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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es de mostrar que las 

técnicas geoestadísticas como son el Variograma y Kriging, no solo son útiles en 

la estimación de modelos de bloques de recursos y reservas mineras, sino 

también se aplican en la optimización de procesos mineros que conlleven a 

maximizar el beneficio económico e involucrando una eficiente extracción de 

mineral. 

 

Teniendo muy en claro el objetivo se analiza el impacto de distintas alturas de 

bancos en la distribución de modelos de mineral e investiga la variación 

económica de las distintas configuraciones o alturas de bancos a través de 

curvas de ley, tonelaje y valor neto de un proyecto simulado. 

 

Para este estudio se tomó información de un depósito Aurífero. El estudio 

consistió en simular dentro del sector seleccionado nodos regulares para generar 

modelos de bloques a distintas dimensiones verticales. Los modelos fueron 

utilizados para evaluar modelos de leyes, tonelajes y valor neto dentro de los 

tajos económicos. 

 

El análisis muestra que la altura de banco correspondiente a 6 metros es la que 

maximiza el valor neto del proyecto. 

 

Palabras clave: Acarreo, Estimación de modelos, Beneficio económico, Valor 

neto. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this research work is to show that geostatistical techniques 

such as Variograna and Kriging are not only useful in estimating models of 

resource blocks and mining reserves, but are also applied in the optimization of 

mining processes that lead to maximize the economic benefit and involving an 

efficient mineral extraction. 

 

Being very clear about the objective, the impact of different bank heights on the 

distribution of mineral models is analyzed and the economic variation of the 

different bank configurations or heights is investigated through grade, tonnage 

and net value curves of a simulated project . 

 

For this study, information was taken from a gold deposit. The study consisted of 

simulating within the selected sector regular nodes to generate block models at 

different vertical dimensions. The models were used to evaluate grade, tonnage 

and net worth models within the economic pits. 

 

The analysis shows that the bench height corresponding to 6 meters is the one 

that maximizes the net value of the project. 

 

Keywords: Hauling, model estimation, economic benefit, net worth. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se basa en un depósito con un determinado mineral (oro, 

cobre y arsénico), la cual incluye una cantidad de sondajes realizados para su 

estudio y buscar la viabilidad de una posible explotación. 

 

Este estudio consiste en simular diferentes alturas de banco y determinar la 

altura que provea de mayor beneficio económico al proyecto que se observan a 

través de una curva de ley, tonelaje y valor neto en un proyecto simulado. Para 

esto nos basaremos en la simulación geoestadística que simulará las leyes de 

oro en una zona del depósito. 

 

En este caso el estudio no incluirá la evaluación de factores geotécnicos, tamaño 

de equipos de acarreo de mineral, entre otros. 

 

Además, se pretende demostrar que las técnicas geoestadísticas no solo son 

útiles en la estimación de modelos, sino también pueden ayudar a optimizar 

procesos mineros que conlleven a maximizar el beneficio económico e 

involucren una eficiente extracción de mineral. 

 

1.1 TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1 Título del trabajo de investigación 

 

DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DE BANCO ÓPTIMO A 

TRAVÉS DE LA SIMULACIÓN GEOESTADÍSTICA EN EL 

SOFTWARE MINESIGHT EN UN YACIMIENTO DE ORO. 
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1.1.2 Ubicación 

 

Minera Yanacocha S.R.L. (Mina Yanacocha) se ubica en la provincia 

y departamento de Cajamarca (ver plano 01), sobre la Cordillera de 

los Andes, al Norte del Perú, con una localización aproximada de 7° 

latitud Sur y 78°30' longitud Oeste, aproximadamente a 32 kilómetros 

al Norte de la ciudad de Cajamarca, por carretera. Las instalaciones 

de minera Yanacocha abarcan un área de125 km2 en un área con 

elevaciones que van desde los 3 700 hasta los 4 000 m.s.n.m.; se 

ubica dentro de las siguientes coordenadas UTM sistema WGS84. 

 

Tabla N° 01. Coordenadas UTM de la mina Yanacocha 

NORTE ESTE 

9 227 500 784 000 

9 245 000  795 000 

FUENTE: Geología mina Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                  

 

1.1.3 Accesibilidad 

 

El distrito está ubicado en la línea divisoria continental, separando 

arroyos que drenan hacia el Este dentro de la Cuenca del Amazonas 

y luego al Océano Atlántico (en las cuencas de Porcón, Chota y 

Honda) de aquellas que drenan hacia el Oeste al Océano Pacífico 

(en la cuenca Rejo). 
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     FUENTE: “tesis de Choque huanca Cutupa, Henry Nicanor, sistema integrado en prevención y control de perdida” 

     Imagen N° 01. Plano de ubicación mina Yanacocha – Compañía Minera Yanacocha S.R.L 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El aumento de la tecnología en la minería avanza continuamente y esto 

mejora considerablemente la exactitud en las operaciones mineras. 

Para la explotación de determinado yacimiento minero, se consideran 

muchas variables, ya sean técnicos o económicos, que afectan 

directamente la inversión, para esto como ingenieros de minas debemos 

buscar minimizar costos y obtener el mayor beneficio económico. 

Para esto es que utilizaremos el uso de un software comercial, Minesight, 

que nos ayudara a definir el tamaño de banco óptimo, que permita la mayor 

rentabilidad económica, a través de una simulación geoestadística de las 

leyes de Oro (Au) del yacimiento minero en estudio. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Definición del problema 

 

El desarrollo de determinado proyecto está en función del mayor 

beneficio que se obtenga de este, para estos se busca optimizar 

procesos y buscar mejoras durante la vida de la mina. 

Otra consideración importante es que se debe tener en cuenta el uso 

de las nuevas tecnologías que facilitan determinadas funciones en 

el campo de la minería, como es el caso de softwares mineros 

comerciales, que permiten cálculos del valor Neto, Tonelaje y ley 

más rápidos y con una menor incertidumbre los cuales se obtendrán 

del estudio de mineral de determinado proyecto minero. 

¿Qué altura de banco permite el mayor beneficio neto económico en 

el proyecto minero? 

¿Qué altura de banco permite un tonelaje adecuado que permita una 

rentabilidad económica? 

¿Es importante considerar una altura de banco en función de la 

simulación geoestadística? 
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1.3.2 Formulación del problema 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

No hay una Altura de 

Banco Optimo en 

una explotación de 

Oro. 

No uso de técnicas  

que puedan estimar 

ni simular eventos de 

optimización de 

banco. 

Incertidumbre del 

banco óptimo. Que 

pueda maximizar  el 

beneficio económico 

en la mina. 

 

 

1.4 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.4.1 Alcance 

 

El presente estudio abarca yacimientos mineros de Oro, ya que 

consideran parámetros similares para su evaluación, una 

consideración importante es que deben considerarse los mismos 

dominios. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

El trabajo no involucra yacimientos diferentes como Cobre u otros, 

ya que los parámetros en consideración son muy diferentes, así 

como los dominios para su estudio. 

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1 Independientes 

 

Sondajes Diamantinos 

Geomecánica de la mina  
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1.5.2 Dependientes 

 

Tonelaje 

Altura de banco . 

Valor Neto  

Ley de Oro (Au) 

 

1.5.3 Indicadores 

 

Beneficio Económico 

 

1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Determinación del tamaño de banco óptimo a través de la 

simulación geoestadística con el objetivo de obtener el 

mayor beneficio económico. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

Evaluar diferentes alturas de banco que permitan determinar 

la mayor rentabilidad económica. 

Diseñar un algoritmo que permita determinar el proceso más 

rápido de evaluación de la altura de banco. 

 

1.7 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

1.7.1 Hipótesis general 

El uso de la geoestadística permitirá determinar la altura de banco 

correcta y servirá de base para una evaluación más detallada de la 

altura de banco que permita el mayor beneficio económico en el 

proyecto minero. 
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CAPÍTULO II 

                                                 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

(Retto Magallanes, 2015), nos dice que la altura de bancos en proyectos 

mineros de explotación a cielo abierto es una tarea que involucra conceptos 

técnicos y económicos de importancia que tienen un impacto positivo o 

negativo en el beneficio económico de un proyecto. 

EL estudio realizado es la determinación de la altura de banco óptimo 

basado en simulación geoestadística. Sin considerar parámetros técnicos 

como factores geomecánicos, tamaño de equipos de acarreo, entre otros. 

El estudio consistió en simular dentro del sector seleccionado nodos 

regulares para generar modelos de bloques a distintas dimensiones 

verticales. Los modelos fueron utilizados para evaluar modelos de leyes, 

tonelajes y valor neto dentro de tajos económicos.  

