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SÍNTESIS 
 
El trabajo de investigación que se expone, Procedimiento para la Determinación de las 

Redes Racionales de Exploración de los Yacimientos Lateríticos de Níquel y Cobalto en 

la Región de Moa muestra los resultados obtenidos en la elaboración de un sistema de 

algoritmos para, determinar las densidades de las redes de exploración más racionales 

para el estudio de dichos yacimientos sobre la base de un análisis geológico y 

geoestadístico. 

 

Se exponen primeramente las características geológicas de la región donde se ubican los 

yacimientos lateríticos de Moa, así como una información general sobre los yacimientos 

hipergénicos de Níquel y Cobalto de Cuba. 

 

El empleo de herramientas avanzadas en el campo de la geoestadística como son el 

Kriging Puntual y de Bloque, los variogramas, la simulación de redes y la determinación 

de errores de estimación, entre otros, permitió arribar a un procedimiento, utilizable, con 

un adiestramiento previo, por los geólogos dedicados a la prospección y exploración de 

estos tipos de yacimientos. 

 

Se exponen además los resultados básicos de la aplicación del procedimiento en dos 

bloques pertenecientes a dos dominios geológicos del yacimiento Punta Gorda, dominios 

que fueron determinados especialmente  para este trabajo y finalmente se presenta un 

cuerpo de conclusiones que se refieren a los aportes científicos realizados durante la 

investigación así como un grupo de recomendaciones relacionadas con la aplicación 

práctica del  procedimiento presentado y con nuestras consideraciones para la 

continuación de estos trabajos. 
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INTRODUCCIÓN 
Desde que se iniciaron los estudios de los primeros yacimientos lateríticos de Níquel y 

Cobalto en el mundo, han sido realizados numerosos intentos para determinar las 

densidades más racionales de las redes de exploración, que permitieran una mayor 

exactitud en la evaluación y cálculo de recursos y reservas, como resultado de lo cual se 

han desarrollado numerosos métodos que con diferentes grados de aproximación 

permiten establecer las densidades de las redes de exploración. 

En la literatura especializada (Bustillo R. M. y Jimeno C. L , 1997, Lepin O. V.; Ariosa I. J. 

1986) son conocidos cuatro métodos clásicos principales: 

a) De analogía 

b) De enrarecimiento 

c) Analítico 

d) De comparación de los resultados de la exploración con la explotación. 

Entre los especialistas cubanos dedicados a la exploración de yacimientos lateríticos uno 

de los aspectos, que con más frecuencia ha sido objeto de estudio y que ha generado 

opiniones discrepantes, es el relacionado con la eficacia de las redes de perforación que 

se han utilizado para explorar los recursos hasta la categoría de medidos en las 

diferentes minas.  A partir de estudios particulares, algunos defienden el criterio de que 

las redes utilizadas cumplen satisfactoriamente las exigencias del cálculo e incluso, otros 

plantean que cabe la posibilidad de que éstas sean enrarecidas, lo cual reduciría, sin 

lugar a dudas, los gastos de perforación. 

Sin embargo, otros especialistas son de la opinión de que las redes deben densificarse 

aún más, con el objetivo de lograr un mayor control sobre la calidad y tonelaje del mineral 

durante la extracción. 

Otro aspecto relacionado con la densidad de las redes de exploración está dado por la no 

confirmación de los recursos, es decir, la desviación del volumen mineral explotado 

respecto al cálculo original de dichos recursos. Esto significa que en la práctica diaria de 

la minería suele darse el caso de que muchos pozos no rinden el tonelaje ni la calidad 

esperada y originan pérdidas, empobrecimiento y agotamiento prematuro de los recursos, 

influyendo significativamente, además, sobre la eficiencia de las plantas de 

procesamiento, en las cuales las variaciones de la composición del mineral pueden 

afectar los parámetros normales de operación.  Es nuestra opinión que la causa principal 

de este fenómeno es la falta de conocimiento del yacimiento, debido a la falta de 

información y a una modelación inadecuada. 

 



La experiencia acumulada también demuestra que cada yacimiento y dentro de él cada 

sector o dominio geológico, tienen sus características propias y que cada caso concreto 

requiere del análisis particular, a partir del cual se tomarán las medidas más adecuadas 

en cuanto a las densidades de redes a utilizar.   

Lo anterior ha quedado argumentado en algunos yacimientos con características 

geológicas relativamente homogéneas, que han sido explorados hasta categoría de 

recursos medidos y luego explotados [Rodríguez C.A, 1977], pudiéndose comprobar por 

métodos estadísticos que las redes utilizadas han respondido adecuadamente a las 

exigencias de dicha categoría e incluso, en ocasiones, con errores sumamente 

pequeños, que admitirían la posibilidad de utilizar redes menos densas. Esto corrobora 

que la densidad más racional de la red está en dependencia directa de la complejidad 

geológica del yacimiento o de cada uno de sus sectores. 

Por todo lo expuesto anteriormente se justifica la preocupación por racionalizar las redes 

de exploración en el sentido de lograr la información necesaria para modelar en un 

mínimo de tiempo y con el uso de la menor cantidad posible de recursos materiales y 

financieros. Es por ello que respecto a los yacimientos lateríticos se han desarrollado más 

de veinte investigaciones con diferentes grados de profundización sobre el tema.  

Si bien, en los estudios realizados hasta la fecha en los yacimientos lateríticos cubanos 

se han utilizado métodos estadísticos clásicos para determinar los parámetros más 

variables y luego, sobre la base de su análisis, establecer las distancias más racionales 

de perforación, e incluso en algunos trabajos recientes se han aplicado algunas de las 

nuevas concepciones de la geoestadística moderna, aun no se han utilizado las técnicas 

que permiten la simulación de redes sobre la base del kriging de bloques, así como el 

cálculo de los errores puntuales en la estimación de redes, ni se ha establecido un 

procedimiento general aplicable para este tipo genético de yacimiento.  

Dentro del conjunto de informes consultado para la realización de la presente 

investigación, en los que se proponen redes (15,54,61,67,74,83,85,86,105) se observa 

que, excepto en unos pocos casos, estas se establecen de forma global para todo el 

yacimiento, lo cual entra en contradicción con la propia heterogeneidad de los mismos, y 

como se ha dicho anteriormente, se requieren redes diferentes para cada uno de los 

sectores con características propias. 

Otro aspecto a cuestionar de los informes antes referidos lo constituye el hecho de que 

en ellos se ha trabajado sobre la base del parámetro más variable -potencia o espesor de 

mineral útil- sin considerar la combinación de varios de los parámetros más informativos, 

obtenidos por ejemplo, como resultado del análisis de componentes principales.  



En muchos de estos estudios se caracteriza la variabilidad de diferentes parámetros de 

los yacimientos sobre la base del comportamiento espacial de éstos, e incluso en algunos 

se llegan a proponer densidades de redes, sin embargo ninguno de ellos representa en sí 

un procedimiento general que sirva de herramienta al geólogo prospector y al geólogo de 

minas para determinar la red racional de perforación en cada yacimiento o partes del 

mismo y que le permita caracterizar con la autenticidad requerida los recursos de níquel y 

cobalto. 

Problema Científico: Los métodos tradicionales empleados en la región de Moa para 

establecer las densidades de las redes de exploración de los yacimientos lateríticos de 

níquel y cobalto, al no tener en cuenta las características de los diferentes dominios 

geológicos, sus variabilidades y no aplicar un modelo adecuado, no responden a las 

características complejas de estos yacimientos y sólo permiten establecer redes con 

carácter regional para todo el yacimiento. 

Un elemento indispensable para la aplicación del procedimiento que se propone para 

lograr la racionalización de las redes de exploración, es que se cuente con la selección 

de los diferentes dominios geológicos (véase definición en epígrafe 3.1) del área que se 

investiga, con lo que se garantiza una relativa homogeneidad geológica para la aplicación 

de los métodos geoestadísticos. 

La esencia de esta investigación no es determinar la densidad racional de una red de 

exploración para un yacimiento en particular, si no, proporcionar al geólogo una 

herramienta para que él mismo sea capaz de establecer de una forma suficientemente 

exacta, las densidades más racionales de dichas redes para cada dominio del yacimiento 

que se va a explorar. 

El objetivo de la investigación es elaborar un procedimiento general para la determinación 

de las redes racionales de exploración de los yacimientos lateríticos de níquel y cobalto 

en la región de Moa. 

Como objetivo específico se plantea obtener los dominios geológicos del Yacimiento 

Punta Gorda sobre la base del comportamiento de sus parámetros geomorfológicos, 

geológicos y geoquímicos. 

Para cumplir estos objetivos se desarrollan las siguientes tareas: 

• Estudio de la bibliografía existente relacionada con el tema de racionalización de 

redes de exploración de yacimientos minerales, en específico de yacimientos 

lateríticos. 

• Recopilación de toda la información geológica sobre el yacimiento Punta Gorda. 



• Procesamiento de toda la información mediante programas de computación y 

obtención de todos los mapas necesarios para el establecimiento de los dominios 

geológicos.  

• Aplicación del procedimiento propuesto en dos bloques del Yacimiento Punta Gorda. 

Al mismo tiempo, se han centrado los esfuerzos en describir este procedimiento de una 

manera asequible al geólogo explorador,  para que el mismo pueda ser utilizado por el 

personal técnico de las empresas mineras y de proyectos, y que a pesar del necesario 

uso de las herramientas matemáticas en su elaboración, las mismas no tienen que ser 

dominadas teóricamente por los especialistas que lo aplicarán. No obstante, su 

formulación se sustenta en una sólida base Geoestadística, en concordancia con los 

avances en el campo de la Geología y la Matemática, aspectos que son tratados con el 

mayor grado de detalle posible, en aras de lograr su asimilación.      

La novedad científica de la investigación radica en la presentación de un procedimiento 

general para la racionalización de las redes de exploración para los yacimientos 

lateríticos de Moa sobre la base de un enfoque geológico y geoestadístico, con la 

utilización simultánea de los parámetros más variables y de las combinaciones más 

informativas de los mismos. 

Deben destacarse algunos elementos particulares de este procedimiento: 

1. Se establece la relación matricial entre las etapas del conocimiento de un yacimiento, 

los parámetros que se estudian y los errores máximos permisibles para la modelación 

de cada parámetro en cada etapa. 

2. Se precisa que el conocimiento de un parámetro en una etapa dada depende del 

modelo que se utilice por lo cual es esencial seleccionar los mejores  modelos 

disponibles. 

3. Se describe un sistema de elementos básicos para la determinación de los 

parámetros a considerar en la racionalización de las redes de muestreo. 

4. Se recalca que, respecto a un parámetro dado, el conocimiento del yacimiento debe 

concretarse mediante el conocimiento de dicho parámetro en un sistema de paneles 

disjuntos (ver definición en epígrafe 3.1) y cuya unión cubra completamente el 

yacimiento1.  

5. Se describen todos los elementos que permiten un estudio completo de la variabilidad 

de un parámetro en cierto dominio donde el mismo se define. 

                                                 
1 Esta concepción, que es evidente, al parecer ha sido “olvidada” por el abuso del Método de Zona 
de Influencia. 



6. Se propone el uso de mapas de isolíneas del error de modelación para elaborar las 

propuestas de las nuevas posibles redes de muestreo. 

7. Se define en el caso del kriging ordinario con trend y de bloque, la necesidad y la 

forma de también estimar en el bloque la componente determinística tal como se hace 

con la componente aleatoria. 

Para el desarrollo de las tareas investigativas se ha partido de la hipótesis de que si se 

conoce el comportamiento de la variabilidad de los parámetros geólogo – industriales de 

los yacimientos lateríticos de Ni y Co, se escogen las variables más informativas y se 

utiliza el modelo adecuado, entonces es posible establecer las redes racionales  para su 

exploración, dado el hecho de que la densidad de la red de exploración estará siempre en 

función de la complejidad geológica del yacimiento estudiado y del modelo que se utilice. 

La base teórica fundamental sobre la cual descansó la investigación estuvo dada por el 

voluminoso arsenal bibliográfico sobre los yacimientos lateríticos de la región objeto de 

estudio, así como las herramientas computacionales existentes y que crearon nuestros 

colaboradores que hicieron viable todo el procesamiento geoestadístico de la voluminosa 

base de datos del yacimiento Punta Gorda, tomado como ejemplo de aplicación. Entre 

dichas herramientas se destacan el programa “Tierra”, versión 1.5.5 del 2000, los 

programas: Excel 2 000,  Access 2 000 (9.0.2812), Surfer 7 (1999) así como los 

programas: GRD Rios, Morf GRD, Red GRD, elaborados específicamente para la 

selección de dominios geológicos en este trabajo. 

Las tareas investigativas se desarrollaron en tres etapas consecutivas de trabajo. La 

etapa inicial abarcó todo el proceso de interpretación del problema existente, estudio y 

análisis de la literatura especializada sobre el tema, determinación del objeto de estudio y 

trazado de los objetivos y la hipótesis de trabajo. En la segunda etapa se diseñó el 

procedimiento para dar respuesta al problema existente, el que se aplicó con carácter 

ilustrativo en el yacimiento Punta Gorda en la tercera etapa.  

Los principales métodos de investigación aplicados fueron: 

1) Análisis de documentos de las empresas: informes geológicos, bases de datos,  

proyectos e informes de investigación, etc. 

2) Modelación numérica. 

3) Simulación y experimentación computacional. 

En enero de 1998 la Dirección  de Minas de la Oficina Nacional de Recursos Minerales 

efectuó una solicitud oficial al Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa para llevar a 

cabo el presente estudio sobre racionalidad de las redes de exploración en los 

yacimientos lateríticos de Moa. Teniendo en cuenta que los trabajos de perforación de 



pozos de exploración representan, dentro de todo el proceso de los trabajos geológico – 

mineros, la actividad más costosa, al mismo tiempo que es la que ofrece el mayor 

volumen de información y sobre la cual descansa el conocimiento y la evaluación eficaz 

del yacimiento explorado, la racionalización de la densidad de dichas redes es de una 

enorme importancia práctica, tanto desde el punto de vista de optimización de los costos, 

como por el aumento del grado de conocimiento de los recursos y reservas que se 

obtiene con la utilización de las redes más racionales, lo que garantizará la aplicabilidad 

de los resultados de la investigación. 

Dado el hecho de que la solución del problema forma parte de los intereses más actuales 

del organismo solicitante y de las empresas que exploran y explotan estos yacimientos y 

que el ISMMM cuenta con recursos y el personal para dar respuesta a dicha solicitud, se 

desarrolló la presente investigación, cuyos resultados han sido presentados ante expertos 

de las Empresas Mineras Comandante Ernesto Che Guevara y Moa Nickel S.A. 

Comandante Pedro Sotto Alba, y del Centro de Proyectos de la Industria del Níquel, 

recibiendo sus respectivas opiniones.  

Como resultado final de la investigación se confeccionó el presente informe estructurado 

en una introducción, cuatro capítulos, dedicado el primero a la fundamentación y base 

teórica general para el desarrollo de las tareas investigativas, el segundo a las 

características geológicas del Yacimiento Punta Gorda, el tercero a la propuesta del 

procedimiento para el cálculo de redes racionales y el cuarto a la ilustración de la 

aplicación del procedimiento en el yacimiento Punta Gorda. Finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones, la relación bibliográfica utilizada o consultada y los 

anexos gráficos y textuales.  

El autor de la presente investigación es Ingeniero Geólogo, graduado en el ISMMM en 

julio de 1977 y se ha desempeñado desde entonces como profesor en la Facultad de 

Geología y Minería del mismo centro. 

Ha ejercido como profesor además, en la Universidad Nacional de Angola Dr. Agostino 

Neto, por espacio de 18 meses en los años 1981 – 82. y en La Universidad Nacional de 

Loja, Ecuador, por espacio de 6 meses, en 1991. Recibió adiestramiento en el Instituto de 

Minas de San Petersburgo sobre Perdidas y empobrecimiento en yacimientos lateríticos 

durante los años 1986 y 1967. 

Ha participado en tres proyectos importantes en prospección y explotación de 

yacimientos lateríticos. 

a. Proyecto de Normalización de la Base de Datos del Yacimiento Pinares de 

Mayarí Oeste. Junio 1999. 



b. Proyecto de Cartografiado Geológico del Yacimiento Pinares de Mayarí Oeste. 

Julio - Octubre1999. 

c. Proyecto de Control de la Calidad en el Yacimiento Moa. Mayo – Octubre 2000. 

El presente trabajo ha sido presentado en el evento Moaminas celebrado en Julio del 

2001 en la Empresa Cmdte. Ernesto Che Guevara. 

Ha publicado 5 artículos científicos, de los cuales 3 tratan sobre el tema que investiga y 

ha participado en varias Jornadas Científicas de la Sociedad Cubana de Geología y en el 

III Congreso Nacional de Geología.              
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Capítulo I. Análisis del estado actual del tema. 

Introducción 

1.1  Historia de las investigaciones precedentes 

1.2  Metodología de la investigación 

1.3  Redes  de  exploración  utilizadas  en  el  mundo  en  yacimientos similares 

1.4  Características geográficas regionales 

1.5  Algunas características geológicas de la región 

1.6  Breve  información  sobre  los  yacimientos  hipergénicos  de  níquel,   

cobalto  

Resumen 

Introducción.  

En este capítulo se presenta un breve bosquejo sobre los más importantes trabajos 

desarrollados en la región. La situación en que se encuentra en la actualidad la 

problemática relacionada con la determinación de las redes racionales de exploración de 

los yacimientos de corteza de intemperismo ferroniquelíferos en la región de Moa, así 

como los rasgos fundamentales de las características geográficas, económicas y 

geológicas de la región donde se enclavan estos yacimientos, son el objeto de estudio de 

este capítulo. En él se describen de forma sintetizada las características geológicas de la 

asociación ofiolítica, por cuanto constituyen las litologías sobre las que se desarrollan los 

yacimientos lateríticos. En este análisis se exponen los resultados de las investigaciones 

más recientes sobre la geología de la parte oriental de Cuba, la cual se refiere en el texto 

y se relaciona en la bibliografía consultada, exponiéndose además las consideraciones 

del autor sobre algunos de los aspectos tratados. 

1.1. Historia de las investigaciones precedentes 

Durante la ejecución de la investigación se consultaron diferentes trabajos que para la 

región oriental y en particular del territorio de Moa se han desarrollado, orientados 

algunos a la evaluación geólogo-económica de las grandes reservas minerales asociadas 

al cinturón ofiolítico del noreste de Holguín y otros a la profundización del conocimiento 

geológico regional, constituyendo todos una valiosa información para comprender la 

génesis de los yacimientos lateríticos de la región. 

1.1.1. Trabajos relacionados con la geología regional. 

Se destacan los trabajos de los especialistas soviéticos Adamovich A. y Chejovich V. 

(1963) que constituyeron un paso fundamental en el conocimiento geológico del territorio 

oriental, esencialmente para las zonas de desarrollo de cortezas de intemperismo 



ferroniquelíferas. La concepción inicial de estos trabajos ha sufrido importantes cambios 

con el aporte de investigaciones más recientes. Estos investigadores elaboraron un mapa 

geológico a escala 1: 250 000 sobre la base de interpretaciones fotogeológicas y 

marchas de reconocimiento geológico en el que fueron delimitadas las zonas de cortezas 

de intemperismo para el territorio Mayarí – Baracoa; establecieron la secuencia 

estratigráfica regional y respecto a la estructura geológica consideraron la existencia de 

un anticlinal con un núcleo de rocas antiguas - zócalo metamórfico - y rocas más jóvenes 

en sus flancos, estando cortada toda la estructura por fallas normales que la dividen en 

bloques. De igual forma ellos realizaron reconstrucciones paleogeográficas que le 

permitieron caracterizar el relieve Pre Maestrichtiano de la región al mismo tiempo que 

clasificaron el relieve actual. 

Las investigaciones posteriores (28, 29, 30, 34, 35, 66, 67, 69, 70) demostraron que la 

estructura del territorio oriental cubano no era exactamente como ellos la concibieron, 

resultando esclarecidos algunos elementos referidos a la existencia de fuertes 

movimientos tectónicos tangenciales que provocaban la aparición de secuencias 
alóctonas y autóctonas intercaladas en el corte geológico, así como el emplazamiento de 

cuerpos serpentiníticos en forma de mantos tectónicos alóctonos sobre las secuencias 

del Cretácico Superior lo cual complica extraordinariamente la interpretación tectono - 

estratigráfica. 

En la década del setenta se inicia una nueva etapa en el conocimiento geológico regional 

y como señala Quintas F. (1989) en su tesis doctoral “...se fue abriendo paso la 

concepción movilista como base para la interpretación geológica....” , especialmente con 

posterioridad a la publicación en 1974 de los trabajos de Knipper y Cabrera, quienes 

plantearon que las litologías ofiolíticas representan fragmentos de corteza oceánica que 

se deslizaron por planos de fallas profundas hasta la superficie donde se emplazaron 

sobre formaciones sedimentarias del Cretácico en forma de mantos. Sus investigaciones 

abren una nueva dirección al indicar la presencia de mantos tectónicos constituidos por 

litologías ultramáficas. 

En 1976 se establece que la tectónica de sobrempuje afecta también a las secuencias 

sedimentarias dislocadas fuertemente, detectando en numerosas localidades la presencia 

de mantos alóctonos constituidos por rocas terrígenas y volcánicas del Cretácico 

Superior, yaciendo sobre secuencias terrígenas del Maestrichtiano - Paleoceno Superior, 

planteando además el carácter alóctono de los conglomerados - brechas de la formación 

La Picota, demostrándose en investigaciones posteriores (Cobiella J. Y Rodríguez J. 
1978) el carácter predominantemente autóctono de estas secuencias formadas en las 



cuencas superpuestas al arco volcánico del Cretácico. Con estos nuevos elementos se 

reinterpreta la geología del territorio y se esclarecen aspectos de vital importancia para la 

acertada valoración de las reservas minerales. Como resultado de estos trabajos Cobiella 

J. (1978 a) propone un esquema tectónico que resume una nueva interpretación 

estratigráfica y paleogeográfica de Cuba Oriental delimitando cinco zonas estructuro 

faciales.  En 1978 Cobiella J. y Rodríguez J. subdividen las anteriores estructuras 

propuestas en seis zonas, como se muestra en la figura 1.1.  

 

Figura 1.1: Esquema tectónico según Cobiella y Rodríguez, (1980).  

 1- Anticlinorium Camagüey - Holguín; 2- Anticlinal Oriental; 3- Cuenca 
Nipe - Baracoa; 4- Sinclinorium Central; 5- Anticlinorium Sierra Maestra 
y  6- Fosa de Bartlett.  

En el periodo 1972-1976, se realiza el levantamiento geológico de la antigua provincia de 

oriente a escala 1: 250 000 por la Brigada Cubano - Húngara de la Academia de Ciencias 

de Cuba, siendo el primer trabajo que generaliza la geología de Cuba Oriental. En este 

trabajo la región oriental se divide en cinco unidades estructuro faciales y tres cuencas 

superpuestas como se muestra en la figura  1.2.     

 



Figura  1.2. Esquema tectónico según E. Nagy, 1976.  

1A- Margen Norte; 1B- Margen Sur; 2- Cuenca Guacanayabo - 

Guantánamo; 3- Sinclinorium Central; 4- Cuenca de Guantánamo; 5- 

Zonas pre-cubanas; 6- Zona Caimán y 7- Zona Remedios. 

Al mismo tiempo se desarrollan trabajos fotogeológicos sobre diferentes áreas del 

territorio por especialistas del Centro de Investigaciones Geológicas, entre los que se 

encuentran la caracterización de la corteza de intemperismo del sector  occidental de las 

hojas cartográficas de Moa y Palenque desarrollados por Teleguin V., quien realiza una 

clasificación de las fracturas que afectan al substrato serpentinítico y el levantamiento 

fotogeológico de Farallones a escala 1: 50 000 desarrollado por R. Pérez (1976) donde 

se realizó un estudio detallado de las distintas formaciones geológicas del área de 

estudio y su caracterización geomorfológica, así como un conjunto de trabajos 

desarrollados por la entonces Empresa Geológica de Oriente en la búsqueda y 

categorización de las reservas lateríticas. 

En el periodo 1980-1985 el Departamento de Geomorfología de la propia institución en 

colaboración con la Facultad de Geología del Instituto Superior Minero Metalúrgico de 

Moa desarrolló el tema de investigación Análisis Estructural del Macizo Mayarí – 

Baracoa” donde se analiza por primera vez de forma integral para todo el nordeste de 

Holguín el grado de perspectividad de las cortezas de intemperismo ferroniquelíferas en 

dependencia de las condiciones geólogo-geomorfológicas para lo cual fueron aplicados 

métodos morfométricos y trabajos de fotointerpretación. La deficiencia fundamental de la 

investigación consistió en el escaso trabajo de campo realizado para las comprobaciones, 

utilizándose en sustitución de estos los informes de estudios geológicos realizados en la 

valoración o categorización de los yacimientos lateríticos. 

Desde el punto de vista tectónico de carácter regional adquieren importancia relevante 

las investigaciones realizadas por Campos, M. en su estudio tectónico de la porción 

oriental de las provincias Holguín y Guantánamo, donde propone siete unidades tectono -  

estratigráficas para el territorio, describiendo las características estructurales de cada una 

de ellas y estableciendo los periodos de evolución tectónica de la región. 

En 1989 Quintas F. en su tesis doctoral, realizó el estudio estratigráfico del extremo 
oriental de Cuba donde propone las asociaciones estructuro - formacionales que 
constituyen ese extenso territorio así como las formaciones que las integran, 
realizando la reconstrucción paleogeográfica del Cretácico al Paleógeno, intervalo 
cronológico de mayor complejidad para la geología de la región oriental.  



En 1990 se concluye el levantamiento geológico a escala 1: 50 000 en el polígono CAME 

Guantánamo por especialistas cubanos y húngaros el cual constituye uno de los trabajos 

más integrales que sobre la geología de la región se realizan al abordar todas las 

vertientes del trabajo geológico con un gran volumen de información textual y gráfica. 

En 1996, Iturralde-Vinent, reconoce en la constitución geológica del archipiélago cubano 

dos elementos estructurales principales: el cinturón plegado y el neoautóctono. Rodríguez 

I A.en su tesis doctoral resume las concepciones presentadas por Quintas F. e Iturralde 

Vinent, de la manera en que se presentan  en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1:  Litologías presentes en la región según Quintas F., 1989 eIturralde-Vinent, 

1996. (Tomado de Rodríguez I. A 1998). 
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1.1.2. Trabajos relacionados con el tema de variabilidad de los parámetros y 
determinación de redes de exploración. 

