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RESUMEN 

 

La estimación de los recursos y reservas constituye una de las etapas 

más importantes a la hora de evaluar un depósito mineral, es un 

proceso que determina en gran medida el valor industrial y la viabilidad 

del proyecto, el mismo que requiere alto grado de precisión y 

responsabilidad. 

El empleo de los modelos y las simulaciones permiten la optimización 

de procesos respecto a tratamiento de la mena, al consumo 

energético, a la planificación de actividades mineras a corto, mediano 

y largo plazo. 

Las estimaciones y el modelamiento se realizan utilizando 

herramientas informáticas que a su vez permite integrar en un mismo 

entorno, variables tales como la topografía de la zona, el tamaño, 

forma, orientación y distribución de la mineralización del depósito, lo 

que servirá para la toma de decisiones en el proceso de diseño y 

planificación de las labores mineras.  

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

de la superficie del yacimiento y la data de 505 taladros, data que está 

contenida en un grupo de tablas como la tabla collar (tabla que 

contiene la ubicación en coordenadas de los taladros y su longitud), la 

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

y la tabla Assay (tabla que contiene la información de las leyes de 

Cobre y Molibdeno), tablas que son convertidas en un formato ASCII 

para luego importarlo al software, validarlo y visualizarlo en 3D para 

luego proceder a realizar un modelamiento geológico de los recursos 

del yacimiento polimetálico, los taladros son compositados a  15 metros 

que es la altura de banco del Pit con el cual se explotará el yacimiento, 

una vez compositados los taladros se procede a crear el modelo de 

bloques utilizando como método de estimación el método de kriging 

ordinario (método geoestadístico). 
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Una vez creado el modelo de bloques de recursos se procede a 

codificarlo según su confiabilidad ya sea en medido, indicado e 

inferido, con el modelo de bloques ya codificado se procede a realizar 

la valorización de cada bloque según los precios de los metales en el 

mercado internacional, para posteriormente con esta valorización 

hacer una igualdad entre los ingresos y egresos y así obtener la ley de 

corte (Cut-off) para el Cobre siendo de 0.0786%. 

Con el modelo de bloques y toda la información anteriormente obtenida 

se procede a realizar la estimación de reservas que requiere realizar 

previamente un Pit Optimo de minado con la herramienta Minesight 

MSOPIT, para luego generar un sólido de reservas.  

Finalmente se procede a realizar los reportes tanto para recursos  y 

reservas, considerando para las reservas los precios de metales y 

costos de minado, para así obtener el Beneficio total de la extracción 

del mineral comprendido en el Pit óptimo. 

Palabras clave: Geoestadística, recursos, reservas, minesight. 
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ABSTRACT 

 

The estimation of resources and reserves is one of the most 

important stages when evaluating a mineral deposit, it is a process 

that largely determines the industrial value and viability of the 

project, which requires a high degree of accuracy and 

responsibility. 

The use of models and simulations allow the optimization of 

processes regarding ore treatment, energy consumption, planning 

of mining activities in the short, medium and long term.  

The estimations and modeling are carried out using computer tools 

that in turn allow integrating, in the same environment, variables 

such as the topography of the area, the size, shape, orientation 

and distribution of the mineralization of the deposit, which will be 

used for taking of decisions in the process of  design and planning 

of mining work. 

To develop the present work, a topography map of the surface of 

the deposit and the data of 505 holes were used, data that is 

contained in a group of tables such as the collar table (table that 

contains the location in coordinates of the holes and their length), 

the survey table (table that contains the direction of the hole in 

space) and the Assay table (table that contains the information of 

the Copper and Molybdenum laws), tables that are converted into 

an ASCII format and then imported into the software , validate it 

and visualize it in 3D and then proceed to perform a geological 

modeling of the resources of the polymetallic deposit, the drills 

are composited at 15 meters which is the height of the Pit's bank 

with which the reservoir will be exploited, once the drills are 

composed proceed to create the block model using as an 

estimation method the method of ordinary kriging (geostatistical 

method). 
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Once the resource block model has been created, it is codified 

according to its reliability, whether measured, indicated and 

inferred, with the block code already encoded, each block is 

valued according to the prices of metals in the international 

market, for later with this valuation make an equality between 

income and expenses and thus obtain the cut-off law for Copper 

being 0.0786%. 

With the block model and all the information previously obtained, 

we proceed to estimate the reserves required to perform an 

Optimal Mining Pit with the Minesight MSOPIT tool, and then 

generate a reserve solid. 

Finally, the reports are made for both resources and reserves, 

considering for the reserves the prices of metals and mining costs, 

in order to obtain the total Benefit of the extraction of the mineral 

included in the optimum Pit.  

 

Keywords: Geostatistics, resources, reserves, minesight.  
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1. CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la demanda de metales en el mercado ha crecido 

a lo largo de los años, cuya consecuencia se ve reflejada en la 

apertura de nuevos proyectos mineros.  

Los inversionistas requieren seguridad en cuanto a la 

recuperación de su capital invertido en un plazo aceptable, por lo 

que el desafío está en la gran precisión a la hora de estimar 

reservas y recursos. 

Para lograr mayor precisión en las estimaciones se emplean los 

modelos geológicos en donde todos los atributos considerados 

sean cuantificados de la mejor manera posible ya sea para leyes, 

litología, estructuras, entre otras. 
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Después a la etapa de exploración se realiza una estimación de 

recursos basada en los datos de sondaje obtenidos en campañas 

anteriores, considerando su ubicación espacial, con el fin de 

cuantificar los atributos determinados. Muchos son los métodos 

utilizados para determinar las reservas geológicas de un depósito 

mineral, pero en general se agrupan en métodos clásicos y 

geoestadísticos. 

El cálculo de reservas nos da a conocer el mineral acumulado en 

una formación geológica para tener un valor económico, donde 

así producir, planificar en un tiempo necesario, minimizar costos 

seleccionar el método de explotación, etc.  

1.1 TITULO Y UBICACIÓN 

1.1.1 Título de la Tesis 

“ESTIMACION DE RECURSOS Y RESERVAS CON EL USO 

DE SOFTWARE MINERO PARA LA EXPLOTACIÓN DEL 

PROYECTO MINERO - DON JAVIER”. 

1.1.2 Ubicación 

El proyecto Don Javier está ubicado en el Departamento de 

Arequipa, provincia de Arequipa, a 9 km al SE de la 

localidad de Yarabamba, a 34 Km al SE de la ciudad de 

Arequipa aproximadamente, y a 7 km. al SE en línea recta 

de la mina Cerro Verde un Yacimiento tipo pórfido de Cu-

Mo. 

La elevación del proyecto Don Javier varía entre (2750 a 

3010m.s.n.m.) 

Coordenadas UTM:  Datum WGS 84 

8162250 m N / 238000 m E 

8162250 m N / 239500 m E 

8160250 m N / 239500 m E 

8160250 m N / 238000 m E 
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Fuente: IGN (2017) 

Fig 1.1 Ubicación Proyecto Don Javier. 
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1.1.3 Accesibilidad. 

Desde la ciudad de Arequipa es a través de la ruta vía 

asfaltada al santuario de Chapí hasta Yarabamba desde 

donde se toma una carretera afirmada hasta llegar  al 

proyecto. 

Localidad Km. Tiempo Tipo de vía 

Arequipa-

Yarabamba 

15 50 min. Carretera 

asfaltada 

Yarabamba-

Proyecto 

9 45min. Trocha 

carrosable 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Es de suma importancia cuantificar los recursos geológicos y  

reservas para conocer las características del depósito, darle un 

valor económico y más adelante realizar un diseño de explotación 

técnicamente viable, ambientalmente sostenible y 

económicamente rentable.  

El Proyecto Don Javier es un depósito polimetálico de Cu y Mo, el 

mineral de interés es el Cu por su valor económico sin embargo 

la concentración de Mo es considerable, Por tal motivo es 

necesaria la realización del estudio técnico de la estimación de 

recursos y reservas totales.  

La aplicación del software minero Minesight hace posible esta 

estimación de manera óptima. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.3.1  Definición del problema 

La utilización de softwares mineros para estimar las 

reservas mediante la modelización geológica y 

posteriormente el empleo de modelos numéricos es una 

tarea que la realizan, en la actualidad, todas las empresas 

mineras, pequeñas y grandes, con la finalidad de obtener 

mayor precisión y certeza a la hora de evaluar un 

yacimiento y determinar su viabilidad. Por ello, las grandes 

empresas no escatiman recursos para poner a disposición 

los mejores softwares mineros y certificados de la 

industria, las pequeñas empresas que no cuentan con un 

capital fuerte de inversión, buscan alternativas viables 

como el empleo de softwares mineros de dominio público, 

tanto como gran y pequeña empresa buscan realizar un 

buen modelamiento del área de estudio con ayuda de todas 

las herramientas necesarias que ofrecen los softwares.  

Por lo expuesto anteriormente se puede decir que el 

proyecto Don Javier, requiere un trabajo de formulación y 

de interpretación del yacimiento polimetálico de Cu y Mo, 

en cuanto a sus características geológicas, litológicas, 

mineralógicas, recursos medidos, indicados e inferidos, 

además de reservas probadas y probables.  

Surgen las siguientes preguntas: 

¿Qué características presenta el yacimiento Porfirito de Cu 

y Mo? 

¿Qué cantidad de recursos y reservas presenta el 

yacimiento Porfirito de Cu y Mo? 
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1.3.2 Formulación del problema 

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

1.4.1 Alcance 

- El presente estudio se desarrollará exclusivamente 

mediante el Software minero Minesight para lograr una 

estimación optima de los recursos y reservas del proyecto 

Don Javier. 

1.4.2 Limitaciones 

- El desarrollo de este estudio es netamente teórico y 

experimental aplicado a la población de datos del 

proyecto Don Javier, se considera que los resultados 

sean óptimos y puedan usarse como referencias del 

proyecto. 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

1.5.1 Independientes 

- Depósito mineral 

- Recursos 

- Reservas 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

No se conocen los  

recursos y reservas 

del yacimiento.  

Falta de 

procesamiento de 

los sondajes 

diamantinos  

• No se visualiza la 

cantidad de mineral 

presente en el 

yacimiento. 

• No se conocen los 

recursos y reservas 

por lo tanto no se 

puede valorizar 

económicamente y 

diseñar el Pit.  
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- Software Minesight 

1.5.2 Dependientes 

- Aplicación del software 

- Estimación de recursos y reservas 

1.5.3 Indicadores 

- Menor tiempo en el análisis de resultados 

- Mayor seguridad en la precisión de resultados 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General. 

Estimar los recursos y reservas del Proyecto Don Javier 

mediante el uso del Software minero Minesight.  

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

- Analisis geoestadístico de las leyes de Cu y Mo dentro 

de los dominios geológicos definidos, para la estimación 

de recursos mediante la interpretación de sondajes  

- Obtener el modelo de bloques del depósito para realizar 

la estimación de recursos y reservas. 

