
Ciencias de la Tierra y el Espacio, julio-diciembre, 2013, Vol.14, No.2, pp.154-169,  ISSN 1729-3790

Ramón Eddie Peña-Abreu* Centro de Investigaciones del Níquel, Moa, Holguín, Cuba E-mail:
rpena@cil.moa.minbas.cu

154

Identificación de clases patrones para la modelación matemática en
yacimientos de níquel cubanos

Ramón Eddie Peña-Abreu *(1) y León Ortelio Vera-Sardiñas (2)

(1)Centro de Investigaciones del Níquel. Grupo de Matemática Aplicada y Procesamiento Avanzado de Datos.
Carretera Yagrumaje km 5 ½ Moa. Holguín. Cuba.  E-mail: rpena@cil.moa.minbas.cu

(2)Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. Facultad Minería-Geología. Dpto.  de Geología. Moa.
Holguín, Cuba E-mail: overa@ismm.edu.cu

Recibido: abril 25, 2013  Aceptado: junio 17, 2013

Resumen

La complejidad geoquímica y mineralógica de los yacimientos cubanos de lateritas niquelíferas genera dificultades
en su modelación matemática; las variables manifiestan un comportamiento probabilístico anormal en todas las
direcciones acentuándose en la vertical, esto afecta la utilización de herramientas geoestadísticas. Para evadir tales
dificultades pueden utilizase como variables del modelo los grupos de una clasificación, la inexistencia de un
conjunto de grupos que satisfaga los requerimientos para la modelación matemática fue el problema enfrentado.
Encontrar dicho sistema de clases en los yacimientos de lateritas de níquel del oriente cubano fue el objetivo que se
persiguió, para ello se utilizó la estadística multivariada y el reconocimiento de patrones. El estudio se realizó en tres
yacimientos con la información del sondeo de exploración; se obtuvo un sistema de clases que permite la modelación
matemática. La descripción geológica disponible se transformó a variables categoriales, que se contrastaron con las
clases obtenidas.

Palabras clave: Clasificación Multivariada, Yacimientos de Lateritas, Reconocimiento de Patrones, Componentes
Principales.

The recognitions of pattern groups, for mathematical modeling of nickel
cuban ore body

Abstract

The geochemical and mineralogical complexity of the Cuban Nickel Laterite ore body creates difficulties in its
mathematical modeling, due that variables show inappropriate behavior in all directions, which is without
conforming to a probability distribution is visible strong in their vertical direction. This phenomenon affects the use
of geostatistics tools. In order to avoid such difficulties, some classification groups as modeling variables can be
used. Anyway, although there was not a classification able to solve the requirements for mathematic modeling, the
problem  was  faced.  So  we  focus  the  objective  to  find  the  class  system  required  in  nickel  laterite  deposits  in  the
eastern part of Cuba using multivariate statistics and pattern recognition. The study was carried out at three ore body
with exploration drilling information. Finally we obtained a class system which makes possible the mathematical
modeling. The available geological description is transformed to categorical variables, which were compared with
derived classes.

Key words: Cluster Analysis, Lateritic Ore Body, Pattern Recognition, Principal Component Analysis.
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1. Introducción
La modelación matemática de los yacimientos de lateritas niquelíferas cubanas, se ha centrado hasta el momento en
la utilización de diversos interpoladores geoestadísticos, los cuales estiman en el espacio una o más variables con
vista a garantizar la información del comportamiento geoquímico de las menas que se alimentan al proceso
metalúrgico (Legrá-Lobaina et al 1997a y Legrá-Lobaina et al 1997b; Legrá-Lobaina et al 1999; Legrá-Lobaina et al
Legrá-Lobaina et al 2001; Legrá-Lobaina et al 2004; Legrá-Lobaina et al 2010; Cuador Gil, 2002; Martínez-Vargas,
2007). Este tipo de modelación no resulta efectiva, pues la eficiencia extractiva en los procesos Caron y de
lixiviación ácida, dependen en mayor medida de la estabilidad mineralógica (Miranda-López &Miranda G., 2002;
Chang Cardona et al, 2005); adversamente el análisis mineralógico no se puede utilizar en el control cotidiano de las
menas, porque es caro y lento; tampoco se puede estimar con la suficiente precisión a partir de la composición
química (Chang et al, 2004), sobre todo en aquellos yacimientos donde han sido analizados solo tres elementos en
los sondeos de exploración (Lavaut-Copa, 2007). Se conoce que las menas lateríticas son un compendio de diferentes
minerales (De-Vettler,1955; Rojas-Purón y Orozco 1998; Coello, 1998; Rojas-Purón et al, 2005; Freyssinet, Butt&
Morris, 2005); por ello los esfuerzos investigativos se han orientado a determinar el comportamiento mineralógico en
la clasificación industrial de las menas, relacionándolo con sus fases granulométricas ( Ageyi et al, 2010; Ageyi G
&Beyris-Mazar, 2011); esta clasificación se establece de acuerdo al contenido químico solo del Níquel y el Hierro
(ver Tabla A.I), lo que se considera una dificultad teniendo en cuenta la gran variedad de minerales de Hierro que
componen la mena.

Las clasificaciones antes mencionadas no se orientan a la modelación matemática, no siempre son mutuamente
excluyentes y cada una de sus clases ocupa áreas extensas en los yacimientos. De lo anterior se evidencia la
necesidad de lograr una clasificación, que permita la modelación de los yacimientos lateríticos de níquel, orientada a
la utilización industrial de las menas. Se planteó el objetivo de identificar los patrones en la composición geoquímica
de los yacimientos lateríticos ferroniquelíferos del oriente cubano, apoyado en la descripción geológica de la
exploración, de forma que puedan ser asociados a su procesamiento industrial. Se asumió, que la estadística
multivariada y el reconocimiento de patrones permitirían obtener toda la variedad de clases que cubre estos
yacimientos, fueron estas las herramientas utilizadas en la clasificación de dichos comportamientos.

Este proceder se fundamenta en la aleatoriedad de las variables, las cuales reflejan los procesos geológicos que le
dieron origen; tales métodos científicos se han utilizado con buenos resultados en otras investigaciones (Peña-Abreu,
Rodríguez-Cardona & Hernández-Ramsay, 2005). La formación de yacimientos de intemperismo, la cual ha sido
tema de diversas investigaciones, Wilson (2004) expone los principales factores que influyen en la meteorización,
teniendo en cuenta los aspectos medioambientales y la influencia de las características de la roca madre (fábrica) y
describe la forma en que se meteorizan los principales minerales; Lavaut-Copa (1987, 2003) describe el proceso de
meteorización de la ofiolita de Cuba oriental; expresa que la meteorización depende de la fisuración tectónica en las
rocas madres y del microclima de la localidad; muestra que la tendencia de ese proceso sobre las ultramafitas es
única para cada yacimiento, con marcadas disimilitudes aún dentro de una misma región. A conclusiones similares
llegan otros autores a partir del análisis de la influencia que ejercieron las condiciones microclimáticas y el
basamento, en la formación de los actuales yacimientos de intemperismo (De-Vettler, 1955;Llorca, 1993; Gleeson et
al, 2004, Freyssinet, (2005);Tauler et al, 2009y Proenza et al, 2010).