En relación con la variabilidad de los parámetros principales, la modelación y la 
determinación de redes, que constituye el objeto fundamental de la investigación, 
fueron revisados 27 trabajos, los que se analizan brevemente, siguiendo un orden 
cronológico. 

A partir de la década del 70, ante la necesidad inminente de conocer con un mayor 
grado de detalle el comportamiento espacial de los parámetros geólogo - 
industriales de estos yacimientos, debido al incremento de las pérdidas y 
empobrecimiento en el proceso de extracción, se comienzan a realizar algunos 



trabajos, tanto por parte de las Empresas Mineras, como por el Instituto Superior 
Minero Metalúrgico de Moa. 

Si bien se trata en la mayoría de los casos de trabajos preliminares, marcaron una pauta 

a seguir y poco a poco se han venido perfeccionando las técnicas utilizadas para estos 

fines y asimilando, por parte de los especialistas, los últimos avances en el campo del 

procesamiento geoestadístico de la información, para dar respuesta a esa compleja 

problemática que es la variabilidad espacial de los parámetros geólogo industriales de los 

yacimientos y la determinación de las redes de exploración más racionales  para su 

estudio. 

A principio de los años setenta, se conoce el trabajo de Secik. R. “Métodos de 

Optimización de las Redes de Perforación para las Investigaciones y Exploraciones 

Geológicas”, donde se exponen los métodos: analítico, de rarificación o enrarecimiento y 

el de comparación de los resultados de la exploración con los de la explotación para el 

cálculo de redes “óptimas”. El trabajo se circunscribe a la descripción de estos 3 métodos 

clásicos, pero en él no se hace estudio de redes para ningún yacimiento en concreto. 

En la Empresa Comandante René Ramos Latourt, en el mismo año 1971, el Dr. Jan 

Duda realiza investigaciones sobre redes “óptimas”, utilizando diferentes métodos y 

plantea que el método analítico (estadístico) aporta resultados confiables para tal 

objetivo. 

Al año siguiente Pérez R. realiza un trabajo preliminar sobre redes, utilizando los métodos 

analíticos y de enrarecimiento. 

En 1976 Ruz E. profundiza sobre el estudio de redes, donde deja sentado las bondades 

del método estadístico para el logro de dichos fines. 

Es meritorio además en este tiempo el trabajo realizado por Rodríguez C. A. sobre 

“Determinación de las Redes Optimas para la Prospección Geológica en los Yacimientos 

Ferroniquelíferos de Nicaro”, con el uso de métodos geomatemáticos, específicamente el 

Método de Pearson. En este trabajo la autora afirma que el problema de las redes de 

exploración debe ser resuelto para cada yacimiento por separado y que además el 

análisis debe ser efectuado por horizontes. 

En 1981, López A. J. en su trabajo “Cálculo de las redes óptimas para el estudio de los 

yacimientos niquelíferos de la Empresa Comandante René Ramos Latourt” utiliza 5 

métodos: Método de Analogía, Método de Densificación, Método Analítico, Método de 

Comparación de las dos mitades de la misma área y Método de Comparación de los 

datos de la exploración con los datos de la explotación. Como conclusión final afirma que 

las redes de 25 m x 25 m en el yacimiento Martí y de 30 m x 30 m en Pinares de Mayarí 



no están fundamentadas. El trabajo presenta la insuficiencia de no establecer una 

metodología general para la determinación de las redes. 

En el “Estudio de la Variabilidad de la Potencia y el Contenido del Yacimiento 
Martí”, Reyes H. F., 1982, utiliza los métodos: Estadístico, de Bogatsky y el Método 
de Osetsky.  Entre las conclusiones más importantes de este trabajo se destacan 
primero, que en todos los casos la variabilidad en la serpentinita de balance (SB) 
es mayor que en la laterita de balance (LB), que de todos los componentes el más 
variable es el Cobalto y por último, que la potencia mineral constituye el parámetro 
más variable. Estableció además que para el yacimiento Martí se hacía necesaria la 
división en bloques geológicos, pues no todos los sectores presentaban igual 
variabilidad, de manera que requerían de diferentes redes. 

En 1984 se realizan cuatro  trabajos en la E. C. R. R. L. Leyva R. R . y Soler E. F. realizan 

el trabajo “Racionalización de las Redes de Perforación del Escombro en los Yacimientos 

Ferroniquelíferos de Nicaro y Pinares de Mayarí” donde usan el método de 

enrarecimiento. Ellos concluyen que no se justifica técnica, práctica ni económicamente la 

densificación de la red en el escombro de estos dos yacimientos. 

Riz Romero M. realiza un “Estudio de la Variabilidad de la Potencia y el Contenido del 

Yacimiento Pinares de Mayarí”. Usando el método estadístico, deja claro que el 

parámetro más variable es la potencia de mineral útil. No recomienda distancia entre 

perforaciones. 

Arias del Toro J. A. en su trabajo “Geometrización y Variabilidad de un Sector del 

Yacimiento Martí” extrae algunas conclusiones importantes, entre las cuales se 

encuentran: 

a) Que en Grupo V del Yacimiento Martí el radio de autocorrelación no es mayor de 25 

m. 

b) Que la distancia óptima de la red (cuadrada) se calcula en 20 m. 

c) Que el yacimiento se clasifica como irregular por su variabilidad. 

Se presenta también en este año el trabajo “Caracterización de la Variabilidad en los 

Yacimientos de Minerales útiles y su Influencia en los Trabajos Mineros” por Bravo L. F. 

donde utilizando métodos estadísticos clásicos se caracteriza la variabilidad de los 

yacimientos lateríticos de la región del nordeste de Holguín. Este trabajo adolece también 

de no presentar recomendaciones sobre las redes racionales. 

En 1985, Velásquez C. L. estudia la variabilidad de los elementos Fe y Ni en las 
capas industriales LB y SB en 15 bloques del sector central del Yacimiento Punta 
Gorda. Usa la técnica del Coeficiente de Variación y entre otras conclusiones 



destaca que el horizonte de SB se presenta más variable que el de LB. No propone 
red de exploración. 

Este mismo año, Tamayo R. J.R. ejecuta el trabajo “Variabilidad de los parámetros 

fundamentales del Sector Central del Yacimiento Punta Gorda” donde concluye, entre 

otras cuestiones, que el contacto superior de la LB se presenta menos irregular que el 

inferior y que la parte central del Yacimiento es menos variable. Adolece de no presentar 

una propuesta de densidad de red. 

En el trabajo titulado “Cálculo de Redes Optimas del Yacimiento Camarioca Este, Moa, 

Holguín”, López D. J, 1986  utiliza el método de Coeficiente de Variación y el Método de 

Pearson, concluyendo que la potencia es el parámetro más variable y que para este 

yacimiento en específico la red de 33.33 m x 33.33 m asegura la confiabilidad deseada. 

En 1987 se publicó el trabajo ‘Aplicación del Krigeage Lognormal a la definición de una 

red de control de calidad de aguas subterráneas’ [Candela Lledó, 1987] donde se resume 

una de las formas de aplicar la Geoestadística en la selección  de redes racionales. 

En 1989 se publica la Tesis Doctoral de Chica Olmo M. en Granada, España, titulada 

“Análisis geoestadístico en el estudio de la explotación de los recursos minerales”, donde 

se tratan pormenorizadamente los procedimientos para la aplicación de las técnicas 

geoestadísticas, específicamente, la elaboración e interpretación de variogramas  en el 

estudio de la variabilidad de los yacimientos minerales y su uso en la determinación de 

redes de exploración. 

En 1990, Alvarez D. B. en el “Estudio de los Principales Parámetros Geólogo Industriales 

del Sector Zona A, Yacimiento Moa” concluye que el parámetro más variable es la 

potencia de mineral útil, aunque no se recomienda la densidad más racional de la red de 

exploración. 

En 1991, García P. M. y Pérez E. C. realizan un “Análisis de la Densificación de la Red de 

Desarrollo en un Bloque del Yacimiento Punta Gorda”. En el trabajo se analizan las redes 

de 33.33 m x 33.33 m; 16.66 m x 16.66 m y 8.33 m x 8.33 m, en cuanto al 

comportamiento de las reservas y el fenómeno de la dilución. Entre algunas conclusiones 

se destaca el hecho de que al densificar la red se observa un aumento de la variación en 

los niveles del techo y fondo teóricos del mineral útil, aunque aumentan las reservas de 

LB  al densificar la red y disminuyen las de SB, siendo el saldo total una disminución de 

las reservas. 

En 1993 comienzan a introducirse en estas investigaciones en Cuba los conceptos sobre 

Geoestadística y el uso de los variogramas como herramientas para la caracterización de 

la variabilidad de los parámetros geológicos en los yacimientos. El trabajo de Gutiérrez M. 



A. y Beyra M. L. “Introducción al Análisis Variográfico de Yacimientos de Corteza de 

Intemperismo”  marcó pautas y despertó el interés en cuanto al uso de estas nuevas 

técnicas, desarrolladas por Matheron (Francia) y continuadas por David M., entre otros. 

En este trabajo también se demuestra que el parámetro más variable es la potencia de la 

capa mineral. 

En 1999, Ilidio L. D. Realiza un “Análisis Variográfico del Yacimiento Camarioca Norte”, 

donde aplica las técnicas de coeficiente de variación y elaboración de variogramas 

direccionales, comprobando que la potencia resulta ser también el parámetro más 

variable, que el yacimiento se comporta de manera isotrópica y que según el grado de 

variabilidad se clasifica de regular a muy irregular. Finalmente propone para este 

yacimiento un espaciamiento entre pozos no mayor de 12 m para un error admisible del 

20 por ciento.  

Un aporte importante, sobre todo en el campo de la geoestadística, aplicada al estudio y 

explotación de los yacimientos minerales lateríticos, significó el trabajo presentado como 

tesis doctoral por Legrá A. A. en 1999, donde presenta modelaciones novedosas 

tridimensionales de los parámetros geoquímicos incluidos en el programa “Tierra” 

elaborado precisamente para el procesamiento de la información en yacimientos de este 

tipo genético, el que se utiliza actualmente como herramienta básica para el pronóstico, la 

planificación y control de la minería en la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara. 

En el 2000 Jordan R. M., utilizando técnicas geoestadísticas realiza el “Estudio 

Variográfico del Grupo VII del Yacimiento Martí”, donde demuestra la alta variabilidad de 

la potencia mineral, clasificando al yacimiento como muy irregular. Se determinan valores 

de espaciamiento no mayores de 10 m para error admisible del 20 %. 

En Octubre del 2 000 el Dr. Lavaut W. ejecuta en el yacimiento Yagrumaje Norte un 

“Estudio Preliminar de las Redes de Perforación y Muestreo para el Cálculo del Mineral 

Laterítico”. En este trabajo, considerado como uno de los que con más rigor ha tratado el 

problema de la racionalización de redes de exploración, se caracteriza al yacimiento 

sobre la base del comportamiento de cada uno de sus principales parámetros. En el 

mismo se aplica el método de variantes para evaluar la eficiencia  de  las  redes  de  100 

m x 100 m y 33.33 m x 33.33 m. Se calcula además la densidad óptima de la red usando 

expresiones matemáticas que consideran las áreas a explorar y el grado de variabilidad. 

Entre las conclusiones más importantes de ese trabajo se destacan:  

a) La necesidad de argumentar las redes según las condiciones geólogo – 
geomorfológicas y genéticas; proponiendo no usar redes con carácter regional 
como se ha venido haciendo. 



b) Se requiere disponer de perforaciones según red más densa que 33.33 m x 33.33 m 

para precisar las redes óptimas para la exploración geológica y para la explotación. 

c) Estimó de forma preliminar que para la exploración detallada (categoría probable) es 

suficiente la red de 33.33 m x 33.33 m mientras que para la  categoría probada es 

suficiente una cuadrícula de 23.57 m. 

Se plantea además una recomendación relacionada con lo favorable de la utilización de 

trabajos geofísicos (superficiales y de pozos) para optimizar la exploración geológica. 

En resumen, si consideramos la bibliografía consultada en tres etapas, a saber: 

E1: Anterior a 1959;    E2: Desde 1959 hasta 1996;   E3: Desde 1996 hasta la actualidad. 

Y si además se consideran los temas: 

T1: Corteza de Intemperismo;    T2: Geología Regional;    T3: Recursos y Reservas. 

T4: Variabilidad y Geoestadística:   T5: Redes de Exploración;  T6: Otros temas. 

Entonces se tiene la tabla:   

 

 

Tabla 1.2: Resumen de la bibliografía consultada por etapas y temas. 

           Etapas  

Temas 

E1 E2 E3 

 

T1 

 9,15,19,30,48,50,51,53,61,73,90,93,

94,106,113,117,121,125,126, 

23,41,43,78,99 

 

T2 

59 3,4,5,13,18,26,27,32,33,34,52,65,66,

67,71,72,85,97,98,107,108 

28,64,68,112 

T3  2,42,47,49,73,75,96,104 41,45,49,58,102 

 

T4 

 6,12,16,17,20,21,22,25,29,35,37,38,

39,40,44,54,56,57,60,92,109,110,11

8,120,124 

31,36,45,55,63,69,70,7

7,78,79,80,81,82,91 

T5  1,11,46,56,86,88,89,111,115116 31,76 

 

T6 

 7,8,62,74,83,84,87,100,101, 

103,114,122,123 

10,14,24,95,105,119 

 
1.2. Metodología de la investigación 
Para la realización de la presente investigación se siguió la metodología, que se presenta 

de forma resumida: 



En una primera etapa, luego de recibir por parte de la Oficina Nacional de Recursos 

Minerales la solicitud de ejecución de los trabajos, se analizó el problema existente y 

sobre su base se trazó el objetivo fundamental de la investigación y se estableció la 

hipótesis a partir de la cual se desarrollaron todos los trabajos que a continuación se 

exponen:  

El primer problema a solucionar lo constituyó la selección del objeto de estudio, el 
que debía cumplir con una serie de condiciones para que fuera tomado como el 
yacimiento ejemplo.  

Se tomó el yacimiento Punta Gorda debido a varias razones las cuales son: 

a) Es un yacimiento con características geológicas típicas de los yacimientos de su tipo 

genético, al mismo tiempo que presenta particularidades propias como son amplias 

zonas con fenómenos de redeposición de menas. 

b) Es un yacimiento donde se han aplicado las diferentes fases de los trabajos de 

prospección geológica con la utilización de diferentes redes desde el reconocimiento 

hasta la fase de exploración detallada. 

c) Existe una base de datos aceptablemente confiable de todo el yacimiento lo que 

facilita todo el procesamiento de la información. 

Se realizó un amplio estudio bibliográfico, que abarcó desde los aspectos relacionados 

con la geología regional hasta los propiamente vinculados con el tema que nos ocupa, lo 

cual se detalla en el epígrafe anterior.  

Luego de escogido el objeto de estudio se definió el conjunto de métodos a utilizar, los 

cuales comprenden el análisis de documentos de empresas, síntesis de los mismos, 

modelación numérica y simulación y experimentación computacional.  

Se prepara además, en esta etapa la base de datos del yacimiento objeto de estudio. 

Una segunda etapa se dedicó a la elaboración del procedimiento para dar respuesta al 

problema relacionado con la racionalización de las redes de exploración y a la creación 

algunos de los software necesarios  para la implementación de los aspectos principales 

de dicha metodología  la cual, a grandes rasgos se describe a continuación: 

Primeramente se establecieron las definiciones de los conceptos generales relacionadas 

con la metodología, lo que se expone en el epígrafe 3.1. se definen además, los 

parámetros (Pi) y las etapas (Ej) que intervienen en todo el proceso de racionalización de 

redes. 

Los parámetros se seleccionan básicamente atendiendo a: 

1. Definición de los elementos químicos que se extraerán o procesarán en el proceso 

postminero. 



2. Definición de otros elementos químicos que intervienen positiva o negativamente en 

la extracción de los elementos del inciso anterior. 

3. Conocimiento de posibles influencias de los enlaces químicos y de otro tipo entre los 

elementos de los dos incisos anteriores, en el proceso metalúrgico. 

4. Determinación de las propiedades físicas del mineral que se envía al proceso 

postminero y que intervienen en el comportamiento del mismo en ese proceso. 

5. Determinación de las condiciones de yacencia del mineral en el dominio haciendo 

énfasis en las características geométricas de cada mineralización. 

Posteriormente se pasa a la creación del escalafón de los parámetros Pi. 

En este paso, para cada parámetro Pi, y a partir de la información disponible sobre ellos 

se realizó un estudio completo de sus variabilidades, con el objetivo de definir el orden o 

escalafón de variabilidad de dichos parámetros. 

Para ello fueron analizados los elementos matemáticos:  

a) Coeficiente de Variación: Calculados sobre la base de Media aritmética, Media 

geométrica, Mediana y Media cuadrática. 

b) Estructura de la variabilidad: (regular o irregular) mediante la realización de los 

análisis de tendencia. 

c) Informatividad de los parámetros: Sobre la base de los Métodos de Rodionov y de 

Garanin. 

d) Análisis de covarianza y de componentes principales entre todas las variables y 

grupos de variables. 

e) Variabilidad Geoestadística de cada variable original y creada: con la utilización de 

Kriging Puntual y de Bloque según los propósitos de la modelación. Por otra parte se 

usó el Kriging Ordinario (para comportamientos estacionarios), Kriging Ordinario con 

Trend (para comportamientos no estacionarios) y Kriging Universal (para 

comportamientos cuasi-estacionarios). 

f) Determinación de variogramas, anisotropía, zona de influencia y tipo de kriging a 

usar. 

g) Se procedió a establecer el procedimiento para definir las necesidades de mejorar el 

conocimiento de cada parámetro Pi, lo cual proporciona el conjunto BN de paneles en 

los cuales es necesario mejorar el conocimiento, obteniéndose  una versión preliminar 

de la nueva red de muestreo, que será sometida a comprobación celda por celda 

(paneles) para verificar la autenticidad de la información en cada una de ellas sobre la 

base del valor de su error de estimación y el error permisible. 



h) Obtención del error promediado en cada panel y en el dominio por el método de zona 

de influencia para la red actual. (basado en el error del kriging puntual) 

i) Obtención del error de cálculo del Kriging de Bloque en el dominio y obtención del 

error de estimación. 

j) Establecimiento de los puntos necesarios de la nueva red sobre la base de la 

comparación de sus errores de estimación con los errores permisibles. (con uso del 

Kriging de Bloque) 

Todo este procedimiento se explica en detalle en el Capítulo III de esta memoria. 

Una tercera etapa y final consistió en la aplicación práctica del procedimiento propuesto, 

a manera de ilustración, en dos de los dominios del Yacimiento Punta Gorda. Para ello 

fue necesario realizar la selección de los dominios geológicos del yacimiento en cuestión, 

procedimiento que será explicado en el epígrafe 2.1.6. 

1.3. Redes de exploración utilizadas en el mundo en yacimientos similares 

En los distintos yacimientos lateríticos de Ni y Co que se han explotado o actualmente se 

explotan en el mundo se han utilizado redes con densidades y formas diferentes, 

atendiendo a las características geomorfológicas, genéticas y geoquímicas propias de 

cada uno de ellos.  

En la tabla 1.3. se muestran las diferentes redes de exploración utilizadas en los 
yacimientos lateríticos  de la antigua URSS. 

Tabla1.3: Redes de exploración utilizadas en yacimientos de corteza de intemperismo 

ferroniquelíferos de la antigua URSS. 

NOMBRE DE YACIMIENTOS EXPLORADOS  
 

FASE DE 
EXPLORAC. 

BURUKTALBKOE
Y 

CEROBSKOE 

KIMPERSAISKOE 
Y 

ROBICHKOE 

CHEREMS- 
HANSKOE 

Y 
LIPOBSKOE 

CINARSKOE, 
CEBERNOE, 
ROGOSHINS- 

KOE 
EXPLORAC. 
DETALLADA 

50 X 25 m 
50 X 100 m 

 
25 X 25 m 

20 X 40 m 
40 X 40 m 

20 X 40 m 
40 X 40 m 

EXPLORAC. 
PARA 

EXPLOTAC. 

 
12,5 X 12,5 m 

 
12,5 X 12,5 m 

 
10 X 10 m 

 
10 X 10 m 

 

En Colombia, se conoce que el yacimiento “Cerro Matosso” fue explorado en su etapa 

preliminar con red de 300 m x 300 m y densificada en la fase detallada a 100 x 100 m. y 

posteriormente para la preparación para la explotación las redes fueron densificadas 

hasta 8 m x 8 m debido a la alta variabilidad del yacimiento. 



En Brasil: El yacimiento Tocantin, se ha explorado hasta una densificación máxima de 

16.66 m x 16.66 m. 

1.4. Características geográficas de la región. 

La región de Moa, donde se encuentran los yacimientos lateríticos objeto de la presente 

investigación, se ubica geográficamente al noreste de la provincia Holguín. 

La región comprende la porción más oriental del sistema montañoso del nordeste de 

Cuba conocido como las Cuchillas de Moa y las Cuchillas del Toa. El relieve es 

típicamente montañoso, constituido por colinas elevadas, y pequeñas y medianas 

mesetas cuyas alturas oscilan entre 600 y 800 m sobre el nivel del mar. La mayor 

elevación es el alto de La Calinga con 1 100 m sobre el nivel del mar. El sistema 

orográfico tiene dirección preponderante E – W y NE – SW, direcciones que se 

mantienen con un paralelismo bastante marcado con el eje longitudinal de la Isla 

(obsérvese el mapa hipsométrico del yacimiento en el anexo  6  ) 

La región se caracteriza por la presencia de mesetas con áreas desde 2 hasta 6 km2 , en 

las cuales se desarrollan potentes cortezas de intemperismo lateríticas, sobre las rocas 

ultrabásicas y básicas de la asociación ofiolítica, las cuales tienen un predominio 

marcado en la región, como se puede observar en la figura 1.3. En correspondencia con 

todo lo anteriormente planteado, los procesos erosivos son intensos y las aguas 

superficiales en toda su amplia red (véase mapa de densidad de drenaje en anexo 8) han 

actuado sobre las rocas creando valles profundos en forma de V, lo cual revela la 

juventud de dichos procesos erosivos. 

Hidrográficamente la región donde se enclavan los yacimientos lateríticos investigados se 

caracteriza por presentar un sistema compuesto por una serie de ríos principales, 

tributarios y una red importante de arroyos y cañadas. Los ríos más importantes en la 

región son “Moa”, “Cayo Guan”, “Quesigua”, y “Punta Gorda”.  La mayoría de ellos, son 

de corriente permanente debido a la abundancia de lluvias en la región durante todo el 

año, las cuales sobrepasan los 1 000 mm. La mayor parte de estas reservas hídricas se 

vierten al Océano Atlántico, existiendo sólo una presa de importancia a unos 10 km al sur 

de la ciudad de Moa -Presa Nuevo Mundo- cuyas aguas se utilizan para el 

funcionamiento de las industrias del territorio. 

 



 

 

   Leyenda: 
 

Zona de afloramiento del complejo ofiolítico en la región oriental 

De Cuba. 

Figura 1.3: Distribución geográfica de las rocas del complejo ofiolítico, sobre las cuales 

se desarrollan los yacimientos lateríticos ferroniquelíferos.  

1.4.1. Infraestructura económica. 

La ciudad de Moa está enlazada por carretera con todo el país, existen las carreteras 

desde Moa hasta  la ciudad de Baracoa y desde ésta  a Guantánamo y Santiago de 

Cuba, de igual manera Moa se enlaza con la ciudad de Holguín y con el resto del país. 

Por vía aérea existe comunicación en estos momentos con Ciudad de la Habana, y 

Holguín, y existe aprobado el proyecto de construcción del aeropuerto internacional en 

Moa, como parte del desarrollo del polo turístico del norte de Holguín. 

Existe además en Moa un puerto marítimo que permite el atraque de buques de mediano 

calado.  

En la región se encuentran en explotación dos plantas procesadoras de menas de níquel, 

con capacidades de diseño original de 24 000 y 30 000 t de concentrados de Ni + Co al 

año respectivamente y en el presente se ejecutan proyectos de ampliación de dichas 

capacidades. 



En Punta Gorda, a 8 km. al este de la ciudad de Moa y en Cayo Guan a 15 km. se 

encuentran sendas plantas beneficiadoras de mineral cromífero de los yacimientos 

Mercedita y Amores. 

Forman parte además, de la infraestructura económica, la Empresa Mecánica del Níquel 

Cmdte. Gustavo Machín Goetdebeche, el Centro de Proyectos (CEPRONIQUEL) y la 

Empresa Constructora y Reparadora de la Industria del Níquel (ECRIN), así como otros 

centros industriales de menor tamaño, vinculados a la actividad económica del territorio. 

 

1.4.2. Recursos minerales 

La región de Moa, constituye una de las zonas más ricas del país en lo que a recursos 

minerales se refiere y es el centro minero de mayor importancia nacionalmente. Los 

yacimientos lateríticos de Níquel y Cobalto, de tipo único por sus escalas, que se 

encuentran en la región representan la mayor riqueza mineral del país y una de las 

mayores del mundo. 

Relacionado con estas cortezas de intemperismo se encuentran, además, importantes 

recursos de espinelas cromíferas diseminadas, que según cálculos realizados (Thayer 

T.P, 1942) pueden alcanzar volúmenes de 4 650 toneladas métricas por hectárea  de 

lateritas, hasta una profundidad de 30 cm. 

Por otra parte, son importantes los yacimientos de  cromitas refractarias en la región, los 

que se explotan desde principios del siglo pasado, dentro de los cuales los más 

importantes son “Potosí”,  y “Cayo Guan” (ya explotados) y “Merceditas”, “Amores” y “Los 

Naranjos” en explotación actualmente. 

La región cuenta, además, con recursos importantes de piedras ornamentales, 

decorativas, y arcillas para cerámica roja, los que no han sido estudiados. 

 

1.4.3. Recursos humanos 

Estos constituyen  la base fundamental de la economía de la región. Se cuenta con una 

fuerza altamente calificada, compuesta por técnicos de nivel superior, técnicos medios, 

obreros calificados, con elevada experiencia productiva en las industrias del níquel, en las 

construcciones, en la industria del cromo, etc. Se cuenta además, con el Centro de 

Investigación de la Laterita (CIL), el Centro de Información y Superación (CIS) y el 

Instituto Superior Minero Metalúrgico Dr. Antonio Núñez Jiménez, donde desde 1976 se 

forman y recalifican los profesionales de la minería, la geología y la metalurgia  del 

territorio y del país. 

 



1.5.  Algunas Características geológicas de la región  

1.5.1. Características de las rocas del substrato 

Las rocas del basamento a partir de las cuales se originaron las potentes cortezas 
de intemperismo que hoy constituyen los importantes yacimientos lateríticos de 
Hierro, Níquel y Cobalto de la región de Moa están constituidas fundamentalmente 
por peridotitas serpentinizadas y subordinadamente, dunitas y piroxenitas. 

