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EVALUACIÓN Y CALCULO DE RESERVAS 

Primera Clase 

1 ) I ntroducción 

1 . 1 . J^ujn d_a_m_enĴ o_s_ ^ JHe¿.aJL 

Depósito de Minerales útiles se llama a una ocurrencia natural de 
minerales cuya extracción es de beneficio al hombre. 
Cantidades inferiores que sólo tienen interés científico se llama 
ocurrencia. 
Los depósitos se encuentran ya sea accidentalmente o por trabajos 
sistemáticos. El encuentro de un mineral, en forma sistemática se 
puede dividir en las siguientes etapas: 

i) Prospección a) Reconocimiento 
b) Prospección ss. Esta termina con la delimita

ción de una ocurrencia y con el cálculo de re
cursos de clase muy baja 

2) Exploración a) Exploración Inicial. Esta termina con la deli
mitación de ocurrencia y con el cálculo de re
servas probable 

b) Exploración Principal. Esta termina con la de
limitación de un depósito y con el cálculo de 
reservas seguras. 

3) Investigación Adicional. En esta etapa se precisan todos los 
datos para la planificación de producción. 

Cada etapa debe constar de un informe de la etapa anterior. 

4) Datos finales. Debe de caracterizar el depósito por un lado y 
por otro la efectividad de la investigación 
geológica. 

Un cálculo de recursos y reservas no es solo una tarea matemática. 
No se puede separar del estudio geológico del depósito, del carác
ter propio del depósito, de la individualidad de la materia prima 
y de la distribución de los diferentes tipos industriales del de
pósito. 
El cálculo de recursos y reservas necesita una agrupación desde el 
punto de vista de la Economía de la Extracción. 
Las cantidades se indican por el peso o el volumen de un mineral ú_ 
til, que significa del mineral in situ (en la tierra), sin consi
derar la extracción y transporte a la planta de beneficiación y sin 
las pérdidas en esta planta de beneficiación. La cantidad de car
bón, hierro, cobre, plomo, zinc, etc., se calculan en toneladas. 
Para los metales preciosos, oro, plata, se indican en onzas troys. 
Las arenas, calizas,antes eran indicadas en volumen, pero hoy la 
industria usa indicaciones de toneladas. La mayoría de los depósi
tos metálicos con excepción del hierro se calculan según la canti
dad de mineral y/o metal. Cuando hay muchos minerales se indica 
sólo cada componente útil. 
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POSIBILIDAD DE USO DE R Y RECURSOS 

Los yacimientos pueden clasificarse en: 

a) Yacimientos de explotación rentable 

b) Yacimientos de explotación no rentable 

RECURSOS TOTALES 

RENTABLE RESERVAS RECURSOS 

NO 
RENTABLE RECURSOS 

CUADRO 1 

Las tareas principales de un cálculo de Reservas estén indicadas por 
la determinación de cuatro puntos: 

i) La determinación de la cantidad del mineral del depósito y 
su distribución en diferentes tipos de minerales. 

2) La determinación de la calidad de todos los tipos de Mine
rales encontrados. 

3) La determinación de las propiedades tecnológicas del mine
ral . 

4) Determinación de los puntos geológicos y técnicos mineros 
basta donde influyen en la extracción. 

Se puede caracterizar la calidad de las Reservas en la siguiente 
forma: 

a) Minerales adicionales que disminuyen el valor de la mena. 

b) Minerales adicionales que aumentan el valor dB la mena. 

La caracterización geológica de a) y b) se da por 4 parámetros: 

1) Composición mineralógica 
2) Composición química 
3) Estructura de los minerales 
4) Pesa volumétrico 

Veremos ejemplos de minerales adicionales que tienen influencia en 
la rentabilidad de la extracción aumentando o disminuyendo el valor 
de la mena. 
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Veremos una mena de Pb y Zn: 

Una mena de Pb aumenta el valor si posee: Ag, con contenida) 50g/ton, 
Au, con) 2g/ton, Bi con ) 0,1/2 y disminuye su valor si As) 0.1$, Zn 
)2$. 
En casos específicos, como Pb para producción de acumuladores, un co£¡_ 
tenido de Bi> 0,05$. 

Una mena de Zn aumenta el valor: Cd) 0.I/o en el concentrado,In) 0.02$ 
en el concentrado, también pequeños contenidos de Co, Ge, Ga y Te. 
Di 
Sr 
Hsminuye el valor: Cu) 1.5; As ) 2$, 3b) 2%, Fe) 10$, Bi\0.25$, 
¡n>0,~25%, Ba >3$, CaO + MgO ) 5$ y F) 0.1$. 

Hay tablas para todos los minerales. 

Los resultados de un cálculo de RT deben ser explícitos y ̂ claros en 
la concentración del depósito como rentable o no. La exactitud de 
cada etapa de investigación y los rebultados obtenidos aumentan al 
proceder a trabajos más detallados (por ej. en la mina y con la COJT̂  
centración de los trabajos ¡a áreas más pequeñas, muy Gspecíficas). 
Este trabajo -hace necesario para clarificar todos los RT de depósi
tos según su grado de investigación para definir la significación de 
estas clases obtenidas. 

1.2. C_l_asi_f_icjacî óji jde_RJ_ i¿e__MjLn_era 1 jes__ 

La I.G. de un depósito o perforaciones o minas otorga datos en pun
tos o en líneas. 
Por la interpolación de esos datos al espacio entre esos puntos se 
pueden extender los conocimientos sobre el área"estudiada. 
Por extrapolación al espacio fuera de los puntos conocidos se pue
den amplificar esos conocimientos hacia una zona exterior al área. 
Es sumamente necesario determinar los puntos de vista por los cua
les se hace la agrupación de las clases. Esos puntos de vista cam
bian cuando existen cambios en la economía (precios). Los R NRenta-
bles pueden pasar a Reservas o viceversa (caso actual del uranio). 

Los minerales se clasifican en tres tipos: 

de-Reservas: las que son económicas ahora, descubiertas, medidas y 
terminadas sus cantidades y calidades. 
Recursos totales: no son investigados tan bien como las reservas o 
aque'l 1 as cuya explotación no es posible por métodos rentables. Ten
drán interés cuando existan métodos de extracción más económicos. 
Base de recursos minerales: todavía no se tiene ninguna idea sobre 
recursos rentables (ej. fondo de los mares). 0 conocidos, pero sin 
ninguna idea para lo que se van a usar (ej. feldespatos de granitos 
para producción de aluminio). 
La afluencia de datos desde la base de Recursos Minerales a Recur
sos Totales está determinado por las necesidades, por el trabajo, 

el dinero invertido para tener información, etc. 
diferencia esencial que causa confusión es la de los 2 diferen-
sistemas de clasificación: 

a) Sistema de Clasificación Minero, usado por la industria, 
que solamente subdivide las Reservas y una pequeña parte 
de los Recursos Rentables. 

b) Sistema Geológico-Estratégico, que los Servicios Geológi
cos Mineros están tratando que obtenga los Recursos Tota
les y que subdivide los Recursos No "entables y los Recur
sos Rentables poco investigados o no conocidos. 

por 
Una 
tes 



Definición de clases de recursos 

A: 

Las reservas A, son aquellas que fueron sometidas a investigación 
minera y/o investigación a través de perforaciones en una forma 
completa que abarque 3 a 4 lados y que fueron muestreadas en una 
densa malla. 
Los métodos estadísticos aseguran una certeza de determinación ma_ 
yor del 80% en el cálculo de reservas. 
De aquí resulta también que las técnicas de extracción y beneficia, 
miento están determinadas y que el comienzo de la extracción ren
table está asegurado para un plazo fijo» 

B_l 

Las reservas tipo B están suficientemente investigadas por estudios 
mineros y/o perforaciones, cuyas descripciones abarcan por lo menos 
dos lado3 y sometidas a muestreo (trincheras, investigaciones sub
terráneas) . 
La densidad de los puntos de investigación y el número de muestras, 
deberían asegurar, luego de ,1a elaboración estadística de la canti
dad de reservas, una certeza de determinación mayor que 60% y hasta 
80% en los cálculos de volúmenes. E3to implica que se deberá contar 
con un conocimiento suficiente respecto a la situación espacial del 
depósito, límite de reservas y contenido del mineral. Las zonas mar
ginales de A extrapolables, que deberían corresponder al margen de 
confianza obtenido estadísticamente, serán incluidas dentro de las 
reservas de tipo B. 
Las características relevantes de las técnicas de extracción y bene-
ficiamiento están determinadas de modo que es de esperar el comien
zo de una extracción rentable a un determinado plazo. 

C.L 

Estas reservas están estudiadas o muestreadas por un solo lado a 
través de investigaciones mineras o por medio de una amplia malla 
de trincheras y perforaciones. La densidad de los puntos de inves
tigación y el número de muestras, deberá asegurar luego de la ela
boración estadística, una certeza de determinación mayor que 40% y 
hasta 60% en el cálculo de reservas. 
Surge de aquí que la situación espacial del depósito, el contenido 
del mineral, su riqueza y la distribución sólo están aclarados en 
líneas generales, es decir no completamente y que los límites de 
las reservas sólo se conocen parcialmente. 
Las zonas extrapolables, que se encuentran a continuación de reser
vas de tipo B, y que abarcan una distancia adecuada de acuerdo al 
tipo de yacimiento, deberían corresponder a los límites de confian
za determinados estadísticamente. 
Las características generales de las técnicas de extracción y bene-
ficiamiento son conocidas. 

D 
1 

Las cantidades de recursos en 
son estimables en base al estu 
de distintos puntos de observa 
foraciones, investigaciones mi 
grandes e irregulares entre sí 
La evaluación estadística, sol 
menor que un 40%. El grado de 
de explotación rentable es de 
De aquí surge que los límites 
depósito, el contenido del min 
bución, son parámetros que igu 
base a conocimientos aislados. 

yacimientos conocidos por primera vez 
dio de muestras aisladas procedentes 
ción (afloramientos, trincheras, per
neras), que se encuentran a distancias 
• 
0 permite una certeza de determinación 
probabilidad de hallar un yacimiento 
1 :10 a 1 ::100. 
de recursos, la situación espacial del 
eral, la riqueza del mismo y la distri_ 
almente sólo podrán sar estimados en 
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Si se encuentran limitando con un yacimiento conocido, está permiti
do realizar una extrapolación de la cantidad de recursos D , que es
tán a continuación de reservas del tipo C, por ej. hacia la profun
didad en una altura de hasta dos bloques de extracción (aprox. 100-
120m). 
De las técnicas de extracción y beneficiamiento, se podrá hacer una 
consideración orientadora, a través del análisis de las muestras al 
azar y/o en base a conclusiones por analogía con otros depósitos iguja 
les o similares. 

%-. 

Se desconoce cantidad y límite de los recursos. Depósitos conocidos 
por primera vez en áreas prospectivas fueron investigados y muestreji 
dos en por lo menos un punto. 
Las totalizaciones estimadas estadísticas, están basadas en analogí
as de por lo menos un punto de observación y con otros yacimientos o 
yacimientos colindantes. 
Las analogías sólo podrán dar, en todo caso, una indicación acerca 
del orden o magnitud de la cantidad de recursos a esperar. 
Los puntos de referencia acerca de situaciones espaciales del depó
sito, contenido del mineral' y riqueza del mismo, se basan en por lo 
menos un punto de observación y/o en analogías. 
No es permisible realizar extrapolaciones de recursos porspectivos 
que están a continuación de recursos tipo D1 en un yacimiento. 
La probabilidad de hallar un yacimiento de explotación rentable, es 
por lo tanto mucho más reducida que en el caso D1. 
Experiencias de decenas de años y observaciones comparativas, han 
demostrado que de aproximadamente 200 depósitos, que luego de alcan
zar el estado de prospección correspondiente a la clase D2 continúan 
siendo investigados, promedialmente sólo un yacimiento es realmente 
explotado. 

E: 

Recursos pronosticados, son cantidades de recursos no descubiertos, 
que se encuentran en distritos mineros conocidos, o en áreas inex
ploradas con eventuales yacimientos (recursos hipotéticos); así co
mo también en áreas desconocidas desde el punto de vista geológico 
y geofísico (recursos especulados), para los cuales no es posible 
realizar un pronóstico. 
El grado de probabilidad, de hallar un yacimiento de explotación ren_ 
table es de 1M000 y menor. Esto demuestra que apenas si se pueden 
dar datos acerca de los recursos correspondientes a la clase E. 



^equnda clase-

2 • P13,̂  ejLm in ación de los principales parámetros para el cálculo de 
i"ese.rwas .y, recürsos_ 

Son necesarios 5 parámetros para el cálculo de determinación de re
servas y recursos de un cuerpo tridimensional con un contenido de m_i_ 
n;ral y peso específico volumétrico. 
Ellos son: 

a) límites geológicos (directa o indi recta.mBnte determinados) 
o) las áreas de un depósito (directa o indirectamente det.) 
c) las potencias (dando valores promedio con límite de errores 

conté nido ( 
e) pesos volumétricos o específicos (ídem d) 

Comencemos con el muestreo 
Hay varios tipos de muestreo: 

Muestreo al azar 
Muestreo sistemático. Puede ser: 
En líneas 
En cuadrados 
En cuadrados desplazados 
Muestreo estratificado (muestreo solamente del estrato 
portador) 
Muestreo cluster's (muchas muestras en una zona pequeña, 
con eran expectativa y pocas en otras no factibles). 

Estas muestra se pueden tomar de cuatro formas: 

i) Muestreo en canaleta 
2) Muestras "chips" 
3) Muestras a mano (se realiza en afloramientos tomando una 

muestra de aproximadamente 50 kgs) 
4) Muestreo en trincheras, fosas, galerías, pozos, etc. (pue

den ser de canaletas, etc). 
5) Muestreo de perforaciones en testigos o cuttings 

1 
2, 

2a, 
2b 
2c! 
3) 

4) 

2.1» ^ei.iiíliia¿ij2.n_d_e i¿n_^£P2.si^£ 

Delimitación de un depósito es cuando se aplican metodologías que 
tienen como resultado el dibujo de un límite en un mapa geológico o 
perfil que coinciden con los datos geológicos. La delimitación pue
de ser vertical u horizontal y en ambos casos el método es el mismo. 
En Ciencias Geológicas y Mineras se diferencia una variación de de
limitaciones y cada una de estas variaciones tiene una explicación 
especial. 
Estas variaciones las veremos en 8 puntos diferentes: 

i) La delimitación de un depósito puede ser natural 
2) Pueden ser líneas con contenido cero de un componente útil 

dentro de un cuerpo mineral. 
3) Pueden ser líneas con contenido mínimos de un mineral útil 
4) Líneas de potencia mínima iguales de un depósito 
5) Líneas entre diferentes variedades y clases de un mineral 
6) Líneas que separan diferentes clases de reservas y recursos 
7) Líneas entre diferentes partes del depósito con'diferentes 

propiedades técnico-minero para la explotación. 
8) Contorno interno o externo de un depósito. 

