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Resumen 

Cerro Lindo es un yacimiento de sulfuros masivos vulcanogénico emplazado en la cuenca 

back arc cretácica, relacionado a fallas profundas que han permitido el ingreso de los fluidos 

hidrotermales en aguas someras. Metalogenéticamente, se ubica dentro del Grupo Casma, 

unidad volcánica submarina de edad Albiana (Cretáceo medio) que aflora paralela a la costa, 

desde el norte del Perú hasta el departamento de Ica.  

La revolución científico técnica en la geología y la minería, que ha abarcado durante décadas 

a todo el mundo, se manifiesta en un aumento brusco del ritmo de extracción y utilización de 

la materia prima los diferentes tipos de mineral. Por este motivo los trabajos de búsqueda, 

exploración y evaluación económica de yacimientos minerales útiles, constituye una de las 

tareas más importantes en las empresas y compañías mineras. 

En la actividad de estimación de recursos minerales útiles "in situ" juega un papel fundamental 

en el interés de una compañía minera. 

La estimación de los recursos y reservas es una operación de alta responsabilidad que 

determina en gran medida el valor industrial de un yacimiento mineral. La estimación puede 

ser realizada por métodos clásicos y modernos: 

Por el método clásico se utilizan fundamentalmente valores medios o medias ponderadas para 

la estimación de bloques definidos convenientemente, por lo que su uso ha estado relacionado 

con problemas de precisión. Además, la utilización de los métodos clásicos no se recomienda 

porque aun cuando permiten cuantificar los recursos a escala global, no son adecuados para la 

caracterización local de los recursos y reservas.  

Por el método moderno predominan los métodos geoestadísticos, los cuales consisten en el 

uso de técnicas de regresión é interpolación, teniendo como premisa fundamental la 

realización de las estimaciones a partir de las características de variabilidad y correlación 

espacial de los datos originales. 

La Geoestadística es resultado de la aplicación de la teoría de funciones aleatorias al 

reconocimiento y estimación de fenómenos naturales, fundamentalmente relacionados con la 

actividad minera.  

Es precisamente en esta actividad donde surge se desarrolla y se consolida en los últimos 45 

años como ciencia aplicada, dando respuesta a necesidades prácticas y concretas. 

La cantidad de cálculos que implica el uso de estos métodos hace imprescindible la utilización 

de medios automatizados para su práctica y desarrollo. En la esfera internacional existen 

programas informáticos profesionales que aplican estas técnicas modernas a los problemas de 

estimación de fenómenos naturales en el campo de la Ciencias de la Tierra, donde se destacan 

los referidos softwares para modelamiento y estimación de recursos minerales entre éstos se 

pueden citar: Datamine, Gemcom, Vulcan, Mine Sight, Surpac, Geostat, Isatis, Leapfrog, etc.  

Los sistemas antes mencionados implementan la aplicación de los métodos geoestadísticos de 

forma muy variada, ofreciendo posibilidades en algunos casos limitadas para los especialistas 

no entrenados en el tema, fundamentalmente en la determinación de los modelos que describen 

la continuidad espacial en 3D a los datos como: leyes, densidad, mena, litología, alteración, 

etc. La aplicación de la geoestadística nos facilita determinar mejor en la interpretación de 

datos en tres dimensiones y la obtención de los parámetros geoestadísticos para luego aplicar 

en los diferentes procesos de estimación de recursos minerales. 

Mediante el tratamiento estadístico se hizo el control de calidad con los diferentes procesos de 

chequeo de muestras de control de calidad y los resultados obtenidos son buenos en el proceso 

de aseguramiento de la calidad y control de calidad (QAQC). 

El modelamiento geológico es esencial para la evaluación de recursos, el diseño, la 

planificación minera y la definición del proceso metalúrgico a utilizar, dado que determina la 

extensión volumétrica y distribución espacial de unidades geológicas, geotécnicas y 

geometalúrgicos que influyen de forma determinante sobre los procesos mencionados.  
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En el yacimiento Cerro Lindo, la mineralización de Zn con altos valores se encuentran en el 

dominio SPB (Sulfuro primario barítico), dominio SPP (Sulfuro primario pirítico) alberga la 

mineralización de Cu, Dominio SSM (sulfuro semi-masivo) este dominio está localizado en 

los laterales o bordes de los dominios SPB y SPP la ocurrencia de la mineralización es Zn, Pb 

y Ag rellenando fracturas, vetillas, parches y diseminación su ocurrencia no es muy continua. 

La estimación de los recursos minerales se realizó utilizando diversas técnicas, predominando 

los métodos estadísticos y geoestadísticos, los cuales tienen en cuenta las características de 

variabilidad y de correlación espacial de los datos originales. Para el proceso de estimación se 

aplicó los siguientes estimadores como: kriging, inverso de la distancia y método poligonal 

los resultados obtenidos tienen coherencia con la geología y la reproducibilidad de las leyes 

en cada dominio.  

Los resultados muestran la aplicabilidad del método kriging y la ventaja del uso de los 

parámetros encontrados en el proceso de estimación, la cual sea posible la inferencia de las 

relaciones espaciales de las variables. Además, es posible apreciar la influencia positiva que 

tiene sobre la calidad del modelo la disponibilidad de un número significativo de datos de cada 

dominio. Cabe destacar, que, al usar el algoritmo estudiado, el impacto relativo del aumento 

de datos condicionantes es mayor cuando se dispone de un número reducido de ellos, por lo 

que la decisión de perforar nuevos sondajes debe evaluarse detenidamente considerando el 

costo que las campañas de exploración conllevan, especialmente si se cuenta con un modelo 

geológico conceptual de calidad del cual sea posible inferir estadísticas de patrones 

representativas en los dominios. 

Palabra calve: Dominios geológicos y estimación de recursos minerales. 
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Abstract. 

Cerro Lindo is a volcanogenic massive sulfide deposit located in the Cretaceous Back Arc 

Basin, related to deep faults that have allowed the entrance of hydrothermal fluids in shallow 

waters. Metallogenically, it is located within the Casma Group, an underwater volcanic unit 

of Albian age (Middle Cretaceous) that outcrops parallel to the coast, from the north of Peru 

to the department of Ica.  

The scientific technical revolution in geology and mining, which has covered the entire world 

for decades, is manifested in a sharp increase in the rate of extraction and use of the raw 

material, the different types of ore. For this reason, the work of search, exploration and 

economic evaluation of useful mineral deposits, constitutes one of the most important tasks in 

the companies and mining companies. 

In the activity of estimation of useful mineral resources "in situ" plays a fundamental role in 

the interest of a mining company. 

The estimation of resources and reserves is a highly responsible operation that determines to 

a great extent the industrial value of a mineral deposit. The estimation can be done by classic 

and modern methods: 

By the classic method, fundamentally weighted average or mean values are used for the 

estimation of conveniently defined blocks, so its use has been related to precision problems. 

In addition, the use of classical methods is not recommended because even though they allow 

the quantification of resources on a global scale, they are not suitable for the local 

characterization of resources and reserves.  

The modern method is dominated by geostatistical methods, which consist of the use of 

regression and interpolation techniques, having as a fundamental premise the realization of 

estimates from the characteristics of variability and spatial correlation of the original data. 

Geostatistics is the result of the application of the theory of random functions to the recognition 

and estimation of natural phenomena, mainly related to mining activity.  

It is precisely in this activity where it emerges, develops and consolidates in the last 45 years 

as an applied science, responding to practical and concrete needs. 

The amount of calculations involved in the use of these methods makes it essential to use 

automated means for their practice and development. In the international sphere there are 

professional computer programs that apply these modern techniques to the problems of 

estimation of natural phenomena in the field of Earth Sciences, where the referred softwares 

for modeling and estimation of mineral resources stand out among these: Datamine, Gemcom, 

Vulcan, Mine Sight, Surpac, Geostat, Isatis, Leapfrog, etc.  

The systems mentioned above implement the application of geostatistical methods in a very 

varied way, offering possibilities in some cases limited to specialists not trained in the subject, 

mainly in the determination of the models that describe the spatial continuity in 3D to data 

such as: laws, density, ore, lithology, alteration, etc. The application of geostatistics facilitates 

us to better determine in the interpretation of data in three dimensions and the obtaining of the 

geostatistical parameters to later apply in the different processes of estimation of mineral 

resources. 

By means of the statistical treatment, the quality control was made with the different processes 

of checking quality control samples and the results obtained are good in the process of quality 

assurance and quality control (QAQC). 

The geological modeling is essential for the evaluation of resources, design, mine planning 

and definition of the metallurgical process to be used, since it determines the volumetric 

extension and spatial distribution of geological, geotechnical and geometallurgical units that 

influence in a decisive way the mentioned processes.  

In Cerro Lindo deposit, Zn mineralization with high values are located in SPB domain 

(Primary Baritic Sulfide), SPP domain (Primary Pyrite Sulfide) hosts Cu mineralization, SSM 

domain (Semi-massive Sulfide) this domain is located at the sides or edges of SPB and SPP 
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domains the occurrence of mineralization is Zn, Pb and Ag filling fractures, veins, patches and 

dissemination its occurrence is not very continuous. 

The estimation of the mineral resources was made using various techniques, predominantly 

statistical and geostatistical methods, which take into account the characteristics of variability 

and spatial correlation of the original data. For the estimation process, the following estimators 

were applied: kriging, inverse distance and polygonal method. The results obtained are 

coherent with the geology and the reproducibility of the laws in each domain.  

The results show the applicability of the kriging method and the advantage of using the 

parameters found in the estimation process, which makes it possible to infer the spatial 

relationships of the variables. In addition, it is possible to appreciate the positive influence that 

the availability of a significant number of data from each domain has on the quality of the 

model. It should be noted that, when using the studied algorithm, the relative impact of the 

increase of conditioning data is greater when a reduced number of them is available. Therefore, 

the decision to drill new boreholes should be carefully evaluated considering the cost that 

exploration campaigns entail, especially if a conceptual geological model of quality is 

available from which it is possible to infer statistics of representative patterns in the domains. 

Key word: Geological domains and mineral resources estimation. 
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1  

Introducción 

El primer paso en la construcción de un modelo, involucra las condiciones 

geométricas, geológicas y el análisis de la estadística básica de las muestras tomadas. 

Para la representación de un volumen, las características geológicas del depósito deben 

ser interpretadas a un grado tal que sean una guía eficiente durante el minado y sirva 

para las exploraciones futuras. 

La envolvente mineralizada en yacimientos a menudo presenta cambios de rumbo de 

la mineralización los cuales son difíciles de capturar durante la estimación y 

simulación de leyes. Esto motiva considerar un campo de direcciones variables 

inferido a partir del modelo geológico interpretado. 

La geoestadistica, la cual ha tenido por objeto el unificar los procedimientos 

matemáticos involucrados con la estimación de recursos minerales, la geoestadística 

puede determinar cuáles son las muestras cercanas que tienen relación con el valor que 

se va a determinas y la relación espacial que existe entre ellas.   

Esta información es utilizada para construir el modelo de leyes a través del volumen 

del depósito con un mínimo de desviación o realizando la mejor estimación 

comparando el valor de las muestras, determinando en cuenta la variabilidad de las 

muestras y la geometría del bloque.  

La principal herramienta de la geoestadística es el variograma, éste permite la 

definición de la correlación espacial o la continuidad de la mineralización. Los 

variogramas pueden cuantificar el efecto de la distancia en las muestras individuales 

y el error irreducible de muestreo del depósito. Los estudios de los variogramas 

permiten predecir la posición de muestras adicionales necesarias, para reducir el error 

de estimación de los valores para cualquier valor predefinido. 

En el campo de las geociencias es muy frecuente encontrar variables que se 

manifiestan distribuidas espacialmente. Para el estudio de estas variables son usados 

actualmente diversos procedimientos de estimación y simulación. 

Esto es, a partir de un conjunto de muestras tomadas en localizaciones del domino en 

que se manifiesta un fenómeno y consideradas representativas de su realidad, que por 

lo general es siempre desconocida, estos procedimientos permiten su descripción o 

caracterización con dos fines diferentes:  

El primero es proporcionar valores estimados en localizaciones de interés y el segundo, 

generar valores que en conjunto presenten iguales características de dispersión y 

estadísticas que los datos originales. 

La estimación requiere un modelo de cómo se comporta el fenómeno que se va a 

estudiar en los lugares donde este no se ha sido muestreado: sin un modelo no se 

podrían realizar inferencias acerca de los valores desconocidos de la variable 

regionalizada.  

En los yacimientos tal vez en todo estudio científico el factor incertidumbre nunca 

dejará de tener peso en el éxito o fracaso de las decisiones tomadas.  

Esta incertidumbre existe debido a la falta de conocimiento de lo que realmente yace 

en el subsuelo.  

En el yacimiento sería valioso tener un alto grado de certeza en las características y 

propiedades a la hora de hacer una estimación de recursos o cuando se realiza una 

predicción, pues de esta forma la viabilidad económica de un proyecto sería fácilmente 

determinada y las consecuencias por sobrestimar o subestimar el potencial del 

yacimiento.  
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Solo por citar otro ejemplo, considérese los sofisticados simuladores de flujo 

disponibles a la fecha. Uno de estos poderosos programas sería completamente inútil 

si el modelo de los parámetros del yacimiento que alimenta al simulador no está 

fundado en información de buena calidad. Esto quiere decir que el peso de la 

incertidumbre parece ser controlable en tanto que la calidad de la información 

recopilada sea llevada al máximo.  

Particularmente en la geología, existe la tendencia a crear algoritmos que generan una 

imagen suavizada de la realidad estudiada que solo revela tendencias a gran escala, sin 

tener en cuenta las fluctuaciones siempre presentes en la práctica.  

En este trabajo se presentan los elementos fundamentales de la teoría de simulación 

condicional, el cual usa en el proceso de condicionamiento al kriging que es el 

procedimiento para estimación por excelencia que propone la geoestadística.  

Además, se presenta un ejemplo de aplicación en donde se generan modelos 

geoestadísticos de las variables las ocurrencias de la leyes, densidad y potencia, etc. a 

partir de la información disponible de dichas variables.  

La intención del trabajo no es encontrar el verdadero modelo de las propiedades de 

yacimiento, sino enfatizar en las aplicaciones que se pueden lograr después de realizar 

el estudio geoestadístico en los diferentes dominios en el yacimiento.  

Es así como al final del trabajo se encontrará una aplicación en la que se muestra cómo 

se pueden encontrar distribuciones de probabilidad de variables de interés en el 

yacimiento a la hora de analizar económicamente un proyecto de explotación minera. 

Un modelamiento adecuado de la anisotropía presente, nos asegura conseguir un 

correcto desarrollo de los parámetros geoestadísticos.  

El resultado del kriging o simulación será correcto en la medida que nuestro modelo 

variográfico se ajuste y reproduzca las estructuras presentes en los datos 

condicionantes. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Ubicación 

La Unidad Minera Cerro Lindo se ubica a 175 Km. al sureste de la ciudad de Lima. En el 

Departamento de Ica, Provincia de Chincha, Distrito de Chavín, Paraje de Huapunga y se 

encuentra a una altitud de 1820 m.s.n.m, en el cuadrángulo de Tantara (27-i), ver en la Figura 

Nº 1 se muestra la ubicación del yacimiento Cerro Lindo. 

 

Figura N° 1: Ubicación del yacimiento Cerro Lindo 
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1.2 Accesibilidad 

El acceso a la Unidad Minera Cerro Lindo se realiza desde la ciudad de Lima, consiste de un 

tramo inicial siguiendo la carretera panamericana sur de 175 Km (2.5 h), hasta la altura de la 

quebrada Jahuay, desde este punto se continúa por una carretera afirmada de 64 Km hasta la 

mina Cerro Lindo (1.5 h). el acceso al yacimiento ver en la Figura Nº 2.   

Figura N° 2: Accesibilidad a la Unidad Cerro Lindo 

 
 

1.3 Trabajos Anteriores 

En el proyecto Cerro Lindo, desde la década del 70 hasta el año 2007, se realizaron las 

siguientes actividades exploratorias: 

 Durante 1,973, BTX  realizó geofísica por el método de IP reconociendo 5 anomalías 

prospectivas. No se tiene información de trabajos posteriores producto de los 

resultados obtenidos.  

 En el año 1,984, BTX recolectó muestras de afloramientos, que arrojaron contenidos 

interesantes, cuyo valor más alto fue de 40 gpt Ag. Con este resultado se ejecutó 2 

galerías de exploración con una corrida de 101 metros en conjunto, que cortaron 

mineralización de Zn-Pb-Ag-(Cu) con valores de Ag menores a los de superficie y 

con incremento de Zn y Pb.  

 Durante los años 1,987 y 1,988, Milpo realizó un levantamiento topográfico a escala 

1/500, muestreo de afloramientos y la construcción del acceso a partir de la ruta 

existente entre Chincha y Chavín. Se paraliza el programa debido a los problemas que 

atravesaba el país en esa época.  

 Entre los años 1,992 y 1,993, Milpo termina la construcción del tramo final de acceso 

al proyecto y se realizaron trincheras con buldozer, transversales a los afloramientos 

de baritina; efectuando conjuntamente la geología y muestreo de las trincheras y el 

remuestreo de las galerías antiguas.  

 Durante los años 1,993 a 1,995, Milpo guiados por los resultados anteriores, se ejecuta 

2,890 metros de galería en 3 niveles, 62 metros en 2 chimeneas y 205 metros de rampa, 
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muestreo y geología de las galerías y la prospección regional de las propiedades de 

Milpo.  

 Durante 1,995, Milpo lleva a cabo un programa de perforación DDH, realizando 29 

taladros con 3,554 metros. La ejecución de todos estos trabajos exploratorios, 

permiten definir la existencia de los Cuerpos 1 y 2, determinando sus dimensiones y 

contenidos. Regionalmente, se reconoce la existencia de la prolongación hacia el 

noroeste de las anomalías geoquímicas y de color. Estos resultados interesaron a 

Phelps Dodge, quienes continuaron con la exploración de este proyecto.  

 Entre los años 1,996 y 1,997, Phelps Dodge realizó la perforación de 19 taladros DDH 

con 6,725 metros, llevando a cabo el estudio geofísico por el método PROTEM (EM 

moving loop) que incluso incluyó la franja prospectiva de anomalías geoquímicas y 

de color, llegando a perforar 8 taladros en las anomalías al NW de Cerro Lindo.  

 En el año 1,999, Milpo retoma la exploración, efectuando la reinterpretación del 

depósito con los resultados anteriores, determinando un programa que involucró la 

perforación de 18 taladros diamantinos con 4,879 metros, además de 168 metros de 

galería. El resultado principal fue la confirmación de la continuación del yacimiento 

hacia el SE, definiéndose la existencia del Cuerpo 5 y se incrementó el conocimiento 

de los Cuerpos 1 y 2.  

 En el año 2,000, Milpo realizó la ejecución de 49 taladros diamantinos con 12,248 

metros, 515 metros de galería, 37 metros de chimenea y 363 metros de rampa; con lo 

cual se confirmó la excelente continuidad de la mineralización y la alta ley de Zn en 

el Cuerpo 5 y se incrementó las perforaciones en el Cuerpo 2.  

 En el año 2,001, Milpo ejecutó 62 taladros diamantinos con 11,259 metros y 282 

metros de galerías; con estos trabajos se consiguió tener una malla que permite 

delimitar como recursos medidos e indicados a más del 75% del total de recursos. 

 En febrero de 2,002, Milpo culmina el Estudio de Factibilidad, pero la coyuntura de 

esa época no permitió el inicio de la construcción. 

 En febrero 2006, Milpo inicia la construcción de la planta de beneficio en el 

yacimiento Cerro Lindo. 

 El 20 de julio del 2007, Milpo se inicia la operación. 

 

1.4 Objetivos 

El objeto de esta investigación es la aplicación de los diferentes métodos estadístico y 

geoestadístico aplicados en el proceso de estimación de recursos minerales que será aplicado 

en el yacimiento Cerro Lindo en los cuerpos OB1, OB2 y OB5, para determinar el 

comportamiento de la variabilidad de las leyes en cada dominio mineralizado y mejorar en los 

parámetros de estimación. 

 

1.4.1 Objetivos Generales 

Elaborar una metodología que permita la mejora en el proceso de estimación de recursos 

minerales en el yacimiento, aplicando los diferentes métodos de estimación y empleando los 

análisis geoestadística y estadística en los diferentes procesos de estimación de recursos 

minerales. 

 

1.4.2 Objetivos Especificos 

Determinar los principales dominios y sub dominios que están controlando la mineralización 

en el yacimiento. 

Determinar el mejor interpolador que tenga una buena reproducibilidad de las leyes en los 

diferentes dominios. 

Determinar el análisis de cambio de soporte, para determinar el suavizamiento a diferentes 

longitudes de compósitos. 
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Aplicar los diferentes métodos de categorización para determinar la difencia en TM. 

Correlacionar la información geológica con el modelo de bloques y la distribución de las leyes 

en los cuerpos. 

Presentar el trabajo de investigación para obtener Grado de Magister en mención: 

EXPLORACIÓN GEOLOGICA, en la Facultad de Geología, Geofísica y Minas. Escuela de 

Postgrado Maestría en Ciencias de la Tierra, UNSA.  

 

1.5 Justificación 

El trabajo será un aporte importante con la aplicación de la estadística y la geoestadística para 

mejorar la reconciliación de recursos en este proceso hay presencia de sesgo importante para 

investigar y encontrar las oportunidad de mejora  en los parámetros del proceso de estimación 

y definición de los dominios de estimación, que se adecue en yacimiento con los diferentes 

métodos para generar la reproducibilidad de las leyes en el modelo de bloques para el proceso 

de estimación de recursos minerales. 

 

1.6 Formulación del Problema 

1.6.1 Definición del Problema 

Actualmente el modelamiento de recursos minerales juega un rol protagónico en la evaluación 

de proyectos mineros, especialmente cuando aumentan las profundidades en las excavaciones 

subterráneas o en el piso del tajo final en la minería a cielo abierto y por ende los costos se 

incrementan como: transporte, tecnología, etc. Es así como la cuantificación precisa de los 

recursos es esencial para la economía minera y para cuantificar el riesgo del negocio en la 

industria minera. 

En yacimiento en el proceso de reconciliación de recursos presenta sesgos importantes este 

proceso genera desvíos en el complimiento de los planes como: mensuales, trimestrales y 

anuales, para mejorar el sesgo en la reconciliación se plantea realizar análisis y pruebas en los 

parámetros de estimación y la determinación de los dominios de estimación que tenga mayor 

soporte.  

 

1.6.2 Formulación del Problema 

De acuerdo a la problemática existente, se ha podido plantear en forma interrogativa las 

siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los dominios qué controlan la mineralización? 

¿Cuál es el modelo geológico para determinas los dominios de estimación de recursos 

minerales? 

¿Determinar el mejor interpolador en el proceso de estimación? 

¿Realizar validación cruzada para validar los parámetros de estimación? 

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

1.7.1 Alcance 

El presente estudio ha tenido como propósito de realizar un estudio detallado del proceso de 

estimación de recursos minerales, determinando las características de las variables de los 

parámetros en el proceso de estimación de recursos y disminuir el riesgo en la reconciliación 

de recursos, y minimizar el sesgo en los planes proyectados. 
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1.7.2 Limitaciones 

Las limitaciones de este trabajo es la información procedente de logueo geológico de los cores 

de perforación diamantina en el proceso de validación se identificó uno litología por otra 

litología este error podría llevar a mezclas los dominios. 

1.8 Variables e Indicadores 

1.8.1 Independiente 

 Densidad  

 Análisis de los elementos químicos como: Ag, Cu, Zn y Pb. 

 Definición de los dominios de estimación. 

 Tipo de mineralización 

 

1.8.2 Dependiente 

 Cantidad recursos minerales. 

 Precio de los metales. 

 Cantidad de información para el proceso de evaluación. 

 

1.8.3 Indicadores 

Para mejorar en el estudio se tuvo que realizar todo el proceso de estimación desde la 

validación de datos de muestreo, la validación de la información geológica en primera etapa 

en campo, teniendo como primera fase la validación se tuvo que realizar todo el proceso de 

validación para obtener buenos resultados y aportar en la mejora de manejo de base de datos, 

esta información se empleó para  la estimación de recursos minerales y así obtener buenos 

resultados y mejorar en la reconciliación y cumplir los  planes realizados por la compañía. 

 

1.9 Hipótesis 

“La aplicación de una metodología que permita definir una estimación confiable de los 

recursos minerales, una buena definición de los dominios de estimación permita mejorar  la 

reconciliación y disminuye el sesgo en la reconciliación de los recursos, los análisis estadística 

y geoestadística en el proceso de estimación y una buena caracterización del comportamiento 

geológico,  de tal modo que permita mejorar en el proceso de interpolación aplicando 

parámetros adecuados y efectuar las investigaciones específicos con mayor confiabilidad”. 

 

1.10 Metodología del Trabajo 

1.10.1 Trabajo de Gabinete 

Los trabajos realizados en gabinete en primera etapa consistieron en recopilar información de 

la base de datos e información geológica como: los datos de coordenadas de collar, survey y 

assays, mapeo geológico elaboración de secciones geológicas y búsqueda de la bibliografía 

para el desarrollo del trabajo de investigación. 

1.10.2 Trabajo de Campo 

Primeramente, se realizó reconocimiento del área de trabajo, teniendo una vez conocimiento 

de litología y geología estructural del área de estudio, de igual modo durante esta etapa se ha 

realizado la recolección de informa de rumbo y buzamiento se obtuvieron datos acerca de 

fallas, estructuras mineralizadas en los contactos de los dominios en interior mina, la 

descripción de las características de los diferentes dominios mineralizados.  

1.10.3 Trabajo de Gabinete con Software 

El trabajo final del proyecto en base a los datos obtenidos y observaciones geológicas del 

campo. 
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Primero se realizó el análisis estadístico aplicando el software Microsoft Excel y la generación 

de QA/QC, luego se generó el modelo geológico 3D aplicando el Software Leapfrog Geo, con 

Software Mine Sight se realizó todo el proceso de generación de las variables de la 

interpolación y el proceso de estimación y la validación. 

 

1.11 Geomorfología 

Geomorfológicamente, el área es muy accidentada con pendientes pronunciadas que 

caracterizan a las áreas donde el Batolito de la Costa es cortado por los ríos conformando el 

desarrollo de valles en V, según se sube hacia las cumbres el relieve tiende a suavizarse 

topográficamente como se muestra en la Foto N°1. Dada la pendiente abrupta y el 

encañonamiento de la quebrada, es difícil la formación de suelos que principalmente son 

antiguas terrazas preservadas por el levantamiento de los Andes. 

Foto N°  1: Vista panorámica mirando al SW-NE mostrando la geomorfología del área 

 
 

1.12 Clima y Vegetación 

El clima característico de esta región es templado cálido en las partes bajas y templado frio en 

las partes altas. De acuerdo a la clasificación climática de W. Koppen el área donde se 

encuentra el proyecto presenta un clima seco, que se caracteriza principalmente por la 

evaporación que excede a las precipitaciones (lluvias), además de que siempre existe un déficit 

hídrico (perdida o escasez de agua). como se muestra en la Foto N° 2. 

La temperatura promedio en el proyecto alcanza los 15.5 °C, con una temperatura máxima 

promedio de 24.5 °C y la temperatura mínima promedio es de 13.5°C. El promedio máximo 

de precipitación por año es de 102 milímetros y el promedio mínimo es de 63.5 milímetros. 

La elevación fluctúa entre los 1500 y 2200 metros sobre el nivel del mar. 

Los suelos son restringidos por el encajonamiento de la quebrada, por eso su limitada 

producción agrícola que principalmente alcanza solo para la alimentación familiar que vive en 

el entorno.  

La vegetación es escasa y se circunscribe a hierbas y arbustos de vida efímera, que se 

desarrollan durante los meses de lluvia, predominando las gramíneas, así como los arbustos y 

cactus. 
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Foto N°  2: Vista panorámica mirando del yacimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO GEOLÓGICO 

 

2.1 Geología Regional 

El depósito de Cerro Lindo está emplazado en rocas que pertenecen al Grupo Casma del 

Cretácico, con series volcánico-sedimentarias. Este grupo aflora desde Ica en el Sur del Perú, 

hasta el departamento de Piura en el Norte. 

El Grupo Casma y su Formación Huaranguillo de edad Albiano medio a Senomaniano 

(Cretácico medio) alberga al yacimiento de Cerro Lindo, esta formación descansa como “roof 

pendants” sobre los intrusivos del Batolito de la Costa. La formación Huaranguillo tiene un 

rumbo general N60°W y buza preferentemente al SW. ver Figura N° 3 y 4. 