Macroscópicamente son rocas densas y masivas de grano medio a fino y 
generalmente agrietadas en diferentes grados. El color de la roca fresca es de gris 
verdoso a gris oscuro, en ocasiones hasta negro. La masa volumétrica de estas 
rocas oscila entre 2,41 y 2,58 g/cm3. 

Bajo el microscopio es común observar una textura de enrejado, con finas vetillas 
de serpentina en los centros de cuyas mallas se encuentran núcleos de olivino y 
piroxenos. 

En la composición mineral aparecen los minerales del grupo de la serpentina 
(crisotilo, lizardita, antigorita, etc) cuyo contenido comúnmente alcanza el 60 %. 
Los minerales primarios a veces representan el 5-30 %, en casos raros pueden 
alcanzar hasta 50 %. En pequeñas cantidades aparecen en su composición 
cromoespinelas y magnetita en forma de granos independientes y pequeños 
agregados. 

La composición química  de las peridotitas serpentinizadas en la región de enclave 
del yacimiento Punta Gorda se muestran en la tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4: Composición química de las peridotitas serpentinizadas en la región del 
yacimiento Punta Gorda. (% en peso). Tomado de Labierov H. L. 1985. 

 

Sector SiO2 TiO2 Al2O

3 

Fe2O3 FeO CaO MgO MnO Cr2O3 NiO CaO Otros

Norte 38,83 - 0,73 8,24 1,84 0,37 35,81 0,11 0,28 0,31 0,015 14,02

Sur 40,39 - 0,44 6,89 1,18 0,22 36,9 0,1 0,27 0,30 - 13,83

 

El agrietamiento es una regularidad textural de las litologías ultramáficas del 
complejo ofiolítico, la que contribuyó a los procesos de serpentinización y 
laterización de las ultramafitas, originando las cortezas lateríticas ferroniquelíferas. 

 



1.5.2. Características Geomorfológicas 

El relieve de la región minera de Moa, enclavada dentro del contexto de Cuba Oriental, al 

igual que el relieve cubano en general es el reflejo de la alta complejidad geólogo 

estructural resultante de la acción de procesos compresivos durante la etapa Mesozoica y 

el Paleógeno, (Rodríguez I. A. 1998) a los cuales se han superpuesto desplazamientos 

verticales, oscilatorios, diferenciados e interrumpidos así como la separación en bloques 

del territorio. 

Se distinguen en la región muchas morfoestructuras originadas por los procesos 
geodinámicos que se iniciaron a fines del Mesozoico continuaron hasta el 
Paleógeno, a consecuencia de los cuales se formó el sistema de escamas 
tectónicas que caracteriza al complejo ofiolítico y que son parcialmente 
enmascaradas por una vigorosa reestructuración neotectónica. 

Genéticamente el relieve de Moa y sus áreas adyacentes está clasificado dentro del 
tipo de Horst y bloques que corresponden a los cuerpos de rocas ultrabásicas 
elevadas en la etapa neotectónica a lo largo de dislocaciones antiguas y rupturas 
nuevas, poco o ligeramente diseccionados. 

Rodríguez I. A. 1998  en su Estudio Morfotectónico de la región clasificó el territorio 
en dos zonas geomorfológicas fundamentales: la zona de relieve de llanura y la 
zona de relieve de montañas, con las características generales siguientes: 

Zona de Llanuras: Se desarrolla en toda la parte norte del área ocupando la zona 
comprendida desde la barrera arrecifal hasta los 100-110 m de altura hacia el sur, 
originadas por la acción conjunta de diferentes procesos morfogénicos entre los 
que predominan los fluviales y marinos. Entre los tipos de llanuras se encuentran 
las fluviales, marinas y parálicas. 

Las llanuras acumulativas marinas se ubican entre la barrera coralina y el litoral y se 

caracterizan por una pobre actividad erosiva. Los sedimentos que se acumulan provienen 

de las cortezas lateríticas y la barrera arrecifal. 

Las llanuras fluviales se clasifican en acumulativas y erosivo-acumulativas en 

dependencia del proceso que predomine en su morfogénesis, ocupando estas últimas 

una posición hipsométrica superior. Los sedimentos que se acumulan en estas zonas se 

caracterizan por su carácter temporal y su composición limonítica. 

Asociada genéticamente y espacialmente con las llanuras fluviales y marinas y en la zona 

de intersección entre ambas aparecen llanuras acumulativas palustres parálicas donde 

predominan procesos acumulativos típicos de zonas pantanosas de color oscuro y olor 

fétido, anegadas en agua, siendo el mangle la vegetación predominante.  



 Zona de Montañas. Es la zona geomorfológica más extendida dentro del área de las 

investigaciones, ocupando toda la parte sur y central. 

Los valores morfométricos así como la configuración de las elevaciones son 

extremadamente variables en dependencia de las características litológicas y del 

agrietamiento de las rocas sobre las cuales se desarrolla así como del nivel hipsométrico 

que ocupan. Teniendo en cuenta esos parámetros el relieve de montaña fue clasificado 

en cuatro subtipos: premontañas aplanadas ligeramente diseccionadas, submontañas y 

premontañas ligeramente diseccionadas, montañas bajas aplanadas ligeramente 

diseccionadas y montañas bajas diseccionadas. 

En la formación de los yacimientos lateríticos los relieves de montañas bajas y 

premontañas aplanadas ligeramente diseccionadas constituyen las principales formas de 

relieve, ya que sobre éstas se desarrollan los yacimientos de corteza más perspectivos 

teniendo en cuenta que las superficies aplanadas favorecen la acumulación y 

conservación del eluvio, mientras que las alturas favorecen la circulación rápida de las 

aguas subterráneas, agilizando el proceso meteórico.  

Conjuntamente con estas zonas, aparecen en la región un conjunto de formas 
menores, que constituyen elementos importantes en la caracterización 
geomorfológica regional,  como son las formas cársicas y barrancos como 
elementos naturales; y las áreas minadas y presas de cola como elementos 
antropogénicos. 

A manera de resumen, existen varios factores que inciden en la complejidad 
geológica de los yacimientos lateríticos que en la región se desarrollan desde el 
intenso agrietamiento de las rocas del substrato hasta los desplazamientos 
verticales,  oscilatorios, la separación en bloques del territorio y el sistema de 
escamas tectónicas que lo caracteriza, complejidad que debe tenerse en cuenta en 
el diseño de las redes de exploración. 

 

1.5.3. característica de las menas de los yacimientos hipergénicos de níquel, y cobalto en 

Cuba 

Los horizontes lateríticos están compuestos básicamente por óxidos e hidróxidos 
de Fe (goethita, espinela, maghemita y hematites), los cuales representan de un 75 
% a un 85 % en estos horizontes.  

En el corte laterítico pueden estar presentes fases minerales de hidróxidos de Al 
(gibbsita) y en menor cantidad minerales de Mn (asbolanas), sílice (en forma 
amorfa) y minerales del grupo de las serpentinas (antigorita y lizardita). En la tabla 



1.5 se puede apreciar un resumen de las principales fases minerales por horizonte 
en el perfil laterítico en los yacimientos de Moa (Rojas Purón, 1994), pudiéndose 
extrapolar esta composición mineralógica para los yaciminentos Nicaro y Pinares 
de Mayarí. En esta tabla se nota claramente que la goethita constituye la fase 
mineral predominante en el material laterítico, sobre todo en el horizonte de ocre 
medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  1.5: Composición mineralógica de las cortezas lateríticas de los yacimientos  
cubanos. Rojas Purón, 1994. 

Contenido por horizonte (%)  

Fases minerales Concreciones 

ferruginosas 
Ocres Serpentinita 

Alterada 
Serpentinita 

dura 

Goethita 60 69 18 5 

Espinelas  8 10 2 3 

Hematites 7 5 - - 

Minerales de Mn 2.5 3 - - 

Gibbsita 15 8 2 - 

Cuarzo 2.5 2.5 2 - 

Esmectitas - - 3 - 

Nepouita - - 8 3 

Enstatita - - 2 5 

Cloritas 2.5 2.5 5 3 



Serpentina - 2.5 62 85 

 

Es característico en los depósitos ferroniquelíferos la presencia de la paragénesis 

magnetita - maghemita, hecho que indica la transformación de los minerales de Fe en el 

ambiente intempérico; la maghemita es una fase metaestable en transición a las fases de 

la hematita (Sobol, 1968); la hematita (Fe2O3), es propia de un ambiente netamente 

oxidante, se localiza principalmente en la zona superior del perfil laterítico, detectándose 

por el aspecto oolítico y la coloración pardo - rojiza. 

Las asbolanas constituyen las principales fases representantes de los minerales de Mn 

en estos perfiles lateríticos. Ellas se encuentran en muy poca cantidad y tienden a 

concentrarse en la zona de ocre medio y superior (ocre estructural e inestructural sin 

perdigones). En estos perfiles también se ha detectado la presencia de elisabentinskita 

(aunque en poca cantidad), como una de las fases minerales de Mn presentes en el 

material laterítico. 

En el material laterítico se destaca con frecuencia el cuarzo y probablemente sílice 

amorfa en pequeñas cantidades (alrededor de un 3 a un 5 %).  

Los minerales del grupo de la serpentina (antigorita, lizardita y crisotilo) constituyen las 

principales fases minerales de los horizontes serpentiníticos, además de las cloritas 

(clinocloro, schuchardita), esmectitas (principalmente nontronita), así como la presencia 

de la fase nepouita, observable en el material serpentinítico lixiviado, de color verde claro 

presente particularmente en las grietas y fisuras de las serpentinitas. 

Dentro de los minerales serpentiníticos el más abundante en los perfiles lateríticos es la 

lizardita, que suele presentarse con una coloración verde a verde grisáceo, asociado a 

fibras de crisotilo asbesto y antigorita, difíciles de diferenciar unos de otros por rayos- x 

(Bientz, 1990). 

De lo visto respecto a la composición mineralógica de los perfiles lateríticos se puede 

concluir que muchos de los componentes principales pueden presentarse en más de una 

forma mineralógica, por las numerosas fases minerales en que pueden aparecer, 

detectándose los compuestos ferrosos (Fe2O3 y FeO), óxidos de Mg y sílice (SiO2). . Vale 

señalar que el Fe puede presentarse en varias formas mineralógicas, desde goethita y 

hematites, hasta espinelas (magnetita y cromoespinelas), cada una de ellas con sus 

características cristaloquímicas específicas, lo que influye en la diferenciada forma de 

retención y afinidad que tienen cada una de estas fases minerales respecto al níquel. 

Algo parecido se observa con el magnesio y la sílice, los cuales se pueden presentar 

según varias formas minerales.  



Es necesario resaltar además, que no existen formas mineralógicas propiamente de Ni en 

las menas oxidadas de estos yacimientos, lo que le confiere una enorme importancia a 

las fases minerales portadoras de este elemento. La nepouita constituye la fase mineral 

de Ni presente en estas cortezas, pero es un filosilicato que predomina en la zona de 

serpentinita lixiviada o alterada, estando en muy poca cantidad en el material laterítico 

(de un 5% o menos), hemos podido observar que ésta es relativamente abundante en el 

yacimiento San Felipe, Camagüey, fundamentalmente en la parte donde el intercambio 

hídrico es malo o por debajo del nivel freático, no siendo así en el resto de los 

yacimientos. 

Los depósitos lateríticos de níquel se forman por oxidación progresiva de los minerales 

de la roca madre, siendo lixiviados los componentes solubles por las aguas subterráneas 

y acumulados los componentes relativamente insolubles junto con algunos de los 

minerales refractarios. La secuencia de minerales metaestables es remplazada por 

minerales estables en condiciones superficiales. El grado en que los minerales 

transicionales se desarrollan depende de la roca madre y de las condiciones de 

meteorización. 

En las rocas ultrabásicas la mayor parte del níquel se encuentra en la estructura cristalina 

del olivino, mientras que el cobalto se encuentra preferentemente en la estructura 

cristalina de los piroxenos; esta es la consecuencia de que la relación níquel – cobalto 

sea mayor en dunitas que en piroxenitas, he aquí una razón más para el estudio de la 

composición de la roca madre, sobretodo si el proyecto minero a ejecutar se encuentra 

en la etapa de exploración preliminar. 

La mayor parte de las rocas ultramáficas están serpentinizadas y el grado de alteración 

varía en rangos menores que ocupan solo las grietas, hasta un completo metasomatismo.  

 

1.6. Breve  información  sobre  los  yacimientos  hipergénicos  de  Níquel, Cobalto  

1.6.1. Significado económico de dichas formaciones meníferas en el mundo; 
yacimientos  extranjeros más importantes, sus escalas.   

En toda la faja tropical del planeta se encuentran distribuidos importantes yacimientos 

pertenecientes a estas formaciones meníferas desarrolladas sobre rocas ultrabásicas. 

De los 48 millones de toneladas en que se calculan los recursos mundiales de níquel 

(USBM), más del 50 % se encuentran en yacimientos de cortezas de intemperismo. 

Dentro de los yacimientos extranjeros más importantes por el volumen de recursos se 

distinguen los de Nueva Caledonia (≈ 15 x 106 t.) 

En Filipinas, los yacimientos Mindanao, Palovan, Acoje Mine, y Bethlejem. 



En Indonesia el yacimiento Gebe – Molucca. 

En Brasil, los yacimientos Tocantín, Carajas, BarroAlto I, Barro Alto II, Jacupiranga y 

Serro. 

En Colombia el yacimiento Cerro Matosso. 

En Grecia el yacimiento Eubea. 

En Rusia, los yacimientos Buruktalbskoe, Kimpersaiskoe, Cheremshanskoe, Cebernoe y 

Rogoshinskoe. 

También existen yacimientos lateríticos importantes en Australia, Nueva Guinea, Zambia, 

República Dominicana y Burundi.    

 

1.6.2. Principales yacimientos de Cuba, significado económico y grado de 
asimilación. 

Los recursos minerales relacionados con los yacimientos lateríticos de níquel, cobalto y 

hierro en el territorio nacional, representan en estos momentos una de las mayores 

riquezas naturales del país. En ellos se concentra más del 28 % de los recursos 

mundiales de Ni en yacimientos de este tipo genético. La producción de concentrados de 

níquel más cobalto representó en el año 2 000 el rubro de mayor aporte neto de divisas al 

estado cubano. 

En la región nororiental de Cuba - noreste de la provincia Holguín- es donde se 

concentran los mayores recursos de dichos minerales, región donde se conocen varios 

importantes yacimientos como son los de Nicaro, Pinares de Mayarí, Moa Occidental, 

Moa Oriental, Punta Gorda y Camariocas,  entre otros, lo que se puede observar en la 

tabla del Anexo 42. 

La asimilación industrial de estos recursos comenzó a principios de los años cuarenta, 

cuando comienzan a explotarse los yacimientos de Nicaro por la norteamericana “Nicaro 

Nickel Company”, nacionalizada en 1959, año en que pasa a ser la “Empresa 

Comandante René Ramos Latourt”, la cual procesa, mediante un sistema amoniacal el 

mineral laterítico y serpentinítico procedente de varios frentes (Mina Martí, Pinares, Grupo 

7, Sol Líbano, etc). 

El grupo de yacimientos Moa comienza su explotación en 1961 por la planta procesadora 

“Comandante Pedro Sotto Alba” la cual mediante un proceso de lixiviación ácida, procesa 

las reservas de los frentes Atlantic (ya agotado), Yamanigüey, Pronóstico, Zona Sur, 

Zona A y más recientemente (octubre del 2000) el yacimiento Moa Oriental.  Esta planta, 

en 1994 pasó a ser parte de la Compañía Mixta Cubano Canadiense “Moa Nickel S.A.”, la 



que en los momentos actuales realiza importantes inversiones para incrementar su 

producción de diseño hasta 30 000 t/año de concentrado de Ni + Co. 

Una tercera planta procesadora, con una capacidad de diseño de 30 000 t/año de 

concentrados en forma de óxidos y sinter  de Ni + Co fue construida en la década de los 

años ochenta “Empresa Comandante Ernesto Che Guevara”, a 8 km al este de la ciudad 

de Moa, la cual, mediante un sistema similar al de la planta de Nicaro procesa los 

minerales lateríticos y serpentiníticos del yacimiento Punta Gorda. 

Al centro  norte de la provincia de Camagüey se encuentra el yacimiento “San Felipe”, 

ubicado en la meseta del mismo nombre, en el que se desarrollan actualmente trabajos 

de exploración por la compañía mixta cubano australiana “San Felipe Mining LTD”, donde 

según informaciones recientes, se prevé la construcción de una cuarta planta 

procesadora con inclusión de refinería para la obtención de producto final en forma 

metálica. 

 

1.6.3. Perspectivas de asimilación de los yacimientos y problemas actuales. 

Como ya hemos comentado anteriormente, en los momentos actuales se realizan 

importantes inversiones con el fin de aumentar la capacidad productiva de las plantas 

instaladas en el norte de Holguín y prácticamente está a punto de comenzar la 

construcción de una nueva planta en el Yacimiento San Felipe, al centro norte de la 

provincia de Camagüey. Quiere esto decir que las perspectivas de asimilación de los 

recursos de níquel y cobalto en yacimientos lateríticos existe y es viable, tanto por el 

volumen de sus reservas como por las características favorables de sus parámetros 

geólogo industriales. 

Sin embargo, aún gravita con bastante peso, por sus implicaciones económicas, el 

problema relacionado con la incertidumbre acerca de las densidades de las redes de 

exploración a utilizar en cada uno de los yacimientos, dado el hecho de que cada uno de 

ellos presenta características muy peculiares en cuanto a la variabilidad de sus 

parámetros y suelen incluso presentar dentro de sus límites, diferentes dominios 

geológicos claramente diferenciados entre sí.    

 

Resumen. 

Al hacer un análisis del estado actual de las investigaciones acerca del tema que nos 

ocupa, así como del contexto geográfico, geológico y económico en que se ubica el 

objeto de investigación sobre el cual trabajamos podemos resumir lo siguiente: 



1. Independientemente de que el tema ha sido reiteradamente estudiado y realizados 

numerosos intentos por establecer una metodología acertada para la determinación 

de redes de exploración en los yacimientos lateríticos de Moa, el objetivo en estos 

trabajos se ha logrado solo parcialmente estando por resolver dicho problema en su 

forma general. 

2. Es una necesidad urgente para las empresas mineras y de proyectos, contar con una 

metodología científicamente confiable, práctica y asequible para determinar las 

densidades más racionales de las redes de exploración en los yacimientos del 

territorio. 

3. Las características geológicas, genéticas y estructurales de los yacimientos lateríticos 

de níquel y cobalto en la región de Moa, les confieren condiciones favorables para la 

aplicación de una metodología basada en cálculos geoestadísticos, dado el hecho de 

que el comportamiento espacial de sus parámetros geólogo – industriales posibilita su 

modelación geométrica y matemática con un alto grado de confiabilidad. 
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CAPITULO II. Geología del Yacimiento Punta Gorda. 
Introducción 
2.1. Análisis geológico integral general del yacimiento 

2.1.1. Características Geomorfológicas 

2.1.2. Características Geológicas 

2.1.3. Características Geoquímicas 

2.1.4. Características Hidrogeológicas 

2.1.5. Tectonismo de la zona 

2.1.6. Caracterización de los dominios Geológicos 

Resumen     
Introducción. 

En el capítulo anterior, en el epígrafe referente a la historia de las investigaciones 

precedentes se han mencionado las principales insuficiencias de los trabajos realizados 

en relación con la racionalización de redes en los yacimientos lateríticos cubanos, las 

cuales pueden resumirse de la siguiente manera: 

• No están sistematizados los análisis para obtener el conjunto de variables sobre las 

que se define la racionalización y las técnicas matemáticas para definir la variabilidad 

de cada una de ellas.  

• Los métodos utilizados hasta el momento están enfocados generalmente hacia la 

determinación por fórmulas estadísticas de los lados de una red “óptima” cuadrada, 

rectangular, etc, solución equivalente a obtener el número de pozos en un área dada, 

la cual es una respuesta global pero parcial del problema puesto que no se precisa la 

mejor posición geométrica de los nuevos puntos de muestreo. 

• No se tiene un procedimiento eficiente en el sentido que exige la explotación de estos 

yacimientos en sus diferentes etapas y que contenga los criterios suficientes para 

racionalizar una red de manera científicamente argumentada. 

 En este capítulo se exponen los resultados de un análisis multilateral de toda la 

información geológica con que se cuenta del yacimiento Punta Gorda, así como se 

caracterizan los dominios geológicos establecidos por el autor en dicho yacimiento para 

la realización de este trabajo.  

2.1. Análisis geológico integral general del yacimiento 

Como hemos planteado en la introducción de la presente memoria, en la aplicación de las 

redes de exploración para el estudio de los yacimientos lateríticos en las diferentes 



etapas, ha primado el principio de analogía, independientemente de que se han realizado 

determinados estudios para el establecimiento de sus densidades.  

La práctica ha demostrado que constituye un error asumir como similares dos 

yacimientos por el simple hecho de presentar algunos rasgos coincidentes, por lo tanto, 

aplicar redes de exploración solamente por analogía significa correr el riesgo de no 

obtener la correspondencia necesaria entre el modelo que se elabora y la realidad 

geológica del yacimiento, lo que incidiría significativamente en el grado de conocimiento  

de los recursos y reservas y por lo tanto en la eficiencia del proceso de minería.  

Esto justifica la necesidad de (además de considerar posibles analogías) la realización 

del estudio geológico detallado antes de proceder a la aplicación de cualquier 

procedimiento geoestadístico, de manera que ambos análisis – geológico y 

geoestadístico – deben complementarse y no contraponerse.  La obtención de los 

modelos geológicos en las etapas o fases preliminares sirven de base para la 

determinación de las redes en las fases subsiguientes.  

Deben formar parte del análisis geológico previo, sobre todo, aquellos fenómenos que 

influyen en la variabilidad de los parámetros geólogo industriales, entre los cuales debe 

prestársele atención a: 

 Geomorfología del yacimiento  

• Características geoquímicas de la corteza. 

•  Características hidrogeológicas 

• Carácter “in situ” o redepositado del corte laterítico  

• Tectonismo de la zona 

• Rasgos litoestratigráficos 

• Características de las rocas del substrato 

• Otros rasgos particulares de interés.                                          

Sobre la base de la modelación digital del relieve, se obtuvieron los mapas hipsométrico, 

de pendientes y de rugosidad del relieve (anexos 6, 7 y 9), que conjuntamente con los 

mapas de contenidos de hierro, níquel y cobalto en la corteza total y en la capa útil 

(anexos 17 - 22)  obtenidos a partir de la información geoquímica del yacimiento, así 

como los mapas de potencia total, potencia de la capa útil y potencia de la capa de 

escombro superior, (anexos  14, 15 y 16) permitieron arribar, mediante la realización de 

un análisis multilateral, geomorfológico, geológico y geoquímico, a la delimitación y 

caracterización de 7 dominios geológicos de dicho yacimiento, sectorización que es 



indispensable para acometer los estudios de racionalidad de las redes de exploración, así 

como para el desarrollo de los planes de minería del yacimiento en cuestión. 

El Yacimiento Punta Gorda es un típico depósito residual de níquel, cobalto y hierro, 

asociado a una corteza de meteorización desarrollada en forma de un potente manto, 

esencialmente laterítico, sobre un macizo de rocas ultrabásicas serpentinizadas, el cual 

se puede caracterizar por una serie de aspectos entre los cuales se destacan los  

geomorfológicos, geológicos y geoquímicos, cuyos principales parámetros se expresan 

en la tabla 2.1.  

       Tabla  2.1. Características generales del yacimiento Punta Gorda. 

Geomorfológicas 

Variables Mínimo Máximo Media Coef. de variación (%)

Pendiente (o) 0.00 58.50 5.19 54.03 

Rugosidad superficial (%) 0.00 67.67 3.7 64.62 

Geológicas 

Potencia total de la corteza (m) 0.00 56.19 16.86 37.5 

Potencia útil de la corteza (m) 0.00 34.29 8.92 52.24 

Potencia de  escombro (m) 0.00 28.26 5.20 69.67 

Geoquímicas 

Cont. de Fe en la corteza  (%) 5.00 50.37 37.28 14.63 

Cont. de Fe en la Capa útil (%)   5.00 51.62 36.15 20.92 

Cont. de Ni en  la corteza (%) 0.2 2.14 0.994 23.38 

Cont. de Ni en la Capa útil (%) 0.2 3.23 1.294 21.55 

Cont. de Co en la  corteza (%) 0.01 0.32 0.08 31.63 

Cont. de Co en la  Capa útil (%) 0.01 0.49 0.092 34.49 

 

Estos valores de las diferentes variables geológicas y geoquímicas han sido obtenidos 

teniendo en cuenta los valores de las variables o sus medias determinados en los  pozos 

de perforación de la red de 33.33 m x 33.33 m.   

2.1.1.  Características Geomorfológicas  

El área ocupada por el yacimiento Punta Gorda posee una serie de características 

geomorfológicas que han permitido el desarrollo y conservación de una potente corteza 

de meteorización, representada por un manto esencialmente laterítico casi continuo, que 



cubre una superficie de aproximadamente 6,5 km2. Dentro de esta característica 

relacionada con el relieve el papel fundamental es desempeñado por la altura (niveles 

hipsométricos) la pendiente y la rugosidad del relieve.  Estas tres características 

geomorfológicas influyen sustancialmente en las características geológicas y 

geoquímicas del depósito y de sus diferentes sectores.  

2.1.1.1.  Alturas o niveles hipsométricos. 

Como se puede observar en el anexo 6, en el yacimiento Punta Gorda se distinguen 

varios niveles hipsométricos con una dirección predominantemente NE – SW . Hacia el 

límite norte del yacimiento se encuentran los niveles hipsométricos de menor altura, la 

que aumenta paulatina y suavemente hacia el límite sur, donde se encuentran los niveles 

más elevados. El Yacimiento Punta Gorda ocupa la divisoria de las aguas y la vertiente 

norte de una cadena de colinas situadas hacia su límite sur con una orientación NE – 

SW.  En la vertiente norte de esta cadena de colinas las laderas presentan pendientes 

muy suaves y extensas surcadas por los cauces fluviales de los arroyos Los Lirios, La 

Vaca y pequeños afluentes del río Yagrumaje, mientras que en la ladera sur las 

pendientes son muy abruptas y cortas, coincidiendo con la rivera norte del río Yagrumaje. 