.// 
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En el caso del punto 8), cuando tenemos una secuencia de perforacio
nes, como en este caso: 

X = Perforaciones positivas 

._> contorno interno 
—». contorno externo 

y potencia minima nece-

y puede ser deter-

El límite interno es la conexión de las perforaciones extípueden ser 
también trincheras, afloramientos externos). Dentro de este contorno, 
el mineral se encuentra en cantidad, calidad 
saria para una explotación rentable. 
El contorno externo está fuera de esta línea 
minado por varios métodos. 
El contorno externo da el límite del depósito con contenidos y poten
cias fijadas, y está separando el cuerpo del depósito de la zona no 
explotable con métodos rentables. 
El contorno interno está basado en observaciones geológicas, trin
cheras, etc. 
El contorno externo no esta conectando puntos observados en el cam
po y por eso no tiene potencias y contenidos observados. Por eso su 
construcción necesita un camino metódico. Hay métodos de la extrapo
lación e interpolación para trazarlo. 
La construcción se puede hacer así: 

" O Am \ 

1* *3y\ o 

19 y/ o 
20 glín / Q 

9 que tocan la mena 
O que no han tocado la mena 

Se puede determinar la línea de una potencia ceroi— •). Es una línea in
ferida y se denomina isópaca. Se puede hacer lo mismo para la línea 
de 1 m de potencial—). 
El modo de interpolación está basado -en este caso- en una delimita
ción de un depósito en que diferentes potencias o contenidos son en
contrados en 2 perforaciones o trincheras vecinas, y una variación 
pequeña está permitida entre esos dos puntos de observación. 
El modo de la extrapolación consiste en la determinación de la poten^ 
cia o contenido para esa parte del depósito que está fuera de la red 
de malla de perforaciones o trincheras. En este caso el método está 
también basado en una alteración regular de las cantidades observadas. 
Hay que distinguir, usando el método de extrapolación, 2 caminos: 

a) la extrapolación limitada, se emplea cuando fuera de las 
perforaciones con contenido de mena se encuentra una per
foración que no ha encontrado la mena. 

b) extrapolación ilimitada, cuando fuera de los puntos de ob
servación que han hallado la mena no hay ningún tipo de re
ferencia isea positivo o negativo) para una continuación 
del depósito en esa dirección. 
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2.1,2. £o_ns_trjJC_ci£n_d_Bl_c£nt_0£n£ .en^base. a, obseryacipnes^ Ínm8_di_at¿s 

En el trabajo minero es posible -en muchos casos- observar el lími
te de una mena en la galería. Según los puntos de referencia que se 
han obtenido por métodos mineros, se pueden unir simplemente en pe_r 
files o en planos horizontales. 
Tomemos un dique a modo de ejemplo: 

En perfil Sección paralela al dique 

//A * c2 
B. JZZn777T777T T,TR»NCHE.U 
i yw-r-^,-, ̂ — ^ r^?r B- GALERÍA 

mvÄ 
En rayado^se señala el cuerpc del mineral inferido entre puntos de 
observación directa. 
Cuando partes de una mena -o el depósito total- se pueden ver en la 
superficie por afloramientos quedando la mena cortada a cielo abier
to, tenemos la siguiente representación: 

En perfil 

Sobre curvas 
de nivel 

Además se pueden construir contornos en base a observaciones inme
diatas por investigaciones geofísicas, por ej. magnetometría, geo-
eléctrica en perfiles, etc. Tendremos entonces, isolíneas de in
vestigación geofísica. 

En la figura anterior, aparecen las isolíneas de diferentes profun
didades de una mena y ésta coincide con una de ellas ( espacio ra
yado). La zona a la derecha, está explorada con perforaciones; la 
zona a la izquierda ha sido explorada por métodos geofísicos. Se 
puede calcular la curva o contorno exterior de la mena por observa
ción inmediata. 
La metodología de la determinación del contorno por medio de datos 
específicos, está tratado en cursos especiales de Geofísica. 

2.1.3. ¿.̂ ¿̂ ¿p̂ ol̂ cî ór̂  ¿in]it.a_dla 

Si de dos trincheras y/o perforaciones, una encuentra la mena en 
una potencia suficiente o contenido alto, y la segunda no le en
cuentra, el límite entre ambas se determina por extrapolación limi
tada. La trrea consiste solamente en la unificación de los puntos 
A y B para encontrar el punto C en él cual la potencia o el conte
nido termina ~ 

A B 

.// 
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Frecuentemente se dice que la mena \/a a cerrarse en la mitad entre 
A y B. Para tener el punto de referencia solamente se unen A y B y 
se determina la mitad que es por donde pasa C. 

Q-4-G B 

B' 
©-- -O' 

Pero hay que señalar nue hay casos 
mal i: s ' a /.'Turii íjifio. Por ejemplo, c. 
c i on es con una distancia de 1ÜC mt; 
encuentra fuera de esta red en unr-
íiietro CQI.IO lo muestra la finura 

en los cuales este principio for 
calido se tiene una red de perfor_a_ 
y sol ein en te una perforación se 

distancia ng;or, ya sea 200 o más 

O 1 9 & O ! O 
I \ 

o j o & § i o 
O i O 3 @ o 

, O i Q • • i O 
La linea deberá seguir su forma. 
La exactitud ce- este método depende 
foraciones o trincheras o puntos de 
menos complicada del deposito y del 
Cuando hay una red ce perforaciones 
complicado, esta solución no es suf; 
ra un cálculo de reservas y recurso; 
Resultados más exactos se pueden otd 
c i ó n . 
l_n i c i"juo_l ación : Para este método hay 
ees. Están basados en simples penca 
1 c-nemus una perforación A con un co 
mínimo necesario para una e x p l o t a d 
con contenido y que es suficiente p 

de la densidad de 1s red de per-
observación, de la forma más o 
carácter del mismo. 
muy amplia y -.el depósito es muy 
. ci :-n temen te exacto como base p_a 
i . 

.ener por el método de Interpola 

soluciones gráficas y áficas y matemáti-
mlentos geométricos. Un ejemplo: 
ntenido X ous está por debajo del 
ón rentable; y una perforación B 
ara explotarlo rentablemente. 

¡uscaremos que tiene el contenido mínimo necesario para 
una explotación rentable: 

Siendo a el contenido mínimo necesario para una explotación renta
ble, tenemos: 

>!_-_ 

a - x 

_b_ 

z 

De donde: 

- x 

y - x 

b, siendo z la distancia entre las 2 
perforaciones por donde pasa la lí
nea de extracción rentable con lo 

cual encontramos el punto C. 
El mismo resultado puede obtenerse por 
ñera : 

un método gráfico de esta rna-

// 
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Se une 
y-x re 
(Í0 3G U 

t e n e i a 
¡; e p a s 
Otro id 
t ransp 
dos ge 
t r a n s p 

A y B, 
spe c t i v 
na rect 
s. En e 
ar al rr¡ 
e l u d o Q 
á r e n t e , 
o rn é t r i c 
árente 

se t 
ament 
a que 
1 cor 
apa o 
ráf ic 
nue 

os o 
con u 

reza 
e. 5 
diu 

te í 
pc-r 

o es 
se p 
gráf 
n re 

n 2 perpendiculares en A y B iguales a a-x e 
e unen los extremos de ambas líneas obtenién-
ide proporciona líente a los contenidos o po-
Gnemos potencia o contenido 0, el cual se pu_e 
fil. 
el que corresponde al uso de una plantilla 

uetíe usar mucho más fácilmente que los méto-
icos que hemos visto hasta ahora. Es un papel 
cténoulo con líneas paralelas equidistantes 

/ °\ 
/ 

Y-X -®B 
Estas distancias corresponden a ciertas potencias o calidades de mi 
neral útil, o al producto de potencia por contenido expresado en ^o/m, 
Digamos, por ejemplo, que un mineral delimitado tiene en una perfora
ción A una ;:oteacia igual a 0,5 m, y una perforación B, una potencia 
de 3rn. 
Queremos determinar la isolínea de 1 m de potencia. 
Se pone la plantilla" encima del mapa geológico tal 
ciones A y B coincidan con las potencias de 0,5 y 1 
lia. Se une A y B y se encuentra en una distancia z 
Z se mide y se pasa al mapa o perfil. 

que la: 
m en 1; 

perfora-
planti-

del punto B. 

Interpolación matemática 

Para la interpolación matemática, se aplicará lo siguiente: 
Tenemos 2 perforaciones A y B y sí se tiene método: la potencia en 
la perforación A = P y B no ha tocado la mena , entonces se toma el 
punto medio para el diseño: 

tg 
_Dm 

Y 

Pm_ 

DM 

Este es el ángulo promedio para cerrar la capa de la mena 

Pt 

Calculamos 

2.1.4 Extrapolación ilimitada (Geológica, morfológica, geométrica) 

Se aplica la extrapolación ilimitada cuando fuera de la última per
foración que ha tocado la mena no hay ninguna investigación y aún 
bases geológicas de cualquier tipo no son disponibles para ayudar a 
fijar el contorno exterior. 
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Muchas veces los geólogos ponen el contorno externo al parecer y eso 
no es permisible en todos los casos. El dibujo del límite del depó--
sito tiene que seguir a los conocimientos-geológicos o a otros da, 
tos disponibles de la mena,en el área investigada. 

Métodos geológicos 

El método geológico es lo más importante. Cuando hay suficiente ma
terial hay que emplearlo en primer lugar. Normalmente se puede en
contrar que una investigación cuidadosa hará posible dibujar el cori_ 
torno de un depósito con racionalidad. Por otro lado, el efecto de 
diferentes elementos geológicos que influyen,por ejemplo la continue 
ción de una mena puede ser distinto a los depósitos sedimentarios. 
Se puede dibujar muy fácilmente la forma de la continuación de la 
extensión de un tipo de roca madre que tiene incluida la mena puede 
ser de mucha utilidad para la delimitación de un depósito. 
Depósitos hidrotermales han indicado que era de gran ayuda hacer un 
análisis minucioso de la estructura geológica y la influencia de la 
morfología para la extensión del depósito. •* 
Para cada depósito, las variaciones de los componentes químicos y 
mineralógicos son de gran significación práctica para el cálculo. 
El análisis cuidadoso es sumamente recomendable para todos los ti
pos de depósito. También e3 importante considerar las observaciones 
tectónicas. Frecuentamenté, posteriormente a la formación de una me 
na, ésta ha sido fallada, levantando una parte de la mena a la su
perficie, siendo la mena erosionada (ej. dique de fluorita en Alerna_ 
nia). 

Métodos morfológicos 

Están basados en el estudio de la forma del depósito. Se recomien
da en aquéllos donde se ha encontrado un cambio suave y regular de 
la patencia. Se distinguen 2 tipos: la solución del perfil y la de 
isópacas. 

^) Perfiles: consiste en una serie de perfiles geológicos de parte 
conocida de un depósito y se infiere a partir de los límites c£ 
nocidos de la parte superior a la parte inferior. 

LIA 
I/eremos un p e r f i l p e r p e n d i c u l a r que pasa por p e r f o r a c i o n e s I I 

@2 0 3 ©1 

— INFERIDO 

2) Solución eon líneas isópacas 

Se aplica por ej., en capas o mantos de carbón. Está siempre combi
nado con perfiles verticales 

\ 
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Límite inferido 
de la capa de 
carbón y 
corresponde a "A" 

/ / 
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Hay que reunir las perforaciones 
carbón. 

donde por última vez fue observado 

utilizar uno- de las siguientes 
lelas a las que ya teníamos. 
En depósitos lenticulares se pueden 
soluciones 

Métodos geométricos 

i) Regla del triángulo (figura 17) 

Tenemos un cuerpo lenticular cortado por trincheras (izquierda), y 
un perfil en superficie con las trincheras (derecha). El cuerpo 
tiende a cerrarse en profundidad. La base tiene un largo 1 y la al
tura del triángulo es l/2. Este triángulo no corresponde a la for
ma real del cuerpo de mineral. El contenido del área de esta figu
ra comparada normalmente al contenido .de mena probable mínima del 
cuerpo de mineral verdadero. 

2) Regla del rectángulo (figura 17) 

El mismo contenido matemático del área se tiene en el dibujo cuan
do aplicamos la forma geométrica de un rectángulo, la base del cual 
es 1, pero el ancho es 1/4. 

3) Cuando la base 1 en el cálculo de ejemplos ya vistos en l)y 2) es 
muy grande ( + de 10G0-1500 mts), una extrapolación en profundidad 
basándose en l/2 y 1/4 es un riesgo demasiado grande. Por eso, excep_ 
cionalmente en estos casos (l muy grande) se aplica otra 1, que co
rresponde a las medidas observadas en depósitos análogos, o n u e S B 

pueden hacer llegar hasta la máxima profundidad a la cual se puede 
extraer mineral económicamente, pero esta posibilidad hay que apli
carla con cuidado. 

4) Cuando hay diques, una extrapolación ilimitada es posible para 
uno o dos bloques de extracción. Se aplica 2 bloques cuando el di
que tiene mucha extensión,y 1 bloque de extracción cuando el depó
sito es discontinuo. Puede usarse también 1/2 bloque (figura 18). 
Así se obtiene el contorno interno , " .>._!...'' '"' ., y el con
torno externo del depósito con 2 métodos diferentes: extrapolación 
ilimitada y extrapolación limitada. 

5) Cuando hay depósitos isométricos se puede dibujar el contorno 
externo en dirección a la profundidad, también en forma de semi
círculo. Pero hay que trabajar con crítica, aplicando las reglas 
no ciegamente sino pensando exactamente con los datos que tenemos 

Se pueden indicar como 
recursos no observados 

Un depósito de muscovita en pegmatita no tiene ninguna relación 
entre los lados y la continuación en profundidad. 
Un análisis cuidadoso de 43 depósitos reveló que el-volumen de la 
mayoría de los depósitos correspondía a la forma de cuna cuya 
punta estaba cortada hacia abajo. 
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2.1.5 Errores 

Los mayores errores en los métodos de la delimitación de depósitos 
que frecuentemente ocurren deben prevenirse cuando se t'ienen dos 
perforaciones en el límite de un depósito, una de las cuales ha to
cado la mena y La otra ap, 

Se considera que la p=o pasa exactamente por la segunda perforación, 
lo que significa que tiene un valor entre 1 y 2 igual a P 2. Esto 
sólo puede ser verdadero accidentalmente. El fin de la capa normal
mente está a alguna distancia entre 1 y 2 y casi nunca exactamente 
en 2. Esta interpretación incorrecta trae como consecuencia que re
cursos y reservas estén aum'entados y por eso no se debe aceptar es
ta interpretación. Cuando una secuencia de perforaciones ha cortado 
una mena con más o menos la misma potencia, la penúltima perforación 
daba esta misma potencia, pero en la última no se encontraba ningu
na mena; se puede pensar que el fin de la mena estaba normalmente en 
la mitad, entre las dos últimas perforaciones. 
Hay 3 posibilidades de como puede terminar la capa de mineral: 

01 ©2 

DUm 

HDDH 

Los casos 1 y 3 parecen relativamente improbables. Es más probable 
el Caso 2. 
Igualmente, no es correcto cuando se están conectando las potencias 
conocidas entre 2 perforaciones que ocurra un aumento de la potencia 
en la zona inferida. Ejemplo: 

Esta forma lleva implícito que en la mitad la potencia es mayor que 
en P1, por tanto hay otras formas más seguras de interpretación. 
Hay dos posibilidades de hacer un recálculo de esta situación: 

.// 
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Hay que evitar un aumento de potencia entre puntos de observación ya 
que es menos probable que las 2 últimas figuras. 
Tres ejemplos más de errores : 
(figura 22) Cuando se tiene en una serie de perforaciones, capas o 
estratos lenticulares de un mineral útil y esas capas están separa
das unas de otras por rocas sin minerales, no es permisible unir to
da la zona a un cuerpo mineral solo. Una unificación en esta -forma 
será un concepto completamente falso delgrado de investigación y co
nocimiento. 
Cada cuerpo de mena que hemos encontrado en el perfil debe ser li
mitado y calculado por separado. 

(figura 23) La delimitación de un estrato mineralizado como el de la 
figura 23 no se puede hacer excluyendo partes de los horizontes mi
neralizados que no están incluidos entre las perforaciones 2 y 3. 
Se prohibe inferir en la línea interrumpida en la parte superior o 
en la inferior de la capa, sino que debe tomarse toda la capa total 
portadora de rocas de mineralizac'iones. 
No es correcto excluir la parte de abajo en la perforación así cc_ 
mo la parte superior de la perforación 2. Si se aplica el método, la 
consecuencia e s que la potencia se disminuye y con esto, la cantidad 
de la mena. Por otra, parte, cuando la potencia media aumenta, el con
tenido medio aumenta, •• 
(figura 24) Cuando algunas'perforaciones atraviesan clases muy ricas. 
no es correcto hacer algunas delimitaciones formales. 
En el ejemplo c, el cierre es en forma abrupta, lo cual significa que 
la zona rica tiene un 15% del estrato rayado. En el ejemplo b, el es
trato rico cierra en forma de cuña, pero en este caso la zona rica 
ocupa un 5-7/S de toda el área. 
En el caso a, haciendo un cálculo estadístico, el área mineralizada 
indica un 10%. En este caso, entran a pesar observaciones directas 
y cálculos estadísticos, pero nunca observaciones aisladas. 