Rocas intrusivas del Batolito de la Costa del Cretáceo superior al Terciario inferior instruyen 

al Grupo Casma en gran parte de su extensión, el emplazamiento del batolito ocurrió durante 

un período de 64 millones de años entre 37 y 100 millones de años (Pitccher y Cobbing 1985), 

generando un intenso metamorfismo de contacto en las rocas volcano-sedimentarias. 

El Batolito de la Costa, está constituida principalmente de granodiorita, tonalita y diorita, de 

afinidad calcoalcalina. 

Intrusiones menores como, diques andesíticos-porfiríticos intruyeron al Batolito de la Costa y 

a la serie volcano-sedimentario. 

Estructuralmente, el Grupo Casma está cortado por varias familias de fallas generando grandes 

bloques estructurales. 

La serie volcano-sedimentaria del Grupo Casma alberga varios depósitos de sulfuros masivos 

en el Perú, que tienen características similares con otros yacimientos del mundo. 

Los depósitos peruanos han sido catalogados del tipo Kuroko, basados en su ambiente de 

formación, edad y presencia de baritina. Los depósitos más conocidos y mejor estudiados son 

Tambo Grande en el Departamento de Piura, Perubar, Palma y Colquisiri en el Departamento 

de Lima y Cerro Lindo en el departamento de Ica; adoptando el modelo metalogenético de 

SMV (Sulfuro masivo volcanogénico), (Fuente Ingemmet boletín del cuadrángulo Tantara 27-

i). 

 

2.1.1 Estratigrafía del Mesozoico 

2.1.1.1 Grupo Casma 

2.1.1.1.1 Formación Huaranguillo (Ks-hu) 

La Formación Huaranguillo está representada por una secuencia volcánico a sedimentario de 

elongación NW, su localidad tipo se describe en el paraje Huaranguillo ubicado al noreste de 

la hacienda Lunche en el río San Juan (SALAZAR, H. 1993). La cual está dividida en tres 

unidades: inferior, medio y superior, esta formación está emplazado en el área de estudio, ver 

la Figura Nº 3 (Fuente Ingemmet boletín del cuadrángulo Tantara 27-i) 

Miembro Inferior 

Secuencia de coladas riolíticas intercalado con delgados horizontes andesíticas de coloración   

gris a verdoso con cierto grado de estratificación, con un rumbo NW-SE, no se observa el 

contacto inferior al estar intruida por el Batolito de la Costa; por el NW  la super unidad 

Tiabaya, al NE la super unidad Catahuasi y por el sur la super unidad Incahuasi y la super 
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unidad Patap, su afloramiento se encuentra restringido a la quebrada Topará, cerros 

Campanario, Cullco, Palta Rumi, Mesa Rumi, litológicamente está compuesta por andesitas 

grises con tonos verdosos metamorfizados (esquistos) producto de la tectónica, existe 

alteración hidrotermal en el contacto con la súper unidad Catahuasi, así mismo se puede 

observar similar alteración en la Qda Topará. 

Esta zona alberga la mayor zona de interés económico como depósitos de tipo volcanogénico 

de sulfuros masivos con mineralización de Zn, Cu, Ag y Pb (en la Qda. Topará se ubica el 

proyecto minero Cerro Lindo). 

Miembro Medio 

Secuencia de areniscas y pelitas delgadas intercaladas con algunos niveles de volcanitas y 

cenizas delgadas, sobreyacen e infrayacen concordantes al miembro inferior y superior 

respectivamente. 

Litológicamente, está compuesta por areniscas grises y pardas de grano medio a fino en 

sectores calcáreos, se encuentra cortado por diques subvolcánicos de composición dacítica, 

porfiríticos, de color verdoso. Se presentan formando anticlinales y sinclinales amplios 

manteniendo un rumbo NW-SE, con buzamientos variados. 

Miembro Superior 

Es una secuencia calcárea silicificada en capas medianas a delgadas, intercalada con pelitas 

en la base, hacia el techo varían de grosor y estructura, ocasionalmente se puede observar 

niveles de volcanitas concordante a los estratos y cortado por diques sub-volcánicos 

porfiríticos forman anticlinales y sinclinales amplios y pliegues en chevron a la base y techo 

respectivamente.  

Son calizas bandeadas de grano fino muy silicificadas, con una estratificación laminar, 

grosores que varían desde 0,02 m hasta 2,5 m, sobreyace concordante a la Formación 

Pariatambo en el sector suroriental e infrayace en discordancia angular a los volcánicos de la 

Formación Tantará y Sacsaquero, a la vez son intruídos por el Batolito de la Costa. 

 

2.1.2 Estratigrafía del Cenozoico 

2.1.2.1 Formación Tantará (P-ta) 

Es una secuencia volcánica en su conjunto, en el área de estudio aflora al E del yacimiento 

Cerro Lindo, como se observa en la Figura Nº 3, Se encuentra suprayaciendo a la formación 

Huaranguillo en discordancia, su litología consiste de una serie de derrames lávicos de color 

gris oscuras de composición basáltica, con presencia de fenocristales de olivino, clinopiroxeno 

y plagioclasa, englobados dentro de una matriz fina, presenta zonas de vesicularidad, 

rellenadas por amígdalas de calcita 

Esta Formación Tantará de dividio en cuatro unidades; Ignimbritas, Brechas, Sedimentitas y 

Volcánitas. 

En el área de estudio solo se expone dos unidades como la unidad ignimbritas y la unidad 

volcanitas. 

Unidad Ignimbritas. 

Son facies de ignimbritas rosadas riolíticas muy coherentes (soldadas), con presencia de 

cristales de plagioclasa, cuarzo, presenta textura de fiame moderado. 

Unidad Volcanitas. 

 Es una secuencia de volcanitas gris oscuras de composición andesítica, en sectores riolitica 

con tonos verdosos y rojas porfiríticas, con cristales de plagioclasa y cuarzo libre 

respectivamente.  
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2.1.2.2 Formación Sacsaquero 

Se nominó con este nombre a una secuencia volcánica piroclástica y sedimentaria. En el área 

de estudio aflora al SE del yacimiento de Cerro Lindo. 

Se considerada como la base, sobreyace en discordancia a la Formación Tantará, se observa 

estratificación con rumbos que varían de N-S, E-W y NW-SE con buzamientos entre 15º y 

35º, sus afloramientos se encuentran restringidos al lado Este en la zona de estudio, como se 

muestra en la Figura Nº 3. Litológicamente, está compuesta por una secuencia de tobas muy 

finas color gris claras pardas con presencia de plagioclasa. 

Es una secuencia de flujos lávicos que se encuentran intercalados con la secuencia de 

ignimbritas, siendo estos últimos subordinados, se presentan como coladas en estratos 

medianos a delgados, litológicamente está compuesta por lavas grises oscuras de composición 

andesítica, (Fuente Ingemmet boletín del cuadrángulo Tantara 27-i). 

 

2.1.3 Rocas Ígneas 

Los principales intrusivos identificados se encuentran cortando a la Formación Huaranguillo. 

Estos cuerpos se clasifican como super unidades: Tiabaya, Patap, Linga, Catahuasi y 

Incahuasi, terminando como enjambre de diques de pórfido andesítico ver Figura Nº 3. 

En la zona estudiada, se encuentra el Batolito de la Costa, representado por un conjunto de 

intrusiones cuya composición varía desde gabro a granitos, monzodioritas, las mismas que han 

intruido a las secuencias cretáceas y en parte a secuencias volcánicas del Paleógeno/Neógeno. 

En el presente estudio se han identificado cinco super unidades, las cuales se han diferenciado 

y agrupado por su geocronología y composición petrográfica, además se tiene afloramientos 

de intrusiones menores de edad paleógena, (Fuente Ingemmet boletín del cuadrángulo Tantara 

27-i). 

 

2.1.3.1 Super Unidad Patap (Ki-pt)  

Se caracterizan principalmente por ser rocas mesócratas a melanócratas, afloran 

principalmente al SE en el área de estudio. Consideradas como una de las más antiguas del 

Batolito de la Costa, reconocida en el área y parecen constituir remanentes de un plutón mayor 

preexistente. Dataciones en la región de Ica-Pisco consideran una edad de 107 ± 1 Ma 

(PITCHER, et al., 1985),  

 

2.1.3.2 Super Unidad Linga (Ks-l)  

Esta super unidad se ubica al SE del área de estudio, se diferencia de las demás por presentar 

una proporción mayor de feldespato potásico. 

 

Se han reconocido tres eventos o pulsos magmáticos diferentes en el área de estudio. La edad 

radiométricas obtenida en el río Ica es de 96 + 3 Ma. (Pitcher , ref.cit.. 1985) 

 

La litología predominante es la monzonita y pequeños cuerpos de monzonitas con cuarzo, pero 

tiene variaciones internas, tamaño granular variable, feldespato potásico y poca biotita. Otra 

característica notable es que las plagioclasas se encuentran frecuentemente zonadas. 

 

2.1.3.3 Super Unidad Incahuasi (Ks-i) 

Es un plutón de composición tonalítica y granodiorita predominante incluyendo algunos 

cuerpos de dioritas, monzonita. En el área de estudio se encuentra emplazado al S del 

yacimiento Cerro Lindo, Se e considera que tiene una edad radiométrica de emplazamiento en 

78 + 1 Ma (PITCHER et al.,1985). en el área afloran tonalitas y granodioritas. 

Las tonalitas son rocas mesócratas granulares de grano medio a grueso con variaciones de 

tonalita y cuarzomonzodiorita a dioritas cuyos contactos son poco cartografiables. La 
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composición modal presenta plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y biotita. Afloran 

principalmente en la quebrada Topará. 

 

2.1.3.4 Super Unidad Tiabaya (Ks-t)  

Esta super unidad es el componente más joven y grande del segmento Arequipa y en la zona 

de estudio se caracteriza por su naturaleza leucócrata, composicionalmente varía desde 

tonalitas hasta monzogranitos, con tendencia a formar una estructura centrada a lo largo del 

valle del río San Juan, donde tiene una edad promedio de 80 ± 8 Ma (PITCHER, ref. cit. 1985). 

Intruye casi a todas las unidades cretáceas tanto volcánicas, sedimentarias como intrusivas, en 

el área de estudio  se en aflorando al W y N del yacimiento. 

 

2.1.3.5 Super Unidad Catahuasi (T-c)  

Super unidad mayormente de composición tonalítica, color gris con tonalidad azul, maciza y 

poco resistente a la erosión. Se encuentra ubicada al E, en el área de estudio como se muestra 

en la Figura Nº 3, con dirección NW-SE. Intruye a las volcanitas de la Formación Huaranguillo 

y en igual relación a las secuencias volcánicas de la Formación Tantara. Esta unidad está 

tectonizada en sistemas de cizalla en su extremo occidental próximo al contacto con las 

secuencias cretáceas y es posible su origen con sistemas de transcurrencias con dirección NW-

S y que hayan favorecido el emplazamiento elongado de este cuerpo. La edad promedio es de 

74±1 Ma (PITCHER, ref. cit. 1985) 

 

2.1.4 Depósitos Cuaternarios 

Está formado por depósitos que se hallan distribuidos en la zona de estudio en forma muy 

restringido e irregular, los cuales se han diferenciado de acuerdo a su composición y tiempo 

depositacional ver la Figura Nº 3. 

 

2.1.4.1 Depósitos Glaciares (Q-g)  

Están formados por una mezcla heterogénea de clastos angulosos y subangulosos polimícticos, 

de naturaleza volcánica, soportados en una matriz arcillo arenosa, mal clasificados formando 

una estructura alargada y circulares, con una morfología suave. Su afloramiento se halla 

restringido al E del área de estudio. 

 

2.1.4.2 Depósitos Aluviales (Q-al) 

Estos depósitos se ubican en las quebradas, estrechamente ligados a forman amplias terrazas 

paralelas al cauce del río, son cultivados y compuestos por arenas, limos y arcillas. En este 

sector también podemos observar la formación de barras (lecho del río) formando un cauce 

trenzado típico de zonas donde la pendiente es muy baja. las márgenes del río Topará en las 

zonas bajas. 
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Figura N° 3: Plano geológico regional 

 
Fuente: Geología Regional de la propiedad (Modificado de Ingemmet 1993) 
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Figura N° 4: Columna Geológica Regional 

 

 

2.1.5 Geología Estructural 

Las estructuras regionales involucran fallamientos tipo “transcurrentes” con movimientos 

sinestrales y dextrales que afectan a las secuencias cretáceas y paleógenas, desplazan 

secuencias de las formaciones Sacsaquero y Huaranguillo respectivamente. 

Fallamientos gravitacionales afectan a todas las unidades siendo producto de sistemas 

“transtensivos”, los cuales han jugado un papel importante desde el cretáceo, separando 

sistemas de cuencas independientes, las cuales dieron origen a los fuertes cambios de facies 

laterales entre el oriente y occidente. 

Los plegamientos son moderados a fuertes, afectando a las unidades cretáceas y como 

producto de la tectónica andina, de características termo-compresionales, las formaciones 

Huaranguillo y Quilmana, produciendo metamorfismo termal de medio a alto grado y 

cizallamiento, se encuentran en forma de esquistos granulares de alta presión y temperatura 

disminuyendo gradualmente en proyección vertical. 
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Desde el punto de vista estructural es compleja la geología de la propiedad, incluso la amplia 

presencia de intrusivos del Batolito hace más difícil definir los diferentes eventos estructurales, 

al haber removido todo durante su emplazamiento hasta encontrar solamente roof pendants en 

las áreas topográficas altas.  

Sin embargo, es clara la presencia de grandes fallas regionales de rumbo NE a la que están 

relacionadas las quebradas Topara y Ventanayoc; de rumbo NW relacionada a la quebrada 

Pucasalla, y de rumbo NW relacionada a la quebrada Gallorumi, ver Figura Nº 3. 

 

2.1.6 Geología Económica 

Los yacimientos volcanogénicos en la región están caracterizado del tipo VMS, de sulfuros 

masivos con mineralización de Zn-Cu-Ag-Pb, y emplazado en rocas “metamórficas” de la 

Formación Huaranguillo (grupo Casma), el cual fue producto de la tectónica durante el 

Cretáceo superior. La secuencia volcano/sedimentaria se encuentra metamórfizda, plegada y 

fallada, conformando un lineamiento NW-SE de aproximadamente 8 km, con varias anomalías 

de color asociadas, con resultados geoquímicos de Ag, Cu, Pb, Zn y Ba. Se estima que el 

yacimiento como recurso geológico, tiene 75 millones de toneladas con leyes de 0,89% de Cu, 

3,28% de Zn y 1,48 oz de Ag/tc, (Fuente Ingemmet boletín del cuadrángulo Tantara 27-i).  

Los depósitos más relevantes son: María Teresa, Aurora Augusta, Leonila Graciela (Perubar), 

Cerro Lindo, Palmas y Balducho. Los registros de edades de mineralización oscilan entre 68 

y 62 Ma. Ver en la Figura Nº 5. 

Figura N° 5: Ubicación de yacimientos volcanogénicos 

 

Fuente: Depósitos VMS Jorge Acosta Ale. 
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2.2 Geología Local 

Geológicamente estos targets consisten en una secuencia volcánica-sedimentaria de 

elongación NW; litoestratigráficamente clasificada como Grupo Casma, pero localmente es 

denominada Formación Huaranguillo (106.9 Ma; 105.7 Ma); que es afectado por el 

emplazamiento de las Super-unidades intrusivas de Catahuasi (93.72 Ma), Incahuasi (82.35 

Ma) y Tiabaya (80 Ma), provocando un metamorfismo regional con facies de esquistos de 

biotitización-cordierita, ver Figura Nº 6, la columna estratigrafía, , ver Figura Nº 8. 

 

2.2.1 Estratigrafía del Mesozoico 

2.2.1.1 Grupo Casma 

2.2.1.1.1 Formación Huaranguillo  

La Formación Huaranguillo está representada por secuencias volcánico sedimentarias de 

elongación NW, la cual está dividida en tres miembros: inferior, medio y superior.  

El miembro inferior está representado por secuencias ácidas, el medio por secuencias 

intermedias con sedimentarias (lutitas), y el superior por secuencias sedimentarias calcáreas 

con su parte inferior conformada por lutitas, en la sección T1-T1’ y L1-L1’ se muestra como 

se encuentra la secuencia y la mineralización, ver Figura Nº 7. 

Miembro Inferior: está representada principalmente por cuatro unidades litológicas: Riolitas, 

Dacitas-Andesita, Dacitas Porfidoblásticas y Brecha Volcánica. Las dos primeras unidades 

como volcánicas félsicas, debido a la alta concentración de minerales félsicos (principalmente 

plagioclasas) y bajas concentraciones en minerales máficos (biotita); sin embargo, la unidad 

dacita/andesita muestra una fuerte variación en su principal mineral máfico, dando la 

apariencia de ser en algunas áreas como secuencias volcánicas félsicas y en otras zonas como 

máficas. Por otra parte, las dos unidades Riolita y Dacita/Andesita, tienden a formar 

estructuras tipo Brechas volcánicas. 

Miembro Medio: estas rocas se observan a lo largo de la carretera (UMCL – Chavín) y en el 

Cerro Paltarumi, a altitud mayores de 2400 m.s.n.m., mostrando una anomalía de color rojiza 

en las imágenes satelitales. Este miembro consiste principalmente de una intercalación de 

lutitas con andesitas masivas y vesiculares que en algunos casos presentan textura porfirítica, 

tanto a la base como en niveles intermedios se observa la unidad volcanoclástica con 

afloramientos irregulares lo que es característico de esta unidad, también a la base se aprecian 

estratos de lutitas-limolitas de potencias de hasta 2 metros con intercalaciones de andesitas 

masivas; hacia la parte superior se puede observar mejor los niveles de andesita vesicular.  

Las lutitas son de color negro con espesores de hasta 10 cm que se intercalan con niveles de 

limolitas milimétricas, generando estratos de potencias de hasta 2 metros. Estos estratos son 

ricos en fierro, cual da las tonalidades rojizas a los suelos producto de su meteorización. 

 

Miembro Superior: se caracteriza por fases sedimentarias calcáreas, mostrando en su parte 

inferior niveles de margas-lutitas intercaladas con andesitas masivas, y en la parte superior de 

estratos de caliza con pequeños niveles de limolitas. Los niveles de intercalación de margas-

andesitas, se observan como “Roof pendant” en las zonas más elevadas de los intrusivos 

(principalmente Superunidad Catahuasi). Estas tienen a presentarse fuertemente silicificadas, 

en algunos casos clasificados como hornfels.  

En cuanto, las calizas de espesores mayor a un metro son apreciables a partir de 2500 m.s.n.m 

(al SW de Chavín), mostrando intercalaciones entre niveles oscuros con potencias 

centimétricas y niveles blancos de potencias milimétricas. Estas capas son separadas por 

niveles milimétricos de limolitas formando estratos de potencias mayores a 400 metros, 

mostrando un fuerte plegamiento NW y en algunos sectores cortados por diques riolíticos. 
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2.2.2 Estratigrafía del Cenozoico 

2.2.2.1 Cuerpos Intrusivos 

Los principales intrusivos identificados se encuentran cortando a la Formación Huaranguillo. 

Estos cuerpos se clasifican como super unidades: Catahuasi y Incahuasi, terminando como 

enjambre de diques Pórfido andesítico. 

Super Unidad Catahuasi. 

Esta unidad se localizada NE del yacimiento mostrando una elongación principal NW-SE, sin 

embargo, muestra una extensión en dirección NW-SE de distancia no mayor a 3 km que se 

encuentra restringidos y fuertemente controlados por controles estructurales (Falla Patahuasi). 

Esta super unidad consiste principalmente de una roca blanca a gris clara, isotrópica, 

equigranular, de granulación fina, no magnética, y de composición granodiorítica-tonalítica 

con un 15% de hornblenda (principal mineral máfico). Su edad por el método U-Pb en zircón, 

es en promedio 93.72 Ma (Meffre & Thompson, 2016).  

 

Superunidad Incahuasi. 

Se localiza al W del yacimiento, Se caracteriza por ser de color gris-rosa, gris-oscura, 

isotrópica a anisotrópica, equigranular, de granulación media y composición granodiorita-

granito. En contacto con las secuencias volcánicas (principalmente miembro inferior) se 

presenta una fuerte deformación y fusión parcial de las rocas volcánicas, produciendo nuevas 

rocas denominadas Metavolcánicos. Su edad por el método U-Pb en zircón, es en promedio 

82.35 Ma (Meffre & Thompson, 2016). 

Diques Pórfido Andesíticos. 

Los diques pórfido andesíticos son los más predominantes muestran un rumbo general de NE-

SW con buzamientos entre 60 – 80° de preferencia al E, caracterizándose por su color gris 

verdoso, textura porfirítica, isotrópica con moderado magnetismo y de composición 

andesítica. Su textura porfirítica es marcada por la presencia de fenocristales euhedrales de 

plagioclasas y hornblendas de tamaños hasta de 5 mm englobados en una matriz verdosa de 

granulación fina. Su edad por el método U-Pb en zircón, es en promedio 73.89 Ma (Meffre & 

Thompson, 2016). 

 

Meta-volcánico. 

Estas rocas son producto del metamorfismo de contacto entre la super unidad Incahuasi y las 

secuencias volcánicas intermedias de miembro inferior (dacita/andesita), mostrando una franja 

escalonada de NS a EW. Esta unidad es de color gris-blanca con bandas intercaladas de 

minerales félsicos y máficos (Foto N° 3). 
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Foto N°  3: Meta-volcánico 

 

 

Figura N° 6: Plano geología local 

 
Fuente: Geología Cerro Lindo 
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Figura N° 7: Secciones de geología local 

 
Fuente: Geología Cerro Lindo 
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Figura N° 8: Columna Estratigráfica Local 

 
Fuente: Geología Cerro Lindo 
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2.2.2 Modelo VMS versus Cerro Lindo. 

La Figura Nº 9 muestra las características de un yacimiento VMS típico, con el desarrollo de 

edificio de sulfuros masivos básico, con un solo proceso de mineralización en el tiempo (sin 

reactivación), indicando las características de la roca caja, el zonamiento de alteración en la caja 

piso y el zonamiento interno de los sulfuros masivos. 

  
Figura N° 9: Zoneamiento en yacimientos VMS 

 
Fuente Franklin et al, 2005. 

 
Se observa el desarrollo de un feeder alimentador con desarrollo de stockwork, por donde se han 

transportado los fluidos mineralizadores, depositándose sobre el fondo marino por los 

denominados fumarolas negras (black smokers). En Cerro Lindo, la zona de transición en el piso 

del edificio de sulfuros masivos, se desarrolla los Sulfuros Semi Masivos, que viene a ser el 

producto de la piritización gradual que se genera en la caja piso, embebiendo y reemplazando 

las rocas de la caja piso.  

El resultado paulatino de la piritización es el desarrollo de un horizonte de Sulfuro Primario 

Pirítico compuestos principalmente por pirita acompañado de calcopirita; raramente se 

encuentra baritina y esfalerita. El mineral es granular de menos de 1 milímetro hasta 8 

milímetros, cuando es fino está acompañado de silicificación, cuando es granular mediano y esta 

compacto, indica mineralización de Cu o Cu-Zn, pero cuando se presenta de grano medio y no 

es compacto, normalmente no presenta contenidos metálicos (pirita estéril). 

Continua un horizonte que no ha tenido mucho desarrollo en Cerro Lindo, se trata de Sulfuros 

Primarios Piríticos que contienen pirita, esfalerita y galena, pero sin baritina. Su desarrollo 

esporádico se caracteriza por estar determinado como Sulfuro Primario Pirítico con valores altos 

de Zn y Pb; aunque por su contenido alto en Zn-Pb también pudo haber sido considerado como 

Sulfuro Primerio Barítico. 

Finalmente, se llega al tope del edificio de sulfuros masivos, con el desarrollo de lo que se 

denomina, en Cerro Lindo, como Sulfuro Primario Barítico, caracterizado por la alternancia de 

pirita y baritina con desarrollo de bandeamiento, denotando su carácter predominante 

sedimentario. Sin embargo, también se reconoce mineralización como manchas elongadas, 

semejando un bandeamiento o sin semejar bandeamiento, de pirita en baritina, y viceversa, con 

esfalerita y galena, igualmente como manchas. 
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Como parte del metamorfismo del emplazamiento de intrusivos del Batolito de la Costa, se ha 

tenido un proceso de recristalización, obteniendo granos de sulfuros de menos de un milímetro 

hasta 8 milímetros, que hace que se tenga un excelente grado de liberación en el proceso de 

flotación. 

Asimismo, se ha llevado a cabo un proceso de removilización, que hace que, la mineralización 

VMS, al menos parcialmente, se presente como ocurrencias de cuarzo, pirita, galena, calcopirita 

y esfalerita, como vetas delgadas a potentes de tendencia pegmatita, irregular y discontinua con 

cristales de flogopita y muscovita, o como relleno alrededor de enclaves o fragmentos aislados 

de Sulfuros Primarios Baríticos, dentro de Sulfuros Primarios Piríticos. En general, pueden 

ocurrir, dentro y fuera de los edificios de Sulfuros Masivos, de forma aislada en las unidades 

volcánicas. 

Sin embargo, en Cerro Lindo, se evidencia más de un evento de mineralización, sobre 

imponiéndose un nuevo edificio de sulfuros masivos, sobre uno que ya existía, así se explica 

cómo dentro de un mismo cuerpo mineralizado, se tiene diferentes horizontes de Sulfuros 

Primarios Baríticos (SPB) y Sulfuros Primarios Piríticos (SPP). Lo que realmente ocurre es que 

ha existido una generación posterior de edificio de sulfuros masivos que, creciendo sobre un 

edificio ya existente, cortándolo y reemplazando gradualmente al SPB, que tiene una tendencia 

a mantenerse.  

 

2.2.3 Estructural 

En el área de estudio se ha podido identificar gran cantidad de fallamientos que afectan las 

secuencias volcánicas de la Formación Huaranguillo. Estos fallamientos están relacionadas con 

la mineralización y por otro lado son reactivaciones posteriores al levantamiento de los andes. 

En y alrededor del yacimiento se ha reconocido cuatro sistemas principales de fallamientos ver 

Figura N° 10. 

 Sistema NW-SE. Estas estructuras corresponden a lineamientos estructurales 

regionales de alto ángulo, las siguientes fallas: Falla domo, falla Rumi, falla Patahuasi 

falla OB, falla Casuarinas, falla Milpo y falla Pahuaypite, ocurren anterior a la 

deposición de los cuerpos mineralizados, estos lineamientos posiblemente dieron la 

forma al paleo relieve controlando la forma de la cuenca, conformando el corredor 

principal donde se emplazan los cuerpos mineralizados con sulfuros masivos. 

 Sistema NE-SE. Este sistema se caracteriza principalmente como fallas normales de 

componentes mayormente sinestrales a dextrales; en este caso, las estructuras 

sinestrales presentan bajo ángulo de pitch, mientras las dextrales moderado. Su mejor 

evidencia lo encontramos en la quebrada Topará, cuyo conjunto de fallas fue 

denominada como Sistema Topará. 

 Sistema N-S. Este sistema de fallas es el más predominante en toda el área de estudio 

y considerada post-mineralización, mostrando orientaciones NS. Se caracteriza 

generalmente como fallas normales de componentes mayormente dextrales con un 

ángulo de pitch alto y ocasionalmente sinestrales con ángulo de pitch moderado a alto. 

Se encuentran cortando principalmente al sistema NW-SE, a los sulfuros masivos y 

todas las unidades litológicas, a excepción de los diques (pórfiro andesíticos y 

riodacíticos), en este sistema existen muchas estructuras NS, sin embargo, debido a su 

importancia y denominaciones por trabajos previos, se tiene como las fallas 

principales a: Falla Gallorumi y Falla 75. 

 Sistema E-W. Este sistema son estructuras muy notorias desde las imágenes 

satelitales (Ortofotos), mostrando ser uno de los principales sistemas de fallas causante 

de la morfología de la quebrada Topará, son estructuras extensionales, que se 

encuentran en conjunto con sistemas de fracturas secundarias (diaclasas), mostrando 

así áreas erosionada donde la estructura E-W son difícil de registrar.  

En área registradas, estas estructuras E-W, muestran ser las más jóvenes (post-

mineralización), debido a que se aprecian cortando a la formación Huaranguillo y a 
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todos los intrusivos, incluyendo los diques pórfido andesíticos y/o riodacíticos (73.89 

Ma), donde muestra movimientos cinemáticos sinestrales generalmente. 

 

Figura N° 10: Plano Estructural 

 
     Fuente: Geología Cerro Lindo 
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2.2.4 Alteración 

La alteración hidrotermal en Cerro Lindo se produce por el cambio mineralógico en las rocas 

encajonantes que albergan al depósito. En nuestro caso las rocas encajonantes son flujos félsicos 

como riolitas a riodacitas, estas rocas félsicas mineralógicamente están compuestas por 

plagioclasas sódicas y cuarzo con algo de biotita. La alteración predominante es extensa y 

pervasiva constituida de cuarzo-sericita-pirita con una silicificación circundante en las cajas, 

donde las texturas originales son apenas reconocibles, en superficie se observa silicificación con 

pirita diseminada y en micro-venillas alterada a óxidos de fierro en forma de hematíta, gohetita 

y jarosita los que producen una prominente anomalía de color. 