2.1.1.2.  Pendientes. 

En el área ocupada por el yacimiento Punta Gorda la pendiente media del relieve es de 

5.190, con un mínimo de 00 y un máximo de 58.500, así como una variabilidad moderada 

de 54.03 % (Tabla  2.1).  En la mayor parte del yacimiento los valores predominantes de 

la pendiente son inferiores a los 100 (anexo 7), constituyendo estos valores el fondo 

general de la pendiente de todo el depósito, donde se destacan sectores con pendientes 

comprendidas entre 10 y 150 y mayores.  Los cauces fluviales están bien delimitados por 

los sectores con pendientes mayores de 150, asociados a pendientes comprendidas entre 

10 y 150, mientras que las divisorias de las aguas son bastante planas y con  ángulos de 

pendientes predominantemente menores de 100 . 

2.1.1.3. Rugosidad del relieve (coeficiente de variación del relieve) 

Dentro de los límites del yacimiento Punta Gorda la rugosidad media del relieve es de 3,7 

% con un mínimo de 0 %, un máximo de 67.67 % y un coeficiente de variación 

relativamente alto de 64.62 %.  En extensos sectores de este depósito la rugosidad 

superficial no supera el 2 %, coincidiendo con valores de la pendiente inferiores a 100. La 

rugosidad se incrementa significativamente en la medida en que la pendiente crece, 

aunque en ocasiones, preferentemente hacia la mitad norte del yacimiento se distinguen 

extensas áreas con pendientes menores de 100 que coinciden con valores de la 

rugosidad superficial relativamente elevados, de hasta 10 % (anexo 9). 



2.1.2. Características Geológicas 

Dentro de las principales características geológicas de los yacimientos de cortezas de 

meteorización lateríticos de níquel, cobalto y hierro se destacan las siguientes: 

a) Tipo de perfil (In situ, Mixto o redepositado) 

a) Zonación de la corteza y profundidad del corte de erosión 

b) Potencia total de la corteza 

c) Potencia de la capa útil 

d) Potencia de la capa de escombro superior 

Los principales parámetros de la corteza total, de la capa útil y de la capa de escombro 

del yacimiento Punta Gorda se pueden observar en la tabla  2.1.  A partir de los datos de 

esta tabla se determinaron las siguientes relaciones cuantitativas medias existentes entre 

la potencia total, la potencia útil y la potencia de escombro en el yacimiento: 

Potencia de la capa útil / Potencia de la corteza total = 0.5 

Contenido de níquel en la capa útil / contenido de níquel en la corteza total = 1.28  

Contenido de hierro en la capa útil / Contenido de hierro en la corteza total = 0.96 

Contenido de cobalto en la capa útil / Contenido de cobalto en la corteza total = 1.15 

Existe una relación muy estrecha entre la potencia de la corteza, la pendiente, la 

rugosidad superficial y la altura absoluta de los niveles hipsométricos. 

Los sectores con mayor potencia de la corteza y de su capa útil, en general, se localizan 

hacia el límite sur del yacimiento, coincidiendo con los niveles hipsométricos más 

elevados, (obsérvense anexos 14, 15 y 6), mientras que los de menor potencia se 

localizan hacia el límite norte.  Como regla se observa un aumento paulatino y regular de 

la potencia en la medida en que se avanza desde el límite norte al límite sur del depósito, 

en plena correspondencia con el aumento de la altura.  Las mayores potencias de la 

corteza se relacionan con extensos sectores donde se conjugan los niveles hipsométricos 

más elevados con las pendientes muy bajas.  Cuando se conjugan niveles hipsométricos 

elevados con pendientes relativamente altas el papel de la erosión crece 

significativamente y el espesor de la corteza disminuye notablemente, tal y como sucede 

en el extremo suroeste del depósito . 

También se observa, en general, una relación inversa entre la altura de los niveles 

hipsométricos y la potencia de escombro;  hacia la parte central y norte del depósito se 

incrementa significativamente el número y la extensión de los sectores con elevadas 

potencias de escombro, mientras que hacia el sur los sectores con elevadas potencias de 

escombro son muy pequeños, dentro de extensas áreas con los mínimos valores de la 



potencia de esta capa (anexo 16).  En ambos casos los sectores con elevadas potencias 

de escombro coinciden con pendientes muy bajas. 

Durante el período de formación de la corteza, la existencia de los niveles hipsométricos 

más elevados hacia el sur, conjugados con bajas pendientes, contribuyeron 

significativamente a la formación de una corteza más potente hacia esta parte del 

yacimiento, a pesar de una mayor intensidad de la erosión en las áreas ocupadas por 

estos niveles, mientras que hacia los niveles hipsométricos más bajos se desarrolló una 

corteza menos potente al tiempo que los materiales lateríticos erosionados en los niveles 

superiores eran redepositados sobre dicha corteza después de experimentar cierto grado 

de transporte.  De esta forma, en la medida en que se avanza hacia el norte la corteza 

cambia significativamente su perfil, desde una corteza con perfil in situ al sur a una 

corteza con perfil mixto hacia la parte central y norte, con un perfil de corteza in situ 

cubierto por determinada potencia de materiales lateríticos redepositados, 

predominantemente de carácter deluvial, aunque hacia el límite norte del depósito, 

coincidiendo con los niveles hipsométricos más bajos, los materiales redepositados 

aparentan  ser coluviales y aluviales. 

En determinados sectores, hacia el límite norte, los materiales lateríticos erosionados y 

transportados pudieron redepositarse en sectores con un perfil de meteorización in situ 

poco o nada desarrollados, originándose una corteza constituida, esencialmente, por 

materiales lateríticos redepositados (cortezas lateríticas redepositadas) las cuales suelen 

guardar relación con paleoambientes marinos costeros, lagunares y palustres.  

En general existe una relación directa y estrecha entre la potencia total de la corteza y la 

potencia de la capa útil (Ni ≥ 0.9 % y Fe ≥ 12 %), aunque se distinguen las siguientes 

situaciones particulares: 

a) Extensos sectores de potencias de la corteza muy elevadas y homogéneamente 

distribuidas que coinciden con potencias útiles también muy elevadas (anexos 14 y 

15) dentro de áreas de desarrollo de corteza predominantemente in situ, solamente 

perturbados por franjas de bajos valores de la potencia que coinciden con una mayor 

pendiente y rugosidad (anexos 7 y 9) así como mayor profundidad del corte de 

erosión en los cauces fluviales. 

b) Sectores con una distribución bastante densa, pero heterogénea de las potencias 

elevadas y moderadamente elevadas de la corteza,  dentro de un fondo de potencias 

relativamente bajas, coincidiendo con un patrón semejante de las potencias útiles. 

c) Sectores medianamente extensos con potencias totales elevadas y moderadamente 

elevadas dentro de un fondo de potencias totales muy bajos y moderadamente bajos, 



que coinciden con sectores de potencias útiles muy bajas y moderadamente bajas, 

acompañados por una elevadísima capa de escombros. 

El primer caso coincide con perfiles in situ completos, sin presencia de material laterítico 

redepositado, con un potente horizonte superior poco o nada erosionado, limitado por 

sectores en los que este horizonte se encuentra erosionado en mayor o menor grado; la 

profundidad del nivel de erosión se refleja en la distribución de los contenidos de hierro, 

níquel y cobalto. 

El segundo caso responde al desarrollo de una corteza con presencia de un perfil in situ 

bien desarrollado, cubierto por materiales redepositados.  La mayor discontinuidad en la 

distribución de los valores elevados y moderadamente elevados se debe, entre otras 

cosas, a un incremento de la rugosidad superficial, lo que contribuye significativamente a 

una mayor frecuencia de aparición de pequeños sectores en los que el corte de erosión 

se torna más profundo, con el consiguiente desmembramiento de la corteza. 

El tercer caso responde al desarrollo de una corteza con un perfil in situ muy poco 

desarrollado, probablemente relicto de un perfil in situ completo profundamente 

erosionado, cubierto por espesores significativos de materiales lateríticos redepositados. 

Después de originada, la corteza laterítica fue sometida a un proceso de erosión y 

desmembramiento, relacionado con los movimientos neotectónicos.  Los sectores de más 

intensa erosión y desmembramiento de la corteza guardan relación muy estrecha con las 

máximas pendientes y rugosidad del relieve, mientras que los sectores más extensos de 

corteza laterítica con elevada potencia coinciden con las más bajas pendientes y 

rugosidades.  Hay correspondencia entre el grado de desmembramiento de la corteza 

laterítica y su potencia.  Independientemente de la baja rugosidad y pendiente, hacia la 

parte central del depósito, el grado de desmembramiento de la corteza aumenta 

significativamente, en comparación con la parte sur.  El mayor desmembramiento se 

observa hacia la parte norte, coincidiendo con bajas pendientes y una rugosidad más 

elevada. 

Los sectores del depósito con bajas rugosidades y pendientes, situados hacia la parte sur 

y central del mismo, coincidiendo con los niveles hipsométricos de alturas medias y 

elevadas, se caracterizan por una potencia media de la corteza y su capa útil ligeramente 

superior a las respectivas medias para todo el depósito, ocupando un área equivalente al 

52,31 % del área total del depósito. Estos sectores se caracterizan además por presentar 

los valores medios más elevados de contenidos de hierro y cobalto de la corteza y su 

capa útil, superiores a los valores medios de estos elementos para la corteza y su capa 

útil en todo el depósito, al tiempo que los contenidos medios de níquel para la corteza y 



su capa útil en estos sectores son ligeramente superiores a sus respectivas medias para 

el depósito.  La potencia media de escombro en estos sectores es ligeramente superior a 

la media para todo el depósito (5.52 m y 5.20 m respectivamente). 

Los sectores del yacimiento de bajas pendientes y rugosidades más elevadas, que 

ocupan los niveles hipsométricos más bajos, hacia su límite norte, presentan potencias 

medias para la corteza y su capa útil muy inferiores a sus respectivas potencia medias 

para todo el depósito, con contenidos medios de hierro y cobalto próximos, pero 

ligeramente inferiores a los valores medios de la corteza y su capa útil para todo el 

depósito, mientras que el contenido medio de níquel para toda la corteza en estos 

sectores es ligeramente inferior al medio de la corteza de todo el depósito y el medio de 

la capa útil lo es ligeramente superior al medio de la capa útil de todo el depósito.  En 

estos sectores la potencia media de escombro supera a la media para todo el depósito en 

más de medio metro (5.71 m y 5.20 m respectivamente). 

Como regla, los sectores del depósito en que se conjugan los más altos valores de la 

pendiente y la rugosidad, ubicados preferentemente en los niveles hipsométricos 

elevados y moderadamente elevados, se caracterizan por un marcado predominio de los 

procesos erosivos, lo que conduce a una significativa disminución de la potencia media 

de la corteza. Cuando el nivel de erosión es poco profundo, la potencia media de la 

corteza en estos sectores disminuye notablemente con respecto a la potencia media de la 

corteza para todo el depósito, mientras que la potencia de la capa útil mantiene un valor 

promedio muy próximo a su análogo para todo el depósito.  Esto se refleja en una 

significativa disminución de la potencia media de la capa de escombro, con respecto a su 

análogo para todo el depósito (1.85 m y 5.20 m respectivamente).  En la medida en que 

el nivel de erosión se hace más profundo la potencia media de la corteza disminuye aún 

más y la potencia media de la capa útil se reduce notablemente, lo mismo que la de la 

capa de escombro. 

En los sectores en los que el nivel de erosión es poco profundo los contenidos medios de 

hierro para la corteza y la capa útil toman valores ligeramente inferiores a sus análogos 

para todo el depósito, los contenidos medios de cobalto para la corteza y la capa útil son 

idénticos a los del depósito, mientras que los contenidos medios de níquel para toda la 

corteza y su capa útil son significativamente superiores a las medias para todo el 

depósito.   Cuando el nivel de erosión se hace muy profundo los contenidos medios de 

níquel, hierro y cobalto tienden a disminuir significativamente con respecto a las medias 

para todo el depósito. 

2.1.3. Características Geoquímicas. 



Distribución de los contenidos de hierro, níquel y cobalto. 

La distribución de las concentraciones de estos elementos en las cortezas lateríticas 

desarrolladas sobre rocas ultrabásicas depende de numerosos factores dentro de los que 

se destacan los siguientes: 

 Tipos de corteza y su potencia 

 Profundidad del corte de erosión y su relación con los diferentes horizontes de la 

corteza. 

 Carácter Zonal de la distribución de los elementos químicos en la corteza. 

2.1.3.1. Distribución de los contenidos de hierro  

Los parámetros de la distribución de los contenidos de hierro en la corteza total y en la 

capa útil del yacimiento Punta Gorda, como se pueden observar en la tabla   2.1, son los 

siguientes: Valor medio para toda la corteza 37. 28 %, con un mínimo de 5 %, un máximo 

de 50.37 % y un coeficiente de variación de 14.63 %, mientras que para la capa útil el 

valor medio es de 36.15 %, con un mínimo de 5 %, un máximo de 51.62 % y un 

coeficiente de variación 20.92 %.  La relación Contenido de Fe en capa útil / contenido de 

Fe en toda la corteza es de 0.96, lo que constituye una expresión de la baja movilidad de 

este elemento en comparación con el níquel y el cobalto, cuyas relaciones son de 1.28 y 

1.15 respectivamente. 

Los máximos valores de hierro para toda la corteza en el yacimiento se relacionan con 

sectores con perfil in situ, tanto de elevadas potencias con perfiles completos, como de 

bajas potencias con perfiles completos parcialmente erosionados debido a un nivel de 

erosión relativamente poco profundo, que solo afecta el horizonte superior de la corteza 

in situ. En los sectores en que el nivel de erosión ha profundizado significativamente, 

tanto de bajas potencias como de potencias relativamente elevadas, los contenidos de 

hierro disminuyen significativamente, tanto para toda la corteza como para su capa útil.  

En el yacimiento Punta Gorda solamente en un pequeño sector de corteza in situ, donde 

se manifiestan las mayores potencias de todo el depósito, los contenidos de hierro son 

relativamente bajos en la corteza, sin experimentar un enriquecimiento significativo en la 

capa útil, caracterizándose además por presentar potencias muy elevadas de la capa útil 

y bajas potencias de escombro, muy bajos contenidos de cobalto y muy elevados 

contenidos de níquel, lo que indica la presencia de una corteza muy bien desarrollada 

con una elevada proporción en profundidad de los horizontes inferiores del perfil, al 

tiempo que el horizonte superior pudo haber sido profundamente erosionado. 

En los sectores con desarrollo de corteza mixta el hierro presenta un comportamiento 

algo diferente en su distribución, con relación a la corteza de perfil completamente in situ.  



Cuando en estos sectores la potencia es relativamente elevada los contenidos de hierro 

para toda la corteza disminuyen significativamente, lo que significa que la capa de laterita 

redepositada que ocupa el horizonte superior y recubre la corteza in situ se encuentra 

notablemente empobrecida en este elemento.  Cuando en estos sectores el perfil de la 

corteza in situ se encuentra bien desarrollado, el contenido de hierro crece 

significativamente en profundidad, mientras que en sectores con poco desarrollo del perfil 

in situ los contenidos de hierro disminuyen notablemente.  La disminución significativa de 

los contenidos de hierro en el horizonte superior de lateritas redepositadas se debe a que 

el perfil de la corteza mixta se encuentra en un estado de desequilibrio, con condiciones 

que favorecen la disolución del hierro en los horizontes superiores y su migración hacia la 

profundidad, fenómeno que no se manifiesta con la misma intensidad en las cortezas con 

perfiles in situ en un estado de equilibrio más estable. Todos estos aspectos relacionados 

con la distribución del hierro pueden observarse en los mapas correspondientes (anexos 

19 y 20). 

2.1.3.2. Distribución de los contenidos de cobalto  

Los parámetros de la distribución de los contenidos de cobalto en la corteza total y en la 

capa útil del yacimiento Punta Gorda, como se pueden observar en la tabla   2.1, son los 

siguientes: Valor medio para toda la corteza 0.08 %, con un mínimo de 0.01 %, un 

máximo de 0.32 % y un coeficiente de variación de 31.63 %, mientras que para la capa 

útil el valor medio es de 0.092 %, con un mínimo de 0.01 %, un máximo de 0.49 % y un 

coeficiente de variación 34.49 %.  La relación Contenido de Co en capa útil / contenido de 

Co en toda la corteza es de 1.15, lo que constituye una expresión de su movilidad 

relativamente elevada durante el proceso de formación de la corteza, superior a la del 

hierro e inferior a la del níquel. 

En general la distribución del cobalto guarda una relación directa bastante estrecha con la 

distribución del hierro, lo que a su vez depende del tipo de corteza y su potencia, su 

grado de desarrollo y profundidad del corte de erosión.  Los contenidos más elevados de 

cobalto alcanzan su mayor distribución hacia el extremo sur – suroeste del depósito 

(anexos 21 y 22),  con una elevada frecuencia de aparición de los valores superiores a la 

media  para toda la corteza y su capa útil, (0.08 % y 0.092 % respectivamente),  

alcanzándose esporádicos valores próximos a 0.3 % en la corteza y superiores a este 

valor en la capa útil.  Los valores menores o iguales a 0.08 % en toda la corteza e 

inferiores o iguales a 0.092 % en la capa útil ocupan pequeños y aislados sectores 

homogéneamente diseminados en toda el área ocupada por esta zona sur – suroeste, la 

que se caracteriza por la presencia de una corteza de perfil in situ bien desarrollada, 

donde se observan extensos sectores con los mayores valores de la potencia de la 



corteza  y  su capa útil, dentro de sectores en los que el corte de erosión es más profundo 

y la potencia de la corteza disminuye significativamente.  En general en esta zona la 

potencia de escombro es pequeña con una elevada frecuencia de aparición de los 

valores mínimos de esta capa dentro de los límites del yacimiento.  Por lo general en esta 

zona los valores más elevados de cobalto no guardan relación con los sectores de 

potencias más elevadas, si no con aquellos de potencias relativamente pequeñas y 

parcialmente erosionados, con una profundidad del corte de erosión moderada o 

pequeña.  En los sectores donde el corte de erosión es más profundo los contenidos de 

cobalto disminuyen significativamente.  Esta relación entre la distribución del cobalto y la 

profundidad del corte de erosión está en correspondencia con el carácter zonal de dicha 

distribución en la corteza, al igual que como sucede con los restantes elementos, en 

particular hierro y níquel. 

En la medida en que se avanza del sur hacia el norte los contenidos de cobalto,  tanto en 

la corteza total como en su capa útil disminuyen significativamente con valores 

predominantemente inferiores a las medias para todo el yacimiento (0,08 % para la 

corteza total y 0.092 % para la capa útil). Hacia la parte central del yacimiento se 

observan numerosos pequeños y medianos sectores con contenidos de cobalto 

ligeramente superiores a las medias de la corteza y de su capa útil, dentro de un fondo de 

valores inferiores a la media. La parte norte y la parte oriental se caracterizan por un 

marcado predominio de los sectores con contenidos de cobalto inferiores a las medias de 

la corteza y su capa útil, rodeando aislados pequeños y medianos sectores con 

contenidos ligeramente superiores a dichas medias,  los cuales no superan el 30 % de la 

superficie de estas zonas.  Esta disminución significativa de los contenidos de cobalto 

hacia las partes central, norte y oriental está relacionada con las características del perfil 

de la corteza y la profundidad del corte de erosión. Los sectores con contenidos de 

cobalto superiores a la media se corresponden con una corteza mixta de perfil in situ bien 

desarrollado y suficientemente potente cubierto por espesores significativos de materiales 

lateríticos redepositados, mientras que los sectores con contenidos inferiores a la media 

(bajos y muy bajos) se corresponden con cortezas in situ poco desarrolladas o con un 

marcado predominio de los horizontes inferiores, así como con sectores profundamente 

erosionados. 

2.1.3.3. Distribución de los contenidos de Níquel  

Los parámetros de la distribución de los contenidos de níquel en la corteza total y en la 

capa útil del yacimiento Punta Gorda, como se pueden observar en la tabla   2.1, son los 

siguientes: Valor medio para toda la corteza 0.994 %, con un mínimo de 0.2 %, un 

máximo de 2.14 % y un coeficiente de variación de 23.38 %, mientras que para la capa 



útil el valor medio es de 1.294 %, con un mínimo de 0.2 %, un máximo de 3.23 % y un 

coeficiente de variación 21.55 %.  La relación Contenido de Ni en capa útil / contenido de 

Ni en toda la corteza es de 1.28, lo que constituye una expresión de su mayor movilidad 

relativa respecto al cobalto y al hierro durante el proceso de formación de la corteza. 

En general la distribución del níquel guarda relación con la distribución del hierro y el 

cobalto en las cortezas de meteorización lateríticas desarrolladas a partir de rocas 

ultrabásicas, pero en ocasiones esta relación puede ser directa y en otras inversa, como 

se verá más adelante. La distribución del níquel en el yacimiento Punta Gorda (anexos 17 

y 18)  depende del tipo de corteza y su potencia, su grado de desarrollo y profundidad del 

corte de erosión.  Los contenidos más elevados de níquel, al igual que los de cobalto y de 

hierro, alcanzan su mayor distribución hacia el extremo sur – suroeste del depósito con 

una elevada frecuencia de aparición de los valores superiores a la media para toda la 

corteza y su capa útil en el yacimiento (0.994 % y 1.294 Respectivamente), con un 

marcado predominio de los valores superiores a 1.3 % en toda la corteza y 1.6 % en la 

capa útil, con numerosos pequeños y medianos sectores de la corteza total con 

contenidos muy superiores a 1.6 % de Ni. Los valores inferiores a 1.1 % para la corteza e 

inferiores a 1.4 % para la capa útil ocupan pequeños y aislados sectores 

homogéneamente diseminados en toda esta zona sur – suroeste, que como ya se señaló 

para el caso del cobalto está caracterizada por la presencia de una corteza de perfil in 

situ bien desarrollada, donde se observan extensos sectores con los mayores valores de 

la potencia de la corteza  y  su capa útil, dentro de sectores en los que el corte de erosión 

es más profundo y la potencia de la corteza disminuye significativamente, con una 

potencia de escombro  pequeña y con una elevada frecuencia de aparición de los valores 

mínimos de esta capa dentro de los límites del yacimiento.  Por lo general en esta zona 

los valores más elevados de níquel guardan relación con los sectores de potencias más 

elevadas, así como  con aquellos de potencias relativamente pequeñas y parcialmente 

erosionados, con una profundidad del corte de erosión pequeña, moderada, así como en 

aquellos profundamente erosionados.   Cuando el corte de erosión es más profundo los 

contenidos de Ni aumentan significativamente, revelándose sectores relativamente 

amplios con los máximos contenidos de este metal tanto en la corteza total como en su 

capa útil.   Esta relación entre la distribución del Ni y la profundidad del corte de erosión 

está en correspondencia con el carácter zonal de dicha distribución en la corteza, al igual 

que como sucede con los restantes elementos, en particular hierro y cobalto. 

En la medida en que se avanza del sur hacia el norte los contenidos de Ni  en la corteza 

total disminuyen significativamente, con una notable frecuencia de aparición de los 

valores inferiores a la media de la corteza en todo el depósito,  patrón que no se repite en 



la capa útil en la que se observa una marcada tendencia al incremento de dichos 

contenidos, con un marcado predominio de los valores de Ni cercanos y superiores a la 

media de la capa útil en el depósito. El empobrecimiento significativo de Ni en toda la 

corteza hacia la parte central y norte del depósito, en comparación con su capa útil 

guarda relación directa con el aumento de la potencia de los materiales lateríticos 

redepositados de la corteza mixta y en consecuencia con el aumento de la potencia de la 

capa de escombro, no obstante, hacia la parte central y norte del yacimiento se observan 

numerosos pequeños y medianos sectores con contenidos de Ni ligeramente superiores 

a las medias de la corteza y de su capa útil, dentro de un fondo de valores inferiores a la 

media para ambas capas; estos sectores se hacen más frecuentes y extensos hacia la 

porción norte – noreste del depósito, y relacionados con cortezas con un mayor 

predominio de los horizontes inferiores. Los más bajos contenidos de Ni en el yacimiento 

se distribuyen en áreas situadas en los extremos noroeste, noreste y este del depósito, 

coincidiendo en general con los más bajos contenidos de hierro y cobalto, áreas que se 

caracterizan además por las más elevadas potencias de las capas de escombro y muy 

bajas potencias de la capa útil (obsérvense anexos 15 y 16) con una rugosidad 

relativamente elevada (anexo 9). En el área este, además de esta característica se pone 

de manifiesto, en algunos sectores, una profundidad significativamente elevada del corte 

de erosión, en las que los contenidos de níquel alcanzan sus mínimos valores en todo el 

depósito, coincidiendo prácticamente con los valores propios de la rocas madres.  En 

general en estas áreas se desarrolla una corteza mixta con un perfil in situ muy poco o 

nada desarrollado cubierto por una potencia notablemente elevada de materiales 

lateríticos redepositados. 

Hacia el extremo suroeste del yacimiento se observa una alineación SE – NW muy 

marcada, de sectores con contenidos de níquel notablemente bajos, sin relación alguna 

con  cauces fluviales, acompañados por valores bajos de los contenidos de hierro y 

cobalto, así como por valores muy bajos de la potencia total de la corteza y su capa útil, 

muy probablemente relacionada con la existencia de una falla muy reciente. 

2.1.4. Características hidrogeológicas 
En la zona del yacimiento Punta Gorda están ampliamente distribuidas las aguas 

subterráneas, en la parte superficial agrietada de los macizos ultrabásicos, principalmente 

de las serpentinitas. 

Por los trabajos realizados anteriormente se conoce que el agrietamiento intenso y la 

acuosidad relacionada con estos se presentan a una profundidad de 20 – 30 m y que la 

zona más agrietada e inundada por lo general tiene una potencia de 2 – 5 m. A grandes 

profundidades las rocas son prácticamente monolíticas y no contienen agua subterránea. 



En la región existen manantiales de aguas subterráneas ligados a la zona de 

agrietamiento. El gasto de estos varía desde fracciones hasta varios litros por segundo y 

se encuentra en dependencia directa de la cantidad de precipitaciones atmosféricas. 

2.1.5. Tectonismo de la zona 
El área del yacimiento se encuentra limitada por dos grandes fallas regionales que pasan 

por los valles de los ríos Moa y Cayo Guan (Rodríguez I. A. 1998). Por su parte, el área 

que corresponde al Sector Central se encuentra bajo la influencia de una falla de primer 

orden que se corresponde con el río Moa, a partir de ella se desarrollan en el yacimiento 

toda una serie de fracturas de segundo orden, entre los que se destacan los arroyos “Los 

Lirios”, “La Vaca” y el río “Yagrumaje” ; a partir de las cuales, y en forma de plumaje, se 

desarrolla una serie de pequeñas fracturas a todo lo largo y ancho del área del 

yacimiento. Estas fracturas tienen carácter premineral.  