Tercera clase 

2 . 2 . .De^tejrm<inacpió-n ¿s_á-re<ajs<_eni ^.a^e^a^p^ari^o^ J2°i^-¿°Ü^JL^£.s 

1. £.eLfÍJ-£.s-. 

Hay diferentes posibilidades de determinación de áreas; la aplica
ción de uno u otro método depende del área misma, de su carácter 
y dBl método de cálculo de reservas y recursos. Lo más frecuente en 
la práctica es emplear los siguientes métodos: 

i) Planímetro especialmente cuando se trata de áreas con 
delimitación irregular 

2) Plantilla de medición 
3) Determinación con métodos )s geométricos 

2.2.1. Planímetro 

El planímetro tiene un ancla fijo en un la 
lápiz que sigue el límite del área a calcu 
ra el cálculo del área: 

lado y en el otro brazo el 
lar. Tenemos 2 formulas p_a 

1) Area = v = 

4 

valor de la escala del planímetro 
cifra,! de la escala al terminar el pasaje 

" 1 " " " antes de empezar a pasar 
constante- del planímetro 

a = v (n2 - l) 

La constante"q" depende del largo del brazo que se mueve 
Esta fórmula se aplica cuando el ancla fija queda dentro del área a 
medirse. 
Cuando el ancla está fuera del área de medición, se emplea la si
guiente fórmula: 

2) = v (n2 - n,() 

El coeficiente V se calcula por medición de un área conocida por 
ej. papel milimétrico y se le determina según la escala del área 
a determinar. El área mínima de papel milimétrico para esta ope
ración es 10 cm2. 
La constante "q" se puede determinar según la fórmula: 

q = n2 - n1 (n2 - n̂ j) 

Esos son los valores de la cifra del planímetro cuando el ancla fi. 
ja está dentro: n_ y n, y cuando el ancla fija está fuera del área 
de medición: n'? y n' . 
Para determinar la exactitud de un área hay que medir cada figura 
2 veces, y para ambas mediciones hay que variar la posición del an_ 
cía fija. El máximo error permisible para las 2 medidas es de 1/2QQ, 
o 0,55o. Cuando 2 medidas dan un error mayor a esta cifra, hay ̂ que 
repetir las medidas hasta llegar a 2 medidas con un Brror por deb_a 
jo del máximo permisible. 
Es más fácil usar el planímetro poniendo el ancla fija fuera del 
ancla, por lo que eliminamos una constante. 

2.2.2. £ljärvtil_l.a ¿e^mjediciór^ 

La plantilla de medición es una plancha de vidrio o papel transpa
rente con puntos, cuadrados o líneas paralelas. La determinación 
de un área con plantilla se hace de dos maneras: 1) por medio de 
la plancha con puntos y 2) por medio de la plancha con cuadros. 
En la de puntos, éstos se deben considerar como centros de cua
drados que no están marcados en la plantilla. Para áreas peque
ñas, se busca una distancia entre puntos de 5mm y para áreas grain 
des, de 1 cm. 

.// 
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La plantilla debe ser transparente y puesta justo encima del área 
a determinar. Se cuentan todos los puntos en el interior. Los que 
se encuentran encima del límite se cuentan por la mitad de su va
lor. La suma de todos los puntos se multiplica por la base de la 
plantilla en la escala del dibujo. Se hace una 2a.medición (ver 
la copia) donde se cambia la dirección de la plantilla y se cal
cula el promedio aritmético de 2 hasta 3 determinaciones de cada 
posición de la plantilla. 
En la figura 28, en el interior del contorno hay 216 puntos, en
tonces a = 216 y en la fig. 29, a = 217. El promedio de ambos: 

a = 216 + 217 _ 216,5 puntos 

2 

Se multiplica por el área de la plantilla punteada en la escala 
del dibujo, en este caso 100 m2. 

a = 216,5 x 100 m2 = 21.600 m2 

Plantilla a cuadrados (fig. 30) utilizada cuando el área es pe
queña (considerada aquella área con menos de 50 puntos). Se cal
cula primero los cuadrados completos en el interior (en la figu
ra son 33) y luego calculamos los cuadrados parciales, y los tran_s_ 
ferimos a cuadrados completos, -en este caso 11- ; procedemos en 
la misma forma que el caso anterior. 

a = (33 + 1l).l00m2 = 4.400 m2 

2.2.3. _G e_o m£tjr í_a 

Estas determinaciones son muy fáciles. Un área irregular de un de
pósito es subdividido en formas geométricas simples: triángulos, 
rectángulos, trapecios, etc. y se emplean las fórmulas comunes: 

= a. h a.l a _- = (B+b).h 
/ \ 2 - 2- D 

2 . 3 . _De_tejrirúna_ci_ó_n .de__la_ £ot_encL a_y_cle_ ,1.a—Po^e.nc^iji .majdija 

El geólogo conoce diferentes datos para la potencia, por ej. 4: 

i) Potencia real (Pr) de un cuerpo mineralizado (es la dis
tancia más corta entre el límite superior y la base. 
Por ejemplo en un dique ~ N~~'—T*^^ 

2) 

3) 

A) 

La pot 
cié y 
metric 
minera 
dio de 
En per 
sufici 
totali 

(P v), que -Bs la lín ea de inclinación de Potencia vertical 
90S 

Potencia horizontal (Ph) que corresponde al nivel horizon
tal 
Potencia aparente (Pa), la que se ve en la superficie. 

encia real se puede determinar por excavación de.la superfi-
medición directa. Se le puede calcular usando fórmulas geo-
as a partir de la potencia aparente, y también en cuerpos 
les que no se puede definir a ojo, sino evaluándola por me-
análisis químicos, 

foraciones se puede determinar la potencia real cuando hay 
ente recuperación del testigo, del cutting recuperado en su 
dad. 

.// 
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Se puede determinar la potencia real -en pocos casos- de^la fuerza 
de la presión de la máquina (velocidad de avance de la máquina). 
También en perforaciones, la Pr puede determinarse por métodos ge£ 
físicos dentro del pozo de la perforación. 
Como ejemplo para una determinación de la Pr, podemos ver el infor_ 
me Mina Narancio de IGUrBGR. 
De la suma de determinaciones, debB encontrarse un valor promedio 
de la potencia para cada bloque. 
Hay diferentes métodos de cálculo de la potencia de un mineral. 
Se usan 2-3 caminos: 

i) la delimitación del mineral, la medición de los contac
tos observados cuya exactitud debe ser i 1 cm. 

2) las mediciones de potencias se hacen normalmente en los 
lugares de muestreo. Si hay en el depósito partes en don
de la capa aumenta o disminuye de espesor, y si la red de 
muestra es muy amplia, hay que determinar potencia adicio-
nalmente dentro de los lugares donde se ha hecho el mues
treo. En este caso, estas medidas deben ser tomadas en dijs_ 
tancias iguales para determinar un valor promedio correcto 
de la Pr y seguro. En depósitos en forma de diques, por ej. 
de Cu, Pb, Zn, Au que tienen una forma de collar de perlas 
con extensión relativamente pequeña de los cuerpos lenti
culares, se toman las medidas de potencia en distancia de 
1 hasta 2m. Cuando un cuerpo de un depósito no es total
mente corroido por galerías o pozos adicionales hay que 
excavar más galerías o pozos, o hay que hacer perforacio
nes para poder determinar la potencia. Todos los resulta
dos obtenidos en las tareas adicionales deben ser conside
rados para la determinación de la potencia real. 

3) Determinación de la potencia por medio de perforaciones. 
Cuando una perforación corta un dique en forma inclinada, 
recibimos datos sobre la potencia aparente. Para calcular 
la pptencia real hay que observar si el dique fue cortado 
perpendicularmente al rumbo o fue cortado a un ángulo difjB 
rente de cualquier valor. 
Para el cálculo de potencia real hay que aplicar una co
rrección, y esa determinación de la Pr se puede hader por 
2 métodos; Ver figura 34 

1 ) Gráficamente en base a un dibujo en el cual a escala muy 
detallada el perfil del depósito y la proyección de la 
perforación están dibujados« Se mide el ángulo entre és
tos por medio de un clinómetro 

2) Se hace con la ayuda de la fórmula: 

PR = PA . eos (B- «*) 

Se aplica cuando la perforación ha cortado el dique en 
forma perpendicular al rumbo. 

PR = PA-„ eos {f>-« ) . C O S Y 

Esta última, pasa los diques cortados por un ángulo dife
rente de 90S al rumbo. 

2.3.2. £°£ en_c_i_a__rne djlâ  

La potencia media de un depósito se puede calcular por 2 métodos 
diferentes: 1) promedio aritmético; 2) promedio en pesos. La de
terminación del 1s se usa para medir potencias que están distri
buidas de .manera relativamente uniforme en el área de medición. 
Ejemplo: 

.// 
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Podemos aplicarlo también cuando tenemos, en una perforación can
tidades diferentes y queremos calcular B1 promedio schlo en el ca
so en que las distancias de observación sean iguales. 
Si Bstas distancias se cambian y son irregulares, para calcular el 
valor promedio se debe aplicar el promedio Bn peso. También se a-
plica el promedio en peso cuando los puntos de observación están 
distribuidos irregularmente en un área y se aplica la fórmula: 

P. arit. _ P + P2 + P3 + Pn 

P. Peso = Pl . ^ + P2 . i2 + P3 # x. 
n n 

1, + 1 9 + ..ln 

distancia de influencia del sondeo. Se puede explicar así: 
™ ••• © , 

El radio de influencia de cada perforación se calcula por los 
métodos conocidos de extrapolación limitada e ilimitada« 

2.4. J^Bierm^nac^óji jd8_ljoj3̂ c£njte£id_o_s_ £romedios 

2.4.1. J¿is.i£ri__g ¿ne^ra 1 

Pueden 
import 
pletam 
un niv 
medio 
Normal 
anális 
invest 
torio 
Además 
eos de 
gando' 
La eva 
fórmul 
sis de 

exis 
a es 
ente 
el no 
depen 
mente 
is de 
igada 
donde 
, un 
1 lab 
por 1 
luaci 
a muy 
mués 

tir contenidos extremadamente altos (mamuts). Lo que 
cómo tratar estos contenidos mamut; se cancelan com-
o se toman otros valores, para bajar estos valores a 
rmal sin perder el dato completamente. Un valor jiro-
de del N2 de observaciones, 
se emplea en la investigación de un mineral 15-16 
control, pero no menos de 5-10^ del total de muestras 

s. Este porcentaje debe repetirse en el mismo labóra
los análisis de todas las muestras fueron ejecutadas, 

control externo ayudará a encontrar errores sistemáti-
oratorio y deberá efectuarse cada 3 meses, e investi
er menos 25 muestras de cada minBral.-
ón de los análisis de control se puede hacer en una 
fácil. Veremos la determinación del error del análi-

tra: 

NS de 
Muestras 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Contenido metal de 

nuestras que 
lay que controlar 

0.70 

0.75 

0.34 

0.88 

0.29 

0.97 

3.93 

las muestras 

Muestras 
de control 

0.73 

0.76 

0.43 

0.69 

0.30 

0.78 

3.69 

Hol 
+ 

0.03 

0.01 

0.09 

— 

0.01 

— 

0.14 

sise§s 

^ 

-

-

-

0.19 

••> 

0.19 

0.38 
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+ 0.14% O + 0.38% 

La suma de ambas variaciones:Q.52/& 

El error promedio accidental se determina como la relación de las 
variaciones a la suma de los contenidos que hay que controlar mul
tiplicando por 100: 

8T = 0*52% . 100 = 13,24% Alto 

3,93 

Cuando se suman las variaciones considerando el signo positivo o 
negativo, el resultado de la varianza es -0,24%, y se calcula el 
error sistemático. -(-0,38 + 0,14)= -0,24 

eo = -0.24 . 100 = 6,11% 
¿ 3,93 

Evaluando estos errores, es importante que oíos límites *de erro
res estén oficialmente fijados y es muy fácil comparar el error 
obtenido con la tabla de errores permisibles oficiales, conocien
do enseguida la exactitud o no de nuestro cálculo para proceder a 
un cálculo de reservas, r 
El geólogo tiene que distinguir las siguientes preguntas: 
l)¿Qué se puede considerar como muestra de un contenido extraordi
nario y qué se puede considerar como contenido máximo de una mues
tra normal? 

í: 
contenido medio? En caso afirmativo, ¿cómo se inclinarían estos 
resultados? 
Es claro que en muestras normales de diferentes depósitos las va
riaciones irregulares aumentan con el grado de la irregularidad del 
depósito. Cuando tenemos una mineralización regular, ya se puede 
considerar un valor que tiene 2-4 veces más que el contenido medio 

contenido de mamut. Una mineralización irregular se puede 

. ~ Cont. mamut 
Luego se suman los contenidos de cada bloque, y se obtiene el co£ 
tenido medio total. 
Explicaremos los fundamentos del contenido: 
Haciendo cálculo de reservas, el geólogo encuentra diferentes con. 
ceptos sobre contenidos y tiene que saber el diferente significa
do de esos conceptos para evitar errores. 
Veremos tres conceptos de contenido. 

.// 
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1) El primero es el contenido mínimo que indica el contenido de un k: 
componente útil en la mena bajo lo cual ésta no se puede beneficiar 
con métodos rentables en la industria. Eis claro que éste valor míni
mo puede ser solamente un promedio, pero la compañía de extracción 
está obligada a cumplir con este contenido mínimo ya sea en su pro
ducción diaria como en su producción minera, sin mayores variaciones. 
Se le llama contenido mínimo industrial.. 
2) El segundo tipo de contenido es el contenido mínimo geológico, 
que es el límite más bajo de una muestra individual que esta situada 
cerca del contorno exterior de un depósito y por ello se puede exclu
ir en los recursos rentables. 
El contenido mínimo geológico casi siempre es más bajo que el conteni 
do mínimo industrial (punto 1) y qua es también más bajo que el con
tenido medio y más bajo que el contenido medio del depósito y del bl£ 
que. Esto resulta en el caso en que en cada depósito hay partes ri
cas y otras pobres. Las ricas se encuentran encima del contenido míni
mo industrial y se mezclan las zonas ricas y las pobres para obtener 
un contenido mayor o igual que el contenido mínimo industrial. 
3) Un tercer contenido es el contenido medio de un depósito' rentable 
o de un bloque. El contenido medio de un bloque no puede ser más ba
jo que el contenido mínimo industrial en caso de que el cálculo re
sulte en su valor que es más bajo» los recursos no son rentables y bja 
jan a la clase de recursos no rentables. Los cálculos de rentabilidad 
económica determinan si el contenido medio de un depósito rentable se 
puede mezclar, con menas de contenido-pobre o no. 
En la práctica, siempre el contenido mínimo industrial se dice al geó-
logo;el contenido mínimo geológico tiene que ser calculado por sí mis
mo, basado en el contenido mínimo conocido y también en la distribu
ción de la mena en el depósito. 

2.4.2. ^¿m^d^o^ajri^métj^co 

El muestreo en galerías sigue en casos específicos en esta forma: 
siempre una muestra de canaleta se compone en muestra de diferentes 
secciones de un mismo canal. 

Se muestra la zona 1, 
luego la zona2en forma se
parada y posteriormente la 
zona 3 separada de las 2 tas. 
Con estas se determina el 
contenido promedio. 

Hay diferentes caminos de determinar el contenido medio. Se comienza 
con las secciones en los canales, luego el contenido medio del canal,* 
luego con varios canales el contenido medio de la galería, con esto 
se determina un lado del bloque. Luego se procede con eLpromedio a-
ritmético o de peso. Los valores de contenido del promedio aritmético . 
-igual que en el caso de la potencia- son: 

G arit. 3 q1 + q2 + q3 + + qn 

n 

G peso = qVU + q2 , 12 + , qn . In 

11 + 12 + . . . +ln 

Cuando se tienen los 4 lados del bloque investigados, podemos calcu
lar el contenido medio del bloque y luego de todos los bloques que 
componen el depósito, podemos calcular el contenido promedio total de 
éste. 