- Realizar un análisis de rentabilidad (beneficio-costo) 

 

1.7 FORMULACION DE LA HIPÓTESIS 

1.7.1 Hipótesis General 

El empleo de softwares mineros como Minesight  permite 

una solución informática para la estimación de recursos y 

reservas de la minería a pequeña y gran escala.  
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2. CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

• TITULO DEL TRABAJO: 

“CALCULO DE RESERVAS DE PIT Y PROGRAMACIÓN ANUAL 

EN MINESIGHT” 

Aroni Mayhua, I. (2009) explica que evaluar los riesgos, lograr 

reducirlos y manejarlos se torna en un imperativo gerencial,  lo 

cual tiene que estar acompañado con un análisis de rentabilidad 

(beneficio-costo) el cálculo de reservas nos da a conocer el 

mineral acumulado en una formación geológica para tener un 

valor económico, donde así producir, planificar en un tiempo 

necesario, minimizar costos seleccionar el método de 

explotación. 
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• TITULO DEL TRABAJO: 

“AMPLIACIÓN DE RESERVAS DE MINERAL EN ZONAS DE 

ECHADEROS Y MORRENAS EN LA UNIDAD MINERA TUCARI 

ARUNTANI SAC - MOQUEGUA” 

Ochoa Oblitas, G.(2017) señala que después de haberse 

realizado el cálculo de las reservas, mediante los datos de 

perforación y Logueo en las morrenas y echaderos de mineral,  

se tiene que al minar las morrenas y echaderos el costo es 

menor, pues el material ya ha sido removido, y los costos por 

explosivos se reducen haciendo más factible el objetivo central 

de este trabajo de investigación.  

2.2 BASES TEORICAS. 

2.2.1 Compositación de taladros. 

La Compositación es un método para regularizar las leyes 

de los sondajes y resulta de la aplicación de la media 

ponderada de cierto tramo del sondaje y está dada por la 

siguiente fórmula. 

𝐿𝑒𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =  
∑ (𝑇𝑖 𝑥 𝐿𝑖)𝑁

1

∑ (𝑇𝑖𝑁
1 )

 

Donde: 

- Ti = Tramo i 

- Li = Ley del tramo i 

- N = Número de tramos dentro de la distancia a 

compositar. 

Existen diferentes métodos de compositación ya sea a lo 

largo del taladro en su misma dirección o verticalmente sin 

importar que este también lo este, en nuestro proyecto se 

compositará verticalmente Fig. 2.1. 
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       Fuente: Alfaro M (2007) Estimación de recursos mineros  

Fig 2.1. Compositación de un sondaje.  

 

2.2.2 Modelamiento geológico y estimación de recursos. 

Los modelos son representaciones de objetos, sistemas o 

ideas que se realizan con el fin de comprender el 

funcionamiento, explicar o mejorar un sistema para 

simplificar problemas muy complejos afines con la realidad.  

Los modelos son utilizados en muchas áreas de estudio, sin 

embargo, para las ciencias de la tierra juegan un papel 

crucial, especialmente en el caso de realizar la evaluación 

económica de un depósito mineral.  

En términos geológicos se pueden diferenciar tres tipos 

básicos de modelos que son: el modelo geomecánico, que 

muestra características geotécnicas e hidrológica de los 

materiales; el modelo geotécnico, que representa cómo será 

el comportamiento del terreno al momento y después de 

realizar las obras ingenieriles en una determinada zona; y, 

el modelo geológico, que puede representar la litología, 

leyes, estructuras, etc. que posea la zona de estudio. (R. 

Tomás, 2004). 
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2.2.3 Incorporación del Modelo Geológico para la estimación 

de recursos. 

La determinación de los recursos minerales constituye la 

base sobre la cual se sustenta cada proyecto minero; si 

estos son calculados con alto índice de error, los procesos 

posteriores entre ellos, el diseño de mina, la planificación y 

evaluación del proyecto podrían no desempeñarse de 

manera óptima. (Gongwen Wang, 2011). 

La mayoría de los problemas que surgen al realizar una 

estimación de recurso ocurren por la aplicación incorrecta 

de los principios geológicos. Para realizar una 

interpretación geológica se requieren principalmente 

construcciones de planos y secciones que representen las 

dimensiones, propiedades y morfología del depósito. 

(Olivier Kaufmann, 2008). 

La construcción de un modelo geológico tridimensional, 

basado en la información proporcionada por los testigos y 

correctamente interpretada, constituye una herramienta 

eficaz al momento de limitar y diferenciar las características 

y propiedades estáticas del depósito, además define 

volúmenes de material rocoso en donde la variable a 

estimar se comporta de manera homogénea. (Houlding, 

1994). Una buena interpretación de la información 

cualitativa y cuantitativa como litologías, alteraciones, leyes 

y aspectos estructurales, contribuyen a desarrollar un 

modelo geológico acorde con la realidad, por lo tanto, la 

estimación que se realice considerando este tipo de modelo 

es más confiable. (Gongwen Wang, 2011) (Fig. 2 .2). 
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   Fuente: Maptek Vulcan, 2014 

Fig. 2.2 Modelo de bloques elaborado con herramientas 

informáticas.  

 

2.2.4 Tipos de modelamientos geológicos. 

Los modelos geológicos están formados por elementos que 

pueden representar diversas características, condiciones o 

propiedades del depósito. Se los realiza con la finalidad de 

incrementar el conocimiento de la morfología del depósito, 

definir volúmenes de roca en donde una variable de interés 

se comporte de manera homogénea; y, constituye una 

herramienta clave para la toma de decisiones en cuanto al 

diseño de explotación, operaciones en planta, entre otras.  

Existen diversos tipos de modelos geológicos que dependen 

de las características geológicas que se consideren (Fig. 

2.3). Los modelos geológicos más comunes e importantes 

son:  

- Modelo litologico 

- Modelo de Alteracion 

- Modelo Estructural 

- Modelo de Mineralizacion 

- Modelo de Leyes 
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El modelo litológico contiene elementos que representan 

las unidades litológicas del depósito. Las fallas, ejes de 

pliegues, etc. corresponden al modelo estructural. El 

modelo de mineralización se construye a partir de 

información mineralógica obtenida de los sondeos 

realizados al depósito. (Bascuñán, 2010). 

 

 

    Fuente: Mory, D (2004) Técnica de modelado y Geoestadística  

Fig. 2.3 Tipos de modelamiento geológico. A) Modelo litológico, 

B) Modelo estructural y c) Modelo de Alteraciones.  

 

Cuando dos tipos de modelos geológicos son integrados en 

un mismo entorno se denominan mixtos. Si tres o más 

modelos se desarrollan en conjunto son llamados modelos 

geológicos completos. 

2.2.5 Métodos para la estimación de reservas.  

La estimación de las reservas de un yacimiento o de un 

bloque de explotación permite tener un mayor conocimiento 

de la zona de estudio, ya que define las toneladas de 
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mineral útil presentes, así como también la morfología del 

yacimiento lo que posteriormente facilitará la elección de un 

método de explotación idóneo. 

Existen dos métodos, de manera general, para estimar las 

reservas de un yacimiento los cuales son: métodos 

clásicos o geométricos y los métodos geoestadísticos.  

Los primeros se basan en un proceso de cubicación, es 

decir, que se van a construir una o varias figuras 

geométricas en las que se va a estimar la cantidad de 

mineralización que existe dentro de ellas.  

Los métodos clásicos más utilizados en la estimación de 

reservas de un yacimiento mineral son los siguientes:  

- Método de perfiles o cortes Método de los polígonos.  

- Método de los triángulos. 

- Método de las matrices de bloques. 

- Método de los contornos.  

- Método del inverso a la distancia.  

2.2.5.1 Método de los perfiles o cortes. 

Según Bustillo & López, 1997, es el método más utilizado 

dentro del grupo de los métodos clásicos, junto con el de 

polígonos. Comúnmente se los emplea para cuerpos 

minerales irregulares evaluados a partir de campañas de 

sondeos, que facilitan la interpretación de los cuerpos 

geológicos estableciendo cortes, secciones o perfiles.  

Básicamente, este método emplea la siguiente 

metodología: 

- Cálculo del área mineralizada de cada sección. 

- Determinación de los volúmenes de los bloques. 

- Obtención de las reservas por bloques. 
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- Determinación de las Reservas Totales. 

Sin embargo, una de las desventajas que presenta este 

método es que muchas veces los sondeos se encuentran 

en direcciones que no permiten establecer cortes, lo cual 

es un impedimento para realizar el cálculo del área 

mineralizada. 

 

 

Fuente: Annels, 1991 

Fig 2.4 Método de los Perfiles o Cortes, volumen de depósito 

mineral por secciones. 

 

2.2.5.2 Método de los triángulos 

Este método según Bustillo & López (1997), requiere de la 

proyección en un plano horizontal o vertical, de todas las 

intersecciones del cuerpo mineral, es por ello que debe 

tener una morfología más o menos tabular. Es un método 

útil para la fase de exploración, por su rapidez al 

ejecutarlo, además evita, en gran parte, los errores de 

sobreestimación que se pueden cometer en el método de 

los polígonos. 
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Consiste en unir geométricamente los sondeos adyacentes 

para obtener el triángulo, de tal forma que el resultado final 

sea un conjunto de triángulos y que para cada uno se 

calculan los datos correspondientes de espesor y ley 

media, a la hora de formar los triángulos estos deben ser 

lo más cercano a 60° y evitar los ángulos agudos. El 

cálculo de reservas consiste en la determinación del área 

del triángulo, su espesor ponderado y su ley media  

 

 

                         Fuente: Annels, 1991 

Fig 2.5 Método de Triángulos para est imar las reservas. 

 

2.2.5.3 Método de los polígonos 

Cuando la aplicación del método de los triángulos resulta 

inadecuada, ya que se obtienen triángulos con ángulos 

agudos, es decir, que no se obtiene una cuadrícula regular, 

como se puede observar en la siguiente figura, resulta 

mejor la aplicación del método del polígono ya que su base 

de cálculo es muy parecida (Annels, 1991).  
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Fuente: Annels, 1991. 

Fig 2.6: Influencia del diseño de los triángulos en el cálculo de 

la ley media para cada triángulo. 

 

Mediatrices Perpendiculares 

Aquí mosaicos poligonales se establecen mediante la 

construcción de mediatrices en las interconexiones que 

une agujeros adyacentes al orificio bajo consideración. 

El método se ilustra en la Figura 2.7 (a) en el que la ley 

del mineral, G, y el espesor, Th, se extrapolan al polígono 

ABCDE. 

Bisectriz de un ángulo 

Aquí cada polígono se establece por perforaciones que 

se unen con las interconexiones y luego la construcción 

angular de las bisectrices entre estas líneas permite 

definir el centro del polígono, como se ilustra en la Figura 

2.7 (b) (Annels, 1991). 
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Fuente: Annels, 1991 

Fig 2.7: Construcción de polígonos por (a) mediatrices de las 

interconexiones y (b) por la bisectriz de un ángulo.  

 

2.2.5.4 Método de las Matrices de Bloques 

Cuando los datos están en línea, o en forma rectangular o  

bloques regulares pueden ser equipados a los agujeros de 

perforación. El método es básicamente similar al usado en 

el método del polígono y es particularmente adecuado para 

la fase exploratoria de un prospecto donde la  rápido 

actualización de la reserva puede llevarse a cabo, ya que 

cada nuevo agujero se taladra y donde la precisión de la 

estimación no es tan crucial como en la fase de viabilidad 

o etapa de producción.  
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Fuente: Campos Ll, Javier (2016)  

Fig 2.8 Método de las matrices de bloques.  

2.2.5.5 Método de los contornos 

Es muy útil cuando se pueden observar tendencias en la  

distribución de los datos, lo que permite realizar los 

contornos. Se puede aplicar con buenos resultados en 

mineralizaciones que tienen cambios suaves en la potencia 

y en la ley, de tal forma que resulta factible la obtención, 

con exactitud, de las citadas isolíneas de espesores y/o 

leyes (Bustillo & López, 1997). 

Existen a su vez, tres submétodos: 

a) Método de la sobreimposición de una malla  

b) Método de la ventana móvil  

c) Método del reticulado. 

2.2.5.6 Método del inverso a la distancia 

El método aplica un factor de ponderación a cada muestra 

que rodea el punto central de un bloque mineralizado. 

Dicho factor de ponderación es el inverso a la distancia 
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entre cada muestra y el centro del bloque, elevado a una 

potencia n, que suele tomar un valor entre 1 y 3. Sólo las 

muestras que entran dentro de una determinada zona de 

búsqueda son ponderadas de la cita forma (Weaver, 1964). 

