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RESUMEN 
 
La evolución de las ciencias geológicas en sus aspectos conceptuales, metodológicos y 

prácticos, ha tenido un desarrollo vertiginoso durante las últimas décadas y de manera 

paralela se han venido estableciendo metodologías prácticas de trabajo, tales como los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), los cuales permiten integrar y analizar una gran 

cantidad de información en función de su posición espacial, con lo cual se han obtenido 

invaluables aplicaciones prácticas en campos de acción como ser agronomía, medio 

ambiente, geología y en la minería.  

 

 Acorde con lo anterior, y conociendo que en nuestro país se siguen empleando métodos 

tradicionales analógicos (papel) que a parte de ser obsoletos tienen un sin número de 

limitaciones, con el presente estudio que fue realizado en el yacimiento estañífero de 

Huanuni, se intento corregir esto mediante la digitalización y la integración de toda la 

información técnica disponible como también de investigaciones anteriores, en una 

plataforma de SIG, y en base a esto poder generar nueva información, para establecer un 

modelo geoestadístico en base a los datos de muestreo en las diferentes corridas y 

recortes para los niveles  -120, -160, -200 y -240 Patiño del Yacimiento Huanuni; a partir del 

empleo de una técnica de estimación de la geoestadística no lineal: el krigeaje de 
indicadores (Kriging). 
 

Los resultados obtenidos demostraron que las ventajas de la utilización del SIG, 

permitiéndonos la generación del modelo tridimensional del cerro Pozoconi como también 

establecer zonas de posible enriquecimiento en los niveles estudiados y permitirnos la 

correlación de estos resultados con los demás niveles en interior mina y mediante los 

resultados poner a consideración de los responsables de planificación una nueva 

herramienta para la toma de decisiones y futuros desarrollos. 

 

En otro contexto, el trabajo llega a ser importante ya que demuestra la importancia que 

tendría la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica aplicados en minería en 

nuestro país, siendo éste un trabajo dinámico y de permanente actualización. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION 

En la actualidad, la introducción de nuevas aplicaciones en computación como los 

paquetes CAD (Diseño Asistido por Computadora) y los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), dirigidos a la elaboración y construcción de mapas, imágenes, gráficos, 

vinculados a bases de datos, se convierten en la principal herramienta para la elaboración 

de proyectos en las diferentes ramas de la Ingeniería; este es el caso también de la 

minería subterránea, permitiéndonos realizar trabajos con mayor rapidez y precisión en un 

entorno de fácil visualización no solo en un plano bidimensional (2D), sino también 

entrando en la tercera dimensión (3D). 

 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es una herramienta que permite almacenar, 

organizar, visualizar, analizar e integrar datos espaciales, obteniendo como resultado la 

identificación de patrones espaciales, la comprensión de las interrelaciones entre 

diferentes niveles de información y la elaboración de productos orientados a apoyar  la 

toma de decisiones. Entendemos como dato espacial al dato que tiene ubicación en el 

espacio, es decir coordenadas (latitud, longitud, o UTM  norte y sur, altitud) y a su vez 

tiene información adicional o atributos que lo relacionan con otros objetos, y estos pueden 

ser clasificados según su geometría en puntos, líneas y polígonos). 

 

Desde principios del siglo XIX, el yacimiento de Huanuni, uno de los importantes 

productores de estaño en Bolivia, ha sido explotado en forma intensa, generando mucha 

información técnica de los diferentes trabajos mineros, desarrollados tanto debajo como 

sobre el Nivel 0 Patiño, encontrándose esta mayormente en formato análogo vale decir 

papel, teniendo solo los últimos trabajos realizados en formato digital lo cual dificulta su 

aplicación a los trabajos de planificación es por esta razón que mediante convenio 

interinstitucional (COMIBOL – SERGEOTECMIN) se realizo de la conversión de toda la 

información gráfica antigua (mapas, planos, etc.) a formato digital con el fin de 

combinarlos en un sistema de información geográfica. 
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Para poder obtener estos productos en forma óptima, es necesario que los datos 

espaciales tengan una correcta georeferenciación y una buena definición de sus 

relaciones con otros objetos, antiguamente en Huanuni como en muchas minas, se 

elaboraron planos proyectados en coordenadas locales; esta información fue nuevamente 

referida a proyecciones actuales. En el caso de Bolivia los datos geográficos se 

representan utilizando la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), con Datum 

Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS 84), para las Zonas 19, 20 y 21 y la proyección 

Lambert en el mismo datum.  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los Sistemas de Información Geográfica (SIG) a las actividades Geológicas 

Mineras en el Yacimiento Estañífero de Huanuni, realizando la integración de toda la 

información técnica, procedente de investigaciones anteriores, en una plataforma de SIG. 

 

En base a las herramientas de análisis que nos brindan los sistemas de información 

geográfica poder generar nueva información en base a los datos ya existentes. 

 

Utilizar los métodos geoestadísticos aplicados en la estimación y caracterización de los 

recursos minerales en el yacimiento  estañífero de  Huanuni. 

 

Establecer un modelo geoestadístico y de recursos para diferentes niveles del yacimiento 

Huanuni a partir del empleo de una técnica de estimación de la geoestadística no lineal: el 

krigeaje de indicadores. 

 

En base a los resultados obtenidos utilizar la capacidad del SIG para generar modelos 

tridimensionales que puedan ser utilizados para apoyar la toma de decisiones. 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Recopilación de Información, procedente de investigaciones anteriores. 

 

• Reconocimiento Geológico de Superficie Cerro Pozoconi como áreas aledañas al 

mismo. 
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• Realizar la depuración, selección, georeferenciación y digitalización de los 

diferentes planos (topográfico y geológicos) de superficie escaneados (formato 

raster). 

 

• Realizar la depuración, selección, georeferenciación y digitalización de los 

diferentes planos de mensuras, mapeo geológico y muestreo subterráneos 

escaneados. 

 

• Realizar un estudio de las extensiones (Tecnologías de los Sistemas de 

Información Geográfica) pertinentes del Sistema de Información ArcGis a aplicar 

en el modelamiento del Yacimiento Huanuni. 

 

• Generación de un Mapa Integrado del Cerro Pozoconi - Mina Huanuni (Modelo 3D 

Topográfico- Interior Mina). 

 

• Determinar la importancia de la aplicación de los Sistemas de Información 

Geográfica a operaciones mineras en el Yacimiento Huanuni. 

 

• Determinar la influencia del modelo 3D y las correlaciones espaciales en la toma 

de decisiones en el Yacimiento Huanuni. 

 

• Obtener mapas de estimación de la continuidad mineralógica en base a técnicas 

geoestadísticas (krigeaje) que describan las características de variabilidad y 

correlación espacial de los parámetros geológico - industriales empleados en el 

cálculo geoestadístico, para los niveles: 

 

• -120 Patiño 

• -160 Patiño 

• -200 Patiño 

• -240  Patiño 

 

• Realizar la correlación entre los diferentes niveles estudiados según valores de 

error de estimación aceptables, en función al porcentaje de estaño obtenido a 

utilizar en la explotación y de las características propias de variabilidad y 
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correlación espacial, haciendo uso conjunto de técnicas de estimación y 

simulación geoestadística. 

 

1.3 GEOGRAFIA DEL AREA DE ESTUDIO 

1.3.1 UBICACION Y VIAS DE ACCESO  

1.3.1.1 Ubicación 

El Centro Minero de Huanuni se halla ubicado en el Cantón de Cataricagua, Provincia 

“Pantaleón Dalence”, Municipio Huanuni del Departamento de Oruro, localizado en las 

coordenadas geográficas: 

 

  Longitud  66º 47’ 45’’ – 66º 51’ 40’’ 

  Latitud  18º 14’ 18’’ – 18º 18’ 04’’ 

 

Las coordenadas en Proyección UTM, Datum WGS-84, Zona 19, que corresponden al 

área de estudio son: 

 
Tabla 1: Coordenadas del Área de Estudio. 

Punto Este (m) Norte (m) 

1 728262 7975946 

2 731047 7975946 

3 728262 7979379 

4 731047 7979379 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Encontrándose en la zona central de los Andes Bolivianos a una altura de 3960 m.s.n.m. 

El centro más cercano para el abastecimiento de artículos en general, lo constituye la 

ciudad de Oruro a 50 Km de distancia. 
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Figura 1. Mapa de Ubicación
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1.3.1.2 Vías de Acceso 

Desde la ciudad de La Paz el acceso al área, se realiza durante toda época del año por la 

ruta La Paz-Oruro-Huanuni, totalizando 280 Km de recorrido.  

 

Los tramos y distancias correspondientes se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2: Tramos de las vías de acceso. 

TRAMO 
TIPO 

CARRETERA 
DISTANCIA 

(Km) 

La Paz-Oruro Carretera asfaltada 230 

Oruro - Mina Huanuni Carretera asfaltada 50 

T O T A L 280 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.3.2 CLIMA, FLORA Y FAUNA 

1.3.2.1 Clima 

La estimación de las condiciones climatológicas fue tomada de información según la 

estación climatológica de Oruro,  en la cual tenemos la relación de valores  principalmente 

sobre precipitación y temperatura ambiente media; de acuerdo a estos datos podemos 

indicar que el clima de Huanuni corresponde a un clima frío y seco con temperaturas que 

varían entre + 25 ºC en Verano (Enero - Febrero) y -15 ºC en Invierno (Mayo – Agosto). 

 

La precipitación promedio anual en este sector es de 300 a 400 mm, siendo los meses de 

Diciembre a Abril los más lluviosos con una precipitación máxima de 90 mm en el mes de 

enero para el periodo de 1965 - 1995. 

 

Para observar las variaciones de precipitación entre diferentes años, se tienen datos 

entre: 1965 – 1995 de la Estación Oruro para los cuales se elaboró el siguiente gráfico: 
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Grafico 1: Precipitación Media Anual 

Precipitacion Media Anual en mm.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

Años

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

 (m
m

)

Precipitaciones medias anuales

 
Fuente: SENAMHI 

 

El gráfico 1 presenta las precipitaciones medias anuales del periodo 1965 – 1995, 

mediciones realizadas en la  Estación Meteorológica de Oruro. El valor promedio de estas 

precipitaciones es de 375 mm. En el periodo 1967 – 1975 el promedio fue de 308 mm., 

mientras que en el periodo 1976 – 1985 se tuvo un promedio de 475 mm., en la 

temporada 1986 – 1995 fue de 350mm. 

 

De acuerdo al sistema de clasificación de Climas, según Thornthwaite, la región de 

estudio se clasifica como: 

 

D(d)e’: Semiárido a frío, con todas las estaciones secas; 

 

Mientras que según la clasificación de W. Koppen (Montes de Oca 1997) la zona de 

estudio esta dentro  la región denominada como: 

 

BSwk: Estepa con invierno seco y frío, (Figura 2). 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible 

 
Figura 2. Mapa de Clasificación de Climas
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1.3.2.2 Flora 

En Huanuni no existe mucha variedad de vegetación, pero, es muy común encontrar 

arbustos de más o menos un metro de alto llamado Tola y paja brava (graminea), de 

todas maneras la vegetación es muy poca, por tanto es difícil practicar la agricultura y solo 

se cultivan papa, oca, etc. en terrenos chicos e inclinados como faldeos donde el agua es 

disponible, la productividad agrícola es muy baja aunque en los últimos años se ha 

mejorado con la implementación de nuevos métodos de riego como el de aspersión 

practicado en sectores aledaños (Machacamarca – cultivo de cebolla blanca).  

 

En las orillas del río Huanuni existe especies arbustivas, algunas especies arboreas 

alóctonas tal como el Eucalipto, Pino y Sauces. 

 

1.3.2.3 Fauna 

De acuerdo al clima y vegetación existente en la zona, la fauna es característica de la 

región altiplánica que va cobrando importancia en la crianza de ganado bovino, ovino, 

porcino y auquenido, además de escasa fauna salvaje tal como viscachas, liebres y 

zorros. 

 

1.3.3 OROGRAFIA E HIDROGRAFIA 

La orografía en esta región es muy variable teniendo lugares elevados como el Cerro 

Viscachani con 4602 m.s.n.m. y el Cerro Llallaguani con 4400 m.s.n.m.  

 

El área forma parte de la Cordillera Oriental donde las elevaciones varían desde los 3930 

m.s.n.m. en el valle de Huanuni, hasta los 4602 m.s.n.m. en la cima del cerro Viscachani, 

lo que nos da una idea de tener cumbres relativamente altas. Topográficamente de Norte 

a Sur los cerros principales indicados en esta zona son: 

 
                                Tabla 3: Cerros principales. Área de Estudio. 

CERROS ELEVACIÓN (m.s.n.m) 
VISCACHANI 4602 
POZOCONI 4528 

CHUALLANI Convento 4316 
CUCHILLANI 4100 

                     Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.4 SERVICIOS Y SUMINISTROS 

1.3.4.1 Energía Eléctrica 

La Energía Eléctrica es generada por la Empresa Valle Hermoso y suministrada por la 

Empresa de Luz y Fuerza Oruro (ELFEO). Esta energía es empleada tanto para el uso 

industrial y doméstico. 

 

1.3.4.2 Combustibles (hidrocarburos) 

Estaciones oficiales de YPFB y privados se encuentran en Oruro, el gas licuado de 

petróleo (GLP) en garrafas es de amplia distribución establecido a precios oficiales, 

teniéndose un gasoducto desde los centros de producción en Cochabamba, hasta la 

ciudad de Oruro, de donde abastece a la población de Huanuni. 

 

1.3.4.3 Equipo minero, materiales e insumos 

Se encuentra equipos mineros para operaciones de explotación minera a mediana escala 

en Huanuni, y con mayor escala en la ciudad de Oruro. 

 

Los víveres e insumos se obtienen en el comercio establecido, también de la ciudad de 

Oruro. 

 

1.3.4.4 Industrias regionales 

Oruro posee industrias importantes, que elaboran productos destinados al consumo local, 

tales como alimentos, gaseosas, cerveza, etc. 

 

La Fundición de Vinto, ubicada cerca de la ciudad de Oruro se constituye actualmente, en 

el principal consumidor de materia prima (concentrados de estaño). Actualmente el Centro 

Minero de Huanuni es la fuente más importante de materia prima para esta Fundidora. 

 

1.3.4.5 Población  y Recursos Humanos 

Huanuni presenta una Población de1: 

                                                 
1,  Instituto Nacional de Estadística, INE, “Bolivia, atlas estadístico de Municipios 2005”, Pág, 376. 
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Tabla 4: Población Huanuni. 

Año 1992 2001 
Población total por censos 19.674 19.428 
Tasa Anual de Crecimiento 
intercensal -0.14 

Año 2001 
Área Urbano Rural 
Población 15.106 4.322 
Total 19.428 

 Fuente: INE – Bolivia, Atlas Estadístico de Municipios 2005. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, la población se identifica de mayor a menor: como 

originario quechua (61.06 %), otra cantidad importante como ninguno (25.03 %) y otra 

como originario aymará (13.52 %), aprendiendo a hablar como primer idioma el castellano 

(62.53 %).  

 

La mayor parte de la población de Huanuni es oriunda, o de sectores aledaños; quienes 

se dedican a las actividades mineras. Regionalmente, se puede encontrar mano de obra 

calificada para las diferentes labores mineras en la ciudad de Oruro y en las Provincias 

aledañas a este Centro Minero. 

 

1.3.4.6 Comunicación 

Huanuni, cuenta con servicios de correos, comunicación nacional e internacional, 

mediante la Empresa de telecomunicaciones ENTEL; existe servicios de telefonía a 

domicilio, Fax e Internet. 

 

Por otro lado se dispone de radio emisoras FM y de onda corta, además de dos canales 

de televisión local, uno del Municipio y otro exclusivo de la Federación Regional de 

Cooperativas Mineras de Huanuni. 

 

1.3.4.7 Educación 

Huanuni tiene un elevado grado de alfabetismo en el año 1992 llego al 83,72%, 

aumentando en el año 2001 a 87.29 %. 
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Los Servicios Educativos en Huanuni comprenden todos los niveles, desde el ciclo básico 

primario, secundario y superior, con una extensión universitaria de la Universidad 

Nacional de Siglo XX, además de institutos en secretariado, computación, mecánica 

dental, corte - confección y otros. 

 
Tabla 5: Centros Educativos Huanuni. 

