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RESUMEN

Los depósitos saprolítico niquelíferos localizados en la región norte oriental de Cuba despiertan cada vez mayor interés por su 
importancia como materia prima para el desarrollo de la industria ferro niquelífera, una de las prioridades económicas del país.

Estos depósitos, caracterizados por la alta complejidad en sus parámetros geológicos y respuestas geofísicas, se estudian 
tradicionalmente a través de redes de pozos de perforación que resultan insufi cientes para modelar adecuadamente el espesor de 
la capa útil.

En el yacimiento saprolítico Yamaniguey se utilizó, por primera vez en Cuba, el método geofísico llamado georradar, con el objetivo 
de modelar de forma continua el espesor de la capa saprolítica y cartografi ar las características del contacto con las rocas duras del 
basamento. Para cumplir la meta propuesta se usó un equipo georradar que cumple los requisitos preestablecidos de profundidad 
de estudio y precisión deseada.

Como resultado de la investigación, se obtuvo la cartografía de los espesores de la capa saprolítica, además de una imagen detallada 
del contacto entre la capa saprolítica y las rocas duras del basamento, cuya defi nición constituye una información muy valiosa para 
la futura planifi caciónminera, y la detección de relictos de rocas duras dentro de la capa saprolítica.

Finalmente, en este trabajo se discute la correlación existente entre los resultados geológicos y geofísicos.

ABSTRACT

The saprolitic - nickeliferous deposits located in the north - eastern region of Cuba aroused increasing interest because of its 
importance as a raw material for the development of the ferrous - nickeliferous industry, one of the economic priorities of the 
country. These deposits are characterized by a high complexity in their geological and geophysical parameters, and are traditionally 
studied through networks of boreholes, insuffi  cient to adequately model the variable thickness of the wear layer. At the saprolitic 
site Yamaniguey we used, for the fi rst time in Cuba, the GPR geophysical method, aiming to model continuously the thickness of the 
layer and mapping saprolitical features contacting with the hard basement rocks.

To achieve the proposed results a GPR system which meets the tradeoff  between depth of study and desired precision, was used. 

As a result of this investigation, the following results were obtained:

- Reliability of the method in mapping the thickness of the saprolitic layer.

- Detailed image of the contact between the saprolitic layer and the hard basement rocks. The defi nition of this boundary 
represents a very valuable information for future mine planning.

- Detection of hard rock relicts within the saprolitic layer.

The correlation between the geological and geophysical results is discussed in the paper.
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INTRODUCCIÓN

En la región Norte - Oriental de Cuba se localizan importantes 
yacimientos laterítico saprolíticos que sustentan una importante 
producción de níquel y cobalto en una industria en la que se 
invierten cuantiosos recursos. La preparación de las reservas 
geológicas que garanticen el desarrollo de la industria niquelífera 
nacionalse convierte en un objetivo priorizado de los geólogos y 
geofísicos cubanos. 

Tras el progresivo agotamiento de los mejores yacimientos 
lateríticos, el futuro de esta industria se sustenta en la exploración 
y explotación de las menas saprolíticas, con una amplia difusión 
en la región. La gran variabilidad de los parámetros de cálculo 
de estas menas, especialmente del espesor, estimulalos intentos 
de hallar metodologías que permitan, de forma confi able y 
económica, modelar dicho parámetro. 

En este artículo se demuestra que la utilización de la técnica 
geofísica conocida como georradar o GPR (Ground Penetrating 
Radar) aporta información geológica confi able para realizar 
un efi ciente cálculo de recursos y proceder a una adecuada 
planifi cación minera, con más efi ciencia y menos costos que 
mediante la metodología tradicional (perforación de pozos).

La técnica GPR permite obtener imágenes de alta resolución de 
la mena saprolítica, con las cuales es posible delimitar:

- La frontera ocre estructuralinicial (saprolita fi na) y la roca madre 
lixiviada.

- La frontera entre la roca madre lixiviada y el basamento rocoso.

- La presencia de núcleos de rocas dentro de las saprolitas.