Este método presenta la siguiente fórmula general, y la 

Figura 2.9. 

𝑍𝑠 =

∑
𝑍𝑖
𝑑𝑖

∝
𝑁
𝑖=1

∑
1

𝑑𝑖
∝

𝑁
𝑖=1

                        (∝> 0) 

 

 

Los aspectos específicos a considerar son los siguientes:  

1. Definición de los bloques de evaluación 

2. Establecimiento de factor de ponderación 

3. Definición del área de Búsqueda 

El establecer el factor de ponderación al momento de 

realizar la interpolación de los datos es arbitraria, sin 

embargo, hay que considerar que un valor muy elevado 

hace que el método de evaluación se asemeje al de los 

polígonos. 

Barnes (1980) afirma que este efecto se consigue con n=5. 

Por otro lado, elegir un valor muy bajo del exponente hace 

que el suavizado sea muy excesivo, dando quizás una 

importancia más elevada a las muestras que se encuentran 

muy alejadas. 

Por todo ello, parece ser, que 2 resulta un factor de 

ponderación correcto ya que genera un suavizado 

aceptable. 
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                    Fuente: Annels, 1991 

Fig 2.9 Aplicación del método del inverso a la distancia para 

estimar reservas minerales. 

 

2.2.6 Técnica Geoestadística para la estimación de reservas 

mineras. 

El término Geoestadística surge de la combinación del 

carácter aleatorio de una variable con el carácter geológico 

que indudablemente poseen; establece que la distribución 

estadística de la diferencia de una variable (ley, potencia), 

entre muestras es similar y depende de la distancia  que las 

separa y su distribución. La geoestadística, a diferencia de 

la estadística en cuanto al tratamiento de las muestras, 

toma en cuenta la ubicación de los datos en el espacio. La 

geoestadística asume que las muestras están 

correlacionadas y es esta correlación espacial la que 

debemos encontrar en un yacimiento. 

La geoestadística como ciencia y herramienta tuvo su 

desarrollo con Danie Krige en la década de los 50 pero no 

fue hasta el año 1963 donde George 

Matheron publicara uno de los primeros tratados sobre los 

principios de la geoestadística, recogiendo las técnicas 

utilizadas hasta el momento y analizando el fundamento 

matemático (Matheron, 1963). 
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2.2.7 Softwares usados para el modelamiento geológico 

Las aplicaciones de la informática a la evaluación de 

recursos/ reservas minerales son muchas y muy variadas. A 

modo general se distinguen dos grupos de programas: los 

que tienen aplicaciones mineras y los que son 

específicamente mineros.  

El primer grupo lo constituyen programas que no han sido 

desarrollados con la minería como objetivo básico, sin 

embargo, suelen tener módulos o aplicaciones referentes a 

las actividades mineras. Sus costes son muy variados desde 

gratis (programas de dominio público) hasta cientos de 

miles de dólares.  

El segundo grupo está formado por programas 

especialmente desarrollados para actividades mineras en 

sentido amplio, tales como la exploración, evaluación, 

diseño de explotaciones, planeamiento, etc. Las soluciones 

que ofrecen estos softwares son integrales y sus costos 

varían según el programa, pero estos siempre son medidos 

en cientos de miles de dólares. (Bustillo  Revuelta, López 

Jimeno, 1997)  

Actualmente son utilizadas varias herramientas informáticas 

para el planeamiento minero estratégico, ya sea para 

modelar u optimizar los recursos, desplegando datos e 

imágenes en tres dimensiones (3D) de la realidad del 

depósito. Los principales softwares mineros utilizados son: 

MineSight, Gemcom Surpac, y Maptek Vulcan. (Giovani 

Franco S., 2011) 

2.2.7.1 Minesight 

Es un software que proporciona todas las herramientas 

interactivas necesarias para determinar con confianza las 

reservas explotables, diseños de cortes sencillos y 

amplias opciones de diseño de Drill Holes que permiten 
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la manipulación de la superficie total, herramientas para 

el patrón al finalizar cada periodo, pit final definido, 

programación de las fases, construcciones mineras de 

superficie, etc. (Fig. 2.10). Este software entrega a los 

usuarios herramientas completas para la explotación a 

cielo abierto y subterráneo. (Giovani Franco S., 2011)  

 

          Fuente: Giovani Franco S., 2011 

Fig. 2.10 Distintos tipos de modelamientos realizados con el 

software minero Minesight. 

2.2.7.2 Gemcom Surpac 

Este software de planeamiento minero y geología es 

considerado el más popular del mundo, utilizado en 

proyectos de exploración y operaciones a cielo abierto y 

subterráneo en más de 110 países. Surpac ofrece una 

eficiencia y precisión debido a la facilidad de uso, gráficos 

tridimensionales y automatización del flujo de trabajo 

alineado a los procesos y flujos de datos de empresas 

específicas. (Gemcom Surpac, 2011) 
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Fuente: Gemcom Surpac, 2011)  

Fig. 2.11 Diseño de labores mineras a través del software 

Surpac. 

 

2.2.7.3 Maptek Vulcan 

Vulcan permite a los usuarios validar y transformar los 

datos obtenidos en las fases de exploración y explotación 

en modelos dinámicos tridimensionales, diseños de minas 

precisos y planes operativos. Diversos paquetes están 

disponibles para cada escenario específico, con diferentes 

módulos para todas las etapas del ciclo de vida de la mina, 

de esta forma constituye una solución total para las 

empresas mineras mundiales. (Maptek, Vulcan, 2014) 
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               Fuente: Maptek, Vulcan, 2014 

Fig. 2.12 Modelo en 3D desarrollado mediante el software 

Vulcan. 

 

2.2.8 Comparación del empleo de estos softwares a nivel 

mundial en la última década. 

El uso de softwares que permiten la construcción de 

modelos geológicos tridimensionales se ha incrementado a 

través de los años. Si bien, se carecen de datos que 

permitan saber cuál es el programa más usado o vendido a 

nivel mundial, conocer el nivel de búsqueda en internet de 

estos softwares permitiría conocer cuál de ellos demanda 

mayor interés en las personas, lo que da un indicio de cuál 

podría ser el programa más utilizado. 

La herramienta Google Trends permite conocer con cuanta 

frecuencia ha sido realizada una búsqueda particular en 

varias regiones del mundo y sus gráficas permiten comparar 

el nivel de búsqueda para dos o más términos. Esta 

herramienta trabaja con valores relativos basados en una 

escala de 0 a 100, donde 100 corresponde al punto más alto 
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en niveles de búsqueda para un término. Los medios de 

búsqueda que utiliza Google trends son: Buscador Google, 

Google Noticias, Búsqueda de imágenes, Youtube, Google 

shopping, entre otros.  

La fig. 2.13 muestra el nivel de búsqueda para las palabras 

claves Surpac, Minesight y Vulcan. Se observa en el periodo 

de tiempo comprendido entre el 2004 – 2014, a pesar de la 

variabilidad el término más buscado ha sido Surpac, 

seguido de Minesight y dejando el tercer lugar a Vulcan. 

Estos dos últimos términos no han sido indagados sino 

hasta inicio del 2008 y 2009. 

 

            Fuente: Google Trends, 2014 

Fig. 2.13: Tendencias en cuanto a búsqueda de los 

términos Surpac, Minesight y Maptek Vulcan, utilizados 

para el modelamiento geológicos. 

 

El interés geográfico también es proporcionado por esta 

herramienta. Así, por ejemplo, para el software Surpac los 

países con un alto nivel de búsqueda en orden descendente 

son: Indonesia, Australia, España y Estados Unidos, con un 

índice de volumen de búsqueda de 100, 66, 52 y 3 

respectivamente. Para el software Minesight, Perú es el 

país con un índice de volumen de búsqueda de 100 y para 

Vulcan Maptek, Chile es el país que ha contribuido 

esencialmente para su nivel de búsqueda con un valor de 

100 en el índice de volumen de búsqueda.  
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3. CAPITULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Topografía y fisiografía regional 

3.1.1.1 Relieve 

El proyecto de Exploración Don Javier se encuentra entre 

las cotas 2750 m.s.n.m. y 3010 m.s.n.m. 

aproximadamente. La topografía local adyacente al 

Proyecto “Don Javier” está compuesta por cerros con 

pendientes empinadas y de escasa vegetación (zonas 

eriazas). El paisaje alrededor del área del proyecto se 

presenta de ondulado a quebrado, con laderas que no 

superan los 300 metros de altura, pero con pendientes 

mayores a 40%. La zona se ubica en la cuenca del río 

Quilca-Chili, la cual se encuentra ubicada al sur del Perú.  
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3.1.1.2 Geomorfología 

Regionalmente se han distinguido cuatro unidades 

geomorfológicas relativamente diferentes, son las 

siguientes. Pampas costaneras, estribaciones andinas, 

penillanura de Arequipa, cadena de conos volcánicos.  

 

PAMPAS COSTANERAS. Melgar (2015) nos dice que esta 

unidad se encuentra en el sector suroccidental y está 

limitada por el este, con la Cordillera de Laderas. Las 

pampas costaneras son superficies llanas, extensas, 

formadas por sedimentos subhorizontales de edad 

cenozoica, disectada por quebradas anchas, de fondo 

plano y poco profundas, tributarias del rio Vítor. Sus 

altitudes varían de 1400 a 2000 m.s.n.m. con pendientes 

de 2.5%. 

 

CORDILLERA DE LADERAS . Está formada por una 

cadena montañosa con una elongación de Noroeste a 

Sureste que se prolonga por muchos kilómetros fuera de 

Arequipa. La mayor parte de esta unidad, está constituida 

por rocas plutónicas, pero hacia el Noroeste, predominan 

rocas metamórficas del complejo basal y en la parte 

Sureste, también se pueden encontrar remanentes de 

rocas sedimentarias dentro de la masa intrusiva. El relieve 

muestra pendientes altas hacia los flancos, cuyos puntos 

más elevados, están entre las cotas 2600 a 3000 m.s.n.m. 

con formas redondeadas a rugosas. Esta cadena de cerros 

presenta un sistema de drenaje dendrítico y está 

atravesado por los valles encañonados de Vítor y Siguas. 

Fuente: Melgar (2015). 
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PENILLANURA. Es una superficie suavemente ondulada 

de forma triangular, comprendida entre la ciudad de 

Arequipa, Yura y la confluencia de los ríos Chili y Yura a 

su vez está rodeada de cerros 13 altos que forman parte 

de la Cordillera de Laderas, de las Estribaciones del 

Altiplano y del Arco de Barroso. La penillanura se ha 

formado en los tufos del volcánico Sencca, que ocuparon 

una depresión originada, posiblemente, por erosión. 

Presenta un sistema de quebradas paralelas, con caudales 

temporales que drenan hacia el rio Chili y rio Yura. Las 

altitudes de esta superficie ascienden desde 1800 m. hasta 

los 2600 m.s.n.m. con una pendiente de 5% inclinada hacia 

el Suroeste. 

 

CADENA DE CONOS VOLCÁNICOS . S. Mendivil (1965), 

describe a esta unidad como una cadena de montañas 

agrestes de origen volcánico siguiendo un alineamiento 

claramente circular con una concavidad hacia el Pacifi co. 