Año 2001 

Numero de Locales Educativos 20 

Número de Unidades Educativas 24 

 Fuente: INE – Bolivia, Atlas estadístico de Municipios 2005. 

 

1.3.4.8 Recursos Naturales 

Existe actividad agrícola en sectores aledaños, Pongo, Venta y Media, Kara Jara y otras 

localidades, de donde la población se puede abastecer de verduras, legumbres, etc. 

 

Por otro lado se tiene ingentes cantidades de materiales denominados áridos, para obras 

civiles que requiera el proyecto, al igual que rocas ornamentales. 

 

1.3.4.9 Salud 

La población de Huanuni cuenta con dos hospitales, el de Sajsani con infraestructura 

necesaria para primeros auxilios, cirugía y atención dental y el hospital de Santa Elena, 

otrora bien implementado que pertenecía a la Empresa Minera Huanuni., actualmente 

solo atiende servicios de emergencia, en ambos casos los pacientes de gravedad son 

derivados a la ciudad de Oruro. 

 

1.4 RESEÑA HISTÓRICA Y ESTUDIOS PREVIOS 

1.4.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Hacia la mitad del siglo pasado el depósito estañífero de Huanuni, contaba con 

propiedades debidamente establecidas, lo que induce a pensar que dicho yacimiento fue 

descubierto y trabajado desde el coloniaje (Mina Porvenir y Maria Francisca). Un estudio 

atribuye el descubrimiento del yacimiento al español Bernardo Cabrera, quien en el año 

1745 habría tomado muestras de minerales de plata y estaño llegando incluso a fundirlas.  
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En 1840 se adjudican las propiedades mineras de Santa Ana, Barberia, Vetillas, San 

Cristóbal, Carmen, Rosario, Barreno, etc., a favor del señor Téllez. El año 1841 se explota 

los yacimientos argentíferos de Porvenir y Maria Francisca por una Empresa Chilena. En 

1860 llegan a 47, las propiedades mineras ubicadas en la cima del cerro Pozoconi. El 

cerro Pozoconi entra en explotación de mineral de estaño casiterita, ese mismo año 

juntamente con los minerales polimetálicos de Viscachani y Chuallani, este conjunto de 

propiedades mineras se constituyen bajo la denominación de “El Polígono”. El año 1883, 

Juan Fulgencio Téllez forma la primera sociedad minera denominada Sociedad 

Mineralógica de los Hermanos Téllez, tomando como colindantes a Enrique Harrison con 

seis pertenencias en 79 Hectáreas. Harrison posteriormente cede sus propiedades a favor 

de Téllez-Lopez. En 1894 los señores Santiago Penny y Andrés Duncan, después de 

adquirir acciones de los anteriores propietarios, pasan a formar la compañía Minera 

“Penny-Duncan” y con ello empieza el cerro Pozoconi a ser productor de estaño. 

 

A principios de siglo, en el año 1905, esta sociedad totalmente consolidada toma una 

nueva perspectiva, formando la Sociedad Minera “Huanuni”. Durante los años 1908 a 

1910, Simón Patiño compra todas las concesiones, formando un grupo minero, que en 

1931 pasa a integrar la “Bolivian Tin & Tunsgten Corporation” conjuntamente con las 

minas de Canutillos y Kami. Esta empresa explota las minas de Huanuni, en una época 

de bonanza que da como corolario, el gran consumo de estaño por los países 

beligerantes al estallar la segunda guerra mundial. 

 

El año 1952 por el proceso de la Revolución Nacional en el país, se crea la Corporación 

Minera de Bolivia, COMIBOL, como una empresa autárquica con autonomía de gestión y 

se produce la nacionalización de las minas. De esta forma COMIBOL se hace cargo de 

todas las compañías minera antes perteneciente a Patiño, Hoschild y Aramayo. El 

yacimiento de Huanuni pasa a depender de la administración de la CORPORACIÓN 

MINERA DE BOLIVIA, mediante los Decretos Supremos Números 3196 de 2 de Octubre y 

3223 del 31 de octubre del mismo año y es estructurada la administración de COMIBOL 

con D.S. 4458 del 18 de julio de 1956, con siete directores dentro estos dos directores 

laborales nombrados por la F.S.T.M.B., y los demás nombrados por el poder ejecutivo, 

decretos supremos elevados a rango de Ley del 29 de octubre de 1956. Cabe aclarar que 

COMIBOL fue la institución encargada de la dirección y administración superior de la 

minería estatal y de realizar la actividad minera y metalúrgica, consistentes en el derecho 
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de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y 

comercialización de minerales. 

 

En 1987 por el Decreto Supremo 21377, la Empresa Minera Huanuni se descentraliza y 

forma parte de La Empresa Minera Subsidiaria de Oruro como Centro Minero Huanuni; 

posteriormente, por disposiciones superiores a finales de 1992, nuevamente toma el 

nombre de la Empresa Minera Huanuni dependiendo directamente de las oficinas 

centrales de COMIBOL; el 9 de marzo del 2000, se firma el contrato de riesgo compartido 

con Allied Deals PLC,que al quebrar pasa a ser intervenida judicialmente a pedido del 

gobierno a través de COMIBOL. A partir de junio de 2002, siendo el nombre de Empresa 

RBG Minera Huanuni S. A. La Intervención finalmente dispone que COMIBOL reasuma la 

dirección y administración directa plena y definitiva de la cadena productiva minera en la 

Empresa Minera Huanuni. 

 

En diferentes áreas del yacimiento, con límites establecidos, diferentes cooperativas 

mineras de la región ejecutan trabajos de explotación. 

 

En Febrero de 2006, entre los representantes de la Gran Thornton, Malcolm Shierson, 

Cooperativa Playa Verde, Nueva K`arazapato, La Savadora y Los Libres, acordaron 

negociaciones para la compraventa de acciones que la inglesa RBG tenía en Huanuni. 

 

El 7 de Julio de 2006, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y la COD 

de Oruro dicen que es falsa la información de compra de acciones. 

 

El 20 de Septiembre de 2006, Ferecomin afirma que concluyó el proceso de compra de 

las acciones de la Empresa RBG Minera Huanuni, en Londres. A partir de la fecha, como 

apoderados y titulares de RBG, las Cooperativas solicitaron que se les entregue la mina. 

 

El 4 de octubre de 2006, los cooperativistas reciben una nota de COMIBOL en la que se 

comunicaba al sector la imposibilidad de transferir las acciones de la Empresa Minera 

Huanuni. 

 

Los cooperativistas trataron de tomar negligentemente el Centro Minero de Huanuni, 

peleando codo a codo con mineros asalariados, que pertenecen a la Empresa Estatal 
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Huanuni, el mismo año el Estado nacionalizó la mina Huanuni y actualmente los 4000 

cooperativistas se incorporaron a la Corporación Minera de Bolivia como trabajadores 

regulares de la empresa. 

 

1.4.2 DE LOS ESTUDIOS 

El Yacimiento estañífero de Huanuni, fue estudiado por geólogos extranjeros y nacionales 

de los cuales podemos destacar: 

 

En 1949 F. S. Turneaure desarrolló un estudio detallado de las labores superiores al nivel 

Patiño, concluyendo estructuralmente bloques separados por fallas, pero sin la 

consideración de un modelo del yacimiento. 

 

Diferentes estudios de los niveles superiores a Patiño reflejan la existencia de franjas 

mineralizadas, incluso determinan franjas mineralizadas en forma de herradura con cierre 

al Sureste. 

 

En 1962 La Misión Geológica Alemana realizo trabajos de mapeo geológico y muestreo 

de estructuras de poca profundidad. 

 

En 1981 Se realizo el que se puede considerar como un estudio de mayor relevancia 

hecho por el Ing. Gil Plinio Velasco A.,  titulado “Informe Geológico Minero Estructural del 

Yacimiento de Huanuni”, que da mucha información geológico estructural del Yacimiento. 
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CAPITULO II 

 

2. GEOMORFOLOGIA 

El área esta divida por quebradas profundas de dirección general SW y NE, cuyas aguas 

drenan al río Huanuni (3930 m.s.n.m.) el cual es afluente del lago Poopó. 

 

Se tienen cerros conspicuos como Pozoconi (4535 m.s.n.m.), Viscachani (4612 m.s.n.m.), 

Convento (4327 m.s.n.m.), Cuchillani (4172 m.s.n.m.) y Llallaguani (4400 m.s.n.m.). 

 

Se presentan valles en “V” estrechos y profundos con elevaciones considerables en una 

región reducida, resultando en una topografía sumamente abrupta, los ríos principales en 

la zona como ser el Río Huanuni, Rió Convento y el Río Cuchillani presentan una 

gradiente promedio de 14º. 

 

La resistencia de las rocas conforman el actual relieve caracterizado por crestas 

conspícuas de cuarcitas y areniscas metamorfizadas de la Formación Llallagua, laderas 

con drenaje dendrítico, sobre las delgadas intercalaciones de areniscas y lutitas de la 

Formación Llallagua y laderas más planas con mayor acentuación en el drenaje dendrítico 

en las lutitas de la Formación Uncía. 

 

2.1 PROCESOS GEOMÓRFICOS 

Los procesos geomorfológicos pueden dividirse en dos, los que se originan en el interior 

de la Tierra (procesos endógenos) y los que lo hacen en la parte externa (procesos 

exógenos). 

 

2.1.1 PROCESOS ENDÓGENOS. 

El volcanismo esta presente en la zona formando la llamada meseta Morococala que 

cubre a una faja plegada y corrida. 
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2.1.2 PROCESOS EXÓGENOS. 

La erosión actúa modelando el paisaje con altos topográficos y exponiendo valles 

paralelos, la resistencia de las diferentes formaciones a la erosión es muy notoria y fácil 

de diferenciar, así la Formación Llallagua, en sus dos miembros (Inferior y Superior), 

forman crestas elevadas y sobresalen en la región por su resistencia, debido a que está 

constituido por bancos potentes de arenisca cuarzosa y con menor resistencia se tienen 

las formaciones Cancañiri y Uncía finalmente debido a que esta constituidas en su 

mayoría por bancos de lutita y por su alto contenido arcilloso deleznable. 

 

2.2 PROCESOS DE METEORIZACIÓN 

Dentro de estos procesos, que afectaron e influenciaron notoriamente a la zona, se tiene 

principalmente los cambios físicos aunque no dejan de tener su importancia los químicos. 

 

2.2.1 PROCESOS FÍSICOS 

Como consecuencia de los procesos físicos la expansión térmica es la más sobresaliente 

ya que esta zona presenta un fuerte fracturamiento, principalmente en la formación 

Llallagua que por su composición y al encontrarse diaclasada es propensa a sufrir este 

fenómeno. 

 

2.2.2 PROCESOS QUÍMICOS 

Como se mencionó anteriormente, son de menor intensidad, aunque no dejan de tener su 

importancia. Dentro los procesos químicos tenemos a la hidratación, mediante la 

oxidación que produce limonitización en los minerales con contenido férrico como la 

hematita llegando a afectar casi toda la parte superior del yacimiento. 

 

2.3 EROSION 

En el lugar de estudio la erosión actúa mediante dos procesos importantes: 

 

• Acción Glacial 

• Acción Fluvial 
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2.3.1 ACCIÓN GLACIAL 

Para una descripción sistemática de las geoformas de la zona, se clasifican de acuerdo al 

principal proceso de glaciación responsable para su desarrollo. 

 

Existen geoformas debido a la acción de los procesos de erosión de los glaciares y 

geoformas debido a procesos de acumulación que realizan los glaciares. 

 

2.3.1.1 Geoformas debido a procesos de erosión glaciar 

Como resultado de la erosión glaciar, se tienen circos glaciares, valles glaciares o artesas 

glaciares que corresponden a valles fluviales preexistentes, ubicados al NE del cerro 

Pozoconi. 

 

2.3.1.2  Geoformas debido a procesos de acumulación glaciar 

Como resultado de la acumulación glaciar, se tienen los depósitos morrénicos, los cuales 

por su mala selección llegaron a arrastrar desde arena gruesa hasta grandes bloques, en 

algunos sectores, restos de morrenas, forman conglomerados bien consolidados, 

ubicados al N del cerro Pozoconi. 

 

2.3.2 ACCIÓN FLUVIAL 

La acción fluvial presenta mayor influencia sobre la formación Uncía, por ser la menos 

resistente y en otro caso sobre los delgados bancos de lutitas que presenta el miembro 

inferior de la formación Llallagua, dejando al descubierto solo los bancos de cuarcitas, 

formando valles consecuentes como el río Huanuni y subsecuentes como el río Toco 

Toconi y sus tributarias como la quebrada Kosmi (según la clasificación de D. Thornbury)   

 

2.4 EXPRESIONES MORFOLÓGICAS 

2.4.1 SERRANÍAS 

La mayoría de las serranías del área de estudio presentan un cierto paralelismo, las 

elevaciones mas sobresalientes  son el cerro Pozoconi con una altura de 4.523 m.s.n.m. y 

el cerro Cuchillani con una altura de 4.168 m.s.n.m. 
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2.4.2 VALLES 

Se tienen dos expresiones notorias, primero por el río Huanuni y el segundo de Venta y 

Media, ambos pueden ser clasificados como maduros; en estos valles se presentan áreas 

cubiertas por depósitos fluvioglaciales, los mismos hacen posible la formación de 

abanicos aluviales. 

 

2.4.3 TERRAZAS 

Las terrazas de los ríos son superficies topográficas que indican niveles anteriores del 

piso del valle, en la zona donde se pueden observar grandes terrazas sobre las cuales se 

han construido las principales edificaciones del pueblo de Huanuni, estas fueron formadas 

por el río del mismo nombre. 

 

2.4.4 DRENAJE 

El sector de estudio presenta Diseño dendrítico variedad Subdendrítico, característico de 

estructuras geológicas que ejercen un control muy ligero sobre el drenaje, la mayor parte 

de los ríos tributarios del área son controlados ligeramente por las estructuras y litología, 

al ser la alternancia de rocas resistentes (Fm. Llallagua) y débiles a la erosión (Fm. 

Uncia). 
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CAPITULO III 

 

3. GEOLOGIA 

3.1 GEOLOGIA GENERAL 

El Distrito Minero Huanuni está ubicado en la Cordillera Oriental de Bolivia, dentro de la 

Unidad Morfoestructural denominada Meseta de Morococala. Es esencialmente una 

meseta volcánica disectada, levemente inclinada al Este y centrada en los remanentes de 

un par de calderas volcánicas resurgentes que han alcanzado una altura de 4870 m; el 

basamento corresponde a una formación del paleozoico inferior esencialmente compuesta 

de areniscas, areniscas cuarciticas y lutitas con una unidad basal de grauvacas; esta 

secuencia ha sido plegada y fallada formando estructuras con dirección general N 30º W 

que sigue el alineamiento de la Cordillera de los Andes. En el área de influencia de 

Huanuni las sedimentitas corresponden a las formaciones Cancañiri, Llallagua, Uncía y 

Catavi; formando localmente el anticlinal de Huanuni o Pozoconi. 

 

La mineralización corresponde a filones hidrotermales polimetálicos asociados a Riolitas 

con fenocristales de sanidina muy saturadas en sílice la mena estañífera ubicada en los 

núcleos volcánicos, cambia paulatinamente, tanto lateralmente como en profundidad a 

polimetálica de plomo (Pb), plata (Ag) y zinc (Zn). 

 

El basamento paleozoico en Huanuni corresponde a una secuencia sedimentaria de edad 

silúrica plegada y fallada. El rasgo predominante de la zona es el anticlinal del cerro 

Pozoconi, que forma un relieve conspicuo y un drenaje local subsecuente controlado por 

estructuras estratigráficas, fallas y unidades litológicas de diferente resistencia a la 

erosión. 