Debido a la alta variabilidad de la potencia de las capas 
productivas, sobre todo en el límite con el basamento, para 
lograr su modelación adecuada mediante perforaciones serían 
necesarias redes de 8m x 8m, según los resultados devarios 
investigadores cubanos (e.g. Lavaut, 1998), lo que elevaría 
considerablemente los costos de la investigación. El georradar 

permite defi nir esas interfaces mediante imágenes continuas 
con una alta resolución lateral y vertical del perfi l geológico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Breve descripción del ambiente geológico

Los yacimientos lateríticos saprolíticos de la región de Moa, en 
la parte norteoriental de Cuba, comenzaron a ser estudiados 
en la década de los años 50 del siglo pasado por compañias 
estadounidenses, pero solo a fi nales de ese decenio se 
comienzan a explotar, luego de la instalación de una moderna 
industria de proceso ácido en Nicaro. 

La parte oriental de Cuba incluye seis macizos de rocas máfi cas 
y ultramáfi cas ofi olíticas con un área total de 3400 km2, de 
los cuales 835 km2 (el 25%) están cubiertos eluvialmente por 
una corteza de intemperismo laterítica de 10m de potencia 
promedio, desarrollada en terrenos amesetados y de suave 
pendiente (principalmente 5 a 15°), con cotas entre 50 y 900 
m (Maastrichtiano - Paleoceno hasta el Reciente). La mayor 
parte del área de los macizos está constituida por ultramafi tas 
harzburgitas serpentinizadas en un 40 a 90%, de procedencia 
oceánica toleítica (23% de olivino y 76% de piroxeno rómbico 
enstatita).

La corteza de intemperismo constituye un cuerpo geológico 
zonal formado sobre un substrato de rocas consolidadas 
(basamento o rocas madres), bajo la acción de los factores 
de meteorización, en los que juega un papel decisivo el 
tipo o variedad de roca madre, la pendiente del terreno, las 
particularidades microclimáticas y el régimen hidrodinámico de 
la localidad (Lavaut et al., 2000). Según su composición zonal, 
se establecen tres grandes familias de perfi lesde intemperismo 
(lateríticos, laterítico saprolíticos y saprolíticos), que se dividen 
en seis zonas litológicas (Lavaut, 2003) (Tabla I).
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Zonas litológicas genéticas Litotipos cubanos Léxico literario Tipos de perfi les de intemperismo

Zonas de deshidratación y globu-
lación de hidróxidos de hierro

Ocre inestructural con concreciones 
ferruginosas (OICP)(perdigón y 
coraza)

Ferricreta Inestructural laterítico goethítico-hematíti-
co gibbsítico

Zona de ocretización completa Ocre inestructural sin concreciones 
ferruginosas (OISP)

Limonita= Tierra 
roja

Inestructural laterítico goethítico-gibbsítico

Zona de ocretización completa Ocre estructural fi nal (OEF) Limonita= Saprolita 
fi na

Estructural laterítico goethítico-gibbsítico

Zona de ocretización parcial Ocre estructural inicial o semiocre 
(OEI)

Saprolita media Estructural saprolítico goethítico-ser-
pentínico

Zona de lixiviación y ocretización 
inicial

Roca madre lixiviada y ligeramente 
ocretizada (RML)

Saprolita gruesa Estructural saprolítico serpentínico-arcil-
loso

Zona de agrietamiento Roca madre agrietada con minerali-
zación zonal hipergénica fi loniana y 
masiva (RMA)

Roca madre
(basamento)

Estructural saprolítico serpentínico quer-
olítico

Tabla I. Estructura litológica de las cortezas de intemperismo de ultramafi tas de Cuba Oriental (Tomado de Lavaut, 2003).
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Geología del yacimiento

Los trabajos se desarrollaron en el yacimiento saprolítico 
Yamaniguey, donde gran parte del perfi l laterítico fue explotado 
por la empresa Pedro Soto Alba (Figura 1).

La corteza de meteorización del área del yacimiento (sector 
Yamanigüey Cuerpo I; Mourlot y Acosta, 2009) presenta un relieve 
muy accidentado, y se observan grandes escombreras y canteras 
con profundidades desde 5 hasta 7 m. Estas se convierten en 
lagunas artifi ciales en periodos de lluvia y en grandes depresiones 
en tiempo de seca, como consecuencia de los trabajos de minería 
realizados por la Empresa Pedro Soto Alba. 

El basamento o roca madre del yacimiento es muy homogéneo. 
Está constituido fundamentalmente por rocas peridotitas 
serpentinizadas, representadas por harzburgitas serpentinizadas 
y serpentinitas. Aparecenademás pequeños cuerpos de 
peridotitas piroxénicas y cuerpos aislados de gabros.