Están formados por los aparatos volcánicos como el Misti 

y el Chachani, además de numerosos conos adventicios 

de menor altitud. Estos aparatos volcánicos se elevan, 

con respecto al nivel del mar, a partir de los 4000 m. en 

el altiplano y a partir de los 2800 m. en Arequipa. En ellos 

se ha desarrollado un sistema de drenaje tipo radial. La 

erosión glaciar parece no haber modificado mayormente 

el relieve, quedando sus productos circundando las más 

elevadas entre 4600 m. y los bordes de los casquetes de 

hielo. 
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Fuente: Melgar (2015) 

Fig 3.1 Mapa Geomorfológico  

3.1.2 Clima y meteorología 

La temperatura varía con la altitud, oscila entre 3.0ºC y 

25.0ºC. La región recibe entre 500 y 1000 mm de agua (500 
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a 1000 litros de agua por m2 ) de lluvia al año, la temporada 

de lluvia se extiende de Diciembre a Marzo. La temperatura 

seca se extiende de Abril a Noviembre, con temperaturas 

bajas y secas durante el día y frío con vientos durante las 

noches.  

El área estudiada participa de las características climáticas 

generales de la costa sur de Perú, que es una región 

desértica y de clima cálido, con precipitaciones 

atmosféricas que tiene lugar en el verano. En términos 

generales, en la región solo se advierten marcadamente y 

de forma perceptible dos estaciones: el verano entre  

diciembre y marzo con temperatura alta, y el invierno 

durante el resto del año con temperaturas más bajas. 

Durante la primera estación la región se encuentra casi 

permanentemente cubierta por una densa neblina que 

produce una fina precipitación del tipo garúa, suficiente 

para originar los pastos naturales, además de lluvias 

esporádicas. 

3.1.3 Drenaje 

En general, el drenaje de la zona es del tipo dendrítico 

típico en las rocas ígneas, siendo controlado por el sistema 

de fallamiento NO-SE y el diaclasamiento que afecta a la 

zona. 

3.1.4 Flora y fauna 

La vegetación natural es muy escasa y está representada 

por una flora xerofítica (plantas de clima seco que se 

ubican en regiones climáticamente áridas, desérticas y 

también en ambientes excepcionalmente secos de 

regiones semiáridas o subhúmedas) al tener la zona un 

clima casi desértico está compuesta por plantas como: 

cactus, huanarpo y escasos arbustos, etc.  
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En cuanto a la fauna encontrada en la zona tenemos: 

ratones, burros y guanacos salvajes que se los observa 

deambulando en grupos formados de 3 a 8, en busca de 

alimento. 

También se han observado escasos zorros y ardillas de 

colores amarillentos a marrón claro, que se asemejan al 

tono de la superficie el cual los camuflan para no ser 

capturados por otras especies depredadoras 

 

       Fuente: Alvarez 2018 

Fig 3.2 Cactus de Yarabamba 

 

        Fuente: Alvarez 2018 

Fig 3.3 Burro silvestre 
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     Fuente: Alvarez 2018 

Fig 3.4 Huanaco silvestre  

 

 

3.2 GEOLOGIA 

3.2.1 Geología regional. 

Dentro del área que comprende el presente estudio afloran 

rocas ígneas, intrusivas, extrusivas y sedimentarias que 

abarcan en tiempo geológico desde el Mesozoico hasta el 

reciente.  

A continuación, se hace una breve descripción de las 

principales características de estas rocas, su distribución 

espacial dentro del área de estudio puede apreciarse 

claramente en la figura Nº 3.5 Plano geológico regional 

(Fuente: Ingemmet, boletín Nº 29) 

 

3.2.1.1 Grupo Yura. (J-Yu). 

Aflora al Sur de Cerro Verde y Santa Rosa en los cerros 

más altos del área. 
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FORMACIÓN CACHÍOS (Jm-Ca) Ha sido descrita por V. 

Benavides (1962), dándole dicho nombre por llamarse así 

la quebrada a lo largo de la cual se midió la sección típica; 

donde está constituido por lutitas negras y gris oscuras, 

tufáceas en algunas unidades y carbonáceas en otras; con 

intercalaciones menores de lutitas y limolitas grises a 

beiges, de grano fino. En capas medianas, fuertemente 

lenticulares y con un grosor total de 603 metros.  

 

FORMACIÓN LABRA (Js-La) V. Benavides (1962), lo 

estudió en el cerro Labra, ubicado inmediatamente al Sur 

de la cresta de Hualhuani, quedando de por medio la 

quebrada Cachíos. En dicha localidad típica obtuvo 807 

metros de grosor. 

 

3.2.1.2 Formaciones recientes (Qh-al, Qpl-al) 

Formadas por depósitos coluviales, aluviales, fluviales, 

eluviales y cenizas que cubren las laderas de los cerros 

y rellenan quebradas. 

 

3.2.1.3 Rocas volcánicas. 

FORMACIÓN MATALAQUE (Ki-Ma) Son una secuencia 

de rocas volcánicas constituidas por derrames 

andesíticos, dacíticos y traquít icos con algunas 

intercalaciones de brechas de flujos. Los derrames 

andesíticos tienen una pasta afanítica con escasos 

fenocristales de Hornblenda y naturaleza masiva muy 

resistente a la erosión, presentándose en bancos de 3 a 

4 17 m. toda esta unidad la encontramos cortada por 

diques aplíticos. Fuente: Ingemmet, boletín Nº 29.  
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VOLCÁNICO SENCCA O FORMACION AÑASHUAYCO 

(Np-añ) Fue estudiado por Mendivil (1965), se trata de 

volcánicos ignimbríticos que se encuentran tapizando las 

mesetas o cubriendo superficies de erosión antiguas, 

exponiendo sus afloramientos en forma sub-horizontal a 

horizontal, está suprayaciendo a rocas más antiguas y 

cubierta en parte por depósitos cuaternarios recientes.  

 

GRUPO BARROSO (NQ-Ba1) Se caracteriza por 

corresponder a las últimas pulsaciones de la actividad 

volcánica de tipo Lávico, se encuentra suprayaciendo al 

volcánico Sencca e infrayaciendo a depósitos 

cuaternarios Pleistocénicos y recientes. Wilson (1962) 

realiza los primeros estudios considerándola como 

formación, Salvador Mendivil (1963) lo eleva a la 

categoría de Grupo y 18 lo divide en Volcánico Chila a la 

base, volcánico Barroso propiamente dicho en parte 

intermedia y volcánico Purupurini en la parte superior.  

 

3.2.1.4 Rocas intrusivas 

Dentro del marco regional, Cerro Verde y Santa Rosa 

muestran rocas sedimentarias e intrusivas como las del 

Batolito de la Costa e intrusiones Porfiríticas.  

 

DIORITA YARABAMBA (KsP-ya/di) Roca compuesta 

principalmente por Plagioclasa de composición oligoclasa 

y un bajo contenido de cuarzo que en algunos casos puede 

llegar al 5%. Presenta entre el 25 y 50% de minerales 

oscuros (Hornblenda y biotita) los mayores afloramientos 

de diorita se han registrado en el extremo Sur Este del 

proyecto Don Javier. 
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GRANODIORITA YARABAMBA (KsP-ya/gd) Localizada al 

Sur, Este y Oeste de Cerro Verde y rodeando a Santa 

Rosa, se prolonga hacia el SE del complejo intrusivo, 

limitando por el Norte con la granodiorita Tiabaya, por el 

Oeste y NO con el gneis y por el Sur y SO con e l Grupo 

Yura. 

 

TONALITA (KsP-st/to) Rocas formadas por 2 y 5 % de 

cuarzo, los minerales oscuros son la Hornblenda y biotita, 

los minerales accesorios son al apatito, zircón. Aisladas 

ocurrencias de tonalita se registran cerca al proyecto Don 

Javier, con una textura Fanerítica, con granos hasta de 

5mm de diámetro. En general con tonos entre blanquecinos 

a verdosos claros aparecen como pequeñas digitaciones 

en las dioritas 

 

 

Fuente: Alvarez B, Denis (2018) 

Fig 3.5 Columna Estratigráfica Regional  
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Fuente: INGEMMET (2000).  

Fig 3.6 Mapa Geológico Regional 

3.2.2 Geología local. 

3.2.2.1 Rocas sedimentarias 

Areniscas. Se encuentra aflorando en el extremo Sureste 

y Noroeste. De grano medio, se presentan muy compactas, 

de colores variables, en su mayoría blancos y grisáceos, 

contienen clastos de tamaño arena. 
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Cuarcitas. Se encuentra aflorando en el extremo Sureste 

y Noroeste. La cuarcita o metacuarcita es una roca 

metamórfica dura con alto contenido de cuarzo. En 

composición más de 90 % de cuarzo y algunas incluso 99 

% 

3.2.2.2 Depósitos Cuaternarios 

Los depósitos cuaternarios están representados por 

sedimentos coluviales, aluviales y fluviales. 

3.2.2.3 Rocas intrusivas 

Granodiorita. Rocas de color gris claro a rosáceo, con 

tonos verdes cuando los ferromagnesianos están alterados 

a cloritas. 

Diorita. Roca de color gris oscuro en superficie fresca y 

marrón a gris en superficie intemperizada, compuesta 

principalmente por 50 – 65 % de Plagioclasa de 

composición oligoclasa. 

Granito. Roca de color rojizo en superficie fresca y marrón 

rojizo en superficie intemperizada, compuesta 

principalmente por 70% de ortosa, 20% de cuarzo y 10 

%plagioclasas. 

3.2.2.4 Rocas Hipoabisales 

Pórfido dacítica. Roca subvolcánica de color gris 

blanquecina, denso equivalente de la granodiorita o 

tonalita, formada por cuarzo, plagioclasa y en ocasiones 

ortosa en forma de sanidina, con textura Porfirítica, 

compuesta por plagioclasas 50% en cristales anhedrales a 

subhedrales 25 menores a 3 mm. 
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       Fuente: Alvarez B, Denis (2018) 

                Fig 3.7 Pórfido dacítica con alteración cuarzo sericita  

Pórfido dacítica cuarcífera (QDP).  Roca de color gris 

blanquecino con textura Porfirítica de grano medio en 

alteración Fílica y con tonos verdosos cuando hay 

presencia de clorita y epidota, compuesta por 

plagioclasas Anhedrales a Subhedrales menor a 3 mm, 

 

Fuente: Alvarez B, Denis (2018) 

Fig 3.8 Pórfido dacítica cuarcífera, con alteración propílica débil 

(chl- ep) 

3.2.2.5 Brechas 

BRECHA DE TURMALINA (BxT).  Se emplazan en 

fracturas y paredes de rocas, la turmalina con textura 

masiva generalmente, algunas veces se observan con la 

lupa sus características como estructuras radiales. Forman 
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brechas Monomícticas y Polimícticas, en matriz de 

turmalina 

 

Fuente: Alvarez B, Denis (2018) 

Fig 3.9 Brecha de turmalina de matriz soportada con clastos 

subangulosos a angulosos de pórfidos dacíticos.  

 

CRACKLE BRECHA Producidas por esfuerzos de presión 

inicial durante el ascenso de gases de un Plutón por debajo 

de rocas suprayacentes. Aparecen en amplias áreas de las 

dacitas, en laderas y cimas de los cerros y en la Quebrada 

Santa Catalina y alrededores.  

 

Fuente: Alvarez B, Denis (2018) 

Fig 3.10 Brecha craquelada, silicificada con presencia de óxidos 

de fierro en cavidades y rellenando fracturas. 
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3.2.3 Geología estructural. 

Las estructuras presentes en el área de estudio han sido 

reconocidas por mapeos e interpretaciones de imágenes 

satelitales las cuales tienen una tendencia NO-SE 

concordante con la tendencia del sistema “Incapuquio” del 

sur del Perú. Los sistemas de fallas que se tiene en el área 

de trabajo son de compresión que posiblemente formen 

algún Sigmoide y forman una zona de debilidad con las 

fallas tensionales con dirección NE-SO que cortan a las 

fallas de rumbo andino, es muy probable que en la 

intersección de dos fallas sean las posibles zonas con 

mineralización. Los sistemas de fallas de dirección 

Noroeste han jugado un papel importante en el 

emplazamiento de los intrusivos mineralizantes, así como el 

control de la mineralización primaria en Don Javier. Se pudo 

observar un sistema de fallamiento con un rumbo casi 

generalizando E-W y buzamiento casi vertical, 

encontrándose algunas fracturas mineralizadas, fallas que 

siguen el rumbo general andino NO–SE estas se forman 

después de la granodiorita Yarabamba. 