El análisis muestra que la altura de banco correspondiente a 10 metros es 

la que maximiza el valor neto del proyecto, en este caso para un yacimiento 

minero de Cobre. 

(Yana Esquivias, 2014), Indica en su Tesis de Titulación que el negocio 

minero requiere de instrumentos que permitan mejorar la rentabilidad del 

negocio, debido a la planificación estratégica, tanto a mediano y largo plazo 
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los cuales se desarrollaran en todo momento con la utilización de un 

determinado software minero como es el Minesight. 

(Carpio Ore, 2018) Hace constar que mediante el uso de Software 

Minesight se minimizará el factor de error humano al estandarizar el 

proceso y reducir el uso de herramientas externas como el Excel y se 

obtendrá un mejor flujo de trabajo con una mayor veracidad, asemejada a 

la realidad. 

 

 

 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Minería Superficial 

Una mina a tajo abierto es una excavación superficial, cuyo objetivo 

es la extracción de mineral.  Para alcanzar este mineral, usualmente 

es necesario excavar grandes cantidades de roca estéril.  La Figura 

1.1, muestra un dibujo tridimensional realizado en computador de 

una mina a tajo abierto. Se indica el límite final del pit, incluyendo el 

camino de transporte, el yacimiento, con diferentes leyes de mineral 

y áreas de estéril. 

 

 

FUENTE: (Calder) 

                 Imagen N° 02. Vista conceptual de tres dimensiones de una mina a  

                                            Tajo abierto 
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2.2.1.1 Consideraciones básicas de diseño 

La selección de los parámetros de diseño básicos, es 

extremadamente importante. Los parámetros a ser 

evaluados son los siguientes: 

 

 

Ancho y pendiente del camino de transporte 

Plan del camino de transporte 

Talud del suelo del pit 

Ancho e intervalo de bermas 

Pendiente total y pendiente local 

Ubicación de la infraestructura principal 

 

Altura de bancos: La selección para la altura de bancos, se 

rige por el tamaño del equipamiento de perforación y de 

carga a emplear y, en algunas ocasiones, por condiciones 

referidas a la mezcla de minerales. La dimensión de altura 

máxima de perforación en una pala, es la pauta primordial 

para determinar la altura de los bancos. Imagen N° 03, ilustra 

la capacidad máxima de excavación de una pala. La pala 

puede controlar el material en la superficie hasta el área 

superior de la polea de punto ascendente, lo cual se deberá 

considerar como la altura máxima segura del banco. Esta 

dimensión es en función de la capacidad de la pala, la cual, 

a su vez, está relacionada con la tasa de producción 

estimada. 

Como regla general, se espera un aumento en la altura de 

bancos. Las razones para esto son las siguientes: 

 

Eficiencia en la Perforación 

Eficiencia de la Pala 

Control de Pendientes y Dilución 
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FUENTE: ”Tesis de Choquehuanca Cutipa, Henry Nicanor, sistema 

integrado en prevencion y control de perdidas” 

                Imagen N° 03. Altura de banco máxima controlable para una pala   

                                    Mecánica.  

                                    

2.2.2 Minesight 

 

Minesight es un software geológico-minero creado en 1970 por la 

empresa Mintec Inc. Cuyo fundador es el señor Fred Banfield, el 

Minesight es un software especializado de mayor uso en la industria 

minera debido a su eficacia y rapidez, el cual nos permite realizar 

trabajos como análisis de datos, modelamiento, cálculo de reservas, 

diseño, planificación y producción de minas tanto a tajo abierto como 

subterráneas, su misión es entregar a sus clientes un servicio 

integral que les permita maximizar los beneficios de tecnología de 

software moderno y asegurarles que sus proyectos se mantengan 

competitivos y rentables. 

Este programa ha sido diseñado para tomar datos crudos de origen 

estándar y realizar operaciones hasta llegar a aplicarlo en un 

programa de producción. Las operaciones que se pueden realizar 

con el software Minesight son: 
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2.2.2.1 Operaciones con datos de sondaje 

 

En el software se pueden almacenar gran variedad de datos 

de sondaje como leyes, código geológico, coordenadas, 

características geomecánicas y orientación de taladros. Los 

cuales después de ser almacenados en el sistema estos se 

pueden listar, actualizar, analizar estadísticamente y 

geoestadísticamente. 

 

2.2.2.2 Operaciones con compositos 

 

Los que se pueden calcular a una longitud determinada o a 

la altura de banco y se pueden hacer las mismas 

operaciones que con los sondajes. 

 

2.2.2.3 Operaciones de modelamiento 

 

Los yacimientos pueden ser representados por un modelo 

de computadora, generalmente se usa un modelo en 3D de 

bloque para modelar yacimientos metálicos, los 

componentes horizontales se dividen en bloques que se 

relacionan a una unidad de producción que también se 

divide verticalmente en bancos, un bloque contendrá 

información de ley, código geológico, porcentajes 

topográficos, etc. 

 

2.2.2.4 Limites económicos de un Pit 

 

Este conjunto de rutinas trabaja en bloque desde el modelo 

en 3D y usa la técnica del cono flotante o Lerchs Grossmann 

para encontrar los límites económicos de los Pits, 

comúnmente se usa como material económico un ítem de 

ley, se ingresa los costos, valor neto del producto, Cutoff, 
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talud final. Las reservas pueden ser calculadas para el ítem 

ley. 

 

2.2.2.5 Diseño de Pit interactivo 

 

Este conjunto de rutinas se usa para el diseño geométrico 

del Pit, lo que incluye rampas, carreteras, expansiones y 

taludes de pared. 

Las reservas para los Pits se evalúan a base de bloques 

parciales y se usan en el cálculo de la producción. 

 

2.2.3 Geoestadística 

 

En los años 60, Matheron acuñó el término de Geoestadística, él fue 

reconocido como el padre de esta disciplina, Matheron formalizó y 

generalizó matemáticamente un conjunto de técnicas desarrolladas 

por D. G. Krige (1941) que explotaban la correlación espacial para 

hacer predicciones en la evaluación de reservas de las minas de oro 

en Sudáfrica. Él definió a la Geoestadística como "la aplicación del 

formalismo de las funciones aleatorias al reconocimiento y 

estimación de fenómenos naturales"(Matheron, 1962). 

La geoestadística es una rama de la estadística aplicada que se 

especializa en el análisis y la modelación de la variabilidad espacial 

en ciencias de la tierra. Su objeto de estudio es el análisis y la 

predicción de fenómenos en espacio y/o tiempo, tales como: ley de 

metales, porosidades, concentraciones de un contaminante, etc. 

Aunque el prefijo “geo” es usualmente asociado con geología, sin 

embargo, la geoestadística tiene sus orígenes en la minería.  

En términos mineros se define a la geoestadística como la aplicación 

de la teoría de las variables regionalizadas a la estimación de los 

recursos mineros. 
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2.2.3.1 Análisis estructural 

 

El análisis estructural tiene por objetivo realizar un análisis 

variográfico que consiste en generar un semivariograma a 

partir de los datos disponibles (por ejemplo las leyes de Zinc 

provenientes de una campaña de muestreo) y luego 

proceder a ajustar este semivariograma experimental a un 

modelo teórico conocido. 

 

2.2.3.2 Modelado del variograma 

 

El variograma experimental no puede utilizarse directamente 

debido a que 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 

utilizada en el cálculo, para subsanar esta situación, la idea 

es ajustar un modelo teórico de variograma en torno al 

variograma experimental (Gráfico Nº 01). Esta etapa es la 

fase esencial de todo estudio geoestadístico, pues aquí es 

donde se obtiene los parámetros descriptivos del 

variograma, lo que ayuda a interpretar la continuidad 

espacial del yacimiento.  
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Fuente: Krige y Matheron Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 01. Modelado de Variograma experimental  

 

 

Es evidente que el variograma teórico debe respetar al 

variograma experimental, sobre todo en los primeros puntos, 

que son más confiables, el ajuste del variograma constituye 

un punto crucial en un estudio geoestadístico porque todos 

los cálculos posteriores se harán utilizando exclusivamente 

el modelo teórico. 

 

2.2.3.3 Elementos de un variograma 

 

Los elementos de un variograma generan tres parámetros 

que son de mucha importancia para realizar una correcta 

estimación de recursos y reservas, los cuales se pueden 

apreciar en la Gráfico Nº 02 y son:  

El Efecto Pepita (Co).  

La Meseta.  

El Alcance. 
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. 

