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RESUMEN

Un problema que los geólogos enfrentan en el estudio de los yacimientos lateríticos es la gran irregularidad del contacto entre la 
roca dura y la capa friable, laterítica, portadora de la mena. La red de pozos que usualmente se utiliza no es sufi ciente para describir 
esta variabilidad y, por lo tanto, la estimación de recursos no es precisa. Para obtener información entre pozos se ha empleado el 
método geofísico Georradar (GPR), pero hasta ahora los datos resultantes no se habían utilizado en la estimación de recursos.

El presente trabajo muestra una metodología para la incorporación de estos datos en la estimación de los recursos niquelíferos 
mediante el uso de métodos geoestadisticos, de los cuales los más efi cientes resultaron ser los métodos multivariados de estimación: 
cokriging ordinario y cokriging colocado. Se confeccionaron modelos de distribución espacial del friable y de la mena a lo largo de 
todo el yacimiento, con el objetivo de obtener una red tres veces más densa que la red inicial de pozos y utilizarla en la estimación 
de recursos. 

Como caso de estudio se presentan dos bloques del yacimiento laterítico Yagrumaje Norte, para los que se dispone de los datos de 
la explotación minera, lo que permite comparar los resultados alcanzados.

ABSTRACT

One problem confronted by the geologists studying the lateritic deposits, is the great irregularity of the contact between bedrock 
and friable, laterite, ore - bearing layer. The borehole grid used is usually not enough to describe this variability and, therefore, 
the estimated resource is not accurated. To obtain information between boreholes, the Ground Penetrating Radar (GPR) has been 
employed, but, until now, its information have not been used in the resource calculation. 

This paper presents a methodology for incorporation of these data in estimation of the nickeliferous resources, using multivariate 
geostatistical methods such as Ordinary Cokriging and Collocated Cokriging considering them the most effi  cient. This made possible 
to combine the data from the borehole and GPR, and to develop a model of the friable and ore distribution along the entire deposit. 
The result was a grid three times denser than the initial one, which has been used in the estimation of the resources. 

As a case of study, two blocks Yagrumaje Norte deposit are presented with available data mining, allowing comparing the results 
achieved.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo es el resultado de seis años de experiencia en la 
estimación de recursos minerales, con el empleo de la Geofísica 
y la Geoestadística, en yacimientos de Moa, Cuba Oriental. Como 
caso de estudio se han elegido dos bloques del yacimiento 
Yagrumaje Norte, del que se tienen los datos de la explotación 
minera, lo que ha permitido comparar y valorar los resultados 
obtenidos. 

El yacimiento Yagrumaje Norte pertenece al macizo Moa – 
Baracoa, que se caracteriza por presentar rocas ofi olíticas 
máfi cas y ultramáfi cas (basamento) cubiertas por una corteza 
de intemperismo con zonalidad vertical (laterita), en lo sucesivo 
nombrada friable.

Debido a que el basamento es muy accidentado e irregular, se 
hace muy difícil modelar la capa friable para la estimación de 
recursos. Se requeriría de una malla muy densa de pozos, que no 
sería rentable desde el punto de vista del costo de perforación 
y tendría un impacto negativo sobre el medio ambiente. Es 
por esto que se ha decidido utilizar los métodos geofísicos, en 
particular el Georradar (GPR), como una vía alternativa para 
aumentar la resolución de la información, desde una malla de 
pozos de 23,5 * 23,5, hasta 8,33 * 8,33 m. 

La utilización conjunta de los datos de perforación y de GPR ha sido 
posible debido al empleo de la geoestadística multivariada, con 
sus dos métodos de estimación: cokriging ordinario y cokriging 
colocado. El krigeaje utiliza en la estimación las características 
de variabilidad y correlación espacial del fenómeno estudiado, 
por lo que su uso implica un análisis previo de la información, 
para defi nir o extraer de esta un modelo que represente su 
continuidad espacial (modelo de variograma) (Cuador, 2002). 
Una vez logrado esto, se está en condiciones de obtener el 
mejor valor posible en cada localización (nodo de la nueva 
malla), acompañado de la varianza de krigeaje como medida del 
error de la estimación realizada, lo cual brinda la posibilidad de 
realizar análisis sobre la calidad de las estimaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como caso de estudio se han escogido dos bloques del 
yacimiento Yagrumaje Norte, que fueron explotados y 
presentan la ventaja de poseer datos de minería, lo que ha 
permitido comprobar la efi ciencia de la metodología empleada. 
La ubicación de los trabajos realizados en la zona se presenta en 
la Figura 1.