La alteración propilítica gris-verde oscura compuesta por clorita-epidota-calcita-pirita es 

reconocida localmente en zonas de debilidad como fracturamiento – fallamiento. 

Por otro lado, en el yacimiento Cerro Lindo y alrededores lo más saltante es la alteración 

supérgena que aflora y está directamente relacionada con los cuerpos mineralizados en 

profundidad. Esta alteración se manifiesta en niveles de acuerdo a la intensidad de anomalías 

de color. Se ha diferenciado tres niveles de intensidad (según Dr. Marcelo Lavado): Nivel A 

en la base; Nivel B intermedia y Nivel C en la parte superior, sobreyaciendo a los niveles se 

muestran halos silicificados – argilizados con ligero blanqueamiento se observa en la Foto N° 

4, en la Figura Nº 11 muestra cómo está distribuido la secuencia de la alteración.    

Nivel A:   Se caracteriza por una fuerte anomalía de color, asociado a una fuerte oxidación 

compuesta por goethita, jarosita y hematita en forma gossan cavernosa con argilización por 

sectores, se muestra ocurrencias de CuOx (sulfatos) y covelina±calcosina en fracturas 

producto de la oxidación y lixiviación de sulfuros (pirita-pirrotita±calcopirita), presencia de 

baritina sacaroide – deleznable, Este nivel se observa cercano a los cuerpos OB1, OB2, OB5. 

Nivel B: Sobreyace al Nivel A, presenta moderada anomalía de color con goethita, hematita y 

jarosita rellenando fracturas, craquelamientos, venillas y cavidades (boxwork) con ocurrencias 

de MnOx, la roca muestra silicificación con moderada sericitización y pirita diseminada, 

presencia de baritina por sectores.  

Nivel C: Sobreyace al Nivel B, muestra débil anomalía de color con goethita-hematita y 

jarosita en cavidades (boxwork) y fracturas con ocurrencias MnOx, se observa moderada 

silicificación con débil sericita y pirita diseminada y en microvenillas. 

 

Foto N°  4: vista al SE, mostrando los niveles de alteración en la proyección de los cuerpos 

OB1, OB2 y OB5. 

 

 



 

26  

 

Figura N° 11: Secuencia de Alteración Supergena 

 

 

2.2.5 Mineralización 

El depósito Cerro Lindo está conformado de cuerpos irregulares a lenticulares, constituidos de 

sulfuros masivos comprendiendo pirita (50-95%), esfalerita, calcopirita y galena en menores 

proporciones. Cantidades considerables de baritina están presentes (10-60%), especialmente en 

las porciones superiores de los cuerpos mineralizados.  

Los cuerpos mineralizados están limitados por las fallas transversales sin-volcánicas de 

tendencia NNE con buzamientos entre 60-80° ESE, diques pórfido andesíticos tardíos fueron 

emplazados dentro de estas estructuras. 

El depósito de sulfuro masivo de Cerro Lindo, mide 1000 m de largo, 170 m de ancho y 350 m 

de espesor, ocupa un graben de intracuenca alargado hacia el NW. El depósito se inclina 

aproximadamente 65 grados al SW como un resultado de la deformación orogénica. La cantidad 

total de sulfuros masivos depositados en el graben excede 90 millones de toneladas. El depósito 

consiste de tres cuerpos principales, referidos como OB1, OB2, OB5, los cuales están limitados 

por fallas; El OB2 ocupa la zona central y contiene aproximadamente la mitad del tonelaje 

estimado. Fallas de deformación NE prominentes son observadas en Cerro Lindo y son 

interpretadas como estructuras sinvolcánicos trasversales. Diques y pórfidos tardíos fueron 

emplazados dentro de estas estructuras., el detalle de los cuerpos se encuentra en la Tabla Nº 1. 
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Tabla N°  1: Descripción las dimensiones de los cuerpos mineralizados 

 
 

2.2.5.1 Unidades litológicas del sistema VMS en Cerro Lindo 

A continuación, se detalla las unidades litológicas básicas que conforman el edificio de 

sulfuros masivos, en Cerro Lindo: 

 
 SPB - Sulfuros primario baríticos bandeados ricos en Zn-Pb-Ag: contiene más del 

50% de los sulfuros totales (incluyendo baritina dentro de los sulfuros), donde la baritina 

representa más del 10%. La mineralización consiste en esfalerita, calcopirita y galena; la 

plata se encuentra en la galena, la mineralización presenta una textura de bandeamiento 

grueso como se muestra en la Foto Nº 5. 

Foto N°  5: A) Pirita con bandas de baritina. B) Esfalerita, pirita y baritina. C) Contacto. 

`  

 SPP – Sulfuro primario de pirítico: Esta unidad incluye casi exclusivamente pirita 

homogénea, contiene menos del 10% de baritina y presenta calcopirita intersticial. Esta 

unidad tiende a ser equigranular, usualmente de grano grueso (3.0 a 6.0 milímetros), pero 

también incluye porciones de grano fino (0.4 a 2.0 milímetros). Las muestras se muestran 

en la Foto Nº 6. 
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Foto N°  6: A) Pirita masiva. B) Pirita parches de baritina 

 

 SSM - Sulfuros Semi-Masivos: este tipo contiene entre 20-50% de sulfuros, conformado 

mayormente por pirita de grano medio a fino en forma de diseminados, parches-playas y 

venillas, mayormente ocurren en la caja piso. Ocasionalmente se encuentra 

diseminaciones y venillas de calcopirita, galena, muy pocas veces con esfalerita, como se 

muestra en la Foto Nº 7. 

Foto N°  7: A) Pirita en venillas. B) Playas de pirita y diseminado 
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 Los enclaves: rocas volcánicas alteradas dentro de los cuerpos mineralizados, representan 

aproximadamente 2% a 3% del depósito y usualmente son de tamaño métrico (0.5 m a 10 

m). como se muestra en la Foto Nº 8. 

Foto N°  8: A) Enclave dentro Dom. SPB B) Enclave dentro Dom. SPP  
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CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Introducción 

El uso de los métodos geoestadísticos exige un análisis previo de la estructura espacial de la 

información disponible. Antes de proceder a la realización de las estimaciones por el 

procedimiento kriging u otros estimadores se deben tomar en consideración algunos aspectos 

como: conocimiento del problema a resolver, análisis de la estadística básica a fin de conocer 

el comportamiento de la información, cálculo de los semivariogramas experimentales, que 

revelan las características de continuidad espacial del fenómeno que se estudia, ajuste de los 

modelos teóricos de semivariogramas y finalmente, realización de las estimaciones. 

La geoestadística se define como la aplicación de la Teoría de Funciones Aleatorias al 

reconocimiento y estimación de fenómenos naturales (Journel et al, 1978), o simplemente, el 

estudio de las variables numéricas distribuidas en el espacio (Chauvet, 1994), siendo una 

herramienta útil en el estudio de estas variables. Su punto de partida es asumir una intuición 

probabilista (Matheron, 1970). Los fenómenos distribuidos en el espacio, la mineralización en 

un yacimiento presenta un carácter mixto de comportamiento caótico o aleatorio a escala local 

y a la vez controlada estructuralmente a gran escala. 

Todo trabajo geoestadístico tiene que llevarse a cabo en tres etapas: 

 Análisis exploratorio de datos espaciales. 

 Análisis estructural. (Cálculo y modelación de los Semivariogramas). 

 Estimaciones (Kriging, simulaciones y otros). 

 

3.2 Fundamento teórico de la Estadística 

La palabra Estadística se usa para caracterizar hechos numéricos reunidos sistemáticamente 

en cualquier campo, ya sea de observación o experimental. La Estadística se puede dividir en 

tres: 

1. Estadística Descriptiva 

2. Teoría de probabilidad 

3. Inferencia Estadística 

 

3.2.1 Estadística Descriptiva. 

La estadística descriptiva es un conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y 

analizar un grupo de datos, sin extraer conclusiones (inferencias) sobre la población a 

la que pertenecen 

 

3.2.1.1 Fenómenos Aleatorios 

En estadística, es un fenómeno aleatorio es aquel bajo el mismo conjunto aparente de 

condiciones iniciales, puede presentar resultados diferentes, es decir, no se puede predecir el 

resultado exacto de cada experiencia particular, como por ejemplo lanzamiento de un dado.  

Se llama experimento aleatorio a una experiencia cuyo resultado depende del azar, es decir, 

puede variar cuando esta se repite en condiciones supuestas idénticas. 

Es la información aportada por la realización de una experiencia. El conjunto de todos los 

resultados posibles de un experimento se llama espacio muestral. 
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3.2.1.2 Parámetros de una distribución estadística 

Describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que 

resumen y presentan la información contenida en ellos. Para esto se utilizan las tablas y 

gráficos de frecuencias absolutas y relativas, y los estimadores de las medidas de tendencia 

central, dispersión, sesgo y kurtosis. 

 

3.2.1.2.1 Parámetros de Tendencia Central 

La descripción detallada se muestra en el cuadro Tabla Nº 2. 

Tabla N°  2: Diagrama de tendencia central 

 

 

La Media Aritmética: Sea la muestra M = {x1, x2,…, xn} la  medida  la medida típica más 

comúnmente utilizada es la media, definida simplemente por:  

 

 

Siendo: Xi=Valor observado o valor muestral. 

              n=Total de muestras 

La Mediana: Supongamos que la muestra M = {x1, x2,..., xn} ha sido ordenada de menor a 

mayor obteniéndose la muestra ordenada M = {y1, y2,..., yn} con y1 ≤ y2 ≤......≤ yn, se define 

la mediana por: 

Si n es impar: 

                                 

Si n es par: 

                            

 

La Moda: es el valor de la variable que tenga mayor frecuencia absoluta, la que más se repite, 

es la única medida de centralización que tiene sentido estudiar en una variable cualitativa, pues 

no precisa la realización de ningún cálculo, las imágenes de tendencias poblaciones se muestra 

en la Figura Nº 11 y Figura Nº 12. 
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Figura N° 12: Tendencia poblacional 

 

Figura N° 13: Asimetría poblacional 

 

Medidas de variabilidad o dispersión 

Los estadísticos de tendencia central o posición nos indican donde se sitúa un grupo de 

puntuaciones. Los de variabilidad o dispersión nos indican si esas puntuaciones o valores están 

próximas entre sí o si por el contrario están o muy dispersas. Algunas de las principales 

medidas son: 

Rango: Se obtiene restando el valor más bajo de un conjunto de observaciones del valor más 

alto, se denota como R. Es fácil de calcular y sus unidades son las mismas que las de la 

variable, aunque posee varios inconvenientes: 

 No utiliza todas las observaciones (sólo dos de ellas);  

 Se puede ver muy afectada por alguna observación extrema;  

 El rango aumenta con el número de observaciones, o bien se queda igual. En cualquier 

caso, nunca disminuye.  

Varianza: Es una medida de dispersión que mide la tendencia de las observaciones 

individuales a desviarse con respecto a la media. La varianza para los datos de una población 

está determinada por la siguiente ecuación:  

2

2
( )x

N








 

Donde x son los valores de la población, μ es la media poblacional y N es el número de 

observaciones en la población.  

Desviación Estándar: también mide la variabilidad de las observaciones con respecto a la 

media, es igual a la raíz cuadrada de la varianza la gráfica se muestra en la Figura Nº 14. Esta 

medida de dispersión siempre es positiva y se denota por 𝜎. Se calcula a través de la ecuación:  

2( )x

N
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Figura N° 14: Modelo de la desviación estándar  

 

Medidas de posición: Las medidas de posición o localización dividen la distribución en partes 

iguales, sirven para clasificar a un individuo o elemento dentro de una determinada población 

o muestra. Éstas son: 

Cuartiles: divide a la población o muestra en cuatro partes iguales.  

Deciles: divide a la población en diez partes iguales. 

Percentiles: divide a la población en cien partes iguales

Distribución de frecuencias  

La distribución de frecuencias como concepto estadístico es un arreglo o disposición de los 

datos según su peso o cantidad de datos, expresado en rangos de valores, en este caso las leyes 

que serán definidas como variables regionalizadas. 

La importancia de su aplicación en el análisis estadístico de las variables regionalizadas, radica 

en el proceso de Caracterización de la Distribución de la variable estudiada. Figura Nº 15. 

Modelo Log Normal  

Ecuación Log Normal 

 

Donde: 

Lnx=y 

=y (Medio Aritmética) 

=2y Varianza) 

Figura N° 15: Distribución Lognormal 

 

𝑓𝑥 = (
1

√2𝜋𝑥𝛽
)ⅇ−

1

2
(ln 𝑥 − 𝛼)2

𝛽2
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Diagrama PP-Plot  

El diagrama PP-Plots es una herramienta estadística que relaciona la normalización de los 

valores observados con la distribución normal o teórica (Gauss) de una manera gráfica en un 

formato de hoja logarítmica neperiana ver Figura Nº 16. 

Figura N° 16: Representación del diagrama PP-Plots, 

 

 

Coeficiente de correlación.  

La correlación es la relación entre dos o más variables. Por definición la nube de correlación 

es su presentación gráfica, que puede tener una tendencia de lineal a caótica.  

El coeficiente de correlación (r), es un caso particular del correlograma ρ(h) cuando h es igual 

a cero.  

 

Dónde: Sx = Desviación Típica 

El parámetro r presenta los siguientes casos:  

- Si la nube de correlación tiende a una relación lineal, el coeficiente de correlación “r” tiende 

a valores 1 o -1.  

- Cuando la Correlación tiende a una relación caótica, el coeficiente de correlación “r” tiende 

a cero.  

Se recomienda para un mejor análisis, asociar la presentación gráfica (nube de correlación) 

con su coeficiente de correlación, en el caso de que se tenga que correlacionar más de dos 

variables se usará matrices de correlación. 

 

3.2.2 Teoría de Probabilidades 

Se ocupa del estudio de un modelo matemático, que formaliza ciertos elementos de regularidad 

que sugieren leyes. Estas leyes se expresan en forma de axiomas lógicos, desarrollando las 

consecuencias de los axiomas, produciendo así un conjunto de teoremas o proposiciones. 

puesto que aquellas variables que influyen en dichas ciencias, económicas, demográficas, 

suelen tener carácter aleatorio, es decir, no son deterministas, y se fundamentan en 

predicciones a partir de datos conocidos. Todo aquello que implique predicción nos lleva al 

terreno de la probabilidad. 
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La teoría de probabilidades se ocupa de asignar un cierto número a cada posible resultado que 

pueda ocurrir en un experimento aleatorio, con el fin de cuantificar dichos resultados y saber 

si un suceso es más probable que otro o relaciones parecidas. Con este fin, introduciremos 

algunas definiciones. Si realizamos un experimento aleatorio, llamaremos espacio muestral 

del experimento al conjunto de todos los posibles resultados de dicho experimento. 

En la actividad diaria nos encontramos con ciertos tipos de fenómenos que se pueden 

reproducir un gran número de veces, en condiciones similares dando lugar a un conjunto de 

dos o más posibles resultados. Estos fenómenos pueden ser de dos tipos: determinísticos y 

aleatorios. 

 

 

3.2.2.1 Fenómeno determinístico 

Cuando al repetirlo bajo idénticas condiciones iniciales se obtienen siempre los mismos 

resultados.  

 

3.2.2.2 Fenómeno aleatorio 

Cuando al repetirlo bajo idénticas condiciones iniciales no se obtienen siempre los mismos 

resultados. Ejemplo: cuando lanzamos una moneda al aire observando la sucesión de caras y 

cruces que presentan. 

 

3.2.3 Inferencia Estadística 

Se ocupa de las relaciones entre el modelo matemático y la práctica, constituyendo, en cierta 

forma, la rama aplicada de la estadística. 

El propósito de un estudio estadístico suele ser, extraer conclusiones acerca de la naturaleza 

de una población. Al ser la población grande y no poder ser estudiada en su integridad en la 

mayoría de los casos, las conclusiones obtenidas deben basarse en el examen de solamente 

una parte de la muestra, lo que nos lleva, en primer lugar, a la justificación de necesidad y 

definición de las diferentes técnicas de muestreo.  

Los primeros términos obligados a los que debemos hacer referencia, serán los de estadístico 

y estimador.  

Dentro de este contexto, será necesario asumir un estadístico o estimador como una variable 

aleatoria con una determinada distribución, y que será la pieza clave en las dos amplias 

categorías de la inferencia estadística: la estimación y el contraste de hipótesis.  

El concepto de estimador, como herramienta fundamental, lo caracterizamos mediante una 

serie de propiedades que nos servirán para elegir el “mejor” para un determinado parámetro 

de una población, así como algunos métodos para la obtención de ellos, tanto en la estimación 

puntual como por intervalos, ver Figura Nº 17.  

La tarea fundamental de la estadística inferencial, es hacer inferencias acerca de la población 

a partir de una muestra extraída de la misma. 

Figura N° 17: Esquema de inferencia estadística 
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3.3 Aseguramiento de calidad y control de calidad (QA/QC) 

El contexto del presente documento, Aseguramiento de Calidad comprende aquellas acciones 

sistemáticas y preestablecidas orientadas a elevar el nivel de la confianza con los 

procedimientos o buenas prácticas para la toma, registros y preparación de muestras, 

procedimientos de seguridad y otros  que aseguren  estándares preestablecidos de precisión y 

exactitud, se refiere a la información recolectada para demostrar y cuantificar la confiabilidad 

de los datos de los ensayes en la etapa primario y secundario de muestreo y toma de datos.  El 

control de calidad consiste en los procedimientos utilizados para mantener el nivel de calidad 

deseado en la base de datos de los ensayes. 

Los programas de QA–QC detallados son diseñados para monitorear el muestreo rutinario y 

el desempeño del laboratorio en un esfuerzo por controlar (minimizar) el posible error total en 

la secuencia muestreo, cuarteo y análisis, el control de calidad en el muestreo y en los ensayes 

se logra con el monitoreo y control de cuatro componentes esenciales de dicha secuencia 

 Recolección y cuarteo de las muestras en campo 

 Preparación y sub-muestreo (cuarteo) de las muestras en laboratorio 

 Exactitud y precisión analítica 

 Exactitud del informe (del personal o transferencia de datos) 

 

3.3.1 Metodología de control de calidad 

Control de Calidad (QC) y Tipos de Muestras 

El control de calidad (QC) es el conjunto de actividades o técnicas para monitorear, identificar 

errores y realizar acciones correctivas durante el muestreo y análisis, una de las acciones más 

difundidas dentro del QA/QC es “intercalar” adecuadamente las muestras de control dentro de 

cada lote de muestras para analizar. 

Realiza una inserción rutinaria de Muestras de control en diferentes etapas críticas del proceso 

de recolección, preparación y ensayes de las muestras, esto incluye diferentes tipos de 

materiales de control para monitorear y medir el desempeño confiable del laboratorio. 

Aspectos para medir el Control de Calidad 

1. Precisión 

2. Exactitud 

3. Contaminación 

Precisión 

En control de calidad para muestras de control de precisión se utiliza las muestras duplicadas 

o gemelas de campo. Las muestras gemelas vienen a ser aquellas muestras tomadas paralelas 

a las muestras de canales y en testigos diamantinos se toma la mitad o la cuarta parte de dicha 

muestra. 

Las muestras duplicadas son: 

Duplicados Finos:  

Es parte de una muestra primaria de textura fina que ha sido separa en el laboratorio para un 

análisis posterior, las fracciones de pulpas son enviadas al laboratorio como muestras de 

control que son re-etiquetadas y re-enviadas al laboratorio primario con número de muestra 

diferente dentro de un lote de muestras.  Estas proporcionan una medición de la exactitud de 

la determinación inicial realizada por el laboratorio primario, y un estimado de la varianza 

analítica más la varianza del sub-muestreo de la pulpa.  Usualmente, la etapa de cuarteo o 

separación de la pulpa no es realizada de forma adecuada, lo que puede impactar los resultados 

en los casos de ensayos de cada lote. 
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Los análisis de duplicado realizados sobre pulpas (fino) no debieran exceder +/- 10% de error 

relativo. Esto es: 

 

 

Duplicados gruesos:  

Son fracciones tomadas en el momento donde inicialmente se reduce el tamaño (peso) de la 

muestra, esto normalmente ocurre después de chancar la muestra de la perforación a un tamaño 

pasante la malla #10.  Estas fracciones son mejor analizadas por el laboratorio primario, como 

una verificación en cuanto a la adecuación de la preparación de la muestra.  Estos duplicados 

proporcionan una medición de la varianza incluida en los duplicados del laboratorio de 

verificación, además de la varianza introducida por los procedimientos de preparación de 

muestras, más la varianza del sub muestreo del material grueso rechazado.   

Los análisis de duplicados realizados sobre rechazos, no debieran exceder el 20% de error 

relativo. Esto es: 

 

 

Muestras Gemelos: 

Son muestras tomadas luego de otra muestra considerada como original aproximadamente en 

el mismo punto o lugar. Se busca evaluar errores en la toma de muestra y en la preparación de 

la misma. Se controla a través de los re-muestreos o muestras gemelas (twin samples): 

1. Muestras alternas de campo 

2. 1/ 2 o 1/4 de testigo 

3. Muestras paralelas de canal 

4. Siempre deben ser enviadas al mismo laboratorio, con diferente número de muestra. 

5. Evalúa la calidad del muestreo. 

Se aplica la siguiente ecuación para realizar los análisis. 

Definición de términos para determinas análisis estadístico de duplicados: 

 Ley muestra original: A 

 Ley muestra duplicada: B 

 Diferencia entre A y B: 

BADiferencia   

Varianza Relativa entre A y B 

 2Media

Varianza
elativa Varianza R   

 
 2

2
B-A

*2 elativa Varianza R
BA

  

Diferencia relativa absoluta %. 

 
 BA

B-A
*200 [%]absoluta relativa  Diferencia


  

Diferencia Relativa 













BA

B-A
*200[%]relativa   Diferencia  

Regresión lineal: 

|
(𝐴 − 𝐵)

0.5
∗ (𝐴 + 𝐵)| < 0.2 

|
(𝐴 − 𝐵)

0.5
∗ (𝐴 + 𝐵)| < 0.1 
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y = a x + b 

Encontrar a y b tal que se minimiza el error cuadrático de yi – yi*  

a = r (sy / sx) 

b = my – a mx 

Los análisis de duplicado realizados sobre muestras o testigos no debieran exceder +/- 30% de 

error relativo. Esto es: 

 

 

 

Exactitud 

La exactitud se monitorea y controla a través de la inserción de muestras estándares las mismas 

que se preparan en laboratorios certificados en condiciones de estricto control, las muestras 

estándares son de tres tipos: estándar de ley alta, estándares de ley media y estándares de ley 

bajo, uno de los estándares la ley debe ser cercano al cut off. 

Los siguientes estadísticos son usualmente obtenidos para las muestras estándar, para verificar 

si existe deriva analítica. 

 Gráficos de resultados de análisis versus tiempo. 

 Gráfico de suma acumulativa versus tiempo. 

 Asumiendo que el análisis de muestras estándar está ordenado en el 

tiempo y los valores son X1, X2, X3,..., Xn, la suma acumulativa es: 

K – X Qsum   Qsum

K– X  Qsum  Qsum

K–X  Qsum

n1)-(nn

21 2

11 








 

La constante K se puede escoger como el valor nominal estándar de la media experimental 

Contaminación 

La contaminación se monitorea a través de la inserción de muestras denominados blancos los 

mismos que son materiales desprovistos de elementos a ser analizados juntamente  con el lote 

de muestras, esta inserción se realiza después de una muestra con alta ley para controlar a 

través de las muestras blancos gruesos la contaminación en el manipuleo de las muestras, con 

las muestras blancos finos de material estéril insertadas antes del análisis para controlar al 

laboratorio en el manipuleo de sus equipos en el proceso del análisis del lote de muestras. 

 

3.4 Fundamento teórico de la Geoestadística 

La Geoestadística es rama de las ciencias matemáticas que estudia el comportamiento de datos 

temporal o espacialmente correlacionados. A diferencia de las Estadística clásica que estudia 

fenómenos aleatorios a partir de observaciones independientes (como las sucesivas tiradas de 

un dado no cargado), la Geoestadística estudia fenómenos regionalizados a partir de 

observaciones relacionadas por una función de proximidad. Por ejemplo, las leyes de los 

minerales, porosidad, densidad, potencia, etc. en un punto tiende a tener alta correlación o 

similitud con los valores medidos en puntos cercanos y baja correlación con posiciones 

alejadas. 

Más precisamente, la Geoestadística tiene el objetivo de estimar valores esperados y 

distribuciones de probabilidad en zonas no muestreadas. Estas dos estimaciones se realizan a 

través de la resolución de un conjunto de ecuaciones que involucran la optimización de 

|
(𝐴 − 𝐵)

0.5
∗ (𝐴 + 𝐵)| < 0.2 
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parámetros que dependen de cada problema en particular, tipo de variable analizada y 

distribución espacial de los datos. 

Según Journel y Huijbregts (1978), Matheron (1962) fue el primero en emplear el término 

geoestadística, al que definió como la aplicación de la teoría de las variables regionalizadas a 

la estimación de procesos o fenómenos geológicos en el espacio. Una variable regionalizada 

es aquella cuya distribución en el espacio presenta una estructura de correlación. 

Desde el punto de vista matemático, una variable regionalizada es simplemente una función 

Z(x) que adopta un valor para cada punto x en el espacio. Sin embargo, con mucha frecuencia 

se observan en este tipo de variables dos aspectos complementarios y aparentemente 

contradictorios como son: 

Un aspecto aleatorio asociado con las variaciones erráticas e impredecibles de la variable. 

Un aspecto general estructurado que refleja las características globales del fenómeno 

representado por la variable regionalizada. 

Cuando el problema es formulado como una función continúa se está obviando el primero de 

estos dos aspectos, por tanto, Matheron (1970) propone un método basado en la teoría de las 

funciones aleatorias que introduce una interpretación probabilística de la variable 

regionalizada. 

Una variable regionalizada no es conocida en todas partes, pero necesita ser estimada a partir 

de las observaciones disponibles y quizás información adicional. Usualmente se dispone de 

escasa información, por lo que no se puede llegar a una solución única sino a una posible, que 

constituye parte de un conjunto de soluciones igualmente probables del problema de 

estimación estudiado. 

El conjunto de realizaciones con sus probabilidades se define lo que se conoce como función 

aleatoria. Cada una de ellas es una variable aleatoria y no son del todo independientes una de 

la otra, sino que mantienen una correlación. 

En la práctica, es imposible especificar todas las soluciones y sus probabilidades por lo cual 

se trabaja con el promedio del conjunto, es decir, con sus momentos estadísticos. 

Fenómeno regionalizado 

Se entiende por fenómenos regionalizados a aquellos que se desarrollan en el espacio 

geográfico y presentan una cierta continuidad. Es cierto que para describir o modelizar un 

fenómeno regionalizado se puede adoptar una posición determinista que conduzca a una 

evaluación precisa de los valores de la regionalización a partir de un número limitado de 

observaciones. Sin embargo, ello requiere un conocimiento detallado de la génesis del 

fenómeno y de las leyes físicas o matemáticas que rigen la evolución de la variable 

regionalizada. 

Además, muchos de los fenómenos regionalizados que habitualmente se estudian son lo 

suficientemente complejos como para que un marco determinista sólo pueda dar una visión 

muy parcial de los mismos. Es por ello que nos vemos obligados a renunciar al enfoque 

determinista y a adoptar un nuevo enfoque, el probabilístico, que permite formalizar tanto los 

conocimientos como la incertidumbre que se tenga en cuanto al fenómeno aleatorio 

regionalizado. La variable regionalizada se interpreta como una realización de una función 

aleatoria. Llegando a este punto, se ha de poner de manifiesto que la variable regionalizada 

función definida en el espacio geográfico y que representa numéricamente el fenómeno 

regionalizado bajo estudio suele ser muy variable localmente (lo cual impide su representación 

por medio de una función matemática determinista) y presenta cierta organización o estructura 

en el espacio. 

Características cualitativas de las variables regionalizadas. 

Las variables regionalizadas que se presentan a observación, poseen características 

cualitativas, ligadas estrechamente a la estructura del fenómeno natural que ellas representan. 
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El objeto sobre el cual trabajaremos será una descripción matemática del fenómeno 

regionalizado, a saber, una o varias funciones numéricas llamadas variable regionalizada, que 

miden ciertas propiedades o atributos relacionados con este fenómeno. 