 

3.1.1 PALEOZOICO 

3.1.1.1 Sistema Silúrico 

Formación Cancañiri  

Son diamictitas de grano medio a fino que afloran en el sector sud este del área de 

estudio. Se caracteriza por carecer de estratificación; de coloración gris negruzca, en 

estado de alteración gris verduzca clara, si contiene pirita adquiere un tinte marrón rojizo. 
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En la matriz arcillosa – siltítica (limosa), presenta clastos de cuarzo transparente a 

blanquecino de diferentes tamaños (1mm a 3 cm) y forma generalmente redondeada 

(Figura 3). La meteorización disgrega el material en forma de capas concéntricas. La 

potencia no fue determinada en este sector por ser estos los más antiguos y no aflorar la 

base.2 

 

La evidencia que se desprende del área estudiada, parece indicar que existió un gran 

hiato o laguna estratigráfica entre la deposición de la (diamictita) y la arenisca 

sobrepuesta. Debido a la ausencia de fósiles nada puede decirse positivamente con 

relación a su posición absoluta en la columna estratigráfica universal, el espesor es 

variable llegando alcanzar mas de mil metros aproximadamente.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Llallagua 

Localmente es la formación más sobresaliente del área y la de mayor amplitud de 

afloramiento puesto que forma la estructura mayor, el anticlinal Pozoconi. 

 

                                                 
2 VelascoG. P., “Remisión Infomre Geológico Minero Estructural del Yacimieto  de Huanuni”, Mayo 1891. Oruro.  
3 Ramiro Suarez Soruco & Enrique Diaz Martinez, “Lexico Estratigáfico de Bolivia”, Junio 1996. Cochabamba.  

Figura 3. Formación Cancañiri con clastos de cuarzo subredondeados 
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Esta formación ha sido dividida en dos miembros importantes cuyas principales 

diferencias son: la primera que el miembro inferior es pobre en mica con relación al 

miembro superior y la segunda que el miembro inferior es más un paquete areniscas 

cuarzosas intensamente silicificada con esporádicos bancos de lutitas (Figura 4), mientras 

que el miembro superior es más intercalación de arenisca cuarzosa con lutitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Llallagua (Miembro Inferior) 

Areniscas cuarzosas silicificadas en bancos muy potentes, son observadas en el núcleo 

del anticlinal de Pozoconi, con buena exposición en la cumbre del cerro. La estratificación 

es difícil de distinguir debido al intenso fracturamiento. Bancos de lutita desde pocos 

metros, hasta fuertes potencias (2-50 m respectivamente) están frecuentemente 

interestratificados dentro de los bancos de arenisca cuarzosa silicificados. 

 

Esta formación fue la receptora de las soluciones mineralizantes en condiciones 

tectónicas favorables. Al contrario el material lutítico, presenta menor receptividad 

mineralizante. 

 

Figura 4. Formación Llallagua, afloramiento de areniscas cuarzosas con 

lutitas, mina Huanuni. Quebrada. Convento.
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En el área de Pozoconi-Luciana-Porvenir la estratigrafía ascendente, comienza en las 

faldas meridionales del Cerro Pozoconi que dan a la quebrada Cataricagua, en el mismo 

eje del anticlinal con alternancias equipotenciales de cuarcitas y lutita en bancos de 2 a 5 

m. de potencia. Siguen areniscas cuarzosas silicificadas compactas y potentes, sus 

afloramientos más representativos se encuentran en el lugar denominado Convento 

(Figura 5). Este paquete de espesor entre 35 y 40 m. A continuación alternan bancos de 

lutita potentes con areniscas cuarzosas esporádicas y delgadas de alrededor de 50 m de 

potencia. Continua una alternancia de bancos potentes de areniscas cuarzosas 

silicificadas con capas delgadas de lutita, que afloran en la parte alta de los desbastes y 

rajos en la ladera occidental del cerro Pozoconi; constituyendo la cobijadura más alta del 

eje en todo el área de estudio. Su potencia no pasa de los 140 m, encima de este paquete 

descansa en forma alternada areniscas cuarzosas delgadas y lutitas con preponderancia 

relativa de las primeras, alcanzando un espesor de 55 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forma ascendente continua un paquete de 110 – 150 m de potencia 

predominantemente lutítico con esporádicas areniscas muy silicificadas delgadas. A ella 

sigue equipotencialmente delgados bancos (1 – 2 m de potencia) de areniscas cuarzosas 

Figura 5. Miembro inferior Formación Llallagua, Cerro Convento. 
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silicificadas y lutita que alcanzan a 90 – 100 m de espesor, con este paquete termina la 

secuencia de la formación Llallagua inferior, alcanzando una potencia total de 650 m. 

 

Formación Llallagua (Miembro Superior) 

Afloran sedimentos de lutita y limolitas con delgadas capas de arenisca, con 

estratificación casi laminar muy delgada y nítida, de color oscuras – grisáceas con 

inclinación al marrón oscuro, son más micáceas al techo. Éstas se inicia 

aproximadamente a partir de la cruz del cerro Convento hacia el E así como al W de 

María Francisca  (otro flanco del anticlinal) 

 

En algunos sectores de la potencia total, se pueden apreciar tramos con predominancia 

de areniscas silicificadas delgadas, intercaladas con lutitas como ocurre en el cerro 

Cuchillani. La coloración de estos sectores es más clara con tintes marrón a marrón 

grisáceo. La potencia total de este paquete en el flanco E del anticlinal alcanza 

aproximadamente 500 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Uncía 

De difusión regional en el área de estudio. Por su composición lutítica – arcillosa de alta 

plasticidad y exfoliación, fueron plegados intensamente específicamente en el sector de la 

quebrada Llojeta (al Suroeste de la mina Huanuni), con fina estratificación e intercalación 

Figura 6. Afloramientos del Miembro Superior  de la Formación Llallagua (Sll). 
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esporádica de bancos delgados de areniscas y siltitas. La coloración es desde verde olivo 

a gris oscuro, en su techo pasa gradualmente a areniscas de la formación Catavi – 

regionalmente se da un espesor de ± 1000 m. 

 

En el flanco oeste del anticlinal Pozoconi afloran lutitas de la formación Uncía 

conformando el sinclinal de Llojeta (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 CENOZOICO 

3.1.2.1 Neógeno 

Formación Morococala 

Regionalmente están desarrolladas al N y E del distrito de Huanuni cubriendo amplias 

superficies sobre rocas plegadas paleozoicas en forma discordante al NW del cerro 

Pozoconi y faldas de los cerros Viscachani, Chuallani, Ticapallani y otros. Muchas veces 

forman planicies horizontales especialmente sobre los cerros Viscachani y Ticapallani.  

 

Localmente la formación Morococala está compuesta por depósitos de flujos de cenizas 

bastante soldadas, donde la mineralogía está muy saturada en cuarzo, con feldespatos 

potásicos, y esta clasificada como una Toba Riolítica, con una marcada discordancia 

Figura 7. Afloramientos de la Formación Uncía, a) Qda. Llojeta al SW y  

b) al E de la Mina Huanuni

a) b)
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angular y de erosión, esta formación se halla ampliamente distribuida en la meseta de 

Morococala. 

 

La discordancia angular es notoria con Formaciones Silúricas principalmente con la 

Formación Uncía (Figura 8)  

 

Se puede mencionar a la cima del cerro Viscachani, como uno de los pocos lugares 

donde afloran estas rocas, al norte del rajo de Boca Grande. 

 

Es importante mencionar que las lavas fueron expulsadas y depositadas en época 

posterior a la formación de las vetas de estaño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diques 

Están ubicados al Este de Huanuni a unos 2 Km, acomodados en forma de “una 

estructura” con dirección general N-S y una longitud de unos 4 Km, con un ancho hasta 

de 50 m. Su buzamiento es muy acentuado hacia el Este. 

 

Los diques están emplazados en las lutitas Uncía siguiendo aproximadamente el azimut 

de los estratos e incluso el buzamiento aparentando cuerpos de sills y en otros 

Figura 8.  Afloramiento de tobas rioliticas, Formación Morococala. 

Form. Morococala 
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transversalmente. Estos diques de color blanco a gris-blanquecino, están identificados 

como intrusiones riolíticas (rocas acidas) (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2 Cuaternario 

En el área el cuaternario se puede clasificar en tres tipos: 

 

- Cuaternario Aluvial  

- Cuaternario Coluvial 

- Cuaternario Fluvioglacial 

 

Los más difundidos en la región son los depósitos coluviales que se presentan en las 

faldas de los cerros. 

 

En el área de Convento se observan varios sectores con material coluvial en las faldas del 

cerro Convento (al Este y Suroeste). Al parecer son de poco contenido mineral. Sin 

embargo es de importancia comprobar los tenores del material aluvial tanto en la 

quebrada de Pantipata como en el río de Huanuni. En los cerros Cuchillani – Llallaguani el 

cuaternario coluvial es pobre en mineralización, debido a que los minerales primarios son 

sulfuros complejos de fácil lixiviación. 

 

Figura 9.  Dique ubicado  aproximadamente a 2 Km al E de la mina. 

Dique
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El cuaternario aluvial constituido por grava, arena y arcilla forman placeres de estaño que 

aún son reserva en el río Huanuni, pese a la fuerte explotación del pasado por medio de 

una draga, en la actualidad continúa su explotación aunque en forma rústica por los 

obreros de la cooperativa “Nueva Kara Zapato Ltda.”. 

 

Respecto al material de origen glacial, existen muy pocas zonas en las que se puede 

advertir relictos de geoformas (morrenas laterales, terminales y de fondo), producto de la 

glaciación, especialmente al Noroeste del cerro Pozoconi. Este tipo de acción glacial 

(erosión) formó sectores con material coluvial pequeños veneros de estaño principalmente 

en la falda sur y suroeste del cerro Pozoconi, resultando posteriormente la formación del 

importante placer de estaño sobre el río Huanuni. 

 

Cuaternario aluvial 

Se caracteriza por presentar Llanura aluvial de curso múltiple, que es desarrollada debido 

al desplazamiento o migración lateral de los meandros del curso individual del río 

Huanuni, en cuyo proceso produce erosión lateral y deposición de los materiales que 

transporta, dando lugar al ensanchamiento de la llanura y a la formación de diferentes 

depósitos, como ser: diques, barras de meandro, cicatrices de meandro, lagunas 

semilunares. 

 

La erosión fluvial actuó sobre la llanura aluvial formando Terrazas aluviales sobre las 

cuales construyeron las principales edificaciones del pueblo de Huanuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Veneros Playa Verde. Cuaternario Aluvial.
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Cuaternario Coluvial 

Formados principalmente por material suelto de detritus producido por el intemperismo y 

que fueron acumulados por gravedad en las faldas de las montañas donde las pendientes 

son más suaves. 

 

Cuaternario Fluvioglaciar 

Los mismos se pueden notar solamente como residuos de una fuerte glaciación, debido a 

los periodos interglaciares, donde gran parte de las morrenas fueron erosionadas y 

depositadas con material fluvioglacial río abajo. 

 

3.2 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

La Cordillera Oriental, es la mejor representante del plegamiento Paleozoico, los cuales 

tienen una tendencia general NNW. En los distritos mineros el rumbo general de las 

formaciones sedimentarias es de N - S a N 35º W. Algunos plegamientos son asimétricos 

con planos inclinados al E y W. 

 

Regionalmente los sedimentos del paleozoico se encuentran intensamente plegados en 

sinclinales y anticlinales localmente volcados. Los ejes axiales se alinean a un rumbo N 

20º - 40º W con volcamiento al NW  

 

El Yacimiento Huanuni tiene como prominencia estructural al anticlinal asimétrico de 

Pozoconi. Los estratos de la Formación Llallagua conforman la cúspide del anticlinal 

Pozoconi (Figura 11). 

 

 En las intercalaciones de lutita y areniscas cuarcíticas cercanas al eje del anticlinal 

existen una serie de micro pliegues fallados longitudinalmente, que confieren a este 

paquete la apariencia de mayor potencia en el flanco E del anticlinal con respecto al 

flanco W, a esto se suma la poca inclinación de este flanco. 

 

El anticlinal Pozoconi en su evolución progresiva ha sufrido una serie de dislocaciones, 

fallas, tanto en las etapas compresivas como en las de relajamiento, posiblemente 

producto de ello es que se tiene un panorama desordenado de fallas mineralizadas y 

estériles en el yacimiento. 
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Las etapas tectónicas comunes para el macizo Andino, afectaron de manera singular en 

el yacimiento Huanuni, estas se manifiestan a partir del Hercínico hasta el tectonismo 

Andino en sus diferentes fases compresivas. (Martinez & Tomasi, 1978). 

 

Al tiempo de la formación del anticlinal Pozoconi con esfuerzos compresivos E – NE a W 

– SW, se produjeron una serie de dislocaciones de cizalla de dirección NE – SW, 

submeridianas (E-W) y fallas de distensión NW – SE. 

 

3.3 MINERALIZACION 

La mineralización principal de Huanuni se caracteriza por aspectos muy importantes como 

los esfuerzos producidos lateralmente y los esfuerzos compresionales de tipo regional, es 

por esta razón que el eje del anticlinal de Huanuni que es de magnitud considerable, es la 

portadora de mineral en sus flancos. Así mismo, a lo largo del eje, en forma longitudinal 

se produjeron intensos diaclasamientos que también son relleno de mineral. 

 

Otro factor importante son los esfuerzos verticales (de empuje de tipo local) que 

ocasionaron el fracturamiento en sentido transversal al eje del anticlinal y que actualmente 

son los de mayor influencia en la formación de la mineralización y por ende mayor 

formación de sistemas de vetas. 

 

La mineralización en el yacimiento de Huanuni, ocurre como relleno de fracturas, de 

longitudes cortas y que actualmente son los portadores de la mineralización, esto debido 

a que en las diferentes fases de mineralización estas fracturas presentaban condiciones 

físico - químicas favorables para el emplazamiento de las soluciones hidrotermales. Las 

estructuras mineralizadas principalmente contienen casiterita, estannina y pirita, además 

de otros minerales de poco interés económico como ser la esfalerita, galena, pirrotina, 

magnetita, marcasita, estibina, siderita, jamesonita, cilindrita, frankeita y cuarzo. 

 

Todos estos aspectos metálicos y viendo la telescópica de todos estos minerales de baja 

temperatura hasta los minerales de alta temperatura, son de una mineralización lateral y 

también de una distribución zonal típico al yacimiento xenotermal.  
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3.4 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

Estudio recientes como las perforaciones realizadas por la Behre Dolbear S.A. el año 

2001, reportaron como principal alteración hidrotermal, la intensa Silicificación en las 

rocas, además de una fuerte turmalinización diseminada en algunas zonas profundas del 

sistema de Vetas Keller y Crucera Keller, donde las areniscas cuarzosas silicificadas 

adquieren un color gris oscuro a negruzco. Además de oxidación que forma limonitización 

en superficie. 

 

Estudios en secciones delgadas reportaron una alteración Clorítica moderada, seguida 

por una alteración sericítica local. 

 

3.5 DESARROLLO DEL YACIMIENTO 

La Empresa Minera Huanuni, esta desarrollando sus actividades aplicando sistemas de 

explotación adecuados a las características del Yacimiento y tomando en cuenta todos los 

aspectos influyentes inherentes a la explotación minera, donde los sistemas de 

explotación desde los tradicionales como el método Shrinkage, Sublevel Stopping y 

Suspención Directa, se implanta adecuadamente a las estructuras mineralizadas cuyo 

control sistemático de explotación, permite la accesibilidad hacia zonas con futuras 

proyecciones y la mantención de la estabilidad estructural a lo largo de sus desarrollos.  

 

Atendiendo estas características se utilizan para sus diferentes sistemas de explotación 

equipos, maquinarias vigentes y modernas, como perforadoras de taladros largos 

operables bajo control automático, scoops de capacidad mediana, etc. 

 

La empresa desarrolla sus actividades bajo la siguiente secuencia: 

 

a) Exploración; mediante la planificación y ejecución de sondeos con taladros de 

diamantina, dirigidos a la expansión horizontal y vertical de la mina.  

 

b) Reconocimiento; desarrollando galerías horizontales como recortes y corridas, 

también labores verticales como las chimeneas de reconocimiento.  
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c) Desarrollo; complementariamente a la actividad de reconocimiento, se efectúan 

avances de accesibilidad para el flujo de carga y ventilación.  

 

d) Explotación; la extracción del mineral requerido se efectúa bajo un circuito de 

transporte donde existe la extracción secundaria desde los niveles de operación y la 

extracción principal  por dos cuadros verticales, Cuadro Cruz y Cuadro Prometedora 

conectados hacia la superficie mediante una galería horizontal. 

