

en el diseño y planeamiento de minado 

 

 Evaluar el diseño del planeamiento de minado para 

incrementar el nivel de producción diaria a 100 TM/día. 

 

 Determinar las variables económicas que intervienen en el 

planeamiento de minado aplicado en la Cantera de Piedra 

Caliza La Esperanza Nueva II – 2022. 
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3.1.4. Justificación e importancia 

La presente investigación se justifica porque tiene como fin mejorar e 

incrementar el nivel de producción diaria en la Cantera de Piedra Caliza La 

Esperanza Nueva II – 2022, mediante un diseño y planeamiento de minado 

superficial, esto es importante porque permitirá mejorar la producción e 

incremento de la rentabilidad de la cantera. 

3.1.5. Alcances 

El alcance del presente estudio es una investigación detallada del 

planeamiento de minado para incrementar la producción en la Cantera de 

Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 2022. 

3.1.6. Delimitación de la Investigación 

La investigación se realizará exclusivamente en la Cantera de Piedra 

Caliza La Esperanza Nueva II – 2022. 

3.1.7. Limitación de la Investigación 

En el desarrollo de la presente investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

• La falta de información detallada porque se trata de una explotación 

minera convencional pequeña. 

• La falta de estudios técnicos. 

3.2. Hipótesis 
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Hipótesis General 

El Planeamiento de minado incrementa la producción en la Cantera de Piedra Caliza 

La Esperanza Nueva II – 2022. 

Hipótesis Específicas 

 El desarrollo de cada una de las etapas influye en el diseño y planeamiento de 

minado. 

 

 El diseño del planeamiento de minado incrementa el nivel de producción diaria 

a 100 TM/día. 

 

 Las variables económicas intervienen en el planeamiento de minado aplicado 

en la Cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 2022. 

3.3. Variables 

Variable Independiente (x) 

Planeamiento de minado. 

Variable dependiente (y) 

Incrementar la producción en la Cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 

2022 

3.3.1. Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de variables. 
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Tipo de 

variable 

Nombre de la 

variable 
Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Planeamiento de 

minado 

Evaluación de 

reservas 

• Reservas Probadas 

• Reservas Probables 

Ley de cut off • Porcentaje de óxido de calcio 

Estudios 

geológicos 

• Reservas 

• Fallas y sistemas de vetas, 

cuerpos o mantos 

• Minerales 

• Roca encajonante 

Evaluación 

geomecánica 

• Calidad de roca (RMR, Q). 

• Discontinuidades. 

• Fallas. 

Precio de la piedra 

caliza 
• TM/piedra caliza 

Costos de 

producción 
• US$/TM 

Inversión • US$ 

Variable 

dependiente 

Incrementar la 

producción en la 

Cantera de Piedra 

Caliza La 

Esperanza Nueva 

II – 2022 

Toneladas por día • TM/día 

Fuente: Adaptación de Bautista, 2017. 

3.4. Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es Aplicada, porque se realizará el planeamiento 

de minado para incrementar la producción en la Cantera de Piedra Caliza La 

Esperanza Nueva II – 2022. 

3.4.2. Nivel de la investigación 

El nivel será de investigación descriptiva, porque describe el 

planeamiento de minado para incrementar la producción en la Cantera de 

Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 2022. 
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3.4.3. Método 

La investigación que se desarrolló, utilizó el Método Científico no 

Experimental. El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y 

cualitativo de nivel adaptativo, que consiste en realizar el planeamiento de 

minado para incrementar la producción en la Cantera de Piedra Caliza La 

Esperanza Nueva II – 2022, para lo cual se revisa la información directa e 

indirecta con el objetivo de determinar las propuestas de mejora. 

3.4.4. Diseño de la investigación 

El diseño que se empleó en esta investigación es del tipo descriptivo.  

 

• M : Muestra de elementos de estudio 

• Xi : Variables de estudio i = 1,2… 

• O1 : Resultados de la medición de las variables. (Benito y 

Huamán, 2014). 

3.4.5. Población y muestra 

Población 

Todas las canteras de piedra caliza que hay en el distrito de Cascapara. 