Otros autores profundizan en lo complejo del proceso de meteorización y del producto residual que generan,
concuerdan en que se manifiesta con una gran dispersión geoquímica y mineralógica (Nahon et al, 1982 a, b; Rojas-
Purón, 1994, 2001; Lewis et al, 2006; Proenza et al, 2007; Llanes Castro, 2009).

Los trabajos que se han referenciado demuestran de que la aleatoriedad de las variables geoquímicas es un reflejo
del complejo proceso de meteorización, la cual según Vera Sardiñas et al (2001), se manifiesta con mayor fuerza en
la vertical con los cambios de horizontes en el perfil, también se observa horizontalmente en los yacimientos y de
igual forma afecta a la distribución menífera; este hecho se ha expresado con claridad en numerosos trabajos
(Rodríguez-Cardona & Rodríguez-Ruiz, 1987; De-Dios & Díaz-Martínez, 2003; Bergues-Garrido, 2006; Proenza et
al, 2007). De manera que los modelos estadístico probabilísticos son los más adecuados para la modelación y la
simulación de los yacimientos lateríticos cubanos.

El estudio de los yacimientos con la estadística multivariada proporcionó un sistema de clases mutuamente
excluyentes, las cuales cubren la totalidad de los comportamientos y conforman un espacio de evento, facilitando con
ello la utilización de modelos probabilísticos.

Se han analizado las características de cada clase a partir del estudio multivariado y comparándola con las
clasificaciones existentes que más se utilizan en los yacimientos cubanos.
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2. Materiales y métodos
Se utilizaron las bases de datos (BD) con el porcentaje de los elementos químicos y la descripción geológica

primaria de las muestras obtenidas en cada metro de perforación, en los sondeos de exploración de los yacimientos
Punta Gorda (PTG), Yagrumaje Norte (YN) y Yagrumaje Sur (YS). Las primeras etapas de exploración se
desarrollaron en las décadas del 60 y 70, cuando solo se analizaba el Hierro, el Níquel y el Cobalto (Lavaut-Copa,
2007), por lo que la descripción geológica primaria no se encontraba digitalizada y tampoco se ajusta al clasificador
litológico más utilizado en Cuba para estos yacimientos (Lavaut-Copa, 1987). En el procesamiento estadístico fueron
utilizados los programas para ordenadores STATGRAPHICS y SPAD; el primero facilitó el estudio de bondad de
ajuste a cada una de las variables a la normalidad. El SPAD se utilizó en los estudios multivariados; como programas
de apoyo para la manipulación y preparación de las bases de datos se empleó el M.S Excel, con pequeñas macros
programadas por el autor en “Visual Basic para aplicaciones”, también se utilizó el M.S Access.

La investigación se realizó en las siguientes etapas: Recopilación de la información; digitalización de la
descripción geológica y Conformación de la estructura de las BD; Procesamiento estadístico; Interpretación de la
información y creación de las clases de comportamientos patrones.
2.1 Modelado de la descripción geológica
La descripción geológica consiste en anotaciones de campo que describen las características de una muestra,
responde a los componentes del material que se revelan visualmente por geólogos expertos y aparecen eventualmente
al igual que sus propiedades; en su forma original no es posible procesarla estadísticamente. Para asentar y dar
tratamiento estadístico a esta información se utilizó el modelo de orientación a objeto. Este considera a cada
descripción de un tipo mineralógico, grupo de ellos u otra especificación como objeto, los detalles que se le
describieron se consideraron como propiedades, las cuales a su vez pueden ser objetos en sí mismos y poseen
también sus propiedades y así sucesivamente. La ocurrencia del objeto o la propiedad se considera el evento
asociado. Se hizo corresponder una variable categorial a cada objeto y a cada propiedad; la ocurrencia de las
categorías o modalidades constituyeron los eventos. Así se logró, incorporar parte del conocimiento empírico que
complementa la información de cada muestra con los rasgos detectados por los expertos durante el sondeo de
exploración, el cual no se encuentra explícito en el párrafo, tampoco lo aportan las variables cuantitativas; este
método contempla la naturaleza aleatoria de los objetos en la forma eventual de registrarlos, lo que está relacionado
con los modelos descriptivos de yacimientos (Ariosa-Iznaga y Díaz-Martínez, 2001; Ariosa-Iznaga, 2005).

El siguiente ejemplo fue tomado de las anotaciones de campo en la exploración del Yacimiento Punta Gorda,
(cito textualmente): “Aparecen ocres inestructurales de color rojizo, con perdigones de hierro, de diámetro entre 2 y
4 mm, su forma es sub redondeada y aparecen aproximadamente en un 30%”.

En esta descripción se tiene el objeto ocre con varias propiedades, el color, el tipo de estructura y los perdigones;
se le asocian dos eventos: el suceso indicado por la existencia del ocre y el de poseer perdigones; la propiedad
perdigón constituyen un objeto hijo, al que se le asocian las propiedades color, tamaño, forma, cantidad y el evento
existencia. En el esquema de la Fig. B.1 se ilustra en forma de árbol la secuencia de modelado, contiene el sistema de
variables asociadas a la descripción de este ejemplo.

Puede pensarse que la orientación a objetos, propuesta para la síntesis de información, tienen una total analogía
con los modelos utilizados en las tecnologías de programación de la informática y que en ella se cumplen la
abstracción, el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia, esto es algo aún por estudiar; la herencia puede
parecer evidente si se tiene en cuenta que los objetos heredan las propiedades de sus padres, pero la relación es
mucho más compleja, pues los padres adquieren propiedades de los hijos, en el ejemplo Nº 1, se observa que los
perdigones heredan del ocre el color y el ocre adquiere la textura de los perdigones; con la utilización de este modelo
se cubren las necesidades de sintetizar la descripción geológica de las muestras.