2.4.3. ¿ejso^vjalum^tTicOj^ £e¿o__e¿pe_cífic£ 

Por peso volumétrico de un mineral entendemos el peso de 1 in3 de 
este mineral en solo bloque.en su estado natural, con pozos, fractu
ras, etc. £n diferencia al peso volumétrico esté el peso específico en 
que no se consideran pozos o fracturas. Por eso el peso volumétrico es 
siempre un poco más bajo que el peso específico del mismo tipo de 
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roca, pero a veces esa diferencia puede ser muy grande en minerales 
oxídicos o en minerales de concresión y también en minerales forma
dos por proceso neumatolítico. Por eso, cada cálculo ~ de recursos 
y reservas hay que pasarlo a peso volumétrico. Cuando se usa para un 
cálculo el peso específico, hay que aplicar una corrección por el con, 
tenido de pozos que hay en rocas naturales« Esta corrección K es 
la relación K = PE = El PE está determinado por 2 vías: 

a)pulverizando el material y determinando el PE por el £Ío.nójnetxQ* Es 
el método más frecuente, pero excepcionalmente se puede aplicar tam
bién: 
b) en el caso en que se calcula el ^específico según la siguiente fór
mula: 

PE= - 100 
f ° + c + •. • • + n 

d e n 

a.b.c n: son contenidos en porcentaje de los minerales individua
les contenidos en la mena o en el mineral. 
d ; d , d , . . , d son pesos específicos de los correspondientes mina-

les. 
El contenido en porcentaje de minerales,feldespato, pirita,etc, son los 
pesos específicos de esos minerales. Esta posibilidad existe pero no 
se va a utilizar nunca. 
El peso volumétrico se puede determinar por diferentes métodos. 
El peso volumétrico se usa multiplicado por el volumen para el cálculo 
de recursos y reservas. Un error en la determinación del peso volumé
trico, como es un factor, aumenta el error de la cantidad de recursos 
y reservas. Solamente errores incorrectos mínimos pueden tener -por ej« 
en la medición del peso volumétrico- como consecuencia errores muy 
grandes de las cantidades« Es la mayor fuente de error del cálculo de 
recursos y reservas« 

2.4.4« J¿umed_a_d _de__l ja s__ro cas 

La humedad de los minerales se puede observar en todos los minerales 
utiles, y su contenido se determina por comparación de muestras fres
cas y secas entre 105 - 110 Q. La humedad se da en porcentaje y puede 
llegar hasta un 20-30% del mineral o más. Las determinaciones de con
tenido de humedad de la mena se hace en muestras secas generalmente« 
Las determinaciones de peso volumétrico se hace en roca húmedo-fresca, 

CAPITULO 3 -Exactitud del cálculo de recursos y reservas 

Los errores que ocurren durante el cálculo de recursos y reservas es
tán subdivididos según dos puntos de vista diferentes: i) Según la 
fuente de error podemos decir que hay tres tipos: a) errores geológi
cos, b) técnicos, c) los dependientes del método aplicado« 
2) Desde el punto de vista de una evaluación de los cálculos indivi
duales y sus parámetros, se subdividen en a) casuales y.$ sistemáticos. 

3« 1 • 1. Los ,er<roire¿ ¿ep^Lógicjos^ 

Los errores geológicos son errores de eealogía y están en conexión con 
el hecho de que los resultados individuales ej.pot.e3tán transferidos 
al área siguiente« Cuando se están acumulando los datos en la litera
tura, se puede decir qué el error geológico entra en el cálculo de las 
categorías A' y B?- normalmente con un valor de 20%, pero este error ge_c_ 
lógico está considerado diferentemente, por ej« por URSS que calcula 
para A y B un error de 10-15%. En USA,, Afica del Sur, Australia,-los pa
íses principales en minería- este error geológico es del 20%. 
Alemania usa un error geológico del 10%. Cuando se quiere bajar el e-
rror geológico del 20 al 10%, hay que aumentar el capital hasta 5 veces 
más« Cuando el geólogo ha determinado los parámetros principales incu-
rrectamenté,el error puede aumentar muchas veces más. 

.// 
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3.1.2. E.r.rojrejä ¿écrdc£s 

Están combinados con la tecnología de la medición y con la determina
ción de los parámetros para el cálculo de recursos y reservas. Los erro_ 
res técnicos incluyen cinco fuentes de error: 
a) determinación del peso volumétrico ya mencionado. Normalmente se pujB 

de considerar que el error en la determinación del peso volumétrico 
llega al 5%, pero se dice por otros autores que puede llegar hasta 
el 10%. 

b) Error en la medida de áreas en perfiles. La mayoría le otorga un va
lor de 2-3%. 

c) Durante la medida de la mina y la construcción de perfiles, la inexa£ 
titud de las medidas de áreas y distancias entre afloramientos, etc, 
lleva a este . error que está entre 0,5 y 1%. 

d) Error en las medidas de potencias (2-3/6). Hay excepciones en la me
dida de potencia de diques, en que puede variar entre 2 y 10%. 
Cuando se basa en perforaciones, es posible un error entre 20 y 30%. 
Este error, muy alto, especialmente ocurre en cuerpos de poca po
tencia. Para cuerpos más potentes, los errores relativos son meno
res de esta cifra de 20 al 30%. 

e) Error medio accidental que,ocurre en los análisis químicos de Fe, 
Cu, Zn, Pb, y metales raros. Estos errores cambian en límites muy 
grandes (1-20/6). En mercurio y vanadio, esos errores pueden llegar 
hasta 30%, también cuando el contenido es muy bajo. La mayor fuen
te" de error es siempre cuando los contenidos son bajos« 

3. 1.4. ¿rrô reŝ  jde^mue.stjreo, 

Cuando una red tiene más de 100 m, hay errores calculados según los di
ferentes métodos de cálculo. Según el método del polígono, triángulo, 
rectángulo y perfiles, hay errores posibles de 4-8%. En una distancia 
de 200ra, los errores están entre 7 y 9% siempre basado en el promedio 
en peso. Por promedio aritmético, los errores son más del 14%. 

3.1.5. E_rr0£e¿ ¿^S.^S.mÁ^ic£8— 

Errores sitemáticos que tienen el mismo signo, naturalmente están in
fluenciando los resultados del cálculo en un sentido, y produciendo 
falsos resultados. Se han determinado errores sistemáticos por traba
jos especiales de control. Estos trabajos se pueden indicar en la me
jor forma por coeficiente de corrección, para prevenir errores site
máticos. 
Primjero hay que encontrar las razones de los errores sistemáticos; 
cuando se han hallado los mismos hay que aplicar trabajos de control 
para extinguirlos. Cuando los resultados de los errores sistemáticos 
no son analizados y se aplican los coeficientes de corrección, se des_ 
proporcionan los cálculos. Los cálculos no se mejoran. 



Cuarta Clase 

Se necesitan para evaluar errores sistemáticos; es necesario 
encontrar las razones para los errores sistemáticos y así po
der aplicar los coeficientes de corrección. Si no se encontra
ran las razones, no será posible aplicar los coeficientes porque 
no se pueden mejorar los resultados de los cálculos de reservas 
y recursos sino solo se tiende a desproporcionarlos. 
S-e conocen tres grupos de coeficientes de corrección; 

a. se usa para evitar los errores que aumentan el cálculo 
de recursos y reservas; 

b. los coeficientes que disminuyen los resultados del 
cálculo; 

c. coeficientes que aumentan y disminuyen los resultados 
del cálculo. 

Al grupo a. corresponden los 5 primeros coeficientes del 
programa; al b. el ¡6 y 7, y los dos restantes al grupa c, 

1. El coeficiente de corrección del Peso Volumétrico ya es co
nocido y muy frecuentemente se usa para la determinación del 
método del picnómetro dando el Peso específico. Por ello usa 
mos el coeficiente de corrección: 

C . r = Peso específico 
corrección c 

Peso volumétrico 

2. Coeficiente de corrección de la humedad. 
El peso volumétrico de los minerales se determina normalment 
para niveles húmedos pero la determinación cuantitativa del 
mineral y sus metales con mineral seco, después de secar las 
muestras entre 105-110 sC.-Para el cálculo de reserva se usa 
el valor medio de la humedad que se determina como la media 
aritmética de una suma suficiente de muestras. En caso que 
el Peso volumétrico haya sido determinado para el mineral 
húmedo y el contenido del metal en el mineral seco, entonces 
hay que traspasar el peso volumétrico del mineral húmedo a 
mineral seco y se usa la siguiente fórmula: 

Peso volumétrico n ,, , , * , /*nn ..\ = Peso Vol. húmedo M00-H) seco * ' 
100 

H: humedad presente durante la determinación del Peso 
volumétrico (en %) 

3. Coeficiente de rentabilidad de extracción. 
En ciertos depósitos en las cuáles la distribución y partes 
con concentración de metales está distribuido irregularmente 
(por ejemplo en depósitos tipo nido) hay que introducir el 
coeficiente de rentabilidad de extracción para excluir esas 
partes del mineral que no tienen ningún contenido de metales 
La introducción de este coeficiente solamente es rentable 
cuando se cumple con 3 condiciones: 

a. siempre que no se pueden delimitar las secciones que 
no tienen metales durante la investigación y en la 
medición del área del cuerpo del mineral. 

b. solamente cuando las secciones sin metales son sufi
cientemente grandes y durante los trabajos de extrac
ción pueden quedar como pilares. 

c. cuando es posible -después de la extracción- separar 
los minerales con contenido de metal de la roca sin 
alguna mineralización por medio de la riFrroode otro 
modo. 



Cuando la extracción de partes de la mena rica," 
partes de la pobre y partes sin mineralizaciones 
ocurren en conjunto, el coeficiente de rentabili
dad y extracción no se puede aplicar, porque la 
calidad real que se obtiene en este modo v/a a tener 
un resultado incorrecto. El coeficiente de rentabi
lidad y extracción es la relación de la parte con 
minerales al depósito total. 

m 
Zonas que se pueden extraer 

Zonas que no se pueden extraer. 

Entonces tenemos: 

CR = ¿,1 min 

El coeficiente de rentabilidad de extracción es siempre 
¿.1, frecuentemente entre 0,9 - 0,7, pero puede bajar a 
0,3 (Min. de Cu en los Andes). 

- Coeficiente de corrección del contenido de cantos roda
dos a yacimientos tipo placer. Este coeficiente se usa 
cuando se quiere determinar el contenido medio del metal 
en yacimientos de tipo placer. Este coeficiente es la re
lación del volumen de los cantos rodadas individuales al 
\l total de roca extraídas del mismo pozo. Estos cantos ro
dados son únicamente los extraídos durante la realización 
del pozo en una cierta distancia. 

Cn = Volumen de loscantos rodados faf\ 
Ro (%) 

Volumen total 

C0 : Coeficiente de cantos rodados Ro 

El volumen de los cantos se determina acumulándolo con la 
mano y midiéndolo. El volumen de la roca excavada se deter
mina por medio de mediciones del diámetro total de la trin
chera y la profundidad del pozo total o de la parte que de
be ser explotada. 

Se calcula 
siguiente: 

el contenido medio del metal usando la fórmula 

Gk = 
GUJ (100 - C nJ Ro; 

100 



G^= contenido medio del metal que tiene también el 
volumen de los cantos rodados 

'G = contenido medio del metal en la roca (arena a grana) 

C = contenido de cantos rodados, ro 

'Coeficiente de corrección de la desviación de perforaciones. 
Se aplica en depósitos estudiados por medio de perforaciones 
donde se pueden observar desviaciones, donde el largo del ar
co es más grande) que la recta que cruza la mena: 

PROYECTADA 

EAL 

Este coeficiente se determina por aparatos especiales y hay 
que determinarlo1 para varios intervalos de profundidad. Nor
malmente se mide cada 25-50 mts, y la fórmula es la siguiente 

C - „inclinación real 
Desv. inclinación planificada 

•Coeficiente de corrección de la precisión de las potencias 
en perforación. 

En la figura 36 
capas con miner 
ción está indic 
cada perforado 
aparente según 

Cuando no se pu 
necesario aplic 
de las potencia 
En este caso cu 
el método geoel 

, tenemos perforaciones que cortan a las 
al de fósforo. A la derecha, en la perfora-
ada la potencia total de la capa, pero en 
n con doble línea está marcada la potencia 
los resultados de la perforación. 

ecle determinar exactamente la potencia, es 
ar el coeficiente de corrección de precisión 
s en perforaciones: 
ando la recuperación es muy pequeña se usa 
éctrico, para la corrección. 

'pot. correcc . , = ptci 
ion •*-

as. elec. 
ptcias. perf. 

•Coeficiente de corrección de esponjamiento en yacimientos de 
tipo placer. 

Hay que aplicarlo porque normalmente cuando se saca el mi
neral la arena y la grava están sueltas, mientras que en el 
sitio original el material es más compacto. Para el cálculo 
de las reservas se necesita el contenido de metal en la arena 
compacta. Por eso hay que determinar el coeficiente de espon
jamiento por medio de experimentos. Este coeficiente es la re
lación del volumen del material suelto y lavado y él volumen 
del mismo material arenoso in situ. 

C = Volumen suelto lavado 
esp 

\1 in situ compactado 
El volumen del material suelto lavado se determina por baldes 
El volumen del mat. in situ por la medición del diámetro 
real de la perforación y su profundidad. 
Usando el coeficiente de corrección de esponjamiento se pue
de determinar el contenido medio del metal en la arena compac 
ta según la fórmula. 

Contenido in situ = Cont. suelto x Coef. esp. 



- Coef. de corrección de la inexactitud del muestreo 

El muestreo se pudo haber hecho en 
forma tridimensional. Hay que cons 
casos: 1a) según la figura 5, dura 
mineralización fue erosionada por 
del mineral fueron disminuidos; 2s 
sin material que se perdieron dura 
que el contenido del mineral aumen 
mático puede hallarse por medio de 
perforación o del agua de la perfo 

É-1 coeficiente de corrección está 

lineas, en áreas en 
iderar dos diferentes 
nte una perforación la 
lo que los contenidos 
) las partes del testigo 
nte la perforación, por lo 
ta. Si hay un error siste-
1 análisis del polvo de 
ración. 

dado por la fórmula: 

Coef. inex. muestreo= Contenido medio 
control del polv 

según los análisis 
o de perforación 

Contenido medio según los análisis 
principales de testigos 

Este coeficiente está generalmente entre 0,8 y 1,4 

) 
Coeficiente de corrección de las inexactitudes de los aná
lisis químicos. 
Está basado en análisis de control ejecutados en el mismo 
laboratorio (control interno) y en otro laboratorio (control 
externo). 
Se calcula por: 

Coeficiente inex. análisis químicos = 

Contenido de metales en contr. de labo. exter. 

Contenido de metales en contr. de labo. inter. 

Es rara la aplicación; su valor oscila entre 0,8 y 1,4. 

Existe una cifra mayor de coeficiente de corrección. La 
aplicación de un número rrluy grande de coeficiente de corrección 
indica que los resultados de la investigación de la metodología 
y la teconología de las investigaciones es de organizarse mejor. 

Pero, por otro lado, no se debe realizar ningún cálculo de 
reservas sin aplicar algunas correcciones de cálculo, haciendol 
a conciencia y con cuidado, para levantar la exactitud de los rs*-
sultados del cálculo. 



-Capítulo 4 

" Método para el cálculo de recursos y reservas 

Objetivo común: es la transformación del cuerpo natu 
complicada a una forma más simple del mismo, pero es 
debe ser lo más similar posible al mismo volumen o f 
En los metales, 45 depósitos de un total de aproxima 
fueron hechos por el método de perfil; 24 por el mit 
a explotar; 15 por el método de polígono y 12 por el 
ques geológicos. 
En minerales no metálicos, es frecuente investigarlo 
de los polígonos, sigue el 
de bloques de extracción y 
El carbón es calculado por 
mayoría. 
Tomando los promedios, hay 4 métodos que casi siempr 
el de perfil, el de bloques geológicos, el de bloque 
y el del polígono; lo que significa que el 96% de to 
son hechos solamente con la ayuda de 4 métodos. 
Nos interesa si se puede, distinguir los métodos seg 
cuáles son los criterios para la aplicación de uno u 
fin cuáles son los métodos que debemos saber para el 
tico. l 

de bloques geológicos, lu 
por último el método del 
el método de bloques de e 

ral del depósii 
ta forma simple 
orma. 
damente 80, 
odo de bloques 
método de blo-

s por el métodc 
ego el método 
perfil, 
xtracción en si 

e son aplicados 
s de extracciór 
dos los calcule 

ún su exactituc 
otro, y por 
trabajo prác-

1) La exactitud de los métodos de cálculo. 