Muestra  

La muestra será la cantera de piedra caliza La esperanza Nueva II. 
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3.4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas directas: 

• Observación realizada por parte del investigador a las diferentes 

zonas de trabajo en la cantera. 

• Recolección de parámetros geotécnicos de la zona de estudio. 

Técnicas indirectas. 

• Se revisaron fuentes bibliográficas referidas al tema de 

investigación, tales como: libros, informes, revistas, publicaciones 

y tesis. 

• Revisión de inventarios e informes operacionales con que cuenta la 

S.M.R.L. La Esperanza Nueva de Huaraz para el planeamiento y 

control de producción de la cantera. 

Materiales, instrumentos y equipos a utilizar: 

Se utilizaron materiales como: datos históricos y actuales con los que 

cuentan la empresa, informes operacionales y de producción de la S.M.R.L. 

La Esperanza Nueva de Huaraz. Además, se aplicaron herramientas 

informáticas aplicativas tales como: el software minero Minesight 3D y 

otros programas como: AutoCAD, Civil 3D, Excel, y algunas otras 

bibliografías.  

Los instrumentos usados fueron los siguientes: computadoras, impresoras, 

GPS, Estación Total, Plotters, Cámaras fotográficas, Brújulas, etc. 
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Procedimiento de recolección de datos:  

• Se realizó la recopilación de información histórica y actual con la 

que cuenta la S.M.R.L. La Esperanza Nueva de Huaraz y un 

análisis interno y externo de la misma. 

• Se realizó un levantamiento topográfico al detalle de toda la zona 

de exploración, oficinas, canchas de almacenamiento de mineral y 

desmonte y otras de infraestructuras. 

• Se estructuró una base de datos geológicos y mineralógicos que nos 

permita procesar la información obtenida. 

Análisis e interpretación de datos y resultados: 

Fueron utilizados los conocimientos de estadística paramétrica, 

elaboración de tablas, gráficos, planos, fotografías, así como uso de 

herramientas informáticas, etc. 
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CAPI TULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de la realidad y procesamiento de datos 

En los últimos años en el Perú, la pequeña minería ha necesitado que maximicen 

sus utilidades siendo una de ellas la planificación minera, que es una poderosa 

herramienta que entrega altos retornos en el largo plazo ya que integra y coordina las 

actividades, relacionando los fines y medios de la operación minera, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

La S.M.R.L. La Esperanza Nueva de Huaraz, ubicado en el departamento de Áncash, 

Provincia de Yungay, Distrito de Cascapara; es una cantera de piedra caliza donde 

su principal actividad será la producción de cal viva, la potencia promedio del manto 

de piedra caliza es de 30 metros, y la piedra Caliza es suficientemente estable. 

Trabaja con equipos convencionales tales como cargador frontal, camiones volvo de 

30 toneladas y las perforaciones se realizan con máquinas perforadoras tipo Jack 

Legs y con comprensoras neumáticas. 

4.2. Planeamiento de minado 

En la Cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II, en el año 2022, el 

planeamiento de minado es una tarea básica para la producción, ya que cuentan con 

herramientas para la programación y control de la explotación minera superficial, la 

existencia de metas de producción con el número óptimo 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 
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control fundamental sobre la producción. El planeamiento de minado aplicado a 

corto, mediano y largo 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.  

4.2.1. Evaluación de reservas 

Caliza: 

• Probado:   32 000,000.00 TMS 

• Probable:   10 000,000.00 TMS 

Yeso: 

• Probado:   10,000.00 TMS 

• Probable   2,000.00 TMS 

Tiempo de vida del yacimiento 

Considerando sólo las reservas que se calculan en 32 000,000 T.M., y 

manteniéndose la producción de 100 TM/día y un promedio de 2,500 

TM/mes, y 30,000 TM/año la vida del yacimiento sería de 1066.7 años, este 

periodo está supeditado a las fluctuaciones de la demanda del mercado, 

pudiendo aumentar o disminuir la vida del yacimiento. 