 

FUENTE:  Krige y Matheron Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

Gráfico N°. 02 estructura de una Variograma  

 

El Efecto Pepita (Co).- Un aspecto del semivariograma que 

es importante señalar es que por definición cuando h = 0 la 

función del variograma debería dar cero y pasar por el 

origen; sin embargo la función a veces presenta una 

“discontinuidad al origen” simbolizada como “Co” conocido 

como Efecto de Pepita (Nugget) cuyo valor se obtiene el 

trazar una línea recta entre los primeros puntos del 

semivariograma experimental y extenderlo hasta que se 

intersecte con el eje de las ordenadas, este valor nos da 

cuenta de cambio bruscos de los valores a pequeña escala, 

lo cual generalmente sucede cuando se sobrepasa 
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subestructuras por debajo de la escala de trabajo. Este valor 

también puede aparecer debido a errores sistemáticos: en el 

muestreo o durante el proceso de análisis químico. 

La Meseta.- La meseta es la línea horizontal máxima que 

indica el límite en promedio del variograma, también 

podemos decir que es el valor constante que toma el 

variograma en distancias mayores al rango o alcance, se le 

identifica como (meseta = Co + C) y teóricamente debe 

coincidir con la varianza estadística de todos los datos 

involucrados en el cálculo del variograma. 

El Alcance.- Es la distancia en la que el variograma alcanza 

el valor máximo, o sill (meseta), el alcance proporciona una 

medida de la zona de influencia de una muestra porque dos 

muestras cuya distancia es mayor que el alcance son 

prácticamente independientes es decir si tenemos dos 

muestras cuya distancia sea inferior al alcance estas 

muestras de encuentran correlacionadas entre sí, en 

conclusión se establece que el valor del intervalo a partir del 

cual el variograma no se incrementa es conocido como 

alcance o rango (radio de correlación) y marca el límite de la 

dependencia espacial de las muestras que intervienen en el 

variograma. 

 

2.2.3.4 Modelos teóricos autorizados para el modelamiento 

 

Para generar un variograma teórico a partir de un 

variograma experimental se debe realizar un ajuste visual 

pero anteriormente se debe aplicar fórmulas o modelos 

matemáticos autorizados, estos modelos matemáticos 

tienen la característica de ser una función siempre positiva 

para cualquier valor de |h|. A continuación se presenta los 

siguientes modelos teóricos autorizados para el 

modelamiento de variogramas: 
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Modelo esférico: Es uno de los modelos más importantes, 

corresponde a un comportamiento del variograma de 

crecimiento gradual similar a la Grafico nº 03 

 

 

 

FUENTE: Krige y Matheron Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                 Gráfico N° 03. modelo esférico. 

 

Modelo exponencial: Corresponde a un comportamiento del 

variograma de crecimiento muy gradual similar a la Grafico. 

Nº 04. 

 

FUENTE: Krige y Matheron Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                Gráfico N° 04. Modelo exponencial 
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FUENTE: Krige y Matheron de Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                 Gráfico N° 05 Recopilación de los diferentes modelos teóricos 
                                      Autorizados  
 

2.2.4 Algoritmos de Optimización 

Los diferentes algoritmos existentes para llevar a cabo la 

optimización de los Pits se pueden agrupar en dos categorías bien 

definidas (Annels, 1991): 

 

Heurísticos: La experiencia demuestra que estos métodos 

funcionan satisfactoriamente, aunque no poseen 

demostraciones matemáticas que permitan asegurar su 

validez. Es el caso del método del Cono Flotante. 

 

Riguroso: Aquellos métodos cuya optimización tiene una 

completa demostración matemática. El más característico y 

conocido es el método de Lerchs-Grossmann.  

Los métodos anteriormente mencionados son los más usados por 

los diferentes software mineros como es el caso del Minesight, en el 

presente proyecto se usará como algoritmo de optimización el 

método del cono flotante. 
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2.2.4.1 Método del cono flotante 

 

La aplicación de este método consiste en el estudio 

económico de los bloques mineralizados y estériles que 

caen dentro de un cono invertido, el cual se mueve 

sistemáticamente a través de una matriz de bloques, con el 

vértice del cono ocupando sucesivamente los centros de los 

bloques en donde la premisa básica de trabajo es que los 

beneficios netos obtenidos por explotar la mineralización 

que se encuentra dentro del cono deben superar los gastos 

de extraer el estéril existente en dicho cono. Los conos, 

individualmente, pueden no ser económicos, pero cuando 

dos o más conos se superponen, existe una parte importante 

de estéril que es compartida por los diversos conos lo que 

en consecuencia genera un cambio en sus estatus 

económico originando así que esos bloques que no eran 

económicamente explotables ahora si lo sean. 

2.2.4.2 Método de Lerchs Grossman 

Según (Castillo Delgado, 2009) indica que sin duda, el 

algoritmo más conocido y utilizado por las herramientas 

actuales es el algoritmo de grafos de Lerchs - Grossman 

(1965), su función objetivo busca maximizar el beneficio total 

de un pit, basado en el beneficio neto de cada bloque y su 

ubicación física en la mina, que no comprende el tonelaje de 

cada bloque. El beneficio neto de un bloque es la diferencia 

entre el valor total de extraer el bloque y el costo de 

extracción del material de la mina y el procesamiento del 

bloque en la planta. La ubicación física del bloque es 

importante porque los bloques bajo el nivel de la mina no 

pueden ser extraídos hasta que los bloques sobre éstos 

sean removidos. El límite del pit final representa un 7 límite 
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estático de bloques que maximizan el valor no descontado 

del mineral en el cuerpo mineralizado
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Breve historia del yacimiento 

 

Minera Yanacocha es el mayor productor de oro en Sudamérica, 

considerada muy importante para Newmont, debido a su alta 

producción y bajos costos.  

Las concesiones que constituyen la propiedad minera están a 

nombre de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada 

Chaupiloma Dos de Cajamarca (Chaupiloma), una compañía 

comercial peruana. La propiedad ha sido alquilada y es manejada 

por minera Yanacocha. Las acciones de minera Yanacocha son 

propiedad de Newmont Second Capital Corporation (51 ,35%), 

subsidiaria y propiedad total de Newmont Mining Corporation; de la 

compañía minera Condesa S.A. (43,65%), Compañía Peruana, 

subsidiaria de compañía de. minas Buenaventura; y de la IFC (5%). 

La presencia del Banco Mundial, asegura la existencia de los 

mejores estándares en seguridad, medio ambiente y responsabilidad 

social. 
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Después de 10 años de exploraciones, en 1990, el estudio de 

factibilidad empezó con una planta piloto. Después de los resultados 

exitosos obtenidos de la planta, el proyecto comenzó en 1992. Con 

el inicio de las operaciones en Carachugo, la primera barra doré se 

produjo el 17 de agosto de 1992. 

La explotación del segundo depósito, Maqui, se inició en 1994, y la 

producción del primer millón de onzas fue completada el 3 de febrero 

de 1996. Ese mismo año, empezaron las operaciones en el tajo San 

José y en 1997, en el cerro Yanacocha. La primera chancadora y 

aglomerador para el depósito La Quinua empezó a finales del 2001. 

En el 2006 se empezó las labores de desarrollo del tajo 

Chaquicocha, el cual se encuentra en plena explotación.  

Yanacocha ha representado la entrada al Perú de la minería 

moderna, por la incorporación de procesos que utilizan los últimos 

adelantos en extracción, procesos y protección del medio ambiente. 

Se estima que las reservas de la mina tienen asegurado una 

producción hasta el 2014.  Adicionalmente se está empezando el 

proyecto Gold Mili, el cual incluye el tratamiento de mineral sulfurado 

(alto contenido de cobre), lo que daría a la empresa una nueva 

dimensión. 

 

3.1.2 Clima, fauna y vegetación 

 

El clima del área de estudio es típico de las regiones andinas 

cercanas al Ecuador: fresco y húmedo, con una temporada distintiva 

de lluvias. Las temperaturas son relativamente constantes todo el 

año, y rara vez bajan de cero inclusive en los puntos más elevados 

de la mina. Las condiciones son a menudo de mucho viento, 

especialmente a gran altura. 

El clima se caracteriza por temporadas distintivas de lluvia (de 

octubre a abril) y secas (de mayo a septiembre). 

La vegetación nativa en el área de estudio está dominada por la 

vegetación alpina tropical, incluidos prados, zonas boscosas, 

arbustos y tierras pantanosas. La zona ecológica a lo largo de la 
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línea divisoria andina entre la zona más seca de Páramo al Norte y 

más húmeda de Puna al Sur, se llama Jalea. Sobre los 3 300 m, la 

vegetación de Jalea es principalmente de prados, y el pasto 

predominante es el ichu. La fauna nativa incluye sapos, lagartijas, 

aves, mamíferos pequeños y venados. 