Los resultados de los diferentes métodos varían poco uno del 
otro, salvo excepciones. La exactitud de los resultados frecuente
mente no es dependiente del método elegido, sino del detalle de la 
exploración y de la exactitud del cálculo. 
Los métodos simples no son más malos que otros muy largos y prolijc 
pero no está permitido confundir inexactitud o falta de cuidado cor 
simplicidad. En el cálculo no se usa solamente números, sino tambié 
la situación de reserva y recursos dentro del depósito o dentro de 
secciones parciales, y por ello es necesario dibujar perfiles de un 
depósito investigado en el cuál las reservas, su distribución, su 
calidad, etc. están delimitadas exactamente. 

Hay que prevenir de presentaciones primitivas de la situación 
geológica del depósito. Además es importante que la aplicación de 
un método simple no debe tener como consecuencia la presentación 
rica o pobre del depósito, que no está dada en los perfiles. 
También usando métodos simples es necesario la subdivisión de los 
depósitos según la calidad, la secuencia de extracción o según las 
clases de recursos y reservas. 

El método de cálculo depende de tres factores: 

a. del sistema de investigación 
b. de la intensidad del muestreo 
c. del tipo de depósito 

a. El método de cálculo depende del tipo de investigación geologic 
la decisión de qué método se puede aplicar en un caso específic 
depende de los 3 factores ya mencionados. Esguemáticamente se 
puede distinguir en los tipos de investigación a aquellos en le 
que se sigue al mineral con trabajos mineros en dirección al 
rumbo y al buzamiento. El segundo tipo de investigación es un 
sistema en el cuál se investiga el depósito con la ayuda de 
trincheras o perforaciones: 1) paralelas a la línea o perfiles 
perpendiculares al rumbo, 2)por áreas en forma de malla. 
El tercer tipo de investigación geológica es un sistema combi
nado de trabajos mineros y perforaciones'. Los trabajos mineros 
son usados frecuentemente para investigar horizontes sub-superf 
ciales y las perforaciones para investigar zonas en profundidac 
El cuarto tipo es un sistema sin sistema, que teóricamente, hay 
que impedirlo pero que es mucho más frecuente que los tipos 1, 
y 3 anteriormente descritos. 
Para la extracción no solamente hay que considerar si vamos a 
tener una mina subterránea o a cielo abierto, sino también hay 
que considerar si la extracción será hecha horizonte por horizc 
te o en forma de bloques de diferentes partes del depósito; 



hay que considerar si es posible una extracción selectiva o si hay 
que aplicar el método de extracción de cámara. 
En base a esta introducción se ha tomado la opinión de que 4 métodos 
de cálculos son suficientes para aplicarlos a todos los depósitos po
sibles. Ellos son: el método del perfil, el método de los bloques geo
lógicos el método de los bloques de extracción y el método de los 
polígonos 

b. De la intensidad del muestreo ya hemos hablado 

c. Métodos que,dependen del tipo de depósito: hay que distinguir 5 grupos 
de depósitos: 

1). Depósitos de gran circunferencia, forma simple con contenidos muy 
uniformes y con distribución de los componentes útiles uniformes. 
Este tipo de depósito . se puede investigar con malla de perfora
ciones con distancias normales o con perforaciones hasta la cate
goría A. Se necesitan para el control de los resultados de muestreí 
de las perforaciones, los trabajos mineros, y para sacar muestras 
para investigaciones tecnológicas. 

2). Depósitos de gran circunferencia, de diferentes formas a veces 
complicadas con distribución irregular de los componentes útiles. 
En este grupo de depósitos pueden comprobarse reservas del tipo A, 
solamente bajo la condición que las distancias de la malla de pe' 
foración sean reducidas fuertemente, pero además hay que controlar 
los resultados obtenidos por medio de trabajos mineros. 
Cuando se usa una malla de perforaciones normal, solamente está 
permitido determinar reservas del tipo B1. Por eso, para la in
vestigación de un depósito en este grupo es recomendable combinar 
perforaciones con trabajos mineros. 

3). Depósitos de diferentes formas con distribución irregular de los 
componentes útiles. En estos depósitos se puede comprobar reserva 
del tipo A' y B' solamente por medio de trabajos mineros. En caso 
que una forma muy complicada del depósito esté combinada con una 
distribución muy irregular del mineral, se pueden encontrar reser
vas tipo C con la ayuda de perforaciones. 

4). Depósitos que son análogos al grupo 3 pero que se distinguen de 
estos por muy pequeños diámetros de los cuerpos de minerales y una 
forma muy complicada bajo superficie. En estos casos, por medio de 
trabajos mineros solamente, se puede comprobar categoría B1. 
Con perforaciones hacia gran profundidad solamente se pueden deter
minar recursos del tipo D. 

5). Depósitos del tipo nido. Para éstos no es posible determinar reser
vas del tipo A ni B. Solamente parte de los recursos corresponden 
a reservas de la categoría C . Muy frecuentemente esos recursos 
corresponden a la categoría D; investigaciones por medio de per
foraciones o trabajos mineros solamente tienen el fin de encontra: 
una zona de acumulación de mineral útil, de delimitar una zona o di 
buscar nidos propios que son inmediatamente excavados: Ej, depósi
tos de estaño, molibdeno. 

4.1. Métodos racionales para el cálculo de reservas y recursos. 

4.1.1. Método del perfil 
4.1.2. Método de los bloques de extracción 
4.1.3. Método de los bloques geológicos 
4.1.4. Método de los polígonos 
4.1.5. Método de los geoestadísticos. 

4.1.1. Método de los perfiles 

Hay diferentes formas de perfiles: verticales paralelos, 
horizontales paralelos, y otros que no son paralelos. Tam
bién está el método lineal con un solo perfil. 
Este método se usa especialmente cuando los trabajos de 
investigación (perforación, pozos, trincheras) han cortado 
un cuerpo de mineral en forma de áreas y bajo estas condi
ciones es posible construir perfiles geológicamente muy 



bien fundados . 
Estos perfiles están en condición de ser aplicados en este 
método. 
En todos estos tipos del método de los perfiles los trabajos 
son los mismos, por ello en la parte siguiente trataremos sola
mente uno: el método de los perfiles paralelos verticales, donde 
hay que distinguir 2 sub-divisiones 
4.1.1.1. Por la planimetría de un área del perfil 
Los casos específicos en un bloque de un depósito se pueden 
explicar en 2 perfiles paralelos verticales cortados de un de
pósito. 
En la figura Abb 54, hay un mapa con perforaciones que han to
cado la mena y otras que no, En la parte de abajo está el per
fil NS 4 con las perforaciones 1 y 5 que no tocaron la mena y 
2, 3 y 4 que tocaron la mena. 
El límite exterior del cuerpo mineral está determinado tomando 
la distancia media entre las perforaciones 1 y 2 y 4 y 5% unien
do las líneas de potencia con las perforaciones 4 y 2, tendremos 
2 áreas: una con el contorno exterior y otra con el contorno 
interior. 
En la figura Abb 55, hay un ejemplo de 2 perfiles paralelos y 
cada área del perfil se calcula con el planímetro; de las dos 
áreas se puede calcular el volumen del bloque al multiplicar el 
área por la distancia. El contenido medio del bloque se determin; 
calculando primero el contenido medio de cada perfil; también se 
calcula el peso volumétrico para cada perfil por separado, y er 
la misma forma que en los perfiles, se calcula el contenido mean 
del bloque. Cantidad del mineral basado en el Peso Volumétrico 
Volumen y Peso Volumétrico dan la reserva del mineral en tone
ladas. La Reserva del mineral y el contenido medio en porcentaje 
dan la reserva del metal en toneladas. 

4.1.1.2. Suma de discos de un perfil para el perfil total. A 
veces se puede ver esta variación del método 4.1.1.1. con el 
nombre de "método de los discos" que está basado en un ancho del 
perfil de 1 metro y se explica en la fig. 55. 

Para el cálculo de reserva de un solo disco de perfil se empieza 
por el cálculo de las unidades más pequeñas. 
En la reserva del disco parcial limitado a ambos lados por una 
perforación y por adición de los discos parciales -siempre entre 
dos perforaciones- se puede1 obtener la reserva del disco totalj 
y del valor medio de los discos totales se obtiene la reserva 
total. 

El sub-método de los discos es un procedimiento más complicado c 
la planimetría del perfil total. 
Hay varias condiciones: 

a) el trabajo gráfico preliminar es el dibujo de perfiles 
verticales del depósito. En estos perfiles hay que dibujar 
el contorno exterior e interior del depósito como se vé 
en la figura 54. En el mapa geológico se deben colocar 
los perfiles de modo que pasen por puntos de observación 
trincheras, etc. 

Trabajos de investigación con malla sistemática no dan ninguna 
dificultad pero los puntos de observación que no están situa
dos en una línea de perfil, nunca se pueden usar para un cálculi 
de reservas y recursos. 
A veces se proyectan perforaciones cerca del perfil al área del 
mismo pero esto debe hacerse con mucho cuidado y la distancia 
debe ser solamente muy pequeña. 
En caso que sea necesario usar los datos de todas las perforado' 
nes y la^pérforación no'está en los perfiles, es mejor usar otro 
método de cálculo de reservas y recursos. Además, es necesario 
construir un mapa del depósito y poner todos los puntos de obser-
vación y las líneas de perfil y también dibujarlos a la misma 
escala. 



E l d i s c o p a r c i a l e n t r e 2 p e r f o r a c i o n e s se puede d i b u j a r a s í ; 

A rea del trapecio: a 1 =• 

P1 + P2 
X 1-, (m2) 

Considerando el volumen del trapezoide de 1 m de ancho: 

P* + P 2 l ! 1 ( 3N £ - l 1 1 m ( m ; V = 1 

Si el peso volumétrico del mineral es P , entonces la cantidad 
q1 de este disco parcial es: 

q-, = V v PU = P<¡ + P2 

. 1.1 . PV (ton) 

Multiplicando q- por el contenido en g/t: 

q* . cont g/ton = M (ton) 

El contenido medio de este volumen entre las perforaciones 1 y 2 
se puede determinar en este caso solamente con el promedio x pesos 
que tiene la fórmula: 

Cont. prom, peso 1-2 

Cont. 1 . P. + cont.2 . P2 

P1 + P2 

En la figura 55, están sumadas así para tener las reservas de un 
disco total de 1 m de ancho. 

Q t = qi + q2 + q3 + qn 

Q, = reserva de un mineral para todo el disco n2 1. 

En la misma forma, se obtiene: 

Mti = n, + n2 + n3 + 
M. 

Cuando las distancias de los perfiles en una línea no son iguales 
hay que tener en cuenta el aplicar el Peso Volumétrico. 
El contenido de un bloque se está calculando, como en la figura 54 
con el método del promedio aritmético cuando la distancia entre 
perfiles y perforaciones son iguales; en caso contrario se aplica 
el promedio en peso. • 
Estas fórmulas se pueden usar solamente cuando las reservas de los 
2 discos no están separadas por una diferencia mayor del 30$, debe 
usarse otra forma geométrica, como un "trucado" "o de un prisma trun
co, o de una pirámide trunca. 
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Se calcula ahora, como primer paso, la potencia media y el contenió 
medio del perfil y después se pasa el resultado de un perfil a todo 
el bloque. Pero este método tiene como fuente de error, un error 
demasiado grande ya que está basado solamente en un perfil. Es acon
sejable no usar este tipo de construcción. 

Perfiles verticales paralelos 

No es tan simple cuando los perfiles no son paralelos. 
Si tenemos un área: 

I rrnj 
lililí 

i, ill nil 

Y.'.y<) Area a calcular 

Se ayuda el cálculo cuando se unen con línea recta los puntos finale 
de los perfiles. Se toma la mitad de cada recta y se unen ambas mita 
des con una tercer línea que divide el área total en un área 

t i y a. 

Conocemos la potencia P II y la P I del estrato y se halla la poten
cia media de cada área: 

'TT = PTT , e ídem para PT 



Quinta clase 

CAPITULO 4 - Método para el cálculo de reservas 

E l rae 

¿Por 
de us 
te pa 
tipli 
se pu 
Segui 
lieos 
4 imp 

todo para el cálculo depende d 

a) Sistema de inversión 
b) Intensidad de muestreo 
c) Tipo de depósito 

qué se usan los diferentes mét 
ar para minerales metálicos. E 
so: planimetría (a"íea), pötenci 
cación de cada uno da la reser 
ede usar para minerales metáli 
mos con los métodos racionales 

no metálicos y carbón. Hemos 
ortantes: 

a) Perfil - a,.) Perfil v/ert 
a0) Discos: lo 

e tres factores: 

de espesor. 
área x dist.= R (ton) 

odos? El método clásico no se pue», 
1 método clásico sigue el siguie_n 
a media, peso volumétrico, la mu¿ 
va en toneladas. Este método no 
eos. 
. Se aplican para minerales metá-
visto que de estos metales había 

ical paralelo o no paralelo 
aplicamos usando un perfil de ^m 

b) Bloques de extracción 
c) Bloques geológicos 
d) Polígono 
e) Métodos Geoestadísticos (sólo enumeración) 

El método de los bloques de extracción 

Introducción 

Este método es aplicado a depósito 
potencia y para depósitos de tipo 
temente porque casi siempre están 
Dichos trabajos están dividiendo u 
ción individual. Como bloque se en 
de un depósito que está limitado e 
zontales o galerías verticales. En 
ferentes potencias de los bloques 
nos igual. Esta forma debe ser par 
un dique como se le puede extraer. 
En la práctica se hace trabajo min 
los puede usar como bloques de ext 
extraer un bloque se puede solvent 
dio de este método se calcula n re 
y se suman los bloques individúale 
del depósito. 
En la figura 51 tenemos en la part 
Siendo las áreas proyecciones del 
tical, el bloque con límites regul 
tro; con límites irregulares por p 
en forma horizontal con galerías y 
contenido en g/t. El "c" el dique 
El cálculo se hace por fórmulas ge 
tengan formas simples. Cuando el á 
planimetría, caso b de la pág. 51. 
Cuando se proyecta el área indicad 
tal como en este ej., el área del 
yección: 

s en forma de diques de pequeña 
manto (carbón). Se usa muy frecuej^ 
combinados con trabajos mineros, 
n depósito en bloques de extrac-
tiende una parte o varias partes 
n 2 a 4 lados por galerías hori-
la figura 50 se pueden ver las di, 

y el área de cada una es más o me-
ecida a bloques de extracción de 

ero de investigación y más tarde se 
racción, razón de su nombre. Al 
ar el estudio de los demás. Por m^ 
servas y recursos de cada bloque 
s para hallar los recursos totales 

e superior 2 cortes verticales, 
dique inclinado en un plano ver-
ares se miden los lados con un me 
lanimetría. En "d" está el dique 
136 (NS muestras), 0,35 =pt, 47= 

está en forma vertical, 
ométricas solo cuando los bloques 
rea es irregular se calcula por 

a de un dique a una línea horizon, 
dique es mayor que el de la proa 

Y«X 

El área real de este bloque 
Ar = ap 

COS.«. 

ap = área proyectada sobre la horizontal 

CK = ángulo entre la 'proyección vertical 
y la inclinación del dique 

El volumen del bloque se está calculando multiplicando el área por la 
potencia media del bloque. Para el cálculo de la potencia media y coin 
tenido medio hay que observar las referencias de las cuales hemos 
hablado en los capítulos anteriores. 