Dislocaciones Submeridionales con el azimut de buzamiento  de 200 a 3400: El período 

de su formación es del Cretácico Superior. Por esas fracturas la región fue dividida en 

grandes bloques separados, que posteriormente se desplazaron unos con relación a 

otros.  

Dislocaciones de dirección nordeste: Están desarrolladas ampliamente y con frecuencia 

son desplazadas por las dislocaciones del grupo siguiente. 

Dislocaciones de dirección noroeste: También se manifiestan en todas partes. Por lo visto 

la mayoría de estos son más jóvenes. (Post - miocénicas). 

Por su edad las fallas se dividen en dos grupos : Los que se formaron en el Cretácico 

(principalmente submeridionales) y más jóvenes (principalmente de dirección noreste - 

noroeste) que están relacionadas con los movimientos tectónicos del Neógeno - 

Cuaternario (N1 - Q). 

Todo este sistema de fallamiento y división en bloques tectónicos le confiere al 

yacimiento particularidades propias que inciden de manera significativa en la estructura 

de la variabilidad de los parámetros geólogo industriales y que debe tenerse en cuenta a 

la hora de tomar decisiones sobre redes de perforación.  

2.1.6. Caracterización de los dominios geológicos  

En el yacimiento Punta Gorda (al igual que en otros yacimientos de la región), existe la 

documentación necesaria, para la realización de los estudios particulares que permitan 

sistematizar todos los resultados y realizar la Modelación Integral del yacimiento para 

definir los dominios geológicos, que como hemos planteado es una condición que 

garantiza en gran medida la efectividad de los modelos que se utilicen (entre ellos los 



modelos geoestadísticos). Es por esto que como paso previo para la aplicación del 

presente procedimiento se realizó la determinación de dichos dominios en el yacimiento. 

2.1.6.1. Dominio I 

Es el dominio más extenso del depósito y se ubica hacia la mitad sur del mismo. Se 

destaca por presentar los sectores más extensos y potentes de una corteza y su capa útil 

in situ con el más bajo grado de desmembramiento en todo el depósito, rodeados por 

sectores extensos menos potentes en los que el corte de erosión es más profundo. Este 

dominio ocupa los niveles hipsométricos más elevados con un marcado predominio de 

las pendientes superiores a 10 grados dentro del fondo general de bajas pendientes 

propias para todo el depósito.  En este dominio los extensos sectores de corteza y su 

capa útil de elevadas potencias coinciden con las áreas de baja pendiente y rugosidad, 

(obsérvense anexos 23, 14, 15, 7 y 9)  mientras que los sectores de poca potencia se 

asocian a las pendientes más elevadas y a las mayores rugosidades.  Otra de las 

características distintivas de este dominio son sus contenidos significativamente más 

elevados de hierro, níquel y cobalto dentro de los límites del yacimiento, tanto para toda 

la corteza como para su capa útil (anexos 17 - 22).  Los mayores contenidos de cobalto, 

tanto  para toda la corteza como para  su capa útil en este dominio se asocian a los 

sectores de baja potencia, en los que el nivel de erosión es suficientemente profundo, al 

tiempo que tienden a disminuir hacia los sectores donde la corteza y su capa útil son más 

potentes.  El níquel presenta un comportamiento que difiere muy poco del cobalto, con la 

diferencia de que cuando el nivel del corte de erosión es más profundo, los contenidos de 

níquel se incrementan, mientras que los de cobalto disminuyen, al igual que como sucede 

con el hierro.   En este dominio la distribución del hierro es muy semejante a la del 

cobalto;  los contenidos más elevados de hierro se localizan tanto en los sectores donde 

la corteza es potente y el nivel de erosión más bajo como en sectores donde presenta 

poca potencia y el corte de erosión es suficientemente profundo.  En los sectores donde 

el nivel de erosión es muy profundo los contenidos de hierro disminuyen 

significativamente. 

Otra característica muy distintiva de este dominio es su potencia de escombro 

significativamente baja con relación al resto del yacimiento (anexo 16) lo que está 

determinado por el carácter marcadamente erosivo del relieve en este dominio. 

2.1.6.2. Dominio II. 

Es el segundo dominio por su extensión en el depósito y ocupa la parte central del 

mismo, ubicándose inmediatamente al norte del dominio I.  Dentro de sus características 

distintivas se destacan la presencia de numerosos sectores pequeños y medianos, con 



potencias de la corteza y su capa útil elevadas y medias (anexos 14 y 15), rodeados por 

numerosos pequeños sectores de bajas potencias de la corteza y su capa útil, resultado 

de una mayor profundidad del corte de erosión, lo que contribuye a que en general este 

dominio posea un grado de desmembramiento de la corteza más elevado que el dominio 

I, determinado en gran medida por el menor espesor de la corteza y su capa útil en este 

dominio con relación al primero, así como potencias medias tanto de la corteza como de 

su capa útil significativamente inferiores, al igual que los contenidos medios de hierro, 

níquel y cobalto.  La distribución de las concentraciones de estos elementos es mucho 

más heterogénea que en el dominio I.  En comparación con el dominio I el área ocupada 

por los sectores de baja pendiente es significativamente más elevada que la ocupada por 

los sectores de elevadas pendientes, ubicadas en niveles hipsométricos más bajos 

(anexo 7), lo que da lugar a un relieve con un carácter más acumulativo que erosivo, con 

una potencia de escombro significativamente muy elevada en algunos sectores, como 

promedio más elevada que en el dominio I, mientras que la rugosidad es algo más 

elevada. 

A semejanza con el dominio I la distribución de los contenidos de hierro, níquel y cobalto 

guardan relación con la profundidad del corte de erosión .  Los más bajos contenidos de 

hierro y cobalto se relacionan con los sectores de corteza profundamente erosionados, al 

tiempo que los más elevados se asocian a los sectores más potentes. Por su parte los 

valores más elevados de níquel coinciden con sectores profundamente erosionados o 

con sectores de potencias elevadas de la corteza y su capa útil.  En este dominio la 

corteza es mixta, con un perfil in situ cubierto por una potencia no significativa de 

materiales lateríticos redepositados. 

2.1.6.3. Dominio III 

Es un pequeño dominio ubicado hacia el límite noroeste del depósito, caracterizado por la 

presencia de pequeños sectores con potencias de la corteza relativamente elevadas 

(anexo 14), algo superiores a la potencia media del depósito, dentro de pequeños 

sectores de bajas y muy bajas potencias, con potencias en general, bajas y muy bajas de 

la capa útil (anexo 15) y sectores en los que la potencia de escombro es marcadamente 

elevada (anexo 16).  Toda la superficie de este dominio se caracteriza por una pendiente 

muy baja (anexo 7) y una rugosidad relativamente elevada (anexo 9),  ocupando los 

niveles hipsométricos más bajos del depósito (anexo 6), por lo que en el mismo el 

predominio del carácter acumulativo del relieve es casi absoluto, determinando el 

desarrollo de una corteza mixta con un perfil in situ poco desarrollado. En general los 

contenidos de hierro para toda la corteza y la capa útil son moderadamente altos (anexos 

19 y 20), próximos a la media de todo el yacimiento, mientras que los contenidos de 



níquel para toda la corteza son bajos (anexo 17), muy inferiores a la media del 

yacimiento, incrementándose notablemente en la capa útil (anexo 18) donde sus valores 

predominantemente se encuentran ligeramente por debajo de la media del yacimiento. 

Como regla los contenidos de cobalto son muy bajos, muy inferiores a la media del 

depósito, tanto en la capa útil como en toda la corteza, excepto en pequeños sectores 

donde la capa útil es algo más potente (anexos 21 y 22). 

2.1.6.4. Dominio IV 

Se encuentra situado en la parte norte del yacimiento, limitando al sur con el dominio II, al 

norte con V y al oeste con el III.  Este domino se caracteriza por un marcado predominio 

de los sectores con valores bajos y muy bajos de las potencias de la corteza y su capa 

útil (anexos 14 y 15), muy inferiores en ambos casos a las respectivas potencias medias 

en el depósito, con pequeños sectores en los que las potencias de la corteza y su capa 

útil son ligeramente superiores a sus análogas para todo el yacimiento.  En este dominio 

los sectores con potencias relativamente elevadas de la capa útil también presentan 

potencias de escombro altas y moderadamente altas (anexo 16).  Las pendientes en el 

dominio son predominantemente bajas coincidiendo con sectores de baja rugosidad 

(anexos 7 y 9), dentro de un fondo de rugosidad relativamente elevada. Los contenidos 

de hierro níquel y cobalto presentan una distribución bastante heterogénea (anexos 17 – 

22).  Una de las principales características del dominio es la presencia en el mismo de 

sectores relativamente extensos con contenidos de níquel en toda la corteza y su capa 

útil altos y en ocasiones muy altos, coincidiendo con potencias de la corteza y su capa útil 

ligeramente superiores a las respectivas medias del depósito, rodeados por sectores con 

concentraciones bajas y moderadas de este elemento.  En general los contenidos de 

hierro en la corteza y su capa útil tienden a ser bajos, situándose alrededor de las 

respectivas medias para el depósito, en algunos sectores ligeramente por encima y en 

otros ligeramente por debajo.  Los altos contenidos de níquel unas veces se 

correlacionan con los más bajos valores de hierro en el dominio y otras con los más 

elevados; en ocasiones los más bajos contenidos de níquel se asocian a los más bajos 

contenidos de hierro.  Este dominio se caracteriza además por la presencia de sectores 

más o menos extensos en los que los contenidos de cobalto son ligeramente superiores a 

sus valores medios para la corteza y su capa útil en el yacimiento, rodeados por sectores 

con contenidos ligeramente inferiores a las medias, existiendo una estrecha y clara 

relación directa entre los contenidos de cobalto y los de hierro en los diferentes sectores.  

La corteza en este dominio es mixta con un perfil in situ bien desarrollado, en ocasiones 

con marcado predominio, en determinados sectores, de los horizontes inferiores 

enriquecidos en níquel cubiertos por una capa de material laterítico redepositado 



bastante potente, tal y como lo demuestra la existencia de sectores relativamente 

extensos con potencias de escombro altas y moderadamente altas, lo que constituye una 

de las principales características distintivas de este dominio. 

2.1.6.5. Dominio V 

Es un pequeño dominio situado en el extremo noreste del depósito, caracterizado por la 

presencia de sectores relativamente grandes con potencias de la corteza próximas a la 

media del depósito (anexo 14), ligeramente más elevadas, rodeados por sectores de 

potencias bajas y muy bajas, al tiempo que la potencia de la capa útil (anexo 15) es muy 

baja y la potencia de la capa de escombro (anexo 16) suele se muy elevada en los 

sectores de corteza más potente. En este dominio las pendientes (anexo 7) son 

predominantemente bajas y la rugosidad del relieve (anexo 9) alta, coincidiendo con los 

más bajos niveles hipsométricos (anexo 6).  Los contenidos de hierro, tanto en la corteza 

como en su capa útil son bajos y muy bajos, al igual que los de níquel y cobalto (anexos 

17 – 22);  solamente en  sectores relativamente pequeños los contenidos de estos tres 

elementos suelen incrementarse hasta alcanzar valores próximos a las medias de la capa 

útil y de  la corteza de todo el yacimiento.  En la capa útil se observa un incremento 

significativo de los contenidos de níquel, pero en general siguen siendo muy bajos con 

respecto a la media del depósito.  Se trata de una corteza mixta con un perfil in situ muy 

poco desarrollado y poco potente, cubierto por una capa relativamente potente de 

materiales lateríticos redepositados, lo que se evidencia por la presencia de una capa útil 

muy poco potente, una potencia de escombro significativamente elevada y los bajos 

contenidos de hierro y cobalto en comparación con los de níquel. 

2.1.6.6. Dominio VI 

Es el tercer dominio en extensión y está situado en el extremo este del yacimiento Se 

caracteriza por un marcado predominio de las pendientes más elevadas (anexo 7), dentro 

del fondo general de bajas pendientes del depósito; hacia la mitad occidental del dominio 

los sectores de bajas pendientes y bajas rugosidades (anexo 9) se hacen más extensos, 

mientras que hacia la mitad oriental se incrementa significativamente la rugosidad y las 

pendientes, determinando un carácter más erosivo del relieve. Este dominio se 

caracteriza por un marcado contraste de los niveles hipsométricos (anexo 6); hacia el 

extremo suroccidental aparecen niveles hipsométricos muy elevados. Paulatinamente los 

niveles hipsométricos van disminuyendo de altura desde el extremo suroeste en dirección 

noreste y este hasta alcanzar los mínimos valores en el borde noreste.  En general el 

relieve es muy desmembrado en el dominio, lo que se refleja a su vez en el elevado 

grado de desmembramiento de la corteza. La mitad oriental del dominio está ocupada 

casi totalmente por sectores con potencias de la corteza muy bajas y bajas (anexo 14), 



mientras que hacia la mitad occidental, particularmente hacia el extremo suroccidental, 

aparecen sectores extensos con potencias moderadamente elevadas, por encima de la 

media del depósito.  Una de las principales características distintivas de este dominio es 

el predominio casi absoluto de extensos sectores con potencias muy bajas y bajas de la 

capa útil (anexo 15);  solamente hacia su parte sur central aparecen pequeños sectores 

con potencias de la capa útil cercanas a la media del yacimiento y algo más elevadas.  La 

potencia de la capa útil disminuye sensiblemente hacia el extremo este del dominio, al 

igual que como ocurre con la potencia de la corteza y la capa de escombro (anexo 16). 

Hacia la mitad occidental la potencia de la capa útil  se incrementa notablemente, al igual 

que la de la corteza y la capa de escombro. Hacia esta parte la capa de escombro 

alcanza las mayores potencias de todo el yacimiento, englobando numerosos pequeños 

sectores con potencias de escombro bajas y muy bajas, en correspondencia con el 

marcado grado de desmembramiento de esta capa y el carácter erosivo del relieve en 

este dominio, en el que debido a las diferentes profundidades del corte de erosión se 

observan sectores de corteza profundamente erosionada dentro de sectores de una 

corteza relíctica poco erosionada. 

Este dominio se caracteriza por una distribución muy irregular de los contenidos de 

hierro, níquel y cobalto (anexos 17 – 22), que en general tienden a tomar valores 

próximos a los medios, bajos y muy bajos.  En el dominio predominan los sectores 

pequeños, medianos y grandes con contenidos muy bajos y bajos de hierro dentro del 

fondo general elevado de todo el yacimiento.  Existe una correlación directa muy estrecha 

entre los contenidos de hierro y los de cobalto;  hay un marcado predominio de los 

valores bajos y muy bajos de cobalto, solamente en los sectores donde los contenidos de 

hierro son elevados, en la corteza y su capa útil, los contenidos de cobalto alcanzan 

valores  próximos o superiores a las medias del yacimiento.  En este dominio el níquel se 

encuentra muy irregularmente distribuido con un marcado predominio de sectores de 

corteza con contenidos muy bajos y bajos rodeando sectores pequeños y medianos con 

contenidos próximos a la media del depósito, elevados y muy elevados.  En la capa útil el 

área de los sectores con contenidos medios elevados y muy elevados se incrementa 

significativamente, aunque los sectores con contenidos muy bajos e inferiores a la media 

del yacimiento ocupan algo más de la mitad del área total del dominio.  Este dominio se 

caracteriza por presentar una corteza mixta en la que predominan los sectores con un 

perfil in situ poco potente y desarrollado, cubierto por una capa relativamente potente de 

materiales lateríticos redepositados, con pequeños sectores de un perfil in situ 

relativamente potente y bien desarrollado. 

2.1.6.7. Dominio VII 



Es un pequeño dominio situado hacia el sureste del depósito, entre los dominios I, II y VI.  

Entre sus principales características distintivas se destacan la presencia de elevadas 

potencias con numerosos pequeños sectores en los que se revelan las mayores 

potencias de la corteza de todo el yacimiento (anexo 14), rodeado por sectores de 

potencias elevadas y muy elevadas.  La potencia de la capa útil también es muy elevada 

(anexo 15) con sectores de potencias elevadas y muy elevadas rodeados por sectores de 

potencias medias y pequeños sectores de bajas potencias.  En general en este dominio 

predominan los sectores de corteza con contenidos de hierro inferiores a la media del 

depósito (anexo 19), pero próximos a esta, que encierran sectores muy pequeños con 

contenidos bajos.  Este patrón se repite para la distribución del hierro en la capa útil 

(anexo 20); en correspondencia con el hierro, en el dominio predominan los sectores con 

contenidos de cobalto bajos (anexo 21), rodeando a pequeños sectores con contenidos 

de cobalto superiores a la media de la corteza para todo el yacimiento, este patrón se 

repite para la capa útil (anexo 22).  Los sectores con contenidos elevados de níquel 

ocupan la mayor parte del dominio, rodeando a sectores de contenidos medios, tanto de 

la corteza como de su capa útil (anexos 17 y 18).  La potencia de escombro es 

predominantemente baja (anexo 16), al igual que la pendiente y la rugosidad del relieve 

(anexos 7 y 9) , ocupando niveles hipsométricos elevados y moderadamente elevados 

(anexo 6),  Este dominio está constituido por una corteza de perfil in situ potente, pero 

con un desarrollo muy significativo de los horizontes inferiores más enriquecidos en 

níquel. 

Resumen 

El Yacimiento Punta Gorda es un típico depósito residual de níquel, cobalto y hierro, 

asociado a una corteza de meteorización desarrollada en forma de un potente manto, 

esencialmente laterítico, sobre un macizo de rocas ultrabásicas serpentinizadas 

Sobre la base del comportamiento de los parámetros geomorfológicos, geológicos y 

geoquímicos dicho yacimiento puede ser dividido en 7 dominios geológicos bien 

definidos. 

Cada dominio, además de las características tomadas en consideración puede poseer 

características industriales propias. El dominio con mejores condiciones desde el punto 

de vista industrial es el I, teniendo en cuenta particularmente su área, su alta relación 

potencia de la capa útil ⁄ potencia de escombro (>>1) y los altos contenidos de níquel y 

cobalto para toda la corteza y para su capa útil. Luego le siguen los dominios II, IV y VII, 

con una relación relativamente elevada (>1) entre capa útil y escombro, los más altos 

contenidos de níquel y contenidos moderadamente elevados de cobalto, mientras que los 



dominios III, V y VI son los de más baja calidad industrial, mostrando las anteriores 

relaciones próximas a 1 y mucho menor que 1, con bajos contenidos de cobalto y 

contenidos de níquel significativamente por debajo de la media del depósito, 

particularmente en los dominios V y VII, que en suma ocupan un área de 0.7 km2. 
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Capítulo III. Procedimiento para la racionalización de las redes de exploración. 

3.1.  Definición de los conceptos básicos del procedimiento. 

3.2. Método propuesto para la racionalización de redes para pasar de la 

etapa Ej a la etapa Ej + 1. 

Resumen     
3.1. Definiciones de los conceptos básicos del procedimiento. 

En la elaboración del procedimiento que presentamos se han utilizado términos y 

conceptos, algunos de los cuales ya son clásicos en el campo de la geología y la 

geoestadística.  Se dan a conocer en este epígrafe los conceptos y términos más 

importantes. 

Dominio geológico: Se define como la unidad geodinámica que caracteriza a las zonas de 

un yacimiento por propiedades litológicas, estructurales, geoquímicas, mineralógicas, 

geomorfológicas e hidrogeológicas, sustancialmente diferenciadas con respecto a otras 

zonas del propio yacimiento [Quintas F. Y otros, 1999]. 

Panel:  Es un concepto estrechamente relacionado con el Kriging  de Bloque; no es más 

que la zona geométrica cerrada (un segmento lineal en R, un área plana en R2, un sólido 

tridimensional en R3, etc.) sobre la cual se calcula mediante esta técnica de estimación el 

valor promedio de una variable regionalizada. 

Variograma: es una función aleatoria intrínseca, que representa la mitad de los 

incrementos cuadráticos medios de la variable para puntos distantes el vector de 

distancia h. (Chica Olmo. M,1989) Su expresión matemática es: 

γ(h)= ½ Var {Z(x+h)-Z(x)}2 con γ(h)= 0 para h= 0. 

El estimador experimental del variograma se calcula a partir de los datos experimentales 

aplicando la fórmula: 
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donde:  

               γ(h)= Variograma 

    z(xi) = datos experimentales, 

 NP(h) = número de parejas distantes de h, 

         h = paso del variograma, 



          xi, xi+h = puntos experimentales de un espacio n - dimensional. 

Anisotropía. La variable regionalizada tiene comportamiento anisotrópico cuando presenta 

direcciones particulares de variabilidad. Tales direcciones privilegiadas corresponden generalmente 

a direcciones genéticas o estructurales del fenómeno geológico. Se determinan a través del cálculo 

del variograma en diferentes direcciones planas o espaciales (VARIOWIN 2.1, Surfer 7.0). 

Métodos de Kriging: Estos métodos son conocidos como métodos geoestadísticos de estimación 

(en España se les llama Métodos de Krigeage) y fueron desarrollados por G. Matheron en los años 

sesenta a partir de los trabajos de D. G. Krige en Sudáfrica. Desde entonces se ha desarrollado un 

gran número de variantes del Kriging, pero en su esencia consisten en estimar el valor de una 

variable regionalizada en un punto o panel a partir de unos factores de ponderación que funcionan 

de forma semejante a como lo hacen en el inverso de la distancia pero calculados a partir del 

variograma que es el núcleo del análisis variográfico. Este valor es considerado el mejor estimador 

lineal insesgado. Es el mejor porque los factores de ponderación se determinan de forma tal que la 

varianza de estimación es mínima; lineal porque es una combinación lineal de la información 

disponible sobre la variable que se estima; insesgado porque la esperanza matemática del error es 

nula (considerando como error la diferencia entre el valor real y el estimado). 

Error de la estimación: Error que se expresa a través de la varianza del kriging y solo depende de 

los factores de ponderación (determinados por los resultados del análisis variográfico y de las 

posiciones de los puntos que se consideraron en la estimación). 

Kriging Puntual:  es aquel donde se estima el valor de la variable regionalizada en un punto de la 

forma que hemos explicado más arriba.  

Kriging de Bloques:  es análogo al Kriging Puntual, con la diferencia de que el valor se 

calcula para un panel (bloque) y no para un punto. El cálculo es simple y se basa en la 

determinación del valor medio del variograma entre el panel a estimar y cada punto de los 

datos, tomados en la práctica mediante un número prefijado de puntos de discretización 

distribuidos regularmente en el panel. 

Red Racional de Muestreo: Es aquella, donde la correcta posición geométrica de un 

número relativamente mínimo de puntos de muestreo permite la ejecución de las 



mediciones con bajos gastos y con un alto aporte de la información requerida para que 

sea efectivo un modelo dado.  

Potencia máxima admisible de intercalaciones estériles (PMAIE): Es el espesor de 

intercalación no industrial por encima del cual debe ser delimitada espacialmente y 

excluida del cálculo de recursos. Dicho de otra manera, es el espesor mínimo de masa 

estéril para que la misma sea considerada como intercalación estéril o  no industrial. 

Técnicas de clasificación no supervisadas:  se emplean cuando no existe información a priori del 

objeto geológico o esta información es muy reducida. En esta técnica la muestra a clasificar se 

subdivide en grupos sólo a partir del grado de parecido mutuo de los elementos que la integran; la 

muestra a clasificar es la propia muestra de aprendizaje y el resultado no posee un significado 

geológico directo por lo que requiere de una corroboración de los mismos. 

Parámetros y etapas de exploración: 

El conocimiento de ciertos parámetros  P1, P2, P3, ..., Pk, por ejemplo, contenidos de níquel, 

hierro y cobalto, potencia de mineral útil, etc. definidos en cierto dominio geométrico 

plano D (que representa el área que ocupa un yacimiento, dominio geológico o una parte 

de él, es un proceso que se realiza en m etapas  E1, E2, E3, ......Em de la exploración y 

explotación de los recursos minerales que contiene el dominio D y es este proceso, uno 

de los elementos principales que garantiza el desarrollo de una minería eficiente. 

Generalmente se acepta que a cada parámetro Pi se le asocia en cada etapa Ej una cota 

de error permisible en la modelación2 eij por lo cual se define la matriz: 
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De manera que cada fila representa una etapa o fase de exploración y cada columna un 

parámetro. El error eij generalmente se expresa de forma porcentual. 

Es usual definir para cada yacimiento el número y nombres de las etapas, lo cual se 

precisa más adelante sin embargo, en nuestra opinión, no se ha hecho de manera 

completa y sistemática la elección de los parámetros P1,... , Pk en los yacimientos 

lateríticos cubanos para cada etapa. 

                                                 
2 Esta cota del error generalmente se evalúa mediante el error de estimación en los procesos de pronóstico. 



El conocimiento del yacimiento se obtiene al pasar de una etapa a la otra (de una fila a 

otra de la matriz), garantizando que el conocimiento de cada parámetro Pi en cada etapa 

Ej tenga un error no mayor que el error máximo permitido definido por eij. 

Hasta el presente se ha trabajado de manera que el paso de una a otra etapa se realiza 

generalmente atendiendo al parámetro más variable, y se han considerado iguales los 

valores de los errores permisibles de todos los parámetros de cada etapa, lo cual es 

evidentemente una simplificación que provoca que los resultados no sean 

suficientemente exactos. 

Ahora bien: ¿Qué es conocer el parámetro Pi en la etapa Ej? 

La respuesta a esta pregunta es compleja y se asume que se conoce un parámetro Pi en 

la etapa Ej cuando es posible, con la información disponible en la etapa Ej,, obtener un 

modelo de Pi tal que en cualquier subdominio seleccionado sobre el dominio D para esa 

etapa, los valores modelados de Pi tienen un error máximo menor o igual que eij. De esto 

se infiere que el valor de la información disponible está relacionado con el modelo que se 

use, por lo que se justifica la necesidad de usar los mejores modelos disponibles a 

estimar, utilizando el mejor método de estimación. En la determinación del modelo influye 

de manera directa la selección de las propiedades a medir y de manera indirecta la 

posible cantidad y las posibles posiciones de los puntos de muestreo. 

Para lograr conocer los parámetros Pi en la etapa Ej el problema principal como veremos 

más adelante es el definir cuantas y donde deben tomarse las muestras lo cual, se 

reitera, depende fundamentalmente, además de la existencia de condiciones reales para 

realizar el muestreo, de la complejidad de los parámetros Pi, de los errores permisibles eij  

y del modelo que se use. 

En la etapa E1, los valores de ei1 se toman lo suficientemente grandes como para asumir 

la densidad de la red de muestreo y la posición de los puntos de manera heurística por el 

método de analogía, usando criterios expertos sobre la base de la experiencia en 

yacimientos semejantes, lo cual se acepta en esta investigación como correcto. 