Se perforaron 119 pozos en una red de 23,5 * 23,5 m y se 
trazaron 21 perfi les de Georradar a una distancia de 16,6 m, 
con un paso de medición de 0,5 m. La ubicación de los datos 
de minería coincide con la de los pozos de perforación, aunque 
la explotación se realizó en bloques con una superfi cie menor, 
de 8,33 * 8,33 m. El resultado fi nal de las mediciones con el 
Georradar consiste en determinar el espesor de la capa friable, 
obtenida como diferencia entre la cota del relieve topográfi co y 
la cota superior del basamento digitalizada en las radargramas. 
Se dispone también de los valores del espesor por GPR en los 
pozos de perforación. Los datos de la perforación permiten 

obtener un espesor de friable y uno de mena, calculado en 
función del contenido de Ni establecido (el Cutoff ). En lo 
adelante, el espesor de friable se nombrará simplemente friable 
y el espesor de mena será llamado solo mena.

La metodología empleada para la estimación de recursos se 
puede concretar en el diagrama de la Figura 2, pero el objetivo 
de este trabajo no es la estimación de recursos en sí, sino la 
forma en que los datos de GPR participan en la estimación de 
recursos, por lo cual se considerarán solo las primeras cinco 
etapas presentadas. 
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Figura 1. Ubicación de los trabajos geólogo - geofísicos en dos bloques del 
yacimiento Yagrumaje Norte.

Figura 2. Etapas para la estimación de recursos con Geoestadística.
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Preparación de la Base de Datos

La preparación de la base de datos ha implicado el control integral 
de los datos, su verifi cación, corrección de errores numéricos y el 
estudio de la geología del yacimiento, para tener conocimiento del 
modelo geológico. Estos son los elementos fundamentales que 
se tienen en cuenta antes de comenzar un estudio geoestadístico 
(Armstrong y Carignan, 1997; Cuador, 2002).

Análisis exploratorio de los datos 

El análisis exploratorio de los datos (AED) es un paso 
indispensable en cualquier estudio geoestadístico, ya que 
permite obtener las características estadísticas de las variables 
y las relaciones existentes entre ellas, con el fi n de encontrar 
el método óptimo de procesamiento e intervenir, si es posible, 
para obtener mejores resultados (Díaz y Casar, 2004; Kitanidis, 
1997). Como parte del AED, se realizaron los siguientes análisis:

- Análisis estadístico básico

El Análisis estadístico básico ha permitido caracterizar 
estadísticamente el yacimiento y valorar la calidad de las 
mediciones geofísicas con respecto a las de perforación 
y explotación minera, en lo que se refi ere a la media, 
mediana, moda, los cuartiles, coefi ciente de variación, 
desviación estándar y varianza. También era posible la 
existencia de datos que mostraran diferentes poblaciones, 
los cuales pueden estar estadísticamente diferenciados y/o 
perteneciendo a zonas geográfi camente distintas. 

- Estudio de la normalidad

El estudio de la normalidad representa un paso importante, 
debido a que la mayoría de los métodos de estimación, 
como es el caso de la estimación del variograma, tiene 
un desempeño óptimo cuando la distribución es normal. 
Por esto, en presencia de distribuciones muy asimétricas 
usualmente se emplean transformaciones como la 
logarítmica, anamorfosis, entre otras, que intentan corregir 
este problema. El histograma, el coefi ciente de asimetría y 
curtosis, el test Q - Q y, sobre todo, la prueba Kolmogorov – 
Smirnov, se utilizaron pare valorar la distribución de los datos.

- Detección de valores anómalos

La detección de valores anómalos u outliers, que se 
diferencian de manera signifi cativa de la mayoría de los 
datos, es un análisis de gran importancia, puesto que 
dichos valores pueden infl uir de manera drástica en el 
proceso de estimación y pueden conducir a la obtención 
de un variograma fuertemente errático, lo cual desvirtúa los 
resultados. Se han buscado tanto valores que se diferencian 
netamente de la vecindad en la que se encuentran, como 
valores extremos causantes de las asimetrías en los 
histogramas, y se defi nen cuando presentan más de dos 
desviaciones estándar por encima de la media. No obstante, 
para propósitos de modelación del variograma se eliminaron 
provisionalmente estos valores.