3.2.3.1 Stockwork. 

Se encuentra al SE del Proyecto Don Javier y en la 

quebrada “Sapito” se encuentra un fracturamiento entre 

cruzado en distintas direcciones con relleno de cuarzo con 

sulfuros. 
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Fuente: Melgar, I. (2015).  

Fig 3.11 Mapa Estructural, 

3.2.4 Geología económica. 

El prospecto "Don Javier" presenta características 

particulares propias de un sistema porfidítico de Cu-Mo, los 

procesos de alteración y mineralización están íntimamente 

ligados con el arreglo estructural de la zona. Se observa 

que la mineralización está asociada a las rocas 

Hipoabisales como son las dacitas.  
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En la Quebrada Santa Catalina, podemos observar 

algunos afloramientos de Brecha Hidrotermal con 

turmalina, con diseminación de Pirita (2-3%), trazas de 

Molibdenita en clastos de dacita, calcopirita y bornita en 

forma esporádica en clastos y matriz, presencia de 

venillas aisladas de cuarzo con sulfuros.  

En los afloramientos de la roca pórfido dacítica se 

presenta unas diseminaciones de Pirita y calcopirita, 

aisladas venillas delgadas de cuarzo con sulfuros. Los 

afloramientos presentan una lixiviación débil a moderada, 

con contenido de goethitas, Hematita y Jarosita.  

La zona de Crackle brecha se encuentra en la Dacita, la 

mineralización predominante son las limonitas en 

fracturas, teniendo una lixiviación débil a moderada, con 

presencia de venillas paralelas de cuarzo de 2 mm de 

potencia. Malaquita se aprecia en la quebrada “Sapito” en 

el intrusivo diorítico como relleno de fracturas.  

3.2.4.1 Mineralizacion del yacimiento 

La mineralización presente en Don Javier es Primaria e 

Hipógena, de cobre, molibdeno y valores erráticos de 

plata. Representadas por Sulfuros como la Calcopirita 

(𝑆2𝐶𝑢𝐹𝑒), Molibdenita (MoS2), Galena Argentífera (PbS) 

(variedad de galena con presencia de Plata) 

principalmente. Sólo en superficie encontramos escasos 

minerales de la zona de oxidación como: Crisocola 

((Cu,Al)4H4(OH)8Si4O10.nH2O), Malaquita 

(Cu2CO3(OH)2) y óxidos negros de cobre. En profundidad 

podemos encontrar escasos minerales de Esfalerita  (ZnS) 

a veces cercana a la Galena Argentífera y Oro. El estilo de 

mineralización en Don Javier, se presenta como 

diseminación, vetillas de cuarzo con sulfuros tipo 

Stockwork, diseminado fino en matriz y relleno de 
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cavidades en cuerpos brechados, craquelados y 

fracturados. La zona de Don Javier muestra una capa 

lixiviada reducida, donde el desarrollo de la zona de óxidos 

y enriquecimiento secundario ha sido mínima o ausente.  

3.2.4.2 Alteraciones 

ALTERACIÓN POTÁSICA Esta alteración tiene su 

principal desarrollo en la parte central del depósito 

relacionado siempre con los pórfidos dacíticos, Dentro del 

cual se observa en algunos taladros a los 1000 m. de 

profundidad y en el taladro más profundo a los 2000 m. Se 

observan zonas de mineral en forma pervasiva de color 

blanquecino con tonos rosáceos leves, feldespato potásico 

y relictos de biotita hidrotermal asociada con sílice. 

Asociado a este tipo de alteración tenemos las vetillas tipo 

A (de cuarzo, ortosa, calcopirita y molibdenita) y B (de 

cuarzo, calcopirita y molibdenita), también se aprecia el 

incremento de mineralización de calcopirita, pirita 

diseminada y molibdenita en vetillas de cuarzo.  

ALTERACIÓN CUARZO-SERICITA Se la encuentra 

generalmente reemplazando o sobre imponiéndose a las 

zonas potásicas en forma irregular dejando como relictos 

aislados a la alteración potásica, se caracteriza por la 

presencia de cuarzo, sericita y pirita. Otra forma de 

alteración cuarzo-sericita, se observa asociado al 

incremento de vetillas tipo D, dichas vetillas se presentan 

con una sutura central de sulfuros y un extenso halo de 

cuarzo Sericita. La solidificación se presenta en la parte 

central del depósito, la cual está representada por un 

enjambre de vetillas de cuarzo, a partir de los cuales se 

inyectó sílice a la roca. Los princ ipales sulfuros presentes 

en esta zona son la pirita, calcopirita y molibdenita, los 

cuales ocurren diseminados y en vetillas. 
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ALTERACIÓN PROPÍLICA Se presenta en los bordes del 

yacimiento, englobando a las otras alteraciones, El mayor 

desarrollo de esta alteración está en la granodiorita y en 

las zonas laterales de los pórfidos dacíticos donde los 

ferromagnesianos han sido reemplazados por clorita y 

epidota. Los minerales que definen esta alteración son 

clorita, epidota, magnetita y calcita. Los sulfuros 

presentes en esta alteración son debido a las aisladas 

vetillas encontradas en la granodiorita. También podemos 

observar calcita como relleno de fracturas.  

ALTERACIÓN ARGÍLICA  Es el proceso en el cual los 

minerales y rocas no arcillosas se transforman en 

arcillosos, y se caracteriza por la destrucción total de los 

feldespatos en condiciones de una hidrólisis muy fuerte, 

dando lugar a la formación de arcillas como la caolinita, 

illita y Montmorillonita, se la observa en la parte superior 

y en los contactos con los intrusivos 
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4. CAPITULO IV 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

4.1 TIPO DE INVESTIGACION. 

Descriptiva 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACION. 

Experimental 

4.3 POBLACION Y MUESTRA. 

4.3.1 Población. 

Proyecto Don Javier  

4.3.2 Muestra. 

Porfirítico de Cu- Mo 
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4.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y MUESTRA. 

4.4.1 Criterios de inclusión. 

Zona perforada con taladros diamantinos del proyecto 

Don Javier. 

4.4.2 Criterios de exclusión. 

Operaciones y planeamiento de mina. 

4.5 MÉTODOS, MATERIALES, TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA 

RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS. 

Con el objeto de lograr los objetivos de este estudio, se emplearon 

instrumentos y técnicas orientadas a obtener información o datos 

a través de las siguientes técnicas:  

• Pruebas In situ. (taladros diamantinos)  

• Revisión de los documentos de relacionados a la estimación 

de recursos y reservas. 

• Simulación de la estimación de recursos y reservas  

La obtención de la información se llevó a cabo a través de los 

archivos en formato digital de la topografía, así como de los 

modelos digitales del terreno proporcionado por el área de 

geología y el área de ingeniería y geotecnia.  

• Se inició con la información obtenida en los 505 taladros 

realizados y el modelo digital de la topografía. 

• Se procedió a realizar la estimación de recursos y reservas 

con ayuda del software minero minesight, introduciendo los 

datos contenidos en las tablas collar, survey, assay y topo.  

• Se realizó un análisis Beneficio con la información obtenida 

con el software respecto a las reservas, obteniendo un valor 

total final que seria el valor de reserva probada más el valor 

de reserva probable menos el valor de otros.  
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4.5.1 Observación directa. 

4.5.1.1 Técnicas. 

Los datos de medición son importantes para tomar 

decisiones basadas en hechos; en este sentido el estudio 

deberá garantizar una medición que sea eficaz y eficiente; 

permitiendo la recopilación y validación de datos que 

aseguren el desempeño en la operación mina. La 

observación directa del fenómeno en estudio es una 

técnica bastante objetiva de recolección; con ella puede 

obtenerse información aun cuando no existía el deseo de 

proporcionarla y es independiente de la capacidad y 

veracidad de las personas a estudiar; por otra parte, como 

los hechos se estudian sin intermediarios, se evitan 

distorsiones de los mismos, sin embargo, debe cuidarse el 

entrenamiento del observador, para que la observación 

tenga validez científica.  

4.5.1.2 Instrumentos. 

Para la recolección de los datos se hicieron los siguientes 

pasos:  

A. La recolección de la información estará bajo la 

responsabilidad del área de geotecnia 

B. La observación directa por parte del autor en cada una 

de las actividades que tenían relación directa con la 

estimación de recursos y reservas y la implementación del 

software Minesight 

4.5.2 Análisis descriptivo. 

Este análisis inicial también nos proporcionará una idea de 

la forma que tienen los datos: su posible distribución de 

probabilidad con sus parámetros de centralización; media, 

mediana y moda; así como sus parámetros de dispersión; 

varianza, desviación típica, etc.  
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4.5.3 Trabajo de campo. 

Trabajo de campo, basado en la observación, descripción 

y el levantamiento de información geológica y estructural 

del macizo rocoso, uti lizando taladros diamantinos, la toma 

de muestras para ensayos de propiedades físico 

mecánicas de la roca. Realizado por área de geotecnia.  

4.5.4 Trabajo de gabinete. 

Trabajo de gabinete, donde se ordena, tabula y elabora la 

información obtenida en el campo y los reportes de ensayos 

de laboratorio. Para este trabajo se emplea herramientas y 

técnicas como el software minero Minesight . 

1. Integración de los datos obtenidos.  

2. Evaluación de datos.  

3. Análisis de los datos obtenidos.  

4. Tratamiento de los datos para la estimación de 

recursos y reservas.  

4.5.5 Validación y confiabilidad de los instrumentos. 

4.5.5.1 Validación de los instrumentos. 

La validación de datos generados por el software minero 

Minesight será evaluado por el autor de la tesis.  

4.5.5.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

La confiabilidad de los datos generados por el software 

minero Minesight son cercanamente ciertos, exactos y 

estables.  
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5. CAPITULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DEL TESIS 

5.1 BASE DE DATOS. 

5.1.1 Generación de las tablas de base de datos.  

El proyecto minero Don Javier será creado en base a la 

información obtenida en los 505 taladros realizados (Tabla 

5.1), la información que compone esta base de datos 

derivan de las muestras de testigos obtenidos por los 

equipos de perforación y de los resultados obtenidos por los 

técnicos del laboratorio químico. Los archivos que 

contendrán la base de datos provienen de esta cartera de 

sondajes y son: 
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Collar. Contiene información de las coordenadas de los 

collares y de la longitud total de los taladros.  

Tabla 5.1. Información obtenida de los taladros 

HOLE-ID LOCATIONX LOCATIONY LOCATIONZ LENGTH 

03D-LA-100 815988,732 9125733,569 3613,9 200 

03D-LA-101 815893,952 9125733,899 3606,68 200 

03D-LA-102 815229,622 9127068,729 3444,21 100 

03D-LA-103 815680,972 9127334,149 3358,61 200 

03D-LA-104 815643,982 9127432,369 3315,17 100 

03D-LA-105 816168,892 9127731,649 3301,41 144,7 

03D-LA-106 815591,462 9126177,779 3546,57 70,35 

03D-LA-107 815566,502 9126282,919 3530,44 132,15 

03D-LA-108 817940,572 9125688,849 3358 298,15 

03D-LA-109 814023,572 9126888,849 3332 300 

Fuente: Área Geología 

 

Survey. Contiene información de la inclinación y azimut de 

los taladros.  