El asunto consiste ahora en definir la nueva red de muestreo de la etapa Ej+1 si se 

conocen los datos de la etapa anterior Ej (j=1,..., m-1). Gráficamente, el proceso del 

conocimiento de una propiedad P en el dominio que se analiza, en su relación con las 

redes de muestreo, se puede ilustrar como sigue: 

 

Esto significa que el conocimiento de los parámetros Pi en las diferentes etapas Ej pasa 

por un proceso de obtención de nueva información a través de un nuevo muestreo que 



para el problema que se analiza es equivalente a una densificación de la red de muestreo 

ya que no es posible reubicar los muestreos anteriores3. Se debe aclarar que esta 

densificación no tiene necesariamente que ser regular en el dominio D. Es obvio que por 

factores temporales y económicos esta nueva red tiene que ser racional en cuanto a  

cantidad y calidad. 

La mejor red o red más racional desde un punto de vista pragmático se puede definir 

como aquella, donde la correcta posición geométrica de un número relativamente mínimo 

de puntos de muestreo permite la ejecución de las mediciones con bajos gastos y con un 

alto aporte de la información requerida para un modelo dado.  

En nuestra opinión, resolver exactamente este problema es posible pero aún no se 

conoce el modo de hacerlo para las complejas condiciones de los yacimientos de Moa sin 

embargo consideramos que se puede obtener una aproximación suficientemente buena 

de esta solución para dar respuesta a las necesidades de la práctica geólogo – minera 

actual; esto se describirá en el próximo epígrafe. 

3.2. Procedimiento propuesto para la densificación racional de redes para pasar de una 

etapa a otra (de la etapa Ej a la etapa Ej + 1.) 

El procedimiento que se propone para llevar a cabo la racionalización de las redes de 

exploración conlleva una serie de pasos que se explican a continuación. 

Paso 1: Definición de los parámetros Pi  y de las Etapas Ej. 

Lo primero que debe realizarse en la etapa E1 es definir explícitamente los parámetros y 

etapas en que se desarrollará el reconocimiento del dominio que se estudia. Estos 

parámetros deberán revisarse siempre al pasar de una a otra etapa. 

Los parámetros se definen básicamente atendiendo a: 

• Definición de los elementos químicos que se extraerán para  el proceso postminero. 

• Definición de otros elementos químicos que intervienen positiva o negativamente en 

la extracción de los elementos del inciso anterior. 

• Determinación de relaciones importantes del enlace químico y de otro tipo entre los 

elementos de los dos incisos anteriores. 

• Determinación de las propiedades físicas del mineral que se envía al proceso 

postminero y que intervienen en el comportamiento del mismo en ese proceso. 

• Determinación de las condiciones de yacencia del mineral en el dominio haciendo 

énfasis en las características geométricas de cada mineralización y en los elementos 

más importantes estudiados en el análisis geológico integral. 
                                                 
3 Según  A. Legra es posible realizar esto, mediante transformaciones de los datos, en algunos tipos de 
interpolación. 



Por ejemplo, para el caso de la explotación de los yacimientos lateríticos que realiza la 

Empresa Comandante Ernesto Che Guevara se ha determinado que el elemento principal 

que se extraerá es el níquel por lo cual el conocimiento de su distribución espacial es 

imprescindible; el cobalto, que hasta hace relativamente poco tiempo no se le concedía el 

nivel de importancia del níquel, en estos momentos tiene una alta significación debido a 

que se comercializa su valor junto al del níquel en los concentrados que se producen 

pero además, se proyecta la construcción en nuestro país de una refinería de este metal 

por lo que su importancia continuará en ascenso. 

El conocimiento del hierro tiene un gran significado tecnológico debido a que su 

presencia define en buena medida la eficiencia del proceso metalúrgico y es por ello que 

junto al Ni constituye el conjunto de elementos químicos que resulta tecnológicamente 

imprescindible conocer.  

Para el proceso amoniacal que se utiliza en la Empresa Comandante Ernesto Che 

Guevara (PROCESO CARON) no reviste importancia decisiva el comportamiento de 

otros elementos químicos, pero sí el tipo de mineral útil en que se presentan los ya 

mencionados, ya que para algunos tipos como la goethita, el proceso extractivo es 

sumamente eficiente, no sucediendo así en otros como la magnetita. En la actualidad no 

se tiene el conocimiento mineralógico con la precisión que se requiere para que 

intervenga en el control consciente del proceso metalúrgico.  Para el yacimiento Punta 

Gorda, que explota  dicha empresa, y donde se ha aplicado el presente procedimiento 

hemos trabajado con los parámetros: potencia de escombro, potencia de mineral útil,  

contenido de níquel y contenido de hierro. 

En el proceso de lixiviación ácida que se utiliza en la Empresa Comandante Pedro Sotto 

Alba, Moa Níquel S.A. tienen gran importancia los elementos nocivos al proceso 

tecnológico, tales como la sílice y el magnesio. 

Dentro de las propiedades físicas es la masa volumétrica la que sin dudas tiene la mayor 

importancia sin embargo, se han aceptado tradicionalmente como correctos y suficientes 

los datos adquiridos en el muestreo de las cuatro paredes de los pozos criollos diseñados 

y ejecutados en Punta Gorda y otros yacimientos a partir de un análisis estadístico, datos 

que son insuficientes para caracterizar dicha propiedad. A partir de estos datos los 

esfuerzos se han concentrado en tratar de obtener valores medios por zonas y por capas 

tecnológicas o modelos en función de los elementos químicos Ni, Fe y Co y de las 

coordenadas geográficas planas. En nuestra opinión es esta una propiedad que merece 

un análisis especializado, ya que en todo cálculo de recursos que se realice en estos 

yacimientos la masa volumétrica interviene como un elemento fundamental. 



La humedad es otra propiedad que se ha estudiado en este yacimiento pero no se han 

aplicado sistemáticamente los resultados de estos estudios a pesar de que el mineral que 

es enviado al proceso industrial tiene como promedio más de un 30% de humedad, lo 

que encarece notablemente la transportación y alarga, encareciéndolo, el proceso de 

secado, por tanto no podemos dejar de enfatizar en la necesidad de estudiar 

profundamente esta propiedad que por demás sabemos que es extremadamente 

dinámica espacial y temporalmente. 

En la planta Comandante Pedro Sotto Alba, se considera también el parámetro 

sedimentación, que refleja la velocidad de precipitación de las partículas sólidas a partir 

de la pulpa del mineral útil. 

Algunas propiedades geofísicas han cobrado importancia en los últimos tiempos y son 

aquellas que están relacionadas con la posibilidad de detectar la configuración del fondo 

del cuerpo mineral que como se conoce, es extremadamente variable (obsérvese mapa 

de rugosidad del fondo, Anexo  13 )  y donde los modelos teóricos a partir de propiedades 

geoquímicas que lo predicen tienen un alto grado de incertidumbre. Lo mismo puede 

decirse con la determinación de algunos cuerpos de intercalaciones estériles o no 

industriales. Al parecer, según los resultados de varios trabajos experimentales 

realizados por la Empresa Geominera de Oriente y por el Departamento de Geofísica del 

ISPJAE estas propiedades geofísicas continuarán aumentando su papel protagónico en 

la exploración de estos yacimientos. 

Lo anterior está relacionado con la determinación de los límites geométricos del cuerpo 

mineral que se basa en la determinación de los límites tridimensionales de las capas 

tecnológicas por ejemplo: escombro superior, mineral útil, escombro intermedio y 

escombro final; a partir de los tipos tecnológicos: laterita de balance, serpentinita de 

balance, serpentinita dura, etc; en bloques administrativos de 300 m x 300 m.  

Las capas tecnológicas se definen a partir del modelo geológico que se tenga de la zona 

y de las condiciones que se impongan a otras variables, por ejemplo en estos momentos 

se considera mineral útil en la empresa que analizamos aquel material que tiene una 

concentración de Níquel mayor o igual que 0.9% y mayor o igual que 12% de Fe. Nótese 

que no se imponen otras condiciones, ya que para estos valores la empresa con la 

tecnología que posee, produce con eficiencia económica, de modo que estos límites 

geométricos son variables en el tiempo en dependencia de los avances tecnológicos que 

puedan ocurrir, así como de la relación entre los precios de los insumos de la empresa, la 

eficiencia del proceso y los precios de sus productos en el mercado. Otro elemento que 

se considera en esta geometrización es la llamada potencia máxima admisible de 

intercalaciones estériles, la cual indica el rango mínimo de potencia para considerar un 



cuerpo real de material no mineral como intercalación tecnológica y viceversa (ver 

epígrafe 3.1)  El carácter dinámico de la definición de las capas tecnológicas y por tanto 

de la potencia del mineral útil y del escombro superior debe tenerse en cuenta en la 

estrategia de racionalización  de redes ya que estas potencias deberán ser obtenidas, 

como veremos más adelante, para cualquier definición de la red de muestreo. 

Respecto a las fases y etapas de exploración, deberán definirse atendiendo a las 

necesidades planteadas por el sistema estatal de control de recursos y reservas y por las 

necesidades de la industria minera. 

El desarrollo de todas estas fases es variable en dependencia del grado de complejidad  

geológica de la región, yacimiento o sector objeto de estudio. 

Paso 2: Precisar las necesidades de mejorar el conocimiento de cada parámetro Pi. 

Si no se tiene definido el conjunto de paneles BNj para la red actual, deben definirse 

antes de considerar los paneles para la nueva etapa. 

Primero debe definirse en cuales zonas del dominio se necesita conocer el valor del 

parámetro Pi con el error definido para la nueva etapa. Esto implica la necesidad de 

definir un nuevo conjunto BNj+1 de paneles en los cuales es necesario mejorar el 

conocimiento lo cual puede orientar posteriormente sobre una versión preliminar de la 

nueva red de muestreo. Nótese que si para un mismo dominio D el número de paneles de 

BNj+1 es mayor que el número de paneles BNj y ambos conjuntos cubren al dominio D, 

entonces el conocimiento obtenido en BNj+1 es superior o igual al obtenido en BNj. 

El tamaño de los paneles depende de varios factores relacionados con el grado de 

conocimiento que se desee tener en cada etapa pero siempre es necesario  que sea 

cubierto con estos paneles todo el dominio D que se analiza, de modo que la intersección 

entre cualesquiera dos de ellos sea nula, es decir que no halla solape. Esto, además de 

lógico, es conveniente para el método de estimación Kriging de Bloque, que como 

veremos más adelante se propone usar, debido a que, en principio, se pueden considerar 

dos estrategias: 

1. Mantener un solo tamaño de panel y estimar sobre él los valores de los parámetros y 

sus errores de estimación. En este caso cuando se desea que estos errores estén 

acotados por valores cada vez menores se realizan nuevas mediciones, densificando 

la red, con el inconveniente de que los cálculos de Kriging se hacen más complejos y 

menos exactos, pero además una sola medida de panel no responde a las 

necesidades de encontrar las zonas anómalas y de ir respondiendo a las 

necesidades de la planificación de la explotación. 



2. Ir aumentando el número de paneles que cubre el dominio de manera que el tamaño 

de estos paneles sea cada vez menor.  Esto aumenta la cantidad de veces que hay 

que calcular pero cada cálculo es más simple y más exacto, además, se pueden 

detectar anomalías y estos paneles irán definiendo de manera natural las Unidades 

Básicas Mineras. Para la planificación en el caso de los yacimientos lateríticos de 

Moa, suelen utilizarse las fases establecidas por la ONRM con paneles de 300 m de 

lado en la fase de prospección, de 100 m en la exploración general, de 33.33 m en la 

exploración detallada y de 16.16 m en la fase de exploración de explotación.  

Estas etapas responden a las concepciones tradicionales de las redes de muestreo y al 

método de áreas de influencia para el cálculo de recursos, sin embargo, nos parece 

adecuada para el enfoque que aquí se propone ya que por ejemplo, el panel de 33.33 m 

x 33.33 m no implica para nosotros, de manera absoluta que la red de muestreo sea de 

33.33 m x 33.33 m. Sin embargo al igual que si se aumenta el número de muestras 

disminuye el error de muestreo también esto sucede si se disminuye el tamaño de los 

paneles, por lo que deberá valorarse la posibilidad de otros tamaños de paneles4  

Una forma de lograrlo para redes cuadradas es tomando una red auxiliar regular, y 

estimar los paneles del tamaño del área de la zona de influencia que se considera 

usualmente para la red que se tiene. Gráficamente puede ilustrase como se muestra en 

la figura 3.1 

 

Fig. 3.1. Ilustración del trazado de los paneles B1, B2, ..., B11 

Reiteramos que más adelante, al calcular sobre algunos paneles B deberán considerarse 

las áreas correspondientes. Aunque no se han hecho consideraciones en este gráfico 

sobre el área exterior debe señalarse que esto pudiera hacerse sin dificultad alguna. 
                                                 
4 En particular pudieran tomarse paneles cuadrados de 8.33 m en lugar de 16.66 para la etapa de explotación. 



Para el caso de las exploraciones geológicas que tienen el objetivo de definir si los 

recursos de un dominio pueden ser considerados dentro de las categorías establecidas, 

las necesidades del conocimiento de las propiedades tienen un carácter más bien general 

y el principio que se usa es el de obtener mayor conocimiento para que los valores 

conocidos de los parámetros que se estudian sean más exactos y además sirvan como 

base para la obtención de nuevo conocimiento a través de modelaciones o para la 

propuesta de nuevos estudios. 

No sucede exactamente de la misma manera en la explotación minera donde el objetivo 

final es mantener un flujo continuo de mineral que sea estable por su cantidad y por su 

calidad (parámetros geoquímicos, humedad, etc) hacia la planta procesadora, por lo que 

en este caso el conocimiento tiene un carácter extremadamente dinámico desde los 

puntos de vista espacial y temporal y la falta de este conocimiento, tiene consecuencias 

negativas inmediatas para toda la empresa. Esto nos demuestra la necesidad de incluir 

en nuestro análisis el caso del muestreo dinámico racional durante la fase de explotación. 

De forma semejante se puede argumentar la necesidad de definir de manera racional los 

muestreos durante los procesos de restauración o de saneamiento ambiental cuando se 

reparan los daños que causan los trabajos de minería o de otro tipo que realizan estas 

empresas. 

Paso 3: Creación del escalafón de los parámetros Pi. 

En este paso deberá realizarse un estudio completo de las variabilidades para cada 

parámetro Pi, a partir de la información disponible sobre ellos, con el objetivo de definir el 

orden o escalafón de variabilidad de dichos parámetros. 

Metodológicamente se propone que los elementos a analizar sean: 

• Coeficiente de Variación. Calculados sobre la base de: 

I. Media aritmética. 

II. Media geométrica. 

III. Mediana. 

IV. Media cuadrática. 

• Coeficiente de variabilidad de Pearson en las direcciones verticales y horizontales. 

• Determinación de la estructura de los datos separando la componente aleatoria de la 

componente determinística (si existe) mediante la realización de los análisis de 

tendencia. Matemáticamente el comportamiento de P(x,y) se describe mediante una 

función del tipo: 

P(x,y) = T(x,y)  + A(x,y) 



donde T(x,y) es la componente determinística y A(x,y) es la componente aleatoria o 

casual. 

 A T(x,y) se le llama Tendencia (Trend) y para encontrar su expresión la literatura 

especializada explica diferentes métodos entre los que se destacan el Ajuste por el 

Método de Mínimos Cuadrados y los Splines [Roche A. 1986], pero las explicaciones 

para probar su existencia son escasas. En la presente investigación se asumirá la 

existencia de la componente T(x,y) cuando se demuestre que los residuos de los 

valores medidos menos los valores obtenidos por T(x,y) tengan un comportamiento 

marcadamente aleatorio que puede verificarse, es decir que se distribuyan según 

cierta ley estadística o lo que es lo mismo, no se distribuyen bajo ninguna ley 

determinística; además se analizará si los módulos de los residuos cumplen con 

ciertas condiciones prácticas tales como que su media sea pequeña, que su 

coeficiente de variación porcentual no sobrepase cierta cota o se puedan modelar 

estos residuos y realizar su análisis con técnicas gráficas y analíticas que 

demuestren que tienen un comportamiento aleatorio. Cuando no existe tendencia de 

ningún tipo (o sea T(x,y)≡0) el comportamiento) se dice que es estacionario, y 

cuando existe una tendencia bien definida se dice que hay un comportamiento no 

estacionario. En ocasiones se puede establecer que existen comportamientos no 

estacionarios locales diferentes para ciertos subdominios del dominio que se analiza 

y en este caso, se dice que el comportamiento es cuasi-estacionario. 

• Análisis de la Informatividad de los parámetros considerando la separación de los 

datos en dos grupos que en los casos analizados pueden definirse a partir de un 

cutoff o ley de corte industrial o de otro tipo, de manera que las mediciones que se 

analizan queden divididas en dos grupos disjuntos. En la literatura aparecen 

denominados como Meníferos y No Meníferos, [Lepin O.V y Ariosa I. J. 1986].  

Para este análisis se aplicarán dos métodos tratados en el trabajo antes citado: 

I. Método de Rodionov. Parte de la consideración de que las propiedades son 

independientes entre si y el mismo caracteriza cuantitativamente las 

posibilidades de información de cada propiedad. 

II. Método de Garanin. Para este método se tienen en cuenta las correlaciones entre 

las propiedades por lo que el mismo se considera más exacto. 

La importancia de estos métodos está en que proporcionan valiosa información sobre 

la calidad de los datos la cual permite valorar su influencia en los resultados que se 

obtengan con la modelación que se use. 



• Análisis de covarianza y de componentes principales entre todas las variables y 

grupos de ellas. En este paso pueden crearse nuevas variables que reflejen la 

variabilidad de un grupo o de todas las variables originales y esto no solo tiene la 

ventaja de sintetizar el trabajo sino que además permite detectar relaciones 

importantes entre los parámetros. Es necesario aclarar que cuando se cambie el 

sistema de variables P1,..., Pk por un nuevo sistema U1,...,Ut donde t ≤ k y cada U se 

obtenga como una combinación lineal de las Pi multiplicándolas por el vector propio 

correspondiente obtenido al realizar la rotación de la matriz de varianza– covarianza, 

entonces la matriz de los errores permisibles en la modelación también cambiará. 

Sabemos que una nueva variable U será una combinación lineal de k variables 

originales Pi y tendrá la expresión: 
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Donde: U  – Nueva variable 

iP  – Variables originales 

ia  – Componentes del Vector. 

A cada coeficiente ia , el cual es un componente de uno de los vectores de la matriz 

de rotación que permite diagonalizar la matriz de varianza – covarianza, se le asocia 

un error ∆ ia  el cual es debido al método con el cual se obtuvo esta matriz de rotación. 

Además para cada variable iP  su error porcentual permisible para la modelación es ei 

entonces se puede asumir que el error permisible  para cada una de ellas es ri = ei iP . 

Este valor ri puede ser calculado para cada medición de iP  de modo que para las n 

mediciones se tienen los valores: 

iP  ri 

iP 1 ri1 

iP 2 ri2 

…… …… 
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 y  puesto que el error de un producto di = º iP    no sobrepasa la expresión: 
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      [Demidovich, B.P. and  Maron Y. A., 1973] 

tendremos que para cada medición particular U t (t=1,2,…,n) el error no sobrepasa la 

expresión: 
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Si se toma el máximo en t de los valores de tU∆  se puede obtener una aproximación 

R del error máximo permisible de la nueva variable U  de donde el error porcentual 

permisible puede aproximarse dividiendo R entre la media MU  de las U t calculadas 

y multiplicando este cociente por 100.  

Este análisis cuantitativo, sin embargo, debe considerar otros elementos heurísticos 

que la situación particular aconseje tener presente para definir el error máximo 

permisible de U . 

Específicamente el método de componentes principales pudiera ser muy útil para 

resolver un problema relacionado con el enfoque tridimensional de la racionalización 

de redes en los yacimientos lateríticos de Moa. Debe recordarse que se han 

considerado los parámetros Pi en cada capa tecnológica, por ejemplo la potencia p 

en el escombro superior ES, en la laterita de balance LB, en la serpentinita de 

balance SB, en la serpentinita dura SD y en el escombro intermedio EI. Si hacemos 

un análisis de estas variables y logramos obtener una nueva variable pg = a1 pES + a2 

pLB + a3 pSB + a4 pSD + a5 pEI  que refleje la mayor parte de la variabilidad de las 

potencias en cada capa tecnológica entonces, racionalizando la red en pg se tendrá 

implícitamente una racionalización para las potencias en cada capa. 

• Variabilidad Geoestadística de cada variable original o creada. 

Se enfatizaba anteriormente sobre la importancia que tiene el modelo que se utilice 

para idealizar el comportamiento de un parámetro y es por ello que se propone que se 

utilicen las herramientas de la Geoestadística debido a la conocida capacidad que 

tiene esta rama de la Matemática Aplicada, al ser utilizada correctamente, de reflejar 

de manera fidedigna el comportamiento de estos parámetros. Debe destacarse que el 

Kriging Puntual y de Bloque serán utilizados en la medida que sean más adecuados a 

los propósitos de la modelación. Por otra parte se usará Kriging Ordinario para 

comportamientos estacionarios, Kriging Ordinario con Trend para comportamientos no 

estacionarios y Kriging Universal para comportamientos cuasi-estacionarios según lo 

aconsejen las consideraciones que surjan del análisis variográfico de los datos. 



Antes de continuar debe señalarse algo importante que en nuestra opinión no se 

precisa por los autores que hemos consultado como por ejemplo [Chica Olmo M. 

1989;  García P. 1986; Legrá A. A. 1999] y se refiere al Kriging Ordinario con Trend 

de Bloque donde estos autores hacen énfasis en la necesidad de determinar la 

componente aleatoria A(x,y) mediante kriging de bloque pero la componente 

determinística D(x,y) se calcula puntualmente para completar la estimación 

Z=D(x,y)+A(x,y). En este caso proponemos que cuando se estime en un panel esta 

fórmula se describa de la siguiente forma: 

Z = Db +  Ab 

Donde además deberá especificarse la forma de calcular la componente 

determinística. Una forma natural de hacerlo es: 

Db(x,y) = ∫∫
Panel

dxdyyxD
AreaPanel

),(1
2

. 

Para el estudio geoestadístico se seguirán los siguientes pasos: 

1. Determinar variogramas, anisotropía, zona de influencia y tipo de kriging a utilizar. El 

variograma puede indicar, si tiene efecto parábola, la existencia de un fenómeno no 

estacionario y por tanto la presencia de un trend. Debe realizarse una prueba de 

validación cruzada usando kriging puntual. 

Cuando el variograma de un parámetro presenta alcance y meseta (Fig. 3.2), 
entonces se puede aprovechar esta información para definir la distancia máxima entre 
dos puntos de muestreo.  
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Fig. 3.2 Gráfico general de un variograma con meseta. 
Se puede relacionar el alcance A con la longitud del lado del cuadrado que define la red. 
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Fig. 3.3 Distancias entre puntos de muestreo en una red cuadrada. 
Según hemos podido apreciar en estos casos se cometen con cierta frecuencia dos tipos de errores: 

a) Tomar la distancia P1P2 = A (se sobredensifica la red). 

b) Tomar la distancia P1P2 = 2A (se subdensifica la red). 

La solución correcta en este caso es tomar las diagonales P1P4 y P2P3 iguales a 2A lo 

cual garantiza que el conocimiento que se deduce de los datos disponibles P1, P2, P3 

y P4 mediante el kriging, cubren consistentemente el área del cuadrado. 

2. Obtener, de ser posible, el error promedio en cada panel de la etapa actual y en el 

dominio D por el método de zona de influencia para la red actual. La forma de realizar 

el cálculo se basa en el error del kriging puntual. Para obtener el error en cualquier 

punto que esté a una distancia h del punto medido más próximo a él y que define su 

valor se puede escribir como una función del variograma o sea E(h)= 2γ( h) [Legrá A. 

A. 1999], lo cual determina que el error promedio en el panel cuadrado de lado A se 

escriba como:  

∫ ∫
A A

dxdyh
A 0 02 )(2 γ . 

Esta fórmula puede ser generalizada para un panel de cualquier forma sustituyendo 

A2 por al área del panel e integrando en los límites de la región geométrica definida 

por el panel. El error medio del dominio debe calcularse como la media ponderada por 

las áreas de cada panel, de modo que es evidente que si la red es cuadrada este 

cálculo es muy simple pero para redes con paneles de otras formas este cálculo 

puede ser muy complejo.  

Gráficamente el error en un punto, se  ilustra en la Fig.  3.4 



 

Fig.  3.4 Ilustración del cálculo del error en un punto del panel. 

El objetivo de este paso es obtener un punto de referencia para valorar 

cuantitativamente cuanta ventaja reporta el uso del modelo por kriging de bloque (que 

calcularemos en el próximo punto) respecto al modelo clásico de la Zona de 

Influencia. 

3. Obtener el error de calcular el Kriging de Bloque en el dominio. En este caso debe 

ser definida la cantidad de puntos con que se calculará de manera discreta: la 

varianza de bloque en cada panel (según el tamaño definido para estos  en la etapa 

actual) y los términos independientes o variogramas de cada muestra con respecto al 

panel. Se propone en este procedimiento que sean como mínimo 6 x 6 puntos 

atendiendo a lo que refiere García P. 1988. Posteriormente se calcula el kriging de 

bloque para estos paneles y se tendrá una estimación del error. El error promedio en 

el dominio D se obtiene también como una media ponderada por las áreas, aunque 

pudiera obtenerse de una sola vez considerando todo el dominio como un gran panel, 

pero como se conoce, esto conlleva a ciertas complicaciones prácticas con el 

volumen del cálculo lo cual puede provocar un resultado poco confiable, [Chica Olmo 

M. 1989;  García P. 1988]. 

En este caso la intención es conocer como se comporta este modelo con respecto al 

modelo clásico de Zona de Influencia. Teóricamente, en la medida en que la 

variabilidad disminuya ambos modelos serán igualmente eficientes. 

Aunque cada uno de los elementos de los incisos anteriores es importante, se han ido 

enumerando en orden creciente de importancia. 

La variabilidad de cada parámetro Pi debe definirse atendiendo a los resultados de todos 

los análisis, y es en este momento donde se precisa el llamado Personal Experto para 

realizar colectivamente la evaluación final, tal como se define en la Clasificación de 

Recursos y Reservas de Minerales Útiles Sólidos, [ONRM, 1998]. Algo imprescindible es 

hacer una nueva valoración de los errores permisibles de la matriz de error ER, aunque 



esto conduzca a tener que reajustar varios criterios y repetir algunos cálculos. Este 

proceso de aproximaciones sucesivas garantiza la corrección de insuficiencias y  

deficiencias en el trabajo de estas etapas. 