La génesis de la corteza de meteorización es esencialmente 
eluvial (in situ), compleja o poco madura, en la que se observan 
variaciones bruscas en el paso de una litología a otra, con 
la formación de bolsones de saprolitas y de rocas poco 
intemperizadas dentro de otras litologías más ocrosas. Es posible 
apreciar alternancias y un basamento mineralizado en un 20% de 

su área, con una potencia en el sector de 2 m aproximadamente. 
La tectónica es intensa, representada por numerosas grietas y 
fallas locales que posibilitan el rápido escurrimiento de las aguas 
superfi ciales y la lixiviación de las rocas, con la formación de 
grandes zonas de cavernas. Se produce el enriquecimiento de 
la zona saprolítica del corte con una alta difusión de los perfi les 
laterítico saprolítico y saprolítico. La potencia mineral es de 
aproximadamente 10 m.

La extrema variabilidad lateral de los perfi les saprolíticos, 
fundamentalmente en los límites entre los ocres estructurales 
iniciales y la roca lixiviada o, en su ausencia, con la roca madre, 
impiden que las tradicionales redes de pozos proporcionen 
una imagen real de esos contactos y de las potencias de las 
capas (Francké, 2001). En la Figura 2 se observan algunos de los 
escenarios posibles donde las perforaciones no son capaces de 
dar la imagen real del perfi l laterítico o saprolítico, lo que induce 
errores signifi cativos en la estimación de los espesores.

Principios del georradar (GPR)

El GPR se basa en la emisión de un breve pulso de energía 
electromagnética a través de una antena emisora hacia el 
subsuelo, con una frecuencia única que puede variar entre 
12,5 y 2000 MHz. Cuando el pulso alcanza una interface 
donde existe un contraste en la constante dieléctrica, ocurren 
fenómenos análogos a los registrados en la sísmica de refl exión 
cuando cambia la impedancia acústica. Una parte de la onda 
es refl ejada y regresa a la superfi cie, donde es captada por la 
antena receptora, mientras que la energía remanente continúa 
su recorrido hasta la siguiente interface.

La experiencia de trabajo en la zona indica que las profundidades 
alcanzadas por las ondas electromagnéticas en el perfi l laterítico 
son signifi cativas. Probablemente esto se deba a diferentes causas, 
entre las que se cuentan:

- El fuerte contraste existente entre los límites de las capas, 
especialmente entre los OEI y las rocas lixiviadas o en su 
ausencia el basamento rocoso.

- En el perfi l lateríticosaprolítico se produce la lixiviación de los 
minerales conductores, lo que favorece el tránsito de la señal 
por este medio sin que se produzca su total atenuación.
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Figura 1. Ubicación del yacimiento Yamaniguey.

Figura 2. Situaciones que inducen a errores en la estimación de las potencias de las capas limoníticas (Tomado de Francké, 2001). A: Los pozos penetran 
por grietas o no detectan los pináculos de rocas. B: Los pozos se detienen en núcleos de rocas fl otantes dentro de las limonitas o saprolitas. C: Los pozos 
penetran por depresiones. 
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Uno de los principales objetivos en la exploración de las 
saprolitas es defi nir el límite entre estas y la roca madre, que por 
lo general constituye la frontera de la minería. La imagen de este 
contacto se obtiene nítidamente por el georradar, posiblemente 
debido a las cantidades contrastantes de agua existentes en 
ambas capas. En las saprolitas el contenido de agua es alto por 
la presencia de minerales arcillosos y mayor cantidad de poros, 
lo cual determina que la velocidad de propagación 

de las ondas sea relativamente pequeña, mientras que en el 
basamento disminuye drásticamente la cantidad de agua y las 
ondas alcanzan velocidades mucho más altas. En ese límite se 
produce una fuerte refl exión.

Metodología de los trabajos

En la captación de los datos se utilizó el sistema georradar ProEx 
GPR, de la prestigiosa fi rma Mala Geoscience, de nacionalidad 
sueca.

La antena seleccionada para la ejecución de los trabajos fue la RTA 
(Rough Terrain Antenna), de 50 MHz. Esta antena de confi guración 
colineal está diseñada especialmente para desarrollar trabajos 
en condiciones de relieve de alta difi cultad, semejante al que 
presenta el sitio donde se ejecutaron estos trabajos, lo que ofrece 
mayor seguridad en los resultados y multiplica la productividad. 
También satisface el compromiso existente entre la frecuencia 
y profundidad de estudio deseada, lo cual posibilita revelar 
contactos hasta los 30 m aproximadamente, en las condiciones 
geológicas del yacimiento Yamanigϋey.

