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OBJETIVOS

El objetivo del presente estudio es el 
anàlisis de escenarios optimista, 
conservador y pesimista para àreas de 
expansiòn posibles de un tajo diseñado.

Estimaremos bloques con leyes de oro
asociados a una probabilidad, sobre 
cutoffs de 0.3,  0.4,  0.5 y 0.6 gr Au.



EL PROBLEMA
UNA ESTIMACION: UN TAJO OPTIMO:



EL PROBLEMA

Una estimaciòn por krigeage ordinario o 
simple es sesgada, asi donde tenemos valores
altos obtenemos menos y en las zonas de 
baja ley se tienen valores mayores.

En el proceso del krigeage obtenemos una
varianza mìnima, producto de la derivaciòn. 
Este «suavizado » hace perder parte de la 
variabilidad natural del elemento en estudio.



PROPUESTA DE SOLUCION

La simulaciòn condicional de leyes nos 
permite honorar la data primaria, 
conservando la media, histograma y 
variograma de esta data al total del
yacimiento simulado. Ademàs de calcular la 
probabilidad de que un bloc tenga una ley
mayor que un cut off fijado.
Utilizaremos los métodos mas comunes: 
Bandas rotantes y SGS. 



Caso de Estudio - Presentaciòn

Project
VX-Gold

Localizaciòn: Geologìa:

Las rocas expuestas en la 
propiedad son principalmente
rocas sedimentarias
silicoclàsticas y plegadas del
Juràsico tardìo y Cretàceo
Temprano de la formaciòn
Chicama, localmente
mineralizado en la formaciòn
Chimù. 



Caso de Estudio - Presentaciòn
Secciòn Geològica Tìpica:



Caso de Estudio - Restricciones



Caso de Estudio – Estadistica Bàsica



Caso de Estudio – Geoestadìstica Bàsica



Bandas Rotantes: Este método consiste en reducir 
toda simulaciòn a 3 dimensiones (o mas generalmente 
a n dimensiones), a varias simulaciones independientes 
a una dimensiòn o sobre lìneas (Dt) en un plano, la que 
luego la componemos por aplicaciòn del teorema del 
lìmite central.
Secuencial Gausiano (SGS): El método describe en 
orden arbitrario los puntos del dominio a simular, y 
cada punto simulado se adiciona al total hasta 
terminar de acuerdo a una distribuciòn condicional 
gausiana.

Caso de Estudio – Métodos de Simulaciòn



Caso de Estudio – Bandas Rotantes



Caso de Estudio – Bandas Rotantes



Resultados – Blocs de 6x6x6m  20Sim.



Resultados – Leyes de Oro gr



Resultados – Probabilidades Au>0.3gr



CONCLUSIONES

El 48.6% de los valores de oro lo constituyen 
leyes menores de 0.21 gr Au .
La simulaciòn condicional produce mejores 
resultados en las zonas de mayor densidad de 
muestreo, asociando mayor certeza a estas àreas 
y verificando la consistencia del modelo.
La media y desviaciòn estandar de las 20 
simulaciones condicionales de oro efectuadas, 
difieren en  -8.8 y +23.9% respecto de los 
valores originales de la data primaria. 



CONCLUSIONES

Debajo la cota 3500, tenemos grandes àreas
con valores mayores de 0.8gr Au, al este y al
oeste. Se puede ampliar el tajo en estas
direcciones, faltando « flotar » el tajo con la 
data simulada y fijar la ampliaciòn.
El escenario optimo es considerar la falla como
lìmite blando, y las unidades litològicas en 
brechas, cuarcitas y otros.
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