Toda la descripción de una muestra se anota en un solo registro (fila) de una tabla; un campo (columna) se asocia
a cada objeto, en el cual se asientan su modalidad y también el evento de existencia en una sola celda. A cada
propiedad se le asocia un campo del mismo registro, para anotar de igual forma, su modalidad y la existencia. La BD
final está compuesta de variables numéricas y categoriales. Al finalizar los registros se tienen los objetos que se han
descrito en cada muestra, se decidió mantener aquellos objetos que aparecen con una frecuencia superior al 20 %.
2.2 Procesamiento Estadístico
El examen de los datos comenzó con una búsqueda de las leyes de distribución. Se realizó una prueba de normalidad
a las variables, frente al rechazo se realizó una Comparación de Distribuciones Alternas (CDA), que consiste en
probar a cual ajusta mejor entre varias distribuciones conocidas utilizando el criterio de máxima verosimilitud
(CMV); luego se probó la bondad de ajuste de los datos con las cuatro distribuciones con mejores valores del CMV.
De esta forma se analizó el ajuste de las variables con alguna de las distribuciones probabilísticas conocidas.

Seguidamente se procedió con un análisis en componentes principales (ACP), el cual permitió determinar la
representatividad de las variables, la correlación entre ellas, también el aporte de información de cada muestra a los
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ejes factoriales (Crivisqui, 2002). El análisis de clasificación (AC) proporcionó las clases de comportamientos de
acuerdo con los elementos químicos presentes en el mineral, pero teniendo en cuenta las variables categoriales que se
introdujeron de la descripción geológica. Los procesamientos tanto del ACP como del AC se realizaron en el Spad
5.6, el cual devuelve los resultados analíticos opcionalmente en tablas de texto o en Excel, los resultados gráficos se
devuelven en varios formatos.
2.2.1 Componentes Principales
El ACP simplifica el estudio agrupando en cada eje factorial la mayor cantidad de variables correlacionadas
(Crivisqui, 2002). El Spad genera un gráfico de ACP en forma circular con radio unitario, en él cada variable está
representada por un vector que nace en el centro de coordenadas, cuya longitud expresa la representatividad; la
correlación está dada por el ángulo formado entre los vectores, los más agudos muestran buenas correlaciones
positivas; los llanos o cercanos a este, negativas y los rectos o cercanos a él, muestran independencia. El Spad 5.6
emite varias tablas de resultados, una de ellas con los valores propios (VP), que permiten apreciar la dispersión del
conjunto de datos. El porcentaje que cada VP representa del total, es el grado de representatividad del eje factorial
correspondiente; la suma de estos valores para dos ejes es la representatividad del plano factorial que se forma entre
ellos. El primer factor se construye con el mayor VP, el segundo con el siguiente en orden decreciente y así
sucesivamente, por tanto el primer plano es el más representativo del sistema factorial. Entre otras tablas el Spad
entrega las coordenadas de las variables en el sistema factorial, las correlaciones con sus estadígrafos descriptivos,
las coordenadas de cada muestra en el sistema factorial y dos coeficientes que indican el aporte de información de
cada muestra por eje factorial. A las variables que se incluyen en los análisis se le llama activas y las que no,
inactivas o suplementarias. Las últimas no influyen en los resultados del ACP, pero si se declaran como
suplementarias el Spad le calcula la estadística descriptiva y las ubica en el sistema factorial, esto permite realizar
con ellas un análisis de asociación.

El ACP culminó con la selección de un sistema de variables representativas e independientes que se utilizaron en
la clasificación.
2.2.2 Clasificación Multivariada y Obtención de las Clases Patrones
Evalúa la relación entre los individuos utilizando medidas de similitud y disimilitud. Spad crea un gráfico donde los
ejes factoriales definen la tendencia del comportamiento, los puntos representan las muestras y sus colores
identifican las clases a las que pertenecen; en lo adelante cuando se haga referencia a coordenadas serán del sistema
factorial y la posición de un punto depende de las variables que lo caracterizan (Crivisqui, 2002 ). Las tablas
generadas por el Spad aportan la lista de asociación de las muestras a las clases y la caracterización de las mismas
tanto en las variables activas como en las inactivas; las categoriales participan como suplementarias y se asocian con
las clases en tablas de contingencias. Es frecuente que en las clases existan individuos (muestras) muy dispersos o
que se encuentran en las fronteras de las clases, en lo adelante les denominaremos individuos dudosos.

Las tablas de contingencia tienen una forma particular de leerse, generalmente se cruzan las modalidades de dos o
más variables categoriales, el cruce se hace en una celda que puede contener hasta cuatro valores, cuando el cruce es
simple tiene un valor y significa la frecuencia de que ocurran a la vez las modalidades en contingencia. Los cruces
con cuatro valores se observa en la Tabla A.VI y la Tabla A.VII, contienen un primer número entero, alineado al
centro, que es la cantidad de veces en que ocurren las modalidades en contingencia; el segundo valor es real, se
alinea a la izquierda y representa el porcentaje de coincidencia de la columna con la fila. El tercer valor es lo inverso
del segundo, es real, se alinea a la derecha y es el porcentaje de la frecuencia de la fila en la columna. El cuarto valor
es el porcentaje de la frecuencia de la fila en la columna respecto a la cantidad total de muestras, se alinea a la
derecha.

Las únicas variables determinadas en ensayos químicos en el yacimiento Punta Gorda (Lavaut-Copa, 2007),
fueron el Fe, Ni y el Co, ellas participaron como activas en el ACP y la clasificación; las variables categoriales
provenientes de la descripción geológica, participaron como suplementarias, sus tablas de contingencia y el criterio
de los geólogos permitieron contrastar la asociación a las clases de los individuos dudosos.

En YN y YS, a las muestras tomadas en las últimas etapas de la exploración (red cuadrada espaciada a 23,5 m),
se les determinó además SiO2, Mg y Al2O3. Las descripciones geológicas no se desglosaron, pero fueron utilizadas
como criterio en el análisis de los individuos dudosos.

Se clasificó cada yacimiento y se estudió la similitud de sus clases, es importante señalar que no se tuvo en
cuenta para encontrar coincidencias la numeración que proporciona el Spad de las clases, si no, la semejanza entre
los intervalos de valores de las variables; el número es solo un orden en que el programa para ordenadores diferencia
un comportamiento en las variables. De este análisis se decidió unir los tres yacimientos (PTG, YN, YS) para la
clasificación, en una BD que cuenta con 219 015 registros.

La profundidad de las particiones en la clasificación para la modelación, será elegida teniendo como primer
criterio su estabilidad, lo que significa la definición nítida de cada individuo (muestra) en las clases, el segundo
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criterio debe ser el objetivo que pretenda la modelación; una modelación con fines puramente teóricos pudiera
requerir una partición más refinada, cuando tiene fines industriales puede ser menor la cantidad de clases, pues ellas
se duplican en una división adicional en subclases según constituyan menas o no.