La modalidad utilizada durante los trabajos de campo fue la de 
perfi laje de refl exión (common off set), consistente en desplazar 
las antenas sobre una red de perfi les topográfi camente trazados 
y georeferenciados, mientras se mantiene fi ja la distancia 
entre el transmisor y receptor (4 m, de acuerdo al diseño de la 
antena Ramac RTA). Como resultado se obtiene una sección en 
la que se representan tiempos dobles en ordenadas y distancia 
horizontal en abscisas, de forma similar a las utilizadas en la 
sísmica de refl exión. La profundidad de los refl ectores puede 
determinarse si se conoce la velocidad de propagación del 
impulso electromagnético a través del subsuelo y los tiempos 
de retardo de la onda refl ejada. 

La red utilizada fue de 16,66 * 16,66 m, con paso de medición de 
medio metro, lo que garantiza la obtención de imágenes de alta 
resolución y la posibilidad de defi nir la interface saprolitas - roca 
del basamento. En total, se ejecutaron con esta modalidad en el 
área 53,77 km.

Numerosos factores limitan la efi ciencia del georradar en las 
condiciones geológicas de los yacimientos lateríticos saprolíticos 
orientales. Entre estos se encuentran la atenuación de la señal 
irradiada en su tránsito por el subsuelo, los ruidos externos o 
instrumentales, el relieve, entre otros. Por tales motivos, la señal 
registrada debe ser procesada en función de las características 
geológicas del yacimiento investigado y los objetivos propuestos.

En el caso específi co del yacimiento Yamaniguey, las principales 
causas de atenuación de la señal pueden estar relacionadas con 
los siguientes aspectos:

- Fenómenos de refl exión y difracción (scattering)

No todas las refl exiones son deseables, solo aquellas que 
provienen del objeto de interés, por ejemplo, del límite 
entre las saprolitas y el basamento. En su recorrido por 
el perfi l saprolítico, las ondas electromagnéticas pueden 
encontrar numerosos fragmentos pequeños (mayores de 
0,4 m de diámetro) de rocas duras, que producen refl exiones 
desordenadas, conocidas en la literatura como el fenómeno 
clutter. Estas refl exiones no se producen con el ángulo 
necesario para ser captadas por la antena receptora y se 
pierden en diferentes direcciones. El clutter produce una 
atenuación de la señal, muy frecuente en las condiciones 
geológicas de este proyecto.

- Acumulaciones de agua

En el área del yacimiento Yamaniguey existen numerosos 
bolsones de agua que por lo general contribuyen a la 
sedimentación de arcilla, lo cual es desfavorable para el 
desplazamiento de las ondas electromagnéticas.

- Relieve

La presencia de pendientes muy fuertes obstaculiza el 
traslado adecuado de la antena sobre el suelo, lo cual 
difi culta su acoplamiento óptimo. Estas condiciones exigen 
cuidados máximos en el desarrollo de la campaña de campo. 
Por otro lado, en determinados sectores resulta imposible 
que la antena se desplace exactamente sobre el trazado 
topográfi co, lo que puede conducir a algunas imprecisiones 
durante el procesamiento de la información, especialmente 
cuando se ejecuta la corrección de relieve.

La aplicación del GPR en las investigaciones sobre cortezas 
de intemperismo lateríticas saprolíticas tiene muy buenos 
resultados. Esto se debe a varios factores, entre los que se 
cuentan:

- Lixiviación de elementos conductores durante la génesis de 
estos yacimientos, por ejemplo, los del grupo de los álcalis, lo 
cual favorece que no se atenúe la onda electromagnética.

- Disminución drástica de los contenidos de agua en la roca 
del basamento.

- Acumulación signifi cativa de sílice en la parte superior de 
la roca del basamento, que mejora considerablemente la 
velocidad de propagación de la onda electromagnética por 
ese medio.

- Fuerte contraste de la permitividad dieléctrica entre las rocas 
del basamento y las saprolitas y los ocres.

La representación de los resultados de un registro de 
georradar debe ser mejorada mediante la aplicación de fi ltros 
y amplifi cadores de señal; estos últimos resultaron de gran 
importancia en el caso concreto de estas investigaciones. Para 
la interpretación de radargramas, se establecieron los siguientes 
pasos:

- Pre procesamiento: Incluye el análisis del radargrama 
obtenido en el terreno, mediante el uso del software 
Ramac GroundVision. Entre otros aspectos, se observan la 
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cantidad de trazas medidas y los parámetros de medición 
(frecuencia de muestreo, número de muestras, número 
de stacks, intervalo de trazas, entre otros), y se verifi ca la 
condición de que el registro observado fuese adquirido con 
los parámetros de medición correctos. Se destaca cualquier 
anomalía presente en el registro que pueda ser asociada con 
interferencias o errores en la medición.