Tabla 5.2. Inclinación y azimuth de los taladros 

HOLE-ID DISTANCE AZIMUTH DIP 

03D-LA-100 0 270 -55 

03D-LA-100 140 270 -57 

03D-LA-100 200 270 -55 

03D-LA-101 0 270 -55 

03D-LA-101 120 270 -56 

03D-LA-101 200 270 -56 

03D-LA-102 0 270 -55 

03D-LA-102 100 270 -55 

03D-LA-103 0 90 -60 

03D-LA-103 100 90 -60 

          Fuente: Área Geología 
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Assay. Contiene las leyes de los elementos con los cuales 

se va a trabajar.  

Tabla 5.3. Leyes de los elementos a trabajar.  

HOLE-ID FROM TO CU% MO% 

03D-LA-100 0 2 0,0151 0,0009 

03D-LA-100 2 4 0,0317 0,001 

03D-LA-100 4 6 0,0061 0,0007 

03D-LA-100 6 8 0,0044 0,0012 

03D-LA-100 8 10 0,005 0,0011 

03D-LA-100 10 12 0,0089 0,001 

03D-LA-100 12 14 0,0043 0,0009 

03D-LA-100 14 16 0,0057 0,0013 

03D-LA-100 16 18 0,0046 0,0011 

        Fuente: Área Geología 

 

Geology. Contiene la alteración del yacimiento. 

Tabla 5.4. Leyes encontradas en los taladros 

HOLE-ID FROM TO CODET CODEC 

03D-LA-100 0 53 SD 18 

03D-LA-100 53 54,7 SD 18 

03D-LA-100 54,7 101,35 SD 18 

03D-LA-100 101,35 108,95 SD 18 

03D-LA-100 108,95 122,6 SD 18 

03D-LA-100 122,6 125 ST 23 

03D-LA-100 125 168,6 SD 18 

03D-LA-100 168,6 171,4 ST 23 

03D-LA-100 171,4 182,2 SD 18 

        Fuente: Área Geología 
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5.1.2 Creación del proyecto minero Don Javier.  

Para dar inicio a la creación del proyecto minero Don Javier 

primeramente se debe proceder a crear un directorio de 

trabajo, donde se cargarán todos los datos y se guardará la 

información creada por el software, las tablas ingresadas 

deben estar en un formato delimitado por comas (*.csv)  

Procedemos a iniciar el Programa Minesight e ingresar los 

límites de nuestro proyecto (Tabla 5.2), además del sistema 

de unidades. 

 

Tabla 5.5. Límites del proyecto minero Don Javier.  

LIMITES MINIMO MAXIMO 

ESTE 813700 818600 

NORTE 9124200 9128300 

COTA 2000 3800 

                 Fuente: Área Geología 

 

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

que es el archivo gobernante del Minesight el cual solo se 

inicia una sola vez y es conocido como el archivo 10, para 

luego crear nuestro proyecto en el ms compass teniendo 

como base el PCF creado. Fig. 5.1. 
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.1 Creación del PCF y sus parámetros. 

 

5.1.3 Creación de la estructura de la base de datos para el 

software minero. 

Se procede a la creación de archivo 12 conocido también 

como survey, que es el archivo que contendrá la data de 

las coordenadas de los taladros contenida en la tabla 

collar, además del azimut y dip contenido en la tabla 

survey, también se creará el archivo 11 conocido también 

como archivo assay que contendrá la data de las leyes de 

los metales, pero además contendrá todas las datas 

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

Además, contendrá los rangos de entrada de la data, 

precisión y el tipo de data con el cual se va a trabajar ya 

sea numérico a alfanumérico como se muestra en la Tabla 

5.3. 
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Tabla 5.6 Límites y precisión del archivo Assay o archivo 11.  

ITEMS MINIMO MAXIMO PRECISION 

REF# 0 10000 1 

FROM 0 2000 0.1 

AI 0 2000 0.1 

TO 0 2000 0.1 

CU 0 15 0.001 

MO 0 1 0.0001 

CODET 0 0 -1 

CODEC 0 30 1 

              Fuente: Área de Geología. 

 

5.1.4 Conversión de la data a formato ASCII.  

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

los cuales deberán ser unificadas y convertidas a un formato 

ASCII que es el formato que el software Minesight lo va a 

reconocer, esto se logra mediante procedimiento “convert 

collar, survey, assay files” (Fig. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6) que 

está dentro del ms compass el cual creará un archivo 

denominado Taladros.ia. 

 

 

       Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.2 Procedimiento convert collar, survey, assay files.  
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.3 Estructura de campo de importación del Collar.  

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.4 Estructura de campo de importación del Survey.  
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Fuente: Área de Geología.  

Fig 5.5 Estructura de campo de importación del Assay.  

 

    Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.6 Estructura de campo de importación del Geology.  
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5.1.5 Cargado del archivo Taladros.ia a la base del software 

minero. 

Una vez generado el archivo Taladros.ia se procede cargar 

este archivo a la base de datos del programa (Fig. 5.7) lo cual 

se logrará con apoyo del procedimiento load ASCII DH data.  

 

 

     Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.7 Cargado del archivo Taladros.ia.  

 

5.1.6 Validación de la data. 

Después de cargar el archivo Taladros.ia el software 

muestra un mensaje donde reporta los errores (si los 

hubiese), de ser así se procede a corregirlos hasta que el 

mensaje muestre cero errores para para dar la data por 

validada.  
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 Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.8 Mensaje de errores de la data.  

5.1.7 Cargado de sondajes en el visualizador. 

Una vez corregido los errores se procede a visualizar los 

sondajes en el visualizador del Minesight. (Fig. 5.9) Para su 

posterior uso en la creación de secciones para crear el 

modelo geológico del yacimiento del proyecto minero. 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.9 Visualización de los taladros del Proyecto Minero Don 

Javier. 



- 60 - 

5.2 MODELAMIENTO GEOLOGICO. 

5.2.1 Creación de secciones a partir de los sondajes.  

Para crear el modelo del cuerpo mineralizado se procederá 

a utilizar el método de modelamiento por secciones el cual 

servirá para delimitar el cuerpo mineralizado con ayuda de 

los sondajes y con apoyo de la interpretación geológica, 

tratando que las secciones sean perpendicular al eje central 

de la mineralización, esto se logrará con las herramientas 

de diseño que posee el software Minesight, después de 

dibujar todas la secciones para las 4 alteraciones más 

representativas, alteración DA (azul), alteración SD 

(amarillo), alteración BU (violeta) y alteraciónes HA y HAI 

(turquesa) como se muestra en la Fig. 5.10. 

 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.10 Secciones del cuerpo mineralizado. 
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5.2.2 Creación del cuerpo mineralizado a partir de secciones. 

Se procede a crear el cuerpo mineralizado a partir de las 

secciones con ayuda de las herramientas de l inkeo del 

Minesight. (Fig. 5.11). 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.11 Modelo geológico a partir de secciones.  

 

5.2.3 Verificación del sólido. 

Después de crear el sólido por unión de las secciones se 

procede a verificar el sólido (Fig. 5.12) y ver que este no 

presente errores como: 

• Abertura del sólido. 

• Caras duplicadas. 

• Intersección de caras. 

Una vez corregido los errores del sólido, este será 

considerado valido y estará listo para realizar operaciones 

ya que este representará un modelo digital del cuerpo 

mineralizado. 
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 Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.12. Verificación y reparación de errores del sólido.  

 

5.2.4 Cargado de la topografía al software minero.  

Se procede a importar los archivos que contiene los datos 

de la topografía para triangularlo y así obtener la 

visualización del origen de los sondajes y la ubicación del 

cuerpo mineralizado en relación a la superficie Fig. 5.13. 

 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.13 Topografía de la superficie y el sólido en 3D.  
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5.2.5 Compositacion de taladros. 

Para realizar la compositación se genera los ítems del 

archivo composito o también denominado archivo 9 en 

donde se almacenarán los datos compositados (tabla 5.4). 

Tabla 5.7 Ítems del archivo 9.  

ITEMS MINIMO MAXIMO PRECISION 

REF# 0 10000 1 

ESTE 813700 818600 0.1 

NORTE 9124200 9128300 0.1 

COTA 2000 3800 0.1 

TO 0 2000 0.1 

LENGTH 0 2000 0.1 

CUC 0 15 0.001 

MOC 0 1 0.0001 

CODEC 0 30 1 

             Fuente: Área de Geología. 

           

Se procede a aplicar el procedimiento Bench compos iting 

del ms compass (Fig. 5.14) para compositar la data. 

 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.14 Procedimiento Bench compositing. 
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Se compositará a una altura de 15 metros que es la misma 

distancia de la altura de banco de nuestro proyecto (Fig. 5.15, 

5.16), obteniendo el reporte de la compositac ión de los 

sondajes (Fig 5.17). 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.15 Compositación a 15 metros.  

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.16 Visualización de sondajes compositados.  
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.17 Reporte de la compositación.  

5.3 EVALUACION ESTADISTICA DE LA DATA 

5.3.1 Histogramas. 

Con la data obtenida de la compositación se procede a 

realizar operaciones estadísticas, como la creación de 

histogramas, que es un herramienta que sirve para 

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

los altos erráticos y posteriormente darles un reacomodo 

matemático y así reingresarlos a la muestra ya que estos 

valores deben ser considerados y no deberán ser 

eliminados de la muestra de lo contrario estaríamos 

perdiendo información valiosa ya que estos valores podrían 

reflejar el comportamiento verdadero de la variable 

regionalizada y eliminarlo impediría predecir la ocurrencia 

de tales valores en las zonas no muestreadas 

Se usará un procedimiento del Ms Compass (MSDA) para 

graficar el Histograma de distribución del Cu (Fig.5.18) y del 

Mo (Figura 5.20), obtener parámetros estadísticos como la 

media aritmética, la desviación estándar (para encontrar el 

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

cantidad de datos y el coeficiente de var iación, datos que 

serán mostrados también, antes nos dará un reporte de los 

resultados obtenidos para cada rango de ley como se 
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muestra en la Figura 5.19 para el Cu y la Figura 5.21 para 

el Mo. 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.18 Histograma Normal para leyes del Cobre 

 

 

   Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.19 Reporte de resultados para leyes del Cobre  
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.20 Histograma Normal para leyes del Molibdeno 

 

 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.21 Reporte de resultados para leyes del Molibdeno. 
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5.4 EVALUACION GEOESTADISTICA DE LA DATA. 

5.4.1 Variogramas. 

Primeramente, crearemos el variograma unidireccional para 

ver el comportamento del mineral, para lo cual se considera 

un lag distance de 50m, tolerancia de lag distance de 25m, 

numero de lags 24 y para las direcciones se usó un 

incremento (step size) de 30° con tolerancia (window) de 

90° y numero de saltos (azimuths) de 1 por ser 

unidireccional, parámetros que serán ingresados al software 

Minesight para la creación de los variogramas. Fig. 5.22. 

 

Fuente: Área de Geología.  

Fig 5.22a. Parámetros usados para la creación del variograma 

unidireccional en el Minesight 
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. 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.22b. Parámetros usados para la creación del variograma 

unidireccional en el Minesight  

 

 

Obteniendo una varianza de 0.03554 y un alcance máximo 

(Range) de 874.47. Fig 5.22 
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.23 Variograma unidireccional.  

 

 

Segundo se procede a crear una serie de variogramas 

experimentales en todas las direcciones del espacio, para lo 

cual se considerará un lag distance de 50m, tolerancia de lag 

distance de 25m, numero de lags 24 y para las direcciones se 

usó un incremento (step size) de 30° con tolerancia (window) 

de 30° y numero de saltos (azimuths) de 6 para todas las 

direcciones, parámetros que serán ingresados al software 

Minesight para la creación de los variogramas. Fig. 5.24. 
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.24 Parámetros usados para la creación de los variogramas 

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

resultado de combinación de los distintos ángulos (horizontal y 

vertical) como se observa en la Figura 5.25. 