.// 
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Ejemplo de cómo hacer el cálculo de recursos y reserVar por el método de Bloques de Extracción 

NQ Largo Al tura Potencia \101. P.v R Cont. Res. 
Bloque, Bloflue Blo~ue Area media ,(t) Medio Matal 

(m) (m) (m2) . . '(m) (m:;) _ . . ,- {9/t} 

4 40 30 1200 0,40 480 2.6 1248 12,5 15600 

2 40 30 1200 0,65 780 2.6 2028 18,7 37923 

3 50 3D 1500 0,72 1080 2.6 2808 15,4 43243 

4 50 30 1500 0,80 1200 2.6 3120 20,2 63024 

5 40 30 1200 0,55 660 2.6 1716 14,3 24538 
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La figura 53 es un ejemplo de extrapolación de los bloques a pro
fundidad« En la práctica hay que observar este caso especial: cuando 
el bloque no está limitado en un lado por trabajos de investigación. 
En este caso del cálculo por extrapolación • se está adjuntando, adi
cionando bloques de clases de recursos y reservas muy bajos. 
Primero la explicación de la figura 53 por zonas: 

mineral extraído 
reservas A1 Se conocen 2 caminos diferentes de la ex
reservas B* trapolación: 1) tipo escalera 
reservas C* 2) en forma de área 
recursos 0 

El primer camino (tipo escalera) tiene un carácter muy formal e indi
ca que la extrapolación tiene un gran cuidado. Ca extrapolación en 
forma de área corresponde más a las investigaciones geológicas y tie
ne un carácter también formal* Hay que decidir si los resultados dé 
investigación y si el tipo de mineralización indican el uso del caso 
1) o del caso 2.). . . 
Ventajas y desventajas de este método: Las ventajas consisten en que 
el método es simple y claro y permite la comparación de reservas y ca, 
lidad de los bloques individuales. El cálculo de reservas se puede u-
sar sin cálculos adicionales para la extracción ya que los cálculos 
siguen a los límites de trabajos mineros. También es posible distin
guir con este método partes de un depósito que tienen diferentes cla_ 
ses de un mineral. 
Como desventajas podemos anotar:i) la aplicación de este método es 1¿, 
raitado a depósitos que estaban investigados por medio de trabajos mi
neros. 2) los bloques deben ser limitados por investigaciones en va
rios lados. 2)la potencia total del dique debe ser conocida por los 
trabajos mineros en piques y galerías. Este método se usa especialmeri, 
te en casos complicados, como ser: a) cuando la reserva de bloques so, 
lamente está investigada en 3 lados, b) también es difícil cuando hay 
que subdividir un bloque en bloques parciales, porque el bloque total 
estaba mueatreado irregularmente, c) delimitación de un bloque que fue 
limitado en profundidad solamente por medio de perforaciones. No se 
puede emplear entonces este método. 

Método de los bloques geológicos 

Introducción 

Este método tiene gran propagación en la práctica; se usa muy fre
cuentemente con excepción de depósitos que tienen forma de diques. 
La idea del método de cálculo de recursos y reservas según los bloques 
geológicos se puede ver en la figura 45. El cuerpo del depósito está 
transformado en planchas de diferentes formas y espesores. 
Ahora veremos el cálculo propio parte inferior. Se puede hacer la sub
división de un depósito según bloques geológicos según 4 puntos de 
vista: 
1) División según diferentes clases de mineral 
2) " " " potencias 
3) " " " inclinación del depósito 
4) " " el estado de investigación. 

El método de los bloques geológicos de la fig. 46 se divide según las 
diferentes clases de mineral. 

im mineral con contenido muy alto 
ii ii ti «i b a J 0 

3 • perforaciones que han tocado el mineral 
O perforaciones que no han tocado el mineral 

Los rectángulos son trincheras. 
En día figura 47 la división del depósito en bloques geológicos fue 
hacha en base a las diferentes potencias de mineral* 

.// 
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Depósito con diferente inclinación se ilustra así: 

Esta capa cambia su inclinación 
hacia la profundidad en esta plata
forma y observado por perforaciones 
una parte del depósito se puede ex
traer a cielo abierto ^n y otra 
por minería bajo tierraTT^j 

Los dos bloques se calculan en forma separada ya que hay que aplicar 
diferentes métodos de extracción. 

Para el método de cálculo de bloques geológicos hay que aplicar dis
tintos caminos para la determinación de los límites: puede ser in
terpolación o extrapolación. Se pueden aplicar métpdps que estén basa
dos en resultados geológicos y resultados recibidos por trabajos mi
neros. Se puede aplicar un método de la conexión en línea recta por 
perforaciones o trincheras externas del bloque. Hay que decir cómo 
se construye el contorno interior del depósito. 

Se toma una malla de perforaciones regular y se 
puede dibujar el contorno interior del depósito 
con las que han tocado la mena. Indicando las £ 
reas de influencia para cada perforación la cual 

llega hasta media distancia de su perforación y la siguiente. De esto 
resultan tres áreas de influencia de perforaciones que han tocado ,1a 
mena. Las perforaciones externas tienen un área de influencia más pe
queña, siendo las más pequeñas de las mallas las de los vértices de 
la figura. Cuando la distancia de las perforaciones es regular se en
cuentran estas tres áreas de influencia de perforaciones. El área de 
influencia depende de la ubicación de la perforación: 1 en el centro, 
Y2 en las laterales, 1/4 en los vértices con respecto al área de in
fluencia para la construcción de los bloques hay que hacer los blo
ques lo más grande posible. Es necesario que por lo menos un bloque 
tenga de I0rl5 pozos o perforaciones. En los bloques con pocas perfo
raciones la magnitud del error es mayor. Vamos a ver otro ejemplo pa
ra el cálculo: 

Nö Area Potencia V. P...V. . . R. Mineral Cont.medio R.metal 
Bloque m2 mediana m3 (t) q/t kq/t 

4 2450 0,52 1274 2,8 3567,2 47,4 169085,3 

Hay que mencionar solamente las ventajas del método del bloque geologic 
simplicidad y rapidez, la cual se puede emplear para obtener resultad, 
rápidos. 

Método de los polígonos 

Introducción 

Consideremos un ejemplo en corte horizontal (mapa geológico). El méto
do está basado en el conocimiento de las investigaciones resultantes 
de puntos individuales (trincheras, perforaciones o piques de un depó
sito). El área de validez de estos resultados de puntos se puede ex
plicar mejor por medio de un dibujo: 

A | B 

,-•-* i * Se unen 2 perforaciones (A y B) 
¡ por una línea, entonces la vali-
| dez de las informaciones obteni

das del punto de información B 
están limitadas hasta el área de media distancia A-B. Todos los pun
tos del área alrededor de B a la derecha de la línea punteada corres
ponden al área de influencia de la perforación B y a la izquierda al 
área de influencia de la perforación A. Los trabajos gráficos en pre
paración que hay que hacer para la construcción de polígonos: 

.// 
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á. 

Utilizamos el concepto de área de 
influencia anteriormente mencionado. 
Se unen las perforaciones con la central 
con líneas punteadas, entonces se de
termina el área de influencia de cada 
perforación resultando la figura de área 
de influencia de la perforación 1. 

Cuando se tiene una malla irregular se está subdividiendo todo el 
depósito en estos polígonos. Esto significa que si a este polígono 
le sumamos la potencia obtenemos un prisma de forma poligonal. 
•̂1 próximo paso es el cálculo de recursos y reservas y SB_ procede 
así: en la figura 61 se ve a la izquierda perforaciones~-que han tj3 
cado la mena y perforaciones que no han tocado la mena, contorno 
interior (-) y eontorno exterior (—). Y entre medios (---) hay una 
línea media adicional necesaria para la delimitación de los blo
ques del borde exterior. A la derecha se ve la forma espacial de 
los bloques con diferente potencia. Ahora se procede así para el, cal, 
culo: ~~ 
i) Se determina el área del polígono, sea por planimetría o cortan
do el polígono en triángulo y calculando su área por fórmulas geo
métricas y luego sumando cada área de triángulo obtenemos el área 
del polígono 
2) Se multiplica el área por la potencia económicamente explotable 
en la figura o por la potencia que interese. En este caso la potejí 
cia está basada en perforaciones y trincheras. 
3) Volumen x peso volumétrico = Reservas de mineral 
4) Reservas de mineral x contenido promedio,da la perforación al 
centro del polígono siempre resulta la reserva de metal del prisma 
de forma poligonal. 
La formulación es la siguiente: 

v 1 -
Ca,, = 
M 

a1 ' P1 
v1 - PV = a., . P1 . PU 
Ca1 . Cont#1 = a1 • P1 PU. cont. 1 

volumen 

dB = cantidad 
mineral 

reserva de metal 

Ejemplo para el cálculo de recursos y reservas por el método de los 
polígonos: 

Políqono 

* 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

19 

11 

12 

Area 
m2 

350 

420 

540 

380 

460 

420 

380 

425 

520 

485 

370 

475 

Potencia 
media m 

10.0 

8.0 

12.0 

9.0 

10.5 

7.6 

8.6 

9.2 

10.0 

9.0 

10.0 

9.2 

Vol. 
m3 

3500 

3360 

6480 

3420 

4830 

3192 

3268 

3910 

5200 

4365 

3700 

4370 

P. V. 

3.5 

3.5 

n 

ii 

ti 

ii 

ii 

ii 

ti 

ti 

n 

íi 

Reserva 
minara (+) 

12250 

11760 

22680 

11970 

16905 

11172 

11438 

13681 

18200 

15277,5 

12950 

15295 

Cont. 
medio% 

1.2 

2.1 

1.8 

2.4 

2.3 

1.8 

2.7 

1.9 

2.8 

2.5 

3.1 

2.6 

Reserva 
total/ton 

14700 

24696 

40824 

28728 

38881,5 

20109,6 

30882,6 

26001,5 

50960 

38193,7 

40145 

39767 

. / / 
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La aplicación de este método de los polígonos se va a explicar 
solo en 2 dibujos: 
i) Para yacimientos tipo placeres. Las perforaciones que han to. 
cado la zona mineralizada y las que no han tocado la zona minera 
lizada están a distancia regular. Los polígonos en este tipo de 
depósito se construyen extendiendo las líneas de perforaciones 
hasta el punto donde las líneas se cortan. Se toma el ángulo, 
se toma su bisectriz y se la proyecta. Luego en cada perfil se 
toma la media distancia entre 2 perforaciones y se construyen lí, 
neas perpendiculares en esa misma distancia hasta la bisectriz ya 
trazada y se construyen las áreas de influencia de cada perfora
ción y se delimitan los polígonos. Teniendo éstos, hay que cal cu, 
lar su área por planimetría o por triangulación. Ésta área con su 
potencia y P.V. y con el contenido, se obtienen las reservas o re 
cursos de metales. 
2) En otro caso se va a dibujar parte de un depósito donde las 
líneas de perforación tienen un ángulo mayor. Se toma la bisectriz, 
la distancia promedio entre perforaciones y se una, siendo el án
gulo recto el que está sobre la bisectriz. 
En muchos casos hay que calcular a un lado del bloque y a otro la, 
do por separado, si no hay perforaciones a los 2 lados, 
Ventajas: Consisten en que los resultados son unívocos. La subdi
vision de las partes individuales de un depósito en prisma se 
puede hacer en una sola forma. Otra forma es que el cálculo se 
puede hacer en forma simple. 
Desventajes: 
TI Los trabajos preparatorios gráficos son incómodos 
2) Los prismas construidos no corresponden en su forma a la rea

lidad del cuerpo. 
3) En depósitos de tipo lenticular pueden ocurrir errores conside, 

rabies cuando del centro del polígono la potencia disminuya a 
los bordes. 

4} Cuando el número de puntos de observación es muy pequeño. 
5) Cuando en un depósito ya calculado a base de prismas de polí

gono se va a hacer una nueva perforación, entonces muchos de 
los prismas calculados van a cambiar su forma y hay que calcu 
lar el depósito de nuevo. 

6) La distinción de diferencias de clases de un mineral no es p£ 
sible por adición de bloques individuales y es completamente 
imposible separar clases de diferente riqueza. 
Pero se puede decir que por el método de los polígonos los re
sultados obtenidos son buenos en el caso que la malla de per
foraciones sea densa. 
Cuando la malla de perforaciones es relativamente densa, los 
cambios considerables de les contenidos en el interior del da. 
pósito no tienen una influencia esencial en la exactitud y en 
cálculo de este método. 

Métodos qeoestadísticos 

Se van a ver sólo los diferentes tipos de métodos. El objetivo 
de la Geoestadística es la averiguación de valores estimativos 
(por ej. áreas, contenido medio, errores estimativos). Los mé
todos geoestadísticos están subdivididos en 3 grupos principa
les: 
1) Modelos geométricos: son muy simples en la aplicación pero 

no son representativos de cuerpos minerales muy complicados 
hasta complicados. 

2) Métodos qeoestadísticos manuales: Sirven para equilibrar va
lores mamut o sumamente bajos.Para éstos se usan diferentes 
fórmulas o submétodos: 

a) Watermayce's formula 
b) Tuscott's formula 
c) Haneock's " 
d) Baty's method 
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3) Es al mayor, as al grupo de los matemático-estadísticos para 
programas de computadoras. So dividen en 7 subgrupos: 
a) Variogram (Covariance function). Este se puede distinguir 

en diferentes tipos, son 5: 
a„) V. Continuo - Es aplicado a pocos depósitos que tienen 

excelente regularidad de la mineralización. 
_) V. Lineal - Se usa para muchos depósitos de Cu, Pb.y Zn, 
z) V. Nugget - (o modelo de Wijs) Se usa para depósitos de 

oro. 
a.) V. accidental - Se usa para mineralizaciones muy complejas 

y para mineralizaciones vestigios. 
al V. transitivo - Se usa para depósitos específicos de origen 

sedimentario, para depósitos de Fe y depós_i 
tos de Ur. 

b) Trend Análisis - Hay diferentes tipos 

b1) Polynomial Equation 
b.1.l) Orthogonal Polynomials 
b.1.2) Standart t " 
b.1.3) Polynomials vriith heterogeneous terms 

b2) Fourver Analisis 

c) Densidad de Frecuencia o de Probabilidad. Hay diferentes tipos: 

c,.) Binominal Frequiency Distrib. 
c,,) Lognominal_ " " (se está aplicando en metales 

muy raros o i 
por ej. Fe.) 

'2' 
muy raros o en,minerales con contenido de metal muy alto, 

d) Vertical Axis Rarabuoloids 

e) Regionalized variable. Theory 

f) Dynamic Analisis 

g) Kriging - El nombre proviene de un matemático francés (Krige 197Q) 
y es el má3 aplicado actualmente.Es desarrollado en Fontainebleau 
por Krige y Matberon. 

4 . 2 . ílQ1to<dosi HO_rjjc£me_ndajeles 

Estos métodos son principalemente el método del triángulo.l)Este no se 
recomienda porque es muy complicado y necesita mucho tiempo, amén de 
no ser demasiado exacto. El cuerpo del mineral o depósito se divide en 
triángulos. 
2) Método de los 4 lados 
3) Método de las Isolíneas. Se dibuja la forma de un depósito en un 

bloque que tiene un relieve, una altura diferente. Es muy complica, 
do. 

Método de Isohipsas: Se puede aplicar en 
depósitos de igual potencia en gran exten
sión, por ej. depósitos de carbón. 

4) Método Gráfico 
5J Método de líneas perpendiculares 
ó) Método de cronograma de volúmenes 
7) Método de los cosenos 
8) Método geomorfológico. Se puede aplicar en depósitos clásicos, por ej. 

calizas. 