- Análisis de tendencias

El estudio de la tendencia se realizó grafi cando el valor del 
espesor contra las coordenadas X y Y respectivamente, con 
el objetivo de notar la estacionalidad de los datos.

- Análisis multivariado

El análisis multivariado es muy importante para comprobar 
la efi ciencia de las mediciones del friable por GPR con 
respecto a las de pozos o explotación minera, ya que sólo 
en presencia de una alta correlación entre variables tiene 
sentido este trabajo y se puede aplicar la geoestadística 
multivariada. También se comprueba la correlación entre el 
espesor de mena y del friable en los pozos de perforación, 
condición indispensable para la estimación de mena. Como 
herramientas se han utilizado el grafi co de dispersión y el 
coefi ciente de correlación. 

Análisis estructural de los datos

El análisis estructural o estudio variográfi co consiste en la 
cuantifi cación de la correlación espacial y su estructura; 
el cálculo, análisis e interpretación del semivariograma 
experimental; y el ajuste de éste a un modelo teórico conocido. 
Este modelo debe ser validado (Lajaunie, 1997; Legrá y Guardiola, 
1999) y correspondido con la geología (Cuador, 2002). Los 
detalles teóricos pueden ser consultados de cualquier libro de 
Geoestadística (e.g. Matheron, 1969; Armstrong y Delfi ner, 1980).

 Comprobación del GPR

Una vez concluidos los AED y el análisis estructural de los datos, 
se ha comparado el espesor del friable inferido por Georradar con 
el medido en los pozos de perforación y en la explotación minera. 
Si los valores de friable fueran muy diferentes estadísticamente, 
signifi caría que el GPR no logra separar el contacto friable – 
basamento, o que el patrón del contacto friable -basamento 
en las radargramas no es el más adecuado. En este caso, sería 
necesario cambiarlo de acuerdo a la información ofrecida por 
los pozos de perforación. 

Estimación

El krigeaje es una técnica de estimación que proporciona el 
mejor estimador lineal imparcial (BLUE, del inglés Best Linear 
Unbiased Estimator, Schaug et al., 1993) y permite obtener el 
valor de una propiedad Z en sitios no muestreados mediante la 
interpolación de los valores vecinos de tal propiedad. 

Supóngase que se dispone de los valores muestreados Z(xi), i = 
1,…,n, y se desea estimar un valor de la característica observada 
en el panel Z(v) por una combinación lineal de Z(xi). La fórmula 
para el cálculo queda de la forma:

Z*(v) = ∑ λi Z(xi)

Donde: 
 Z*(v): valor estimado
 λi: pesos de krigeaje
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De este modo, los λi son obtenidos de tal forma que proporcionan 
un estimador insesgado ( E[Z*(v) - Z(v)] = 0 ) y de varianza mínima 
( Var[Z*(v) - Z(v)] ).

En el presente trabajo se ha utilizado tanto la estimación 
univariada como la multivariada. Esta última estimación implica 
la noción de semivariograma cruzado, que defi ne la correlación 
linear y espacial entre el espesor por GPR con el espesor por 
pozos, y el espesor de friable con el espesor de mena en los 
pozos de perforación. Su expresión es:

ΥAB (h) = _____ ∑ [ ZA( xi ) - ZA( xi + h) ] [ ZB( xi ) - ZB( xi + h) ]

En esta ecuación, ZA y ZB son variables correlacionadas; ZA es la 
variable principal (espesor friable por perforación) y ZB la variable 
auxiliar o secundaria (espesor friable por GPR).

Los criterios para el cálculo del semivariograma cruzado son 
análogos al caso univariado. El semivariograma directo toma 
sólo valores positivos, mientras que el cruzado puede tomar 
valores negativos, lo que indica una correlación inversa entre 
las variables. Un aspecto importante en el modelado de los 
semivariogramas cruzados es el hecho de que deben satisfacer 
la desigualdad de Cauchy – Schwarz (Wackernagel, 1995):

|ΥAB (h) |2 ≤ ΥA (h) ΥB (h) 

En particular, el producto de cada uno de los sill de los 
variogramas individuales es mayor que el cuadrado del sill del 
variograma cruzado:

( σ 2AB )2 ≤ σ 2
A σ 2B 

Una forma de modelar los semivariogramas cruzados consiste 
en ajustar independientemente los semivariogramas de 
las variables ZA , ZB y el de la suma ZA + ZB, los cuales están 
relacionados por la siguiente expresión:

ΥAB (h) = ½ [ ΥA+B (h) - ΥA (h) - ΥB (h) ] 

El cokrigeado, aún sin diferenciarse del krigeado desde un 
punto de vista algorítmico, permite la participación directa 
de los datos de información secundaria en la estimación de la 
variable principal. De este modo, la información secundaria se 
trata como información covariada. No es necesaria la existencia 
de la variable secundaria en todos los nodos en que se desea 
estimar la variable primaria, pero es recomendable que sea por 
lo menos en la mitad de los puntos del muestreo de la variable 
principal. El GPR tiene la gran ventaja de que ofrece información 
en todos los pozos de perforación.

En Issaks y Srivastava (1989) y Wackernagel (1995) se presentan 
elementos para el cálculo y ajuste de los semivariogramas 
en el caso multivariado, además del Modelo Lineal de 

Corregionalización como procedimiento para modelar 
semivariogramas directos y cruzados.

Validación del modelo teórico

Uno de los métodos utilizados para la validación de los modelos 
(Cross validation) es el One leave out, que consiste en estimar el 
friable en el punto medido, en función de los valores de friable 
que se encuentran en el área de búsqueda (vecindad), sin 
considerar en la estimación el valor ubicado en el propio punto. 
La diferencia entre el valor medido y el calculado representa el 
error de estimación. Un estudio estadístico detallado de este 
error permite saber si el modelo empleado se ajusta bien o no a 
los datos reales. 

En este caso, se emplearon los siguientes estadígrafos (Figura 3):

- Coefi ciente de correlación (Correl.) entre los valores 
medidos (Z) y los calculados (Z*)

- Error medio (EM)
- Varianza del error (VE)
- Media del error estandarizado (MES) 
- Varianza del error estandarizado (VES)

En estas ecuaciones: 

N: número total de puntos medidos por perforación, GPR o 
ambas

Z: valor medido

Z*: valor calculado (estimado)

σ: desviación estándar teórica (estimada)

1
2N (h)

N (h)

i = 1

Como se trata de estimación y el krigeaje es un interpolador 
exacto, es de esperar que EM sea nulo. El grado de insesgatez está 
dado por la varianza de krigeaje (σ2

k) que tiene que ser mínima. 
Esta tiene un carácter puramente geométrico; es decir, es relativa 
a la confi guración espacial de los datos y a la variabilidad de éstos, 
pero no tiene en cuenta los valores de los datos (Armstrong y 
Carignan, 1997; Deutsch y Journel, 1998; Cuador, 2002). La varianza 
de krigeaje y el sistema de krigeaje en general dependen sólo del 
modelo estructural C(h) o Υ(h) obtenido. Estas características dan 
la posibilidad de que sea usada cuidadosamente para el estudio 
de redes y la clasifi cación de recursos.

El más signifi cativo estadígrafo es la varianza del error 
estandarizado (VES), que corresponde a la relación entre la 
varianza experimental y la teórica. Cuando el modelo se ajusta 
bien a los datos experimentales, las dos varianzas son iguales y, 
por tanto, el cociente se acerca al valor 1. 
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Figura 3. Fórmulas para los estadígrafos utilizados en la validación del 
modelo teórico.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla I se presenta un resumen de la estadística básica de 
las variables utilizadas en la estimación de recursos. El friable 
por minería sirve para la comparación de los resultados con la 
situación real.

Conforme a la prueba de Kolmogorov - Smirnov, el friable por 
GPR tiene una distribución normal para un nivel de signifi cación 
de 0,05, e igual sucede con la potencia por minería para un 
nivel de signifi cación de 0,1, lo que permite considerar la media 
y la desviación estándar como muy representativas para estas 
dos variables. En el caso de la perforación, el acercamiento 
de la mediana a la media (17 y 18,2) y un coefi ciente de 
asimetría cercano a 0 (skewness = 0,18) y de kurtosis a 1, hacen 
que la distribución parezca normal, por lo que los datos no 
se transformaron, sino que se eliminaron de los cálculos 
variográfi cos aquellos valores considerados como anómalos. La 
potencia de mena, aunque no tiene una distribución normal, 
por razones prácticas se puede considerar como tal, por lo que 
representa una distribución simétrica. 