Por ejemplo: 

 La ley de un mineral, la potencia de una veta, la acumulación, la densidad de la roca 

o la recuperación metalúrgica, describen un fenómeno de mineralización. 

 La porosidad y la permeabilidad de la roca en un reservorio de petróleo o en un 

acuífero. 

 La concentración de un elemento contaminante en la atmósfera o en el suelo. 

 La altitud topográfica en un punto del espacio geográfico. 

 La conductividad eléctrica, el pH y la concentración en nutrientes medidas sobre una 

muestra de suelo. 

 El número de árboles y su diámetro promedio en áreas de observación de un bosque. 

Entre estas características que la estadística ordinaria es incapaz de expresar, y que deben, 

obligatoriamente ser tomadas en cuenta por la teoría de las variables regionalizadas, 

examinemos, usando como referencia el ejemplo ya dado de una ley en un yacimiento minero, 

algunas de las características más importantes: 

a) Localización. Una variable regionalizada no toma sus valores en cualquier lugar, sino 

más bien, en una región bien determinada del espacio, que se llama campo geométrico. 

b) Continuidad. Una segunda característica esencial es el grado de mayor o menor 

continuidad de la regionalización en el espacio. 

c)  Anisotropía. En tercer lugar, una regionalización puede ser anisótropa. Puede existir, 

por ejemplo, una dirección privilegiada, a lo largo de la cual los valores se modifican 

lentamente, mientras que éstos varían mucho más rápido en la dirección 

perpendicular. 

d) Fenómeno de transición. Otros tipos de estructuras se pueden manifestar, ligados a 

la aparición en el campo geométrico de la variable, de una red de discontinuidades: se 

habla entonces, de una manera general, de fenómenos de transición. Como ejemplos 

simples, se pueden citar, para las formaciones sedimentarias, las estratificaciones y 

las repeticiones lenticulares de los estratos. 

Momentos considerados en geoestadística 

En geoestadística lineal son suficientes los momentos de primero y segundo orden de la 

función, puesto que en la mayoría de las aplicaciones prácticas la información disponible no 

permite inferir momentos de mayor orden. 

Momento de primer orden 

Es una medida de la tendencia central conocida como esperanza matemática o función media. 

Está definida por la siguiente expresión: 

E [Z(x)] = m(x) 

Donde m(x) es la media. 

Momentos de segundo orden 

Los tres momentos de segundo orden considerados en geoestadística son la varianza, la 

covarianza y el semivariograma. 

Varianza. Es una medida de dispersión de los valores con respecto a su media. Se calcula por 

medio de la siguiente ecuación: 

Var [Z(x)]=<σ2=E{[Z(x)-m(x)]2} 

𝜎2 (x) = 𝑉𝑎𝑟{𝑍(x)} = 𝐸{[𝑍(x) − 𝑚(x)]2} = 𝐸[𝑍(x)2]− 𝑚(x)2 

La varianza es una medida de dispersión entre los valores suministrados por Z(x) y su media 

m(x). 
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Covarianza. Dos variables aleatorias Z(x1 y Z(x2) que tienen varianzas en los puntos X ; y x1, 

entonces también tienen covarianza, la cual es una función de las ubicaciones x1 y x2. 

La expresión para la covarianza es la siguiente: 

                            C(xi, xj)=E{[Z(xi)-m(xi)][Z(xj)-m(xj)]}        

𝐶(x1, x2 ) = 𝑐𝑜𝑣[𝑍(x1 ), 𝑍(x2 )] = 𝐸[𝑍(x1 )𝑍(x2 )] − 𝑚(x1 )𝑚(x2 ) 

La covarianza mide la relación existente entre los valores de la función aleatoria en los puntos 

x1 y x2 

El semivariograma. Se define como la mitad de la varianza de los incrementos de las 

variables Z{xi y Z(xj), es decir: 

                           2
jj )]x(Z)x(Z[E

2

1
)]x(Z)x(Z[Var

2

1
x,x iiji                          

Estrictamente semi-variograma, pero por simplificación se denomina variograma. Mide la 

diferencia entre valores ubicados en dos sitios xi y xj. 

Tanto la varianza como el semivariograma son siempre positivos, pero la covarianza puede 

tomar valores negativos. 

La información estadística que caracteriza al conjunto de soluciones de la función aleatoria 

que se desea conocer es llamada estructura, de aquí el modelo de esta estructura consista en 

expresiones matemáticas para los momentos de primero y segundo orden y por tanto incluyen 

importantes características descritas a través de las funciones media, covarianza y/o 

semivariograma ver Figura Nº 18. 

La determinación del modelo que caracteriza la función aleatoria requiere de la aplicación de 

hipótesis relacionadas con su homogeneidad espacial, las cuales se explican a continuación. 

Figura N° 18: Relación entre el semivariograma y la covarianza en variables estacionarias 

 

 

3.5 Variograma. 

El variograma corresponde a una función matemática en la que se establece la relación entre 

la semivarianza entre cualquier par de valores Z(x) y Z(x+h) con el vector h conocido como 

“lag”, referido a la separación en distancia y dirección a la que se sitúan las parejas de valores 

considerados, y que se obtiene como el valor promedio de la diferencia al cuadrado de los 

valores de la propiedad en dos puntos separados por h donde: 

2γ(h) = Var[Z(x + h) − Z(x)] =  E[Z(x + h) − Z(x)]2 

El principio de estacionariedad implícito en la construcción del variograma, indica que si dos 

localizaciones están a una distancia y dirección similar tendrán diferencias similares al 
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cuadrado entre sus valores (Moreno, 2005) o de otra forma, utilizando la definición teórica 

dela varianza en términos del valor esperado de una variable aleatoria, tenemos que para 

cualquier vector h, la varianza del incremento está definida y es una función única de la 

distancia. A la mitad del variograma γ(h) se conoce como la función de semivarianza como se 

muestra en la Figura Nº 19. γ(h) =
1

2
Var[Z(x + h) − Z(x)] =  

1

2
E[Z(x + h) − Z(x)]2 

Donde: 

 𝛾 es independiente de la localización x 

 𝛾 depende del módulo y de la dirección del vector h 

Según la definición del variograma, se deduce que 𝛾(0)=0, 𝛾(h)≥0 y 𝛾 (-ℎ⃗ ) = 𝛾 (ℎ⃗ ). 

 

Figura N° 19: Pasos para determinar variograma experimental 

 

 

3.6 Variograma Experimental. 

En un dominio determinado se toman muestras a una distancia constante, para cada variable 

analizada, se calcula la varianza encontrada entre todos los pares de puntos separados. 

También se puede intercalar las distancias entre muestras separadas en diagonal.  

La representación gráfica de todas las varianzas en función de la distancia que separa a las 

muestras es el semivariograma, y el cálculo de la varianza entre pares separados por 

intervalos de tiempo se conoce como semivarianza. 

  2)]x(Z)hx(Z[
)h(N2

1
h ii

)h(N

1i




  

Dónde γ(h) es la semivarianza para todos los tiempos separados por un intervalo h, N(h) es el 

número total de pares de muestras separados por un intervalo de espacio h. Z(xi ) es el valor 

de la variable en el espacio xi una posición en el espacio; Z(xi+h)  es el valor de la variable en 

el espacio a una distancia h de xi. 

Sin embargo, el semivariograma puede ser ajustado a una función para cuantificar el grado y 

escala de variación. Existen numerosos modelos que se utilizan en geostadística, siendo los 

más comúnmente usados los modelos esférico, exponencial, gaussiano y lineal. 
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3.6.1 El Semivariograma 

Es una herramienta para investigar y cuantificar la variabilidad de un fenómeno espacial, 

reflejando así nuestro entendimiento de la geometría y la continuidad de la variable, lo que 

genera un impacto en las predicciones de los modelos numéricos ver Figura Nº 20. 

La definición formal del semivariograma es: 

   )()(
2

1
xZhxZVarh 

 

   




  2)()(

2

1
xZhxZEh  

Este se caracteriza porque no se extiende más allá de la mitad de la extensión total del dominio, 

es una medida de “variabilidad geológica” en función de la distancia que puede ser bastante 

diferente en diferentes direcciones. 

Figura N° 20: Modelo Semivariograma 

 

 

3.6.2 Modelos Teóricos de Ajuste del Semivariograma 

El ajuste a una función permite extraer una serie de parámetros que son los que van a ser 

usados para la interpolación geostadística (krigeado) y que definen el grado y escala de 

variación temporal. 

Estos parámetros son el rango (a), la pepita (γ0), la meseta (γ∞), y la proporción de la varianza 

explicada por el espacio γ(a)=[γ(a)-γ0]/(γ∞- γ0], ver Figura Nº 20.  

El rango es la distancia a la que la semivarianza deja de aumentar. El rango, por tanto, indica 

la distancia a partir de la cual las muestras son espacialmente independientes unas de otras, 

y representa el tamaño de grano o mancha que representa la variable (Paramá, 2006).  

La pepita es la varianza no explicada por el modelo, y se calcula como la intercepción con el 

eje vertical. Se conoce también como varianza error puesto que la varianza de dos puntos 

separados por una distancia nula debería ser cero. Es por ello que esta varianza está 

normalmente indicando variabilidad a una escala inferior a la muestreada. Además, los 

errores analíticos o de muestreo también contribuyen a la aparición de la varianza error. La 

máxima semivarianza encontrada entre pares de puntos se conoce como meseta y debe 

coincidir con la varianza de la población. El parámetro γ(a) da el grado de la variación 

espacial, y por tanto el grado de incertidumbre a la hora de interpolar puntos en el espacio. 
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Figura N° 21: Ajuste de Modelo Teórico 

 

 

3.6.3 Semivariograma teórico 

El semivariograma proporciona bastante información del comportamiento espacial de la 

variable. Sin embargo, es necesario ajustar una función para cuantificar el grado y escala de 

variación espacial. Existen numerosos modelos que se utilizan en geoestadística, siendo los 

más comúnmente usados el modelo esférico, el modelo exponencial, el modelo gaussiano y el 

modelo lineal. 

 

3.6.3.1 Modelo Pepita Pura 

Este modelo representa a un fenómeno completamente aleatorio, en el cual no hay correlación 

espacial, no importa cuán cerca se encuentren los valores de las variables, siempre serán no 

correlacionados ver Figura Nº 22. 

Figura N° 22: Modelo Pepita Pura. 
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3.6.3.2 Modelo Esférico 

Cerca al origen, el modelo esférico se comporta linealmente. Esta es una de las principales 

características del modelo que puede ser explotada a la hora de ajustar el variograma. En este 

modelo, una tangente trazada al variograma desde el origen intercepta el sill a 2/3 del rango 

ver Figura Nº 23. 
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Figura N° 23: Modelo Esférico. 

 

 

 

3.6.3.3 Modelo Exponencial 

Al igual que el modelo esférico, el modelo exponencial presenta un comportamiento lineal en 

el origen. La diferencia es que en el modelo exponencial el variograma se aproxima de forma 

asintótica al sill ver Figura Nº 24. 

Figura N° 24: Modelo Exponencial. 
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3.6.3.4 Modelo Gaussiano 

Este modelo, como los dos anteriores, posee un sill pero se comporta parabólicamente cerca 

al origen. ver Figura Nº 25. 

Figura N° 25: Modelo Gaussiano. 
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3.6.3.5 Modelo Lineal 

No posee valor Sill, continúa aumentando mientras la distancia (h) aumenta, es utilizado para 

modelar fenómenos que presentan capacidad infinita de dispersión ver Figura Nº 26. 

Figura N° 26: Modelo lineal. 

 

 

Donde Co es el nugget y b la pendiente de la recta. 

 

3.7 Concepto de Anisotropía e Isotropía 

a) Anisotropía. - En tercer lugar, una regionalización puede ser anisótropa. Puede existir, por 

ejemplo, una dirección privilegiada, a lo largo de la cual los valores se modifican lentamente, 

mientras que éstos varían mucho más rápido en la dirección perpendicular.  

Anisotropía Geométrica.- Es aquella en la que el variograma en distintas direcciones presenta 

el mismo sill pero rangos distintos Mayor continuidad espacial en la dirección de mayor rango 

Menor continuidad espacial en la dirección de menor rango. se muestra en la Figura Nº 27. 

Figura N° 27: Anisotropía geométrica. 

 

 

Anisotropía Zonal.- Es aquella en la que el variograma en distintas direcciones presenta el 

mismo rango pero diferente sill presencia de diferentes estructuras anisotropía Zonal tiene 

lugar, en un sentido amplio, cuando la meseta del semivariograma varía con la dirección 

considerada, ver Figura Nº 28. 

γ(h)= γ(|h|cosθu). 

Este variograma tiene la misma meseta en todas las direcciones del espacio excepto en el plano 

horizontal para el cual cosθ=0 y γ(h)=0. 

 

 

 

 

𝛾(h) = c0 + bh 
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Figura N° 28: Anisotropía zonal. 

 

b) Isotropía.- El proceso es isotrópico si la dependencia es más simple aún y sólo depende de 

la distancia ‖h‖ y no de su dirección. Es decir, cov(z(x1), z(x2)) = Cov(‖h‖) y es una gran 

simplificación ya que la función Cov en lugar de ser de R3 ⇒ R, es de R ⇒ R, y es una función 

más simple y por ende más fácil de modelar ver Figura Nº 29. 

La isotropía implica que las iso-superficies son esferas en R3 o circunferencias en R2. Si Cov 

es dependiente de la dirección del vector además de su módulo se afirma que el campo 

aleatorio es anisotrópico y existen distintos tipos de anisotropía. 

Figura N° 29: Anisotropía Isotrópico. 

 

 

3.8 Métodos de Estimación. 

Existen diversos tipos de estimación de Recursos minerales, la práctica de la estimación de 

recursos cubre desde metodologías basadas solo en información estadística convencional 

(seccional, polígonos, inverso a la distancia) hasta que aquellas que introducen las 

características especiales de los datos capturados in-situ, las estimaciones no constituyen 

determinaciones ni cálculos precisos ya que la información constituye valores esperados. 

La estimación de recursos se puede dividirse en dos partes: 

Estimación global: interesa estimar la ley media y el tonelaje de todo el yacimiento (o de una 

zona grande S dentro del depósito o yacimiento), Se tiene un conjunto de leyes z1, z2, . . . , zN 

de mineral localizadas en los puntos x1, x2, . . . , xN. 

Estimación local: Interesa estimar la ley media de unidades o bloques dentro de S, con el fin 

de localizar las zonas ricas y pobres dentro de esta zona S. La estimación global y local están 
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relacionadas porque se pueden obtener valores globales al componer los valores locales de los 

bloques vi. Algunos métodos más tradicionales como: 

La media aritmética. - El método de la media aritmética se basa en lo siguiente: Para estimar 

la ley media de un conjunto S se promedian las leyes de los datos que están dentro de S. 

Ejemplo: Consideremos el caso de un cuadrado con 8 muestras interiores ver Figura Nº 30. 

 

Figura N° 30: Estimación por media aritmética. 

 

La fórmula es el siguiente: 

 

Por polígonos.  El método de los polígonos de influencia consiste simplemente en ponderar 

el valor de la variable en cada punto por el área o volumen de influencia. En tres dimensiones, 

el procedimiento de cálculo consiste en crear una malla fina de nodos y asignar a cada uno, el 

valor de la muestra más cercana. De esta manera, se pueden realizar estimaciones tanto 

globales, como locales. Para realizar con este método una estimación global se requiere tener 

bien delimitado el campo de estudio ver Figura Nº 31. 

La fórmula general es:  

 

Figura N° 31: Estimación por polígonos. 

 

 

Inverso de la distancia. El método del inverso de la distancia se basa en lo siguiente: Asignar 

mayor peso a las muestras cercanas y menor peso a las muestras alejadas a S. Esto se consigue 

al ponderar las leyes por 1/di
α, (α = 1, 2…, di = distancia entre la muestra i y el centro de 

gravedad de S) ver Figura Nº 32. 

Si α = 1 se tiene el inverso de la distancia (ID).  

Si α = 2 se tiene el inverso del cuadrado de la distancia (ID2). 
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Figura N° 32: Estimación por ID. 

 

 

La fórmula general es: 

 

3.8.1 Kriging 

En la actualidad en la industria minera, la estimación de leyes se realiza con métodos 

geoestadísticos de kriging. Estos métodos consideran la variable a estimar como una 

realización de una función aleatoria, descrita por su valor esperado y variograma. 

Dado que el muestreo en los yacimientos es parcial y sólo indica lo que sucede en las 

posiciones de los datos, es necesario estimar el valor de la ley en puntos sin muestra. El kriging 

consiste en estimar la ley en un sitio o bloque a partir de una combinación lineal ponderada de 

los datos ubicados en una vecindad de este sitio o bloque. 

La definición de esta vecindad (radio de búsqueda, orientación, número de datos a buscar) 

toma en cuenta la malla de muestreo y la continuidad espacial de la variable regionalizada, lo 

que se realiza en la etapa del estudio exploratorio y variográfico. 

El estimador es una combinación lineal ponderada de los datos, por lo tanto, el problema del 

kriging se reduce a calcular los valores de los ponderadores que permitan obtener una 

estimación insesgada y con la mejor precisión posible, es decir, con un error de media nula y 

varianza mínima. 

Existen diferentes tipos de kriging, para nuestro caso de estudio solo trabajaremos con kriging 

simple, ordinario. 

 

3.8.1.1 Kriging Ordinario (KO) 

En esta variante del kriging, se desconoce la media de la variable. El considerar el valor de la 

media como desconocido permite generalizar el estimador a situaciones donde esta media no 

es constante en el espacio: la media puede variar de una región a otra, siempre que sea 

aproximadamente constante en cada vecindad de kriging. Se conoce además el variograma el 

cual puede o no tener meseta. 

Al examinar las condiciones de insesgo y de varianza mínima se obtiene el Sistema de Kriging 

Ordinario: 

 

Sin embargo, en este caso debe imponerse la condición de insesgo, es decir, se debe imponer 

que la esperanza del error de estimación sea nula: 
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Esto lleva a la siguiente restricción (llamada también condición de universalidad): 

 

 

3.8.1.2 Kriging Simple (KS) 

Se conoce la media 𝑚 de la variable y el variograma 𝛾(ℎ), el cual presenta una meseta 𝜎2. El 

estimador en un sitio 𝑥 del espacio se escribe como: 

 

Donde {𝑥𝑖: 𝑖 = 1,…, 𝑛} son sitios con datos ubicados en la vecindad de 𝑥. Para determinar el 

coeficiente 𝑎 y los ponderadores 𝜆𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1,…, 𝑛, se examinan las condiciones de insesgo y 

de varianza mínima, obteniéndose: 

 

Donde 𝐶(ℎ) = 𝜎2 − 𝛾(ℎ) es la función de covarianza asociada al variograma 𝛾(ℎ). Este sistema 

de n ecuaciones con n ponderadores desconocidos es el Sistema de Kriging Simple. En el 

kriging simple la media aparece con un ponderador que es el complemento de la ponderación 

acumulada de los datos. Mientras más lejos se encuentre el sitio a estimar de los datos, menores 

serán sus ponderadores y mayor será la ponderación de la media. Así se observa que en el 

kriging simple la media compensa la falta de información aportada por los datos. 

 

Esta varianza es siempre menor o igual a 𝜎2. 

 

3.8.1.3 Kriging Universal (KU) 

Este kriging se sustenta en la hipótesis que la función aleatoria 𝑍(𝑥) ya no es estacionaria y su 

valor esperado varía en el espacio (deriva), reflejando una tendencia sistemática en la 

distribución espacial de los valores. 

La función aleatoria no estacionaria es modelada como la suma de dos componentes: una 

deriva determinista que varía suavemente 𝑚(𝑥) y una componente residual estocástica que 

varía erráticamente 𝑅(𝑥). Así se tiene que: 

𝑍(𝑥) = 𝑚(𝑥) + 𝑅(𝑥) 

Donde 𝐸[𝑍(𝑥)] = 𝑚(𝑥) 𝑦 𝐸[𝑅(𝑥)] = 0 

La componente de deriva se modela como una suma ponderada de funciones conocidas 𝑓𝑙(𝑢) 

y coeficientes desconocidos 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑙 = 0, … , 𝐿: 
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Donde, por convención 𝑓0 (𝑥) = 1, para todo 𝑥, mientras que las otras componentes son 

monomios de las coordenadas, entregando un modelo de deriva polinomial. En el caso de 

kriging ordinario se tiene que 𝐿 = 0: el componente de deriva se reduce a un solo término 

𝐸[𝑍(𝑥)] = 𝑎0, constante pero desconocido. En el caso de kriging universal se tiene que 𝐿 > 0: 

el componente de deriva es una función real de 𝑥 y toma valores diferentes como 𝑥 varía. El 

componente estocástico residual es estacionario con media cero y su variabilidad espacial se 

caracteriza por el modelo de covarianza: 

𝐶𝑅 (ℎ) = 𝐸[𝑅(𝑥)𝑅(𝑥 + ℎ)] = 𝐶𝑜𝑣[𝑍(𝑥), 𝑍(𝑥 + ℎ)] 

En presencia de n datos Z(𝑥𝑖 ) 𝑐𝑜𝑛 𝑖 = 1, … , 𝑛 , el estimador de kriging universal es una 

combinación lineal de éstos datos: 

 

3.8.1.4 Propiedades del Kriging 

Las principales propiedades del kriging son: 

 Interpolación exacta: La estimación en un sitio con dato es igual al valor del dato y 

la varianza de kriging en este sitio es 0. 

 Insesgo: El error de estimación tiene esperanza nula (por construcción). 

 Precisión: El error de estimación tiene una varianza mínima (por construcción). 

 Aditividad: La estimación de la ley de un bloque es igual al promedio de las 

estimaciones de las leyes puntuales de este bloque. 

El objetivo del Kriging es lograr el mínimo error de estimación. El Kriging es una combinación 

lineal ponderada de los datos en la vecindad a la ubicación a estimar ver Figura Nº 33. 

Figura N° 33: Estimación por Kriging. 

     

Donde: 

 

u representa la ubicación espacial  

Z*(u) es el valor estimado en esa ubicación  

Las variables Z (ui), i = 1…n corresponden a las leyes de las muestras en la vecindad de u.  

λi son los pesos atribuidos a cada muestra 

A) Parámetros requeridos para una estimación por Kriging 

 Modelo variográfico  

 Distancia de búsqueda 

 Número de muestras 

 Estrategia de búsqueda 
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 Discretizacióndel bloque 

 Tamaño de bloque 

 Estrategia para tratar valores anómalos 

 La estimación por Kriging toma en consideración 

 Variabilidad Espacial. (definida por los variogramas). Por ejemplo, las muestras que 

se encuentran más allá del alcance del variograma reciben pesos muy bajos. 

 Proximidad a los datos. con respecto al punto a estimar. Muestras más distantes 

recibirán pesos más bajos mientras que las muestras cercanas tendrán pesos más altos. 

 Redundancia de los datos. En el caso de muestras agrupadas, sus pesos serán 

reducidos (por ejemplo, u2 y u3 tendrán la mitad del peso que u1). 

 

3.8.2 Poligonal 

El método de los polígonos en una evaluación consiste simplemente en ponderar el valor de la 

variable en cada punto por el área o volumen de influencia. En tres dimensiones, el 

procedimiento de cálculo consiste en crear una malla fina de nodos y asignar a cada uno, el 

valor de la muestra más cercana. De esta manera, se pueden realizar estimaciones tanto 

globales, como locales. Para realizar con este método una estimación global se requiere tener 

bien delimitado el campo de estudio. 

Método de los polígonos se suele usar cuando los sondeos están irregularmente distribuidos. 

A pesar de no ser muy exacto, su uso está muy extendido. Consiste en construir una serie de 

polígonos en cuyos centros se encuentra un sondeo, asignando a cada polígono espesor, 

densidad y ley de dicho sondeo, asumiendo, por tanto, que tales parámetros permanecen 

constantes en todo el polígono. 

 

Ventajas: Fácil implementación, considera el agrupamiento de los datos. 

Desventajas: Crea discontinuidades entre polígonos. Requiere una gran cantidad de datos. No 

considera un cambio de volumen de las muestras al volumen mayor de los polígonos 

 

3.8.3 Inverso de la distancia. 

En un punto x0 la variable es estimada, Z*(x0), mediante la combinación lineal de los valores 

de la variable conocidos en los puntos xi ver Figura Nº 34. 

 

Figura N° 34: Estimación por Inverso de la distancia 

 

 

Ventajas: Fácil implementación, simplicidad.  

Desventajas: Los pesos de cada muestra son determinados por un criterio geométrico. No 

considera el agrupamiento de los datos 
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3.9 Simulación 

Las simulaciones corresponden a un método geoestadístico que pretende construir varios 

escenarios plausibles y equiprobables de la realidad que repliquen la estructura espacial de la 

variable en estudio. Para ello se recurre a la interpretación de la variable regionalizada Z(x) 

como una realización más de la función aleatoria Z. Luego la idea central es construir otras 

realizaciones de esta función aleatoria. 

Para generar dichas realizaciones es necesario conocer la distribución espacial de Z, es decir 

el conjunto de las distribuciones multivariable de la función aleatoria. En particular, la 

simulación debe poseer la misma esperanza, función de covarianza, distribución marginal, 

distribuciones bivariables, etc. de la función aleatoria Z. 

Hasta este punto se dice que la simulación es no condicional, es decir respeta la distribución 

espacial de la función aleatoria, pero no necesariamente los datos disponibles. En el caso que 

se desee que la simulación devuelva los valores en sitios de muestreo se le denomina 

simulación condicional. Esta exigencia es más que la mera reproducción de los valores en los 

sitios de muestreo, cada simulación condicional debe devolver los datos en los sitios de 

muestreo respetando la distribución espacial de Z. 

Para inferir los parámetros de la distribución espacial se requiere, generalmente, asumir un 

modelo estacionario para la función aleatoria Z(x). Pese a ello una simulación condicional no 

es necesariamente estacionaria: en particular, si los datos presentan características no 

estacionarias (tendencias), las realizaciones poseerán dicho aspecto. 

Por otro lado, acceder a la distribución espacial es imposible a partir de una única realización, 

luego es considerado suficiente, lograr reproducir los primeros momentos hasta las 

distribuciones bivariables. 

Es importante considerar que la simulación no pretende explicar ni reproducir el proceso 

genético que da lugar al fenómeno en estudio, sino replicar el resultado del mismo en términos 

de cómo ha sido descrito. 

 

3.9.1 Métodos de Simulación Condicional 

Consideremos los datos experimentales Z(xi), i=1,…,n, con media m y covarianza C(h) o 

Semivariograma g(h). 

En una estimación se obtiene un valor Z*(x) por cada localización a estimar, este valor, según 

las condiciones con que fue construido el procedimiento de krigeage, es el mejor valor posible, 

es decir, el más próximo al valor real a partir de la información disponible. 

Por tanto, como no existe ningún método por muy sofisticado que sea, que proporcione una 

estimación exacta a una realidad desconocida, solo es posible plantear que el valor estimado 

por Krigeage ZK*(x) es aproximado al valor real y desconocido Z(x). 

No es difícil comprender que estos valores son diferentes en la cantidad [Z(x) - ZK*(x)] de 

modo que la aproximación anterior se puede completar de forma exacta como: 

Z(x) = ZK*(x) + [Z(x) - ZK*(x)]  

Pero, esta diferencia, [Z(x)-ZK*(x)], es siempre desconocida, porque se desconocen los 

valores de las localizaciones no muestreadas, solo es posible conocer su valor en las 

localizaciones muestreadas, los cuales son nulos, debido a que el krigeage es un interpolador 

exacto (Matheron,1970), es decir la estimación en las localizaciones muestreadas coincide con 

el valor real medido. 

El problema consiste entonces en encontrar un modo de obtener la diferencia [Z(x)-ZK*(x)], 

lo que solo es posible mediante una simulación. La geoestadística propone este procedimiento 

generando primero valores de una función aleatoria ZS(x) a partir de las características de 

variabilidad de la información experimental disponible Z(xi), a la cual posteriormente son 

condicionados (Lantué-joul, 1998; Rivoirard,1998). 



 

54  

Por otra parte, la simulación o mejor la simulación condicional, reproduce los dos primeros 

momentos experimentales (media y covarianza C(h) o Semivariograma g(h)) de los datos 

reales, así como el histograma, es decir, se reproducen las principales características de 

dispersión del fenómeno real de acuerdo con la información disponible. Ahora, en cada 

localización el valor simulado ZS(x) no es el mejor estimador de Z(x) que se puede obtener. 

Si nos hacemos la pregunta: ¿En qué son diferentes la simulación y la estimación?, podemos 

responder que sus diferencias están relacionadas con sus objetivos (Journel,1974), los cuales 

no son en general compatibles, por lo que en dependencia de los intereses en una aplicación o 

investigación se utilizará una u otra. La estimación y la simulación son dos alternativas que se 

complementan. 