Esta región ha sustentado residentes dedicados al pastoreo durante 

más de 3 000 años. La zona de la Jalea se usa principalmente para 

pastar ganado vacuno y• ovejas. Las menores alturas de la Jalea se 

usan a menudo para cultivar cosechas nativas e introducidas. Los 

cultivos andinos nativos incluyen tubérculos, representados por 

distintos tipos de papas, fréjoles y cereales. 

 

3.1.3 Geología del distrito minero Yanacocha 

 

3.1.3.1 Reseña histórica de las operaciones 

 

El distrito minero de Yanacocha se ubica dentro de la franja 

volcánica Terciaria andina del Norte del Perú, 

aproximadamente a 20 km al Norte de la cuidad de 

Cajamarca. 

Es un conjunto de yacimientos epitermales diseminados de 

oro de alta sulfuración (AS), en el cual inicialmente existieron 

algunas minas de mercurio en algunas partes del distrito. La 

exploración moderna comenzó en los años 60 cuando en 

1968 la compañía Nipón Mining realizó 13 sondajes en la 

exploración por cobre. En el año 1979, la compañía BGS 

realiza una campaña regional de geoquímica en sedimentos 

de quebradas. 

En los años 80, Cedimin (BRGM) detecta las primeras 

anomalías geoquímicas de plomo y plata. En 1983 Newmont 

Mining Corporation realiza visitas a esta zona y en 1984 se 

realiza joint venture con Cedimin y compañía de minas 

Buenaventura. La primera mineralización de oro en 

superficie se descubre en 1984, cuando los muestreos de 
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rocas permitieron la identificación de varias anomalías 

geoquímicas de superficie. 

La perforación en el distrito minero de Yanacocha comenzó 

en 1985. Entre los años 1986 a 1990 se descubre los 

yacimientos de Yanacocha Sur, Yanacocha Norte, 

Carachugo, Maqui, San Jase, Cerro Quilish y Cerro Negro. 

En 1992 se determinó la primera reserva distrital de 1 ,28 

millones de onzas. En los años 1997 y 1999 se descubren 

los yacimientos de La Quinua, el Tapado, Chaquicocha y 

Corimayo. (Ver Imagen N°01) 

 

3.1.3.2 Estratigrafía sedimentaria y volcánica regional 

 

La geología de la región de Cajamarca - Yanacocha está 

constituida por un basamento sedimentario de edad 

cretácea que ha sido plegado, fallado, intruido y recubiertos 

por efusiones volcánicas de edad Terciaria. 

Sobreyaciendo a este basamento se ubica regionalmente el 

grupo Calipuy el cual se subdivide en dos unidades: 

Volcánicos Llama y Volcánicos Porculla. Sobre ellas yacen 

con discordancia erosional las tobas ignimbríticas de la 

formación Huambos. Turner (1997) considera a la formación 

Huambos como parte del Grupo Calipuy, pero en el 

cartografiado hecha por INGEMMET (Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico, 1983) considera a esta formación 

como una unidad independiente superior. 

 

3.1.3.3 Evolución volcánica del distrito minero de Yanacocha 

 

La primera actividad magmática ocurre en el Terciario 

inferior y es representado por un volcanismo efusivo de tipo 

lávico- andesítico, correspondiente al Volcánico Llama. 

Contemporáneamente se inicia la primera pulsación 

intrusiva en la región, correspondiente a intrusivos dioríticos 
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(stocks Michiquillay y Picota) datada del Eoceno medio. (46 

M.A. 43 M.A.) 

La segunda manifestación magmática ocurrió durante el 

Mioceno inferior (Fase Quechua 1) y corresponde al 

emplazamiento de numerosas series intrusivas, entre ellos 

los pórfidos de: Chailhuagón, Perol, Mishacocha, Cerro 

Corona, Cerro Jesús y Yanacocha, todos ellos datados (K- 

Ar) entre 20 M.A y 11 M.A. La composición evoluciona desde 

una microdiorita con hornblenda hasta microgranodioritas y 

pórfidos de cuarzo feldespático. 

Paralelamente a esta fase intrusiva se desarrolla la 

depresión volcanotectónica de Yanacocha (400 km de área 

aproximadamente), compuesta por derrames lávicos y flujos 

piroclásticos de composición dacita - andesítica y asociado 

a domos porfiríticos andesíticos, cuyas edades varían desde 

el mioceno inferior a medio, entre 19 M.A y 10 M.A. Este 

vulcanismo es el principal alojador de la mineralización 

epitermal de Au - Ag y está asociado a rocas porfiríticas, 

diatremas y brechas. 

Posterior a la gran actividad volcano - plutónica miocénica 

se produce el levantamiento andino y erosión, seguidamente 

se depositan materiales volcánicos de la formación 

Huambos (8,2 M.A), constituido por coladas piroclásticas de 

composición andesítica - dacítica que recubren valles y 

depresiones del distrito de Yanacocha. Finalmente en el 

Pleistoceno, ocurre una fuerte etapa de deglaciación y 

erosiona el depósito de Yanacocha dando lugar a la 

depositación de morrenas y gravas (depósito La Quinua).  

La mineralización de oro en el distrito de Yanacocha forma 

parte del cinturón de depósitos polimetálicos que están 

ubicados a lo largo de la cordillera de los Andes, y el cual 

está asociado al volcanismo Cenozoico y rocas intrusivas 

(Turner, S. 1997). 
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El distrito de Yanacocha forma una franja de depósitos 

auríferos epitermales de alta sulfuración de orientación NE, 

albergando una secuencia volcanoclástica miocénica (12,5 

M.A y 11,5 M.A.) conocido como el "Complejo Volcánico 

Yanacocha". (CVY, Teal, L; Myers, S. y Longo, T. 2001) El 

CVY está configurado dentro de una depresión volcano 

tectónica de orientación NE con 24 km de diámetro, Imagen 

04 y 05. 
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FUENTE:”tesis Choquehuanca Cutipa, Henry Nicanor, sistema integrado en prevencion y control de perdidas” 

                Imagen N° 04. Ubicación geográfica del distrito Yanacocha y su relación con las unidades geológica y sistema. 
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FUENTE: “Tesis de Choquehuanca Cutipa, Henry Nicanor,sistema integrado en prevencion y control de perdidas” 

                 Imagen N° 05. Plano litológico del distrito de Yanacocha. 
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El CVY está constituido por cinco ciclos eruptivos. Se ha 

interpretado hasta cinco ciclos eruptivos principales, estos 

son, desde el más antiguo al más reciente. Se tienen:  

Una secuencia inicial de flujos de domos 

andesíticos y rocas piroclásticas relacionadas con 

una posterior etapa de quietud que causó la 

depositación local de sedimentos lacustres 

finamente laminados y tobas redepositadas en 

ambiente acuoso. 

Tobas de ceniza y una secuencia piroclásticas in 

diferenciadas conteniendo fragmentos de andesita 

con alteración ácida temprana. 

Erupciones locales de domos dacíticos y rocas 

piroclásticas. 

Brechas freáticas de múltiples etapas y 

conteniendo todos los tipos de rocas. 

Una fase resurgente de plutones y diatremas 

porfiríticas de andesita y latita.  

La principal etapa de mineralización de oro está relacionada 

en el tiempo a la fase resurgente de la actividad eruptiva. 

 

3.2 GEOLOGÍA 

 

3.2.1 Geología estructural 

El distrito Yanacocha forma hacia el NE un cinturón de alta 

sulfuración epitermal de yacimientos de oro con secuencia 

volcánica, referido como el Complejo Volcánico de Yanacocha 

(CVY). El CVY es generalmente confinado dentro de una longitud de 

(24KM de diámetro) con tendencia hacia el NE, y una depresión 

volcánica tectónica. El distrito está en el Centro de la intersección 

regional de las del noroeste de los andes, y el corredor estructural 

de tendencia trans-andina Chicama- Yanacocha noreste. Esta falla 

dominante NE-NO es reflejada como control interno de la 

mineralización de oro de la mayoría de yacimientos. 
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FUENTE: Tesis de Choquehuanca Cutipa, Henry Nicanor,sistema 

integrado en prevencion y control de perdidas” 

                 Imagen N° 06. Geología regional de la minera Yanacocha. 