Tanto en la Tabla I como en los diagramas de cajas de la Figura 4, 
se puede observar que el 50% de los datos de GPR y de minería se 
concentran alrededor de la media, más que los datos de perforación. 
Las medias del friable por perforación, minería y GPR son muy 
cercanas, con valores de 18,2, 18,2 y 18,7, respectivamente, lo que 
refl eja el potencial de estos métodos para cartografi ar el friable. 
Puede que el Georradar se acerque más a la realidad descrita por 
la minería, si se compara la mediana (19,4 & 19,4) y los dos cuartiles 
(15,4 & 15,3 y 21,4 & 21,9), o la desviación estándar (4,4 & 4,5) y el 
coefi ciente de variación (0,2 & 0,2). En el caso de la perforación, 
se observa un leve aumento de la desviación estándar, que es un 
30 % de la media (coefi ciente de variación = 0,3) y un rango de 
30,2 m, mayor con 10 m que en el caso de los otros métodos. Esto 
sugiere una mayor resolución de la perforación o mayores errores 
de los pozos, los que muchas veces se detienen antes, en bloques 
fl otantes, o se van por fallas.

En la Figura 5 se presenta gráfi camente la correlación lineal del 
friable por los tres métodos. Aunque el coefi ciente de correlación 
no supera el 0,7, no signifi ca que no exista una alta correlación, 
sino que cada método tiene sus defi ciencias a la hora de ser 
comparados. Por ejemplo, la minería no puede explotar todo el 
friable porque las excavadoras no logran seguir los detalles del 
contacto con el basamento que el GPR y los pozos indican. El 
coefi ciente es sensible a los valores anómalos, por lo cual fueron 
eliminados algunos de estos (cuadros en rojo en la Figura 5).

Una correlación muy importante para la aplicación de los métodos 
geoestadísticos multivariados es entre mena y el friable, en los 
pozos. Como se puede notar en la Figura 6, esta correlación es 
alta (0,82). La práctica ha demostrado que se mantiene aunque se 
cambie el cutoff  de Ni.

El estudio variográfi co del friable por GPR muestra una cierta 
anisotropía zonal, debido a que los variogramas direccionales 
no alcanzan la meseta en los mismos valores (Figura 7), pero por 
motivos prácticos se ha tomado en cuenta sólo la distribución 
espacial omnidireccional. En dirección E - O (cero grados) 
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Figura 4. Diagramas de cajas y bigotes para los datos de friable obtenidos 
por perforación (FRIAB_G), minería (FRIAB_M) y georradar (FRIABGPR).

Tabla I. Estadística básica de los datos del friable por geofísica, perforación 
y minería.

Estadígrafos: Espesor del friable (m) por: Espesor
 de

Mena 
(m)Pozos Minería

GPR en 
pozos

GPR

Numero de 

valores

119 119 113 4354 119

Mínimo 4 6,38 7,87 2,35 2

Máximo 34,2 27,18 27,5 30,45 25,5

Rango 30,2 20,8 19,63 28,1 23,5

Media 18,2 18,2 18,7 19,4 11,5

Mediana 17,0 19,4 19,4 19,8 11,0

Primer cuartil 13,3 15,4 15,3 17,0 8,0

Tercer cuartil 22,5 21,4 21,9 22,4 15,0

Varianza 40,1 19,4 20,7 17,3 23,2

Desviación 

estándar

6,3 4,4 4,5 4,2 4,8

Coefi ciente de 

variación

0,3 0,2 0,2 0,2 0,4

Coefi ciente de 

simetría

0,18 -0,66 -0,35 -0,53 0,28

Kurtosis -0,52 -0,34 -0,51 0,16 -0,22

Kolmogorov-

Smirnov stat

0,081 0,121 0,088 0,054 0,079

Critical K-S stat, 

alpha=.10

0,111 0,111 0,114 0,019 0,111

Critical K-S stat, 

alpha=.05

0,123 0,123 0,126 0,021 0,123
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se dispone de un mayor número de 
datos de GPR, dado que los perfi les 
están orientados en esa dirección. Esto 
permite distinguir dos estructuras de 
diferentes alcances, lo que se explica 
geológicamente por la presencia 
de variaciones del contacto friable - 
basamento hasta 20 m, dentro de una 
tendencia general de rangos mayores 
de 150 m. Los modelos utilizados para la 
estimación del friable refl ejan también 
esta realidad geológica, por lo que en 
general son combinaciones de dos 
estructuras anidadas (Ver Figura 10).