 

3.9.1.1 Métodos Secuenciales 

En la simulación secuencial, un valor simulado en cada ubicación u es tomado de una 

distribución de probabilidad la cual es calculada a partir de los datos suministrados y de valores 

previamente simulados que se hallan en la vecindad de u. El algoritmo se inicia con la 

selección aleatoria de un punto u y se avanza secuencialmente a través de la malla en que se 

ha divido el área bajo estudio. El orden de la secuencia en la cual se recorre la malla es 

aleatorio. 

Para cada punto u de la malla se buscan puntos en una región de vecindad definida por el 

modelo de continuidad espacial. Estos puntos pueden incluir tanto datos previamente 

simulados como los suministrados inicialmente. Hecho esto, una distribución de probabilidad 

es calculada a partir de tales puntos. La forma de cálculo de esta distribución 

de probabilidad es la que da origen a diversos tipos de simulación secuencial. Dos de ellos son 

simulación gaussiana secuencial y simulación de indicador secuencial. 

 

3.9.1.2 Simulación Gaussiana Secuencial 

Una simulación geoestadística condicional de un modelo de función aleatoria gaussiana puede 

ser clásica hecho de la siguiente manera (Chiles y Delfiner, 1999). Primero, una simulación 

condicional del azar. 

Se ejecuta el modelo de función Z(x). Esto es simplemente una realización de esta función 

aleatoria, digamos ZNCS(x), que reproduce la variabilidad del modelo. El método de las 

bandas rotantes se utiliza para generar la simulación condicional. Entonces la simulación debe 

ser condicionada, en honrar los valores de los datos. Acondicionar una simulación, es decir, 

hacer una simulación condicional a partir de una simulación condicional, se puede hacer de 

forma relativamente fácil utilizando kriging en el gaussiano caso. Sea Z*(x) el estimador 

kriging de Z(x) en cualquier punto x. Uno puede escribir: 

Z(x)= Z*(x) + [Z(x) - Z*(x)] valor verdadero = estimador kriging + error de kriging 

El error de kriging es desconocido ya que Z(x) no se conoce. Sin embargo, en el caso 

gaussiano, este error. Es espacialmente independiente del proceso kriging. La idea es imitar 

tal error usando simulación no condicional, conocida en todas partes: 

- Primero, se genera una simulación no condicional ZNCS(x), 

- Kriging de sus valores solo en las ubicaciones de datos: ZNCS(x) *, 

- Obtener el error simulado = valor simulado - valor kriging = ZNCS(x) - ZNCS(x)*, 

- Agregue este error al kriging de la variable real 

 

Como kriging es un interpolador exacto (que reproduce el valor de los datos en un punto de 

datos), esto es de hecho una simulación condicional: por construcción reproduce la 

variabilidad y pasa por los datos de los puntos. Así, condicionar una simulación gaussiana es 

sencillo una vez que los valores de las variables gaussianas son conocidas en los puntos de 
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datos. El supuesto gaussiano es fundamental. Muy a menudo, la suposición gaussiana no es 

aceptable en la variable original (por ejemplo, un sesgo histograma), pero es aceptable después 

de una transformación, o anamorfosis: así, el condicional la simulación se realiza en la variable 

gaussiana, y luego se transforma para tener una simulación de la variable original.  
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CAPÍTULO IV    

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES APLICANDO 

EN LOS CUERPOS 1, 2 Y 5 CERRO LINDO 

 

4.1 Introducción. 

El objetivo principal es la estimación de recursos minerales in situ del contenido metálico de 

los siguientes elementos como: Zn, Cu, Pb y Ag, para lo cual se desarrolló análisis de la 

información de la base de datos y el análisis geoestadistico para lograr buenos resultados en 

el proceso de estimación de  recursos, se realizó análisis estadístico y geoestadístico para 

determinar la continuidad espacial de los contenidos metálicos en estudio, en el proceso de 

estimación de recursos se empleó los interpoladores por los siguientes métodos como: kriging 

ordinario, método poligonal y el vecino más cercano, este análisis de realizará  en los 

siguientes orebodies: OB1, OB2 y OB5. 

El análisis se realiza sobre los objetos geométricos tridimensionales como son orebodies, en 

donde se genera modelo de bloques, el análisis se realiza con diferentes tamaños de bloques 

como: 10x10x10, 6x6x6, 5x5x5, 4x4x4 y 3x3x3m, respectivamente, para cada orebody.  

Este análisis se realizó con la finalidad de determinar el comportamiento de la media y la 

varianza en los datos en estudio a diferentes soportes. 

 

4.2 Presentación de los datos 

La información acumulada en los Orebodies: OB1, OB2 y OB5 es de 37,821 muestras lo que 

se empleó en el proceso de análisis. La información es procedente de muestras de perforación 

diamantina y muestras de canal tomadas de las labores subterráneos. 

Las variables estudiadas son: los contenidos de zinc (Zn), cobre (Cu), plomo (Pb)y plata (Ag). 

La base de datos ha sido validada y analizado por el proceso de control de calidad y 

aseguramiento de la calidad, el objetivo principal es obtener buenos resultados y para poder 

tomar las decisiones correctos. 

 

4.3 Evaluación de los resultados de control y aseguramiento de la calidad 

(QA/QC) 

Se tomó la data de la campaña 2013 para realizar análisis sobre la aplicación de control de 

calidad y aseguramiento de calidad en la base de datos de la Unidad Minera de Cerro Lindo, 

se realizó análisis para determinar mediante gráficos de control con diferentes parámetros para 

medir la contaminación, precisión y exactitud como se muestra a continuación los gráficos, 

los análisis se realizaron para los elementos como: Ag, Cu, Pb y Zn. 

 

4.3.1 Análisis para determinar contaminación. 

4.3.1.1 Muestras Blancas. 

El propósito de las muestras blancas es para determinar si existe contaminación en la línea de 

preparación por parte del laboratorio en el proceso de manipulación de las muestras, el 

resultado se muestra en las Figuras Nº 35 y 36. Las gráficas muestran que los resultados se 

encuentran dentro de los parámetros esperados para los elementos Ag, Zn, Cu y Pb. Las 

Figuras Nº 37 y 38 las gráficas muestran no hay contaminación con la muestra precedente para 

los cuatro elementos. 
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Figura N° 35: Análisis Gráfico de Muestras de Blancos para Ag y Cu 

 

 

 Figura N° 36: Análisis Gráfico de Muestras de Blancos para Pb y Zn 
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Figura N° 37: Análisis Gráfico de Muestras Blancos Vs Muestra Precedente para Ag y Cu 

 

 

 

Figura N° 38: Análisis Gráfico de Muestras Blancos Vs Muestra Precedente para Pb y Zn 
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4.3.2 Análisis para determinar Precisión. 

4.3.2.1 Muestras Gemelas (MG) 

Los gráficos que se muestran a continuación son los de frecuencia acumulada de los errores 

relativos los resultados se muestran en las Figura N° 39. Las gráficas muestran que se 

encuentran dentro del rango permitido para los cuatro elementos. 

Figura N° 39: Análisis de Frecuencia Acumulada de MG para Ag-Cu y Pb-Zn 

 

 

El autor recomienda la evaluación según el método hiperbólico (Simón, 2005), que consiste 

en evaluar en un gráfico de dispersión de tipo Max-Min; la aceptación de cada par con el 

auxilio de una función hiperbólica (y2=m2x2+b2). Según este método, la pendiente m de la 

asíntota de la hipérbola se calcula en función del error relativo aceptable para cada tipo de 

muestra de control (30% para muestras gemelas, 20% para duplicados gruesos, 10% para 

duplicados de pulpa), y el término independiente b se estima en función del límite de detección 

del elemento estudiado los resultados se muestran en las Figuras Nº 40 y 41, en la Figuras N° 

40 se muestra para la Ag y Cu los datos se encuentran dentro del rango permisible 

Figura N° 41 muestra la gráfica para el Pb para los valores bajos presenta desvió esto se debe 

a la ocurrencia de la mineralización en el yacimiento igual para el Zn. 
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Figura N° 40: Análisis de Dispersión de MG por Método Hiperbólico para  Ag y Cu 

 

 

 

Figura N° 41: Análisis de Dispersión de MG por Método Hiperbólico para el Pb y Zn 
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4.3.2.2 Muestras Duplicado Fino (DF) 

El resultado obtenido se muestra en la Figura Nº 42, muestra los resultados para los elementos 

Ag, Cu, Pb y Zn dentro del rango permisible, se muestra los resultados obtenidos en las Figuras 

Nº 43 y 44. Se encuentra dentro de lo esperado para los cuatro elementos. 

 

Figura N° 42: Análisis de Frecuencia Acumulada de DF para la Ag-Cu y Pb-Zn 

 

 

 

Figura N° 43: Análisis de Dispersión de DF por Método Hiperbólico para la Ag y Cu 
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Figura N° 44: Análisis de Dispersión de DF por Método Hiperbólico para el Pb y Zn 
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4.3.3 Análisis para determinar Exactitud. 

4.3.3.1 Estándares. 

Para el análisis de Aseguramiento y Control de Calidad, se han usado tres tipos de estándares 

de ley baja, ley media y alta ley, los resultados se muestran para estándar 01, 02 y 03. 

Estándar 01 Alta Ley (STD-01) 

Se realizó análisis para los elementos como: Ag, Cu, Pb y ZN, los resultados se muestran en 

las siguientes Figuras Nº 45, 46, 47 y 48. Para toda la gráfica se encuentra dentro de lo esperado 

no presenta desvió para los cuatro elementos. 

Figura N° 45: TD-01_Ag_Alta Ley 

 

 

Figura N° 46: STD-01_Cu_Alta Ley 
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Figura N° 47: STD-01_Pb_Alta Ley 

 

 

Figura N° 48: STD-01_Zn_Alta Ley 

 
 

Estándar 02 Baja Ley (STD-02)  

Se realizó análisis para los elementos como: Ag, Cu, Pb y ZN, los resultados se muestran en 

las Figuras Nº 49, 50, 51 y 52, las gráficas para el estándar no presentan problema alguno para 

los elementos como: Ag, Cu y Zn, mientras para el plomo hay desvió esto es debido que la 

media de Pb es muy baja. 

Figura N° 49: STD-01_Ag_Baja Ley 
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Figura N° 50: STD-01_Cu_Baja Ley 

 

 

Figura N° 51: STD-01_Pb_Baja Ley 

 
 

Figura N° 52: STD-01_Zn_Baja Ley 

 

 

Estándar 03 Mediada Ley (STD-03)  

Se realizó análisis para los elementos como: Ag, Cu, Pb y ZN, los resultados se muestran en 

las Figuras Nº 53, 54, 55 y 56. Los resultados obtenidos para la Ag se observa debajo de la 

media del estándar esto debido al problema de la calibración de instrumento, mientras para los 

otros elementos se encuentra dentro de los esperado.  
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Figura N° 53: STD-01_Ag_Mediana Ley 

 

 

Figura N° 54: STD-01_Cu_Mediana Ley 

 

 

Figura N° 55: STD-01_Pb_Mediana Ley 
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Figura N° 56: STD-01_Zn_Mediana Ley 

 

 

4.4 Análisis exploratorio de datos 

Antes de comenzar el análisis exploratorio de datos y con el objetivo de conocer 

detalladamente la información a procesar, se analizaron las características geológicas del 

yacimiento, su génesis, el modelo geológico de forma general, lo que permitió advertir sobre 

la posible variabilidad natural de los datos. Esto fue posible a partir de los resultados sobre las 

condiciones de formación de los yacimientos en corteza terrestre. 

En el procesamiento estadístico se calcularon las medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión fundamentales: media, mediana, valor mínimo y máximo, rango, varianza, 

desviación estándar, para tener una idea como esta las muestras espacialmente; los resultados 

obtenidos se muestran en las Tablas Nº 3 y 4, para las variables estudiadas por  cada orebody 

(OB) se realizó el análisis estadístico, histograma y boxplot, para determinar la distribución 

de las leyes en el yacimiento respetando domionios. 

Los resultados de la gráfica de histogramas nos muestran cómo están distribuidos 

espacialmente cuantas poblaciones por cada elemento se muestra para cada dominio SPP y 

SPB, de igual manera la gráfica de curva de probabilidad nos muestra la probabilidad de 

encontrar una población y el quiebre de una población, los resultados se encuentran en las 

Figuras Nº 57 al 68.  

Tabla N°  3: Estadística descriptiva del assay del dominio SPP 

 

 

Tabla N°  4: Estadística descriptiva del Assay del dominio SPB 
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`Figura N° 57: Histograma y curva de probabilidad de assays leyes de Zn en OB1 en los dos 

dominios SPP y SPB 

 
 

Figura N° 58: Histograma y curva de probabilidad assays leyes de Zn en OB2 en los 

dominios SPP y SPB 
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Figura N° 59: Histograma y curva de probabilidad assays leyes de Zn OB5 en los dominios 

SPP y SPB 

 

 

Figura N° 60: Histograma y curva de probabilidad assays leyes de Cu OB1 en los dominios 

SPP y SPB 
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Figura N° 61: Histograma y curva de probabilidad  assays leyes de Cu OB2 en los dominios 

SPP y SPB 

 

 

Figura N° 62: Histograma y curva de probabilidad assays leyes de Cu OB5 en los dominios 

SPP y SPB 
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Figura N° 63: Histograma y curva de probabilidad assays leyes de Ag OB1 en los dominios 

SPP y SPB 

 

 

Figura N° 64: Histograma y curva de probabilidad assays leyes de Ag OB2 en los dominios 

SPP y SPB 
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Figura N° 65: Histograma y curva de probabilidad assays leyes de Ag OB5 en los dominios 

SPP y SPB 

 

 

Figura N° 66: Histograma y curva de probabilidad assays leyes de Pb OB1 en los dominios 

SPP y SPB 
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Figura N° 67: Histograma y curva de probabilidad assays leyes de Pb OB2 en los dominios 

SPP y SPB 

 

 

Figura N° 68: Histograma y curva de probabilidad assays leyes de Pb OB5 en los dominios 

SPP y SPB 

 

 

Un diagrama de boxplot es una manera conveniente de mostrar visualmente grupos de datos 

numéricos a través de sus cuartiles. Las líneas que se extienden paralelas a las cajas, y se usan 

para indicar variabilidad fuera de los cuartiles superior e inferior. También nos ayuda ver el 

comportamiento de la media y así podemos definir los dominios de estimación los resultados 

se muestran en las Figuras Nº 69, 70 y 71. 
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Figura N° 69: Box Plot assays OB1 en los dominios SPP y SPB 

 

 

Figura N° 70: Box Plot assays OB2 en los dominios SPP y SPB 

 

 

Figura N° 71: Box Plot assays OB5 en los dominios SPP y SPB 
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4.5 Definición de dominios de estimación.  

Los dominios de estimación son el equivalente geológico a las zonas de comportamiento 

estacionario y se definen como un volumen de roca con controles de mineralización que 

resultan en distribuciones aproximadamente homogéneas. 

La definición y el modelado de estos dominios es un paso de suma importancia en la 

estimación de recursos minerales, dado que la correcta partición del depósito mineral en 

poblaciones homogéneas, disminuirá el sesgo condicional característico de la estimación 

geoestadística. 

El concepto de poblaciones estadísticamente homogéneas se denomina estacionariedad. La 

estacionariedad es una propiedad del modelo de la función aleatoria (Isaaks y Srivastava 1989) 

y no es una característica intrínseca de la variable, sino una decisión tomada por el ingeniero 

para mejorar el proceso de estimación. 

De forma temprana en el análisis exploratorio de datos, se puede indicar la existencia de varias 

poblaciones con estadísticas significativamente diferentes. La comprensión de las 

características estadísticas de los datos, junto con el conocimiento geológico, conduce a 

subdividir el depósito en dominios para la estimación. Lo cual resulta mucho más razonable 

que tomar el depósito completo a la vez y asumir erróneamente que este es homogéneo. 

La definición del dominio depende de la disponibilidad de datos suficientes para inferir de 

manera confiable los parámetros estadísticos dentro de cada uno de ellos.  Además, los 

dominios deben tener cierta predictibilidad espacial y no estar excesivamente mezclados con 

otros. Los dominios de estimación deben tener un sentido espacial y geológico (Coombes 

2008) 

La definición de Dominios debe considerar aspectos tales como:  

1. Distribución de la litología  

2. Distribución de la Alteración-Meteorización  

3. Mineralogía. 

4. Geología Estructural  

5. Estratigrafía  

6. Distribución Espacial de Leyes/variables  

7. Precisión de Muestreo y analítica 

 
4.5.2. Definición de dominios de estimación. 

El proceso para definir los dominios de estimación se sustenta de un estudio combinado entre 

geología y estadística. Se descompone el problema describiendo y modelando relaciones entre 

cada variable geológica a través del uso de estadísticas descriptivas. 

La combinación de variables da como resultado una matriz que clasifica los dominios. Estos 

deben explicarse en términos de procesos naturales plausibles, para garantizar que los 

controles derivados de los datos sean consistentes con la geología conocida. 

El desarrollo de los dominios comienza y termina con el conocimiento geológico.  

El primer paso es definir las variables geológicas que se utilizan como bloques de construcción 

para la definición de dominios de estimación. Las variables típicas mapeadas a partir de los 

datos de perforación incluyen litología, alteración, mineralogía, meteorización y 

estructuras. No todas estas variables siempre están mapeadas; algunas pueden no ser 

relevantes para un tipo de depósito en particular, en el yacimiento Cerro Lindo se considera el 

tipo de litología y la composición mineralógica. 

El segundo paso es decidir cuáles son las variables geológicas específicas más importantes y 

que se utilizaran para construir los dominios de estimación. Esto se basa en consideraciones 

geológicas, abundancia general dentro del depósito e información sobre los sondajes.   de la 
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información se definí los siguientes dominios SPP, SPB, SSM, Enclaves. La Figura Nº 72, 

muestra los dominios principales como dominio SPP, SPB, SSM y Enclaves, en la Figura Nº 

73, se muestra los diques cortando la mineralización, en la Figura Nº 74, se muestra los 

dominios en una vista isométrica. 

Figura N° 72: Dominios de estimación. 

 

 

Figura N° 73: Dominios interceptado con los diques volcáanicos. 
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Figura N° 74: Vista isométrico 3D de los dominios. 

 

Tercero, se definen los dominios de estimación basados en todas las combinaciones razonables 

de los atributos geológicos. Para el análisis se realiza la combinación de mineralogía y la 

ocurrencia de Zn, Cu, Ag y Pb. En las Figuras Nº 75 al 78, se muestra la distribución de la ley 

en los diferentes dominios y OB. 

 

Figura N° 75: Distribución de Zn (%) en los dominios de estimación. 
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Figura N° 76: Distribución de Cu (%) en los dominios de estimación. 

 

 

Figura N° 77: Distribución de la Ag en Onz. en los dominios de estimación. 
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Figura N° 78: Distribución de Pb (%) en los dominios de estimación. 

 

 

4.6 Análisis de cambio de soporte 

Una variable regionalizada puede definirse, no sólo en cada punto del espacio, sino que 

también en una superficie (2D) o en un volumen (3D). La superficie o el volumen sobre el 

cual se considera la variable regionalizada se denomina soporte. 

Esta noción esencial debido a la dependencia que existe entre el soporte y la distribución 

estadística de los valores, conocida como efecto soporte: los soportes voluminosos presentan 

una menor cantidad de valores extremos y una mayor cantidad de valores intermedios que los 

soportes puntuales. Así, la distribución de los valores (en especial, su varianza) depende del 

soporte sobre el cual está definida la variable regionalizada. 

Este efecto queda ilustrado en las tablas adjunto, que muestra la distribución de la ley de cobre, 

zinc, plomo y plata del yacimiento medido para soportes distintos. Se observa en las gráficas 

tiende a simetrizarse cuando aumenta el soporte y que la varianza disminuye, aunque se 

mantiene constante el valor de la media. 

En los problemas que involucran un cambio de soporte, es deseable que la variable 

regionalizada sea aditiva, es decir, que su valor en la unión de varios dominios sea igual a la 

media de sus valores sobre cada uno de ellos. Esta restricción es necesaria para que el cálculo 

del valor promedio sobre un soporte más grande que el soporte de las mediciones, tenga un 

sentido físico. 

En geoestadística, como hemos visto, se debe trabajar con valores regularizados en un mismo 

soporte, o sea, que las muestras tengan la misma longitud. Para el caso del yacimiento Cerro 

Lindo la mayor parte de las muestras se encuentran 1.5 a 2.0m de longitud en la toma de 

muestra, como se muestra en la Figura Nº 79. A partir de la gráfica histograma se decide 

utilizar los datos como mínimo longitud de compasito de 1.5m a más para el análisis de cambio 

de soporte para no perder la variabilidad entre muestras. 

Para el análisis de soporte se realizó a diferentes longitudes para ver el comportamiento de la 

media y coeficiente de variación para cada elemento, el análisis fue realizado por cada dominio 

SPP y SPB los resultados en el dominio SPP se ilustran en las Tabla Nº 5, 7 y 9 y del dominio 

SPB en las Tabla Nº 6, 8 y 10, a los resultados obtenidos se gráfica para ver cómo se comporta 
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para cada longitud de soporte la media su coeficiente de variación. Los resultados estan  en las 

Figuras Nº 80, 82 y 84, para dominio SPB en las Figuras Nº 81, 83 y 85.  

Figura N° 79: Histograma de la longitud de muestra. 

 

Análisis de cambio de soporte a diferentes longitudes de compósito. 

Tabla N° 5: Resumen de cambio de soporte en el dominio SPP OB1. 

  

 

Figura N° 80: Comportamiento de la media y la varianza en el dominio SPP OB1. 

 

 

Tabla N° 6: Resumen de cambio de soporte en el dominio SPB OB1. 

 

Figura N° 81: Comportamiento de la media y la varianza en el dominio SPB OB1. 

 

Tabla N° 7: Resumen de cambio de soporte en el dominio SPP OB2. 
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Figura N° 82: Comportamiento de la media y la varianza en el dominio SPP OB2. 

 

Tabla N° 8: Resumen de cambio de soporte en el dominio SPB OB2. 

 

Figura N° 83: Comportamiento de la media y la varianza en el dominio SPB OB2. 

 

Tabla N° 9: Resumen de cambio de soporte en el dominio SPP OB5. 

 

 Figura N° 84: Comportamiento de la media y la varianza en el dominio SPP OB5. 

 

 

Tabla N° 10: Resumen de cambio de soporte en el dominio SPP OB5. 

 
 

 Figura N° 85: Comportamiento de la media y la varianza en el dominio SPB OB5. 
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Tabla N° 11: Análisis de compósito.  

 

A partir del análisis de soporte podemos deducir al observar los diferentes largos de compósito 

tiene comportamiento diferente para la media y coeficiente de variación como se observa en 

las tablas adjuntos, a mayor largo de compósito el coeficiente de variación se reduce, mientras 

la media tiene un pequeño incremento claramente muestras las gráficas adjuntas. 

Se concluye del análisis de soporte para los siguientes análisis tomaremos a 2.5m por 

encontrarte con poca variación así de CV para conservar la variabilidad en el yacimiento como 

se muestra en la Tabla N° 11. Para la mayoría de los elementos el CV se encuentra debajo de 

2, solamente en el dominio SPP para los tres cuerpos el CV esta encima de 2, en el dominio 

SPP el CV del Pb está por encima de 2 esto se debe en este dominio los valores de plomo son 

bastante bajos es sensible a la ocurrencia de valores altos de Pb esto genera una variabilidad 

para que el CV sea alto. 

  

4.7 Análisis estructural. 

El análisis estructural es uno de los tópicos más importantes de la geoestadística puesto que se 

encarga de la caracterización de la estructura espacial de una propiedad o fenómeno 

regionalizado. Es el proceso en el marco del cual se obtiene un modelo geoestadístico para la 

función aleatoria que se estudia. 

En pocas palabras podemos decir que el análisis estructural consiste en estimar y modelar una 

función que refleje la correlación espacial de la variable regionalizada a partir de la adopción 

razonada de la hipótesis más adecuada acerca de su variabilidad. Esto quiere decir, que en 

dependencia de las características de estacionaridad del fenómeno se modelará la función de 

la semivarianzas o covarianzas. 

Por su importancia y generalidad estudiaremos el proceso de estimación y modelación de la 

función de semivarianzas o semivariograma. 

Esta etapa incluye los siguientes pasos:  

1. El cálculo del semivariograma experimental. 

2. El ajuste de modelos teóricos conocidos. 

 

4.8 Cálculo de los semivariogramas experimentales 

El cálculo del semivariograma experimental tiene como objetivo revelar las características de 

continuidad espacial del fenómeno en estudio, es decir, tener conocimiento de cómo cambia 

el valor de la variable de una localización a otra. Este representa el útil más importante para el 

desarrollo del análisis estructural (Weerts y Bierkens, 1993; Sahin et al.,1998). Los parámetros 

a tener en cuenta para el cálculo son: el incremento (lag en inglés), la tolerancia lineal, la cual 
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debe ser la mitad del incremento inicial y las direcciones de cálculo con sus correspondientes 

tolerancias angulares. Es importante significar que el semivariograma debe ser calculado hasta 

aproximadamente la mitad de la distancia máxima entre las muestras, según la dirección de 

cálculo. Este hecho se debe a que a partir de esta distancia la cantidad de pares comienzan a 

disminuir y la información que se aporta deja de ser estadísticamente significativa. El 

incremento, para múltiplos del cual se calculan los valores del semivariograma, se recomienda 

sea del orden de la distancia promedio entre las localizaciones contiguas. 

 

4.8.1 Cálculo de Semivariogramas Medios o Globales. 

El semivariograma medio u “omnidireccional” conocido también como semivariograma 

isotrópico o global, utiliza tolerancia angular de 90º, lo cual hace que sus valores para cada 

paso sean iguales para cualquier dirección analizada su objetivo es proporcionar la variabilidad 

espacial de los datos de forma global, sin hacer énfasis en alguna dirección en particular. Es 

el más eficaz para obtener un comportamiento espacial estructurado y prevenir sobre la 

existencia de semivariogramas direccionales erráticos, por lo que se debe calcular al inicio del 

análisis. Si este semivariograma no produce una estructura definida, no se debe aguardar por 

un mejor resultado de los semivariogramas direccionales, en este caso es importante descubrir 

las causas del carácter errático de los semivariogramas (Armstrong y Carignan, 1997; Cuador, 

2002). El variograma se muestra con sus parámetros en la Figura Nº 86 

 

Figura N° 86: Variograma experimental y teórico. 

 
 

4.8.2 Mapa de Variograma. 

El mapa variográfico consiste en visualizar el variograma experimental en todas las 

direcciones del espacio, bajo la forma de un mapa con escala de color o de grises. Esta 

herramienta nos permite determinar las direcciones de anisotropía de la variable en estudio. 

ver Figura Nº 87. 

Figura N° 87: Mapa de variograma. 
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4.8.3 Nube de Variograma. 

Para estudiar la estabilidad numérica del variograma experimental, es útil visualizar la nube 

variográfica, es decir, la nube de las diferencias cuadráticas {[z(xα) − z(xβ)]2 / 2, con (α,β) ∈ 

N(h)} en función del vector h o de su módulo |h|. El variograma experimental se obtiene al 

tomar, para cada vector h, la media de los puntos correspondientes de la nube variográfica 

como se muestra en la Figura Nº 88. El análisis de esta nube permite localizar los pares de 

datos responsables de los valores altos del variograma experimental y poner en evidencia los 

datos notablemente diferentes de sus vecinos. En lugar de visualizar la nube entera de las 

diferencias cuadráticas. 

Figura N° 88: Nube de variograma. 

 

 

4.8.4 Cálculo de Semivariogramas Direccionales  

El variograma se define como la media aritmética de todos los cuadrados de las diferencias 

entre pares de valores experimentales separados una distancia h (Journel y Huijbregts, 1978), 

o lo que es lo mismo, la varianza de los incrementos de la variable regionalizada en las 

localizaciones separadas una distancia h. 

Debido a que el semivariograma experimental es inmanejable en la práctica, pues no se posee 

una fórmula analítica del mismo, ni verifica las propiedades que necesariamente debe cumplir 

un modelo teórico de semivariograma, se procede al ajuste del mismo mediante unos modelos 

teóricos que poseen una expresión matemática manejable y que cumplen dichas restricciones. 

La elección de un modelo de semivariograma debe estar respaldado por las conclusiones que 

se puedan extraer de un profundo conocimiento físico del fenómeno estudiado. 