3. Resultados y discusión

3.1 Resultados del Modelado de la Descripción Geológica
La descripción primaria con que cuenta el yacimiento PTG es solo el 6 % de las muestras tomadas en la red de
exploración, el resto de la documentación no se conservó en los archivos. Este porcentaje no se considera
representativo del yacimiento, sin embargo fue útil para probar el desglose de la descripción geológica empleando el
modelo de orientación a objetos. En los yacimientos Yagrumaje Norte y Yagrumaje Sur se conservan mejor las
descripciones primarias (aproximadamente un 24 % y el 46 % de las muestras respectivamente); ellas aún se
encuentran sin desglosar según el modelo de orientación a objeto, debido al volumen de datos y lo engorroso del
trabajo que aún no se ha podido automatizar; por ello se considera necesario crear un programa para ordenadores,
que sea capaz interpretar y desglosar los textos de la descripción geológica primaria, de acuerdo a dicho modelo, esto
se considera posible ya que cada muestra se describe en uno o dos párrafos con un lenguaje único propio de la
geología. En la modelación realizada a la información primaria de Punta Gorda aparecen 36 objetos, sus propiedades
generaron un total de 123 variables cualitativas, en la Tabla A.II del anexo se muestran los 13 objetos que aparecen
con mayor frecuencia; se logró obtener la relación de las clases con esas variables generadas de la descripción
geológica.

Las descripciones presentan algunas deficiencias que pueden limitar su aplicación inmediata, pero que en un
estudio con técnicas de Inteligencia artificial pueden ser corregidas o aisladas; la primera está relacionada con la
subjetividad de algunas variables, por ejemplo el color; la segunda es la ambigüedad existente en algunos términos y
nomenclaturas de los objetos.

Para ilustrar la utilidad de las variables categoriales que se forman con el modelado, se mostrará en la Tabla A.IV
y la Tabla A.V la relación de los objetos con las clases, en cruces triples de: modalidad - variable - clase. Se exponen
los ocres, los perdigones, y la serpentina. Estos objetos son los componentes fundamentales de la corteza de
intemperismo de los yacimientos cubanos de níquel.

En un primer análisis se observa en la Tabla A.IV que los mayores porcentajes de ocre se describen en la clase Nº
2, le suceden en orden decreciente la Nº 1 y la Nº 5. Se observa que la primera clase prácticamente no tiene
perdigones en los ocres estructurales y en los inestructurales aparecen en la mitad de ellos aproximadamente; la
segunda clase concentra el mayor porcentaje de perdigones descritos en los ocres inestructurales. Se muestra además
que los ocres presentes en la primera clase están en proporciones similares tanto de estructurales como de
inestructurales; en la segunda clase en su mayoría son inestructurales y en la quinta estructurales.

Con la información de ambas tablas se concluye que las descripciones conservadas contienen cerca de un 90 %
de ocres, esto muestra que las descripciones se concentraron fundamentalmente en los primeros horizontes, del perfil
según Lavaut-Copa (2003).

La propiedad de la “Tendencia de Cantidad” corrige la inconsistencia en la observación del porcentaje de
perdigones en la muestra y refleja el comportamiento con respecto a las muestras de intervalos anteriores en el
mismo pozo; sus modalidades son imprecisas lo que es propio de las descripciones organolépticas. Para el estudio de
fenómenos y procesos caracterizados con este tipo de variables ha comenzado a utilizarse la lógica difusa, también
pueden ser implementados sistemas expertos para la caracterización de los materiales, esto no es necesario en esta
investigación pero debe tenerse en cuenta para el procesamiento automático en trabajos que requieran validar las
clases aquí propuestas u otra clasificación.

El hidróxido en cada clase, es una propiedad con bajo porcentaje de descripción y de baja aparición en las
muestras, aparece fundamentalmente en forma de manchas, predomina en la primera, la segunda y la quinta clase. La
aparición de óxidos de Hierro y de Manganeso; a la primera y a la quinta clase se le describen los mayores
porcentajes de óxidos de hierro; a los óxidos de manganeso no se les describió la forma de aparición, es conocido
que las lateritas de níquel están compuestas en su mayoría, por diversos óxidos e hidróxidos de hierro y otros
minerales, producto de los procesos de oxidación que generó el intemperismo (Smirnov 1982; Rojas-Purón, 1994),
sin embargo es trivial que ellos no se puedan determinar con precisión en un análisis visual, por lo que resultan
subjetivas las valoraciones al respecto, se describe solo lo evidente que puede ayudar a la valoración de las clases.

La serpentinita es una roca constituida por minerales del grupo de la serpentina, que constituye una parte
importante de la roca madre en los yacimientos lateríticos del oriente cubano; la Tabla A.V explica la relación de
estos minerales con las clases, incluyendo la forma en que ellos aparecen según la descripción geológica. Se observa
que la segunda clase acumula el mayor porcentaje de serpentinitas descritas fundamentalmente como alterada, este
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no sobrepasa el 8 % mientras que se describe que no tiene serpentinas en alrededor de un 31 %, se debe recordar que
en estas descripciones predomina el ocre y que a esa clase se le describió como la de mayor cantidad de ese material,
el cual en la corteza se ubica en la parte superior a diferencia de las serpentinas que se ubican en la parte inferior del
perfil (Lavaut-Copa, 2003), por ello es obvio que sea muy bajo el porcentaje de serpentinas que se le asocien a la
segunda y a todas las clases que se han descrito.
3.2 Resultados del Análisis Estadístico Básico de los Yacimientos estudiados
La búsqueda de ajuste a la distribución normal resultó infructuosa para todos los yacimientos en las variables
correspondientes a los elementos mayoritarios y el Níquel (ver Tabla A.III). En el análisis de Comparación de
Distribuciones Alternas (CDA), resultaron de mayor verosimilitud las distribuciones: Cauchy; Gamma; Gamma
Generalizada; Laplace, con las cuales también fallaron las pruebas de bondad de ajuste, esto muestra el grado de
caoticidad de los datos.