- Aplicación de fi ltros amplifi cadores de la señal.

- Ajuste del cero.

- Filtros pasabandas, aplicados en función de las características 
de cada radargrama.

- Cálculo de las velocidades de propagación de la señal 
electromagnética: Se realiza mediante el procedimiento 
ajuste de hipérbolas. Se determina que la velocidad media 
de propagación de la onda electromagnética (EM) en el 
perfi l saprolítico es de 0,15 m/ns.

- Corrección topográfi ca.

- Conversión de tiempos dobles en profundidad.

- Correlación de los resultados obtenidos con los pozos 
deperforación y toda la información geológica disponible.

En el procesamiento e interpretación de la información se 
utilizaron los software Ramac GroundVision, suministrado por 
la fi rma Mala Geoscience, y Refl exw2D, de la fi rma Sandmeier 
Software de Alemania.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Seguidamente, se presentan algunas de las líneas medidas en 
una campaña de georradar desarrollada en el año 2009, en 11 
bloques del yacimiento Yamaniguey. Los trabajos de perforación 
se ejecutaron en una red de 16,6 * 16,6 m, y los perfi les de GPR 
a una distancia de 16,6 m, con un paso de medición de 0,5 m.

La Figura 3 muestra uno de los radargramas ejecutados en 
el Bloque 1616. Los pozos perforados se ubican en la parte 
superior de la imagen, con su nomenclatura y la representación 
por intervalos de las capas del perfi l saprolítico.

En esta imagen es posible observar dos capas bien defi nidas, 
cuya frontera se delimita por una línea de color negro. La capa 
superior, en tonos de color rojo, se asocia al perfi l saprolítico, 
mientras que por debajo, en tonos predominantemente 
amarillos y azules, aparece el basamento rocoso. Dicho 
basamento se caracteriza por texturas que muestran una gran 
variación en las velocidades de desplazamiento de las ondas 
electromagnéticas, consistente con estratos rocosos afectados 
por un intenso agrietamiento y procesos de serpentinización. 
El basamento en los pozos de perforación está defi nido por 
el color marrón, y se establece una buena correlación con los 
resultados que ofrece el georradar.

El pozo 161744-K se ubica en una depresión, y detectó potencias 
del perfi l saprolítico tres veces mayores que la media del perfi l. 
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Figura 3. Radargrama ejecutado por el bloque L1616 línea 4KM, con la ubicación de las perforaciones.
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El pozo 161746-K penetra por una zona de agrietamientos donde 
regularmente se encuentra material laterítico o saprolítico. 
Muestra erróneamente espesores que no se corresponden 
con la realidad y pueden inducir a sobreestimar el volumen de 
material útil.

El pozo 161743-K perforó una zona de alternancia de rocas y 
material saprolítico y, evidentemente, después del contacto 
defi nido por georradar, continúa por una grieta varios metros.

En el radargrama de la Figura 4 se establecen con nitidez las 
capas anteriormente descritas. En la capa relacionada con el 
basamento, desde el pozo P-151587-K hacia el este del perfi l se 
observa la presencia de bandas alargadas de color amarillo que 
refl ejan la existencia de grietas rellenas de material saprolítico 
arcilloso y probablemente húmedo. En esta zona, la velocidad 
de propagación de las ondas electromagnéticas disminuye 
y se produce una sensible pérdida de energía, posiblemente 
relacionada con una zona de fallas o agrietamiento.

En la Figura 5 se muestra un caso usual en la exploración de las 
saprolitas, cuando en esta capa subsisten numerosos relictos de 
rocas duras de diámetros mayores al metro. Es frecuente que los 
pozos sean detenidos al encontrar estos fragmentos y no lleguen 
a determinar el límite con el basamento. Esta es otra situación 
que induce a errores en el cálculo de los recursos, ya que estima 
menos que lo real. La imagen obtenida en el radargrama es 
muy nítida y confi able y, al igual que en los casos anteriormente 
discutidos, permite corregir los errores de la perforación y lograr 
un cálculo de los recursos mucho más efi ciente. 