Para el cálculo de semivariogramas que poseen los componentes direccionales, para el análisis 

en el estudio se considera los rasgos geológicos las direcciones preferenciales, para la 

generación del semivariograma se usa el software Supervisor por la facilidad de análisis. Los 

resultados se encuentran en las Figuras 89 al 96 

 

4.8.6 Ajuste de modelos teóricos 

El variograma experimental no puede utilizarse directamente. Por una parte, sólo está definido 

para ciertas distancias y direcciones, por lo que es incompleto. Por otra parte, está sujeto a 

ciertas aproximaciones, debido al número limitado de datos y a los parámetros de tolerancia 

utilizado en el cálculo. Para subsanar esta situación, la idea es ajustar un modelo teórico de 

variograma en torno al variograma experimental. Esta etapa es la fase esencial de todo estudio 

geoestadístico, pues aquí es donde uno “interpreta” la continuidad espacial de la variable en 

estudio el análisis se hizo en cada dominio para cada OB y para los 4 elementos. 

En el dominio SPP se calculó los variograma para cada elemento como: Zn, Cu, Ag y Pb, se 

muestran en las Figuras Nº 89 al 92, en el dominio SPB se calculó los variograma para cada 

elemento como: Zn, Cu, Ag y Pb, se muestran los resultados en las Figuras Nº 93 al 96 
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Después del análisis variográfico disponemos de una interpretación de los variogramas 

experimentales, de sus características anisotropías, alcances, mesetas, efectos de pepita. 

A continuación, se presentan los variogramas modelados para cada dominio (SPP y SPB) y y 

para cada OB, para los principales elementos (Zn, Cu, Ag y Pb) a partir de la suma de 

variogramas elementales (estructuras anidadas). 

 

Figura N° 89: Variograma del dominio SPP para el elemento Zn 

 

 

Figura N° 90: Variograma del dominio SPP para el elemento Cu 
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Figura N° 91: Variograma del dominio SPP para el elemento Ag 

 

 

Figura N° 92: Variograma del dominio SPP para el elemento Pb 
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Figura N° 93: Variograma del dominio SPB para el elemento Zn 

 

 

Figura N° 94: Variograma del dominio SPB para el elemento Cu 
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Figura N° 95: Variograma del dominio SPB para el elemento Ag 

 

 

Figura N° 96: Variograma del dominio SPB para el elemento Pb 

 

 

4.8.7 Validación del modelo. 

4.8.7.1 La validación cruzada. 

Se aplica la validación cruzada con el objetivo de validar los variogramas modelados y la 

vecindad del kriging, de esta manera se puede calcular el error de estimación en cada punto 

con dato y realizar un análisis estadístico de los errores cometidos en todos los puntos con 

datos. Para tener validez la validación cruzada debe procurar satisfacer por los menos dos de 

los siguientes criterios:  
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 Insesgo: el promedio de los errores deber ser cercano a cero. 

 Precisión: el valor de la varianza deber ser pequeño. 

 Varianza de errores estandarizados debe ser cercano a uno, el variograma cuantifica 

adecuadamente la incertidumbre. 

 Nube de dispersión debe acercarse a la diagonal para cumplir insesgo condicional. 

 Las medias de los errores y los errores estandarizados deben ser cercanos a cero.  

 La varianza de los errores, que mide la precisión del estimador debe ser mínima. 

 La varianza de los errores estandarizados debe ser cercana a 1.  

 El coeficiente de correlación entre los valores estimados y los valores de los datos 

debe ser lo más cercano posible a 1. 

 El número de datos mal estimados debe ser lo menor posible, para fijar las ideas, este 

número se puede considerar satisfactorio si representa menos del 5% del total de los 

datos. 

La validación cruzada es presentada usualmente bajo la forma de pruebas gráficas, en especial:  

 La nube de correlación entre los valores de los datos {z(xα), α = 1... n} y los valores 

estimados {z * (xα), α = 1... n}. 

 El histograma de los errores estandarizados. 

 

Donde: σ * (Xα) es la desviación estándar de kriging 

(o sea, la raíz cuadrada de la varianza de kriging) en 

el sitio Xα. Una estimación se considera buena si el 

error estandarizado asociado pertenece al intervalo 

[−α,α].  

 La nube de correlación entre los errores estandarizados y los valores estimados6 .  

 El mapa de ubicación de los datos, donde se localiza los datos “mal” estimados, es 

decir aquellos cuyos errores estandarizados salen del intervalo [−α,α]. 

Las gráficas generadas para la validación se presenta la nube de dispersión para cada dominio 

(SPP y SPB) y elemento (Zn, Cu, Ag y Pb), los resultados de la validación cruzada para el 

dominio SPP se muestran en las Figuras Nº 101 al 104, los resultados de la validación cruzada 

para dominio SPB se muestran en las Figuras Nº 105 al 108, el análisis fue realizado para cada 

elemento. 

Figura N° 97: Validación Cruzada  elemento Zn dominio SPP 

 

 

 

 



 

90  

Figura N° 98: Validación Cruzada elemento Cu dominio SPP 

 

 

Figura N° 99: Validación Cruzada elemento Ag dominio SPP 

 

 

Figura N° 100: Validación Cruzada elemento Pb dominio SPP 
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Figura N° 101: Validación Cruzada elemento Zn dominio SPB 

 

 

Figura N° 102: Validación Cruzada elemento Cu dominio SPB 

 

 

Figura N° 103: Validación Cruzada elemento Ag dominio SPB 
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Figura N° 104: Validación Cruzada elemento Pb dominio SPB 

 

 

Resumen de los resultados de los parámetros de variograma teórico para cada elemento, OB y 

para cada dominio, se muestra a continuación los resultados están en las Tabla Nº 12 y 13. 

Tabla N°  12: Parámetros  de variograma para el dominio SPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUGGET SPH

C0 C1 a1 C2 a2 C3 a3

0 0.14 0.41 16 0.45 51 Ppal 315

90 0.14 0.41 8 0.45 26 Sec 0

90 0.14 0.41 7 0.45 20 Vert 66.28

0 0.11 0.62 9 0.16 58 0.11 9999 Ppal 312

90 0.11 0.62 9 0.16 58 0.11 59 Sec 0

90 0.11 0.62 8 0.16 39 0.11 40 Vert 67.23

30 0.13 0.61 31 0.26 59 Ppal 119.19

120 0.13 0.61 10 0.26 38 Sec 23.97

90 0.13 0.61 10 0.26 30 Vert -54.35

NUGGET SPH

C0 C1 a1 C2 a2 C3 a3

0 0.11 0.67 31 0.22 95 Ppal 315

90 0.11 0.67 19 0.22 56 Sec 0

90 0.11 0.67 15 0.22 40 Vert 66.28

150 0.07 0.20 22 0.73 90 Ppal 332.95

60 0.07 0.20 22 0.73 70 Sec 24.36

90 0.07 0.20 22 0.73 48 Vert 55.57

150 0.10 0.51 14 0.39 85 Ppal 322.8

60 0.10 0.51 13 0.39 49 Sec 23.97

90 0.10 0.51 7 0.39 32 Vert 54.35

NUGGET SPH

C0 C1 a1 C2 a2 C3 a3

90 0.11 0.53 16 0.36 50 Ppal 45

0 0.11 0.53 5 0.36 40 Sec 66.21

90 0.11 0.53 5 0.36 30 Vert 0

0 0.12 0.55 16 0.33 73 Ppal 312

90 0.12 0.55 10 0.33 60 Sec 0

90 0.12 0.55 10 0.33 39 Vert 67.23

0 0.10 0.55 12 0.11 49 0.24 9999 Ppal 311

90 0.10 0.55 12 0.11 49 0.24 50 Sec 0

90 0.10 0.55 7 0.11 32 0.24 33 Vert 65.27

NUGGET SPH

C0 C1 a1 C2 a2 C3 a3

90 0.15 0.45 10 0.40 71 Ppal 45

0 0.15 0.45 5 0.40 43 Sec 66.21

90 0.15 0.45 4 0.40 28 Vert 0

90 0.12 0.59 14 0.18 60 0.11 9999 Ppal 42

0 0.12 0.59 14 0.18 60 0.11 61 Sec 67.21

90 0.12 0.59 14 0.18 39 0.11 40 Vert 0

30 0.15 0.48 15 0.26 57 0.11 9999 Ppal 119.19

120 0.15 0.48 15 0.26 57 0.11 58 Sec 23.97

90 0.15 0.48 12 0.26 30 0.11 31 Vert -54.35

OB1

OB2

OB 5

LITOLOGIA SPB

Zona Ag AZ Dirección Angulo
SPH SPH

OB1

OB2

OB 5

LITOLOGIA SPB

Zona Pb AZ Dirección Angulo
SPH SPH

OB1

OB2

OB 5

LITOLOGIA SPB

Zona Zn AZ Dirección Angulo
SPH SPH

OB1

OB2

OB 5

LITOLOGIA SPB

Zona Cu AZ Dirección Angulo
SPH SPH
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Tabla N°  13: Parámetros de variograma para el dominio SPB. 

 

 

4.9 Estimación 

La estimación tiene como objetivo proporcionar en cada punto de la red un valor lo más 

próximo posible del valor real y desconocido, a través del estimador krigeaje y otros, el cual 

puede ser implementado de forma puntual o de bloque y exige además del modelo de 

continuidad espacial una vecindad de búsqueda para evitar un exceso de efecto de pantalla en 

el krigeaje (Arik, 1990; Schaug et al., 1993). Para el caso que tratamos, la estimación de 

recursos minerales, es importante utilizar varios estimadores para hallar el valor de cada 

elemento en cada bloque (Kriage, poligonal, Inverso a la distancia, hallar el mejor interpolador 

que tenga buenos resultados cuando la información inicial presenta homogeneidad estadística 

y el espaciamiento entre los datos es del orden de la correlación espacial entre los mismos. 

 

4.9.1 Estimación de global 

Los métodos globales utilizan todos los datos disponibles para efectuar una estimación válida 

para toda la región de interés. Estos métodos son utilizados más bien para examinar y eliminar 

posibles tendencias presentes en los datos tanto más que para efectuar una interpolación. Una 

vez que los efectos globales han sido eliminados, los valores residuales de las variaciones 

globales son interpolados usando un método local ver la Figura Nº 105. 

En (Rusu, 2002) se plantea que la interpolación global intenta descubrir y explicar el 

comportamiento de una función haciendo el supuesto de que ésta función tiene características 

que se repiten periódicamente.  

 

 

 

 

NUGGET SPH

C0 C1 a1 C2 a2 C3 a3

0 0.10 0.25 16 0.65 90 Ppal 315

90 0.10 0.25 8 0.65 64 Sec 0

90 0.10 0.25 7 0.65 38 Vert 66.28

0 0.11 0.46 15 0.43 90 Ppal 312

90 0.11 0.46 12 0.43 60 Sec 0

90 0.11 0.46 11 0.43 40 Vert 67.23

0 0.11 0.49 21 0.40 87 Ppal 311

90 0.11 0.49 15 0.40 51 Sec 0

90 0.11 0.49 15 0.40 36 Vert 65.27

NUGGET SPH SPH

C0 C1 a1 C2 a2 C3 a3

30 0.12 0.88 78 Ppal 123.62

120 0.12 0.88 60 Sec 24.2

90 0.12 0.88 40 Vert -54.97

30 0.13 0.51 36 0.36 81 Ppal 121.06

120 0.13 0.51 24 0.36 48 Sec 24.36

90 0.13 0.51 23 0.36 38 Vert -55.57

0 0.10 0.52 37 0.38 84 Ppal 311

90 0.10 0.52 19 0.38 54 Sec 0

90 0.10 0.52 13 0.38 38 Vert 65.27

NUGGET SPH

C0 C1 a1 C2 a2 C3 a3

0 0.12 0.55 15 0.33 54 Ppal 315

90 0.12 0.55 10 0.33 30 Sec 0

90 0.12 0.55 7 0.33 15 Vert 66.28

0 0.10 0.60 24 0.30 72 Ppal 312

90 0.10 0.60 18 0.30 54 Sec 0

90 0.10 0.60 17 0.30 41 Vert 67.23

0 0.14 0.70 18 0.16 56 Ppal 311

90 0.14 0.70 18 0.16 44 Sec 0

90 0.14 0.70 18 0.16 37 Vert 65.27

NUGGET SPH

C0 C1 a1 C2 a2 C3 a3

0 0.14 0.28 9 0.58 77 Ppal 315

90 0.14 0.28 8 0.58 51 Sec 0

90 0.14 0.28 8 0.58 40 Vert 66.28

90 0.16 0.42 20 0.22 63 0.2 9999 Ppal 312

0 0.16 0.42 20 0.22 63 0.2 64 Sec 0

90 0.16 0.42 15 0.22 40 0.2 41 Vert 67.23

150 0.21 0.50 24 0.29 79 Ppal 322.8

60 0.21 0.50 19 0.29 42 Sec 23.97

90 0.21 0.50 17 0.29 30 Vert 54.35

OB1

OB2

OB 5

LITOLOGIA SPP

Zona Ag AZ Dirección Angulo
SPH SPH

OB1

OB2

OB 5

LITOLOGIA SPP

Zona Pb AZ Dirección Angulo
SPH SPH

OB1

OB2

OB 5

LITOLOGIA SPP

Zona Zn AZ
SPH

Dirección Angulo

OB1

OB2

OB 5

LITOLOGIA SPP

Zona Cu AZ
SPH SPH

Dirección Angulo
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Figura N° 105: Zona a estimar e información disponible 

 

 

4.9.2 Estimación Local 

Sólo se obtiene un valor estimado en una localización deseada o en los puntos de una red de 

estimación definida sobre la región de estudio. 

Existen distintos métodos que buscan predecir el valor de la variable regionalizada utilizando 

para ello los datos circundantes. Asimismo, es posible predecir el valor promedio de la variable 

en un soporte mayor que el soporte de los datos (por ejemplo, los bloques de selección minera) 

ver Figura Nº 96. 

Entre las metodologías más comunes de estimación, se encuentran: estimador del vecino más 

cercano, inverso de la distancia y kriging. Este último resulta más preciso que los otros, dado 

que minimiza el error de estimación. 

El término Kriging se aplica a un rango de métodos de estimación (puntual o de bloques) que 

dependen de la minimización de los errores de estimación, definidos comúnmente por el 

procedimiento de mínimos cuadrados. Se conoce como el mejor estimador lineal insesgado, o 

por su sigla BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Esto está dado por las siguientes 

restricciones, 

 Linealidad: Estimador es una combinación lineal de los datos ubicados en una 

vecindad. 

 Insesgo: El valor esperado del error debe ser cero. 

 Mejor Estimador: El objetivo es minimizar la varianza del error cometido en la 

estimación. 
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Figura N° 106:  Bloque con estimación local. 

 

 

4.9.3 Estimación por método de Kriging  

El kriging es un término que ha sido acuñado para designar al "mejor estimador lineal 

insesgado" de un punto y al mejor promedio lineal móvil ponderado de un bloque. 

Este nombre apareció alrededor de 1960 para nombrar una técnica creada en Francia por 

Matheron a partir de los trabajos de Daniel. Krige. Kriging quién fue probablemente el primero 

que hizo uso de la correlación espacial y del mejor estimador lineal insesgado en el campo de 

la evaluación de yacimientos minerales.  

El kriging es una técnica de estimación local que ofrece el mejor estimador lineal insesgado 

de una característica desconocida que se estudia. La limitación a la clase de estimadores 

lineales es bastante natural ya que esto significa que solamente se requiere el conocimiento 

del momento de segundo orden de la función aleatoria (la covarianza o el variograma) y que 

en general en la práctica es posible inferir a partir de una realización de la misma ver Figura 

Nº 107. 

Sea V el volumen elemental a estimar y vi los diferentes volúmenes conocidos.  

Figura N° 107: Modelo de bloques con impacto de sondajes. 
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4.9.3.1 Vecindad de Kriging  

En estricto rigor, el krigeado de un bloque V debería realizarse considerando todos los datos 

disponibles (krigeado completo). Sin embargo, esta situación implica cálculos muy largos; por 

otra parte, las muestras alejadas tendrían un peso casi nulo. Por esta razón la práctica 

recomienda a una vecindad de estimación que puede ser una esfera o elipsoide, el elipsoide o 

elipse (3D y 2D) ver Figura Nº 108.  

Figura N° 108:  Busque de vecindad de Kriging 

 

La práctica ha demostrado que en el espacio de 2 dimensiones con una vecindad que contenga 

un promedio del orden de 8 muestras, los resultados son buenos. En el espacio de 3 

dimensiones la situación es más compleja y debe ser analizada en cada caso particular ver 

Figura Nº 109. 

Una estrategia de búsqueda establece algunos parámetros que hay que utilizar para la búsqueda 

de compósitos a utilizar en la estimación del bloque. Dependiendo del software minero 

utilizado, estos parámetros son: 

Radios de búsqueda (Rx, Ry, Rz). En la primera aproximación se puede utilizar los alcances 

del variograma en las direcciones (x, y, z), en una vecindad con forma de elipsoide. 

Figura N° 109: Elipsoide de búsqueda y el centroide de un bloque 

 

El elipsoide al momento de estimar debe dividirse en sectores y octantes para restringir y 

distribuir de una mejor manera el aprovechamiento de los datos de las muestras y obtener una 

mejor estimación ver Figura Nº 110. 
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Figura N° 110: Influencia de búsqueda con cuadrantes u octantes en elipse de búsqueda. 

 

 

Establecer “#” mínimo de muestras a usar en la estimación  

Sirve para controlar el caso en que una sola muestra cae en la vecindad. Si se pone # =2, solo 

se krigearan los bloques que tengan 2 o más datos en la vecindad. 

Establecer “r” máximo de muestras a usar en la estimación  

Si se pone r = 32, entonces cuando en la vecindad de un cierto bloque existan más de 32 

compósitos, en la estimación solo se usarán los 32 compósitos más cercanos al centro del 

bloque. Este parámetro es para una mayor velocidad de analisis.  

Establecer “L” máximo de muestras por OCTANTE  

Si se pone, por ejemplo, L = 2, en cada octante se utilizarán las 2 muestras más cercanas al 

centro del bloque. El Objetivo de ese parámetro es “desagrupar” (pero, dadas las propiedades 

del krigeado ver Figura Nº 111. 

Figura N° 111: Búsqueda con octante y cuadrante de la elipse de búsqueda. 

 

 

4.9.3.2 Plan de Kriging. 

El método de Interpolación utilizado para el cálculo de valores fue la técnica del Kriging 

Ordinario. Para este método se utilizaron los parámetros variográficos tomando en cuenta la 

anisotropía en la correlación espacial de los datos. 

Con los parámetros obtenidos para el OB1, OB2 y OB5 se efectúa 2 interpolaciones.  La 

primera se realiza utilizando distancias iguales al triple de los alcances obtenidos (para cada 

elemento y para cada dominio y OB). El objetivo es que los bloques más alejados logren recibir 

un contenido metálico La segunda interpolación se efectúa utilizando los alcances obtenidos, 

remplazando los valores obtenidos en la primera corrida en bloques cercanos a los taladros de 
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perforación. 

Cada uno de los procesos de cálculo considera: 

 Para la búsqueda de datos se realiza por cuadrantes 

 Utilizando como mínimo 2 compósitos y como máximo 26 compósitos paracalcular 

la ley de un bloque. 

 Utilización de máximo 2 compósitos de cada taladro. 

 Discretización de 4x4x4. 

 Uso de distancias anisotrópicas. 

 Utilización del ítem OBODY y GEOCD para controlar los bloques en la interpolación. 

 Se ha limitado los valores excepcionalmente altos para no obtener concentraciones de 

bloques con valores altos que no existen en el yacimiento. Los intervalos con 

contenidos mayores a los valores indicados solo podrán intervenir en cálculos de 

bloques que se encuentren a un máximo de 15 metros, los parámetros de proceso de 

interpolación se encuentran en las Tabla Nº 10 y 11. 

 

4.9.3.3 Análisis cuantificado de la vecindad de kriging (QKNA). 

QKNA es un proceso para determinar el mejor volumen de búsqueda, mediante la 

optimización de parámetros como el tamaño del bloque, el número mínimo y máximo de 

muestras, el rango de búsqueda y los puntos de discretización, que minimizarían el sesgo 

condicional antes de la estimación de kriging y la simulación condicional (Vann et al., 2003). 

La eficiencia de kriging (KE) y la pendiente de regresión (SLOR) son las dos medidas 

estadísticas que se calculan para cada bloque probado en un modelo durante la fase de prueba 

de QKNA. El KE mide qué tan bien son las estimaciones de kriging reflejan los valores reales 

del bloque (Mining Associates, 2013). El SLOR mide el grado de sesgo condicional en las 

estimaciones kriged (Krige, 1996): 

El KE y el SLOR se calculan utilizando las fórmulas siguientes: 

 

Donde:  

 

 

Los valores negativos de KE surgen cuando la varianza de kriging es mayor que la varianza 

de bloque (Krige, 1996b). Los valores negativos de KE indican que las estimaciones de kriged 

estiman mal las leyes del bloque. 

Los valores de KE positivos bajos indican una alta varianza de kriging en relación con la 

varianza de bloque (estimaciones de kriging son muy malas y muy sesgadas). Los valores de 

KE altos (cercanos a 1 o 100%) significan varianzas de kriging bajas (buenas estimaciones de 

kriging insesgadas), por lo que la varianza de las estimaciones de bloque es casi igual a la 

varianza de los valores de bloque verdaderos (Deutsch et al., 2014). 

La regresión de los valores verdaderos dadas en las estimaciones es una indicación del sesgo 

condicional. Los valores de bloque estimados para el tamaño de bloque V, ZV* son las variables 

independientes y se representan en el eje x. Los valores reales ZV (tamaño de bloque V) son 

desconocidos y están graficados en el eje, como se ve en la Figura Nº 112.  

La varianza de los valores verdaderos esperados es siempre mayor que el de los valores 

estimados debido al efecto suavizante de métodos de estimación lineal como Kriging. Esta es 

la razón por la que la pendiente de regresión es siempre más plana que la línea ZV = ZV * 

(Deutsch, 2007). 
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Figura N° 112: Diagrama de efectos de información que muestra regresión lineal. 

 
From Deutsch, 2007 

 

4.9.3.3.1 Determinación del tamaño de bloque. 

Es importante comprender que el tamaño del bloque es fundamental en todos los casos en los 

que se aplicará un límite a una estimación con diferentes tamaños de bloques. 

Existe una extensa bibliografía de advertencias contra la estimación de bloques pequeños (por 

ejemplo, Armstrong y Champigny, 1989; Ravenscroft y Armstrong, 1990; Royle, 1979; Vann 

y Guibal, 2000).  

Al ejecutar KNA para un rango de tamaños de bloque, en relativamente instancias bien y mal 

informadas, determinación cuantitativa de tamaños de bloque apropiados es posible. Los 

resultados de tal, el análisis generalmente mostrará que la pendiente de la regresión y el peso 

de la media se vuelve rápidamente inaceptable a medida que el bloque el tamaño se reduce, 

excepto para aquellos bloques que realmente contienen muestras. 

Como resumen general, el tamaño del bloque debe aumentar a medida que nugget (y otras 

discontinuidades a pequeña escala) aumenta. Está inusual para bloques considerablemente 

más pequeños que la mitad de la cuadrícula de perforación dimensiones para producir 

resultados KNA aceptables, a menos que el grado la continuidad es muy alta (es decir, pepita 

muy baja y rangos largos). 

 

4.9.3.3.2 Determinación número mínimo y máximo de datos. 

El número mínimo de datos utilizados en una estimación ('Nmin') puede ser estudiado como 

una variable en un ejercicio de QKNA. El valor por defecto de Nmin en los sistemas de 

software puede ser tan bajo como 1 o 2: esto es efectivamente un vecino más cercano 

interpolación y en la mayoría de los casos esto no puede ser técnicamente defendido. 

 

Hay casos en los que la búsqueda se fijará en un tamaño mayor que el estrictamente necesario 

para garantizar que se utilice un número adecuado de datos en menos áreas muestreadas de un 

dominio (por ejemplo, en los bordes). En estos casos, la capacidad de especificar un número 

máximo de datos a utilizar en una estimación ('Nmax') permite que la búsqueda sea relajada 

automáticamente. 

 



 

100  

Otra cuestión de aplicación práctica de interés es el uso de búsquedas por cuadrantes u 

octantes. La estimación de kriging hace realizan un cierto grado de desclasificación, pero tales 

estrategias son a menudo sigue siendo muy importante. 

 

4.9.3.3.3 Discretizacion de bloque en el kriging 

La discretización en el kriging de bloque se utiliza para calcular los valores medios en moelo 

de variograma (o covarianza) funciones, es decir, . El proceso general para 

determinar la discretización de un bloque implica la iteración cálculo de  o equivalente 

 con un rango de discretizaciones. Idealmente, calculamos para cada discretización varias 

veces, moviendo el origen de la grilla de discretización cada vez. Los resultados estables 

indican que la discretización es adecuada. 

El número de puntos discretizados debe ser compatible con la dimensión del bloque en 

unidades de longitud compuesta en la dirección aproximadamente paralela a la perforación, es 

decir, cuando un compuesto ya no puede ser considerado razonablemente como "un punto en 

espacio" sino más bien una variable regularizada (su dimensión no es más largo '0' en la escala 

del bloque).  

En general, las discretizaciones más altas son mejores, con la única La desventaja es que 

algunas consecuencias de la velocidad de la computación. Nota que la penalización de 

velocidad para una mayor discretizacionción en el kriging no es tan grave como en la 

interpolación de IDW, donde la discretización para n puntos requiere n estimaciones. En el 

kriging se utiliza la discretización únicamente para el cálculo de  y . 

 

4.9.3.3.4 Aplicación en el caso estudio. 

Realizar análisis de QKNA nos ayuda la definición de esta búsqueda puede tener un impacto 

muy significativo en el resultado de la estimación de kriging o en la calidad del 

acondicionamiento de una estimación y simulación. 

Nos ayuda a encontrar los datos de vecindario correctamente, los parámetros nos ayudaran   a 

reducir los sesgos condicionales. La metodología para evaluar cuantitativamente la idoneidad 

de un vecindario kriging implica algunas pruebas simples de QKNA. Los criterios a tener en 

cuenta al evaluar un vecindario de kriging en particular son los siguientes: 

1. la pendiente de la regresión de la calificación de bloque "verdadera" sobre la calificación de 

bloque "estimada"; 

2. El peso de la media para un kriging; 

3. la distribución de los pesos de kriging en sí (incluida la proporción de pesos negativos). 

4. la varianza de kriging. 

Para el análisis de QKNA se empleó el software Supervisor por la facilidad de manejo se 

puede realizar con mucha facilidad una prueba error, has obtener un resultado óptimo que nos 

ayude a minimizar el sesgo en el proceso de estimación, primero se hizo el análisis para definir 

el tamaño de block, ver la Figuras Nº 113. A partir de grafica se pudo definir el tamaño de 

block haciendo la comparación de los pesos negativos como se muestra en la Figura 113, se 

definió el tamaño de bolck 5x5x5 para realizar los siguientes análisis. 
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Figura N° 113: Análisis QKNA para definir el tamaño de Block 

 
 

Previo al paso siguiente se realizó la validación de parámetros de variograma en cada dominio 

SPP y SPB, para cada elemento Cu, Zn, Ag y Pb, las gráficas nos muestra la validación cruzada 

la media de los errores, la media de la varianza de kriging, coeficiente correlación, los detalles 

de los resultados estén en la las Figuras Nº 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 y 128. 

El análisis QKNA se realizó para definir la cantidad de muestras que se emplearan en el 

proceso de estimación, también el parámetro de búsqueda y la discretización, los resultados 

están en las Figuras Nº 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127 y 129. 

Figura N° 114: Validación de parámetros variográficos dominio SPP elemento Cu. 
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Figura N° 115: Análisis QKNA para el dominio SPP elemento Cu. 

 
 

Figura N° 116: Validación de parámetros variográficos dominio SPB elemento Cu. 
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Figura N° 117: Análisis QKNA para el dominio SPB elemento Cu. 

 
 

Figura N° 118: Validación de parámetros variográficos dominio SPP elemento Zn. 
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Figura N° 119: Análisis QKNA para el dominio SPP elemento Zn. 

 
 

Figura N° 120: Validación de parámetros variográficos dominio SPB elemento Zn 
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Figura N° 121: Análisis QKNA para el dominio SPB elemento Zn. 

 
 

Figura N° 122: Validación de parámetros variográficos dominio SPP elemento Ag. 
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Figura N° 123: Análisis QKNA para el dominio SPP elemento Ag. 
 

 
 

Figura N° 124: Validación de los parámetros variográficos dominio SPB elemento Ag. 
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Figura N° 125: Análisis QKNA para el dominio SPB elemento Ag. 

 
 

Figura N° 126: Validación de parámetros variográficos dominio SPP elemento Pb. 
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Figura N° 127: Análisis QKNA para el dominio SPP elemento Pb. 