Los 4 métodos recomendados (racionales 4.2.) son los métodos más frecuejn 
temente aplicados en todo el mundo« "~ 
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5. Aplicación de Métodos Racionales 

Se van a indicar ejemplos de depasitos de metales y yacimientos de 
tipo placer de diferente tipo investigados por diferentes métodos: 
por perforaciones, por trabajos mineros y combinación de ambos. Se 
va a dar datos básicos de las extensiones de estos depósitos y ade
más se va a explicar cómo la Investigación del depósito fue ejecuta
da, por cuáles métodos, cuáles eran los métodos de cálculo de Reservas 
y Recursos, cómo era la subdivisión en bloques y en clases de reser
vas. Se dará como base mapas geológicos de depósito y en algunos ca
sos, depósitos con perfiles geológicos. Se van a ver las bases de los 
métodos de cálculo. Los pasos ya fueron vistos y recordamos: ;área, 
potencia, volumen, peso volumétrico, reserva mineral, contenido medio, 
reserva metal. 
I/eremos 9 ejemplos: ;ástos se subdividen a la vez en 4 tipos princi
pales de depósitos metálicos de origen primario. Estos 4 tipos prin
cipales de depósito de tipo metálico de origen primario se van a ver 
en 6 ejemplos. 
El tipo primario más complicado (el 4) se va a presentar en 3 ejem
plos. Además de estos 6 ejemplos se van a presentar 3 ejemplos para 
la aplicación de métodos de cálculo en yacimientos de tipo placer. 
Los 4 tipos principales de depósitos de metal de origen primario son 
los que se observan con más frecuencia: 

i) Cuerpo mineral en forma de mantos y en forma irregular. Estas 2 
variaciones de depósito están investigadas solamente por medio 
de líneas (ej. 1 más adelante). 

2) Cuerpos de minerales en forma de mantas y de forma irregular son 
investigados por medio de una cierta malla de perforaciones (ej. 
2 más adelante) 

3) Cuerpo de minerales en forma de diques (ej.3más adelante). 

4) Depósitos en forma de pilares o nudosa(ej. 4,5,6; es el más com
plicado). 

i) Son depósitos investigados por medio de líneas en forma de man
tos y de formas irregulares. La fig. 27 es un depósito de magne
tita en carta geológica y en la 28 son 2 perfiles de este mismo 
mapa como A-A1 B-B1 en la fig. 27. 
Esta zona con mineralización de magnetita está asociada a caliza, 
elongado de N a S y la longitud es de 1150 m, la inclinación de 
la zona se cambia de 35-85a. La potencia media está en 210 m. 
En la parte central, el depósito fus muestreado hasta 500-600 m. 
En el interior de la zona mineralizada ocurren mantos individua
les de forma irregular, en los cuales están los minerales ricos 
que se van a extraer. Las investigaciones se van a extender a es_ 
tos mantos individuales en los 4 lados. Entre medio de los mantos 
individuales investigados por los 4 lados se encuentran minerales 
no rentables y skarnes mineralizados tampoco rentables para su ex. 
tracción. 
La investigación del depósito empezando en la superficie se ha he. 
cho de la siguiente forma: excavando trincheras largas a 50m da 
distancia; encontrando minerales rentables fue reducida a 25 y lue. 
go 10m la distancia entre trincheras. Un gran No de pozos fue ex
cavado en las mismas líneas de investigación cada 50ra. 
La3 profundidades grandes fueron investigadas por medio de perfora
ciones situadas también en las mismas líneas de investigación y 
también con una distancia da 50 m. 
En el promedio el depósito fue investigado detalladamente hacia una 
profundidad variable entre 20 y 250m. La investigación hacia la pro. 
fundidad por medio de pozos y perforaciones fue cortando el manto 
en la dirección de inclinación cada 40-l00m. 
Los recursos y reservas fueron calculados según el método de per
files verticales. Este corresponde a la situación morfológica da 
las partes individuales, de mantos y corresponde .también a la me
todología de investigación. 
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Los perfilas en la fig. 28 muestran una parte del depósito y tienen 
en los perfiles con el Na3 iguales reservas de la categoría 8' y con 
el N2 4 iguales reservas de la categoría C . 



'Sexta clase 

Ejemplo 2 Fig. 29: Tenemos un manto de hematita parda dibujado en un 
mapa donde observamos 3 clases de reservas: A', B' y C . Este manto es
tá ligado a un horizonte del Carbonífero inferior y después de su forma
ción, la erosión ha quitado casi el 80% de su área original. Esta ero
sión se dio en el Cretácico Inferior, siguió en el Cuaternario y el man, 
to fue destruido hasta llegar a pequeños cuerpos lenticulares« 
Estos cuerpos individuales poseen cada uno un área de entre 26.000 y 
I68.000m2. En sus interiores, el manto rico en hematita no es continuo 
en lo que se refiere a potencia y contenido. La potencie varía entre 
0.5 y 2,8m, el contenido de Fe entre 20 y 57%, la SiO entre 5.5. y 38%} 
la base del manto es muy ondulada y las distancias entre la base y la su_ 
perficie del terreno cambia entre 5 y 15m. Sobre el manto y también de
bajo de él, hay arenas y arcillas. 
La investigación utilizó una malla cuadrada con 100m de separación entre 
perforaciones; los puntos de observación de la malla englobó también 
trincheras y piques y en algunos lados fue idensificada a 50 tn. 
El cálculo de las reservas fue hecho por el método de los bloques geo
lógicos, parala división del cuerpo de mineral en diferentes bloques 
y categoría de recursos y reservas fueron considerados especialmente 
para cada bloque, el grado de investigación . y la cantidad de agua sub
terránea. 
Estas categorías eran: A* incluyendo reservas en las que la variación 
de potencia, contenido, etc., fue investigada por medio de galerías. Ade_ 
más está situada en la parte superior del depósito por encima del nivel 
práctico y para su extracción no se necesitó bombeo de agua. 
La3 reservas 8' fueron investigadas ca3Í similarmente a las A', pero de
ben considerarse como más desfavorables por estar cerca o debajo del ni
vel ¡práctico. Por ello fue necesario investigar adicionalmente la deter
minación de la cantidad de agua subterránea, etc. Como C1, están las re
servas fuera del contorno interior del depósito. 

Ejemplo 3 - Fig-30: Tensmos una subdivisión de un cuerpo en varios blo
ques. Las categorías son: B=B', C =C!, y el C_=D. Los bloques extraídos 
están punteados. ^ 
Este depósito está situado en granitos biotíticos granodioríticos y dio-
ritas cuarzosas. El área investigada por trabajos geológicos muestra 
una gran cantidad de filones de cuarzo con contenido de metales. Estos 
metales eran: molibdenit«s y greisen . en cantidades inferiores: pirita, 
calcopirita, muscovita, fosfatos, uiolfranita, feldespatos, etc. 
Los componentes están distribuidos muy irregularmente. 
En la figura 30 se ve uno de los filones principales que tiene un largo 
de 840m, la potencia media de 0,95m y la inclinación es de 85*.La poten
cia del dique no tiene variación considerable a todo lo largo. 
La forma da investigación comenzó con trabajos mineros combinados con 
perforaciones de diamantes. En .la superficie, fue investigado cada I00n( 
por trincheras perpendiculares al rumbo, y además un gran No de fosas, 
trincheras de poco largo, excavadas dentro de las trincheras entre 10 y 
l5metros. En profundidad, a 50, 100 y 150m, el dique fue estudiado por 
medio de perforaciones de.;diamante con distancias de 200m paralelo al 
rumbo. 
Para cada nivel de profundidad se hicieron 5 a 6 perforaciones y para-u
nas pocas perforaciones se ha estudiado la mineralización hasta 245 m . 
Más cerca de la superficie se investigó también por galerías de 150 a< 
200m de separación y paralelo al tumbo del filón se hicieron 2 galería: 
en 2 niveles diferentes« 
Se aplicaron 2 métodos de cálculo de recursos. En la parte superior con 
trabajos mineros que lo cortaron, se aplicó el método de los bloques de 
extracción. En la parte más profunda, el cálculo se hizo según el método 
de los bloques geológicos. Una simple construcción del cuerpo mineral 
se observa en la figura 30, una proyección del dique a un perfil verti
cal y la subdivisión de recursos y reservas en bloques. 
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Ejemplo N94 Figj.31 y 32: Corresponda a un depósito del tipo nido de 
forma muy complicada. En la fig. 31 observamos el mapa de un depósi
to stocke, con los límites a calcular y reservas B', C y D. En la 
copia 32 se ve el perfil del depósito con los límites de los bloques 
a calcular. Alrededor de este depósito hay granodioritas, rocas efu
sivas y sedimentos recientes. Las granodioritas forman áreas indivi
duales ;aisladas y son alongadas en dirección NW. Los minerales están 
combinados en el espacio y probablemente, también según su génesis 
con las granodioritas. El campo de minerales está situado en la parte 
central de la cúpula de una granodiorita y está fijado a una red de 
venillas de cuarzo muy pequeñas e irregulares. Pueden ser venillas o 
cuerpos lenticulares o drusas. A veces, las venillas están conectadas 
por fracturas que tienen -en corte perpendicular- la forma de panal. 
La potencia de las venillas es de 1 a 2 cms y su largo, unas docenas 
de cms. La distribución de frecuencias de mineralizaciones en el 
cuarzo es muy irregular pero se puede considerar el depósito como, 
Stockes. 
Los cuerpps mineralizados no tienen límite geológico exacto y la con
centración rentable está vinculada a la parte central del stoPtuerk. 
La mineralización dentro de I03 cuarzos es de distribución irregular,• 
por ello los contornos para el cálculo di recursos y reservas extraí-
bles por métodos rentables se pueden fijar en forma condicional. 
Estos contornos están basados solamente en análisis químicos de las 
muestras. El cálculo fue según el método de los perfiles horizontales 
y el cuerpo de mineral fue subdividido en 3 bloques horizontales, se
gún 3 profundidades diferentes. Las reservas incluidas en los bloques 
fueron subdivididas en diferentes clases según el grado de investiga
ción. Los bloques B' se hallan entre la superficie y aquellos secto
res bajo superficie investigados por trabajos mineros; los bloques 
C se hallan entre la superficie y las partes subterráneas investiga
das y que están en el interior de contornos interpolados. Ppr último, 
.las bloques de la categoría D están marcados por contenido muy bajo del 
mineral, o cuando no es visible a simple vista o se encuentran hacia 
profundidad, en dirección al final inferido da la mineralización. 
Este ejemplo se ve en la fig. 31 y 32. 

Ejemplo NO 5 - Fig. 33, 34 y 35: Es un depósito da tipo nido. En la 
figura 33 se observa una chimenea. En la fig. 34 hay un mapa de un ni
val de galería. En la 35 está la subdivisión del cuerpo en bloques, y 
entre galerías y perforaciones están indicadas las clases de recursos 
y reservas: B=B', C =C y C2= D de Alemania. 
Este depósito fue calculado por el método de los perfiles horizontales 
al nivel de las galerías. El tipo de mineralización es un depósito po-
limetálico. 
Según la geología se encuentran rocas sedimentarias a veces algo meta-
morfizadas (calizas, mármoles, conglomerados) y en el NW y SE, rocas 
eruptivas: granodioritas, dioritas. cuarzosas y pórfidos. Hay muchas 
fracturas y fallas de diferentes tipias y edades. El manto del depósito 
consiste en un cuerpo de tipo manguera o dique, con una inclinación 
muy fuerte. Estos cuerpos metasosBticos están en calizas y mármoles y 
su diámetro es muy irregular. Frecuentemente encontramos extensiones 
y disminuciones de la potencia en los diques. El mineral principal 
es sulfuro compacto que pasa -en el borde- a manchas y en la mayoría 
de los casos es difícil ubicar un límite neto entre el mineral y las 
rocas adyacentes. 
La investigación comenzó con galerías transversales al cuerpo y 7 per
foraciones que llegaron a 150 m. Luego se hizo un pique separando dif¿ 
rentes bloques. El cálculo de recursos y reservas, según los perfiles 
horizontales, y a la altura de las galerías. El cuerpo fue subdividido 
en bloques, y los de la categoría A eran bloques pequeños investigados 
por los 4 lados. La categoría 8' son bloques investigados en 2 lados, 
y C son reservas adyacentes a los bloques de alta categoría hacia la 
profundidad, pero investigados por medio de perforaciones« 
En D, se ubicaron los recursos propuestos alrededor de los bloques da 
categoría alta. En la figura 33, en el perfil vertical de una parte del 
depósito y para calcular las reservas fus necesario hacer mapas geológi
cos para cada nivel de galerías, y con la ayuda de ellos .se'determina-
naron las áreas del cuerpo mineralizado. . 
El contenido medio fue determinado como promedio en peso para c/nivel. 
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Ejemplo NS 6: Fig. 36 

Observáramos la combinación de los métodos de los perfiles paralelos 
con el de los bloques do extracción en un depósito da forma complica
da. 
En la figura 36 se ven cuerpos de talco en serpintinitas y rocas cal
cáreas y todo el macizo de serpentinitas está cortado por una densa 
red de diques, de lentes y de talco« El rumbo promedio es N-S y los 
más importantes cuerpos extraídos tienen forma de nidos, lentas o di
ques; en estos últimos no hay irregularidad en la distribución del mi, 
neral útil. La cantidad principal está fijada a una cierta zona, con 
una potencia de 200 mts. en el centro, variando entre 40-50m en el S 
y el N. En esta zona se encuentra secuencia de diques separados por 
serpentinita. Las secuencias no tienen continuidad en la dirección del 
rumbo y de la inclinación. 
La investigación comenzó con trabajos mineros poco profundos. La .extejí 
sión de las galerías era de solamente 15-I8mts y la parte más profun
da del depósito se investigaron luego por perforaciones y posterior
mente por trabajos mineros profundos. 
El depósito estaba investigado hasta 150-I75mts según una malla cua
drada de 50 x 50 mts y además fue investigada a partir de las galerí
as por un gran número de piques hacia arriba y abajo con un largo de 
hasta 25mts. Además la investigación fue continuada por varios pozo3 
verticales desde la superficie hasta lOOmts y con galerías en direc
ción a los pioues o perpendiculares a ellos. 
La delimitación de la zona mineralizada se hizo por medio de perfora
ciones y por el control de la presencia de mineral en profundidad. 
Las perforaciones dieron también la posibilidad de una evaluación pa
ra recursos del tipo D2. Por trabajos mineros, la zona mineralizada 
fue explotada en los diques y nido3 y daba la posibilidad de calcu
lar cuerpos limitados de A' y B'. La delimitación de los bloques de 
extracción en dirección del rumbo estaba hecho según al aislamiento de 
las serias de diques individuales. Por esa razón, esta delimitación 
varía entre límites muy amplios: de una docena a varias centenas de 
extensión. < 
La delimitación de los bloques respecto a su altura se fijó en la par, 
te superior del depósito por laß distancias conocidas entre las galerías 
principales. Por debajo de estas últimas, la altura de los bloques en 
profundidad fue determinada por las perforaciones* 
En esta construcción, los bloques entre galerías van a la categoría B1 

por abajo de la última galería corresponden a C1 y D„. 
El cálculo de las clases bajas fue hecho según datos de peffiles verti 
cales situados en los planos de las perforaciones siendo claro que la 
variación del tamaño de los bloques que podemos tener varios perfiles 
Según I03 perfiles horizontales de las galerías se hizo el cálculo de 
reservas B1 y el cálculo del producto beneficiado. 