𝐑𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐬

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐦𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐥
= 𝐕𝐢𝐝𝐚 𝐔𝐭𝐢𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐘𝐚𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 
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• Reservas    : 32 000,000 T.M 

• Producción mensual  : 2,500 TM/Mes 

• Tiempo de vida yacimiento : 1,066.7 años 

4.2.2. Ley de la Piedra Caliza y del Yeso 

Análisis químico de la muestra de la Piedra Caliza 

Muestra Compósito: 

• Color      Gris 

• Sílice (SiO2)     0.90% 

• Hierro (Fe2O2)    0.05% 

• Aluminio (Al2O3)    0.10% 

• Magnesio (MgO)    0.40% 

• Manganeso (MnO2)    > 0.001% 

• Sodio (Na2O)     0.05% 

• Potasio (K2O)     0.001% 

• Azufre (S)      < 0.001% 

• Anhídrido Carbónico (CO2)  43.00% 

• Calcio como Oxido (Cal)   00.00% 

• Calcio como Carbonato (CO3Ca)   97.23% 
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• Humedad (H2O)    0.50% 

• Pérdidas por calcinación   43.50% 

• Insolubles en Ácido    0.36% 

• Cal Producida en Laboratorio (OCa) 83.91% 

• Color      Blanco humo. 

El Yeso, es un mineral de color gris claro a gris oscuro, su composición 

química es: SO4Ca.2H2O (Sulfato de Calcio Hidratado con 02 moléculas de 

agua). El Yeso al perder el agua por estar expuesto a las inclemencias del 

tiempo, se deshidrata formando el mineral llamado Anhidrita que se 

encuentra generalmente en la zona superficial de los yacimientos de Yeso. 

4.2.3. Estudios geológicos 

• Geología estructural: El Plegamiento Andino de edad Cretáceo 

Superior a Terciario Medio, ha originado la formación de tres familias 

de estructuras o fracturas: Fracturas de Compresión (con Rumbo NW 

- SE), Fracturas de Tensión (con Rumbo NE - SW) y Fracturas de 

Cizalla (con Rumbos E - W y N – S). Muchas de las fracturas 

mencionadas en el punto anterior han sufrido movimientos, 

originando Fallas algunas potentes, como la falla que ha servido para 

la formación del cauce del gran Río Santa, una falla similar y paralela 

es la falla longitudinal de la Cordillera Blanca con rumbo N 30º 40' W 

y con un Buzamiento 80º al SW. 
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• Geología económica: Dentro del área de estudio se ha localizado tres 

tipos de materiales económicos: Caliza; Yeso y Carbón de Piedra. 

4.2.4. Evaluación geomecánica 

Para caracterizar el macizo rocoso de acuerdo a los estándares del ISRM, 

se realizó el levantamiento litológico estructural en la cantera 01 

considerando solo la piedra caliza. 

Levantamiento Litológico.  Esta referido al modelo geológico, caracterizado 

por el estudio de las discontinuidades “Joint”, como: persistencia, rugosidad, 

alteración, relleno, apertura, fracturamiento y espaciamiento, método 

sugerido por la ISRM – 1980.  

En el caso de la Cantera 01 de la mina La Esperanza Nueva II; se ha realizado 

el levantamiento litológico en 02 estaciones, (bancos 1 y 2), tomándose en 

cuenta para el presente estudio 02 estaciones representativas, considerándose 

además los tipos de roca predominantes en la mina como: caliza, así como 

también la zona de contacto con el yeso, se presenta el resumen del promedio 

representativo de cada una de las estaciones en el anexo adjunto, y se 

visualizan las consideraciones topográficas de cada estación en estudio.  

Tabla 3. Datos litológicos de las estaciones. 

Est.. Tipo de roca/m 
RQD Espaciamiento Persistencia Apertura Rugosidad Relleno Intemper. Agua subt. 

% m.. m.. mm. Identificado mm. Identificado Identificado 

Est. 01 CALIZA 88% <0.01 <1 m Long. >5 mm Rugosa Suave >5mm Sin Alteración Seca 

Est. 02 CALIZA 88% <0.01 >1 m Long. >5 mm Rugosa. Suave >5mm Sin Alteración Seca 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Estación para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Levantamiento Estructural. Esta referido al análisis estructural de las 

discontinuidades que se presentan en las labores mineras subterráneas, para 

el presente estudio se ha considerado valores como: rumbo, azimut, dirección 

de buzamiento, buzamiento y la dirección de labor minera, en los Cuadros N° 

03 y 04, se presentan las características técnicas de las labores mapeadas, así 

como de su estación representativa.  