La falla de ajuste a la normalidad y a otras distribuciones se relacionan fundamentalmente con la mezcla de
poblaciones estadísticas que sucede en los yacimientos lateríticos (Martínez-Vargas, 2007). Algunos autores hablan
de una cierta homogeneidad en la composición de los materiales de estos yacimientos, también se refieren a su
diversidad mineralógica (Rojas-Purón, 1994; 2001; Proenza et al, 2003; 2007; 2010), lo que se refleja en el
comportamiento probabilístico de los elementos químicos; es por ello que no se encuentra dicho ajuste. Un estudio
con mayor profundidad de estos comportamientos debe ser objetivo de una investigación futura.
3.3 Resultados del Análisis Multivariado
En el Yacimiento Punta Gorda se verifica la conocida independencia que existe entre las variables Fe, Ni y Co en los
yacimientos lateríticos (Rojas-Purón, 1994; Peña-Abreu, Rodríguez-Cardona & Hernández-Ramsay, 2005).  En  los
yacimientos Yagrumaje Sur y Yagrumaje Norte, el Níquel, el Hierro, la Sílice y la Alúmina resultaron ser las
variables de mayor representatividad, en una suerte de parejas correlacionadas inversamente (Fe  SiO2; Ni
Al2O3) e independientes entre sí, formando un sistema de variables que se utilizó para su clasificación.

Teniendo en cuenta que la modelación de los mencionados yacimientos se destina al mejoramiento de la
explotación industrial, se seleccionó la partición en 11 clases, porque resultó ser la más pequeña con la mayor
estabilidad de clasificación en los tres yacimientos. Las particiones estables de mayor cantidad de clases resultaron
ser de 35, 36 y 37 respectivamente, ellas pueden ser utilizadas con otros fines de modelación donde sea necesario una
discretización más fina, no se muestran sus descripciones por razones obvias de espacio.

Al comparar entre sí las clasificaciones de los tres yacimientos, se evidenció que entre sus clases existen
marcadas similitudes, las cuales para cada clase presentan una distribución espacial típica del yacimiento, por ello se
decidió unificar las BD, a esta nueva Base de Datos la denominaremos en lo adelante BD_3Y.

De igual forma que en el procesamiento de cada yacimiento, el ACP de la BD_3Y arroja que la correlación de los
pares de variables Fe vs SiO2 y Ni vs Al2O3 es inversa, mientras que entre sí son independientes formando un sistema
de variables con el cual se procedió a la clasificación (Fig. B.2).

La elección de este sistema de variables encuentra fundamento en la composición mineralógica de los
yacimientos lateríticos cubanos, que tienen su origen en los procesos geológicos que los formaron; predominó la
meteorización de rocas ultrabásicas, que engendró un residuo constituido mayoritariamente de minerales en cuya
estructura se encuentran SiO2, Al2O3, diferentes combinaciones de Fe y menas silicatadas (Ariosa-Iznaga et al, 2003;
Lavaut-Copa, 1987; 2003; 2004; Proenza et al, 2003; 2007; 2010).

La relación de estos componentes del material laterítico se refleja, de forma general, en el ACP que se muestra en
la Fig. B.2; en la clasificación se obtuvieron varias particiones, nuevamente se consideró apropiada para la
modelación la de 11 clases, por ser la menor que logra la mayor estabilidad y se observa en la Fig. B.3, la
caracterización de sus clases se expone en la Tabla A.III.
3.3.1 Análisis de las Clases
Por razones obvias de espacio solo se analizarán las clases contrapuestas en el primer factor y una clase en el centro
de coordenadas factoriales, de manera que permita construir a partir de las tablas la descripción del resto de las
clases, así como, formar una opinión geológica fundamentada en los resultados de los análisis estadísticos y el
muestreo.

Primera Clase:
Representa el 21,13 % de las muestras tomadas en los tres yacimientos, de él 57,75 % se localiza en el yacimiento
PTG, ello constituye el 12,2 % del total de la clase y el 27,5 % de las muestras en ese yacimiento. El 13,4 % se ubica
en  YN  lo  que  representa  el  10,2  %  de  sus  muestras  y  ello  constituye  el  2,8  %  del  total  de  la  clase.  El  28,9  %
pertenece a YS que significa el 21,8 % de las muestras en este yacimiento y un 6,1 % de todas las muestras.

Esta clase es de baja dispersión, se encuentra en la zona central del sistema factorial, entre el segundo y tercer
cuadrante, lo que indica que contiene muestras donde predominan los valores promedios de las variables (Fig. B.3).
La primera clase en los ocho grupos de la clasificación industrial, se concluye que está compuesta mayoritariamente
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de menas limoníticas de balance (  63 %) y de otros materiales que no constituyen menas (  37  %),
fundamentalmente limonitas fuera de balances (ver detalles en la Tabla A.VI).

Con respecto a la clasificación de Lavaut Copa (1987, 2004), se observa que predominan los horizontes de Ocres
Inestructurales y Estructurales Finales, solo un pequeño porcentaje de las muestras coincide con Ocres
Inestructurales con Perdigones (Tabla A.VI). Zonalmente se distribuyen con mayor frecuencia en los primeros 10
metros del perfil donde acumula una probabilidad aproximada del 72 % y del segundo al sexto intervalo un 40 %.

Cuarta Clase:
Representa el 12,3% de todas las muestras, no se ubica en el yacimiento PTG. En YN se ubica el 6,3 %, ello
constituye el 22,9 % de todas sus muestras y el 51,6% de la clase. A YS pertenece el 5,9 %, ello es un 21,2 % de
todas sus muestras y un 48,4 % de la clase. Zonalmente se observa que su frecuencia se distribuye mayoritariamente
en los primeros 10 metros del perfil, en los que suma una probabilidad aproximada del 68 %; del segundo al sexto
intervalo acumula un 40% de probabilidad. En el sistema factorial es la clase extremo izquierda del primer factor, es
poco dispersa y se encuentra ubicada en el segundo y tercer cuadrante (Fig. Nº 3).

Está constituida mayoritariamente por menas (  76 %), fundamentalmente LB; los materiales que no constituyen
menas (  24 %), en su mayoría son LF y FF, la LF aproximadamente duplica la FF (ver Tabla A.VI). Invirtiendo el
análisis, la clase 4 compone aproximadamente un cuarto de todas las LB y la quinta parte de las LF. Esta clase no
aparece en PTG y no se cuenta con la descripción primaria de sus muestras. Se relaciona con los horizontes de Ocres
Estructurales Finales, Ocres Inestructurales y Ocres Inestructurales con Perdigones (Ver Tabla A.VII). Zonalmente se
distribuyen con mayor probabilidad en los primeros 10 metros del perfil, acumula en ellos aproximadamente del 68
% de la probabilidad. Entre el tercero y quinto intervalo acumula aproximadamente 25 % de probabilidad. Después
de los 10 metros decrece rápidamente la probabilidad de aparición, a partir del intervalo 20 prácticamente
desaparece.