 
 

Figura N° 128: Validación de parámetros variográficos dominio SPB elemento Pb. 
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Figura N° 129: Análisis QKNA para el dominio SPB elemento Pb. 

 
 

4.9.3.3.5 Parámetros de búsqueda. 

El parámetro de búsqueda nos permite el control del semivariograma utilizado para kriging, la 

utilización de los elipsoides de búsqueda que está determinado por tres ejes como: eje principal 

es la dirección que tiene mayor continuidad, el eje secundario se encuentra perpendicular al 

eje principal, el tercer eje esta perpendicular a las dos anteriores, para este proceso se empleó 

el análisis de QKNA para tener mejores resultados en el proceso de interpolación de los 

elementos como Zn, Cu, Ag y Pb, los parámetros obtenidos se encuentran en la Tabla Nº 14. 

 

Tabla N°  14: Parámetros de búsqueda utilizados en el Kriging Ordinario. 

 
 
4.9.3.3.6 Tratamiento de altos erráticos. 

Los altos erráticos son valores anómalos altos que ocurren por encima de la distribución de 

una frecuencia normal de resultados, estos valores no están estructurados y son fáciles de 

identificar en histogramas son las colas de histogramas y gráficos de frecuencia acumulada; 

que merecen atención y tratamiento especial. Para el caso del presente trabajo, se realizó el 

análisis de outleir aplicando Topcut en donde podemos observar la cantidad de datos altos y 

también al mismo tiempo nos muestra el metal removido, al remover la cantidad de datos, para 

validar se visualiza los datos erráticos dentro de la población para ver cómo se encuentra 

OB1 OB1 OB1 OB1 OB2 OB2 OB2 OB2 OB5 OB5 OB5 OB5

Principal 270 90 153 51 270 90 174 58 261 87 177 59

Secundario 192 64 78 26 180 60 174 58 153 51 114 38

Vertical 114 38 60 20 120 40 117 39 108 36 90 30

Principal 234 78 285 95 243 81 270 90 252 84 255 85

Secundario 180 60 168 56 144 48 210 70 162 54 147 49

Vertical 120 40 120 40 114 38 144 48 114 38 96 32

Principal 162 54 150 50 216 72 219 73 168 56 147 49

Secundario 90 30 120 40 162 54 180 60 132 44 147 49

Vertical 45 15 90 30 123 41 117 39 111 37 96 32

Principal 231 77 213 71 189 63 180 60 237 79 171 57

Secundario 153 51 129 43 189 63 180 60 126 42 171 57

Vertical 120 40 84 28 120 40 117 39 90 30 90 30

Cu

Zn

Pb

Ag

Elem. Parámetro
SPP SPB SPP SPB SPP SPB
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distribuido dentro de la población de datos. El cuadro resumen de capping empleado en el 

proceso de estimación se encuentra en la Tabla Nº 15.  

 
Tabla N°  15: Capping para cada dominio y elemento en cada OB. 

 

 

El proceso de capping (restricción de valores altos dentro de cada población) se realizó 

utilizando el análisis de histogramas, curva de probabilidad y frecuencia acumulada de metal, 

este proceso se realizó para los tres OBs en cada uno de los dominios SPP y SPB, para los 

cuatro elementos, los resultados se muestran en las Figuras Nº 130, 132, 134 y 136. 

Para validar el valor de outlier se visualiza dentro de cada OB en el dominio SPP o SPB  y por 

cada elemento, para ver cómo se encuentra distribuido espacialmente del valor outlier, si se 

observa como un clúster no se considera como valor outlier, en caso estudio no tuvimos ningún 

comportamiento de clúster, la validación se observa en la Figuras Nº 131, 133, 135 y 137. 

 

Figura N° 130: Capping en el OB1 en el dominio SPP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111  

Figura N° 131: Distribución espacial del capping OB1 en el dominio SPP. 

  

 
Figura N° 132: Capping en el OB1 en el dominio SPB. 

  

 
Figura N° 133: Distribución espacial del capping OB1 en el dominio SPB. 
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Figura N° 134: Capping en el OB2 en el dominio SPP. 

 

 
Figura N° 135: Distribución espacial del capping OB2 en el dominio SPP. 
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Figura N° 136: Capping en el OB2 en el dominio SPB. 

 

 
Figura N° 137: Distribución espacial del capping OB2 en el dominio SPB. 

 
 
4.9.4 Estimación por método de poligonal (NN) 

Este estimador atribuye toda la ponderación al dato más cercano al sitio a estimar, en el 

proceso de estimación este método es uno de los procesos usados para la validación de la 

interpolación de modelo de bloques, para el proceso de interpolación se emplea los mismos 

parámetros usados en la interpolación de kriging ordinario, lo que varía es el tamaño de los 

compósitos que es igual al tamaño de modelo de bloques en el eje vertical. 

 

4.9.5 Estimación por método de Inverso a la distancia 

Este estimador asigna a cada dato una ponderación inversamente proporcional a su distancia 

al sitio a estimar. 

Si la potencia es baja cercana a cero, la distancia elevada a esta potencia es cercana a 1, por lo 

que el estimador asigna la misma ponderación a todos los datos (media aritmética de los datos).  

Al contrario, si la potencia es muy alta, el inverso de la distancia más pequeña se vuelve 

preponderante sobre todos los otros términos, y el estimador se convierte en el del más cercano 

vecino. 
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Para este método de interpolación se empleó los mismos parámetros de KO, los resultados son 

empleados para la validación con los resultados de KO y NN cómo se comporta la media 

estimado. 

 

4.10 Modelo geométrico tridimensional del modelo bloques 

Para construir el modelo geométrico de los del yacimiento Cerro Lindo se definió con 

secciones en la dirección N45°E y secciones en planta cada 20m, a partir de esta información 

se logra generar los cuerpos mineralizados y luego definir en los siguientes dominios que serán 

utilizados en el proceso de estimación como: dominio SPP, dominio SPP, dique y enclaves 

ver Figura Nº 138, en la Figura Nº 139 se muestra la posición de los cuerpos espacialmente. 

Figura N° 138: Modelo geológico tridimensional por dominios geológicos 
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Figura N° 139: Modelo tridimensional de los cuerpos mineralizados 

 

  

Es importante señalar que se interpretaron dos dominios que controlan la mineralización en el 

yacimiento, dominio SPP (controla la mineralización de Cu), dominio SPB (controla la 

mineralización del Zn) ver Figura Nº 140. En el proceso de interpretación y correlación entre 

los dos dominios ha sido muy importante definir bien el contacto  de cada dominio de 

mineralización para cada OB para obtener buenos resultados, dentro de estos dominios se 

realizaron los respectivo análisis estadístico, luego la geoestadística y todo los procesos de 

interpolaciones de los diferentes elementos la distribución espacial de cada elemento se 

nuestra en las Figuras Nº 140, 141 , 142 y 143, muestran la distribución de los elementos de 

Zn, Cu, Ag y Pb en cada OB y dominio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116  

Figura N° 140: Distribución espacial de los sondajes con elemento Zn% Compositado. 

 
 

Figura N° 141: Distribución espacial de los sondajes con elemento Cu% Compositado. 
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Figura N° 142: Distribución espacial de los sondajes con elemento Ag Oz Compositado. 

 

 

Figura N° 143: Distribución espacial de los sondajes con elemento Pb% Compositado. 

  

 

Se realizaron cuatro modelos con diferentes tamaños de blocks como: 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 

6x6x6, 10x10x10 y simulación condicional, el objetivo principal fue probar los diferentes 

soportes y los parámetros obtenidos, para definir cuál es el tamaño de bloque se adecua al 

yacimiento.   

Para definir el modelo de bloque es necesario establecer los siguientes parámetros como se 

muestra en la Tabla Nº 16.  
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Tabla N°  16: Límites del modelo de bloque. 

 

Orientación del modelo definido ángulo de rotación Az 315o 

El modelo de bloques puede ser rotado y orientado de manera que se ajuste a la estructura 

geológica y respete los elementos del yacimiento estudiado se muestra en la Tabla Nº 13, en 

la Figura Nº 144 se muestra una sección en planta del nivel 1750 de distribución espacial del 

cuerpo, en la Figura Nº 145 se muestra la distribución espacial de los dominios SPP y SPB 

enclaves y diques.  

 

Figura N° 144: Vista en planta de modelo de bloque  Nv 1750 OB y los dominios. 

 

 

Figura N° 145: Vista en planta de modelo de bloque  Nv 1750 OB y los dominios. 

 

Ejes Mínimo Máximo Tamaño Bloque N° bloques Ángulo Rotación

Este 392120 393770 5 330 0

Norte 8553260 8554430 5 234 0

Elevación 1500 2370 5 174 315
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4.11 Análisis estadístico de modelo de bloques 

El análisis se realizado para cada OB y en cada dominio, para determinar el comportamiento 

estadístico de los resultados obtenidos en la interpolación en el modelo de bloque solo se 

realizó  el análisis comparativo de los resultados por OK, la interpolación por NN é ID se  

empleó para el proceso de validación, se hizo la interpolación a diferentes tamaños de bloque 

como: 3x3x3, 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 y 10x10x10, los resultados obtenidos se encuentran en las 

Figuras Nº 146, 148, 150 y 152 la curva de probabilidad globales para cada elemento, también 

se generó los histogramas por cada tamaño de bloque para los elementos Ag, Zn, Cu y Pb para 

ver distribución  de frecuencia, se muestran en las Figuras Nº 147, 149, 151 y 153. 

 

Figura N° 146: Curva de probabilidad Zn  para diferentes tamaños de bloques.  
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Figura N° 147: Histogramas Zn  para diferentes tamaños de bloques. 

 

 

Figura N° 148: Curva de probabilidad Cu  para diferentes tamaños de bloques. 
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Figura N° 149: Histogramas Cu  para diferentes tamaños de bloques. 

 

 

Figura N° 150: Curva de probabilidad Ag  para diferentes tamaños de bloques. 
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Figura N° 151: Histogramas Ag   para diferentes tamaños de bloques. 

 

 

Figura N° 152: Curva de probabilidad Pb  para diferentes tamaños de bloques. 
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Figura N° 153: Histogramas PB  para diferentes tamaños de bloques. 

 

 

4.12 Método simulación condicional 

El objetivo fundamental de la simulación geoestadística es reproducir la distribución espacial 

de los datos a partir de la variabilidad espacial revelada de los parámetros en estudio y con 

ésta las fluctuaciones presentes en la práctica. Así se logra una representación equivalente al 

yacimiento real. Para implementar la simulación se utilizó el software Minesight y Gslib. Se 

generaron valores simulados en una red de puntos, los cuales permitieron la descripción 

detallada del comportamiento de las variables. 

Antes de proceder a utilizar los valores de la simulación se justificó la veracidad   de la misma. 

Para esto se comprobó que: la estadística de los valores simulados se asemeja a los datos reales; 

el semivariograma calculado sobre los valores simulados revela la misma variabilidad espacial 

de los datos originales y la dispersión entre los valores reales y simulados presentan 

correlación en ambos casos. Por todo esto se puede plantear que la simulación obtenida es 

representativa del comportamiento de las variables y los resultados obtenidos utilizando una 

simulación son equivalentes a los valores esperados del yacimiento. Sobre los valores 

simulados se puede experimentar, al realizar la exploración con redes de diferentes tamaños 

sin necesidad de hacer nuevas perforaciones, lo cual es mucho más económico en la etapa de 

pronóstico, cuando se realizan estudios de redes racionales de exploración los resultados 

obtenidos por este método se muestran en las Figuras Nº 154 al 161, la comparación se realizó 

para los elementos Zn, Cu, Ag y Pb. 
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La secuencia de la simulación condicional. 

 

El resultado de la simulación se muestra a continuación: 
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Figura N° 154: Simulación de las leyes de Zn Nv 1760 

 

 

Figura N° 155: Simulación de las leyes de Zn comparación de resultados Nv 1760 
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Figura N° 156: Simulación de las leyes de Cu Nv 1760 

 

 

Figura N° 157: Simulación de las leyes de Cu comparación de resultados Nv 1760. 
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Figura N° 158: Simulación de las leyes de Ag comparación de resultados Nv 1760. 

 

 

Figura N° 159: Simulación de las leyes de Ag comparación de resultados Nv 1760. 
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Figura N° 160: Simulación de las leyes de Pb comparación de resultados Nv 1760. 

 

Figura N° 161: Simulación de las leyes de Pb comparación de resultados Nv 1760. 

 

 

4.13 Comparación de los resultados 

La comparación se realizó de la interpolación del modelo de bloques como: 4x4x4, 5x5x5 y 

10x10x10, condicional para ver el comportamiento de la media de los elementos interpolados 

como Zn, Cu, Pb y Ag y el comportamiento de la varianza para cada elemento en cada dominio 

y para cada OB. Los resultados obtenidos se muestran en las figuras a continuación. Ver 

Figuras N° 162 al 169, a partir de los resultados se concluye cuando el tamaño de bloque es 
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más pequeño tiene mejor representatividad de la variabilidad de la data, y cuando el tamaño 

de bloque aumenta en tamaño pierde la representatividad de la variable, en cuanto a la media 

no presenta diferencias importantes. 

Figura N° 162: Comparación de la media del Cu en los dominios SPP y SPB. 

 

 

Figura N° 163: Comparación de la media del Zn en los dominios SPP y SPB. 
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Figura N° 164: Comparación de la media del Pb en los dominios SPP y SPB. 

 

 

Figura N° 165: Comparación de la media de la Ag en los dominios SPP y SPB. 

 

 

Figura N° 166: Comparación de la varianza del Cu en los dominios SPP y SPB. 
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Figura N° 167: Comparación de la varianza del Zn en los dominios SPP y SPB. 

 

 

Figura N° 168: Comparación de la varianza del Pb en los dominios SPP y SPB. 

 

 

Figura N° 169: Comparación de la varianza de la Ag en los dominios SPP y SPB. 
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CAPÍTULO V  

CATEGORIZACIÓN DE RECURSOS MINERALES 

 

5.1 Introducción 

Los principales sistemas de clasificación que se emplean hoy en el mundo se fundamentan en 

la confianza geológica y en la viabilidad económica. Todos los esquemas de clasificación 

hacen uso del grado de confiabilidad o certidumbre como factor discriminante entre las 

distintas clases, entre tanto ninguno de esos sistemas muestra claramente como calcular el 

error asociado con cada estimación. Un elemento que complica aún más el proceso de 

categorización es la imposibilidad de cuantificar el error cometido en la creación del modelo 

geológico del yacimiento. Producto de las dificultades encontradas en cuantificar el error de 

estimación, los sistemas de clasificación se apoyan más en aspectos cualitativos que en 

medidas reales de la dispersión de los valores obtenidos. Dado este elemento de subjetividad 

es que se introduce en la mayoría de los sistemas de clasificación el concepto de persona 

competente. 

 

5.2 Clasificación de Recursos 

5.2.1 Clasificación de Recursos Estimados 

La clasificación de los recursos ha sido preparada de acuerdo a los estándares, definidos por 

el código de estándares de reporte para informar sobre recursos minerales y reservas de mena, 

preparado por el comité conjunto del segmento de capital de riesgo de Empresas Mineras 

Juniors de La Bolsa de Valores, instituciones mineras, académicos y especialistas en la 

exploración minera. 

 

5.2.1.1 Recurso Mineral Inferido 

Un Recurso Mineral Inferido es aquella parte de un yacimiento mineral para la cual se puede 

estimar el tonelaje y contenido metálico con un bajo nivel de confianza. Se le Infiere por la 

evidencia geológica y se le asume, pero no se verifica la continuidad geológica y/o el contenido 

metálico. Se basa en nformación reunida por medio de técnicas apropiadas de afloramientos, 

zanjas, cateos, calicatas, taladros de perforación que pueden ser limitados o de incierta calidad 

y confiabilidad. 

Un Recurso Mineral Inferido tiene un menor nivel de confianza del que se aplica a un Recurso 

Mineral Indicado. 

 

5.2.1.2 Recurso Mineral Indicado 

Un Recurso Mineral Indicado es aquella parte de un yacimiento mineral para la cual se puede 

estimar el tonelaje, peso específico del mineral, la forma, las características físicas y el 

contenido metálico con un razonable nivel de confianza. Se basa en información reunida por 

medio de técnicas apropiadas de lugares tales como afloramientos, zanjas, calicatas, trincheras, 

pozos y taladros de perforación. Los lugares de muestreo y estudio se encuentran muy 

distanciados el uno del otro o distanciados de manera apropiado como para confirmar la 

continuidad geológica y/o del contenido metálico, pero se encuentran lo suficientemente 

próximos el uno del otro como para asumir dicha continuidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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5.2.1.3 Recurso Mineral Medido 

Un Recurso Mineral Medido es aquella parte de un yacimiento mineral para la cual se puede 

estimar el tonelaje, el peso específico del mineral, la forma, las características físicas, y el 

contenido metálico con un alto nivel de confianza. Se basa en una información detallada y 

confiable de la exploración, del muestreo y evidencias reunidas por medio de técnicas 

apropiadas en lugares tales como afloramientos, zanjas, calicatas, trincheras, pozos y taladros 

de perforación. Los lugares de muestreo y estudio se encuentran lo suficientemente próximos 

el uno del otro como, para confirmar una continuidad geológica y/o del contenido metálico. 

 

5.3 Códigos Internacionales 

Los códigos internacionales sintetizan la práctica actual de la industria minera con respecto a 

estándares y normas que se aplican a prospectos, recursos, y reservas mineras con el propósito 

de informar públicamente sobre instrumentos financieros derivados de estos activos mineros 

en los mercados de capital.  

Estas normas siguen lineamientos ya adoptados y aplicados por mercados de capitales de 

países que se distinguen por contar con sectores mineros dinámicos y pujantes como son los 

de Australia, Canadá, Sudáfrica, el Reino Unido, y otros. 

Establece un lenguaje específico para reportar resultados de exploración y de estimaciones de 

Recursos y Reservas Mineras. 

A) Funciones de los Códigos 

 Establece estándares mínimos para el reporte público de resultados de estimaciones 

de Recursos y Reservas Mineras. 

 Proporciona un sistema para la categorización de las estimaciones según la 

confiabilidad en las consideraciones geológicas, mineras y técnico-económicas. 

 Establece los requerimientos mínimos de calificación para Personas Competentes. 

 Entrega una lista de resumen de los principales criterios a ser considerados al preparar 

reportes sobre Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Mineras. 

B) Principios de los Códigos 

 Transparencia 

Presentación clara, oportuna e inequívoca de la información. 

 Materialidad 

Toda la información relevante debe estar razonablemente dispuesta y accesible. 

 Competencia 

Requiere que el informe público se base en trabajo que es de responsabilidad de una 

persona debidamente calificada y con experiencia en el tipo y estilo de depósito que 

se está informando. 

 

5.3.1 Crirsco 

CRIRSCO (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards) (Comité para 

las reservas minerales de Normas Internacionales de Información y estándares), que se formó 

en 1994 bajo los auspicios del Consejo de Mineros y Metalúrgicos Institutos (CMMI), es una 

agrupación de representantes de organizaciones que son responsables del desarrollo de códigos 

y directrices de informes sobre minerales en Australasia (JORC), Brasil (CBRR). Canadá 

(CIM), Chile (Comité Nacional), Europa (PERC), Mongolia (MPIGM), Rusia (NAEN), 

Sudáfrica (SAMREC) y EE. UU. (SME). 

El valor combinado de las empresas mineras que cotiza en las bolsas de valores de estos países 

representa más del 80% del capital de cotización de la industria minera es contribuir a ganar 

y mantener esa confianza mediante la promoción de un alto nivel de presentación de informes 

de las estimaciones de depósitos de minerales (Recursos Minerales y Reservas Minerales) y 

del progreso de exploración y resultados de exploración. 
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La plantilla Internacional para la Información de resultados de exploración, Recursos 

Minerales y Reservas Minerales integra las normas mínimas que se adoptaron en los códigos 

nacionales de notificación en todo el mundo con las recomendaciones y directrices 

interpretativas para la información pública de los resultados de exploración, Recursos 

Minerales y Reservas Minerales. Las definiciones en esta edición de la plantilla Informe 

Internacional son idénticos a, o no materialmente diferentes de aquellas definiciones utilizadas 

en los países representados en el comité CRIRSCO. 

Alcance. 

CRIRSCO proporciona un foro internacional que permite a los países para garantizar la 

coherencia de sus normas de información en un entorno internacional y contribuir al desarrollo 

de la mejor practicar la notificación internacional. 

CRIRSCO es un órgano de consulta internacional sin autoridad legal y se basa en sus 

miembros constituyentes para garantizar regulatorio y control disciplinario a nivel nacional, 

National Reporting Organisations (NROs), Los organismos que desarrollan y son responsables 

de los códigos de reporte mineral, normas y directrices para un país o un grupo de países. 

Todos los minerales sólidos (metales, piedras preciosas, productos a granel, agregados, 

minerales industriales, minerales energéticos como el carbón y uranio). 

El objetivo es promover las mejores prácticas internacionales en la presentación de Resultados 

de Exploración, Recursos Minerales y Reservas Minerales. 

Principios Fundamentales. 

Los principios básicos que rigen el funcionamiento y la aplicación de la plantilla son: 

Transparencia. Exige que el lector de un informe público está dotado de suficiente 

información, cuya presentación es clara e inequívoca, con el fin de entender el informe y no 

se deje engañar.  

Materialidad. requiere que un informe público que contiene toda la información relevante 

que los inversionistas y sus asesores profesionales podrán encontrar en un Informe Público, 

con el propósito de hacer un juicio razonado y equilibrado con respecto a los resultados de 

exploración, Recursos Minerales o Minerales las Reservas que se informa. 

Competencia. Requiere que el Informe Público se basa en el trabajo que es la responsabilidad 

de las personas debidamente calificadas y con experiencia que están sujetos a un código 

profesional exigible de ética y normas de conducta. 

Estimación de Recursos Minerales y Reservas Minerales es inherentemente y sujeta a un cierto 

nivel de incertidumbre y la imprecisión. Pueden ser necesarios habilidad y experiencia 

considerable para interpretar la información, tales como mapas geológicos y los resultados 

analíticos basados en muestras que comúnmente sólo representan una pequeña parte de un 

depósito mineral. La incertidumbre en las estimaciones debe ser discutido en la documentación 

y, si fueran importantes, en los informes públicos, y se refleja en la elección adecuada de 

Reservas Minerales y Recursos Minerales categorías,  

Competencia y Responsabilidad 

Documentación detallando Exploración Resultados, Recursos Minerales y Reservas de 

Mineral de la que se prepara un Informe Público, deben estar preparados por o bajo la dirección 

de, y firmados por una persona competente. 

Un Informe Público relativo Exploración Resultados de una empresa, Recursos Minerales y 

Reservas Minerales es responsabilidad de la empresa que actúa a través de su Consejo de 

Administración. Cualquier informe debe basarse en, y razonablemente, los resultados de 

exploración, Recursos Minerales y Mineral Reservas informe (s) y la documentación de apoyo 

preparado por una persona competente. Un Informe Público deberá revelar el nombre de las 

personas competentes, su/sus calificaciones, afiliaciones profesionales y experiencia 

relevante. Se requiere la aprobación por escrito de la Persona Competente para las partes de 

su obra incluidos en el informe. 
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5.3.1.1 Código JORC 

El código de Australasia para informar sobre recursos minerales y reservas (código JORC) fue 

publicado en 1999 incorporado a las normas de la bolsa de Australia. En 1990 fue publicada 

una guía para el código JORC.  

El Código JORC forma la base de todos los demás códigos nacionales desarrollados en los 

últimos años. 

El Código JORC debe ser seguido por todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Australia (ASX) y la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda (NZSE). Como resultado, todas 

las empresas de Australia y Nueva Zelanda, así como todas las empresas internacionales 

enumerados en Australia o Nueva Zelanda, han aceptado el Código. El Código JORC también 

es reconocido como un estándar por la mayoría de las instituciones financieras internacionales 

y las grandes empresas de consultoría.  

Código ha sido adoptado por el Instituto Australiano de Minería y Metalurgia (El AusIMM) y 

el Instituto Australiano de Geocientíficos (AIG) y es vinculante para los miembros de esas 

organizaciones. El Código está avalada por el Consejo de Minerales de Australia y el Instituto 

de Servicios Financieros de Australasia, como contribución a las buenas prácticas. El Código 

también ha sido adoptado e incluido en la lista de las reglas de la Bolsa de Valores de Australia 

(ASX) y la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda (NZX). 

El ASX y NZX han, desde 1989 y 1992 respectivamente, que se incorpora el Código en su 

listas y reglas. Bajo estas normas de cotización, un Informe Público debe ser preparado de 

acuerdo con el Código si incluye una declaración sobre los objetivos de exploración, los 

resultados de exploración, Recursos Minerales o Reservas de Mena. La incorporación del 

Código impone ciertos requisitos específicos sobre la minería o exploración empresas que 

reportan a la ASX y NZX. Quedan una serie de otros temas fuera del Código JORC asociado 

con informes de dominio público que están dirigidas específicamente dentro de las reglas de 

cotización. 

Alcances 

Los principios que rigen el funcionamiento y aplicación del Código JORC son transparencia, 

materialidad y Competencia. 

Transparencia: exige que el lector de un informe público se proporciona suficiente 

información, cuya presentación es clara e inequívoca, de entender el informe y no se deje 

engañar por esta información o por omisión de información sustancial que se conoce a la 

persona competente. 

Materialidad: requiere que un informe público que contiene toda la información relevante 

que los inversores y sus asesores profesionales serían razonablemente requerir, y 

razonablemente esperar encontrar en el informe, con el propósito de hacer un juicio razonado 

y equilibrado con respecto a los resultados de exploración, Recursos Minerales o Reserva 

Mineral que se informa. Cuando no se suministra información pertinente una explicación se 

debe proporcionar para justificar su exclusión. 

Competencia: requiere que el Informe Público se basa en el trabajo que es la responsabilidad 

de personas calificadas y con experiencia. 

Informes públicos son informes preparados para el propósito de informar a los inversores o 

posibles inversores y sus asesores sobre resultados de exploración, Recursos Minerales o 

Reservas de Mena. Estos incluyen, pero no se limitan a, los informes anuales y trimestrales de 

la empresa, comunicados de prensa, notas de información, documentos técnicos, publicaciones 

en sitios web y presentaciones públicas. 

Competencia y Responsabilidad 

Un Informe Público relacionado con los Recursos Minerales y/o Reservas de Mena de una 

compañía es responsabilidad de la compañía que actúa por intermedio de su directorio. Un 

informe como el indicado debe basarse en, y reflejar en forma equitativa las estimaciones de 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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los Recursos Minerales y/o Reservas de Mena y los documentos de respaldo preparados por 

una Persona o Personas Competentes. 

Una “Persona Competente” es una persona que es Miembro o Socio de The Institute of Mining 

and Metallurgy y/o The Australian Institute of Geoscientists con un mínimo de cinco años de 

experiencia que es relevante a la forma de mineralización y tipo de depósito que está bajo 

consideración y a la actividad en que se desenvuelve dicha persona. 

Si la persona competente está estimando, o supervisando, la estimación de Recursos 

Minerales, la experiencia relevante debe estar en la estimación, valoración y evaluación de los 

Recursos Minerales. 

Si la Persona Competente está estimando, o supervisando la estimación de Reservas de Mena, 

la experiencia relevante debe estar en la estimación valoración, evaluación y extracción 

económica de las Reservas de Mena 

Terminología Para Informar 

Se muestra en la Figura Nº 170. Relación general entre los resultados de exploración, Recursos 

Minerales y Reservas Minerales. 

Figura N° 170 Relación general entre Resultados de Exploración, Recursos y Reservas 

Minerales. 

 

Fuente: Código Jorc,  Mayo 2001 

Formato de informe general 

Los Informes Públicos Relacionados con los Recursos Minerales o Reservas de Mena de una 

compañía deberían incluir una descripción del estilo y naturaleza de la mineralización. 

Una compañía debe revelar información relevante relacionada con la situación y 

características de un yacimiento que podría influir en forma importante en el valor económico 

de ese depósito. Una compañía debe informar inmediatamente todo cambio importante en sus 

Recursos Minerales o Reservas de Mena. 

Las Compañías deben revisarse e informar públicamente sobre sus Recursos Minerales y 

Reservas de Mena anualmente. En todo el Código, donde corresponda, “calidad” puede ser 

reemplazada por “ley”, y “volumen” puede ser reemplazado por “tonelaje”. 

 

 

 

 



 

137  

Informe de resultado de exploraciones. 

Una compañía puede elegir, o puede estar obligada bajo las normas de registro de las bolsas 

de valores, a informar sobre resultados de exploración. Si una compañía informa sobre 

resultados de exploración con relación a mineralización no clasificada como un Recurso 

Mineral o Reservas de Mena, entonces las estimaciones de tonelaje y ley promedio no deben 

asignarse a la mineralización. 