Ejemplos de yacimiento de tipo placer 

Estos yacimientos se pueden subdividir en 3 grupos: 

a) por la extensión del horizonte productivo 
b) según la distribución del metal • 
c) según otros datos disponibles 

Del grado de investigación, número de perfiles y de puntos da obser
vación depende en cual de los 3 grupos vamos a ubicar un depósito. 

a) Por la extensión del depósito productivo 

Al primer grupo, corresponden yacimientos de extensión regular en el 
ancho, largo y potencia y también aquellos yacimientos en los cuales 
los componentes útiles están regularmente distribuidos. También se 
observa que el horizonte productivo es muy diferente en su composi
ción petrológica a los estratos por debajo y encima del mismo. 
En este grupo entran también yacimientos en que los granos son bien 
redondeados y de diámetro parecido. También entran aquí aquellos ya
cimientos en los cuales la base del horizonte es plana y horizontal 
o poco inclinada. 
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Estas condiciones se encuentran en yacimientos que ocurren en ríos 
grandes, con amplios valles. Un ejemplo lo vemos en las copias 37 y 
38. En la figura 37 vemos reservas B' y C con perfiles de trinche
ras o perforaciones. 
En la figura 38 hay un perfil. En este ejemplo, para el cálculo de 
recursos y reservas se aplicó el método de perfiles no paralelos. 
La extensión total del yacimiento es de más de I5km, con un ancho va
riable entre 600 y 100 m. 
Se hicieron 43 perfiles para la investigación total, a una distancia 
entre 500-1300m en área poco muestreadas y de 80-200m para áreas con 
mayor detalle. 
La distancia entre perforaciones en los perfiles es de 20m y excepcio, 
nalmente 40m. 
De los 43 perfiles solamente 29 dieron en concentraciones rentables 
del componente útil, y entre ellos, se realizó el cálculo de reservas. 
Para este cálculo se debe saber la forma de extracción a aplicar.. En 
este caso se proponía extraer el mineral por una draga. Por ello las 
rocas arenosas y de turbas no fueron separadas del mineral útil para 
el cálculo y este fue hecho para toda la potencia de los sedimentos, 
sueltos, extendiéndose el muestreo hasta la capa superior de la zona 
primaria alterada. . 
Para el cálculo se siguió la siguiente secuencia: 
1ö) Multiplicación de la profundidad de cada perforación con su lar
go de influencia obteniéndose el volumen de mineral crudo para cada 
perforación con un ancho de 1 metro (método de los discos) 
2a) Multiplicación de este volumen da cada perforación por el peso 
volumétrico y el contenido medio del componente útil de la misma par-
foración. Así se obtuvieron las reservas en toneladas para cada disco 
parcial. 
3o) Suma da las reservas da los discos parciales en toneladas de mi
neral crudo o en toneladas de metal para obtener las reservas de un di 
total del perfil. 
4Q) Las reservas de un bloque entre 2 discos fueron calculadas como to 
neladas de material crudo o toneladas de metal. 
58) Se suman las reservas de los bloques para dar los recursos y re
servas totales, separados según las clasas. 

b) Según la distribución del metal 

En la figura 39, se observa un mapa y en la 40 un perfil. En esta ca
so cada bloque está basado en un solo perfil, as el método de perfi
les lineales. 
El largo del yacimiento es de 20 km, y el ancho variable entre 50-
100m. La potencia media de los sedimentos sueltos es de 4m, pero va
ría entre 1.5 y 8m. Los sedimentos son especialmente gravas y ara
nas, y en menor proporción, arcillas. El componente útil está muy i-
rregularmenta distribuido y no está constantemente fijado al horizon_ 
te productivo inferior; a veces distribuido por toda la potencia da 
los sedimentos. Algunas veces puede observarse varios horizontes ri
cos intercalados en la secuencia total, y pueden estar separados por 
otros de arena y grava no mineralizados. 
La base del yacimiento está muy quebrada, encontrándose bolsillos de 
mayor profundidad. 
La investigación comenzó por líneas de perfiles de 200-500m de largo 
y la distribución de las perforaciones de 20m. Se consideró también 
el extraer al mineral por una draga por lo que se hizo el cálculo para 
el volumen total de los sedimentos sueltos. Como primer paso se cal
cularon los perfiles en forma de discos, determinándose el contenido 
y la potencia. Por la irregularidad del depósito se varió el cálculo: 
para obtener los valores medios, las reservas del disco en volumen o 
en metal fueron divididos por el largo del perfil. Da asta forma sa 
calcularon los contenidos medios y la potencia media para cada per

fil. Estos valores medios de contenido y potencia se extendieron pa
ra el cálculo de los bloques. El área se midió por planímetro, multi
plicando por el volumen, luego por peso volumétrico medio y por con
tenido medio para obtener las reservas de metal del bloque, flor úl
timo sa sumaron los bloques según las clases de minerales para obte
ner los recursos y reservas totales« 
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C) Según otros datos disponibles 

En la fig. 41 hay un yacimiento tipo placer agrupado en reservas 
según el método del perfil lineal. En la figura 42 hay un perfil ge£ 
lógico arriba, y el perfil para el cálculo abajo. 
En este yacimiento hay que determinar las reservas da un arrastre de 
una cuña. Los sedimentos sueltos tienen una grava bien rodada, con un 
largo total de 230-280 y un ancho de 53-55m. La investigación siguió 
en 2 perfiles (líneaal y 2) en la figura 41. Dicha delimitación fue 
hecha según síntomas geomorfalógicos y solo una parte muy pequeña de 
la delimitación fue basada en resultados de muestreo. 
Para el cálculo de recursos y reservas se calculó el área de influen
cia de los perfiles que en la figura está dibujada en una sola línea 
determinada por extrapolación limitada. En la parte de abajo a la de
recha donde no hay perforación, se hizo al trazado por inferencia gao???;, 
morfológica. 
En el dibujo (fig. 4l) C:;=C y L = D de Alemania. 
Se calculan los Recursos y Reservas según el área de influencia de los 
perfiles; se midió esta área por planimetría, se la dividió por el lajr 
go total de cada perfil obteniéndose el ancho medio de influencia. Lue
go se multiplicaron las reservas del perfil con el promedio cél ancho 
de influencia medio obtenido y se obtuvieron las reservas de los bloques 
Sumando los bloques se llegó a las reservas totales del yacimiento da 
tipo placer. 

CAPITULO 6 - EVALUACIÓN INDUSTRIAL DE YACIMIENTOS 

La evaluación industrial de yacimientos de minerales útiles puede ser 
resultado solamente de una evaluación proporcional de todos los resul
tados obtenidos. No solamente los resultados de una investigación Geo
lógica corresponde a la totalidad de datos necesarios, sino también los 
resultados de proyectos para extracción, explotación, beneficiación y 
producción son necesarios. Tal evaluación sobrepasa la competencia de 
una única persona. Aquí se debe emplear un gran número de especialistas . 
No solamente se trata del punto de vista si el depósito es útil para el 
uso industrial porque esa es el trabajo esencial del geóldigo durante 
la investigación. 
Hay 2 factores para una evaluación industrial: 1) geológicos y 2) econó
micos, y en esos casos hay que repetir los factores geológicos para de
terminar el valor industrial de un depósito. Son 6 puntos: 

a) contenido en componentes principales útiles 
b) " " » adicionales útiles que simplifican la bene-

ficiación y abaraten el mineral 
c) componentes adicionales dañinos que complican la beneficiación o lo 

hacen más caro 
d) las relaciones de cantidades de diferentes clases de mineral y su 

posición espacial ên el depósito. 
e) la adecuación de los componentes y sus componentes adicionales para 

la beneficiación 
f) grado de recuperación de los componentes de valor durante la benefi-

ciación. 
Los factores económicos son de diversos tipos, pero hay que considerar
los en cada evaluación industrial Veremos solo 9: 
a) cercanía del depósito de vías férreas, de navegación, etc. 
b) condición de los caminos vecinales que conectan el depósito con a) 
c) distancia del depósito de las fuentes de energía 
di previsión segura de agua potable para uso industrial 
e) distancia del depósito de depósito de materiales de construcción o 

de áreas forestales 
f) cantidad de capital necesario en el futuro para la construcción de 

plantas, complejos de extracción, talleres, habitaciones, provisiones 
agua, bombas y tuberías de desagüe y para toda la infraestructura de 
compañías adláteres. 

g) evaluación de la posibilidad de transporte y sus distancias (tuberías, 
descargadores de cinta, etc.). El más barato actualmente es por tu

berías. 
h) el tiempo de continuidad de la mina y la planta a construir 
i) posibilidad de mano de obra local. 
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Todos estos factores económicos tienen, importancia para los costos 
de adquisición, y la expresión más corta da una avaluación es la ga
nancia* La ganancia mínima de un trabajo minero es da un '\Q%* Cuan
do la ganancia es más altaf el trabajo minero se va a hacer más lar
go. Si la ganancia es mayor de 15%, los impuestos son tan altos que 
no queda ganancia y por debajo do '\Q% no alcanza. Esto es un cálculo 
actual. Pero depende de la política económica de cada país. 
La construcción de una mina y una planta necesita un tiempo de 5 a 
10 años y sigue en varias etapas, cada una de las cuales resulta de 
la anterior. 
Las etapas principales del desarrollo de un proyecto minero son 7¡ 
(ver tabla 1.1.) 

i) Planificación del proyecto. Selección del área de investigación. 
Se preparan los trabajos de campo. Se piden las licencias de pros, 
pección y exploración. 

2) Prospección 
2.1. Reconocimiento 
2.2. Prospección (s.s.) 
SB dedica a encontrar ocurrencias- minerales. Prospecciones geo
físicas, geoquímicas, geológicas,'1" etc. El resultado es una primera 
evaluación del contenido del mineral y tamaño de la ocurrencia, -
y también de las posibilidades técnicas do extracción, de las posi
bilidades da transporte, de clima, si hay agua y energía, etc. 

• ' .•". 

3) Exploración 
3.1. Exploración del depósito 
Mediante galerías a usarse más tarde para la extracción, trinche
ras, perforaciones, cálculo de reservas,primero planificación 
tecnológicas, estudio de menudeo, segundo etapa de evaluación, com
pra de derechos de exploración. 

4') Financiamiento: negociaciones con los bancos, licitaciones, contra_ 
tos da abastecimientos y de disposición de capital para las próxi
mas etapas. 

5) Planificación técnica. Extracciones a prueba, pruebas industriales 
da benaficiación, se planifica el detalle de extracción, se pla
nifica la planta, la infraestructura y los dibujos de datalle pa
ra la construcción. 

6) Construcción da la mina. Se quita el manto da alteración o escom
bros, se construyen el pozo principal y las galerías de extracción 
y comienza a trabajar la maquinaria como chequeo, 

7) Comienzo de la producción. Búsqueda de- la capacidad total da ex
tracción da la mina. 

El tiempo necesario para el desarrollo de un proyecto minero depen
derá en primer lugar del tamaño del proyecto pero también del lugar 
de la mina. Cuando falta infraestructura o personal especializado, o 
hay clima adverso o existen otros factores, se puede retardar al co
mienzo del proyecto. Como tiempo para el desarrollo de un proyecto , 
minero, se pueden tomar los siguientes plazos como probables y váli
dos para el comienzo de una explotación: para depósitos de tamaño pe
queño de 2 a 3 años para la exploración; 1 ó 2 años para maquinarias 
y montaje. Para depósitos de tamaño medio, se calculan 3 a 4 años pa
ra prospección-exploración y 2-3 años para maquinaria etc. Para depó
sitos de gran tamaño, las cifras son de 5 a 6 años y 3-4 años respec
tivamente. 
Estos tiempos están esquematizados en diagramas esquemáticas, como por 
ejemplo el de la figura 1.1. El cuadro 1.2 ensaña el tiempo necesario 
y sus etapas en un proyecto de extracción da petróleo en el mar, pa
ra 2 estructuras: A y 8. Hasta la etapa de la producción pasan 8 años» 
La cantidad total de capital necesario varía para proyectos de minaría 
y metalurgia entre 250 y 1000 Muís, demanda típica de inversiones pa
ra proyectos combinados de minería y planta metalúrgica (Fig. 11) 
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EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EXPLORACIÓN Y PROSPECCIÓN 

i) Criterios geológico-econóraicos para la evaluación 
Según el tipo de evaluación se pueden determinar diferentes cri
terios en un proyecto de evaluación de depósitos da minerales rejn 
tables. 

--• Uno de los criterios es la evaluación de la efectividad que se ob_ 
tiene por medio de examinación de la eficiencia de los métodos de 
evaluación (criterio de la evaluación científico-técnico) 

Un segundo criterio es la eficiencia como la relación costo-ingre
sos (criterio de la evaluación económica o geológico-aconónicaj* 

Un tercer criterio es el significado y está determinado por los 
análisis de los efectos en los alrededores de un proyecto, o sea 
para la previsión económico-social de una región (criterio da 'la 
evaluación política desde el punto de vista de desarrollo). 

El geólogo se concentrará en la evaluación geoeconómitay primero trata, 
rá de determinar el resultadopositivo de unproyectopotejando costos e 
ingresos. Pero además hay que determinar todos los factores que tie
nen influencia en los costos y los ingresos. Es muy importante distin 
guir entre determinantes que pueden influir en el proceso de produc-""" 
ción de aquellos que no influyen en el mismo. La evaluación geológica 
económica está basada en varios datos de influencia o determinantes* 
Las determinantes se pueden agrupar en: 

i) determinantes específicas del depósito 
2) determinantes técnicas de extracción 
3) determinantes económicas 

son de valor específico para cada grupo de minerales y los veremos 
en cinco ejemplos: 

A) Catálogo para minerales de estaño 
B) " » carbón 
CÍ " " crudo 
D) " w asbesto 
E) " H creta para relleno basado en caliza 

2) Determinación de beneficios 

Para la determinación del beneficio hay que seguir los próximos pasos 
de evaluación que son 8: 

a) determinación de los recursos totales 
b) determinación da la cantidad mínima de Reservas necesaria para 

abrir una mina 
c) fijar cantidades de extracción alternativas a la cantidad míni

ma de reserva; en el caso de variaciones de los precios hay que 
volver a considerarlo 
estimación de los costos de producción 
determinación de la cantidad óptima para la extracción 

11 del límite de rentabilidad para la extracción 
11 del valor útil de las reservas 

, cálculo del índice de costos de exploración. 
Veremos en detalle algunos de estos 8 puntos: 

............ .,„7 ~,.u cantidad óptima de la com •• 
pañía en relación a la rentabilidad* Para determinar esta can
tidad hay que fijar tiempo da alternativa (5-10-15 años, etc*) 
y las variaciones para los costos que van a resultar en reser
vas agotadas entre 8 y 30 años* Cuando el tiempo de extracción 
es menor a 8 años se aumentan tanto los costos da producción que 
no siempre es económico* 
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Se evalúa en este caso los costos específicos de producción relacio
nados por toneladas de material y mineral crudo. 
El mínimo>;de los costos de producción resulta del hecho que tiempos 
muy largos de producción (20 a 25 años) resultan en pequeñas cantida_ 
des de extracción por año y por ellas no son económicas» pero además 
porque unidades mayores de maquinarias son más económicas y signifi
can una disminución de los costos de producción específica. 
Por otro lado, tiempos de extracción cortos (menos de 15 años), con 
muy grandes cantidades de extracción no son rentables porque los cos
tos de amortización son mucho más altos que los de largo plazo. 

f) El límite de extracción rentable es un factor económico y las defini
ciones son muy variables en los distintos sistemas político-económicos. 
El límite para la extracción rentable es igual al contenido medio de 
minerales otiles da un depósito. Este contenido medio hace posible la 
extracción al costo durante un cierto tiempo. No hay ganancias ni pér
didas. 

3) Métodos de evaluación para depósitos de minerales 

*) £s¿u¿^£s_c*£ Er£f£c¿A£*JL*-iíalJ 

Se hace por medio de estudios da prefactibilidad. La determinación de to
dos los costos e ingresos según su valor y su comparación es muy impor
tante. Los costos están agrupados según el siguiente esquema: 

a) Costos de trabajo, incluyendo costos de oersonal y seguros 
b) Costos de capital o costos de cálculo: i) amortizaciones, 2) intereses, 

3) primas de riesgo. 
c) Costos de materiales para materias primas adicionales para material 

de uso diario como madera, aceites, repuestos, etc. 
d) Costos externos, fuera de la mina (transporte, alquileres, energía) 
e) Costos varios ( impuestos, tasas, recargos, gastos de aduana, etc.) 

El límite de un estudio de prefactibilidad es la comparación de costos 
e ingresos. En esta comparación termina el estudio de prefactibilidad* 

Il)£njal¿sis_d£ £B£eJLÍ£Í£ a. £°£to. (Ver tabla III.4) 

La tabla III1 es un formulario para análisis de factibiíidad de la mis
ma mina de Angola. 

4) Planificación de tiempo y desarrollo de costos 

Pueden pasar 10 años entre el inicio de una prospección , el término de 
la misma y el comienzo de la producción. Una planificación cuidadosa en 
etapas individuales puede ahorrar valioso tiempo y se debe hacer un cro-
nograraa para obtener una efectiva coordinación de todas las actividades 
del proyecto. 
Una muestra de un plano de tiempo para la investigación se da en la ta
bla Abb III 4, desde la prospección inicial hasta elcomienzo de la extra£ 
ción de una mina de metal de tamaño medio. "~ 
La tabla Abb III 5 muestra los costos para trabajos modernos de prospec
ción y exploración con mayor detalle. 
El trabajo del geólogo termina con el comienzo del estudio de la factibi
íidad. 
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