                  

 

3.2.2 Estratigrafía 

 

Los testigos de perforación diamantina y el mapeo geológico 

detallado han establecido la estratigrafía volcánica, llevando al 

reconocimiento de fases múltiples de rocas porfiríticas superficiales 

que son intrusiones en el nivel superior de la pila volcánica. Las más 

bajas exposiciones estratigráficas en el distrito son calizas y 

cuarcitas del cretáceo. 

Estas son delineadas por el complejo volcánico Yanacocha. Cinco 

ciclos principales eruptivo/intrusito han sido interpretados: desde el 

más antiguo hasta el más joven.  

Andesita inferior; una secuencia temprana consistente de 

flujos de domos andesíticos y relacionado con flujos de 

andesita y rocas piro clásticas. 
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Una secuencia intermedia de flujo de cenizas de tufo y otros 

fragmentos de rocas piroclásticas con fragmentos de 

cristales.  

Andesita Superior; andesita localizada en domos de dacita, 

flujos y rocas piroclásticas.  

Brechas volcánicas de fase múltiple.  

Rocas intrusitas de nivel superficial incluyendo andesita – 

dacita, y rocas plutónicas. 

 

3.2.3 Alteración y Mineralización 

 

La alteración ácido sulfurosa en Yanacocha contiene una formación 

de gran volumen (área superficial es >10Km2) de sílica residual, con 

menos cantidades de argílico avanzado y argílico. La alteración 

inicial consiste en una solución ácida lixiviante y la destrucción de 

minerales como feldespatos, piroxenos, y biotitas. Esto creo una 

roca vuggy sílica cuyo componente principal es la sílica remanente. 
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FUENTE: Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                 Imagen N° 07. Columna estratigráfica de mina Yanacocha.  

                  

Una alteración secundaria masiva de sílica reformo la vuggy sílica 

que se formó al inicio. La sílica granular típicamente formada como 

vapor dominante en el borde la aureola de la alteración. Saliendo de 

esta zona de silificación hacia la zona de alteración argílica 
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avanzada formada, la cual se caracteriza por la sílica-alunita y otras 

arcillas. En esta zona las leyes salieron hacia la alteración argílica la 

cual típicamente consiste en motmorilenita, kaolinita, y otras arcillas. 

El borde más extremo de la alteración consiste de una unión 

propilítica entre la clorita, la pirita y la calcita. 

La fase principal de la mineralización de oro es interpretada como la 

ocurrencia de una fase débil de un emplazamiento de pórfidos de un 

nivel superficial dentro de la pila volcánica. Los yacimientos de oro 

en Yanacocha ocurren como cuerpos tabulares sub – verticales 

cuyas altas leyes (>2g/t Au) de mineralización están controladas a lo 

largo estructuras alimentadoras con altos buzamientos y brechas 

hidrotermales rodeadas por aureolas semi estratiformes (aprox 1g/t). 

La deposición primaria ocurrió en zonas más permeables como 

vuggy y granular sílica y sílica masiva fracturada. Los estudios de 

caracterización de oro con micro probeta electrónica en ambos 

ambientes oxido y sulfuroso indicaron que el oro ocurre en partículas 

del tamaño de un micrón y sub. micrón, generalmente formada 

después de la paragénesis del yacimiento. En rocas oxidadas 

(óxidos), el oro ocurre en partículas discretas a lo largo de las 

fracturas, grietas y diseminado a través de la roca. En rocas 

sulfurosas, el oro esta generalmente encapsulado en la pirita, 

arsenopirita, o minerales de cobre. Minerales de cobre en las zonas 

de sulfuros son comúnmente la enargita, calcocita, y la covelita. 

Algunas trazas de galena, esfalerita, y baritina son también 

comunes. 

 

3.2.4 Geología Local 

 

3.2.4.1 Depósitos cuaternarios 

 

Los depósitos coluviales se presentan al pie de los cerros, 

consisten de bolones y bloques angulosos de tamaño 

variado hasta 1.0 m, en matriz de gravas arenosas y algo de 

finos, de compacidad suelta, humedad media a baja, beige 
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anaranjado. El espesor estimado con las calicatas varía 

entre 1.0 y 3.5 m. 

 

3.2.4.2 Volcánicos Porculla 

 

Las rocas piroclásticas del Volcánico Porculla constituyen el 

basamento rocoso de los materiales cuaternarios 

fluvioglaciares, lagunares y coluviales que se depositaron 

durante el cuaternario y que afloran ampliamente. 

 

3.2.5 Alteraciones 

 

El grado de alteración es una función de la litología inicial y de la 

distancia al foco epitermal.  

Las alteraciones encontradas e incluidas en el Modelo Geológico 

son: Sílice Clay 3, Sílice Clay 2, Silice Clay 1, Silice Alunita, Silice 

Masiva y Propilítico. 

Planeamiento Mina ha incorporado el “Modelo Geológico” para el 

diseño de los tajos, basando la configuración de los bancos y 

ángulos inter rampa (IRA) para cada tipo de alteración existente, con 

los datos proporcionados por el Grupo de Geotecnia. 

La caracterización geotécnica en el Área de Cerro Yanacocha se 

basa en el tipo de alteración, donde el grado de alteración va de una 

roca silicificada a un argílico avanzado (alunita), pasando por argílico 

(caolinita, montmorillonita, dominando la presencia de clay) y zonas 

de propílico. Reconocer el tipo de alteración clay es un primer control 

estructural para la estabilidad de los taludes. 

 

3.2.6 Hidrogeología 

 

En el modelo conceptual hidrogeológico de los tajos Yanacocha Sur 

y Norte hay dos distintos niveles de agua, uno en el bloque de sílice 

fracturado y otro en la roca menos permeable que rodea el bloque 

de sílice. El nivel del agua en el bloque de sílice fracturado es más 
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bajo y este nivel de agua es controlado por el bombeo de los pozos 

de drenaje dentro del tajo y basados en los planes de minado y el 

drenaje. El bloque de sílice fracturada es más denso y más 

fracturado y por consiguiente drena más fácil en comparación con 

los tipos de rocas de baja permeabilidad como el Argílico Arcilla 1, 2 

y 3, Propilítico, y la Sílice Alunita. Estas rocas de baja permeabilidad 

tienen niveles de agua más altos que el bloque de sílice y no drenan 

libremente debido a las operaciones de drenaje. 

En el tajo La Quinua, el mudflow consiste de secuencias de gravas 

alta, media y baja, las secuencias altas y media en general están 

secas o drenan libremente debido al bombeo de drenaje. Sin 

embargo, la secuencia de gravas baja consiste de materiales de 

granulometría fina como arcillas y limos y serán los más difíciles de 

drenar por bombeo de drenaje. Además, la secuencia baja de gravas 

está en la parte más baja del tajo La Quinua.  

El tajo El Tapado consiste de roca que está recubierta por Mudflow. 

El mudflow que recubre es como la secuencia de gravas bajas en La 

Quinua con altos porcentajes de limos y arcillas y no reacciona bien 

a las operaciones de desagüe. El bloque de roca en El Tapado es 

como la roca en el tajo de Yanacocha con el cuerpo principal de 

mineral localizado en un cuerpo de sílice fracturada que reacciona 

muy bien al bombeo de drenaje. Los otros tipos de roca que rodean 

el cuerpo de sílice son de baja permeabilidad y no drenan libremente, 

ni reaccionan al bombeo de drenaje. Estas rocas de baja 

permeabilidad consisten principalmente de argílicos y propilíticos. 

 

3.3 INGENIERÍA MINA 

 

El área de ingeniería mina se divide en: 

 

3.3.1 Planeamiento 

 

Esta área a su vez se divide en: 

3.3.1.1 Planeamiento largo plazo 
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Es el encargado de la organización y estadísticas de 

producción, así como definir los límites finales de 

explotación y de generar las fases económicas y los planes 

de minado y de descarga hacia los pads y botaderos. 

 

3.3.1.2 Planeamiento mediano y corto plazo 

 

Tiene a cargo el planeamiento a detalle del minado y de las 

áreas de descarga. En el planeamiento a mediano plazo se 

elabora planes hasta un periodo de tos 18 meses. El proceso 

de planificación de corto plazo se hace planes para un 

periodo de 3 meses, cuenta con 3 fases principales: La 

programación de producción de corto plazo, el control de 

mineral, y control de calidad del plan. 

 

3.3.2 Ingeniería 

 

3.3.2.1 Geotecnia 

 

En este departamento se definen los parámetros de 

estabilidad de los tajos, de los pads y botaderos. Con estos 

datos se generan los diseños de pit final, teniendo en cuenta 

los ángulos de banco (BFA) y el ángulo inter rampas (IRA), 

de acuerdo al tipo de alteración.  