En aquellos casos en que en los Informes Públicos se dan descripciones de blancos de 

exploración o potencial de exploración cualquiera cifra de tonelaje/ley mencionada debe ser 

de orden de magnitud y conceptual por naturaleza y expresada en forma tal que no se interprete 

como una estimación de Recursos Minerales o Reservas de Mena. 

Informe de recursos minerales 

Un “Recurso Mineral” es una concentración u ocurrencia de material de interés económico 

intrínseco en o sobre la corteza de la Tierra en forma y cantidad en que haya probabilidades 

razonables de una eventual extracción económica. La ubicación, cantidad, ley, características 

geológicas y continuidad de un Recurso Mineral son conocidas, estimadas o interpretadas a 

partir de evidencia y conocimientos específicos geológicos. Los Recursos Minerales se 

subdividen, en orden de confianza geológica ascendente, en categorías de Inferidos, Indicados, 

y Medidos. 

 

5.3.1.2 Instrumento Nacional   43-101  

Instrumento Nacional 43-101 (NI 43-101) es una norma desarrollada por la Canadian 

Securities Administrators (CSA) y tomada como una ley de valores en Canadá o Política de 

divulgación de información minera. 

Cubre las declaraciones orales, así como documentos escritos y sitios web que se realicen 

sobre el prospecto o proyecto minero.  

La NI 43-101, son “LINEAMIENTOS” que sirven de guía para la presentación o divulgación 

de información de carácter técnico de prospectos, o proyecto mineros, que buscan entrar en 

bolsas internacionales o conseguir inversionistas. 

El NI 43-101 es un mecanismo regulador diseñado para eliminar la mala interpretación en la 

industria minera canadiense. Brinda las reglas que dictan lo que se puede y no se puede decir 

o escribir sobre los prospectos de una compañía minera en el campo. 

Brinda un marco y agenda para la presentación de reportes técnicos en la geología de una 

propiedad minera e incluye una definición estándar de cada término usado, para asegurar que 

no haya errores con respecto a lo que se está diciendo. 

Visto de esta manera el NI 43-101 está diseñado para garantizar al público inversionista que 

la información que están leyendo es correcta y tan confiable como sea posible, los ítems que 

debe llevar o contener el reporte técnico. 

Alcances 

Las definiciones de recursos y reservas son las mismas que utiliza el código JORC. este código 

se aplica tanto para minerales como recursos energéticos. 

 

5.3.1.3 Código SAMREC 

El Código SAMREC debe ser seguido por todas las empresas que envían la información en 

Sudáfrica o que cotizan en la Bolsa de Valores de Johannesburgo (BVJ). Este código incluye 

las definiciones internacionales de Reservas Minerales y Recursos Minerales. Al igual que con 

todos los demás códigos nacionales, se incluyen requisitos específicos del país, tales como las 

condiciones necesarias para ser considerada una persona competente en Sudáfrica. 
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El Código es aplicable a la comunicación de todos los estilos de mineralización sólido o 

depósito económico. Ciertos productos, a saber, el carbón y los diamantes. El Código no se 

aplica al petróleo, el gas o el agua. 

 

5.4 Métodos de categorización de recursos minerales 

Componentes que debe incorporar la categorización de Recursos: 

Conocimiento geológico; basado en la interpretación del marco geológico y su relación con la 

continuidad y caracterización de la mineralización. 

Calidad de las muestras; basado en la calidad de los análisis químicos, tipo de muestra, 

recuperación de muestra, desviación de trayectorias y medidas de densidades. 

Confianza en la estimación de leyes; basado en protocolos de estimación y en la disponibilidad 

de muestras el criterio se muestra en la Figura Nº 171.  

Figura N° 171: Parámetros que controlan la clasificación de recursos minerales 

 

 

5.4.1 Categorización por vecindad de kriging 

Se define vecindades de kriging con distintos niveles de   requerimiento (radio de búsqueda, 

números de datos por sondaje, número de datos por cuadrante u octante, número máximo de 

cuadrante u octantes vacíos, número mínimo de sondajes por octante, etc.). 

La vecindad del kriging se define como el espacio que contiene el sitio a estimar los datos 

utilizados en la estimación (Emery, 2008). La vecindad puede ser “vecindad única” cuando 

usa todas las muestras posibles, por ello se usa cuando no son tan numerosas, unos cientos a 

lo mas, también puede ser “vecindad móvil” en cuyo caso la vecindad debe ser escogida de tal 

forma que incluya las muestras que están cercanas, pero idealmente no del mismo lado que el 

punto objetivo (Rivoirard, 2000).  

la vecindad de Kriging debe ser infinita (de tamaño) para asegurar el insesgo global de la 

estimación que es lo que realmente hace robusta la estimación usando Kriging, es por esto que 

lo hace ser un excelente estimador global los parámetros de categorización se encuentran en 

la Tabla Nº 17. lo que sí debe revisar con rigurosidad son las direcciones de anisotropía. 

 
Tabla N°  17: Parámetros de categorización por vecindad de kriging. 

 

 

 

 

Test

Clasificación Medido Indicado Inferido Medido Indicado Inferido Inferido Indicado Medido

Radio de busqueda 26x26x12 50x50x26 150x150x50 28x28x16 55x55x26 150x150x50 31x31x20 60x60x26 150x150x50

Número mínimo de compósitos 3 3 1 3 3 1 3 3 1

Número compósitos por tadros 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Distancia Máxima 31 60 150 28 55 150 26 50 150

PARAMETROS DE LAS VECINDADES USADOS PARA LA CATEGORIZACION

Primer test Segundo test Tercer test
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5.4.2 Categorización por Varianza de kriging 

El segundo criterio consiste en clasificar según la varianza de kriging, la cual toma en cuenta 

no solamente aspectos geométricos, sino que también la continuidad espacial de las leyes. 

Para determinar las varianzas que delimitan los recursos medidos de los indicados, y los 

indicados de los inferidos, se calcula la varianza de kriging de un bloque encerrado en una 

malla determinada, acorde a los requerimientos de la persona competente y su experiencia en 

el tipo de depósito. 

La varianza mínima del error de estimación en el sitio X0, llamada varianza de kriging, se 

simplifica de la siguiente forma:  

 

Donde σ2 = C(0)  

Es la varianza a priori de la función aleatoria Z. Se puede mostrar que la varianza de kriging 

simple siempre es menor o igual a la varianza a priori:  

 

La Geoestadística, al calcular las varianzas de estimación toma en cuenta la correlación que 

existe entre los datos geológicos (leyes, potencia, litología, etc) y permiten además distinguir 

las componentes aleatorias espaciales, así como calcular los errores de la estimación.  

Los semivariogramas, reflejan la variabilidad de las mineralizaciones, la variación total 

(Co+C1) se divide en una parte aleatoria, representada por el efecto de pepita (Co) y otra 

espacial sill (C1), asimismo permite definir los dominios de influencia o alcances “a” de las 

variables y que por debajo de este valor tienen una correlación mesurable. 

El año 1977, Royle, fue el primer geoestadístico que le dio una aplicación práctica a la varianza 

de estimación para la clasificación de reservas; afirma que la clasificación debe basarse tanto 

en el valor de la varianza de krigeaje como en el valor propio estimado, estableciendo para 

cada bloque estimado, se puede obtener la probabilidad de que el valor real de dicho bloque 

esté por encima de una determinada ley mínima de explotación. Para tal efecto se calcula el 

valor D (desviación) por la fórmula: 

En el presente ejemplo, compararemos la clasificación originada a partir de los mapas 

obtenidos por kriging ordinario y por simulación condicional. Aplicamos un criterio de 

varianza de corte definido por varianzas de corte escaladas a la varianza media de cada 

método: 

 Recursos medidos: aquellos cuya varianza de estimación sea inferior o igual a 0.38 la 

varianza media del método. 

 Recursos indicados: aquellos cuya varianza de estimación sea superior a 0.57  inferior 

a la varianza media del método. 

 Recursos inferidos: aquellos que se encuentren a una distancia menor a 150 metros de 

una muestra y que no se han clasificado como medidos o indicados.  

Estos criterios permiten obtener tonelajes relativamente similares, sin embargo, se obtienen 

notables diferencias particularmente en la ley media de los recursos en cada categoría, según 

el método aplicado, tal como se ilustra en la Tabla Nº 18 y el histograma de la varianza se 

muestra en la Figura Nº 172. 
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Figura N° 172: Parámetros de categorización por varianza de kriging 

 

 

Tabla N°  18: Parámetros de categorización por varianza de kriging 

 

 

5.4.3 Categorización por Varianza relativa de kriging 

Este criterio se basa en la varianza relativa de kriging (varianza de kriging dividida por el 

cuadrado de las leyes estimadas), la cual es una medida sin dimensión. 

Mientras más elevada dicha varianza, más susceptible es el variograma experimental de 

fluctuar en torno a su valor esperado el variograma teórico 𝛾 (h) y más difícil se vuelve la 

inferencia estadística. Aunque esta varianza relativa sólo puede ser expresada en algunos casos 

particulares se muestra en la Figura Nº 173, el parámetro de categorización se encuentra en la 

Tabla Nº 19, puesto que requiere conocer la función aleatoria hasta sus distribuciones, los 

principales factores que la influencian son:  

 La distancia considerada (norma del vector h): la varianza relativa de 𝛾(h) suele tomar 

valores considerables para las grandes distancias (para fijar las ideas, aquellas 

distancias mayores que la mitad del diámetro del campo). Donde se observa que las 

fluctuaciones aumentan cuando la distancia aumenta.  

 La irregularidad o el carácter preferencial de la malla de muestreo, que pueden 

provocar grandes fluctuaciones en el variograma experimental, incluso para pequeñas 

distancias.  

 El número de pares de datos: mientras más bajo, mayores son las fluctuaciones.  

 La presencia de datos extremos (outliers), los cuales tienen un impacto considerable 

en el cálculo del variograma experimental, pues este último eleva los valores al 

cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test

Clasificación Medido Indicado Inferido Medido Indicado Inferido Medido Indicado Inferido

Varianza de kriging  0.38 0.57 1.00 0.42 0.63 1.00 0.46 0.68 1.00

PARAMETROS DE VARIANZA   DE KRIGING

Primer test Segundo test Tercer test
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Figura N° 173: Parámetros de categorización por varianza relativa de kriging 

 

 

 

Tabla N°  19: Parámetros de categorización por varianza relativa de kriging. 

 

 

5.4.4 Categorización por Varianza de simulaciones condicionales 

El tercer criterio consiste en clasificar según la varianza del conjunto de simulaciones 

condicionales, la cual incorpora el efecto proporcional. 

Las categorías se definen a partir del modelo de leyes simuladas (promedio de las 

realizaciones). Para delimitarlas, se aplican los mismos valores que para el criterio anterior 

sobre la varianza de kriging los parámetros de categorización se muestra en la Tabla Nº 20 y 

el histograma de la varianza se muestra en la Figura Nº 174. 

Usar intervalos de confianza. Por ejemplo, un bloque se considera medido si la diferencia 

relativa entre su ley simulada y su ley estimada (promedio de las simulaciones) es menor que 

10% en valor absoluto al menos para un 95% de las realizaciones. Asimismo, se considera 

indicado su la diferencia relativa es menor que 20% para al menos un 95% de las realizaciones, 

inferido en caso contrario. 

 

Figura N° 174: Parámetros de categorización por varianza simulación condicional 

 

 

 

 

 

Test

Clasificación Medido Indicado Inferido Medido Indicado Inferido Medido Indicado Inferido

Varianza Relativa de Kriging 0.060 1.120 10.000 0.066 1.232 10.000 0.072 1.344 10.000

PARAMETROS DE VARIANZA  RELATIVA DE KRIGING

Primer test Segundo test Tercer test
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Tabla N°  20: Parámetros de categorización por varianza simulación condicional 

 

 

5.4.5 Categorización por Varianza relativa de simulaciones 

Este último criterio utiliza la varianza condicional relativa (varianza del conjunto de 

simulaciones condicionales dividida por el cuadrado del promedio de leyes simuladas). 

Para la definición de las categorías, se considera los mismos valores límites que en el criterio 

anterior sobre varianza relativa de kriging los parámetros está en la Tabla Nº 21, histograma 

de la varianza se muestra en la Figura Nº 175. 

 

Figura N° 175: Parámetros de categorización por varianza relativa de simulación condicional 

 

 

Tabla N°  21: Parámetros de categorización por varianza relativa simulación condicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test

Clasificación Medido Indicado Inferido Medido Indicado Inferido Medido Indicado Inferido

Varianza de simulación 6.0 20.0 50.0 6.6 22.0 50.0 7.2 24.0 50.0

Primer test Segundo test Tercer test

Test

Clasificación Medido Indicado Inferido Medido Indicado Inferido Medido Indicado Inferido

Varianza Relativa  simulación 0.38 0.62 1.00 0.42 0.68 1.00 0.46 0.74 1.00

PARAMETROS DE VARIANZA  RELATIVA DE SIMULACION

Primer test Segundo test Tercer test
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5.5 Comparación de los resultados 

Con todos los test realizados se reportó por cada tipo de categoría como: recurso medido, 

recurso indicad y recurso inferido, con los resultados obtenidos se realizó la comparación para 

determinar que método de categorización representa mayor robustez para aplicar este método. 

A partir de la gráfica tiene mejor representatividad la categorización por el método de vecindad 

de kriging y varianza de simulación como se muestra en la Figura N° 176, los otros métodos 

presentan muchas diferencias al comparar por clase de categoría como recurso medido, 

indicado e inferido. 

 

Figura N° 176: Comparación de tonelajes por categorías por diferentes métodos de 
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CAPÍTULO VI  

VALIDACIÓN DE LOS RECURSOS MINERALES 

 

6.1 Introducción 

Hay muchas razones importantes que exigen la necesidad de comprobación y validación de 

modelos de recursos. La validación del modelo de recursos tiene dos objetivos básicos:  

a) Asegurar la consistencia interna de los modelos. 

b) Para proporcionar, si en lo posible, una estimación de la precisión del modelo con 

respecto a las variables predichas. 

La consistencia interna significa que todos los procesos que resultan, se ha ejecutado un 

modelo de recursos según lo previsto, y que no hay inconsistencias, errores explícitos, 

omisiones u otros factores que hacen que el modelo se desvíe de lo que fue destinado a. El 

modelo debe ser una representación justa de los datos disponibles. Para garantizar esto, los 

controles deben completarse en cada paso del proceso de modelado, incluido el ensayo y base 

de datos compuesta, topografía, ubicaciones de perforaciones, bajadas levantamientos de 

pozos de perforación, codificación geológica, interpretación geológica, desarrollo de modelo 

de bloque, estimación de las leyes y categorización recurso. 

Un modelo preciso es aquel que reproduce bien el actual tonelajes y calidades minadas. Este 

cheque solo puede ser realizado si la mina está en funcionamiento. Los datos de producción 

pueden ser utilizado para calibrar y mejorar futuras actualizaciones del recurso modelo.  

El nivel de detalle requerido para validar adecuadamente el modelo también está relacionado 

con el nivel de detalle del recurso modelando a sí mismo y su objetivo. Factores determinantes 

pueden incluir la etapa de desarrollo del proyecto y la posible diligencia debida o requisitos 

de auditoría. 

 

6.2 Métodos de Validación 

El modelo de recursos minerales debe validarse utilizando estadísticas y herramientas gráficas 

(Leuangthong et al. 2004). El sugerido las comprobaciones son útiles para garantizar la 

consistencia interna del modelo, lo que implica que el modelo tiene el esperado características,  

Además, que no hay errores graves, y que todos los procesos se implementaron correctamente. 

Los de hecho, la validación del modelo de recursos debería cubrir los datos y el modelo 

geológico utilizado, los dominios de estimación definidos, y el modelo geoestadístico 

aplicado, es posible controlar mejor la estimación de las leyes, incluyendo suavizado, 

reproducción de perfil de leyes de contacto, e imparcialidad global. La validación del modelo 

fue realizada empleando los siguientes criterios: 

 

6.2.1 Validación Cruzada  

Existen varios métodos para ver si las decisiones tomadas acerca del ajuste del modelo de 

semivariograma son correctas, uno de los métodos más usados, por su sencillez y eficiencia es 

la validación cruzada (cross validation) mediante el método (leave one out), este consiste en 

de modo secuencial excluir una de las n observaciones muéstrales y mediante las n -1 

observaciones restantes, el modelo de semivariograma escogido y las ecuaciones del Kriging 

se predice el valor de la variable en estudio que se excluyó. 
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Posteriormente se calcula la diferencia entre el valor muestral Z(xi) y el valor predicho Z*(xi), 

de esta forma se obtienen los errores de predicción, ahora para ver si el modelo es correcto se 

analizan los errores de predicción mediante algunos estadísticos y gráficos. 

Los principales estadísticos que muestran que el modelo elegido es correcto. 

Además, las estadísticas generadas son una ayuda para comprender los resultados de un 

análisis geoestadístico, y por lo tanto debería ser visto como otra herramienta exploratoria de 

análisis de datos. Puede también detecta errores de modelado graves y marca numérica o 

problemas computacionales encontrados al resolver las ecuaciones de kriging. 

El método de validación cruzada basado en dividir la base de datos en dos subconjuntos de los 

datos de perforación es más interesante alternativa siempre que el dominio sea estacionariedad 

y exista datos suficientes para obtener un conjunto de errores estadísticamente significativo. 

Este método de validación cruzada tiene el mismo propósito explicado encima. Journel y Rossi 

(1989) describen un caso donde esto validación cruzada se utilizó para evaluar las diferencias 

entre Kriging ordinario y universal. Si hay un conjunto de datos "verdadero" disponible, 

entonces los resultados se pueden comparar en términos de distribución de errores, y un 

diagrama cruzado de valores verdaderos versus valores estimados. También es útil mirar la 

relación entre errores y valores verdaderos los resultados de la validación se muestran en las 

Figuras Nº 177 y 178. Las correlaciones son buenas para las muestras reales y el valor 

estimado.  

 

Figura N° 177: Validación Cruzada OB 2 DOMINIO SPP 
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Figura N° 178: Validación Cruzada OB 2 DOMINIO SPB 

 

 

6.2.2 Validación Visual 

Una inspección visual es una herramienta importante para detectar artificios espaciales. Este 

paso es también muy útil para asegurar que el modelo de bloques respeta los datos del taladro 

y/o canaleta. Los datos del compósito, el modelo de bloques y las interpretaciones geológicas 

fueron examinados en la pantalla de la computadora tanto en secciones como en la vista de 

plantas. Durante la inspección visual, se revisaron que la codificación tanto de taladros como 

de bloques sea apropiada y respeten la interpretación. Asimismo, las leyes estimadas muestran 

una razonable correspondencia entre las muestras y los bloques donde se tiene una buena 

población de taladros ver Figuras Nº 179, 180, 181 y 182. La gráfica nos muestra una buena 

reproducibilidad de los compósitos hacia el modelo de bloques para los cuatro elementos. 

El modelo de bloques fue sistemáticamente validado respecto a los compósitos y/o el modelo 

del vecino más cercano, con el fin de detectar errores o sesgos sutiles. Este paso es un aspecto 

extremadamente importante del control de calidad que hace posible la evaluación de la 

aplicabilidad del modelo para un planeamiento de corto, mediano y largo plazo. 

La inspección visual se efectuó utilizando secciones transversales cada 5 metros, considerando 

los tramos de taladros hasta 2.5 metros laterales.  
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Figura N° 179: Validación visual ZNOK Nv 1730 

 

 

Figura N° 180: Validación visual CUOK Nv 1730 
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Figura N° 181: Validación visual AGOK Nv 1730 

 

 

Figura N° 182: Validación visual PBOK Nv 1730 

 

 

6.2.3 Validación del Sesgo Global  

El sesgo global de la estimación del modelo de bloques fue evaluado mediante la comparación 

de la media de las leyes del OK (Kriging Ordinario)y las leyes obtenidas del modelo de NN 

(Vecino más Cercano), la comparación de la diferencia de las medias se muestra en la Tabla 

N° 22. El modelo de NN desagrupa los datos, produciendo teóricamente un modelo in-sesgado 

de la media cuando no se le aplica una ley de corte y es una buena base para examinar el 
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comportamiento de los diferentes métodos de estimación. Como se puede observar en la Tabla 

N° 22, las zonas mineralizadas no presentan sesgos significativos en la estimación. 

En la Tabla N° 22 muestra los resultados de la comparación entre las medias globales 

estimadas por OK y NN para los recursos medidos + indicados para cada dominio de 

estimación. 

Para los resultados de Zn, Cu, Ag y Pb, se observan: 

Considerando los OBs globales se tiene promedios en rangos aceptables, dentro de -5% a +5% 

de diferencia relativa. 

 

Tabla N°  22: Cuadro de validación por Sesgo Global. 

 

 

6.2.4 Validación Mediante Histogramas 

Este tipo de validación consiste en comparar los histogramas del modelo de OK con los 

histogramas obtenidos del modelo del vecino más cercano (NN). Esta comparación se realizó 

para cada dominio. En cada dominio los valores del KO y NN. Un ejemplo de estos resultados 

para cada elemento se resume en la Figura N° 183 al 186, la cual muestra la misma 

reproducibilidad de los histogramas en la comparación global, al comparar los valores 

obtenidos en el proceso de interpolación por kriging y vecino mas cercano. 
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Figura N° 183: Comparación de Histograma del ZNOK (Izquierda) y ZNNN (Derecha) 

 

 

Figura N° 184: Comparación de Histograma del CUOK (Izquierda) y CUNN (Derecha) 
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Figura N° 185: Comparación de Histograma del AGOK (Izquierda) y AGNN (Derecha) 

 

 

Figura N° 186: Comparación de Histograma del PBOK (Izquierda) y PBNN (Derecha) 
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6.2.5 Validación del Sesgo Local  

Este paso de validación mediante los swathplots o análisis de derivas, se ha realizado para 

todos los elementos. Mediante este análisis, se han comparado las leyes del modelo de OK, 

versus sus respectivos modelos del vecino más cercano (NN), el cual es equivalente a los 

valores de los compósitos desagrupados (decluster) en el modelo de bloques. Estas 

comparaciones se realizaron mediante gráficas de las medias del OK, ID3 y/o ID4 versus el 

NN, en las direcciones norte, este y elevación para un ancho de banda de 10, 10 y 10 m 

respectivamente, con el fin de detectar sesgos locales en la estimación. La estimación del OK, 

debería ser más suave que la asignación del NN, por lo tanto, la asignación del NN debería 

fluctuar entre la gráfica del estimado por OK. Estas dos tendencias se comportan como fue 

anticipado y por lo tanto no se observa sesgos locales en la estimación en las Figuras N° 187 

al 190. Las gráficas nos muestran en zonas de poca información presenta sesgo local, mientras 

en zonas con buena población de data es muy consistente no presenta sesgo. 

Estos análisis se realizan considerando solo los bloques de recursos medidos e indicados; 

asimismo, se realizan en las direcciones Este (X), Norte (Y) y vertical (Z).  

 

Figura N° 187: Validación sesgo local para Zn 
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Figura N° 188: Validación sesgo local para Cu 

 

 

Figura N° 189: Validación sesgo local para Ag 

 

 

 

 

 



 

154  

Figura N° 190: Validación sesgo local para Pb 

 

 

6.2.6 Validación por Reducción de Metal  

La cantidad de metal removido mediante la restricción de valores extremos puede ser evaluada 

comparando los modelos estimados con y sin esta restricción outleir, esto para cada elemento 

de interés económico Zn, Pb, Ag y Cu. 

El Tabla N° 23 muestra la cantidad de metal removido global para este inventario, de acuerdo 

con las buenas prácticas, una discrepancia alrededor del 10% es aceptable para cuerpos 

polimetálicos de alta variabilidad en sus leyes. 

Tabla N°  23: Validación por reducción de metal. 

 

Los resultados muestran que las pérdidas reconocidas se encuentran muy por debajo del límite 

aceptable, siendo el Cu el que muestra mayor discrepancia. 

 

6.3 Comparación de resultados 

 La validación variográfica se realiza con herramientas del software Supervisor debido 

a sus algoritmos de fácil uso, la validación cruzada nos muestra una buena correlación 

para los cuatro elementos, esto nos indica los parámetros usados son correctos en el 

proceso de estimación. 

 Las validaciones realizadas por los diferentes métodos no presentan un sesgo que se 

encuentre fuera de lo esperado, por los diferentes métodos de validación, el sesgo se 

encuentra dentro del rango permisible. 

 Los parámetros de los variogramas y de vecindad de kriging son buenos donde se 

observa la buena reproducibilidad de los compósitos hacia el modelo de bloque no 

muestra sesgo de gran importancia o inconcruencias. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

 A través del QA/QC de muestreo en los sondajes se ha mostrado el buen desempeño 

de cada uno de los procesos, así como la recopilación y el ordenamiento de los datos 

proveen una sólida base de datos para realizar para cualquier análisis. 

 El monitoreo de cada control: duplicados, blancos y estándares van presentando una 

serie de errores en el proceso como se muestran en las gráficas de cada control de 

aseguramiento de la calidad, los cuales han sido corregidos oportunamente para tener 

una consolidada base de datos con la que se soporta los resultados de una buena 

estimación de recursos del yacimiento. 

 Se concluye del análisis el soporte a 2.5m tiene mejor comportamiento en la media y 

coeficiente de variación (CV) como se muestra en la Tabla N° 11. Para la mayoría de 

los elementos el CV se encuentra debajo de 2, solamente en el dominio SPP para los 

tres cuerpos el CV esta encima de 2, esto se debe en el dominio SPP el valor de Pb es 

bastante bajo hay valores puntuales con alto contenido de Pb esto genera que el CV 

sea alto. 

 A partir del estudio exploratorio de datos nos permite ver como se encuentra 

distribuido las poblaciones y la distribución espacial para tomar correctamente la 

separación de los dominios, para cada tipo de mineralización, con este análisis se 

definió los principales dominios que alberga la mineralización en el yacimiento como: 

dominio SPP, dominio SPB y dominio SSM. 

 Por el análisis de tamaño bloque se concluye a mayor tamaño de bloque la varianza 

disminuye, a menor tamaño ocurre lo contrario la varianza es más alta, esto nos indiaca 

que se puede perder el detalle de comportamiento geológico en el yacimiento.  

 La validación cruzada entregó resultados muy buenos de los variogramas empleados 

en el proceso de estimación, los coeficientes de correlación entre muestras originales 

vs datos estimados se encuentran por encima de 0.8, esto nos indica nuestros 

parámetros empleados son correctos.  

 Al comparar los resultados de estimación por KO vs simulación, nos muestra 

pequeñas variaciones esto debido en algunas zonas puntuales necesita agregar 

muestras para disminuir la incertidumbre, con esta información extra para disminuir 

la incertidumbre. 

 A partir de la gráfica 176, la mejor representatividad la categorización por el 

método de vecindad de kriging y varianza de simulación, el método por 

vecindad de kriging nos entrega de acuerdo a la información existente, porque 

el método esta buscado en un radio x, una cantidad de muestras para asignar 

una categoría en el modelo de bloques, mientras por método de varianza de 

simulación esta por grado de incertidumbre. 
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7.2 Recomendaciones. 

 

 Se recomienda realizar la reproducibilidad con los parámetros obtenidos para los 

nuevos cuerpos con las mismas características y comportamiento de la mineralización. 

 Para obtener buenos resultados se debe separar bien los dominios como: SPP y SPB 

al generar el modelo geológico en estos dos dominios se encuentra la mayor cantidad 

de mineralización en el yacimiento. 

 Realizar la separación de subdominio a partir de las leyes de Zn, Pb, Ag y Cu como: 

High Grade y Low Grade dentro de cada dominio SPP y SPB.   

 Definir los parametros de interpolación que permitirá evitar el sesgo en la 

interpolación de estos subdominios para cada elemento. 

 Realizar un estudio aplicando simulación condicional para determinar el grado de 

confiabilidad de los datos obtenidos en el proceso de estimación para medir el grado 

de incertidumbre. 

 Tener bastante cuidado en el manejo de la información desde el muestreo hasta la 

consolidación de la base de datos, depende de esta información los resultados sean 

confiables para una toma de decisión. 

 La integración de información exploratoria en bases de datos, es el principio que 

orienta la geometría del yacimiento y una buena estimación de recursos. Ésta debe ser 

precisa, concordante, robusta, valida e inherente al área explorada, con el fin de poder 

hacer un manejo adecuado de la información y proporcionar un alto grado de 

confiabilidad en la estimación.  

 Tener mayor control en el manejo de QA/QC, debido a que algunos resultados 

presentan desvió en el proceso de tratamiento de muestra, para minimizar el sesgo al 

momento de realizar el chequeo y elaboración de las gráficas de control. 
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