Se demuestra que, aunque la red de perforación utilizada es 
muy densa (16,66 x 16,66 m), esta no es sufi ciente para modelar 
efi cazmente la capa útil dada su gran irregularidad, por lo cual el 
método georradar constituye una herramienta imprescindible 
para lograr ese objetivo con efi ciencia.

Con los resultados de cada radargrama se obtuvieron 12 246 
puntos donde se midieron los espesores de las saprolitas, de 
ellos 1607 en pozos de perforación. Esto ha permitido realizar un 
estudio estadístico básico de los resultados obtenidos por ambos 
métodos y un análisis del coefi ciente de correlación (Tabla II). 

Para mayor confi abilidad del análisis, se eliminaron los valores 
anómalos (atípicos) provenientes de las diferencias entre los 
dos métodos, pues se conoce que el coefi ciente de correlación 
es muy sensible a estos valores. Por esta razón se consideraron 
tres situaciones distintas para el 100%, 78% y 56% de los 
pozos. Como era de esperar, en la medida que se eliminan 
los pozos “anómalos”, la correlación aumenta, y se alcanza un 
buen resultado para el 78% de los datos (0,72) y muy buenos 
resultados para algo más de la mitad de los pozos (0,86).

En la Tabla III se presenta la estadística básica tanto del espesor 
de saprolita por GPR con todas las mediciones geofísicas (12246 
puntos) como para un 100% y un 78% de los pozos. Es posible 
notarque la media por pozos es muy cercana a la media por GPR 
(6,50 m y 6,24 m), pero la mediana difi ere en unos dos metros 
(5,61m y 4 m). Los valores más grandes de saprolita hacen 
crecer la desviación estándar y el coefi ciente de variación de los 
pozos, mucho más que en el GPR (6,91 y 3,30 para la desviación 
estándar y 1,11 y 0,51 para el coefi ciente de variación). Esto se 
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Figura 4. Radargrama por el bloque L1515 línea 8KM, con la ubicación de 
las perforaciones.

Figura 5. Radargrama por el bloque L1517 línea 21KM, con la ubicación de 
las perforaciones.

Pozos 100 % 76 % 56 %

Friable

 Pozo

Friable

 GPR

Friable

 Pozo

Friable

 GPR

Friable

 Pozo

Friable

 GPR

Friable
 Pozo

1 1 1

Friable
 GPR

0,430 1 0,724 1 0,8566 1

Tabla II. Estudio del coefi ciente de correlación entre los espesores de 
saprolitas pronosticados por Pozo & Georradar, para 100%, 76.1% y 56% 
de los datos.
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explica por la mayor estabilidad en los datos del georradar, en 
el que no aparecen valores atípicos que infl uyan negativamente 
en dichos parámetros.

CONCLUSIONES

- Mediante este trabajo se obtuvo, prácticamente de forma 
continua, el contacto entre las saprolitas y el basamento, y 
se modelaron las características de dicha frontera, lo que 
favorece un cálculo más efi caz de los recursos minerales. Este 
resultado puede ser de gran utilidad durante la planifi cación 
de la explotación minera.

- Se estableció una rutina de interpretación que permite 
obtener radargramas con una alta calidad en la defi nición 
lateral y vertical del perfi l geológico.

- Quedaron demostradas las ventajas del método georradar y 
las insufi ciencias de la perforación en la determinación de los 
espesores del perfi l saprolítico. 
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Estadígrafo Perfi les 
GPR

100% Pozos 78% Pozos

Friable 

GPR

Friable 

Pozo

Friable 

Pozo

Friable 

GPR

Cantidad de valores 12246 1607 1905 1248 1248

Mínimo 0 0 0 0 0

Máximo 23,55 23,03 46 29 23,03

Media 6,65 6,50 6,24 4,75 6,01

Mediana 5,94 5,61 4,00 4,00 5,14

Desv. standard 3,45 3,30 6,91 4,30 3,03

Coef. de variación 0,52 0,51 1,11 0,91 0,50

Skew 0,918 1,143 1,849 1,046 1,426

Kurtosis 0,938 1,443 4,14 1,202 2,809

Estadígrafo Kolmogorov-
Smirnov

0,084 0,114 0,184 0,135 0,132

Estadígrafo K-S crítico, 
α =.05

0,012 0,034 0,031 0,038 0,038

Tabla III. Estadística básica de los espesores de la saprolita por perforación 
y georradar, para 100% y 78% de los datos