 

 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.25 Lista total de variogramas.  

 

Apartir del variograma unidireccional de varianza de 0.03554 y 

un alcance máximo (Range) de 874.47, se procede a 

seleccionar de los 36 variogramas, el variograma con mayor 

alcance, pero con la varianza de 0.03554, para luego escoger 

los variogramas perpendiculares. Los cuales fueron: 
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Se realiza el elipsoide con los variogramas seleccionados para 

luego visualizar los detalles del elipsoide (alcance y 

direcciones) en el variogram 3D Manager.  Fig 5.26. 

 

 

 

  Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.26. Variogram 3D Manager. 
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.27 Elipsoide en Minesight.  

5.5 MODELO DE BLOQUES. 

Los modelos de Bloques se utilizan generalmente en yacimientos 

metálicos de tipo masivo. El depósito se suele dividir con 

paralelepípedos iguales en toda el área, aunque existen 

variaciones dentro de esta modalidad, con bloques 

paralelepípedos con una o dos dimensiones variables que 

mantienen constante normalmente la tercera dimensión, que es la 

vertical y aunque no necesariamente, coincide con la altura de 

banco. 

El primer tipo de este modelo fue inicialmente utilizado a 

comienzos de los años 60 por la Kennecott Koper Corporation en 

un depósito de pórfido cuprífero masivo la utilización de este tipo 

de modelo presenta algunas ventajas como son la mayor 

adaptación a los métodos de optimización automática de los 

límites finales del Pit y su naturaleza sistemática que permite 

almacenar más información de la disponible en un momento dado. 

El segundo tipo de modelo de bloque se desarrolló en 1968 
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cuando surgió la necesidad de englobar numerosos bloques 

regulares contiguos de estéril en uno solo.  

Cada bloque debe contener toda la información necesaria en 

las fases de desarrollo de un proyecto, litología, mineralogía, 

contenidos de metales, calidades en el caso del carbón y 

rocas industriales, contenidos de contaminantes, parámetros 

geomecánicos, datos hidrogeológicos, etc.  

5.5.1 Determinación de las dimensiones óptimas del bloque. 

La estimación de reservas debe hacerse para el tamaño de 

bloque que corresponde a la unidad de tamaño mínimo que 

pueda seleccionar la mina. Si se hace para otro tamaño, los 

resultados de la estimación no calzarán con los resultados 

de la producción. 

El bloque mientras más pequeño sea mejor selectividad 

permite, lo que significa que se puede obtener del 

yacimiento un mejor porcentaje de metal moviendo menos 

tonelaje de una mejor ley media.  

Para la estimación de las reservas, por otro lado, un bloque 

muy pequeño con respecto al espaciamiento de la 

información de los sondajes queda muy mal estimado; su 

ley se determina con un alto grado de incertidumbre. Lo 

ideal para una nueva estimación seria que por lo menos un 

tramo de sondaje quedará dentro de cada bloque y que 

estos tramos estén uno de otro a una distancia menor que 

el alcance del variograma, o sea, dentro de la distancia que 

se estima que una muestra tiene influencia sobre otra.  

 

Podemos decir que, en conclusión, la determinación de las 

dimensiones óptimas de un bloque depende principalmente 

de: 

- Variabilidad de las leyes. 
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- Continuidad geológica de las mineralizaciones.  

- Tamaño de las muestras y espaciamientos entre ellas.  

- Capacidades de los equipos mineros.  

- Taludes de diseño de la explotación. 

- Límites propios del ordenador. 

5.5.2 Fases de representación tridimensional de un 

yacimiento 

Las principales fases para conseguir la representación 

tridimensional de un yacimiento por un modelo de bloques 

regulares son: 

1. Se parte de una red de sondajes, no 

necesariamente regular, referenciados con sus 

coordenadas de localización Norte, Este (x, y) y 

elevación (Z) respecto a un origen. Cada sondaje 

recoge los datos de las formaciones geológicas 

atravesadas según el eje vertical y los atributos de  

las mismas (los sondajes también pueden ser 

inclinados). 

2. Se divide el yacimiento por planos horizontales 

equidistantes, ponderando la información de los 

sondajes en tramos coincidentes con la separación 

entre planos, dicha separación suele tomarse igual 

a la altura de banco. 

3. Sobre cada plano horizontal se traza una malla 

regular y en cada vértice de la misma (centro de un 

paralelogramo) se estiman los atributos de la 

mineralización. 

4. Cada bloque tridimensional está localizado por las 

coordenadas espaciales representadas por los 

índices correspondientes a su posición de su 

centroide según los ejes cx, cy y cz. Cada bloque 
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está definido por la sección plana equivalente a la 

abertura de malla y la sección plana equivalente a 

la abertura de malla y la altura que es igual a la 

diferencia de cotas preestablecidas, así pues, una 

variación discreta de los datos de un bloque se 

traduce, asimismo, en otra variación de la 

distribución espacial de los contenidos del 

yacimiento y por consiguiente el yacimiento mineral 

pasa a ser representado en la memoria del 

ordenador (Pc.) por los valores discretos de función 

del tipo T(x,y,z). 

5.5.3 Parámetros del modelo de bloques para el Proyecto 

Minero Don Javier. 

La construcción del modelo de bloques es un punto crucial 

en todo proyecto minero, ya que este modelo contendrá toda 

la información requerida, además a partir de este modelo se 

anticipará de qué forma va a ser explotada esa masa de 

mineral y además permitirá realizar un mejor planeamiento 

al tener información con anterioridad a la  ejecución del 

determinado proyecto. 

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

Para la creación del modelo de bloques del proyecto minero 

Don Javier se procede a inicializar el archivo 15 del ms 

compass denominado 3d Block Model en donde se 

colocarán el nombre de todos los ítems que contendrá este 

modelo de bloques, así como sus valores mínimos, máximos 

que puede contener y su precisión (los ítems de nuestro 

modelo se presentan en la Tabla 5.5) para posteriormente 

generar sus valores y visualizarlos en el ms3d en donde se 

visualizará un total de 1’021,440 bloques . 
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Tabla 5.8 Items del modelo de bloques. 

ITEMS MINIMO MAXIMO PRECISION 

TOPO 0 100 0.01 

MINE 0 100 0.01 

CODE 0 10 1 

CONFI 0 10 1 

CU 0 20 0.001 

MO 0 2 0.0001 

NCOMP 0 25 1 

NTAL 0 25 1 

KVAR  100 0.01 

DISTA  15000 0.1 

VALB -999999 900000 0.01 

VALT -999999 900000 1 

DEST  10 1 

MAT1  1000 1 

XTRA1 -999999 999999 0.01 

XTRA2 -999999 999999 0.01 

            Fuente: Área de Geología. 

 

Posteriormente se procederá a codificar el modelo 

geológico creado anteriormente dándole a los materiales, 

valores de 1, 2, 3 y 4, y proceder a interceptarlo con el 

modelo de bloques para que este herede este valor solo 

en la parte que se intersecta dicho sólido como se 

muestra en la Fig. 5.28. 
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.28 Codificación de los sólidos.  

Obteniendo un modelo de bloques con códigos 1, 2, 3 y 4 

para mineral y código 5 para desmonte como se muestra 

en la Fig. 5.29. 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.29 Modelo de bloques. 
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5.6 ESTIMACION DE RECURSOS 

Como es sabido el macizo rocoso mineralizado es un cuerpo 

geométrico irregular, el cual varía sus leyes de un punto a otro. 

El primer paso en la Estimación de Recursos es realizar una 

subdivisión del cuerpo, luego se debe asignar a cada una de estas 

unidades geológicas una ley mediante la ponderación del valor de 

las muestras que contenga la unidad o mediante la interpolación 

del valor de las muestras cercanas a ésta.  

Para realizar esta asignación existen dos metodologías, el Método 

Tradicional y el Método Geoestadístico.  

5.6.1 Método de kriging ordinario 

En términos mineros, el krigeado consiste en encontrar la 

mejor estimación lineal insesgada de un bloque o zona V 

considerando la información disponible; es decir, las 

muestras interiores y exteriores a V.  

El interés práctico más importante del krigeado, proviene, 

no del hecho que asegura la mejor precisión posible, sino 

más bien porque permite evitar un error sistemático. En 

la mayoría de los depósitos mineros, se deben 

seleccionar, para la explotación, un cierto número de 

bloques, considerados como rentables y se deben 

abandonar otros bloques considerados no-explotables. 

5.6.2 Definición de los bloques de evaluación.  

El tamaño y forma de los bloques sobre los cuales se va a 

llevar a cabo el proceso de evaluación es un tema que en 

gran medida se aleja del proceso evaluador en sí, pues son 

otros factores, principalmente de carácter minero (tipo de 

explotación, producción anual, etc.) los que van a definir 

qué medidas deben tener los bloques. Por lo tanto, el 

profesional recibirá las instrucciones pertinentes sobre este 

aspecto. En este proyecto se trabajará con bloques igual a 

la altura de banco es decir se trabajará con bloques de 15 
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metros en todas sus dimensiones como se estableció 

anteriormente. 

5.6.3 Interpolación de leyes con el procedimiento kriging 

ordinario 

Se procede a aplicar el procedimiento Ordinary kriging del 

ms compass (Fig. 5.30) para interpolar las leyes. 

 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.30 Procedimiento Ordinary Kriging.  

 

Se procederá a correr el procedimiento con los 

parámetros de búsqueda del elipsoide creado 

anteriormente, (Fig 5.31 – Fig 5.35) 

Kriging search parameters 

PAR 1: 874.47, PAR 2: 874.47, PAR 3: 15, etc 

Rotation angles 

ROT 1: 7.2, ROT 2: 201.7, ROT 3: -58.4 
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.31 Parámetros para el krigging ordinario.  

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.32 Parámetros para el krigging ordinario.  
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.33 Parámetros para el krigging ordinario.  

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.34 Parámetros para el krigging ordinario.  
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.35 Parámetros para el krigging ordinario.  

 

Finalizando el proceso tendremos el modelo de bloques con sus 

leyes 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.36 Resultados del krigging ordinario.  
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5.7 CLASIFICACIÓN, CODIFICACIÓN Y REPORTE DE RECURSOS. 

Recurso mineral es un depósito o concentración de sustancia 

mineral en cantidades y leyes o calidades que permiten su 

extracción con beneficio real o potencial, según la C.I.M.C. 

(Canadian internacional mining council, 1996) estos recursos 

pueden ser divididos en: 

• Medido 

• Indicado 

• Inferido 

5.7.1 Clasificación de recursos. 

Teniendo en consideración lo anterior, clasificaremos 

nuestros recursos (medido, indicado e inferido) en función 

a la distancia, utilizando la creación de un Box Plot. (Fig 

5.37). 

 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.37 Box Plot en función a la distancia . 
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• Recurso medido: Desde 0 hasta el segundo Quartile 

(448.00). 

• Recurso indicado: Desde el segundo Quartile (448.00) 

hasta el tercer Quartile (652.99).  

• Recurso inferido: Desde el tercer Quartile (652.99) 

hasta el alcance máximo (874.47). 

•  

5.7.2 Codificación de recursos. 

Una vez obtenida la clasificación se procederá a codificar 

cada tipo de recurso (medido = 1, Indicado = 2, Inferido = 

3) para lo cual utilizaremos un Multi Run del ms compass 

con el procedimiento User Calcs (p61201.dat). (Fig 5.38 y 

Fig 5.39). 

 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.38 Multi Run con el procedimiento User Calcs.  
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     Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.39 Parámetros para la confiabilidad. 