Tabla 4. Datos topográficos de las estaciones geomecánicas. 

Estación Zona 

Coordenadas UTM datum 

PSAD56 

Este Norte Elevación 

Est. 01 cantera 01 – banco 01 202,232 8980,004 2,862 

Est. 02 cantera 01 – banco 02 202,233 8980,003 2,874 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Datos de la dirección de avance de las estaciones. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6. Determinación del RQD de la roca y mineral. 

Est. 
Tipo de roca/ 

Mineral 
Span 

N° de 

fracturas 
Λ 

RQD 

% 

Est. 01 Caliza 1.0 01 01 89 

Est. 02 Caliza 1.0 01 01 89 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Calidad de la roca de acuerdo a Deere And Miller. 

Teórico 
Aplicación práctica 

% RQD Calidad de roca 

< 25 Muy Mala ---------- 

25 – 50 Mala ---------- 

50 – 75 Regular ---------- 

75 – 90 Buena Caliza de ambos bancos 

90 – 100 Muy Buena ------------ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación 
Tipo De Roca/ 

Mineral 

Dirección De 

Avance 

Est. 01 Caliza N 42° E 

Est. 02 Caliza N 42° E 
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Figura 6. Estación 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Estación 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura N° 06, podemos apreciar que mediante el análisis estereográfico 

de la excavación tiene un rumbo de N 42° E, mientras que la familia 

representativa se encuentra a favor de la excavación con un buzamiento de 
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35° SE. En la Figura N° 07, se puede apreciar mediante la roseta que la 

excavación es estable. 

Caracterización del comportamiento mecánico de la masa rocosa en la 

cantera. Ensayos de Laboratorio 

Propiedades Físicas: Su determinación se basó en el establecimiento del 

peso seco, peso saturado, y el volumen externo de las muestras rocosas. Para 

secar las muestras, se colocaron éstas dentro de un horno ventilado a una 

temperatura de 105ºC; para saturarlas, se sumergieron en agua destilada.  

Llevando un registro diario de los pesos con una precisión de 0.01 gr., los 

pesos seco y saturado se obtuvieron cuando la diferencia entre dos pesadas 

sucesivas no excedía de 0.1 gr., lo cual fue logrado en aproximadamente 48 

horas. 

Ensayos In-Situ: El ensayo de rebote se realizó en las estaciones donde se 

llevó a cabo el levantamiento litológico estructural, utilizando para dichos 

ensayos el Martillo Schmidt. 

Tabla 8.Tabla de corrección para el martillo Schmidt de dureza. 

E
sc

le
ró

m
e
tr

o
 T

ip
o

 "
L

"
 

Rebote Hacia arriba Hacia abajo Horizontal 

R α = -90⁰ α = -45⁰ α = +90⁰ α = +45⁰ α = 0⁰ 

10 0 -0.8 0 0 -3.2 

20 0 -0.9 -8.8 -6.9 -3.4 

30 0 -0.8 -7.8 -6.2 -3.1 

40 0 -0.7 -6.6 -5.3 -2.7 

50 0 -0.6 -5.3 -4.3 -2.2 

60 0 -0.4 -4 -3.3 -1.7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Rebote promedio según ISRM. 

Labor y/o nivel Estación Rebote promedio según ISRM 

Est. 01           

  Estación - 01 20 19 20 20 20 

              

  Resistencia compresiva (MPa)       23.64 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10. Correlación de la resistencia compresiva. 

Estación 
Tipo de roca/ 

Mineral 

c 

Martillo 
c Laboratorio 

Est. 01 CALIZA 23.64 25.83 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Clasificación geomecánica del macizo rocoso. Para la determinación de la 

calidad del macizo rocoso se realizó el mapeo geomecánico, en función a los 

parámetros anteriormente descritos. 

Tabla 11. Cálculo del RMR promedio. 