 

3.5.1 SISTEMA DE VETAS 

El yacimiento de Huanuni, presenta un sistemas de vetas muy complejo debido a la 

geometría de las vetas que no presentan una orientación preferencial, existiendo una 

relación con la estructura del anticlinal y el fracturamiento, dando origen a vetas de 

diverso rumbo y buzamiento, que sin embargo pueden clasificarse por su dirección en tres 

grupos principales,  atendiendo a su densidad de mineralización como a su longitud, que 

son: 

 

a) Vetas  con rumbo N 40º - 60º E del Sistema Prometedora y Central. 

 

b) Vetas con rumbo mas o menos E-W formado por la vetas Keller y Cruceras Keller. 

 

c) Por último, se pueden citar algunas vetas con rumbo N-S, que son Bandy, Marion y 

Condes, grupo que no ofrece la densidad de las anteriores. 
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CAPITULO IV 

 

4. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) 

4.1 GENERALIDADES 

En la actualidad, la introducción de nuevas y modernas herramientas de computación 

como los programas y paquetes CAD (Diseño Aislado de Computadora) y SIG (Sistemas 

de Información Geográfica) este segundo dirigido a la elaboración y construcción de 

mapas, imágenes, gráficos, vinculados a bases de datos, en la actualidad se convierten 

en la principal herramienta para la elaboración de proyectos en las diferentes ramas de la 

Ingeniería; este es el caso particular también de la minería subterránea, mismos que nos 

permiten realizar trabajos con mayor rapidez y precisión en un entorno de fácil 

visualización no solo en un plano (2D), sino también entrando en la tercera dimensión 

(3D). 

 

4.1.1 DEFINICIÓN DEL SIG 

“Se define como Sistema de Información Geográfica (SIG) a un sistema de información 

que es utilizado  para ingresar, almacenar recuperar, manipular, analizar y obtener datos 

referenciados geográficamente o datos geoespaciales, a fin de brindar apoyo en la toma 

de decisiones sobre planificación y uso del suelo, recursos naturales, Medio Ambiente, 

transporte, instalaciones urbanas, y otros registros administrativos” Shunji (1999) 

 

El término SIG procede del acrónimo de Sistema de Información Geográfica (en inglés 

GIS, Geographic Information System). 

 

Técnicamente se puede definir un SIG como una tecnología de manejo de información 
geográfica, consta de equipos electrónicos (hardware) programas adecuados (software) 

que permiten manejar una serie de datos espaciales (información geográfica) y realizar 

análisis complejos con éstos siguiendo los criterios impuestos por el equipo científico 

(personal – Brain Ware). 

 

Son por tanto cuatro los elementos constitutivos de un sistema de estas características: 

• Hardware. 
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• Software. 

• Datos geográficos. 

• Equipo humano (usuario Brain Ware). 

 

Estos elementos se resumen en tres principales componentes los cuales son un Sistema 

de computación, Datos geoespaciales y Usuarios (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque todos ellos han de cumplir con su cometido para que el sistema sea funcional, 

existen diferencias en cuanto a su importancia relativa. A lo largo del tiempo, el peso de 

cada uno de los elementos dentro de un proyecto S.I.G. ha ido cambiando mostrando una 

clara tendencia: mientras los equipos informáticos condicionan cada vez menos los 

proyectos S.I.G. por el abaratamiento de la tecnología, los datos geográficos se hacen 

cada vez más necesarios y son los que consumen hoy día la mayor parte de las 

inversiones en términos económicos y de tiempo. 

 

Así, hoy día el condicionante principal a la hora de afrontar cualquier proyecto basado en 

SIG lo constituye la disponibilidad de datos geográficos del territorio a estudiar, mientras 

que hace diez años lo era la disponibilidad de ordenadores potentes que permitieran 

afrontar los procesos de cálculo involucrados en el análisis de datos territoriales. 

 

Pero además de ser un factor limitante, la información geográfica es a su vez el 

elemento diferenciador de un Sistema de Información Geográfica frente a otro tipo de 

Sistemas de Información; así, la particular naturaleza de este tipo de información contiene 

Sistema de 
computación 

 
Usuarios 

Datos 
Geoespaciales 

Hardware y Software para la captura, 
almacenamiento, procesamiento, 
análisis, visualización, etc. 

Diseño de estándares, actualización. 
Análisis e implementación. 

Mapas, Fotografías Aéreas, Imágenes 
Satelitales, Tablas estadísticas, etc. 

Figura 12. Componentes de un SIG.
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dos vertientes diferentes: por un lado está la vertiente espacial y por otro la vertiente 

temática de los datos. 

 

Por tanto, el SIG tiene que trabajar a la vez con ambas partes de información: su forma 

perfectamente definida en plano y sus atributos temáticos asociados. Es decir, tiene que 

trabajar con cartografía y con bases de datos a la vez, uniendo ambas partes y 

constituyendo con todo ello una sola base de datos geográfica. 

 

Esta capacidad de asociación de bases de datos temáticas junto con la descripción 

espacial precisa de objetos geográficos y las relaciones entre los mismos (topología) es lo 

que diferencia a un SIG de otros sistemas informáticos de gestión de información. 

 

4.1.2 TOPOLOGIAS, MODELOS DE DATOS Y TIPOS DE SIG 

En función del modelo de datos implementado en cada sistema, podemos distinguir tres 

grandes grupos de Sistemas de Información Geográfica: SIG Vectoriales, SIG Raster y 

SIG con modelo de datos Orientados a Objetos. En realidad, la mayor parte de los 

sistemas existentes en la actualidad pertenecen a los dos primeros grupos (vectoriales y 

raster). 

 

Aunque veremos posteriormente las diferencias entre ambos con más detalle, 

adelantaremos que los vectoriales utilizan vectores (básicamente líneas), para delimitar 

los objetos geográficos, mientras que los raster utilizan una retícula regular para 

documentar los elementos geográficos que tienen lugar en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. SIG Raster y SIG Vectorial.
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4.1.2.1 Los SIG Vectoriales 

Son aquellos Sistemas de Información Geográfica que para la descripción de los objetos 

geográficos utilizan vectores definidos por pares de coordenadas relativas a algún 

sistema cartográfico. 

 

Con un par de coordenadas y su altitud gestionan un punto (ejemplo un vértice 

geodésico), con dos puntos generan una línea, y con una agrupación de líneas forman 

polígonos. De entre todos los métodos para formar topología vectorial la forma más 

robusta es la topología arco-nodo, cuya lógica de funcionamiento trataré de detallar en 

los siguientes esquemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La topología arco-nodo basa la estructuración de toda la información geográfica en pares 

de coordenadas, que son la entidad básica de información para este modelo de datos. 

Con pares de coordenadas (puntos) forma vértices y nodos, y con agrupaciones de éstos 

puntos forma líneas, con las que a su vez puede formar polígonos. Básicamente esta es 

la idea, muy sencilla en el fondo. 

 

Figura 14. Formación de líneas en la Topología Arco-Nodo 
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Para poder implementarla en un ordenador, se requiere la interconexión de varias 
bases de datos a través de identificadores comunes. Estas bases de datos, que 

podemos imaginarlas como tablas con datos ordenados de forma tabular, contienen 

columnas comunes a partir de las cuales se pueden relacionar datos no comunes entre 

una y otra tabla. 

 

Hemos visto en el esquema anterior cómo se forman las líneas a partir de puntos (pares 

de coordenadas). Veamos ahora cómo se forman los polígonos a partir de la agrupación 

de líneas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, el modelo de datos vectorial es adecuado cuando trabajamos con objetos 
geográficos con límites bien establecidos, como pueden ser fincas, carreteras, etc. 

 

4.1.2.2 Los SIG Raster 

Los Sistemas de Información Raster basan su funcionalidad en una concepción implícita 
de las relaciones de vecindad entre los objetos geográficos. Su forma de proceder es 

Figura 15.  Formación de Polígonos en la Topología Arco-Nodo 
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dividir la zona de afección de la base de datos en una retícula o malla regular de 
pequeñas celdas (a las que se denomina pixels) y atribuir un valor numérico a cada 

celda como representación de su valor temático. Dado que la malla es regular (el tamaño 

del pixel es constante) y que conocemos la posición en coordenadas del centro de una de 

las celdas, se puede decir que todos los pixels están georeferenciados. 

 

Lógicamente, para tener una descripción precisa de los objetos geográficos contenidos en 

la base de datos el tamaño del pixel ha de ser reducido (en función de la escala), lo que 

dotará a la malla de una resolución alta. Sin embargo, a mayor número de filas y 

columnas en la malla (más resolución), mayor esfuerzo en el proceso de captura de la 

información y mayor costo computacional a la hora de procesar la misma. 

 

No obstante, el modelo de datos raster es especialmente útil cuando tenemos que 

describir objetos geográficos con límites difusos, como por ejemplo puede ser la 

dispersión de una nube de contaminantes, o los niveles de contaminación de un acuífero 

subterráneo, donde los contornos no son absolutamente nítidos; en esos casos, el modelo 

raster es más apropiado que el vectorial. 

 

4.1.2.3 Los SIG Orientados a Objetos 

No existe una definición clara ni un acuerdo general en la comunidad de usuarios acerca 

de la entidad de los modelos orientados a objetos, pero sí existe unanimidad en cuanto a 

las características que debe tener un S.I.G. de este tipo. 

 

En primer lugar, los S.I.G. orientados a objetos plantean un cambio en la concepción de 
la estructura de las bases de datos geográficas; mientras los modelos de datos 

vectorial y raster estructuran su información mediante capas -como ya hemos dicho 

anteriormente- los sistemas orientados a objetos intentan organizar la información 

geográfica a partir del propio objeto geográfico y sus relaciones con otros. De este 

modo, los objetos geográficos están sometidos a una serie de procesos y se agrupan en 

clases entre las cuales se da la herencia. 
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En segundo lugar, los S.I.G. orientados a objetos introducen un carácter dinámico a la 

información incluida en el sistema, frente a los modelos de datos vectoriales y raster que 

tienen un carácter estático. 

 

Por ello, el modelo orientado a objetos es más aconsejable para situaciones en las que la 

naturaleza de los objetos que tratamos de modelar es cambiante en el tiempo y/o en el 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poner un ejemplo de organización de la información con este modelo de datos, 

pensemos en un subcompartimento forestal, dentro del cual se dan muchos árboles, cada 

uno de ellos sometido a unos procesos (por ejemplo el crecimiento); este crecimiento es 

heredado por el subcompartimento y da como resultado que la altura del mismo sea 

cambiante con el tiempo. 

 

Por lo tanto, en este caso los atributos temáticos de cada objeto geográfico son el 

resultado de aplicar unas determinadas funciones que varían según las relaciones 

del objeto de referencia con su entorno. 

 

Sin duda alguna, este modelo de datos es más aconsejable que cualquier otro para 

trabajar con datos geográficos, pero se encuentra con dificultades de implementación en 

los actuales Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), y por lo tanto también con 

dificultades de implementación en los S.I.G. Hoy en día comienzan a verse 

implementaciones de este tipo de organización de datos en algunos GIS comerciales, si 

bien son a nuestro entender aproximaciones en cierto modo incompletas cuya 

funcionalidad tiene que ser mejorada en los siguientes años. 

Figura 16. Modelos de datos orientados a objetos.
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La ventaja fundamental que permite esta estructura de datos frente a las demás es la 

dinamicidad de los datos. Es decir, a partir de una serie de parámetros establecidos en 

el comportamiento de los objetos geográficos, podemos simular su evolución futura, lo 

que constituye un gran avance si se trabaja en entornos en los que se requiere simulación 

de situaciones potenciales. 

 

4.1.3 VENTAJAS  

Las razones por las que un SIG es necesario son las siguientes: 

 

• Los datos geoespaciales están deficientemente mantenidos. 

• Los mapas y las estadísticas están desactualizados. 

• Los datos y la información son inexactos. 

• No hay estándar. 

• Los datos geoespaciales son inconsistentes. 

• No hay servicio de recuperación de datos. 

• No se comparten los datos. 

 

Beneficios de un SIG: 

 

• Los datos geoespaciales están mejor mantenidos y en un mismo estándar. 

• La Revisión y actualización son más fáciles de realizar. 

• La información es más fácil de buscar, analizar y representar productos con 

mayor valor agregado. 

• Los datos geoespaciales pueden ser compartidos e intercambiados libremente. 

• La productividad del personal mejora  y será más eficiente. 

• Se ahorra tiempo y dinero. 

• Toma de decisiones inmediatas. 

 

En la tabla 6 se compara  las ventajas  de un SIG y las desventajas  de los trabajos 

manuales  convencionales sin SIG. 

 

 

 



Aplicación de Sistemas de Información Geográfica en la Mina Huanuni     Tesis de Grado Univ. Giovana López Z.  

Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas  Universidad Mayor de San Andrés 41 

ACTIVIDAD SIG Procedimientos Manuales 
 
Mapas 
 
Almacenamiento 
Recuperación 
Actualización 
Superposición 
Análisis  Espacial. 
Visualización 

 
Estandarización e integrado
 
Base de datos Digital 
Búsqueda por computadora
Ejecución Sistemática 
Muy Rápido 
Sencillo 
Barato y Rápido 
 

Diferentes escalas  en diferentes 
estándares. 
Mapas en papel, censos, tablas, etc. 
Control manual. 
Es caro y consume tiempo 
Consume tiempo y energía. 
Complicado. 
Caro y lento. 

 

Tabla 6: SIG versus procedimientos manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 GENERACION DEL SIG EN EL YACIMIENTO HUANUNI 

4.2.1 ANTECEDENTES 

El Departamento Técnico de la Empresa Minera Huanuni, cuenta con mucha información 

técnica elaborada en forma tradicional (hojas de registros de coordenadas, planos de 

mensura ploteados en papel tela, glass model, etc), muchos de ellos correspondientes a 

trabajos antiguos de las labores superiores al Nivel Patiño, incluso para niveles inferiores 

como el N -160 aún se usa para el ploteado de datos. 

 

Desde el año 2000, cuando la mina se encontraba en contrato de riesgo compartido con 

la Empresa Minera Allied Deals y luego con la RBG-interventora, se inició algunos 

trabajos de actualización de los planos de mensura y planos de muestreo de los niveles 

inferiores a partir del Nivel -120 en este caso con el sotfware AutoCad. 

 

4.2.2 USO DE LOS SIG EN LA MINERÍA 

Uno de los grandes problemas que se les plantean a los ingenieros geólogos y mineros 

en la operación es el ¿Cómo realizar recomendaciones inmediatas de avance en la 

explotación de estructuras mineralizadas?, además de ¿Cómo realizar recomendaciones 

para un desarrollo de nuevas labores mineras tanto verticales como horizontales de forma 

ordenada?  

 

Las respuestas a estas interrogantes hoy en día se dan con una nueva alternativa 

denominada “Implementación de un Modelo Digital Minero” desarrollado en un plataforma 

SIG, el cual se adecue a los requerimientos de una operación minera, permitiéndonos 

rápidamente visualizar la ubicación y distribución espacial de las labores mineras y 
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estructuras mineralizadas existentes; además de permitir el efectuar una planificación 

ordenada en el desarrollo de las diferentes labores mineras de forma rápida y precisa, 

optimizándose así, las tareas de explotación de un yacimiento y finalmente brindarnos la 

posibilidad de realizar una actualización y evaluación periódica del avance del proyecto. 

 

4.2.3 RECOPILACION Y CLASIFICACION DE INFORMACION 

Para lograr la recopilación y clasificación de la información, es decir planos topográfico-

geológicos de superficie y de los niveles principales de interior mina del Yacimiento, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

Compilación de toda información gráfica; inicialmente se recurrió al Centro de 

Documentación de SERGEOTECMIN y posteriormente de centros de documentación 

externos (COMIBOL, UMSA), obteniendo información de mapas y planos topográfico-

geológicos a diferentes escalas de estudios específicos del Yacimiento Huanuni. 