Para la estimación del friable en la red 
de 8,33 * 8,33 m se han utilizado tres 
métodos: 

Kriging Ordinario para los datos de 
GPR, Cokriging Ordinario y Cokriging 
Colocado para el conjunto de datos de 
pozos y GPR. Para la modelación, y solo 
para eso, fueron eliminados 11 valores 
atípicos. 

La estimación del friable con GPR se realizó 
en dos variantes: una para el carácter local, 
más detallado, con un LAG = 3 m y otra más 
general, con un LAG = 23 m. Los modelos 
y sus parámetros de ajustes se presentan 
en las Figuras 8 y 9. La línea negra 
corresponde a los datos experimentales y 
la roja al modelo ajustado. En la Figura 8 se 
observa una pequeña infl exión alrededor 
del cuarto LAG (a los 100 m) que delimita 
las dos estructuras. 

El análisis geoestadístico multivariado 
fue realizado a través de un modelo de 
corregionalización lineal (Figura 10), con 
el que se estimaron los variogramas 
simples y cruzados para el friable por 
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Figura 5. Diagramas de dispersión y coefi cientes de correlación de los datos de friable obtenidos por minería, GPR y perforación.

Figura 6. a: Diagrama de dispersión de los datos de potencia de mena contra potencia de friable 
en los pozos de perforación; b: histograma de la mena

Figura 7. Estudio variográfi co de la anisotropía del contacto friable - basamento, por GPR.

a b

Potencia MenaPotencia Friable

Friable Pozos Friable Minería Friable Minería 
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Figura 8. Modelo de variograma y sus parámetros utilizados para el cálculo 
de la potencia de friable por GPR, con LAG = 3m.

Figura 9. Modelo de variograma y sus parámetros utilizados para el cálculo 
de la potencia de friable por GPR, con LAG = 23m.

Figura 10. Modelo de corregionalización linear y sus parámetros para las potencias de friable por perforación y por GPR.
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pozos y el friable por GPR. La validación cruzada de estos 
métodos se presenta en la Tabla II, donde se analizan no sólo los 
estadígrafos del error de estimación, sino también la correlación 
del friable estimado, contra el friable medido por GPR, pozos 
y minería (los estadígrafos Correl Z* & Z, Correl-P y Correl-M, 
respectivamente).

El modelo fue empleado tanto en la estimación por cokrigeaje 
ordinario como cokrigeaje colocado. En este último caso, para la 
variable colocada se consideró la potencia obtenida por GPR en 
una red de 8,33 * 8,33 m, estimada con el modelo de la Figura 9.

Como se puede observar en la Tabla II, los mejores ajustes se han 
obtenido para los datos de GPR, con Krige ordinario, como lo 
demuestran los altos coefi cientes de correlación entre los valores 
estimados y los reales (0,963 y 0,986) y también los valores de 
VES, que son subunitarios. Se puede utilizar cualquiera de las dos 
estructuras, de poco o de largo alcance, y es alta la calidad de la 
estimación. Cabe destacar la correlación que se obtiene entre la 
estructura de largo alcance y los datos de minería. Como éstos 
últimos tienden a suavizarse por la falta de un equipamiento de 
explotación más preciso y la estructura anidada de largo alcance 
incluye un efecto “regional”, la correlación aumenta.

En caso de los métodos multivariados, se pueden aceptar ajustes. 
Las diferencias entre estadígrafos son tan leves que es difícil 
decir cuál de los dos es mejor. El Cokriging ordinario pudiera 

ser el más indicado debido a que presenta coefi cientes de 
correlación más altos, pero el Cokriging colocado tiene menos 
cómputo. Llama la atención la alta correlación con los datos de 
la minería (0,826 y 0,814), lo que signifi ca que la utilización en 
conjunto del georradar y la perforación da mejores resultados 
que su utilización por separado. La correlación minería - GPR y 
minería - perforación es de solo 0,677 y 0,688 respectivamente 
(ver Figura 5). 

Una vez decidido el modelo, fue estimado el friable en una 
malla más densa, de 8,33 * 8,33m. En la Figura 11 se compara la 
imagen del basamento obtenida atreves de este modelo (d) con 
las imágenes de kriging ordinario, por separado para la minería 
(a), perforación (b) y GPR (c). Es posible notar que la imagen de 
cokriging colocado es congruente con la de pozos y reproduce 
los rasgos espaciales del GPR pero, a diferencia de estas, da 
distribuciones mucho más detalladas. 