Estación Tipo de roca 

/ Mineral 

RMR 

Básico 

RMR 

Corregido 

RMR 

Promedio 

Est. 01 CALIZA 82 70 76 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12. Calidad del macizo rocoso de acuerdo al RMR (BIENIAWSKI - 

1989). 

Tipo de roca/ Mineral Clase Calidad 

CALIZA II BUENA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Tiempo de Autosoporte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Tiempo de autosoporte de la cantera de piedra caliza. 

Est. 

Tipo de 

roca/ 

Mineral 

RMR sin 

Sostenimiento 

Tiempo de 

Auto 

sostenimiento 

Sostenimiento 

Est. 01 Caliza 82 3 años a mas Ninguno. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión de las clasificaciones geomecánicas de Bieniawski (RMR) Y 

Barton (Q). En este caso referido al estudio Geomecánico de la cantera de 

piedra caliza La Esperanza Nueva II, a relación entre el RMR y Q, basado en 

la ecuación siguiente: RMR = 9LnQ + 44, y de acuerdo a la teoría de 

Palmstron, obtenemos como resultado la siguiente ecuación: RMR= 4.41LnQ 

+ 49.76, Que se encuentra entre los rangos de dicha teoría. 
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Propiedades físico - mecánicas del macizo rocoso. Para la determinación 

de las propiedades físico-mecánicas del macizo rocoso de la cantera de piedra 

caliza La Esperanza Nueva II, se deben considerar los siguientes parámetros. 

Datos iniciales: 

• Clasificaciones Geomecánicas: 

La Clasificación Geomecánica de Bieniawski – RMR (Rock Mass 

Rating). 

La Clasificación Geomecánica de Barton – “Q” (Índice de Calidad 

Tunelera).  

• Ensayo de Laboratorio:  

c: Resistencia Compresiva de la roca Intacta.  

• Cálculo de constantes:  

m, s, A y B. 

Para determinar las constantes (m, s, A y B), es necesario calcular 

mediante el cuadro del anexo referido a (relaciones aproximadas entre 

la calidad del macizo rocoso y las constantes empíricas), aplicando la 

formula estadística de regresión exponencial. 

Y= A.℮BX 
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Es necesario considerar que el cálculo, es para cada uno de las 

constantes. Basado en la experiencia, práctica y teórica Hoek and 

Brown, desarrollan por medio de un proceso de aproximaciones la 

relación empírica entre los esfuerzos principales que intervienen en el 

fenómeno del debilitamiento de la roca.  

1 = 3 + √ (mc3 + Sc2) 

Dónde:  

1 = Esfuerzo Principal mayor en el debilitamiento. 

3 = Esfuerzo principal menor aplicado a la muestra. 

c = Resistencia Compresiva de la roca inalterada. 

m y S   son constantes que dependen de las propiedades de la roca  y el  

grado   de su fracturación   antes  de ser sometida a los esfuerzos 1 y 

3. 

Resumen de los datos obtenidos 

 

Datos adecuados según Mohr-Coulomb 

Cohesión 3.5 Kg/cm² 

Angulo de fricción 36° 

Parámetros del macizo rocoso 

Módulo de elasticidad E 35 GPa 
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Resistencia a la compresión 1,090 kg/cm2 

Esfuerzo ultimo 120 MPa 

Módulo de deformación in situ 6.18 Kg/cm2 x 106 

Densidad 2,600 kg/m3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. Incremento de la producción en la Cantera de Piedra Caliza La Esperanza 

Nueva II – 2022 

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

apreciar que se comienza con la explotación minera de 78 TM/Día en el 

primer día del mes de enero del 2022 y llegando al mes de diciembre del 

mismo año con una producción diaria de 135 TM/Día, lo que haría que se 

cumpla con el planeamiento de minado de corto y mediano plazo. 

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

cantera se incrementó la producción diaria de la Cantera de Piedra Caliza La 

Esperanza Nueva II, de 78 TM/Día a 100 TM/Día al mes de junio en el corto 

plazo incrementando un promedio de 50 TM/Día, lo que aportaría netamente 

del Proyecto de ampliación de la producción el cual deberá de cumplirse en 

el largo plazo planeado que tiene como horizonte de 1,066.7 años. 