Novena Clase:
Es la clase más pequeña (  1,5 del total de las muestras), se ubica totalmente en YN y YS; el 46 % aproximadamente
se ubica en YN, lo que constituye cerca de un 1,2 % del total de la clase y el 2,46 % de las muestras en ese
yacimiento.  El  54,4  %  pertenece  a  YS,  lo  que  representa  el  2,9  %  de  sus  muestras  y  un  1,4  %  del  total  de  las
muestras de esta clase. En el sistema factorial se encuentra ubicada en el primer cuadrante, es la más extrema a la
derecha del primer factor y la más dispersa de todas las clases; los valores que la caracterizan se encuentran en la
Tabla A.III. Está constituida mayoritariamente por materiales estériles (  84 %), fundamentalmente RE y FF; los
materiales que constituyen menas son escasos (  2 %), en su totalidad son SB (ver Tabla A.VI).

Se relaciona mayoritariamente con la Roca Madre, Alterada y Lixiviada, así como los Ocres Inestructurales
iniciales (Ver Tabla A.VII). Zonalmente se observa que se distribuye con mayor frecuencia en los primeros 13 metros
del perfil, suma en ellos aproximadamente una probabilidad del 77 %; del quinto al octavo intervalo acumula el 30 %
de la probabilidad.
3.3.2  Discusión de los resultados
El sistema de clases obtenido resultó ser mutuamente excluyente y se asocia a cada muestra tomada en el sondeo de
exploración, con él es posible construir un espacio de eventos que cubren las variedades de comportamientos,
constituyen además una discretización del espacio real de los yacimientos estudiados, de forma que poseen las
propiedades necesarias para que puedan ser utilizadas en la modelación matemática.

El comportamiento de las clases es aleatorio, por lo que se deben utilizar modelos probabilísticos que permitan
describir su distribución espacial, para ser empleados en la toma de decisiones durante los trabajos geólogo-mineros
(Peña-Abreu, 2007). Las 11 clases obtenidas se han utilizado en la modelación de estos yacimientos para el diseño de
un muestreo tecnológico (Peña-Abreu & Sam-Palanco, 2013). La metodología propuesta permite obtener
clasificaciones más densas, a las cuales le corresponde una modelación más compleja, ellas se utilizan de acuerdo al
objetivo que se persiga con el modelado.

Se logró generar una metodología para modelar y sintetizar la información primaria de la exploración, la cual se
incorpora adicionalmente en variables categoriales. Con ellas se pueden validar las clases utilizando sistemas
expertos u otras herramientas de la Inteligencia Artificial para aumentar su precisión, este proceso puede ser
recurrente hasta lograr los objetivos.

La información que se ha modelado no se pudo utilizar para la validación de las clases debido al pequeño
conjunto de muestras con información primaria, sin embargo se ha mostrado su utilidad para analizar las
descripciones geológicas.
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Conclusiones

Como resultado principal se ha logrado establecer un sistema de clases patrones que cumple con propiedades que
propician su utilización para la modelación matemática de los yacimientos de níquel cubanos. Se expone el
procedimiento para el modelado de la descripción geológica primaria que permite su síntesis estadística. Para
establecer el sistema de clases patrones se elaboró una metodología de clasificación orientada a la modelación
matemática.
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Recomendaciones

Se debe: crear un programa para ordenadores que sea capaz de interpretar y desglosar los textos de la descripción
geológica primaria; valorar la posibilidad de utilizar la lógica difusa o los sistemas expertos para la caracterización
automática de los materiales a partir de la información cualitativa y cuantitativa, lo que aumentaría la precisión del
sistema de clases aquí propuesto; estudiar con mayor profundidad la distribución probabilística de los elementos
químicos en los yacimientos estudiados.
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4. Anexo A. Tablas.
Tabla A.I: Clasificación de la Corteza de Lateritas Cubanas. Según Límites Industriales y Lavaut-Copa, 2003

 Contenido Límite (%)Horizontes  Descripción Código  Níquel  Hierro
Material ferroso fuera de balance. FF Ni<0,70 20 Fe<30
Material ferroso de balance. FB Ni<0,70 Fe>=30

Horizonte de
Materiales no

Meníferos Material laterítico niquelífero fuera de balance. LF 0,70 Ni<0,90 Fe 35
Menas Lateríticas de balance LB Ni 0,90 Fe 35
Menas serpentinítica niquelífera. Friable de
balance. SB Ni 0,90 12 Fe<35Horizonte de Menas

Menas serpentinítica Dura de balance SD Ni 0,90 Fe<12
Mena serpentinítica niquelífera de fuera de
balance. SF 0,70 Ni<0,90 12 Fe<35Horizonte de la

Roca Madre Roca estéril. RE Ni<0,70 Fe>20
Clasificación Según Lavaut-Copa, 2003

Horizontes  Descripción Código  Horizontes Descripción Código

1 Ocres Inestructurales con
Perdigones. OICP 4 Ocres Estructurales Iniciales. OEI

2 Ocres Inestructurales. OI 5 Roca Madre Lixiviada. RML
3 Ocres Estructurales Finales. OEF 6 Roca Madre Alterada. RMA

Nota: Para facilitar se incluyen otras notaciones: RM-Roca Madre; ND – Muestra no descrita.

http://www.iga.cu/Publicaciones/revista/index.htm
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Tabla A.II: Objetos más frecuentes encontrados en la descripción geológica.

Variable Objeto Frecuencia Frecuencia Relativa %
Oc Ocre 5515 0,89 89,4%
PE Perdigones 2260 0,37 36,6%
HX  Hidróxidos 2190 0,35 35,5%
OX Óxidos 1575 0,26 25,5%
SE Serpentinita 1440 0,23 23,3%
CE Cromo Espinelas 506 0,08 8,2%
AR  Arcillas 418 0,07 6,8%
KE Kerolita 330 0,05 5,3%
NT Nontronita 194 0,03 3,1%
CF Coraza Ferruginosa 137 0,02 2,2%
CB Carbonato 104 0,02 1,7%
RM  Roca Madre 99 0,02 1,6%
CN  Caolín 85 0,01 1,4%

Tabla A.III. Clases en el Análisis de BD_3Y (los tres yacimientos).
CLASES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Valores
Globales

 Muestras 46271 44427 10678 26885 33092 14827 15970 11016 3222 7091 5536 219015
Fe 45,83 41,21 36,79 47,90 44,52 9,78 19,93 21,82 10,14 22,77 9,71 36,79
Ni 0,96 0,47 0,42 1,11 1,52 0,37 1,13 1,99 0,29 1,60 0,60 0,96
Co 0,10 0,05 0,05 0,13 0,13 0,02 0,05 0,05 0,02 0,05 0,02 0,080

SiO2 9,18 5,56 5,21 3,32 11,41 27,73 21,81 18,63 40,78 28,76 37,97 12,052
MgO 2,33 0,83 0,63 0,93 4,30 9,17 8,50 8,49 3,50 17,41 30,39 5,396