 

Una importante fuente de ayuda fue la Empresa Minera Huanuni, mediante sus 

Departamentos Técnico y de Geología (Figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Recopilación de información en el Dpto. Técnico E. M. Huanuni. 
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4.2.4 TRABAJO DE CAMPO Y VERIFICACION DE LA RED DE PUNTOS DE 
TRIANGULACIÓN 

En campo se procedió con la verificación de los puntos de triangulación (Figura 18) y 

medición de los mismos en el Sistema de Proyección UTM (WGS-84); la Figura 19 

muestra la Red de los Puntos de Triangulación, obteniéndose el Registro de Puntos de 

Triangulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Punto de Triangulación del Cerro Pozoconi 
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Figura 19.  Red de Puntos de Triangulación. E. M. Huanuni. 
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Figura 20.  Mapa de Concesiones Mineras del Distrito Minero Huanuni 
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4.2.5 ESCANEADO, DIGITALIZACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN DE LA 
INFORMACION  

Consistente en la digitalización de la información analógica tanto de superficie como de 

interior mina, mapas y planos de infraestructura, topográficos, geológicos y mineros 

(planos de mensura, muestreo, y mapeo geológico) mediante la utilización de un escáner 

que los transfiere a un formato digital (Imagen Raster). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Proceso de Digitalización de la información. 
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Georeferenciación de las Imágenes Raster esta se puede realizar de varias maneras: 

utilizando alguno de los programas CAD (Autocad, etc) o algún SIG como el ArcGis, en 

los cuales se les da una ubicación espacial a todas las imágenes colectadas dentro un 

Sistema de Coordenadas, como es el caso de la Mina Huanuni con información que 

corresponde a Coordenadas Locales, éstas fueron llevadas a un sistema de proyección 

UTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Georeferenciación de la Información digitalizada. 
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4.2.6 PROCESO DE CONVERSIÓN DE COORDENADAS 

Uno de los principales problemas encontrados durante la georeferenciación de los planos 

de mensura de los niveles geológicos de la mina Huanuni, fue el proceso de conversión 

de coordenadas, ya que en labores mineras es común el uso de coordenadas locales vale 

decir que durante las operaciones mineras se toma un sistema de coordenadas arbitrario 

el cual es utilizado como referencia para las labores mineras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 23 se puede observar el nivel -240 de la mina referido a un sistema de 

coordenadas locales. 

 

Figura 23. Nivel -240 en Coordenadas Locales
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4.2.6.1 Corrección  

A continuación se describen los pasos necesarios para corregir este problema y llevar los 

planos de mensura a una proyección conocida en nuestro caso UTM con el datum 

WGS84. 

 

1° Paso: Obtención de un punto de control con coordenadas conocidas, en este caso se 

aprovecho la red geodésica del Servicio Técnico de Minas. 

 

2° Paso: Arrastre de coordenadas en base al punto de referencia, se pudo calcular las 

coordenadas del punto de inicio de la cuadricula local. 

 

3° Paso: Diseño de la nueva cuadricula, gracias al cálculo realizado se procedió a 

construir la nueva cuadricula de referencia esta vez con coordenadas UTM y  datum 

WGS84. 

 

En la figura 24 se aprecia el mismo nivel anterior -240 pero esta vez ya ubicado sobre una 

cuadricula con coordenadas UTM. 

 

 
Figura 24. Nivel -240 en Coordenadas UTM y datum WGS84 
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4.2.7 DISEÑO DE BASES DE DATOS 

Se pretende la estructuración de datos en base a la información disponible de la Mina 

Huanuni. Inicialmente se estructuró los datos como líneas, puntos y polígonos que son 

representadas como las mensuras subterráneas, curvas de nivel, muestras, puntos de 

triangulación, formaciones geológicas, etc. Como se muestra a continuación:  

 

 

 
Tabla 7: Base de Datos para Lineas 

ID   Shape Nombre Altura 

1 Linea 0 Patiño 3995 

2 Linea - 120 Patiño 3893 

3 Linea - 160 Patiño 3846 

4 Linea - 200 Patiño 3806 

5 Linea - 240 Patiño 3766 

 

 

 

 
Tabla 8: Base de Datos para Puntos 

Número Shape Corrida Ancho_cm Ley_Sn 

1 Punto CRD-3353-SW 100 4,05 

2 Punto CRD-3353-SW 100 1,66 

3 Punto CRD-3353-SW 102 3,16 

4 Punto CRD-3353-SW 106 6,16 

5 Punto CRD-3353-SW 100 1,60 

6 Punto CRD-3353-SW 100 0,70 

7 Punto CRD-3353-SW 100 0,28 

8 Punto CRD-3353-SW 100 2,26 

9 Punto CRD-3353-SW 100 5,99 
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Tabla 9: Base de Datos para Polígonos 

Shape Código Era  Sistema Formación Descripción 

Polígono Sct Paleozoico Silúrico Catavi 
Areniscas micáceas gris verdosas intercaladas 

con lutitas. 

Polígono Sun Paleozoico Silúrico Uncia 

De composición lutítica – arcillosa de alta 

plasticidad y exfoliación, con fina estratificación 

e intercalación esporádica de bancos delgados 

de areniscas y siltitas. De color verde olivo a 

gris oscuro 

Polígono Sll Paleozoico Silúrico Llallagua 

Compuesta de areniscas cuarzosas con 

esporádicos bancos de lutitas en la parte 

inferior, e intercalación de areniscas cuarzosas 

con lutitas en la parte superior, de color gris 

clara a marrón 

Polígono Scc Paleozoico Silúrico Cancañiri 

Diamictitas de grano medio a fino, carece de 

estratificación; de color gris negruzca. presenta 

clastos de cuarzo  de diferentes tamaños (1mm 

a 3 cm) 

 

 

 

La construcción de una base de datos geográfica implica un proceso de abstracción para 

pasar de la complejidad del mundo real a una representación simplificada asequible para 

el lenguaje de los ordenadores actuales. Este proceso de abstracción tiene diversos 

niveles como iremos viendo y normalmente comienza con la concepción de la estructura 

de la base de datos, generalmente en capas; en esta fase, y dependiendo de la utilidad 

que se vaya a dar a la información a compilar, se seleccionan las capas temáticas a 

incluir. 

 

Pero la estructuración de la información espacial procedente del mundo real en capas 

conlleva cierto nivel de dificultad. En primer lugar, la necesidad de abstracción que 

requieren las máquinas implica trabajar con primitivas básicas de dibujo, de tal forma que 

toda la complejidad de la realidad ha de ser reducida a puntos, líneas o polígonos. 

 

En segundo lugar, existen relaciones espaciales entre los objetos geográficos que el 

sistema no puede obviar; es lo que se denomina topología, que en realidad es el método 



Aplicación de Sistemas de Información Geográfica en la Mina Huanuni     Tesis de Grado Univ. Giovana López Z.  

Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas  Universidad Mayor de San Andrés 52 

matemático-lógico usado para definir las relaciones espaciales entre los objetos 

geográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque a nivel geográfico las relaciones entre los objetos son muy complejas, siendo 

muchos los elementos que interactúan sobre cada aspecto de la realidad, la topología de 

un S.I.G. reduce sus funciones a cuestiones mucho más sencillas, como por ejemplo 

conocer el polígono (o polígonos) a que pertenece una determinada línea, o bien saber 

qué agrupación de líneas forman una determinada carretera. 

 

Existen diversas formas de modelizar estas relaciones entre los objetos geográficos o 

topología. Dependiendo de la forma en que ello se lleve a cabo se tiene uno u otro tipo de 

Sistema de Información Geográfica dentro de una estructura de tres grupos principales: 

 

- S.I.G. Vectoriales. 
- S.I.G. Raster. 
- S.I.G. Orientados a Objetos. 

 

No existe un modelo de datos que sea superior a otro, sino que cada uno tiene una 

utilidad específica, como se presento anteriormente (Topologia, Modelo de Datos, Tipo de 

SIG, etc.) 

Figura 25.  Capas temáticas 
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4.2.8 INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA, MEDIANTE UN SISTEMA 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

Pasos a seguir: 

 

El primer paso va dirigido a la vectorización de las imágenes georeferenciadas que al 

igual  a las mencionadas anteriormente se puede realizar en ArcGis (creando dibujos 

digitales en pantalla del computador) teniendo que ser estos puntos, líneas y polígonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo paso corresponde a la migración de los datos en formato CAD al SIG ArcGis 

realizando la correspondiente exportación de los datos del cad (dgn o dxf) y 

transformándolos a formato Shapefile (shp). 

 

 

 

Figura 26.  Vectorización de la información georeferenciada. 
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Figura 28. Mapa en formato Shape.

Figura 27. Mapa en formato CAD.
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El tercer paso involucra la reproyección de los datos, de un sistema de coordenadas 

locales a coordenadas UTM - WGS84 en cualquiera de las tres zonas 19,20 y 21 al que 

corresponda la ubicación del proyecto minero. Este trabajo se realiza con el apoyo de 

instrumentos de alta precisión como: GPS Diferenciales y Estaciones Totales, tomando 

como base la red de triangulación local, introduciendo las nuevas coordenadas para cada 

punto de triangulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Red de triangulación de coordenadas locales 
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El cuarto paso se relaciona con la migración de la información contenida en tablas a una 

base de datos vectorial utilizando el SIG ArcGis, que implica el trasladar, vincular y 

asociar, toda la información contenida en las tablas a los diferentes archivos con 

extensión .shp (shapfile) de: topografía, labores mineras, muestreo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Creación de la base de datos vectorial en ArcGis. 
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4.3 GENERACIÓN DE MODELOS DIGITALES 3D DE LAS LABORES MINERAS 
DEL CERRO POZOCONI (MINA HUANUNI) 

Un modelo Digital de Elevación o de Terreno (MDT), describe la elevación en base a la 

altura de las curvas de nivel del mapa topográfico, de cualquier punto en un área 

determinada en formato digital, y contiene información de las llamadas “líneas esqueleto”, 

que son líneas de pendientes inversas y quiebres de pendientes. Un MDT incluye la 

distribución espacial de las características del terreno y además es un mapa topográfico 

en formato digital que puede contener datos como infraestructura, instalaciones, drenajes, 

etc. 

 

Un MDT (Cerro Pozoconi) fue construido después de la digitalización de las curvas de 

nivel mediante la interpolación usando la extensión 3D Analyst de ArcGis. Una 

perspectiva del MDT de la Topografía del Cerro Pozoconi es mostrada en la figura 31-32; 

la figura 33 muestra el modelo tridimensional de la Rampa, y la figura 34 que muestra un 

modelo 3D de los niveles principales de interior mina, obtenidos también con la extensión 

3D Analyst del sistema ArcGis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 31. Tin (Triangulatet Irregular Network) del Cerro Pozoconi. 
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Posterior al procesamiento de todos los niveles logrando la integración de toda la 

información se genero el modelo 3D del Yacimiento Huanuni como se muestra en la figura 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.  Modelo 3D Yacimiento Huanuni (Cerro Pozoconi) 
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CAPITULO V  

 

5. GEOESTADISTICA 

5.1  INTRODUCCION 

La Geoestadística Lineal (1945-1965), la ciencia ahora llamada simplemente 

Geoestadística, tuvo su comienzo en los trabajos de H.S. Sichel en 1947 y 1949, en la 

aplicación de la distribución lognormal en minas de oro, seguido por la ahora famosa 

contribución de D.G. Krige en la aplicación del análisis de regresión entre muestras y 

bloques de mena, los cuales fijaron la base de la Geoestadística Lineal, además de la 

introducción de la teoría de funciones aleatorias por B. Matern en el estudio de la 

variación espacial de un campo forestal. La generación de la Geoestadística Lineal 

culmina en el trabajo de G. Matheron en su tesis doctoral de 1965 titulada: "Las variables 

regionalizadas y su estimación". 

 

La aplicación de la estadística a problemas en geología y minería así como a la hidrología 

data de un tiempo considerable. Por mucho tiempo, la Geoestadística significó estadística 

aplicada a la geología o quizás más general está referido a problemas de la ciencia de la 

Tierra. A mediados de los 60s y 70s ésta ciencia se relacionó con el trabajo de Georges 

Matheron y es probable que ésta conexión prevalezca aún hoy. 

 

Su trabajo no era muy conocido en USA y en otros países debido a que muchos de sus 

estudios y estudiantes se iniciaron en Francia. El Prof. Matheron estaba en la Escuela 

Normal Superior de las Minas de París (Ecole Normale Superieure des Mines de Paris) 

donde estableció el Centro de Morfología Matemática (Centre de Morphologie 

Mathematique) como parte de un movimiento general de unidades de investigación fuera 

de París. Posteriormente se crearon dos programas, uno de morfología matemática y el 

otro en Geoestadística. 

 

La Geoestadística ha sido definida por G. Matheron como “La aplicación de métodos 

probabilísticos para variable regionalizadas”, la cual designa cualquier función desplegada 

en el espacio real. A diferencia de la estadística convencional, cualquiera que sea la 

complejidad y la irregularidad de un fenómeno real, la Geoestadística busca exhibir una 
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estructura de correlación espacial. Esto acontece para la intuitiva idea que puntos 

cercanos en el espacio deberían tener de la misma manera valores cercanos o parecidos. 

En otras palabras, el azar no significa independencia. 

 

Lo que hace a la Geoestadística poderosa es precisamente esa capacidad de caracterizar 

a través de un modelo probabilístico la estructura espacial. Por lo tanto, las predicciones 

hechas usando métodos geoestadísticos se basan en la estructura intrínseca de la 

variable y no solamente al número de muestras y a los modelos de muestreo. La 

estructura espacial es caracterizada por el variograma. 

 

Debido al marco probabilístico la aproximación geoestadística demanda que las 

descripciones de la realidad esté sujeta a una incertidumbre, la cual puede ser 

cuantificada y proveer herramientas de decisión eficiente para técnicos y tomadores de 

decisiones. 

 

El dominio de aplicación de la Geoestadística es prácticamente ilimitado. Cada vez que 

los experimentos son hechos en un espacio definido (datos con coordenadas y valores), 

se puede hacer una exploración geoestadística, aunque existen otras condiciones más 

que deben cumplir, pero esto se analizará más adelante en detalle. 

 

La Geoestadística, estudia las variables distribuidas espacialmente, partiendo de una 

muestra representativa del fenómeno en estudio, utilizando como elemento fundamental 

el análisis de la distribución espacial de información disponible, proponiendo minimizar la 

varianza del error de estimación, obteniéndose el mejor estimador lineal no sesgado, el 

Kriging, es actualmente utilizado en empresas mineras y su uso es cada vez mayor en 

otros campos de las Ciencias de la Tierra. A diferencia de otros métodos de interpolación, 

el Kriging, utiliza en la estimación las características de variabilidad y correlación espacial 

del fenómeno estudiado, por lo que su uso implica un análisis previo de la información, 

con el objetivo de definir o extraer de esta información inicial un modelo que represente su 

continuidad espacial, una vez logrado esto, estamos en condiciones de obtener a través 

del Kriging el mejor valor posible en cada localización o bloque a estimar, acompañadas 

de la varianza Kriging como medida del error de la estimación realizada. En síntesis la 

Geoestadística es la estadística aplicada al espacio. 
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5.2 CONCEPTOS GENERALES 

5.2.1 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

5.2.1.1 Media, Desviación Estándar y Varianza 

Media  

Si las mediciones de una muestra compuesta por n elementos son x1, x2,…, xn, 

definimos la media muestral como: 

 

 

 

El valor de la media muestral es más preciso que la precisión asociada a cada 

observación individual lo que sugiere que su valor numérico tenga un digito más que los 

utilizados en cada medida. 

 

Es posible también pensar en media poblacional, que es entonces representada por la 

letra griega µ (mu). Si la población es finita, como por ejemplo N individuos o elementos, 

la media poblacional es: 

 

 

 

Varianza y Desviación Estándar  

La  varianza es definida como la medida de la distancia de los valores de una muestra en 

relación a su media. Matemáticamente se define la varianza como: 

  

 

 

 

Como en esta formula hay la necesidad de conocerse la media de la muestra, otra 

manera, mucho más sencilla de encontrar la varianza es dada por: 
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En estas dos formulas aparece el divisor n-1, también conocido como grados de libertad 

de la muestra, pues como la suma de las desviaciones de cada valor con respeto a la 

media deben sumar 0 (cero), basta conocerse n-1 valores de estas desviaciones que la 

ultima es automáticamente determinada. 

 

Como en ambas formulas los valores son siempre tomados al cuadrado la varianza tiene 

su medida como el cuadrado de la medida original de los dados. Así, si se miden los 

diámetros de tornillos en mm, la varianza estará dada por mm2. Una medida alternativa 

de dispersión de los dados, y que mantiene la medida original de los dados es la 

desviación estándar (s) que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. 