Tabla 14. Producción diaria de la cantera de piedra caliza. 

Producción diaria cantera de piedra Caliza La Esperanza Nueva II - 2022 

MESES 

Programación 78 82 86 91 95 100 105 110 116 122 128 135 

Real 78 82 86 91 95 100 105 110 116 122 128 135 

Programado 101 107 112 118 124 130 137 144 151 159 167 175 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Producción diaria de la cantera de piedra caliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15. Resumen del programa de operación, corto plazo año 2022 - Cantera de 

piedra Caliza La Esperanza Nueva II 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN, CORTO PLAZO AÑO 2022 

- CANTERA DE PIEDRA CALIZA LA ESPERANZA NUEVA II 

       
EXPLOTACION TM/DIA de piedra caliza 

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

TOTAL (Mineral por 

día) 78.00 81.98 86.16 90.55 95.17 100.02 

       
TM/ MES (25 DIAS / MES) 

       

TOTAL (Mineral por 

mes, 25 días por mes) 
1,950.00 2,049.45 2,153.97 2,263.82 2,379.28 2,500.62 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. Discusión de resultados 

• Las calizas que existen en la concesión minera La esperanza Nueva II 

pertenecen a la Formación Santa. 

• De acuerdo al análisis de los datos de campo, laboratorio y gabinete, basados 

en el ISRM (Society Internacional For Rock Mechanic’s), se determinó que 

el RMR Básico y el corregido para la Caliza varía entre 82 - 70 (Tipo II – 

BUENA). 

• En lo relacionado al tiempo de autosoporte sin sostenimiento, para el caso de 

la CALIZA cuyo valor del RMR está en el rango de 82 - 70 es de 3 AÑOS A 

MAS. 

• En lo relacionado a las propiedades físico - mecánicas del macizo rocoso de 

la MINA La Esperanza Nueva II., se determinó para la piedra caliza:  

Datos adecuados según Mohr - Coulomb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Los estudios geológicos, geomecánicos, el método de explotación, el sistema 

de trabajo y las etapas del ciclo de trabajo generan que se incremente la 

Datos adecuados según Mohr-Coulomb 

Cohesión 3.5 Kg/cm² 

Angulo de fricción 36° 

Parámetros del macizo rocoso 

Módulo de elasticidad E 35 GPa 

Resistencia a la compresión 1,090 kg / cm2 

Esfuerzo ultimo 120 MPa 

Módulo de deformación in situ 6.18 Kgxcm2 x 106 

Densidad 2,600 kg/m3 
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producción diaria de manera segura, sostenible en el tiempo garantizado el 

aumento de la producción. 

• La roca de la cantera que se estudió es una roca de buena calidad, y obtuvo el 

RMR = 82. 

• Además, se planteó el objetivo específico de determinar el método de 

explotación de la cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II; los 

resultados muestran que el método de explotación sería a tajo abierto, 

mediante bancos superficiales para conformar los taludes y bermas 

correspondientes. 

4.5. Aporte del tesista 

Se aportó con realzar el planeamiento de minado superficial para incrementar la 

producción en la Cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II. 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. Se realizó el diseño y planeamiento de minado para incrementar la producción en la 

Cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 2022, logrando incrementar la 

misma en 57 TM/Día en el mes de diciembre. 

2. Se desarrolló el diseño y planeamiento de minado en el corto, mediano y largo plazo 

determinándose que la mina al ritmo de producción de 100 TM/día, tiene como 

horizonte de 1,066.7 años. 

3. En el planeamiento de minado aplicado para efectos de esta tesis podemos apreciar 

que se comienza con la explotación minera de 78 TM/Día en el primer día del mes 

de enero del 2022 y llegando al mes de diciembre del mismo año con una producción 

diaria de 135 TM/Día, lo que haría que se cumpliría con el planeamiento de minado 

de corto y mediano plazo. 