 P
ro

m
ed

io
 (%

)

Al2O3 11,43 13,56 21,74 8,77 7,93 14,77 12,57 9,26 26,63 4,90 2,74 11,371
Fe 3,99 5,19 5,29 2,80 4,57 5,50 7,34 7,60 6,07 7,00 4,85 13,71
Ni 0,16 0,16 0,20 0,29 0,22 0,23 0,23 0,33 0,24 0,44 0,34 0,52
Co 0,07 0,04 0,05 0,08 0,07 0,02 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,069

SiO2 4,72 4,70 5,12 1,63 4,03 4,02 4,20 4,43 9,99 5,43 3,62 13,353
MgO 2,45 1,12 0,61 0,82 2,82 5,02 4,36 3,18 4,11 6,90 7,82 9,442 D

es
vi

ac
ió

n
es

tá
nd

ar
 (%

)

Al2O3 2,82 1,96 4,91 1,69 2,02 2,12 3,57 3,51 5,53 2,29 2,79 7,015
Fe 32,40 25,50 13,80 14,30 30,30 0,10 1,60 1,90 1,00 4,80 1,50 0,10
Ni 0,55 0,01 0,03 0,03 1,11 0,01 0,44 1,54 0,01 0,45 0,03 0,01
Co 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,001

SiO2 1,30 0,90 0,28 0,15 1,40 14,78 3,19 2,42 8,81 15,55 25,00 0,150
MgO 0,15 0,01 0,02 0,05 0,29 0,39 0,42 0,40 0,04 0,34 0,32 0,010 M

ín
. (

%
)

Al2O3 4,18 4,45 15,72 0,09 1,95 7,12 4,79 4,76 13,91 0,77 0,28 0,090
Fe 59,30 58,90 50,90 57,80 58,90 26,10 34,70 49,40 47,50 48,20 47,40 59,30
Ni 1,32 0,88 1,65 2,38 2,72 1,01 1,60 4,56 1,81 3,53 1,84 4,56
Co 1,00 0,94 0,88 1,10 1,06 0,63 0,66 0,73 0,34 0,43 0,42 1,103

SiO2 26,29 29,75 25,84 15,18 21,88 33,01 33,64 32,60 70,89 50,63 77,10 77,100
MgO 13,15 17,55 17,28 70,81 14,32 24,22 27,53 17,90 29,16 37,85 41,12 70,810 M

áx
. (

%
)

Al2O3 18,24 18,24 50,76 15,07 17,54 17,94 21,91 20,67 49,23 18,82 14,88 50,760

Tabla A.IV. Contingencia de Clase-Tipo de Ocre-Existencia de Perdigones.
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 Tipo de Ocre
 Sin Ocres Ec E_Id Ie I_Ef Og

 Clase S/Pa C/Pb S/P  C/P  S/P  C/P  S/P  C/P  S/P  C/P  S/P  C/P
 Total

1 0,8% 0,5% 12,1% 0,1% 0,0% 0,0% 6,4% 6,7% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 27,3%
2 2,2% 1,3% 4,4% 0,4% 0,0% 0,1% 3,6% 25,3% 0,0% 0,1% 0,4% 0,4% 38,2%
5 0,6% 0,0% 11,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,3% 0,5% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 13,7%
6 2,5% 0,1% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 6,0%
7 1,7% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 8,7%
8 0,9% 0,0% 4,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 6,1%

 Total 8,7% 2,0% 40,6% 0,5% 0,2% 0,1% 12,7% 33,2% 0,1% 0,2% 1,1% 0,6% 100,0%

aS/P- Sin Perdigones; bC/P- Con Perdigones. cE-Estructural; dI_E- Mezclas, prevalece el Inestructural; eI-Inestructural; fO-Solo se
describe Ocre; gE_I-Mezclas prevalece el Estructural.

Tabla A.V. Contingencia de Clase-Forma vs Existencia de la Serpentina.
 Clase 1 2 5 6 7 8  Total

 Alterada 3,92% 7,54% 2,93% 1,60% 3,26% 2,50% 21,75%
 Fragmentada 0,06% 0,03% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,13%
Nontronitizada 0,00% 0,03% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,05%
Ocretizada 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,03%
Sin Describir la Forma 0,23% 0,05% 0,21% 0,21% 0,32% 0,34% 1,36%

 Sub-Total Serpentinita 4,21% 7,65% 3,14% 1,85% 3,63% 2,84% 23,32%
 Sin Serpentinita 23,12% 30,58% 10,52% 4,13% 5,06% 3,27% 76,68%

Fo
rm

as
 d

e E
xi

st
en

ci
a

de
 la

s S
er

pe
nt

in
ita

s

 Total 27,34% 38,23% 13,66% 5,98% 8,69% 6,11% 100,00%
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Tabla1 A.VI. Contingencia de las Clases vs Clasificación Industrial.
Clase FB FF LB LF RE SB SD SF General

2312 - 28523 14715 - 528 2 191 46271
5,0% 0,0% 61,6% 31,8% 0,0% 1,1% 0,0% 0,4% 100,0%

4,3% 0,0% 34,9% 69,7% 0,0% 1,8% 0,0% 4,5% 21,1%1

1,1% 0,0% 13,0% 6,7% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 21,1%
40623 1469 - 1783 16 - - 536 44427

91,4% 3,3% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 100,0%
75,8% 31,0% 0,0% 8,4% 0,1% 0,0% 0,0% 12,7% 20,3%2

18,5% 0,7% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 20,3%
8458 1206 229 486 35 63 - 201 10678

79,2% 11,3% 2,1% 4,6% 0,3% 0,6% 0,0% 1,9% 100,0%
15,8% 25,4% 0,3% 2,3% 0,2% 0,2% 0,0% 4,8% 4,9%3

3,9% 0,6% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 4,9%
2107 18 20553 4100 - 85 - 22 26885

7,8% 0,1% 76,4% 15,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,1% 100,0%
3,9% 0,4% 25,1% 19,4% 0,0% 0,3% 0,0% 0,5% 12,3%4

1,0% 0,0% 9,4% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,3%
- - 31649 - - 1442 1 - 33092

0,0% 0,0% 95,6% 0,0% 0,0% 4,4% 0,0% 0,0% 100,0%
0,0% 0,0% 38,7% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 15,1%5

0,0% 0,0% 14,5% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 15,1%
8 1243 - - 11876 - 1381 319 14827

0,1% 8,4% 0,0% 0,0% 80,1% 0,0% 9,3% 2,2% 100,0%
0,0% 26,2% 0,0% 0,0% 65,9% 0,0% 21,8% 7,6% 6,8%6