 

5.2.1.2 Covarianza 

Es la medida no tipificada del grado de asociación existente entre dos variables. Podemos 

decir que una función de dos variables que es comúnmente de interés en problemas 

estadísticos y probabilísticos es la covarianza. La covarianza nos ayuda a evaluar la 

relación entre las dos variables en el siguiente sentido. Si X2 tiende a ser grande al mismo 

tiempo que X1 es grande, y si X2 tiende a ser pequeño cuando X1 es pequeño, entonces 

las variables tienen una covarianza positiva. Si, por otro lado, si X2 tiende a ser pequeños 

cuando X1 es grande y grande cuando X1 es pequeño, entonces las variables tendrán 

una covarianza negativa. La covarianza se define como: 

 

 

 

 

 

Otra forma de expresar la covarianza es de la siguiente manera: 

 

 

 

5.2.2 VARIOGRAMAS 

Los variogramas son estimadores de la varianza poblacional, relacionados con una 

dirección y una distancia. Básicamente indican cómo varían las dependencias espaciales 

que existen entre un punto de origen y otro punto que se aleja de éste. En este caso, el 
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punto de origen corresponde a x0. Para su determinación, se calcula la variabilidad 

existente entre todos los pares de puntos que componen la muestra, en función de la 

distancia y dirección que los separa. 

 

En términos matemáticos: 

 

 

 

 

La fórmula señalada permite determinar el variograma empírico. Éste no puede ser 

utilizado directamente en el sistema de ecuaciones del kriging, dado que no 

necesariamente describe todas las posibles combinaciones de distancia y dirección (d y 

θ), por lo que es necesario modelarlo (figura 36). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El variograma depende de la distancia y la dirección en las que se desea evaluar la 

variabilidad. Si al analizar variogramas ajustados en dos direcciones perpendiculares 

entre sí se observan diferencias significativas, se dice que existe anisotropía espacial.  

 

Figura 36. Variograma
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Esto indica que la población presenta estructuras de dependencias diferenciadas en 

función de la dirección. 

 

El variograma es un estimador de la varianza poblacional. Para que se cumpla esta 

afirmación, la población debe tener algún grado de estacionaridad, que en términos 

generales implica que debe tener una cierta regularidad en su distribución. 

 

La estacionaridad en sí no puede ser evaluada, pero se estima que si la muestra está 

normalmente distribuida se verifica este supuesto. 

 

El variograma representa la relación entre la varianza de la medición de pares y la 

distancia entre los 2 puntos que componen cada par. Si tal distancia es muy pequeña la 

varianza será mínima; de hecho, esto se basa en la suposición que las mediciones que 

están cercanas entre sí deberán tener de la misma forma valores similares. Por lo tanto, la 

varianza o la no-correlación entre valores puntuales, se incrementa para distancias más 

grandes. 

 

El aspecto más interesante del variograma es que permite visualizar inmediatamente la 

distancia crítica, ó rango (range), sobre la cual no existe mayor relación entre los valores 

puntuales. De hecho, para distancias mayores al rango, el valor de la varianza no cambia 

significativamente y en general se establece alrededor de un valor constante llamado 

umbral (sill). Este valor es equivalente a la varianza total de las mediciones puntuales. En 

algunos casos el variograma muestra una varianza no-cero para una distancia nula, la 

cual indica la presencia del error experimental ó el uso de datos no precisos, a esto se 

llama efecto pepita. 
 

5.2.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE VARIOGRAMAS. 

En la industria de la minería, se ha demostrado que la hipótesis de la estacionaridad de 

segundo orden con una varianza finita C(0) no es satisfecha por los datos en ciertos 

casos. Este es el caso frecuente de hidrología y de suelos también. La varianza 

experimental incrementa el tamaño del área bajo una cierta consideración. Una hipótesis 

menos estricta, llamada “la hipótesis intrínseca” ha sido desarrollada para hacer la 

estimación posible. 
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La hipótesis intrínseca consiste en asumir que incluso si la varianza de Z no es finita, la 

varianza de los incrementos de primer orden de Z son finitos y estos incrementos son de 

segundo orden a su vez en estacionaridad. 

 

5.2.4 EL EFECTO PEPITA (NUGGET).  

Teóricamente, para una distancia de 0 se debería tener una γ (h)=0 (incremento de la 

media cuadrática de Z entre dos puntos separados por una distancia h), sin importar el 

tipo de variograma. 

 

Sin embargo, a muy menudo, los variogramas exhiben un salto en el origen, éste 

aparente salto en el origen se conoce como el efecto pepita tal como se originó en la 

industria minera.  

 

En verdad, si un núcleo contiene un nugget, la concentración será muy alta, mientras que 

en núcleos vecinos incluso con altas concentraciones de minerales jamás serán así de 

ricos, existe un componente “errático” en su comportamiento. Este comportamiento es 

muy frecuente cuando los datos son analizados. 

 

Para tomarlo en cuenta uno solamente adiciona la cantidad C al variograma encajándolo 

en los datos como si C fuera el origen. 

 

El efecto pepita también puede ser atribuido a errores en la medición ó al hecho de que 

los datos no han sido colectados con intervalos lo suficientemente pequeños para mostrar 

el comportamiento continuo resaltante del fenómeno. Un variograma horizontal es llamado 

un variograma con un efecto puramente pepita, expresa un fenómeno puramente aleatorio 

sin estructura espacial. 

 

El investigador debe darse cuenta que el efecto pepita se relaciona mucho con la escala 

de las mediciones. Reduciendo ésta escala se puede revelar el rango de correlaciones 

espaciales de acuerdo a uno de los modelos ya explicados anteriormente. 
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5.2.5 APROXIMACIONES GEOESTADÍSTICAS A CIERTOS FENÓMENOS. 

5.2.5.1 Variables Regionalizadas. 

Mejor descrita como: el valor de un punto dentro de un yacimiento o depósito mineral cuya 

magnitud es parcialmente dependiente de su posición y parcialmente de su “soporte”. 

(“Soporte” de una Variable Regionalizada es el volumen, forma y orientación) 

 

Ejemplos típicos de Variable Regionalizadas en estudios geoestadísticos incluyen (en 

minería): 

 

• Ley (ejemplo) 

 

      

 

• Parámetros Físicos 

% porosidad, contenido de humedad, resistencia de la roca, etc. 

 

• Metal Acumulado (ejemplo) 

 

 

 

• Gravedad Específica 

 

• Variables de Servicios 

Metal Acumulado x Gravedad Específica 

 

• Espesor 

Horizontal, Vertical o componente real del espesor 

 

•  Estructura Geológica 

 

• Valores Monetarios 

Utilizada en Yacimientos Polimetálicos 

El Net Smelter Return o Retorno Neto de Fundición, etc. 

Cu Au Sn 
% g/t Kg/m3 

Cu Au 
% g/t 
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• Parámetros Medio ambientales 

Cambios en el tiempo, no con la distancia, como sólidos totales disueltos en el agua 

subterránea 

 

•  Alimentación al ingenio: 

       La ley del metal que también cambia con el tiempo. 

 

Como se mencionó anteriormente varias mediciones son importantes en diversas áreas 

como ser la minería, sin embargo la variabilidad espacial es, en general, no puramente 

aleatoria; si mediciones son hechas en dos diferentes lugares, mientras más cerca estén 

dos puntos, más cercanos también serán los valores.  

 

En otras palabras, existe algún tipo de correlación en la distribución espacial de éstos 

parámetros. Matheron (1965, 1970 y 1971 citado en Gieske, 1999) les ha otorgado el 

nombre de “variables regionalizadas” a éstos tipos de cantidades; ellas son variables 

típicas de un fenómeno desarrollado en el espacio (y/o tiempo) y además que posee una 

cierta estructura. Aquí el término de estructura se refiere precisamente a la correlación 

espacial la cual, por supuesto, es muy diferente de una variable a otra.  

 

Las variables regionalizadas pueden ser divididas en dos grandes categorías: 

estacionarias y no estacionarias. En ésta última la variable posee una tendencia definitiva 

en el espacio: por ejemplo, la variable decrece sistemáticamente en una dirección. El 

problema principal se centra entonces, en la estimación de las variables regionalizadas. 

Teniendo la medición de un juego o set de puntos medidos, la pregunta sería ¿cómo 

podemos estimar el valor de la variable en todas las otras localizaciones para producir un 

mapa general de la variable? Generalmente existen dos pasos en éste proceso, primero, 

se debe realizar un estudio del patrón de la correlación espacial o temporal de un 

parámetro investigado en la base de un set de mediciones, y segundo, utilizando ésta 

información, el valor esperado y la varianza del parámetro debe ser determinado para el 

total del área de estudio. El Kriging es un método de estimación óptima. 
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5.3 CONCEPTOS ESPECÍFICOS 

5.3.1 MÉTODOS DE INTERPOLACIÓN ESPACIAL 

5.3.1.1 Nearest Point (Punto Cercanos) 

Asigna a los pixeles el valor, identificador ó nombre de clase del punto más cercano, de 

acuerdo a las distancias Euclideanas. 

 

Este método se llama también polígonos de Thiessen ó polígonos de Voronoi ó celdas 

Dirichlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada celda se reclasifica con el valor de la celda más cercana del mapa original. 

 

5.3.1.2 Moving Average (Promedios Móviles) 

Interpolación de un mapa de puntos, obteniendo un mapa del tipo raster. 

 

Figura 37. Pasos a seguir en la producción de polígonos de Thiessen para puntos 

de muestreo (a)localización de los puntos (b)puntos unidos formando triángulos 

(c)bisectores perpendiculares a las lineas iniciales (d)las lineas iniciales son 

removidas 
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La interpolación trabaja en función de un peso. Este peso lo define el usuario. Celdas 

cercanas a una celda conocida tienen un peso más grande que celdas lejanas de celdas 

conocidas. 

 

También se puede definir una distancia limitante (limiting distance). La interpolación 

solamente se ejecuta entre esta distancia. A mayor distancia se reclasifica como cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

5.3.1.3 Trend Surface (Tendencia Superficial) 

Calcula el valor de cada pixel proyectándolas sobre  a una superficie a través de los 

valores de cada punto en el mapa, este método de interpolación da una idea general 

sobre la distribución de los datos, además permite la sustracción de los datos residuales 

 

Figura 38. Mapa de Predicción utilizando el método Moving 
Avarage
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5.3.1.4 Moving Surface (Superficies Moviles)  

Se calcula una superficie polinominal estadísticamente conforme a unos puntos de altura, 

la fórmula aplicada depende de la complejidad de la topografía: 

• Plano: Superficies planas 

 

• 2 grado linear: Superficies planas pero inclinadas 

 

• 2 grado parabólico: Superficie de segundo orden polinominal 

 

• 2 grado: Superficie de segundo orden completo polinominal 

 

• 3 grado: Superficie de tercer orden polinominal 

 

• 4 grado: Superficie de cuarto orden polinominal 

 

• 5 grado: Superficie de quinto orden polinominal 

 

•  6 grado: Superficie de sexto orden polinominal 

Figura 39. Mapa de Predicción utilizando el método Trend 
Surface
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5.3.1.5 Kriging 

Kriging es una técnica que permite la determinación del mayor estimador lineal (point 

Kriging) no sesgado de un punto utilizando una serie de factores de ponderación (Ki) para 

ponderar todos los valores de una Variable Regionalizada que cae dentro de un área 

específica de búsqueda. 

 

La suma de todos los factores de ponderación se hacen igual a uno calculándose los 

mismos de una serie de ecuaciones simultáneamente donde los valores de las 

ecuaciones se obtienen de los semivariogramas.  

 

El primer paso de un proceso estadístico es visualizar los datos disponibles usando 

gráficos apropiados para encontrar tendencias o anomalías, a esto se llama análisis 

exploratorio. Los datos son observados de distintas maneras, por ejemplo: 

 

• Histogramas, para analizar la distribución de frecuencias de un set de n mediciones 

sin considerar su localización espacial. 

 

Figura 40. Mapa de Predicción utilizando el método Moving 
Surface

Plano                             2do Grado Linear             2do Grado Parabólico 
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• Estadística representativa, como la media, mediana, moda, varianza, desviación 

estándar, etc. 

 

En éste nivel de análisis es posible evaluar si los datos siguen una distribución 

aproximadamente normal, la cual permite formular suposiciones que simplifican los 

próximos pasos analíticos. 

 

El Kriging se basa en las siguientes asunciones o suposiciones: 

 

• La variable tiene una distribución normal (Gaussiana). 

 

• La predicción (interpolación) es no sesgada y es lograda por requerimiento de los 

pesos que sumen 1. 

 

• Existe una estacionaridad de segundo orden, la expectación iguala a la media local. 

 

• En el Kriging simple la media local es conocida y es igualada a la media poblacional. 

 

• En el Kriging ordinario, la media no es conocida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Mapa de predicción utilizando el método 

Kriging 
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Los métodos de interpolación son generalmente basados en mediciones de una variable 

de interés para extrapolar los valores de ésta variable para un área total (como ya se 

indicó anteriormente). El método Kriging usa el análisis estadístico en un contexto en 

particular: no considera solamente los valores simples de mediciones puntuales, también 

usa una función que es derivada de la relación existente entre la varianza y la distancia 

entre puntos. 

 

El método de interpolación geoestadístico se conoce como Kriging, en reconocimiento al 

aporte inicial de D.G. Krige. El Kriging es un estimador lineal no sesgado. Dentro de su 

formulación matemática se incluyen dos restricciones básicas, en las que se limita la 

suma de los errores de estimación a ser cero, y el cuadrado de las desviaciones a ser 

mínimo. La restricción establecida sobre la varianza de estimación, hace que el Kriging 

sea el mejor estimador lineal. 

 

Sea Z(xi) el valor de una variable Z cualquiera medida en el punto xi, tal que xi , con i =1, 

..., n, son n puntos pertenecientes a un plano referenciado con respecto a un sistema de 

coordenadas cualquiera (terrestres, polares, etc.). 

 

En términos forestales, Z(xi) representa el valor obtenido en la parcela realizada en el 

punto xi, para alguna variable medida en el inventario realizado (ej: área basal, volumen, 

etc.) El objetivo del kriging es estimar el valor de la variable Z en un punto x0 no medido 

con anterioridad. Para esto, realiza una suma ponderada sobre todas las parcelas que 

componen el inventario, de manera tal que el valor estimado para el punto x0 es: 

 

 

 

 

 

 

 

La estimación realizada puede ser puntual o de bloques. Se entiende por bloque a un 

sector definido en el espacio, para el cual se estima el valor promedio de la variable. Para 

resolver el sistema de ecuaciones del Kriging, se requiere de información sobre las 

dependencias espaciales que caracterizan a cada unidad analizada. Estas son 
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proporcionadas por los variogramas. Para aplicar el método de Kriging se deben realizar 

los siguientes pasos: 

 

• Un análisis exploratorio de los datos, primero, construyendo el variograma total de 

los datos disponibles, luego, definiendo el variograma experimental. 
 

• Basado en el tipo de variograma obtenido, un modelo (o función) es seleccionada el 

que mejor encaja al variograma experimental. 

 

• El modelo es usado para resolver el sistema linear de Kriging, y por lo tanto, derivar 

coeficientes (ó parámetros) necesarios para estimar los valores de la variable de 

interés en otras localizaciones geográficas. 

 

Puntos relevantes de Kriging. 

• El Kriging es llamado BLUE es un acrónimo del ingles que dice Best Linear Unbiased 

Estimate (mejor estimador lineal no sesgado). 

 

• El kriging es un estimado exacto. 

 

• Presenta un error y nos permite determinar el valor de la estimación con un cierto 

intérvalo de confidencia. 

 

• Es probable obtener estimaciones de Kriging con distribuciones no normales, en base 

a probabilidades. 

 

5.3.1.5.1 Variaciones del Kriging. 

Universal Kriging 

Asumiendo que el variograma γ es estacionario y conocido. Esta es una extensión del 

Kriging simple es cual es conocido con el nombre de Kriging universal. Cuando los valores 

que se van a interpolar presentan alguna correlación en la dirección de la coordenada X ó 

Y (UTM) se utiliza ésta variación del Kriging, ya que define una tendencia de los valores 

en una de las coordenadas. 
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Co-Kriging. 

Es una técnica de estimación útil cuando dos (ó más) variables las cuales están 

correlacionadas son medidas en el campo y pueden ser estimadas conjuntamente. 