También se encarga de analizar las propiedades 

geomecánicas de los diferentes tipos de materiales que se 

encuentran en los tajos. 

 

 Propiedades de los suelos y rocas.  

 

 La caracterización geomecánica incluye 

la definición de las propiedades de 
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resistencia y deformabilidad de las 

distintas unidades geológicas. 

 Para las rocas se han caracterizado· 

primero, la roca intacta, sobre la base de 

ensayos de laboratorio, y luego se ha 

considerado la escala para estimar las 

propiedades del macizo rocoso. 

 

 Suelos.  

 En el caso de la caracterización de los 

suelos para La Quinua han sido divididos 

en términos estratigráficos para la 

secuencia superior, media e inferior de 

gravas y luego subdivididos en términos 

de alteraciones para tener una mejor 

clasificación de la resistencia en cada 

suelo. Estos suelos generalmente se 

presentan en estratos sub horizontales. 

 Para el tajo Yanacocha se ha 

considerado como suelo las alteraciones 

silica clay 3 por su alto contenido de 

arcillas y la silice granular 3 que se 

muestra deleznable al presionar con los 

dedos, esta alteración se encuentra 

expuesta en la pared Norte del Mirador, 

sus propiedades de resistencia fueron 

estimados a partir de un back análisis. 

 En la tabla 02 se presenta los parámetros 

de resistencia de los suelos para los 

Tajos La Quinua y Yanacocha. 
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    Tabla N° 2.Parámetro de resistencia de los suelos para los tajos La Quinua 

 

FUENTE: “tesis de choquehuanca cutipa, henry nicanor, sistema 

integrado en prevencion y control de perdidas” 

                  

 

 Roca  

 Para el caso de la roca, se vienen 

realizados ensayos de carga puntual con 

la finalidad de correlacionarlo con la 

resistencia a la compresión uniaxial de 

las diferentes alteraciones de los bancos, 

principalmente del tajo Yanacocha. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, la 

alteración sílice masiva considerada 

como sílice total se ha separado en sílice 

masiva propiamente dicha siendo ésta 

más densa con un UCS 139 MPa como 

promedio y en sílice vuggy que presenta 

oquedades haciendo que la roca intacta 

tenga una menor resistencia de 42 MPa 

en promedio. Para el caso de 

Chaquicocha, se ha realizado una 

investigación geotécnica, que estuvo 



  

39 
 

enfocada básicamente en el mapeo 

geomecánico del macizo rocoso y en la 

revisión de la información de los taladros 

perforados en la zona de estudio, esta 

labor nos permitió correlacionar la 

información geológica con una 

caracterización geomecánica del macizo 

rocoso. Se pudo identificar, tanto del 

mapeo geomecánico superficial como de 

la revisión de taladros geológicos, hasta 

tres tipos diferentes de alteraciones en la 

zona, dentro de las cuales tenemos: 

 Sílice Masiva: Material muy competente y 

de texturas variadas, relacionadas a un 

cambio notable de su resistencia intacta. 

Este tipo de alteración fue dividido en tres 

grupos según su resistencia intacta, que 

va desde una roca con un ISRM=R4, 

pasando por un ISRM=R5, hasta un 

ISRM=R6 (UCS>250Mpa.). Los ensayos 

de carga puntual, determinaron valores 

promedio para el cuerpo de SM 

"Extremadamente Dura" (R6) de 

UCS=280 Mpa.; para el cuerpo de SM 

"Muy Dura" (R5) de UCS=220 Mpa y para 

el cuerpo de SM "Dura" (R4) de UCS= 98 

Mpa. 
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Tabla N° 03. Parámetros de la resistencia de la roca intacta de los 

                   De los tajos la Quinua y Yanacocha 

 

FUENTE: “Tesis de Choquehuanca Cutipa, Henry Nicanor, sistema 

Integrado en prevencion y control de perdidas” 

                  

.  

Tabla N° 04. Parámetros de la resistencia del macizo rocoso no 

                    Disturbado de los tajos La Quinua y Yanacocha 

 

FUENTE: “tesis de choquehuanca cutipa, henry nicanor, "sistema 

integrado en prevencion y control de perdidas” 

                 

.  
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 Los ensayos de carga puntual, 

determinaron valores promedio para el 

cuerpo de SM "Extremadamente Dura" 

(R6) de UCS=280 Mpa.; para el cuerpo 

de SM "Muy Dura" (R5) de UCS=220 

Mpa y para el cuerpo de SM "Dura" (R4) 

de UCS=98 Mpa. La zonificación 

realizada, a partir de la interpretación 

geológica y geomecánica, indica que el 

cuerpo de SM "Extremadamente Dura" 

(R6), va reduciendo su extensión en 

profundidad, mientras que los cuerpos de 

SM "Muy Dura" (RS) y "Dura" (R4), van 

creciendo en extensión en profundidad. 

 Sílice Granular 2 (dura-suave): Material 

cuya resistencia intacta indica una 

clasificación ISRM de "Dura" (R4). 

 Está asociado a inyecciones de Sílice, 

que le dan una mayor resistencia intacta, 

alcanzando un RS en la escala ISRM. 

Este cuerpo aflora en pequeñas áreas en 

las partes altas (nivel 4050), y a 

profundidad va creciendo, alcanzando su 

mayor extensión debajo del Nivel 3970. 

 En algunas zonas pero de poca 

extensión es probable que aflore un 

material de competencia media que 

alcanza un ISRM=R3 con un UCS 

promedio de 48 Mpa.  

 Sílice Granular 3: Material poco 

competente, con un ISRM=R0, sus 

características físicas hacen imposible 
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asignarle un valor de UCS, ya que se 

presentan totalmente alterados y 

lixiviados, con un aspecto similar a una 

arena de playa. Aflora principalmente en 

niveles inferiores al 3960 y va asociado a 

una Sílice Granular suave. 

 En la tabla 05 se puede observar la 

relación entre la resistencia a la 

compresión y la dureza de la roca, que se 

usó para esta clasificación. 

 

Tabla N° 05. Relación entre dureza y resistencia de la 

                      De la comprensión uniaxial 

 

FUENTE: Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                  

. 

 

 

 Finalmente, incluyendo la relación entre 

dureza y resistencia a la compresión, se 

ha obtenido la tabla 06. 
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Tabla N° 06. Propiedades geomecánicas de la roca presentes en la  

                    Minera Yanacocha S.R.L. 

 

FUENTE: Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                  

 

 

 Criterio de diseño de bancos 

 Los criterios utilizados para los diseños 

de banco, de acuerdo a cada tajo se 

presentan en las tablas 07, 08 y 09. 
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                Tabla N° 07. Criterio del diseño para la Quinua y el tapado. 

 

FUENTE: Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019 

                  

 

                      Tabla  N° 08. Criterio de diseño para Yanacocha. 

 

FUENTE: Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 
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              Tabla  N° 09. Criterio de diseño para Chaquicocha. 

 

FUENTE: Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

 

 

3.3.2.2 Aspectos civiles 

 

El grupo civil es el responsable de emitir los diseños del 

drenaje teniendo en cuenta los planes de minado y 

descarga, identificando posibles condiciones que involucren 

la estabilidad de los tajos y depósitos, para ello se coordina 

constantemente con STP y si fuese necesario se 

recomienda realizar algún cambio en los planes de minado 

y descarga, a fin de garantizar las óptimas condiciones en 

estabilidad y operación, imagen 08.  
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FUENTE: Geología mina Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

                 Imagen  N° 08. Sistema de drenaje para el tajo La Quinua  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo. 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuasi experimental. 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.3.1 Población 

 

Minería superficial a tajo abierto. 

 

4.3.2 Muestra 

 

Mina Yanacocha (Au) 
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4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.4.1 Criterio de Inclusión 

 

Altura de bancos 

 

4.4.2 Criterio de exclusión 

 

Operaciones y demás ámbitos 

 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la obtención de la información se llevó a cabo a través de los archivos 

procesados de la campaña de sondeos diamantinos de exploración en 

formato digital y la topografía de la zona. 

 

4.6 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos a utilizar, son instrumentos computacionales tales como 

el Excel y el Software minero Minesight, el cual es un instrumento muy 

utilizado por las empresas mineras tanto nacionales como internacionales 

para el planeamiento y operaciones. Por ende será confiable su utilización 

para el desarrollo de la tesis. 