Para la estimación de mena se ha empleado el método de 
Cokriging colocado. Fue considerada como variable principal 
la mena por perforación, como variable secundaria (colocada) 
el friable en pozos y como red de la variable colocada la red de    
8,33 * 8,33 m del friable anteriormente estimado. 

El hecho de que la red de perforaciones sea de 23,5 * 23,5 m ha 
difi cultado la elección del modelo de corregionalización lineal, al 
no tener la certeza del comportamiento de los variogramas en 
los primeros 23,5 m. El variograma experimental sugiere tanto 
un modelo con efecto pepita (nugget) como uno sin él. 

En la Figura 12 se presenta el modelo de corregionalización 
lineal sin el efecto pepita, como una estructura anidada de 
dos modelos de diferentes alcances: uno esférico con alcances 
de 110 m, que sugiere un efecto regional; y otro exponencial, 
local, con alcance de solo 36 m. La validación cruzada para el 
85% de los datos indica una correlación de 0,633 entre el valor 
real y el estimado, y una varianza del error estándar de 1,048, 
lo que signifi ca un ajuste aceptable del modelo. Gráfi camente, 
se remarca la superposición de la varianza de los datos (línea 
discontinua) a la meseta del variograma.

El modelo con efecto pepita se presenta en la Figura 13. Su ajuste, 
comprobado por la validación cruzada, es mejor que el anterior 
en lo que se refi ere al coefi ciente de correlación entre los datos 
reales estimados (0,702 para el 100% de los datos) y a la varianza 
del error estandarizado (1,02). Aunque las diferencias entre los 
dos modelos son leves, se ha elegido el segundo porque refl eja 
más la realidad: la presencia del efecto pepita puede ser asociada 
a errores de perforación, de muestreo e interpretación, o a una 
red insufi cientemente densa para describir el espesor de mena.
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Tabla II. Validación de los modelos de estimación del friable (KO-1= Krige Ordinario con una estructura; KO-2= Krige Ordinario con dos estructuras 
anidadas; CoK= Cokrige; CoKco= Cokrige Colocado).

Método EM VE MES VES Correl Z*&Z Correl-P Correl-M

KO-1 0,0145 0,8648 0,00460 0,181 0,963 0,463 0,503

KO-2 0,0232 0,2464 0,01047 0,220 0,986 0,441 0,623

CoK -0,0319 23,0400 -0,00695 1,190 0,79 0,460 0,826

CoKco -0,0144 23,1192 -0,00286 1,196 0,698 0,457 0,814

Figura 11. Imágenes 2D del basamento. a: por minería; b: por perforación; 
c: por GPR y d: por Cokriging colocado.
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CONCLUSIONES

- Se defi nen los elementos fundamentales para 
la elaboración de una metodología que integre 
los datos de Georradar en la estimación de 
recursos minerales en yacimientos lateríticos 
ferroniquelíferos, con el uso de la geoestadistica.

- Con la metodología propuesta se ha logrado 
optimizar la estimación de los recursos laterítico 
ferroniquelíferos. Los resultados obtenidos han sido 
comprobados con los datos de la extracción minera, 
y se demostró que estadísticamente existe mayor 
equivalencia con la minería cuando se incorporan 
los datos de Georradar.

- Se estimaron y grafi caron de forma óptima los 
espesores de friable y de mena, con datos conjuntos, 
en una red más densa de 8,33 * 8,33 m. Cada valor 
estimado se acompañó del error de estimación, 
una gran ventaja de la Geoestadística que permite 
orientar con mayor precisión los trabajos mineros y 
clasifi car los recursos.

- En el Cokriging colocado, la distribución del friable 
estimado es congruente con los valores de friable en 
pozos y reproduce los rasgos espaciales del friable por 
GPR. El Kriging ordinario da estimaciones suavizadas 
de la variable, a diferencia del Cokriging colocado, 
que da distribuciones mucho más detalladas. 
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Figura 12. Modelo de corregionalización lineal y parámetros para la potencia de 
mena y potencia de friable, por perforación, sin nugget.

Figura 13. Modelo de corregionalización lineal y sus parámetros para la potencia de 
mena y potencia de friable, por perforación, con nugget.