 

Finalmente se muestra el modelo de bloques codificado 

para recurso medido (verde), indicado (amarillo) e 

inferido (rojo) (Fig 5.40). 

 

             Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.40 Recurso medido, indicado e inferido.  
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5.8 ESTIMACION DE RESERVAS. 

Para la estimación de reservas probadas y probables es necesario 

crear primero un modelo de superficie, el cual servirá para 

creación de un pit optimo, el cual se interceptará con la superficie, 

quedando un sólido del cual se obtendrá las reservas probadas y 

probables utilizando la herramienta IP Tools. 

 

5.8.1 Modelo económico. 

Se trata de un modelo expedido por la empresa en el cual 

se tienen en cuenta todos los factores económicos que 

afectan al yacimiento. Es un conjunto de valores, estudios 

y datos que permiten determinar el valor que obtendrá cada 

uno de los bloques de nuestro modelo en función de 

diferentes parámetros que este posea. Entre ellos destacan:  

- Precio del producto final vendible 

- Recuperacion del proceso de tratamiento 

- Costos de tratamiento 

- Costos de extracción de roca 

- Recuperación mineral 

- Dilución 

- Ley de corte 

5.8.2 Creación de un modelo de superficie. 

Para realizar operaciones con el modelo de bloques este 

debe estar completo es decir debe poseer un modelo de 

superficie el cual debe ser creado a partir de la topografía 

de la superficie del proyecto para lo cual se genera el 

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

como se muestra en la Fig. 5.41. 
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       Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.41 Límites y precisión del modelo de superficie  

 

Después de crear el sólido de superficie del proyecto se 

procede adicionarlo al modelo de bloques para lo cual haremos 

uso del procedimiento del ms compass denominado Add surface 

code to 3DBM obteniendo un modelo de bloque con superf icie 

como se observa en la Fig 5.43 con lo cual el modelo de bloques 

estará listo para realizar las operaciones que se requiera, esto 

sirve básicamente para saber qué porcentaje  del bloque se 

encuentra por encima o por debajo de la topografía.  
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.42 Modelo de bloques y modelo de superficie  

 

5.8.3 Creación del Pit optimo (Lerchs Grossman) 

En este apartado se explica como funciona la optimización. 

Los valores de entrada que el software solicita y los valores 

de salida que se obtendrán. Los tres modelos anteriormente 

citados forman el modelo de bloques sobre el cual se 

trabajará. 

Lo que busca el algoritmo de Lerchs Grossman es obtener 

el cono (envolvente económica óptima) mas adecuado para 

las condiciones del yacimiento. Cada bloque recibirá 

finalmente un valor positivo o negativo en función de si 

únicamente generará gastos como estéril o si se trata de un 

bloque mineral capaz de generar beneficios. De esta 

manera se genera una serie de perfiles como que se 

observa en la figura 5.43. 
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Fuente: Elaboración propia 

Fig 5.43 Ejemplo de envolvente económica óptima 

 

La utilización del software nos permite definir cada uno de estos 

perfiles (varios miles) y relacionarlos entre ellos de manera 

tridimensional, puesto que a cada bloque le afecta no solo el 

bloque superior, si no tambien los otros bloques superiores 

adyacentes como se muestra en la figura 5.44 

 

Fuente: Peirano O, Fernando “Definición de Pit final”  

 Fig 5.44 Bloques de afección sobre bloque a extraer  
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A continuación, se procede ingresar estos parámetros al 

Minesight Economic Planner Fig. 5.43, Fig. 5.44 y Fig. 5.45 a 

través de un Multi Run para obtener el Pit final y las diferentes 

fases de minado 

 

    Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.45 Parámetros del Multi Run - MS Economic Planner. 

 

         Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.46 Parámetros de destino de mineral.  
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.47 Utilización del método de Lerchs Grossman.  

Finalmente se obtiene el Pit Optimo sensibilizado 

respecto a los precios. (Fig 5.46). 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.48 Pit optimo sensibilizado. 
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.49 Pit optimo sensibilizado con modelo de bloques.  

 

5.8.4 Creación del solido de Reservas.  

Nuestras reservas probadas y probables se encuentran en 

un solido generado por la intersección de la superficie inic ial 

y el Pit Optimo sensibilizado. (Fig 5.48) 

 

Fuente: Área de Geología. 

Fig 5.50 Solido de reservas. 
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6. CAPITULO VI 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS. 

6.1 REPORTE DE RECURSOS. 

6.1.1 Determinación de ley de corte 

Ley de corte o también llamada Cut-off es la ley mínima del 

mineral, que iguala los ingresos de la empresa con sus 

costos, determinada para clasificar los minerales en 

económicos y no económicos por un periodo de tiempo. 

Bajo el concepto de Beneficio nulo (o que el ingreso que se 

perciba al explotar un cierto tonelaje de mineral sea igual al 

costo asociado a ello), el balance para una tonelada de 

mineral (UT). 

 

 



- 96 - 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎) ∗ 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑢𝑟𝑔𝑖𝑐𝑎
 

 

• Costo de planta: 2.32 $/ton. 

• Costo de minado: 2.08 $/ton. 

• Costo de comercialización: 2.62 $/ton. 

• Costo de venta: 0.3$/lb = 661.386 $/ton 

• Precio del Cu: 6800 $/ton. 

• Precio del Cu descontado el precio de venta: 

6138.614 $/ton. 

• Recuperación total metalúrgica: 91.1% 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
2.32 + 2.08 + 2.62

(6138.614) ∗ 0.911
 

Ley de corte=0.1041% 

Sabemos que la ley promedio del cobre es de 0.1451% 

por lo tanto es mayor que nuestra ley de corte  

Ley de corte de Cobre de 0.1041%. 

Las densidades para las zonas de mineralización son de 

2.52gr/cm3. 

 

6.1.2 Reporte de recursos 

Con el modelo de bloques clasificado según el tipo de 

recurso y el cut off calculado, se procede a generar un 

reporte, según el tipo de recurso utilizando la herramienta 

IP Tools (Fig 6.1), obteniendo como resultado la Tabla 6.1 

donde se muestra la cantidad de recurso en metros cúbicos 

y tonelajes para medido, indicado e inferido.  
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 6.1 Herramienta IP Tools.  

 

 

Tabla 6.1 Reporte de recurso medido, indicado e inferido.  

Material: Tonnes Cutoff Volume(m3) CUK MOK 

Medido 484,971,680 >0.08 192,449,081 0.29 0 

Indicado 261,133,721 >0.08 103,624,493 0.27 0 

Inferido 139,349,616 >0.08 55,297,467 0.25 0,01 

Otro 1,139,156,777  455662711 0.02 0 

Fuente: Área de Geología.  
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El Software minero Minesight nos dio buenos resultados de los 

recursos medido, indicado e inferido, en base a la caracterización 

por medio de la distancia entre compositos generada por el kriging 

ordinario, así como también la categorización correspondiente de 

1, 2 y 3 para medido, indicado e inferido, y adicionalmente la ley 

de corte. Dando como resultados: 

 

• Medido:  484,971,680TM 

• Indicado:  261,133,721 TM 

• Inferido:  139,349,616 TM 

 

 

6.2 REPORTE DE RESERVAS. 

Con el modelo de bloques clasificado y con el Pit Optimo generado 

por Minesight Economic Planner, se procede a generar un reporte, 

según el tipo de reserva utilizando la herramienta IP Tools (Fig 

6.2), obteniendo como resultado la Tabla 6.2 donde se muestra la 

cantidad de reservas en metros cúbicos y tonelajes para probado 

y probable, asi como también la suma del Valor del mineral.  
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Fuente: Área de Geología. 

Fig 6.2 Herramienta IP Tools.  

 

 

 

Tabla 6.2 Reporte de reservas probadas, probables y valor 

de mineral 

 

Material: Tonnes Cutoff Volume(m3) CUK MOK 

Probado 437,175,659 >0.08 173,482,406 0.28 0 

Probable 161,518,310 >0.08 64,094,568 0.23 0 

Otro 901,306,117 >0.00 360,522,447 0.03 0 

Ore 1,500,000,086  598,099,421 0.12 0 

Fuente: Área de Geología. 
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6.3 REPORTE DE BENEFICIOS. 

Durante la aplicación del programa Economic Planner del 

MSOPIT, consideramos parámetros para precio de los metales y 

costos de minado, de los cuales el programa nos ofrece el Valor 

por tonelada de mineral representado por “VALT”, dicho valor es 

el resultado final de precio de venta del mineral menos los Costos 

de operación. 

El reporte de reservas utiliza este parámetro de Valor por tonelada 

para darnos un Valor total de mineral en función al solido 

generado entre la superficie y el Pit optimo, tanto para reserva 

probada, probable y otros, Obteniendo los siguientes valores 

para: 

Reserva probada: 

 VALT total: 1,176,763.98 US$ 

Reserva probable: 

 VALT total: 324,726.57 US$ 

Otros: 

 VALT total: -287,949.48 US$ 

Por lo tanto, el Valor final sería el Valor de reserva  

probada más el Valor de reserva probable menos el valor 

de Otros. 

 VAL total: 1,176,763.98 US$ + 324,726.57 US$ 

-287,949.48 US$ 

 VAL total: 1,213,541.1 US$ 

Los resultados generados por el software minero Minesight , por 

medio de la herramienta IP tools, son confiables basados en la 

obtención de un sólido de reservas que fue generado por 

intercepción de la superficie y un pit optimo con la herramienta 

Minesight Economic Planner, asi como también parámetros de 
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confiabilidad de 1 para Probado y 2 para Probable. Obteniendo 

los siguientes resultados: 

• Reservas Probadas:  437,175,659 TM 

• Reservas Probables:  161,518,310 TM 

• Otros:     901,306,117TM 

• Valor de reserva probada: 1,176,763.98 US$ 

• Valor de reserva probable: 324,726.57 US$ 

• Valor de Otros:    -287,949.48 US$ 

• Valor total:    1,213,541.1 US$ 
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CONCLUSIONES 

 

1. El cálculo de recursos y reservas en el software minero 

minesight tiene una aceptación alta debido a la exactitud de 

sus programas y la confiabilidad de datos.  

2. Minesight es un software que nos calcula de forma eficaz y 

rápida los recursos y reservas, que de otro modo sería 

imposible calcular.  

3. La categorización se realizó en función de Códigos Mineros 

Internacionales como JORC (1999) y CH20235 (2015) y se 

identificó que la reserva total del bloque tiene alrededor de 

598,693,969TM de roca mineralizada, de las cuales 

437,175,659TM se categorizaron como reservas probadas, 

a partir de la distancia máxima de influencia que tiene una 

muestra sobre otra, distancia que permite estimar con 

mayor grado de confianza las reservas.  

4. Se obtuvo el Reporte de Beneficios con ayuda del software, 

el cual nos dio un resultado positivo para la explotación del 

proyecto minero Don Javier.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para la aplicación de estos métodos computacionales es 

necesario tener la mayor cantidad posible de sondeos en 

diferentes sectores del bloque que se desea evaluar, de  tal 

manera que se pueda realizar un mejor modelamiento del 

cuerpo mineral y el error sea mínimo. 

2. MineSight, ofrece un sinfín de beneficios tanto en cálculo 

como en diseño, por tanto se debe de dar mayor énfasis en 

la enseñanza de estos programas, porque el mercado 

laboral la exige. 

3. Contar con conocimientos teóricos y prácticos respecto a 

diseño, dimensionamiento, modelamiento y uso de 

estrategias con respecto a evaluación y ejecución de un 

proyecto. 

4. Investigar y desarrollar mejores procedimientos y 

metodologías que nos permitan lograr mejores resultados 

para el cálculo de recursos y reservas, para así mejorar la 

credibilidad de nuestros resultados.  
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