 

4.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

4.7.1 Observación directa 

 

Los datos de medición son importantes para tomar decisiones 

basadas en hechos; en este sentido el estudio deberá garantizar una 

medición que sea eficaz y eficiente; permitiendo la recopilación y 

validación de datos que aseguren el desempeño de esta estimación. 
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4.7.2 Análisis descriptivo 

 

Este análisis inicial también nos proporcionará una idea de la forma 

que tienen los datos: su posible resultado a partir de las 

simulaciones. 

 

4.7.3 Presentación 

 

Terminadas las tareas de análisis de datos, hay que volver otra vez 

al trabajo de gabinete para proceder al procesamiento de los mismos 

y la simulación mediante software minero MineSight. 
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CAPÍTULO V 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1 DETERMINACIÓN DE LA ALTURA DE BANCO ÓPTIMO 

 

5.1.1 Determinación de los límites del proyecto 

 

El proyecto en estudio es un yacimiento de Au (Oro) al cual se le 

pretende buscar las condiciones óptimas de Altura de Banco, que 

obtenga la mayor y mejor rentabilidad posible. 

                    Para ello se toma una ley mínima (cut of) de 0,70 gr/t. 

Para esto, los límites del proyecto se calcularon en función de los 

límites de la zona mineralizada. A continuación se describen los 

principales archivos que necesita el minesight para calcular el banco 

óptimo.  

        

 

5.1.1.1 Collar 

Es el archivo en Excel que  presenta las coordenadas de 

cada taladro X, Y, Z (posición en el espacio) así como la 

profundidad de este. 
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FUENTE: Microsoft Excel Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 06. Coordenadas del sondeo. 

 

 

5.1.1.2 Survey (encuesta) 

 

Esta tabla presenta la dirección Azimuth de cada taladro a lo 

largo de toda su longitud. 

 

 

 

 

FUENTE: Microsoft Excel Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                               Gráfico N° 07 Azimut y Dip  de sondeos. 
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5.1.1.3 Assay (ensayo) 

 

Esta tabla presenta las leyes a lo largo de cada sondaje, en 

este caso se presentan leyes de oro, cobre y Arsénico. 

 

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: Microsoft Excel Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                                Grafico N° 08 Contenido mineralógico de cada taladro 

  

5.1.1.4 Lithology (Litología) 

 

Esta tabla presenta las características de la roca y también 

el tipo de alteración a lo largo de cada Sondaje. 
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FUENTE: Microsoft Excel Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

                                Gráfico N° 09. Geología contenida en cada sondeo  

 

5.1.1.5 Límites del proyecto 

Finalmente, con el uso de la tabla Collar se hizo la 

determinación de los límites del proyecto, los cuales serán 

usados para limitar la caja en el software Minesight y su 

posterior evaluación en el mismo. 

 

Tabla N° 10 Limites del proyecto y contenido de bloque 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

5.1.2 Inicialización del software Minesight 

 

El nombre del Proyecto en estudio a partir de ahora se denominará: 

“Proyecto Minero Yanacochas” para iniciar el proyecto en el 

minesight 

 

 

ESTE NORTE ELEVACIÓN

765230 9251400 3360

765800 9252380 3800

10 10 10
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FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 10. Pantalla de inicio del proyecto en Minesight 

 

5.1.3 Importación de la topografía 

 

Se procede a Importar la topografía para la determinación de los 

límites del yacimiento, en este caso un yacimiento de Oro.  
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  FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

               Gráfico N° 11. Topografía importada del proyecto.  

 

5.1.4 Importación de los sondajes 

 

5.1.4.1 Creación de los archivos en el compass 

 

Se creó el Archivo 10, el cual servirá de base para la 

realización completa del proyecto, en este caso el archivo se 

denominó “UNSA10.dat”. 

Unsa10.dat  Base del Proyecto Minesight 

Unsa8.dat   

Unsa9.dat Determinación de la compositación de 

los sondajes 

Unsa11.dat Importación de Sondajes Diamantinos 

Unsa12.dat Importación de Sondajes Diamantinos 

Unsa13.dat Importación de la topografía para el 

modelo de Bloques 

Unsa15.dat Creación del Modelo de Bloques 
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FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

                               Gráfico N° 12. Compass con archivos de proyecto creado 

 

5.1.4.2 Importación de sondajes diamantinos 

 

Se procede a crear el archivo 11 y 12, los cuales sirven para 

importar los sondajes a Minesight. 

 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 13. Vista de los sondajes del proyecto. 
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5.1.5 Compositación de los sondajes 

 

Se creó el Archivo 8 y 9 los cuales sirvieron para compositor cada 

sondaje una altura de 10 m. 

 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019 

Gráfico N° 14. Sondajes compositados. 

 

 

5.1.6 Creación de las grillas 

 

Se procedió a crear las grillas a partir del PCF.: 

GRILLA EW  

GRILLA NS 

GRILLA PLANTA 
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FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 15.Grillas NS –EW – Planta  

 

5.1.7 Creación de las secciones 

 

5.1.7.1 Sección EW 

 

En este caso se comenzó a modelar cada cuerpo en función 

a la alteración ya sea Oxido, Transición o Sulfuro. 

 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019 

Gráfico N° 16. Secciones EW de cada alteración. 
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5.1.7.2 Sección planta 

 

En este caso se procedió a modelar cada cuerpo en función 

a la alteración obteniendo: 

  

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 17. Secciones en la planta de cada alteración. 

 

 

5.1.8 Modelado geológico 

 

Luego de Realizado las secciones en cada dirección del cuerpo 

(yacimiento) se procede a modelar el cuerpo para determinar el 

volumen y tonelaje de cada cuerpo. 

 

5.1.8.1 Oxido 

 

  

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 18. Modelo de geología de Óxidos  
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5.1.8.2 Transición  

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 19. Modelo geológico de Transición  

 

5.1.8.3 Sulfuro  

 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 20. Modelo geológico de Sulfuros. 
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5.1.8.4 Cuerpo final  

 

En el grafico N°21 se muestra el modelo geológico final que está 

Compuesto por óxidos (rojo), oxido de transición (amarillo), sulfuros (verde) el 

cual es sometido para formar de bloques. 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019 

Gráfico N° 21. Modelo de geológico total. 

 

 

5.1.9 Modelo de bloques 

 

En este ítem se coloca todas las variables que se desean determinar 

y evaluar. Cada proyecto tiene diferentes variables a estudiar. 

                   Los bloques que se trabaja con el minesight son 10x10x10. 
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FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 22. Ítems de contenido de cada bloque  

 

 

5.1.9.1 Visualización del modelo de Bloques: 

 

Tipo de alteración 

 

 

 FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 23.  Modelo de bloques por alteración  
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AUIDW 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 24. Modelo de bloques de leyes de Au estimado con inverso a la 

                                              Distancia  

 

 

 

 

 

 

5.1.10 Geoestadística en data analyst 

 

Se procede a la Importación de los compósitos al Data Analyst para 

su evaluación y verificar la tendencia del mineral a lo largo del 

yacimiento. 
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FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 25. Variogramas para el Au en varias direcciones  
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FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 26. Contornos del modelo de variogramas. 

 

5.1.10.1 Variograma 

 

Se procede a importar la representación de la tendencia del 

yacimiento. 

 

 

 

 FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 27. Variograma importado para visualizar la tendencia 

                            Mineralógica.  
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5.1.10.2 Visualización del AUKRG 

 

 

 FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 28. Modelo de bloques de leyes Au calculado con Kriging 

 

5.1.11 Confiabilidad de la mineralización 

 

Para el caso de Nivel de Confiabilidad se tomaron las siguientes 

condiciones: 

CONF= 1 Distancia de 0 a 50 

CONF= 2 Distancia de 50 a 80 

CONF= 3 Distancia de 80 a 300 
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FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019 

Gráfico N° 29. Modelo de bloque por confiabilidad. 

 

5.1.12 Creación del Archivo 13 – Topografía 

 

Permite visualizar y adjuntar el proyecto al modelo de bloques, para 

así determinar el porcentaje de mineral que se encuentra en cada 

bloque. 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 30. Topografía incluida al modelo de bloques  
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5.1.13 Creación del Archivo 13 – Generación de pits 

 

Se crea el archivo 13, para el uso del Economic Planner, el cual 

sirve para obtener el Pit Optimo. 

Aquí se almacenará los diseños de Pits que se realizaran a lo largo 

del Proyecto. 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 31. Creación de Archivo 13 para la creación de Pits  
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5.2 DISEÑO DE PIT 

 

5.2.1 MSOPIT 

 

Se procede al ingreso del MSOPIT a través de la ventana del 

COMPASS, el cual es utilizado para poder crear pits. 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019 

Gráfico N° 32. MSOPIT en el sub programa de compass. 