Aclaración necesaria: 
Para poder aplicar el procedimiento antes explicado es necesario conocer las 

características de la red actual, la que puede presentar un carácter regular o irregular. 

La red actual de muestreo puede ser caracterizada por el coeficiente  

 

n
ATotal=1α  

 

Donde:  α1 – Lado de la cuadrícula o panel cuadrado (real  o imaginario) 

ATotal – Area total del dominio que se analiza 

n – Número total de muestras  

Si la red es irregular es conveniente realizar como parte del conocimiento general que se 

debe tener, un análisis de dicha irregularidad mediante el Método de Triangulización  que 

básicamente consiste en triangulizar en el plano horizontal los puntos de muestreo, lo 

cual debe hacerse con el Método de Delaunay, que logra que los triángulos que se 

obtienen sean tan parecidos como sea posible a triángulos isósceles y luego de calcular 

las áreas de estos triángulos, se valoran los parámetros estadísticos del conjunto de 

valores de las áreas, lo cual caracteriza la regularidad de la red. [Legra A. A. et al. 1998; 

Legrá L.A.A. 1999]. 

Esto es necesario ya que en las redes regulares los errores por kriging disminuyen con 

respecto a las redes irregulares [García, P. A. 1988,]. Asumiremos por tanto la necesidad 

de obtener en cada nueva etapa, redes cada vez más regulares, lo que no implica que 

necesariamente la nueva red sea completa e igual para todas las zonas ya que no sólo 

se trata de lograr que se realicen más cómodamente los cálculos, sino que también 

aumente la exactitud de los resultados que se obtienen a partir de que la posición de los 

puntos de muestreo aporten la mayor cantidad de información posible. 

Paso 4: Comprobar para cada parámetro Pi  si la red actual satisface (o no satisface), con 

el modelo seleccionado, el nuevo grado del conocimiento que se necesita. 

Para esto se pueden aplicar los siguientes algoritmos: 

a. Número Rojo de Osedsky [Lepin, O. Y Ariosa I. J, 1986]: Este método se aplica en 

redes rectangulares y consiste en obtener una valoración del grado de semejanza de 

la figura, determinada por los valores medidos sobre los cuatro vértices de cada 



rectángulo formado por puntos de la red actual y el  plano horizontal, con un prisma 

truncado al cual es fácil calcularle su volumen. Debe quedar aclarado que este 

método solo orienta sobre la variabilidad de la red, por lo que es necesario aplicar el 

siguiente. 

b. Análisis de Errores de Kriging: Consiste en el cálculo del error del parámetro Pi, en 

cada panel del conjunto de nuevas celdas o paneles del conjunto BNj+1 a partir de los 

n puntos de la red (o de una parte de estos puntos) de la etapa actual Ej. El error 

calculado Ep no debe ser mayor que el error ei j+1 prefijado para la etapa Ej+1. Dicha 

estimación se realizará mediante kriging de bloque de manera que en cada panel se 

obtiene el valor: 

100
.

. ×=
iEst

Est

P
Ep

σ
 

Donde .iEstP es el valor estimado del parámetro y .Estσ es la raíz cuadrada de la 

varianza de estimación (error de estimación). Si Ep  es menor que ei j+1 para todos los 

paneles de BNj+1, entonces la red actual es suficiente para conocer cada Pi en la 

próxima etapa y se procede a desarrollar el Paso 7. En caso contrario deberá 

realizarse el Paso 5. 

Paso 5: Establecer los nuevos posibles puntos de muestreo. 

Se establece una nueva malla regular de puntos que podrán ser parte del posible 

muestreo. En esta nueva malla el lado de la cuadrícula de la red será: 

α2 = α1 / Fo 

Donde:  α2 – Lado de la nueva malla de muestreo 

α1 – Lado de la malla de muestreo anterior 

Fo – Factor de reducción, siempre mayor que 1. 

Con lo cual se calcula el número máximo de puntos posible de una nueva red regular 

mediante la expresión:  

nmax= 2
2α

TotalA
 

Donde:   nmax – Número máximo de puntos en la nueva red 

TotalA   – Area total del dominio que se analiza 

 

Los nuevos puntos estarán distribuidos en un rectángulo cuyos vértices están 

determinados por los valores mínimos y máximos de las variables x e y. Esta distribución 



debe realizarse de acuerdo con las proporciones de los lados del rectángulo y tratando 

que compongan una red regular (debido a como se dijo anteriormente en las redes 

regulares los errores por Kriging disminuyen con respecto a las redes irregulares). Si se 

eliminan algunos o todos los puntos que están fuera de la frontera del dominio, cosa que 

no siempre es conveniente hacer, y los que coinciden con puntos de la red actual que 

analizamos, quedarán los n1 puntos posibles de la nueva red de muestreo. Gráficamente 

esto se ilustra en la Fig. 3.5. 

 

Fig.. 3.5. Determinación de los nuevos posibles puntos de muestreo 

En este caso se tiene que nmax = 35 y n1=16, ya que 16 puntos están evidentemente fuera 

de la frontera del dominio y se considera la coincidencia de 3 puntos (aunque hay otros 

tres que valdría la pena analizar). También se ha representado el conjunto de nuevos 

paneles donde se definirá el nuevo conocimiento del dominio D. Nótese que los puntos 

de la nueva red no tienen que estar obligatoriamente en el centro de cada panel aunque 

esto es deseable; tampoco es imprescindible que cada panel contenga al menos un 

punto de la nueva red ya que puede no tener ninguno o tener uno o más puntos. 

El conjunto de posibles nuevos puntos pudiera ser escogido de otras maneras: 

1. Definir que la red regular que estos puntos definen tenga forma triangular, 

rectangular, romboidea, exagonal, etc, dependiendo de la forma del sistema de 

paneles que se ha definido. 

2. Definir que la red de puntos sea irregular pero que responda desde otro punto de 

vista a la solución del problema.  

Una nueva forma que proponemos es la siguiente: 

A partir de los resultados obtenidos en el paso 4, inciso b se puede crear un archivo 

de datos con los valores (xi,yi,Ep) donde los puntos (xi,yi) corresponden al punto 

medio de cada panel del conjunto BNj+1 y Ep es el error de estimación obtenido para 



cada panel; entonces se puede obtener un mapa de isolíneas de la variable Ep y 

construir la red de posibles puntos siguiendo las líneas de igual error (empezando 

por las de mayor error) y tomando como distancia entre dos puntos de la misma 

isolínea el valor del alcance A del variograma. 

Quedan por definir dos detalles importantes:  

El valor de cambio entre las cantidades Ep, para definir cada isolínea que dependerá 

de las características de cada caso particular; proponemos como criterio orientativo 

que el valor de cambio sea aquel que facilite la ubicación de los posibles puntos de 

muestreo en las zonas de mayor error lo cual quiere decir, además, que sobre las 

isolíneas de error pequeño no es necesario tomar puntos.  

El otro asunto está relacionado con el método que se use para construir las isolíneas 

ya que esto puede influir de manera importante en las decisiones que se tomen; en 

este caso nosotros no propondremos ninguna solución absoluta a este problema 

pero si consideramos que en ausencia de criterios científico – técnicos definidos para 

el caso que se estudia el método de elección es el de Interpolación Lineal con 

Triangulización mediante el Método de Delaunay (Legrá A.A. y otros 1998; Legrá 

A.A. 1999). 

No debemos dejar de mencionar un aspecto negativo de este método y es que 

cuando se trata de racionalizar la red de muestreo de varios parámetros a la vez 

entonces resulta difícil lograr que todos los posibles puntos obtenidos por isolíneas 

tengan la coincidencia geométrica necesaria incluso si se consideran vecindades 

geométricas de los puntos. 

 

Paso 6: Determinación de la nueva red 

Para la determinación de la nueva red se asume el modelo geoestadístico por ser el más 

adecuado ya que además de presentar las herramientas necesarias, es capaz de reflejar 

las características esenciales de la variabilidad del parámetro que se estudia, dadas por 

el variograma general y los resultados del análisis de la anisotropía y de la zona de 

influencia. 

En el marco de esta investigación se asumió dentro de los modelos geoestadísticos el 

kriging, al ser el mejor estimador lineal insesgado ya que minimiza la varianza de 

estimación [Chica Olmo M. 1989; García P. 1988] por lo que mediante el error de kriging 

de bloque se reflejará la confiabilidad del conocimiento nuevo que se obtendrá con la 

nueva red y este valor será el que definirá la credibilidad de la red que simularemos en 

los n1 puntos propuestos en el Paso 5. 



Como se ha planteado en el Paso 4 en cada panel de BNj+1, se tiene el valor Ep que 

expresa el error porcentual del valor estimado. Entonces se puede señalar el panel 

BMayorEp donde se halla el mayor de los módulos de los Ep; se le agrega a la red actual el 

punto (x,y,PEst) de la nueva red propuesta que esté más cercano al centro del panel 

BMayorEp; a continuación eliminamos el punto agregado del conjunto G de los datos que 

están en la nueva red y no están en la actual y repetimos el Paso 4 para comprobar si la 

red actual satisface, con el modelo seleccionado, el nuevo grado del conocimiento que se 

necesita para el parámetro que se analiza y se repite luego el Paso 6. 

Debe ser aclarado que aunque la red actual contendrá puntos donde el valor 

correspondiente de P ha sido estimado, el variograma que se usa sigue siendo el mismo 

y puesto que, como se conoce, el error de estimación no depende de los valores de P 

entonces el procedimiento está justificado, [Chica Olmo M. 1989]. 

Paso 7:  Determinación de la concentración racional de puntos. 

Para la determinación de una red regular racional de puntos se parte del momento en que 

la red actual, a la que llamaremos REDF atendiendo a que la misma se ha determinado 

para el parámetro F, se le han adicionado los puntos necesarios que permiten satisfacer, 

con el modelo seleccionado, el nuevo grado del conocimiento que se necesita en los 

paneles de BNj+1. Es decir que en cada uno de los paneles el error Ep es menor que el 

error permisible para dicha etapa. 

Esta nueva red tendrá nF puntos y se cumplirá generalmente que el número de puntos de 

la nueva red nF será menor o igual que el número de puntos totales simulados nl en el 

conjunto BNj+1. Si llamamos a dF =  nl - nF entonces la eficiencia particular de la nueva red 

queda expresada por: 

EF = dF/nl x 100 

Esto no significa que no pueda obtenerse otra red mejor, lo que se puede comprobar 

tomando Fo = Fo anterior+ INC en la expresión  α2 = α1 / Fo, donde INC es una variable 

positiva que refleja la disminución del lado de la red, recomendándose tomar el valor INC 

= 1 al pasar de una red a otra más densa, repitiéndose los pasos 4, 5 y 6.  

Debe aclararse que no se densifican los paneles, sino la red de muestreo. 

Si se repite este proceso para F = Fo + INC1, Fo + INC2,…,Fo max, entonces se podrá definir 

cual de las redes REDF es mejor, atendiendo a la cantidad de nuevos puntos que se 

tengan en cada una de ellas, a los errores que se esperan y a la relación de estos puntos 

de la nueva red con otras propiedades cualitativas y cuantitativas del Modelo Geológico 

Integral del dominio que se analiza y que no se han podido reflejar en el Análisis 



Variográfico y en el Kriging y que por supuesto tengan algún interés para el geólogo y el 

minero. 

El valor de Fo max deberá ser aquel que para los nuevos puntos del conjunto G que él 

determina es el último donde: 

Costo de la Red  ≤  Ingresos – Otros Costos – Ganancias Esperadas 
El valor de Fo puede, por defecto, tomarse como 2, pero este debe definirse en 

dependencia de la cantidad de divisiones que se desea obtener en la nueva red y 

tratando de que los puntos de ésta coincidan con los centros de los paneles de BNj+1. 

Se ha dicho que el valor de los incrementos INC1, INC2,… deben ser positivos lo cual 

implica que cada nueva red será más densa que la anterior y por tanto lo que 

perseguimos es una mejor ubicación geométrica de los puntos de muestreo, sin embargo 

se pueden tomar nuevas redes menos densas que la que hemos analizado si 

sospechamos que esta última está sobredimensionada en su papel de red más racional. 

Para redes definidas por isolíneas las nuevas redes se definen de manera análoga pero 

disminuyendo el valor de cambio entre los valores de Ep de manera que el número de 

isolíneas aumenta. 

Todo este procedimiento puede parecer sumamente complejo y que precisa de un largo y 

laborioso trabajo de cálculo matemático pero estas dificultades no existen cuando se 

automatizan los pasos descritos y es entonces donde prima el conocimiento geológico, 

minero y tecnológico de los que ejecutan la tarea. 

Quedan por aclarar aún dos elementos complementarios: 

3.4 Casos Particulares 

A. Cuando se quieren obtener nuevos puntos de una red con el fin de mejorar 

localmente el nivel de información mediante un nuevo muestreo, tal como sucede en 

el muestreo permanente que se realiza en los frentes de minería de las empresas de 

Moa, conviene utilizar el Método del Punto Ficticio [Chica Olmo M. 1989] que consiste 

en: 

1. Precisar el subdominio S donde se realizará la búsqueda del nuevo punto. En S 

se tienen n puntos de la red original. 

2. Calcular por kriging de bloque el error E de estimación considerando como bloque 

el subdominio S y los n puntos originales. 

3. Incorporar un punto ficticio P en la posición (x,y) de S y obtener el valor del error 

EP de estimación mediante kriging de bloque y calcular el valor de ganancia de 

información mediante la expresión: 

 



n
EEG P )(100 −

=  

Donde: G  –  Ganancia de información 

E – Error de estimación tomando como bloque el subdominio S y considerando los n puntos 

originales. 

Ep – Valor del error de estimación tomando como bloque a S pero 

incorporando a los datos el punto ficticio P.  

Si se repite este proceso sobre un conjunto suficientemente denso de puntos de S, 

entonces podremos seleccionar entre ellos el punto donde la ganancia de 

información es mayor. El número de puntos de ensayo debe ser lo mayor posible y 

su cantidad estará limitada por el tiempo disponible para obtener el resultado y el 

equipamiento disponible para realizar los cálculos. Se tomarán los puntos de mayor 

ganancia de información hasta que el error Ep que se obtenga en el dominio sea 

menor que el establecido como límite máximo en el área en cuestión. En dichos 

puntos se realizará el muestreo físico. 

Gráficamente esto se explica de manera muy simplificada en la figura  3.6. 

 

 

Fig.  3.6. Colocación de puntos de ensayo para el método de punto ficticio. 

Deben aclararse dos cuestiones: La primera es que el número n de datos que 

pertenezcan a S no debe ser muy grande atendiendo a que pueden aumentar el 

tiempo de cálculo y los errores que se pueden producir en los mismos. La segunda 

cuestión está relacionada con el variograma que se utilizará para realizar el kriging 

de bloque, ya que si se procede de acuerdo a lo que aconseja la teoría se debería 

realizar un nuevo análisis variográfico con los puntos de S (que probablemente no 

serán los suficientes) ya que el variograma general puede no expresar con la 

precisión necesaria el comportamiento de la variable en S por lo que en este caso 



recomendamos estudiar la situación y en caso de ser posible considerar cuasi-

estacionario el comportamiento de la variable en S y utilizar el kriging universal para 

el bloque S. 

B. Cuando se trata de un parámetro con una variabilidad muy pronunciada, tal que al 

tomar los paneles BNj+1 y para la nueva red, se obtengan valores relativamente altos 

para los errores de estimación, entonces se debe definir una red más densa, pero si 

se está ante el límite que imponen los factores económicos y temporales, la situación 

puede complicarse y en este caso se propone el siguiente procedimiento:  

1. Para la nueva red en su valor máximo respecto a su densidad, la estimación en los 

paneles definidos no logra errores por debajo a los prefijados para la etapa Ej+1, por lo 

que la solución puede ser disminuir el tamaño de los paneles, pero esto significa que 

el error disminuye para algunos paneles y no para otros. Tal vez disminuya el error 

promedio. La situación se describe gráficamente en la figura  3.7. 

 

                    

Fig.  3.7 Trazado de una red de paneles. 

2. Definir un nuevo sistema de paneles que sea más denso que el anterior, por ejemplo, 

para cada panel anterior se pueden definir cuatro o nueve paneles.  

Gráficamente, esto se ilustra en la Fig. 3.8. 



 

Fig. 3.8.  Densificación de la red de paneles en una segunda variante. 

Nótese que algunos de los nuevos paneles no contienen datos de la red actual ni de la 
nueva red de puntos que se propone. 

Ahora se realiza primero la estimación en los viejos paneles con la red actual de 
muestreo (no con la nueva que se propondrá), y en sentido general algunos de los 
valores del error de estimación serán buenos y otros, no serán mayores que la cota 
prefijada.  Esto se ilustra en la Figura  3.9 

 

Fig.  3.9.  Estimación de los errores mediante kriging de bloque en los paneles 

anteriores. 

3. Se determina el valor en el resto de las áreas dentro de la frontera del dominio. Ahora 

se utiliza la red de muestreo actual pero con el nuevo sistema de paneles y 

aparecerán nuevas áreas donde la variable queda bien modelada. Figura  3.10. 



 

Fig.  3.10. Determinación de los errores en el resto de las áreas del dominio.  

4. Para el resto de las regiones quedan las siguientes posibilidades: 

a) Aplicar el Método del Punto Ficticio en cada uno de los subdominios donde aún 

existe indeterminación y de ser posible, obtener para el área en cuestión el 

conocimiento que se requiere. Este método se puede aplicar considerando dos 

puntos al mismo tiempo, cuando el número de puntos a probar no es muy grande y 

por tanto, la combinación entre ellos tomándolos dos a dos no es prohibitivo por el 

volumen del cálculo.  

b) Considerar cada subdominio anómalo con respecto al dominio como un dominio, 

debiendo asociarse al subdominio un subconjunto de puntos de la red actual y 

aplicar toda la metodología desde el principio, sobre todo haciendo énfasis en sus 

características geológicas y en el análisis variográfico, ya que es muy probable que 

estemos en presencia de una zona anómala. 

Resumen 
Antes de comenzar el trabajo de racionalización del muestreo es necesario definir: 

a) El conjunto de parámetros y etapas. 

b) La matriz ER de los errores permisibles de modelación. 

c) El tipo de modelo que se usará. 

Luego debe realizarse el estudio de la variabilidad de los parámetros y la creación de 

nuevos parámetros compuestos, si es necesario, lo que racionaliza el estudio y por tanto, 

de manera directa, la red. 

Para concretar la obtención del conocimiento de un parámetro a partir de las muestras es 

necesario definir el conjunto de paneles BN, que para una etapa E, permite concluir si se 

conoce o no en dicha etapa el parámetro P según un modelo dado. 



El uso del Kriging de Bloque garantiza un conocimiento mayor  del parámetro P en el 

dominio, lo cual no sucede con los estimadores puntuales. 

Debe ser contemplado el perfeccionamiento de nuestro modelo en relación con el 

desarrollo del muestreo en el campo, es decir que en la misma medida en que se 

obtienen datos reales del nuevo muestreo propuesto, estos deberán incorporarse a los 

análisis y de manera inmediata se corregirán las expresiones del variograma y de otros 

elementos del análisis variográfico, lo cual se refleja en la obtención de un modelo más 

cercano a la realidad geológica; de esta manera se podrán obtener (con la aplicación del 

procedimiento  descrito en este capítulo) correcciones de la red de muestreo.  

Es evidente que el plan de desarrollo del muestreo en el campo deberá responder 

(siempre que sea posible) al criterio de realizar primero el muestreo en los puntos donde 

mayor sea el error de estimación esperado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CAPÍTULO IV: Aplicación del procedimiento propuesto en dos bloques del 

yacimiento Punta Gorda. 
Introducción 

4.1. Algunas particularidades de la asimilación del yacimiento Punta 

Gorda 

4.2. Determinación de los bloques a estudiar 

4.3. Aplicación del procedimiento propuesto en los bloques   

 O – 48 y Q – 48. 

Resumen 

Introducción 

Mostrar la validez del procedimiento elaborado para el establecimiento de las redes 

racionales, es el objetivo central de presente capítulo.   

En él se presentará una aplicación que tiene carácter ilustrativo sin que pretenda validar 

en sus resultados el procedimiento explicado en el Capítulo III; esto no es posible hacerlo 

con respecto a los datos de la explotación, debido a que en ninguna de las empresas se 

controlan por cada frente de minería los recursos extraídos aunque sí se controla de 

manera global para todos los frentes para el período de un turno de trabajo; por otra 

parte, la validez del procedimiento explicado está sustentada en su basamento teórico y 

en la experiencia práctica sobre la utilización de la Geoestadística, reflejado todo esto en 

la bibliografía consultada y en los argumentos expuestos en el Capítulo III. 

La aplicación que se hará en dos de los bloques del yacimiento Punta Gorda (O – 48 y Q 

– 48) se basará en el hecho de que el primero  presenta cierto nivel de homogeneidad en 

sus características geológicas; el otro bloque que se examinará (Q - 48) tiene 

reconocidas características heterogéneas que explicaremos más adelante. 

4.1 Algunas particularidades de la asimilación del yacimiento Punta Gorda. 

En el yacimiento Punta Gorda, que consta de 88 bloques administrativos de 300m x 

300m se realizó la exploración detallada con red de 33.33 m en la década de los setenta 

y principios de la década de los ochenta, trabajo que se realizó en tres etapas principales 

(19 bloques en la primera, 15 bloques en la segunda y 49 bloques en la tercera)  y cinco 

bloques en etapas complementarias a las Etapas 2 y 3, obsérvese Fig. 4.1 

El yacimiento  se explota desde el año 1985 y la minería que da cumplimiento a planes 

anuales, se ha realizado en 5 ó 6 frentes principales simultáneos mediante dragalinas con 

cubo de arrastre, auxiliadas en los últimos cinco años por dos retroexcavadoras. 

 



 
Fig.  4.1. Etapas de exploración detallada del yacimiento Punta Gorda. 

El avance de los frentes se ha realizado desde la dirección Noreste hacia la dirección 

Suroeste abriéndose en abanico siguiendo principalmente la dirección de los bloques de 

la Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3, en ese orden. 

La Subdirección de Minas de la ECECG posee un Grupo de Desarrollo que es el 

encargado de, bajo las orientaciones del Geólogo Principal, ejecutar el muestreo en una 

red auxiliar cuadrada de 16.66 m de lado, cuyo objetivo inicial fue precisar el contacto 

entre la capa de escombro superior y la de mineral útil, sobre la base del contenido del 

Ni, pero que en la actualidad se perfora hasta el contacto con la roca del substrato y se 

analizan los contenidos de Ni, Fe y Co, debido a que la práctica ha demostrado que la 

forma del fondo del mineral es altamente variable y es uno de los factores principales que 

junto con las intercalaciones no industriales causan las pérdidas, empobrecimiento y 

dilución. Por lo que en estos momentos se tiene la existencia de una nueva etapa del 

conocimiento, que determina un estudio de racionalización de redes, según las 

exigencias que impone una minería con un alto nivel de estabilidad en el mineral que 

envía al proceso metalúrgico; a esta etapa se le llama Etapa de Exploración de 

Explotación. 

Además se realizan otras mediciones tales como CAROTAGE y mediciones geofísicas 

para determinar los contactos entre escombros y mineral útil que evidentemente deberán 

estar supeditados a un estudio de las redes de muestreo que se necesiten. 

4.2 Determinación de los bloques a estudiar. 



El primer bloque que se seleccionó  para ilustrar el procedimiento explicado fue el O-48 

que presenta un adecuado nivel de homogeneidad geológica,  pertenece al dominio 

geológico No. 1, caracterizado por presentar los sectores más extensos y potentes de 

una corteza y su capa útil in situ con el más bajo grado de desmembramiento en todo el 

depósito (obsérvese anexo 23) y una potencia de escombro significativamente baja con 

relación al resto del yacimiento (véase anexo 16). Otra de las características distintivas 

de este dominio son sus contenidos significativamente elevados de hierro, níquel y 

cobalto, tanto para toda la corteza como para su capa útil (anexos 17 - 22). Por otra parte 

se consideró el bloque Q-48, que presenta una mayor heterogeneidad en el 

comportamiento de sus parámetros principales.  Pertenece al dominio geológico No. 2, 

caracterizado por la presencia de numerosos sectores pequeños y medianos, con 

potencias de la corteza y su capa útil elevadas y medias (anexos 14 y 15), rodeados por 

numerosos pequeños sectores de bajas potencias de la corteza y su capa útil.  posee un 

grado de desmembramiento de la corteza más elevado que el dominio I. La 

concentración y la distribución de hierro, níquel y cobalto es mucho más heterogénea que 

en el dominio I.   

4.3 Aplicación del procedimiento propuesto en los bloques O- 48 y Q- 48 

A continuación se aplicará el procedimiento descrito en el Capítulo III al bloque O-48 en el 

paso de la Etapa de Exploración Detallada (EED) con red cuadrada de 33.33 m de lado a 

la Etapa de Exploración de Explotación (EEE). 

Las variables o parámetros que estudiaremos son la potencia de la capa de  escombro 

superior (Potencia ES), la potencia de la capa de mineral útil (Potencia Min) que en este 

caso es la unión de la laterita de balance (LB) y la serpentinita de balance (SB). y los 

contenidos de Ni y Fe para el mineral útil (NiMin y FeMin, respectivamente).  En la EED 

los errores permisibles máximos se consideraron del 20% para todos los parámetros; 

para la EEE se asumirán, tal como se acostumbra, errores de hasta un 10% para todos 

los parámetros. 

La importancia de las variables se puede ordenar como NiMin, FeMin, Potencia Min y 

Potencia ES; las demás no tienen mayor trascendencia si pensamos en función de las 

exigencias industriales y de eficiencia económica. Debieran, según nuestro criterio, 

agregarse otras variables, si existieran los datos, tales como la masa volumétrica, la 

humedad y la fase mineral predominante. 

Ha sido motivo de un profundo análisis la posibilidad de incluir dentro del grupo de 

variables que se analizan aquellas que están relacionadas con la geometría de los 

cuerpos del escombro superior y del mineral útil y hemos valorado los siguientes criterios: 



1. La topografía del terreno se puede medir en cualquier momento y no tiene especial 

importancia su modelación para los fines de este pronóstico. 

2. El techo del cuerpo mineral se valora de manera indirecta si se conoce la topografía 

del terreno y la potencia del escombro superior. Teniendo en cuenta que la 

variabilidad de los valores de este techo del mineral no es grande según se reconoce 

por los estudios que se han realizado en estos yacimientos (Calzadilla V. C. 1983; 

Nápoles D. A. 1998; Velázquez C. C. 1985) entonces nos parece suficiente 

modelar esta topografía a partir de los valores pronosticados para la topografía del 

terreno y para la potencia del escombro. 