Por ejemplo, si en un acuífero ó en un horizonte de suelo, la concentración en ciertos 

metales está correlacionada, entonces es posible estimar en una localización la cantidad 

de metal * 1 Z basado en las mediciones no solamente de Z1, sino también de Z2 ó Z3. El 

co-Kriging es entonces un método más elaborado y preciso por usar ambos tipos de datos 

que una simple regresión. 

 

Indicador Kriging. 

Es una técnica no paramétrica en geoestadística. Los histogramas de distribución están 

discretizados en muchas clases y las clases son interpoladas separadamente. La variable 

indicadora transformada es entonces, una función tanto de la localización como del límite 

(cutoff). 

 

A continuación los datos crudos son transformados en nuevas variables 0 y 1. 

 

Estas nuevas variables son indicadoras las cuales indican si una cierta propiedad ha sido 

observada en una muestra ó bloque (1) ó no (0). El resultado final del indicador de Kriging 

es una distribución de probabilidad acumulada para cada clase que da una cierta 

probabilidad que el límite k será excedido dentro de un bloque. 

 

Una gran ventaja del indicador Kriging (no paramétrico) sobre el Kriging (paramétrico) es 

que el primero no está definido por una determinada distribución y es resistente a los 

valores extremos, sin importar el skew (curva de distribución con mucha tendencia a la 

izquierda ó derecha). 
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5.4 SELECCIÓN DEL MÈTODO 

 Las técnicas geoestadísticas se basan en la estructura espacial de una variable, que 

es la relación entre una variable medida en un punto dado y esa misma variable 

medida en puntos distantes del primero. 

 

 Un análisis geoestadístico completo incluye un proceso metodológico. Últimamente, la 

meta es tomar un set de datos puntuales y crear un modelo que diga cosas 

interesantes y útiles acerca de como los datos se distribuyen en toda el área. 

 

 

 Este proceso se puede desglosar entonces en 5 pasos 

 
 
 
 

1 
    
  2 
   
 
  3   
   

 
4 

 
   

5 
 

 

 

 

A continuación se puede observar en el flujograma la metodología propuesta: 

Analizar visualmente 

los datos 

Desplegar los datos y 

observar lo que se tiene 

Explorar los datos Explorar propiedades 

Estadísticas y espaciales 

Explorar los datos Escoger el mejor modelo que 

se ajuste a los datos 

Realizar el diagnóstico Interpolar con los 

parámetros elegidos 

Interpretar 

los resultados 

Concluir en base al análisis e 

Interpretación
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Tips 

 Si el  mapa contiene todos los valores extremos (ej. Alturas más altas y mas bajas) 

utilizamos Moving Average 

 Si no tenemos un mapa con los extremos (ej. pH del suelo) utilizamos Moving Surface 

Figura 42. Metodología para la selección del método de interpolación espacial. 
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 Si tenemos pocos puntos utilizamos Trend Surface 

 Si tenemos suficientes puntos y queremos conocer el error estandarizado (impresion 

de la distribución espacial podemos utilizar Kriging en base de un semi-variograma) 

 

5.5 SELECCIÓN DEL MODELO. 

Para estimar el valor de cualquier punto perteneciente a una región geográfica de interés, 

se debe determinar una función que mejor encaje al variograma experimental. Los 

modelos expuestos a continuación son intrínsecos, basados en valores observados para 

un área de estudio dado. Los modelos más simples son los isotrópicos (la distribución 

direccional de los datos no son considerados) y estacionarios (para distancias más 

grandes que el rango, el modelo se mantiene constante en el umbral ó sill). 

 

Diferentes tipos de función ó modelos pueden ser aplicados de acuerdo a la forma del 

variograma se muestran a continuación en la figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Ejemplos de variogramas en función al tipo de modelo de datos. 
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5.6 NORMALIZACIÓN 

La mayoría de las distribuciones naturales encontradas en geología no son simétricas, y 

son usualmente asimétricas (tendencia positiva) así las leyes mas altas aparecen en gran 

cantidad mostrando una alta variación respecto al tenor promedio, considerado como la 

distribución normal. Estas irregularidades de valores altos o enriquecidos frecuentemente 

convierten la mineralización en menas. 

 

La experiencia muestra que, incluso después de asumir los factores usuales de dilución y 

los errores en el muestreo en un calculo de reservas el efecto de estos valores 

inusualmente altos sigue presente  ya que una simple media aritmética a menudo produce 

una ley promedio demasiado alta y esta siempre será mas alta en comparación con las 

leyes que son actualmente extraídas. De ahí surge la pregunta que hacer honestos 

valores si es que ya se descartaron los errores que podían haberse producido y la 

presencia de estos continua.  

 

Por otro lado estos valores excepcionales altos no pueden ser ignorados pues ellos 

indican la posible localización de zonas enriquecidas que son esenciales para explotación 

económica de los depósitos.  

 

El tratamiento y valoración de estos valores altos son por lo tanto de decisiva importancia 

durante la evaluación económica de las ocurrencias mineralizadas. 

 

Los problemas asociados con la evaluación de los valores altos son extremadamente 

complejos. Técnicas geoestadisticas como el Kriging han sido desarrolladas para evitar 

sobreestimaciones de los valores altos, pero debido a los requerimientos tanto en 

cantidad de datos como en la obtención misma de los valores estas no pueden ser 

aplicadas en fases tempranas de evaluación de depósitos minerales. 

 

La influencia de los valores altos (muestras más ricas) presenta su mayor significancia en 

la toma de decisiones, como el cutt off, planificación de nuevos trabajos, proyección de 

nuevos niveles, etc. 

 

Existen dos diferentes metodologías son distinguidas para la estimación de las leyes 

promedio en minería 
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A.- Los valores altos son examinados como aceptables, y son tratados como valores 

erráticos altos que pueden ser rechazados o reducidos. La media es calculada como el 

promedio normal. 

 

B.- Los valores son transformados y examinados como una distribución log-normal el 

promedio geométrico se incrementa por un factor de multiplicación para estimar la ley 

promedio. El promedio geométrico es el mismo que la mediana y es siempre menor que el 

promedio aritmético. 

 

Un proceso que permite la reducción de los valores altos es la normalización para esta 

existen diferentes métodos. 

 

5.7 EVALUACIÓN AISLADA DE LOS VALORES ALTOS. 

En las fases tempranas de evaluación de un yacimiento se asume que los valores 

estadísticamente independientemente unos de otros. Usualmente la cantidad de de datos 

es insuficiente para el reconocimiento de la interdependencia espacial entre ellos, en la 

mayoría de los casos, únicamente tendencias débilmente definidas pueden ser 

identificadas, y para altas zonas de depósitos minerales estas tendencias son basadas en 

pocos valores permitiendo la eliminación de estos considerándolos no relevantes para la 

evaluación. 
 

Tabla 10: Eliminación de valores no relevantes 

 

Nº Muestra Ancho (cm) Estaño (%) 

1 100 2 

2 100 4 

3 100 4 

4 100 5 

5 100 6 

6 100 7 

7 100 8 

8 100 9 

9 100 9 

10 100 30 

Nº Muestra Ancho (cm) Estaño (%) 

1 100 2 

2 100 4 

3 100 4 

4 100 5 

5 100 6 

6 100 7 

7 100 8 

8 100 9 

9 100 9 
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5.8 CORRECCIÓN USANDO LA GRAFICA ACUMULATIVA O DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIA (HAZEN LINE) 

Cuando los valores altos son ploteados como curva una frecuencia acumulativa de 

probabilidad, a menudo puede observarse que entre el 5 -10% de estos se desvían 

significantemente de la recta que engloba los demás valores formando una especie de 

cola esto puede ser corregido  por el método de ajuste de pendientes. 

 

Llevando esta cola a la recta más próxima. 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 REDUCCIÓN DE LOS VALORES MÁS ALTOS A LOS SIGUIENTES 
VALORES ALTOS 

Si existen algunos valores en un juego de datos que son significantemente mas altos que 

los otros, entonces estos valores serán reducidos al siguiente valor mas bajo. Esto evita 

complicados cálculos de normalización como los mencionados en los anteriores puntos, 

que de realizarse aun así no resultarían en un cambio substancial en el promedio. 

 

 

Figura 44. Corrección de altos valores con la probabilidad acumulativa  
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_
x

sCV =

Tabla 11: Reducción de valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) 

El coeficiente de variación expresa la variación como una fracción de la media, y es una 

medida adimensional. Calculase el CV como: 

  

 

 

 

El coeficiente de variación es útil para compararse la variabilidad de dos o más conjuntos 

de datos que difieren considerablemente en magnitud de los datos muestrales. Además, 

cuanto más pequeño el CV más precisas las mediciones o menor la variabilidad de los 

datos. 

 

El coeficiente de variación permite comparar la dispersión entre dos poblaciones distintas 

e incluso, comparar la variación producto de dos variables diferentes (que pueden 

provenir de una misma población). 

 

El coeficiente de variación es un parámetro que, en las etapas tempranas de un programa 

de evaluación, es muy conveniente para proveer una indicación rápida. Este índice solo 

se debe calcular para variables con todo los valores positivos, para dar seguridad de un o 

mayores a cero (un coeficiente de variación positivo). 

 

Nº Muestra Ancho (cm) Estaño (%) 

1 100 2 

2 100 4 

3 100 4 

4 100 5 

5 100 6 

6 100 7 

7 100 8 

8 100 9 

9 100 9 

10 100 30 

Nº Muestra Ancho (cm) Estaño (%) 

1 100 2 

2 100 4 

3 100 4 

4 100 5 

5 100 6 

6 100 7 

7 100 8 

8 100 9 

9 100 9 

10 100 9 
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Koch y Link (1970) analizaron coeficientes de variación en varios depósitos minerales 

llegando a determinar variaciones estandarizadas mimas que son usualmente aplicadas 

hoy en día durante la investigación sistemática de depósitos minerales y estas son 

mostradas en  la siguiente tabla: 

 
Tabla 12. Ejemplos de los coeficientes de variación de los depósitos basados en los datos de muestreo 

DEPOSITO COEFICIENTE DE VARIACION 

NOMBRE TIPO  

Norte America 
Depositos porfiricos de Cu 

 
0.5 – 0.8 

Rambsbeck Alemania 
Venas  Pb/Zn 

 
0.9 – 1.9 

Montecalm Canada 
Depositos sulf.magmaticos de  

Cu y Ni 
0.32 

Nasivik, Canada 

 

Depositos de Zn Pb en 

carbonatos (varias zonas) 
0.3 – 0.7 

Australia oeste 

 

VENAS  de cuarzo aurifero 

 
0.8 – 1.16 

Cayeli Turquia 

 

Depositos volcanogenicos Cu 

Zn (Pb-Ag-Au) 
0.35 

Green Bushes 

Australia 

Zonas masivas pegmatita-

espudumena 
0.25 

Yeelirrie. Australia 

 

Depositos de uranio?? 

 
1.2 

Meggen Alemania 

 

Depositos estratiformes de Zn 

(pb) barita-pitita en sedimentos 
0.20 

 
Depositos en menas diversas 

de hierro 
 

Hungria 

 

Bauxita,  depositos de planicies, 

planicies estratolaminados, ¿? 

0.2 – 0.4 

0.3 – 0.5 
 

 

Se encuentra comúnmente que, para ciertas partes de un depósito, los coeficientes de 

variación fluctúan únicamente dentro un rango particular. Sin embargo en zonas que 

presentan leyes altas la variabilidad aumenta y por lo tanto los coeficientes de variación 

también se incrementan. Los valores altos, o también llamados foráneos representan un 

problema especial. De acuerdo a Champigny y Amstrong (1989) los valores altos aislados 

tienen un marcado efecto en el coeficiente de variación  que excede 1-5. 
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CAPITULO VI 

 

6. CASO ESTUDIO MINA HUANUNI 

6.1 INTRODUCCIÓN 

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 mineral. Por este motivo los trabajos de búsqueda, 

exploración y evaluación geológica-económica de yacimientos minerales útiles, 

constituyen una de las tareas más importantes en las empresas y compañías geo-

mineras. En esta actividad el cálculo de reservas/recursos minerales útiles "in situ" juega 

un papel fundamental, este cálculo puede ser realizado por métodos clásicos o modernos: 

En los primeros 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. En los segundos predominan los métodos 

geoestadísticos, los cuales consisten en el uso de técnicas de regresión, 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 los relacionados con la actividad geólogo 

minera. Es precisamente en esta actividad donde surge, se desarrolla y consolida en los 

últimos 35 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 al modelaje de yacimientos 

minerales. Entre éstos se pueden citar: ARCGIS, DATAMINE, GEMCOM, VULCAN, 

MICROMINE, GEOPACK, SURPAC, GEOSTAT, MICROLYNX, MINEMAP, etc., muy 

pocos introducidos en Bolivia.  
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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 y en el uso del 

krigeaje como interpolador. 

 

La actividad geólogo - minera boliviana tiene en los recursos/reservas estañíferos un 

renglón importante de la economía nacional, a partir de las menas estañiferas de la 

corteza de intemperismo, fundamentalmente en la región occidental.  

 

En la estimación de las reservas de estaño se han usado fundamentalmente métodos 

clásicos, siendo reciente la aplicación de los métodos geoestadísticos. De modo que 

cualquier investigación en este campo se justifica plenamente, ya que contribuye sin lugar 

a dudas al cumplimiento de los objetivos anteriores.  

 

De lo expresado hasta aquí, se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

• El cálculo de reservas/recursos constituye una actividad de vital importancia en las 

empresas geológico - mineras, que da respuesta a necesidades económicas.  

 

• Todas las especialidades de las Ciencias de la Tierra realizan actividades que 

requieren de cálculos y generan problemas de estimación. 

 

• La práctica actual en la actividad minera y en la geociencias de forma general exige de 

métodos modernos de estimación. 

 

• En Bolivia la práctica y desarrollo de la Geoestadística ha estado limitada a la 

incursión empírica de especialistas, tomando auge en la actualidad en la actividad 

minera y en las instituciones relacionadas con las Ciencias de la Tierra. 

 

• Todo este proceso requiere de grandes cantidades de cálculos y almacenamiento de 

grandes volúmenes de información, por lo que es imprescindible el uso de 

herramientas informáticas. 
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• Internacionalmente, los sistemas automatizados que utilizan técnicas modernas de 

estimación aplicadas al cálculo de reservas/recursos, y a los más diversos problemas 

de las geociencias, ofrecen posibilidades limitadas para especialistas no entrenados 

en el tema. 

 

• Los contenidos de la Geoestadística no se incluyen ampliamente en los planes de 

estudio de las carreras de Ciencias de la Tierra. 

 

• La estimación de las reservas/recursos en yacimientos estañíferos bolivianos se ha 

realizado utilizado fundamentalmente métodos clásicos, siendo reciente la 

introducción de métodos modernos como los geoestadísticos. 

 

• Este trabajo de investigación parte de la necesidad de organizar y sistematizar los 

contenidos de la geoestadística, aplicados a la actividad geológico - minera en el 

Yacimiento Huanuni. Como consecuencia de esto, lograr mayor precisión en la 

estimación y caracterización de sus reservas minerales. Esto es debido a que la 

Geoestadística no ha sido empleada cotidianamente en la estimación de 

reservas/recursos minerales, ni todas sus potencialidades, fundamentalmente las 

relacionadas con: el análisis estructural, la estimación y la simulación. Se ha 

comprobado la disparidad de criterios e inconsistencias metodológicas en las 

aplicaciones que se realizan actualmente. Por lo que se considera que abordar la base 

conceptual de la geoestadística, desarrollando criterios para su empleo en estos tipos 

de yacimientos, contribuye a elevar el conocimiento que se posee de estos recursos. 

 

En el caso especifico de la mina Huanuni debido a la antigüedad de las labores y a falta 

de accesibilidad en muchas otras solo se logro obtener la información necesaria para la 

realización del trabajo en 4 niveles: 

 

• -120 Patiño 

• -160 Patiño 

• -200 Patiño 

• -240  Patiño 
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6.2 TAREAS 

1. Revisión bibliográfica de información relacionada con la aplicación de la 

geoestadística, particularizando en la actividad geólogo minera, fundamentalmente en 

la industria del estaño. Estableciendo el marco teórico y práctico. 