 

Cut of (ley de corte mínima) 0.70 gr/t 

                     Costo de procesamiento $.3/tm 

                     Costo de minado $.1 /tm 

                     Recuperación 75 a 80%  

 

5.2.1.1 Procedimiento de llenado 

Se seguirá el siguiente procedimiento para el ingreso de la 

Información al proyecto. 

 

 

 FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 33. Designación de la carpeta 13 



  

70 
 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 34. Designación de la carpeta 15, confiabilidad y 

                             Porcentaje de Mineral. 

 

5.2.1.2 Definiendo los Parámetros Económicos usados 

 

                         Tabla N°11. Parámetros económicos usados   

Destino Material Costo de procesamiento ($/TM) 
Costo de 

Minado ($/TM) 
Peso Especifico Recuperación 

Mill ALT 1 3 1 2.5 75% 

Mill ALT 2 3 1 2.5 75% 

Mill ALT 3 3 1 2.5 80% 

Dump ALT 1 0 2 2.5 0% 

Dump ALT 2 0 2 2.5 0% 

Dump ALT 3 0 2 2.5 0% 

FUENTE: Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

 

Se considera el Precio del Oro 1240.10 $/Onza  

El factor es el valor que convierte a unidades pagables 

($/ton) el cual es 0.03215  

$/ton= ley* recuperación* precio* Factor 

Esto sirve para calcular el valor neto de los Bloques. 
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FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019 

 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 36. Factor por banco minado. 
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FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 37. Angulo de Talud 45° 
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FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 38. Diseño estratégico, método Lerch- Grossman con 

                         reblocking 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019 

Gráfico N° 39. Los resultados se guardarán en el PIT 01  

 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019 

Gráfico N° 40. Almacenado de valores. 
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5.2.2 Visualización del pit óptimo 

 

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

Gráfico N° 41. Pit optimo obtenido  

 

5.2.3 Resultados del pit obtenido  

 

Tabla N° 12. Resultados del procesamiento  

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 
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Tabla N° 13. Resultado del Pit obtenido por tipo de alteración  

 

FUENTE: Minesight Minera Yanacocha S.R.L, Año 2019. 

 

5.3 SIMULACIÓN PARA CADA ALTURA DE BANCO 

 

Se realizó la debida simulación para cada escenario, siendo estos: 

 

Altura de banco de 5 metros 

Altura de banco de 6 metros 

Altura de banco de 7 metros 

Altura de banco de 8 metros 

Altura de banco de 9 metros 

Altura de banco de 10 metros 

Altura de banco de 12 metros 

Altura de banco de 15 metros 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE SIMULACIÓN POR ALTURA DE BANCO  

 

Tabla N° 14. Valor neto generado por los modelos simulados. 

 

FUENTE: Elaboración propia,Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                  

 

 

6.1.1 Condiciones de Operación Banco a 6 m 

 

          Tabla N° 15. Cuadro resumen de un Pit de Altura de banco de 6 m. 

  ALT 1 ALT 2 ALT 3 TOTAL 

TONELADAS 5165525 10096625 14581500 29843650 

VALOR NETO 169799830 323721174 205485990 699006994 

LEY 1.2331 1.206 0.6051 0.9171 

VALOR/TONELADA 32.8717 32.0623 23.4223 27.9809 

FUENTE: Elaboración propia, Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

Altura de Banco (m) N° de Bloques Tonelaje ™ Ley Media NV(US$)

5 491,568 26330323 0.910042924 626606317

6 413,364 29843650 0.917093059 699006994

7 357504 25966129 0.939644794 641761375

8 307,230 24018600 0.94298953 581174498

9 279300 25732590 0.913091933 614819812

10 245,784 26690218 0.910749076 635598725

12 206,682 25560476 0.922463823 617911781

15 167,580 25804479 0.884276787 594587568
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6.1.2 Análisis del resultado optimo 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                 Gráfico N° 42. Tonelaje VS Tipo de alteración  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                 Gráfico N° 44. Valor Neto en función del tipo de alteración   
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FUENTE: Elaboración propia, Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                 Gráfico N° 44. Ley en función del tipo de alteración. 

 

6.2 RESULTADO GENERAL POR BANCO 

 La tabla N°16 es el resultado que nos da el programa minesigth indicando que 

la altura que el banco optimo es de 6 metros con un beneficio económico de $ 

699 006994.    

 

 

Tabla N° 16. Resultados obtenidos de cada simulación, resaltando a 
                   la más óptima. 

 

FUENTE: Elaboración propia, Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                  

 

Altura de Banco (m) N° de Bloques Tonelaje ™ Ley Media NV(US$)

5 491,568 26330323 0.910042924 626606317

6 413,364 29843650 0.917093059 699006994

7 357504 25966129 0.939644794 641761375

8 307,230 24018600 0.94298953 581174498

9 279300 25732590 0.913091933 614819812

10 245,784 26690218 0.910749076 635598725

12 206,682 25560476 0.922463823 617911781

15 167,580 25804479 0.884276787 594587568
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6.2.1 Análisis de Tonelaje 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                 Gráfico N° 45. Tonelaje Vs altura de banco. 

 

 

El banco de 6 metros de altura tiene un tonelaje de 29843650 TM, el 

cual permitirá una mayor vida útil del yacimiento Aurífero. 

 

 

 

 

 

 



  

80 
 

 

 

6.2.2 Análisis de Ley Media  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                Gráfico N° 46. Ley Media VS Altura de banco  

 

El banco de 6 metros de altura tiene una ley media 0.917, la cual es 

casi un promedio en comparación a los otros escenarios simulados, 

razón por la cual fue escogido debido a su poca variación y diferencia 

respecto a los otros escenarios. 
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6.2.3 Análisis de Valor Neto  

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                 Gráfico N° 47. Valor Neto en función de la altura de Banco  

 

El banco de 6m de altura presenta un Valor Neto de US$ 699006994 

la cual es el mayor en comparación a los otros escenarios, razón por 

la cual se eligió el banco de 6m como el que mayor beneficio provee 

al yacimiento Aurífero.  

 

6.3 SIMULACIÓN DE BANCO ÓPTIMA 

 

Se determina que la Altura de Banco Optima es el Banco de 6 m. Esto 

debido a una mejor extracción y selección de Mineral. 
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       Tabla N° 17. Altura de banco optimo y seleccionado para iniciar el proyecto 

 

FUENTE: Elaboración propia, Minera Yanacocha S.R.L,Año 2019. 

                      

  

Altura de Banco (m) N° de Bloques Tonelaje ™ Ley Media NV(US$)

5 491,568 26330323 0.910042924 626606317

6 413,364 29843650 0.917093059 699006994

7 357504 25966129 0.939644794 641761375

8 307,230 24018600 0.94298953 581174498

9 279300 25732590 0.913091933 614819812

10 245,784 26690218 0.910749076 635598725

12 206,682 25560476 0.922463823 617911781

15 167,580 25804479 0.884276787 594587568
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CONCLUSIONES 

 

1.-De acuerdo a la determinación del tamaño óptimo obtenidos cuya altura de 

banco óptimo de 6 m se obtiene el máximo valor del proyecto US$ 699 006 994 

Los distintos valores netos demuestran que su elección podría tener un impacto 

de importancia en proyectos mineros a cielo abierto (Yacimiento Aurífero) 

similares. 

 

2.- Las herramientas que nos ha permitido determinar el banco óptimo de 6 m 

fue el uso de la geoestadistica, mediante los varigramas, kriging y el algoritmo 

de Lerchs Grossman que utiliza el programa de minesigth.  

 

3.- Se realizó diferentes pits con diferentes alturas de banco de 5 metros hasta 

15 metros y dando como resultado el mayor valor para el banco de 6 metros  

 

4.- La Ley media no es una variable en consideración tan importante debido a 

que su variación es muy pequeña en comparación a otros escenarios realizados 

en el presente proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.-Para un mejor estudio y cálculo de resultados, es necesario la realización de 

mayores simulaciones que permitan reducir el margen de error en los valores 

obtenidos en las diferentes pruebas realizadas en el presente estudio. 

 

2.- Comparar los valores obtenidos teóricamente con valores en el campo, para 

verificar la validez de los resultados. 

 

3.-Para la puesta en marcha de un proyecto minero superficial (Yacimiento de 

Oro), se debe considerar varios estudios para su puesta en marcha, se 

recomienda agregar a estos estudios la simulación geoestadística ya que nos 

proporciona escenarios posibles de operación, así como se demostró en la 

investigación. 
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