4. Los estudios geológicos, geomecánicos, el método de explotación, el sistema de 

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

de manera segura y sostenible en el tiempo garantizando el aumento de la producción, 

siendo factible, la explotación de la Cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II 

– 2022, debido a que a partir de la caracterización del macizo rocoso se determinó 

que es de buena calidad y presenta más de 95% de potencial para la obtención de cal, 

dicho insumo es uno de los más demandados debido a su importancia para la industria 

minera, constructiva, agrícola y sanitaria. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar el planeamiento de minado 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 la cantera se deben de 

desarrollar sistemáticamente por medio de la construcción de rampas y accesos que 

prolonguen la vida útil de la mina. 

3. Se recomienda llevar a cabo el incremento de volumen de producción puesto que la 

cantera de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II, cuenta con las condiciones 

Geológicas, Geomecánicas, de personal, de equipo y maquinaria minera, etc. Para 

entrar en máxima producción. 

4. Se recomienda a la gerencia general hacer cumplir del SG-SSOMA y velar por el 

bienestar de los trabajadores de la planta de beneficio y brindar equipos de protección 

personal. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PLANEAMIENTO DE MINADO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN EN LA CANTERA DE PIEDRA CALIZA LA 

ESPERANZA NUEVA II – 2022 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Tipo y Nivel Población y Muestra 

¿El Planeamiento de minado 

incrementara la producción en la Cantera 

de Piedra Caliza La Esperanza Nueva II – 

2022? 

Evaluar el planeamiento de minado   

para incrementar la producción en la 

Cantera de Piedra Caliza La Esperanza 

Nueva II – 2022 

El Planeamiento de minado 

incrementa la producción en la 

Cantera de Piedra Caliza La 

Esperanza Nueva II – 2022 

La investigación que se 

realizará será tipo:  

 

 Aplicada 

 Descriptiva 

 

 

POBLACIÓN 

 

Todas las canteras de 

piedra caliza que hay en 

el distrito de Cascapara. 

 

 

MUESTRA 

 

La muestra será la cantera 

de piedra caliza La 

Esperanza Nueva II. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos Método de la Investigación 

 

 ¿El desarrollo de cada una de las 

etapas influyen en el diseño y 

planeamiento de minado? 

 

 ¿El diseño del planeamiento de 

minado incrementara el nivel de 

producción diaria a 100 TM/día? 

 

 ¿Las variables económicas 

intervendrán en el planeamiento de 

minado aplicado en la Cantera de 

Piedra Caliza La Esperanza Nueva II 

– 2022? 

 

 Analizar el desarrollo de cada una 

de las etapas que influyen en el 

diseño y planeamiento de minado 

 

 Evaluar el diseño del planeamiento 

de minado para incrementar el nivel 

de producción diaria a 100 TM/día. 

 

 Determinar las variables 

económicas que intervienen en el 

planeamiento de minado aplicado 

en la Cantera de Piedra Caliza La 

Esperanza Nueva II – 2022. 

 

 El desarrollo de cada una de las 

etapas influye en el diseño y 

planeamiento de minado. 

 

 El diseño del planeamiento de 

minado incrementa el nivel de 

producción diaria a 100 TM/día. 

 

 Las variables económicas 

intervienen en el planeamiento de 

minado aplicado en la Cantera de 

Piedra Caliza La Esperanza 

Nueva II – 2022. 

 

La investigación que se 

desarrolló, utilizó el Método 

Científico no Experimental 

Fuente: El autor (2021). 
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ANEXO N° 02: ABREVIATURAS 

 

E : Este 

FS . Factor de seguridad 

GSI : Índice geológico de resistencia 

ISRM : Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas 

JCS  : Resistencia a compresión simple de la capa superficial de la roca (MPa) 

JRC : Coeficiente de rugosidad de las juntas o estructuras 

MPa : Mega pascales 

NE : Nor este 

N : Norte 

NW : Nor oeste 

PLT : Ensayos de carga puntual 

R : Índice de rebote 

Rp : Rampa 

RQD : Índice de calidad de roca 

S : Sur 

SE : Sur Este  
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SW : Sur Oeste  

Tj : Tajo 

UCS :Resistencia a la compresión uniaxial 

W : Oeste 

γ : Peso específico de la roca (kN/m3). (Bautista, 2017). 
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