 

2. Recopilación de la información geológica, elaboración, organización y verificación de 

la base de datos de los parámetros geólogos industriales del Yacimiento Huanuni, a 

partir de la información en formato digital y formato analógico obtenida en la Empresa 

Minera Huanuni. 

 

3. Utilizar los sistemas automatizados que permitan la aplicación de los métodos 

geoestadísticos. 

 

4. Definir los elementos fundamentales para la elaboración de una metodología para la 

aplicación de la geoestadística a la estimación y caracterización de correlaciones 

mineralógicas en yacimientos estañiferos bolivianos. 

 

5. Procesar la información del yacimiento, a través del empleo de la metodología 

elaborada. 

 

6. Visualizar los resultados obtenidos en el procesamiento en mapas de predicción de 

continuidad mineralógica y en modelos tridimensionales (3D) utilizando para ello el 

programa informático Arc Gis. 

 

6.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA LA APLICACIÓN DE LA 
GEOESTADÍSTICA 

Una de las necesidades de este capítulo está dada en obtener un mejor conocimiento del 

yacimiento estañífero Huanuni, que contribuya a la explotación adecuada de las diferentes 

galerías. 

 

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 krigeaje se deben tomar en consideración algunos aspectos que son 
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ampliamente descritos en el desarrollo de este capítulo haciendo especial énfasis en el 

caso de estudio tratado. 

 

La estimación y caracterización de valores altos y bajos de los contenidos de estaño, 

mediante el empleo de la metodología presentada, sobre los diferentes niveles estudiados 

del yacimiento Huanuni, constituyen el objetivo fundamental. Con el objetivo de evidenciar 

las posibilidades que ofrece la valoración de la certidumbre de las estimaciones y la 

comprobación de las estimaciones sobre la información aportada en los niveles -120, -

160, -200 y -240 y comparación de los resultados en los mapas de predicción. 

 
Nivel -120 Patiño 

En el caso de este nivel se trabajo sobre un universo de datos de 2026 todos estos 

ubicados sobre la galería, cada uno de estos con su respectiva ubicación espacial y su 

valor de muestreo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 45. Nivel -120 Patiño con valores de Muestreo 
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Para este nivel no se logro contar con todos valores de muestreo, solamente se tuvo 

acceso a los últimos datos recopilados por el personal de la empresa, todos los anteriores 

no se encuentran disponibles por la antigüedad de los trabajos.  

 
Nivel -160 Patiño 

En este nivel se trabajo sobre un total de 4937 datos de muestreo que cubren un 80% de 

la galería las razones de la falta de datos en algunas de las corridas son las mismas que 

se explicaron en el caso anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel -200 Patiño 

En este nivel se trabajo con 6122 datos de muestreo siendo uno de los más completos en 

cuanto a distribución de muestras, la gran cantidad de datos esta también relacionada con 

la extensión del nivel siendo uno de los más grandes de la mina. 

Figura 46. Nivel -160 Patiño con valores de Muestreo
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Nivel -240 Patiño 
En este nivel se trabajo con 343 datos de muestreo siendo uno de los niveles mas 

reciente en su desarrollo y pequeño en sus dimensiones. 

 

 

Figura 47.  Nivel -200 Patiño con valores de Muestreo 

Figura 48. Nivel -240 Patiño con valores de Muestreo
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6.3.1 SISTEMAS PARA EL PROCESAMIENTO GEOESTADÍSTICO 

Las etapas descritas anteriormente pueden ser ejecutadas en cualquier sistema 

informático disponible sobre el tema. Existen sistemas profesionales que ofrecen, en 

ocasiones, posibilidades limitadas para profesionales no entrenados en el tema. Los 

sistemas de dominio público de más amplia difusión en Bolivia que pueden ser utilizados 

para el procesamiento geoestadístico son: Arc Gis (9.x),  VarioWin (Pannatier, 1993), 

Surfer7 (Surfer v7.0, 1999), Geostatistical Library (GsLib) (Deutsch y Journel, 1998), Se 

han introducido sistemas profesionales limitado sólo al uso de las empresas que los han 

adquirido, éstos ofrecen posibilidades en ocasiones limitadas para especialistas no 

estrenados en el tema. 

 

Los aspectos metodológicos tratados en este capítulo permiten profundizar de forma 

teórica y práctica en la aplicación de los métodos geoestadísticos, particularmente en 

yacimientos estañíferos, constituyendo una guía útil para la aplicación de estos métodos 

en la actividad geólogo - minera y en el campo de las geociencias en general. 

 

6.3.1.1 Herramientas y funciones geoestadisticas en ArcGIS  

El software ArcGIS de la compañía ESRI  presenta una serie de funciones matemáticas y 

geoestadísticas que facilitan a su usuario realizar el análisis de datos y calcular 

parámetros que luego pueden ser utilizados en la generación de mapas de predicción. 
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En la imagen se muestra el programa ArcGIS con el modulo de geoestadistica activado 

este modulo será utilizado para realizar el análisis de datos como fondo en la imagen se 

muestra un nivel de la mina Huanuni el cual presenta los puntos de muestreo que fueron 

previamente procesados según los pasos descritos en los puntos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

En la imagen un detalle del modulo de análisis geoestadistico y el despliegue de su menú 

contextual en el cual se aprecian las diferentes herramientas de análisis que presenta y 

en color resaltado el asistente geoestadistico que será utilizado para el trabajo. 

 

A continuación se detallan los pasos que se siguen para la realización del kriging en 

ArcGIS. 

 

Paso 1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicación de Sistemas de Información Geográfica en la Mina Huanuni     Tesis de Grado Univ. Giovana López Z.  

Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas  Universidad Mayor de San Andrés 96 

Selección del método de análisis geoestadistico en este caso kriging además se debe 

definir  los datos de entrada  con los cuales se trabajara en este caso la ley de Sn que se 

encuentran en el nivel analizado y que fueron previamente normalizados. 

 

Paso 2 
Selección del método de kriging a ser utilizado y definición del tipo de salida de dato ya 

sea en un mapa de predicción o en mapas probabilísticos. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paso 3 
Selección de la cantidad de datos que serán tomados en cuenta en el análisis ya sea el 

global de datos o un porcentaje de estos. 
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Paso 4 
Generación del semivariograma y ajuste de la distribución espacial según el modelo 

elegido en este caso se trabaja con una distribución gaussiana de datos además de 

marcar la opción nugget que permite la eliminación de este efecto. 
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Paso 5 
Establecimiento de la vecindad de datos en base a la distribución espacial de estos y 

determinación del punto a partir del cual se generara el mapa de predicción. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paso 6 
Validación de datos y generación de estadísticas finales en este paso se revisan todos los 

datos incluidos en el análisis, este el paso final antes de la generación del mapa de 

predicción. 
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Paso 7 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despliegue del mapa de predicción generado con los datos incluidos y clasificación de 

este en los rangos de contenido mineral esto definido por el Cutoff del yacimiento, para 

ello se definió 5 rangos de clasificación en función a los porcentajes de estaño en el 

yacimiento los cuales se detallan a continuación 

 

 

 
Tabla 13. Clasificación en base al porcentaje de Sn 

Rango Clasificación 

1 Muy Pobre 

2 Pobre 

3 Medio 

4 Rico 

5 Muy Rico 
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6.4 APLICACIÓN 

Una vez definidos los parámetros que se tomarían en cuenta y conocida la metodología a 

emplear se procedió a la aplicación de la geoestadistica en los niveles mencionados. 

 

6.4.1 TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS GEOESTADÍSTICOS 

En esta última etapa se utilizan los resultados de las estimaciones obtenidas del 

procesamiento geoestadístico con diferentes fines, en nuestro caso el Mapa de 

predicción. 

 
Nivel -120 Patiño 

Tomando la consideración de que para este nivel solamente se tuvo información de 

muestreo para una sección que abarca un poco menos de la mitad del nivel se obtuvo el 

mapa de predicción de continuidad mineralógica para este nivel (ver Plano 1) como se 

puede apreciar en el plano adjunto se observa una clara relación entre el desarrollo de los 

niveles y el kriging, además de notarse un ligero enriquecimiento en dirección de las 

corridas CRD-5320 SW, CRD-5322-NE A, CRD-5345-SE y CRD-3353-SW,  

especialmente hacia sus zonas marginales. 

 

Este enriquecimiento nos muestra además que de continuarse labores en las direcciones 

actuales, mas el posible desarrollo de labores intermedias se trabajaría en una zona con 

concentraciones que oscilarían entre 3.99 a 7,99% de Sn. 

 

Nivel – 160 Patiño 

De forma similar al anterior nivel solamente se tuvo acceso a datos de muestro 

incompletos que cubren un poco más de la mitad del nivel, además de la falta de nombre 

para las corridas por los que se las designo usando una nomenclatura similar a la de los 

niveles anteriores, el mapa de predicción (ver Plano 2) elaborado nos muestra la relación 

entre el desarrollo de las labores mineras y la continuidad mineralógica, mostrando 

enriquecimiento para las corridas CRD-SN-NE, CRD-SN-NW, CRD-SN-SWa, CRD-SN-

Na, CRD-SN-E y aledañas. 

 

El enriquecimiento de la concentración de Sn nos permite indicar que si se prosigue con 

las labores mineras en las direcciones de las corridas mencionadas y algunas labores 
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adicionales exploratorias se trabajaría sobre concentraciones que variarían en rangos de 

1,85 a 10.15 % de Sn. 

 

Nivel - 200 Patiño   

Este nivel presenta datos de muestreo más completos tanto en cantidad como en 

distribución espacial de todos los analizados, dando como consecuencia la obtención de 

un mapa de predicción más completo (ver Plano 3), en este nivel nuevamente muestra la 

relación entre el desarrollo de labores mineras y la continuidad mineralógica, es posible 

observar el enriquecimiento relativo que se produce en 3  zonas marcadas, dominadas 

por las corridas CRD-5428-SW, CRD-5348-SW, CRD-5353-NW, CRD-5179-SW, CRD-

5236-SW, CRD,3377-NW y finalmente las corridas CRD-5286-NE y CRD-SE-NEc. 

 

Realizado el análisis de enriquecimiento mineralógico para este nivel y determinadas las 

zonas de mayor concentración se puede asumir que de continuarse el desarrollo de 

labores en todo el sector S y parte del sector norte se trabajaría sobre concentraciones 

entre 3.99 y 15,98 siendo las más altas registradas para el nivel.  

 
Nivel -240 Patiño 

Este nivel es de reciente implementación de ahí su escaso desarrollo pero a la vez posee 

información de muestreo bastante completa, lo que lo convierte en un nivel donde se 

puede aplicar la metodología propuesta. 

 

En este caso se observa un marcado enriquecimiento en la zona de la corrida CDR-5390-

SW y CRD-5511-SE, el alto enriquecimiento en las zonas mencionadas es un indicador 

que podría ser utilizado para la planificación del desarrollo de las futuras labores en es 

este nivel.   

 

6.4.2 CORRELACIÓN TRIDIMENSIONAL 

Gracias a la flexibilidad que nos brinda el software ArcGIS y su capacidad de generación 

3D pudimos llevara todos los mapas de predicción y niveles a un modelo tridimensional 

(ver plano 5) el cual nos facilito el establecimiento de correlaciones entre uno y otro nivel 

logrando de esta forma establecer posibles continuidades entre los enriquecimientos de 

los distintos niveles. 
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Como se puede apreciar en la figura 49 (mas detalle ver plano 5) y en las tablas adjunta 

se pudieron establecer diferentes líneas de correlación para los niveles analizados esto 

basados en el aumento de concentración y en la posición espacial de estas 

concentraciones, las principales correlaciones de describen a continuación 

 

 
Tablas 14, 15 y 16. Correlación de los Niveles 

Nivel Corrida 

-120 Patiño CRD-5320-SW 

-160 Patiño CRD-SN-SE 

 

 

Figura 49. Correlación de niveles estudiados en base al Kriging 
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En base a las anteriores correlaciones se pudo establecer que existe una posible 

continuidad en el enriquecimiento de la mineralización no solo en el plano XY sino 

también en plano Z de los diferentes niveles analizados además, en base a estos trabajos 

es posible realizar posibles sugerencias para la continuidad de trabajos y dar referencias 

para el desarrollo de futuros trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Corrida Corrida Corrida Corrida 

-160 Patiño CRD-SN-NE CRD-SN-N CRD-5179-W CRD-SE-SE 

-200 Patiño CRD-5428-SW CRD-5353-NW CRD-SN-SSE CRD-5826-

NE 

Nivel Corrida 

-200 Patiño CRD-5179-SW 

-240 Patiño CRD-5390-SW 
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CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

1. La aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en minería aun no ha sido 

implementada a cabalidad en nuestro país, de ahí que se siguen empleando métodos 

tradicionales analógicos (papel) que aparte de ser obsoletos tienen un sin número de 

limitaciones. 

 

2. Se logro recopilar y depurar información dispersa en muchas instituciones, pero 

debido a limitaciones de orden técnico y falta de coordinación entre COMIBOL y sus 

dependencias fue imposible obtener una base completa de trabajo. 

 

3. Se logró la implementación de un SIG para la mina Huanuni - Cerro Pozoconi, al 

menos en una estructura básica de trabajo, posteriormente sobre esta base se podrá 

continuar la actualización de nueva información, además de la generación de modelos 

tridimensionales tanto como para la topografía, geología y niveles de la mina. 

  

4. La mina Huanuni debido a sus características particulares tanto litológicas como 

estructurales presenta limitaciones para métodos tradicionales de correlación 

mineralógica. 

 

5. Se logro la generación de nueva información en base a datos ya existentes logrando 

establecer relaciones de interpolación para establecer posibles zonas de enriquecimiento 

en la mina. 

 

6. La geoestadística al ser un método de interpolación espacial cuya confiabilidad ya ha 

sido comprobada se constituye en una alternativa fiable y de aplicación inmediata para la 

realización de mapas de predicción de continuidad mineralógica y correlación entre 

diferentes niveles. 

 

7. La cantidad y calidad de los datos a ser empleados durante un análisis geoestadistico 

requieren un tratamiento de validación y preparación especial como ser el uso de 



Aplicación de Sistemas de Información Geográfica en la Mina Huanuni     Tesis de Grado Univ. Giovana López Z.  

Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas  Universidad Mayor de San Andrés 105 

parámetros de normalización y revisión de su procedencia, para descartar posibles 

errores durante el procesamiento. 

 

8. Los métodos geoestadisticos de interpolación espacial a ser empleados deberán ser 

elegidos minuciosamente siguiendo la serie de pasos y normativas que se sugieren en la 

tesis para de esta forma garantizar que los resultados obtenidos sean de una confiabilidad 

mayor y garantizar que nuestro trabajo pueda ser utilizado como referencia para la 

planificación de trabajos futuros. 

 

9. El análisis de correlación en 3D aparte de ser más rápido que los tradicionales 

modelos (glass models) nos permiten realizar una correlación no solo de niveles sino de 

toda la información que puede estar contenida en el SIG.  

 

10. Basados en las correlaciones realizadas se pudieron establecer zonas donde es 

posible recomendar la continuación de labores tanto en el plano horizontal como vertical.     

 

7.2 RECOMENDACIONES 

1. Al ser un sistema de información geográfica un trabajo dinámico, vale decir que no se 

termina de actualizar, sería recomendable que toda la información que se produjera en la 

Mina Huanuni como ser mapas, puntos de muestreo, levantamientos geológicos, etc, 

fueran realizados en formato digital para su incorporación inmediata al SIG. 

 

2. Se recomienda la creación de estándares de trabajo en la generación de información 

digital con el fin de evitar el trabajo de depuración debido a que cada operador trabaja sin 

lineamientos o guías que le indiquen la forma correcta de; nombrar archivos, nombrar 

capas, denominación de puntos, orden en las tablas, etc.  

 

3. Los métodos geoestadisticos por si solos no deben ser tomados como una verdad 

absoluta, estos siempre deben ser corroborados por métodos de exploración en el terreno 

como ser perforaciones, geoquímica y geofísica de manera de tener una base más 

confiable para realizar la planificación de futuros trabajos. 
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4. Sería recomendable siempre en base a la disponibilidad de la información realizar este 

trabajo para secciones más puntuales de la mina ya que debido a la escala de trabajo se 

puede llegar a tener cierta dispersión de la información, este trabajo estaría dirigido a la 

planificación de futuros trabajos de desarrollo. 
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