0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 5,4% 0,0% 0,6% 0,1% 6,8%
14 432 12 2 22 10747 2467 2274 15970

0,1% 2,7% 0,1% 0,0% 0,1% 67,3% 15,4% 14,2% 100,0%
0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 0,1% 36,7% 39,0% 54,0% 7,3%7

0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 1,1% 1,0% 7,3%
- - 583 - - 9596 837 - 11016

0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 87,1% 7,6% 0,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 32,8% 13,2% 0,0% 5,0%8

0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 4,4% 0,4% 0,0% 5,0%
3 270 1 - 2709 50 131 58 3222

0,1% 8,4% 0,0% 0,0% 84,1% 1,6% 4,1% 1,8% 100,0%
0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 15,0% 0,2% 2,1% 1,4% 1,5%9

0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,1% 0,0% 1,5%
12 21 194 20 - 6231 394 219 7091

0,2% 0,3% 2,7% 0,3% 0,0% 87,9% 5,6% 3,1% 100,0%
0,0% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 21,3% 6,2% 5,2% 3,2%10

0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 2,8% 0,2% 0,1% 3,2%
23 84 2 - 3369 558 1112 388 5536

0,4% 1,5% 0,0% 0,0% 60,9% 10,1% 20,1% 7,0% 100,0%
0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 18,7% 1,9% 17,6% 9,2% 2,5%11

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,3% 0,5% 0,2% 2,5%
53560 4743 81746 21106 18027 29300 6325 4208 219015

24,5% 2,2% 37,3% 9,6% 8,2% 13,4% 2,9% 1,9% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Total

24,5% 2,2% 37,3% 9,6% 8,2% 13,4% 2,9% 1,9% 100,0%

1En cada celda la tabla A.VI se lee de la siguiente forma: 1ra Fila, número de Muestras; 2da Fila, % de Mena en la Clase; 3ra Fila, % de la Clase
en la Mena; 4ta Fila % del Total de la Mena en la Clase.
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Tabla A.VII2. Contingencia de las Clases vs Horizontes de Intemperismo Según Lavaut-Copa (1987).
Clases OICP OI OEF OEI RML RMA RM ND  General

7078 22629 13605 1356 58 41 60 1444 46271
15,3% 48,9% 29,4% 2,9% 0,1% 0,1% 0,1% 3,1% 100,0%

16,6% 45,6% 24,6% 4,4% 0,3% 0,7% 0,7% 17,4% 21,1%1

3,2% 10,3% 6,2% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 21,1%
25049 7105 4982 2544 207 1328 236 2976 44427

56,4% 16,0% 11,2% 5,7% 0,5% 3,0% 0,5% 6,7% 100,0%
58,7% 14,3% 9,0% 8,2% 1,2% 21,6% 2,6% 35,8% 20,3%2

11,4% 3,2% 2,3% 1,2% 0,1% 0,6% 0,1% 1,4% 20,3%
7449 602 1283 601 7 729 7 10678

69,8% 5,6% 12,0% 5,6% 0,1% 6,8% 0,1% 0,0% 100,0%
17,5% 1,2% 2,3% 1,9% 0,0% 11,8% 0,1% 0,0% 4,9%3

3,4% 0,3% 0,6% 0,3% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 4,9%
2619 5228 18895 127 16 26885

9,7% 19,4% 70,3% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
6,1% 10,5% 34,2% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 12,3%4

1,2% 2,4% 8,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,3%
230 13711 15571 2333 33 19 60 1135 33092

0,7% 41,4% 47,1% 7,1% 0,1% 0,1% 0,2% 3,4% 100,0%

0,5% 27,7% 28,2% 7,5% 0,2% 0,3% 0,7% 13,7% 15,1%
5

0,1% 6,3% 7,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 15,1%
122 137 74 1385 5541 1979 4636 953 14827

0,8% 0,9% 0,5% 9,3% 37,4% 13,3% 31,3% 6,4% 100,0%
0,3% 0,3% 0,1% 4,5% 33,0% 32,2% 50,3% 11,5% 6,8%6

0,1% 0,1% 0,0% 0,6% 2,5% 0,9% 2,1% 0,4% 6,8%
58 62 220 9915 4087 276 130 1222 15970

0,4% 0,4% 1,4% 62,1% 25,6% 1,7% 0,8% 7,7% 100,0%
0,1% 0,1% 0,4% 31,9% 24,4% 4,5% 1,4% 14,7% 7,3%7

0,0% 0,0% 0,1% 4,5% 1,9% 0,1% 0,1% 0,6% 7,3%
8 101 504 7910 1842 14 63 574 11016

0,1% 0,9% 4,6% 71,8% 16,7% 0,1% 0,6% 5,2% 100,0%
0,0% 0,2% 0,9% 25,5% 11,0% 0,2% 0,7% 6,9% 5,0%8

0,0% 0,0% 0,2% 3,6% 0,8% 0,0% 0,0% 0,3% 5,0%
14 1 7 287 665 1086 1162 3222

0,4% 0,0% 0,2% 8,9% 20,6% 33,7% 36,1% 0,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 4,0% 17,6% 12,6% 0,0% 1,5%9

0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,5% 0,5% 0,0% 1,5%
13 1 136 4323 2487 30 101 7091

0,2% 0,0% 1,9% 61,0% 35,1% 0,4% 1,4% 0,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,2% 13,9% 14,8% 0,5% 1,1% 0,0% 3,2%10

0,0% 0,0% 0,1% 2,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2%
9 6 284 1826 652 2759 5536

0,2% 0,0% 0,1% 5,1% 33,0% 11,8% 49,8% 0,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 10,9% 10,6% 29,9% 0,0% 2,5%11

0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,8% 0,3% 1,3% 0,0% 2,5%
42649 49577 55283 31065 16769 6154 9214 8304 219015

19,5% 22,6% 25,2% 14,2% 7,7% 2,8% 4,2% 3,8% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

G
en

er
al

19,5% 22,6% 25,2% 14,2% 7,7% 2,8% 4,2% 3,8% 100,0%

2En cada celda la tabla A.VII se lee de la siguiente forma: 1ra Fila, número de Muestras; 2da Fila, % del Horizonte en la Clase; 3ra Fila, % de la
Clase en el Horizonte; 4ta Fila %Total de la Mena en el Horizonte.
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5. Anexo B. Figuras.

Fig. B.1. Esquemas del desglose la descripción primaria. Ejemplo.

Fig. B.2. Análisis en Componentes Principales de la BD_3Y.
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Fig. B.3. Análisis de Clasificación en BD_3Y.