3. La topografía del fondo del mineral es extremadamente variable y generalmente 

sorprenden los valores que toma y los sistemas de pronóstico a partir de modelos 

geoquímicos y topográficos no son eficientes tanto cuando se usan de manera 

indirecta como explicamos en el inciso anterior como cuando se modela directamente 

a partir de sus valores medidos tal como se ha estudiado en [Legra, A.A. 1999 b, Pág. 

144]. Por estas razones consideramos que el conocimiento de esta variable debe 

enfrentarse a partir del estudio de las condiciones en que se desarrolló la corteza en 

cada sitio a partir de un concienzudo análisis geológico con el apoyo de mediciones 

geofísicas tales como las que se realizan actualmente en la ECECG. 

Se comienza el procedimiento por una descripción de los datos que se tienen, para los 

cuatro parámetros importantes, para un total de 79 puntos, donde se expresan los valores 

de la potencia en metros y  los promedios ponderados de los contenidos de Ni y Fe en el 

Mineral útil en los pozos medidos. (Tabla  4.1). 

Tabla  4.1. Descripción de los datos del bloque O – 48. 
 

Parámetro Potencia ES 

(m) 

Potencia Min 

(m) 

Ni Min 

(%) 

Fe Min 

(%) 

Mínimo 0 5 1.1445 17.7286 

Máximo 13 30 2.0576 47.5493 

Rango 13 25 0.9131 29.8207 

Momento de Asimetría 0.654689 0.343632 1.021222 0.853243 

Momento de Curtosis 3.211107 2.999916 4.545627 2.871813 

Moda 5 16 1.37 - 

Se procede a determinar el tipo de distribución de los datos, para lo cual se elaboran los 

gráficos correspondientes (Obsérvense Figuras de la  4.2 a la  4.5) y se realizan las 

correspondientes pruebas de Ji cuadrado. 



Frecuencias experimentales de la potencia del escombro superior y distribución normal 

definida por su media aritmética y su desviación estándar.  

 
Fig.  4.2 Frecuencias experimentales de la potencia de escombro superior ajustadas a 

una curva normal. 

Prueba Ji-Cuadrado para validar el ajuste (95% de confianza y 15 intervalos) 

Valor según los datos =  21.26145 

Valor según la tabla  = 24.9961 

Se comprueba que el parámetro potencia de escombro superior se ajusta  a la 

distribución normal. 

 

 

 

 

 

Frecuencias experimentales de la potencia del mineral y distribución normal definida por 

su media aritmética y su desviación estándar. 



 
Fig.  4.3 Frecuencias experimentales de la potencia del mineral ajustadas  a una curva 

normal. 

Prueba Ji-Cuadrado para validar el ajuste (95% de confianza y 15 intervalos) 

Valor según los datos =21.4143 

Valor según la tabla  = 24.9961 

Se comprueba que el parámetro potencia de mineral útil se ajusta a una distribución 

normal. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencias experimentales del contenido de Ni y distribución normal definida por su 

media aritmética y su desviación estándar. 

 



 
Fig.  4.4 Frecuencias experimentales del contenido de Ni del mineral útil ajustadas a una 

curva normal. 

Prueba Ji-Cuadrado (con Corrección de Yates) para validar el ajuste (95% de confianza y 

15 intervalos) 

Valor según los datos =  27.3264 

Valor según la tabla  = 24.9961 

Se comprueba que el parámetro contenido de níquel en el mineral útil no se ajusta 

exactamente a una distribución normal, pero están cercanos los valores. 

 

 

 

 

 

 

Frecuencias experimentales del contenido de Fe y distribución normal definida por su 

media aritmética y su desviación estándar. 

 
 



 
Fig.  4.5 Frecuencias experimentales del contenido de Fe del mineral útil ajustadas a una 

curva normal. 

Prueba Ji-Cuadrado (con Corrección de Yates) para validar el ajuste (95% de confianza y 

15 intervalos) 

Valor según los datos = 29.5166  

Valor según la tabla  = 24.9961 

Se comprueba que el parámetro contenido de Fe en el mineral útil no se ajusta 

exactamente, pero están muy cercanos los valores. 

Según el procedimiento, el próximo paso consiste en el estudio de la variabilidad de los 

cuatro parámetros la cual se expresa en la tabla  4.2. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla  4.2. Variabilidad de los parámetros fundamentales. 

                      Parámetros       
Estadígrafos    

Potencia ES  
(m) 

Potencia Min
(m) 

Cont. Ni Min 
(%) 

Cont. Fe Min
(%) 

Media 4.392405 15.00828 1.425839 38.26801 
Desviación 
Cuadrática 

2.848381 5.409035 0.167999 7.265767 
 
Media 
Aritmética 

Coeficiente 
de Variación 

0.648479 0.360405 0.128131 0.189865 

Media 0 13.973822 1.416636 37.468187 
Desviación 
Cuadrática 

5.258692 5.508300 0.168254 7.310218 
 
Media 
Geométrica 

Coeficiente 
de Variación 

- 0.394187 0.118770 0.195105 

Media 5.225304 15.941587 1.435578 38.943083 
Desviación 
Cuadrática 

2.969156 5.489989 0.168284 7.297461 
 
 
Media 
Cuadrática Coeficiente 

de Variación 
0.568227 0.344382 0.117224 0.187388 

Mediana 4 15 1.403 40.528 
Desviación 
Cuadrática 

2.875627 5.409041 0.169564 7.613436 
 
 
Mediana 

Coef. de 
Variación 
(%) 

 
0.718907 

 
0.360603 

 
0.120858 

 
0.187856 

 
Como puede observarse la mayor variabilidad está reflejada en las potencias de ES y de 

Mineral Util, en este orden y esto reafirma un hecho bien conocido por los mineros de la 

ECECG y es que el contacto ES superior – mineral útil y el contacto mineral útil – 

escombro inferior son dos propiedades morfológicas de gran variabilidad, aún si 

ignoramos el desnivel entre diferentes zonas del bloque. Algo interesante es que en el 

mineral útil el Fe es más variable que el Ni. 

A continuación se obtuvieron los coeficientes de Pearson en las direcciones verticales y 

horizontales. Los resultados de estos cálculos se pueden observar en las siguientes 

tablas: 

 

 

 

 

 



Tabla  4.3. Variabilidad de Pearson para los parámetros principales 

a) Para la potencia del escombro superior 

Por filas 

Dirección OE 
(Coordenada y) 

Desviación Variabilidad % Error % 

4733.33334 2.666667 44.44 15.71 
4766.66667 7.529412 125.49 44.37 

4800 2.853659 40.77 13.59 
4833.33334 6.954545 99.35 33.12 
4866.66667 6.12 87.43 29.14 

4900 6.069767 86.71 28.9 
4933.33334 4.411765 63.03 21.01 
4966.66667 9 128.57 42.86 

5000 5.357143 76.53 25.51 
 
Por columnas 

Dirección SN 
(Coordenada x) 

Desviación Variabilidad % Error % 

5533.33334 12 171.43 57.14 
5566.66667 9.931034 141.87 47.29 

5600 13.5 192.86 64.29 
5633.33334 3.606061 72.12 27.26 
5666.66667 5.142857 73.47 24.49 

5700 10.35 147.86 49.29 
5733.33334 7.125 101.79 33.93 
5766.66667 5.651163 80.73 26.91 

5800 4.95 70.71 23.57 
 

b) Para la potencia del mineral útil. 

Por filas 

Dirección OE 
(Coordenada y) 

Desviación Variabilidad % Error % 

4733.33334 5.790304 96.51 34.12 
4766.66667 1.211506 20.19 7.14 

4800 3.375 48.21 16.07 
4833.33334 3.614458 51.64 17.21 
4866.66667 6.605322 94.36 31.45 

4900 1.54918 22.13 7.38 
4933.33334 5.207143 74.39 24.8 
4966.66667 3.872771 55.33 18.44 

5000 3.323651 47.48 15.83 
 

 

 



Por columnas 

 Dirección SN 
(Coordenadas x)) 

Desviación Variabilidad % Error % 

5533.33334 3.089552 44.14 14.71 
5566.66667 2.897785 41.4 13.8 

5600 5.024691 71.78 23.93 
5633.33334 3.401606 68.03 25.71 
5666.66667 5.313653 75.91 25.3 

5700 2.003826 28.63 9.54 
5733.33334 6.476636 92.52 30.84 
5766.66667 10.325291 147.5 49.17 

5800 4.738162 67.69 22.56 
 

c) Para el contenido de Ni del mineral útil 

Por filas 

Dirección OE 
(Coordenada y) 

Desviación Variabilidad % Error % 

4733.33334 1.046478 17.44 6.17 
4766.66667 1.612181 26.87 9.5 

4800 0.788234 11.26 3.75 
4833.33334 1.478902 21.13 7.04 
4866.66667 1.127529 16.11 5.37 

4900 1.576257 22.52 7.51 
4933.33334 1.573275 22.48 7.49 
4966.66667 2.608493 37.26 12.42 

5000 0.97075 13.87 4.62 
 

Por columnas 

Dirección SN 
(Coordenada x) 

Desviación Variabilidad % Error % 

5533.33334 0.906972 12.96 4.32 
5566.66667 1.941488 27.74 9.25 

5600 1.646432 23.52 7.84 
5633.33334 0.615682 12.31 4.65 
5666.66667 1.168167 16.69 5.56 

5700 1.011449 14.45 4.82 
5733.33334 1.082649 15.47 5.16 
5766.66667 2.712654 38.75 12.92 

5800 2.849988 40.71 13.57 
 
 

 

 

 



d) Para el Fe en el mineral útil 

Por filas 

Dirección OE 
(Coordenadas y) 

Desviación Variabilidad % Error % 

4733.33334 1.135312 18.92 6.69 
4766.66667 2.291989 38.2 13.51 

4800 0.628996 8.99 3 
4833.33334 1.611598 23.02 7.67 
4866.66667 2.070307 29.58 9.86 

4900 1.322059 18.89 6.3 
4933.33334 3.154552 45.07 15.02 
4966.66667 3.730775 53.3 17.77 

5000 3.238476 46.26 15.42 
 

Por columnas 

Dirección SN 
(Coordenadas x) 

Desviación Variabilidad % Error % 

5533.33334 1.860507 26.58 8.86 
5566.66667 1.712423 24.46 8.15 

5600 3.30954 47.28 15.76 
5633.33334 1.855126 37.1 14.02 
5666.66667 1.355109 19.36 6.45 

5700 1.245948 17.8 5.93 
5733.33334 3.316032 47.37 15.79 
5766.66667 1.137678 16.25 5.42 

5800 5.006467 71.52 23.84 
 

Puede notarse que para el parámetro potencia de escombro superior la variabilidad de 

Pearson alcanza valores por encima de 100 % en dos perfiles Este – Oeste y  cinco 

veces en la dirección Norte  - Sur. 

El parámetro potencia de mineral útil también se manifiesta variable pero en grado menor 

que la potencia de escombro, sus valores más altos son de 94.36% y 96.51 en dos 

perfiles de orientación EO y de 92.52 % y 147.5 % en perfiles NS. 

El parámetro contenido de Níquel se manifiesta mucho más estable, el valor máximo del 

coeficiente de variabilidad de Pearson es de 37.26 % en dirección EO y de 40.71 % en 

dirección NS. 

Por  último, el contenido de Fe en el mineral útil también se comporta bastante estable 

siendo sus valores máximos de 46.26 % en perfiles EO y de 71.52 % en dirección NS. 

El próximo paso corresponde al análisis de la existencia de tendencias en los datos. Para 

ello se aplicó, para cada parámetro, los dos métodos más conocidos y en cada uno de 

ellos se valoró la calidad del ajuste por el coeficiente de correlación (Tabla 4.4) y en caso 

de que este coeficiente tenga un valor mayor que 0.85 usaremos otras pruebas. 



Tabla  4.4 Coeficientes de Correlación 

                             Parámetros 

Coef. de Correl.                             

Pot. ES 

 

Pot. Min. 

 

Ni Min 

 

Fe Min 

 

Coeficiente de correlación para el 

Plano Mínimo Cuadrado 

z=A+Bx+Cy 

 

0.43131 

 

0.441622 

 

0.16533 

 

0.4110907 

Coeficiente de correlación para la 

Superficie Cuádrica Mínimo 

Cuadrada 

z=A+Bx+Cy+Dxy+Ex2+Fy2 

 

0.549175 

 

0.478515 

 

0.26866 

 

0.485161 

 

Como puede observarse no existe ninguna tendencia evidente para estos parámetros por 

lo que podemos decir que sus variabilidades no tienen componente determinística de 

estos tipos (tal vez se pudieran buscar tendencias de tipo más complejas). 

El siguiente paso consiste en el análisis de informatividad de los cuatro parámetros 

estudiados y para ello consideraremos como pozos “meníferos” aquellos que tienen el 

contenido del Ni en el mineral útil mayor o igual que 1.35 % y hierro mayor o igual de 40 

% debido a que estas son las  condiciones establecidas por la Empresa para el mineral 

enviado a la planta metalúrgica.  

Valores de Informatividad según Método de Rodiónov 

Propiedad POTES: 0.971328901542689 

Propiedad POTMIN: 7.64949102103694 

Propiedad NIMIN: 0.314804639162331 

Propiedad FEMIN: 54.9363159484616 

Orden de prioridad: 

Propiedad FEMIN:  86.01% 

Propiedad POTMIN:  11.98% 

Propiedad POTES:   1.52% 

Propiedad NIMIN:   0.49% 

 

Para los fines del control del mineral que se envía a la planta metalúrgica la propiedad 

más informativa es el contenido del hierro y a continuación la potencia del mineral útil lo 

cual no significa que sean las más importantes sino que la información que contienen los 



datos de muestreo de estos parámetros es mayor que la información que contienen las 

otras dos variables. 

Aplicando el Método de Garanin 

Cuadrados de las distancias en el Espacio de Indices: 

Combinación de dos variables: 

P1 2:    8.466081 (1.4085,-2.3733) 

P1 3:    1.569339 (1.7808,-27.1871) 

P1 4:   57.036561 (-2.3817,-7.2631) 

P2 3:    7.689577 (-2.3736,-6.9574) 

P2 4:   61.797124 (-2.2701,-6.7678) 

P3 4:   72.336029 (-159.3252,-8.6524) 

Mejor Combinación (2): 3 4 

Combinación de tres variables: 

P1 2 3:    8.621440 (1.5374,-2.325,-13.995) 

P1 2 4:   64.090784 (-2.4898,-2.3026,-7.2349) 

P1 3 4:   73.657108 (-1.894,-156.1291,-8.9714) 

P2 3 4:   76.325509 (-1.7522,-147.365,-8.4776) 

Mejor Combinación (3): 2 3 4 

Combinación de cuatro variables: 

P1 2 3 4:   77.821585 (-2.0169,-1.7914,-143.6939,-8.8134) 

Mejor Combinación (4): 1 2 3 4 

En este caso se han obtenido las combinaciones más informativas y es importante 

observar que siempre los contenidos de Ni y Fe, están incluidos en estas combinaciones. 

La matriz de varianza – covarianza para los cuatro parámetros analizados se muestra en 

la tabla  4.4. 

Tabla  4.4 Matriz de varianza - covarianza 

Variable POTES POTMIN NIMIN FEMIN 
POTES 8.113275 -2.372849 0.091007 -6.039929 
POTMIN  29.257656 0.107311 9.898177 
NIMIN   0.028224 -0.450867 
FEMIN    52.79137 

Nótese que la mayor varianza las poseen el contenido del hierro en el mineral útil y la 

potencia del mineral útil lo cual coincide con los resultados del Método de Rodionov. 



Al hacer un análisis de componentes principales se obtuvo la nueva matriz de varianza – 

covarianza: 

Variable U1 U2 U3 U4 
U1 0.76634757 0 0 0
U2 0 0.49267609 0 0
U3 0 0 1.11431002 0
U4 0 0 0 1.62666632

 

La matriz de rotación es la siguiente (cada fila representa un vector propio): 

0.84986981 0.28105141 -0.24375139 0.37325149 
-0.02600671 0.45988268 -0.58397696 -0.66843285 
-0.09381839 0.78891327 0.60708869 0.01603997 
-0.51792188 0.29518448 -0.48062406 0.64313573 

 

En este caso ninguno de los valores propios reflejados en la diagonal de la nueva matriz 

de varianza – covarianza es mayor que el 50% tal como refleja la tabla  4.5. 

Tabla  4.5. Valores propios y sus valores porcentuales con respecto a la suma de ellos. 

Valor Propio % 
0.76634757 19.16 
0.49267609 12.32 
1.11431002 27.86 
1.62666632 40.67 

 

Además, solo la suma del tercer y cuarto valor de la segunda columna de la tabla anterior 

informa que las variables U3 y U4  reportan el 68.28 % de la variabilidad lo cual no nos 

parece suficiente como para tomar estas dos variables en lugar de las cuatro originales. 

Podría definirse el trabajo posterior a partir de U1, U3 y U4 que reflejan el 87.44% de la 

variabilidad del nuevo sistema pero esto puede hacer verdaderamente complejo el trabajo 

de trasladar los resultados que se obtengan con las nuevas variables al sistema original 

de variables. 

Todo lo anterior nos indica que para este caso en que se trata de solo cuatro parámetros 

originales es preferible trabajar con ellos. 

A continuación se procede a obtener los variogramas para cada variable estudiada donde 

se tomará siempre un lag de 17.19 m. Los resultados obtenidos  se muestran en las 

figuras desde la  4.6 a la  4.17. 



 

Fig.  4.6 Variograma de la potencia de escombro superior 

 

En este caso se ha asumido un modelo esférico sin efecto pepita cuya ecuación es: 

g=0  para  h=0 

g=0+(6.75)*(3*h/(2*62)-(h/62)*sqr(h/62)/2) para 0<h<=62 

g=0+(6.75) para h>62 

 

A partir del análisis de los variogramas direccionales (Fig.  4.7) 

 

      

Fig.  4.7 Variogramas direccionales de la potencia de escombro. 

 

La elipse de anisotropía tiene la forma que se muestra en la Fig.  4.8. 



 

Fig. 4.8 Elipse de anisotropía para la potencia de escombro. 

Obsérvese que este parámetro se manifiesta de manera casi isotrópica. 

El variograma de la potencia del mineral útil se muestra en la Fig.  4.9. 

 

 

Fig. 4.9 Variograma de la potencia de mineral útil. 

En este caso se ha asumido un modelo esférico sin efecto pepita cuya ecuación es: 

g=0 para h=0 

g=0+(25.4)*(3*h/(2*38.5)-(h/38.5)*sqr(h/38.5)/2) para 0<h<=38.5 

g=0+(25.4) para h>38.5 

A partir del análisis de los variogramas direccionales que se muestran en la Fig.  4.10 se 

elaboró la elipse de anisotropía que se muestra en la Fig.  4.11 



 

Fig. 4.10  Variogramas direccionales de la potencia de mineral útil 

La elipse de anisotropía es: 

 

Fig.  4.11. Elipse de anisotropía de la potencia de mineral útil 

El variograma del contenido de Ni del mineral útil se muestra en la Fig.  4.12 

 

Fig. 4.12 Variograma del contenido de Ni en el mineral útil 

En este caso se ha asumido un modelo esférico sin efecto pepita cuya ecuación es: 

g=0 para h=0 

g=0+(0.02660002)*(3*h/(2*42)-(h/42)*sqr(h/42)/2) para 0<h<=42 



g=0+(0.02660002) para h>42 

A partir del análisis de los variogramas direccionales (Fig.  4.13 ) 

 

Fig.  4.13. Variogramas direccionales del contenido de Ni en el mineral útil. 

La elipse de anisotropía tiene la forma que se ilustra en la Fig.  4.14 

 

Fig.  4.14 Elipse de anisotropía del contenido de níquel en el mineral útil. 

El contenido de Fe del mineral útil muestra el variograma: (Fig. 4.15) 

 

Fig.  4.15 Variograma del contenido de hierro en el mineral útil 

 



En este caso se ha asumido un modelo esférico sin efecto pepita cuya ecuación es: 

g=0 para h=0 

g=0+(44)*(3*h/(2*39)-(h/39)*sqr(h/39)/2) para 0<h<=39 

g=0+(44) para h>39 

A partir del análisis de los variogramas direccionales (Fig.  4.16) 

 

Fig.  4.16 Variogramas direccionales del contenido de Fe en el mineral útil. 

La elipse de anisotropía tiene la forma que se muestra en la Fig.  4.17 

 

Fig.  4.17 Elipse de anisotropía del contenido de Fe en el mineral útil 

Después de estos resultados preliminares se puede concluir, por la ausencia del efecto 

parábola, que en todos los casos los fenómenos son estacionarios (esto corrobora lo 

analizado anteriormente sobre la ausencia de tendencias) por lo que se utilizará kriging 

ordinario puntual y de bloque. 

Las elipses de anisotropía muestran que los cuatro parámetros tienen un comportamiento 

muy próximo al isotrópico, lo que justifica la adopción de redes de forma cuadrada.  



A continuación se pasa a realizar una valoración del Error de Estimación por zona de 

Influencia para cada panel cuadrado de lado 33.33 m, con lo que se comprueba si 

realmente la red actual satisface el nivel de conocimiento exigido para la etapa para este 

tipo de modelo que es el que se ha empleado históricamente. Los resultados se ilustran 

en los gráficos de las Fig. desde la  4.18 a la  4.21, donde se expresa el valor de este 

error dividido por el valor asignado a cada panel (que es el dato más cercano al centro 

del panel)  multiplicado por 100 : 

Para el parámetro potencia de escombro: 

 

Fig.  4.18 Errores de estimación de la potencia de escombro por zonas de influencia para 

el bloque O – 48. 

 

Debe notarse que en algunos paneles no aparece ningún dato y esto se debe a que en 

esos puntos la potencia del escombro superior es cero. Obsérvese además que en la  



mayoría de los paneles  se tiene un error mayor que el 20%, que es el máximo permisible 

para esta etapa. 

Para el parámetro potencia de mineral útil: 

 

 

Fig.  4.19 Error de estimación de la potencia de mineral útil por zonas de influencia en el 

bloque O – 48. 

 

Obsérvese que en la gran mayoría de los paneles los errores se manifiestan por encima 

del 20 %, que es el error máximo permisible para esta etapa, de donde puede concluirse 

que para este parámetro (potencia de mineral útil) esta red de 33.33 m de lado no 

satisface las exigencias si usamos el método de zona de influencia. 



Para el parámetro contenido de Ni del mineral útil: 

 

Fig.  4.20 Error de estimación del contenido de Níquel en el mineral útil por zonas de 

influencia en el bloque O – 48.  

 

 

 

Debe observarse que en ninguno de los paneles de 33.33 m de lado el error porcentual 

sobrepasa el valor de 20 %, lo que expresa que para este parámetro (contenido de 

Níquel) dicha red satisface plenamente las exigencias para la precisión de los recursos 

por el método de zona de influencia. 



Para el parámetro contenido de Fe en el mineral útil: 

 

Fig. 4.21 Errores de estimación del contenido de Fe en el mineral útil por zona de 

influencia en el bloque O – 48. 

Nótese, que hay 10 paneles donde este error relativo y porcentual sobrepasa el 20% que 

admitimos como máximo para esta etapa lo cual es una primera indicación de las zonas 

donde debiera aumentarse el muestreo. 

A continuación se muestra un proceso similar  pero utilizando el kriging de bloque. Debe 

recordarse que para este procedimiento a cada uno de los paneles, no se le atribuye el 

valor del parámetro en el área de influencia, sino el valor estimado a partir de los valores 

del parámetro en los puntos más cercanos, utilizando el kriging de bloque. Los resultados 

se ilustran en las Figuras desde la  4.22. a la  4.25. 



Para el parámetro potencia de escombro: 

 

Fig.  4.22 Errores de estimación de la potencia de escombro en el bloque O - 48, por 

paneles de 33.33 m de lado (con el uso de Kriging de bloque). 

 

Obsérvese que hay 24 paneles donde el error de estimación se manifiesta por encima del 

20 %, establecido como máximo permisible para esta etapa por lo que se puede afirmar 

que para determinar el escombro superior esta red no es suficiente en todo el bloque. Si 

comparamos con la figura 4.18 observamos que al cambiar de tipo de modelo los errores 

han disminuido de manera notable. 



Para el parámetro potencia de mineral útil. 

 

Fig.  4.23 Errores de estimación de la potencia de mineral útil por paneles en el bloque 

O–48 (con el uso de Kriging de bloque). 

 

Nótese que en la abrumadora mayoría de los paneles el error de estimación está por 

encima del error permisible (20 %) por lo que esta red es insuficiente para pronosticar 

este parámetro en esta etapa sin embargo si comparamos con la figura 4.19 observamos 

una apreciable disminución de los errores de estimación debido al cambio de tipo de 

modelo. 

Para el parámetro contenido de Ni en el mineral útil: 



 

Fig.  4.24 Errores de estimación del contenido de Ni en el mineral útil por paneles en el 

bloque O – 48 (con el uso de Kriging de bloque). 

Obsérvese que para este parámetro la red actual (de 33.33.m de lado) cumple 

perfectamente con las exigencias en cuanto al error permisible pero al cambiar de tipo de 

modelo los errores también han disminuido de manera evidente. 

Para el parámetro contenido de Fe en el mineral útil: 



 

Fig.  4.25 Error de estimación del contenido de Fe en el mineral útil en el bloque O – 48 

(con el uso de Kriging de bloque). 

Se observa que en solo 10 paneles el error se manifiesta por encima del 20 % pero con 

respecto a los resultados de la Fig. 4.21 los errores han disminuido. 

Este método, permite modelar con más precisión los parámetros analizados que lo que 

puede lograrse mediante el método de zona de influencia y esto se ve reflejado en los 

errores (calculados a partir del mismo principio) que se tienen en ambos métodos para 

cada parámetro; es por ello que se recomienda en este procedimiento, la modelación de 

los parámetros mediante el método de kriging de bloque. 



A continuación se da una valoración de la red de muestreo actual con el método del 

Número Rojo de Osetsky y puesto que faltan dos pozos (51 y 52) en los mismos 

utilizaremos valores estimados por el método del cuadrado de la distancia y no daremos 

importancia en nuestro análisis a los valores en estos puntos. Se han definido las 

cuadrículas cada cuatro puntos de la red de muestreo y en cada uno se ha calculado el 

Número Rojo de Osetsky, el Número Rojo Relativo (que toma en valores absolutos 

números entre 0% y 33%) y el promedio entre los cuatro valores del parámetro cuyas 

proyecciones forman los vértices de cada cuadrícula. Estos resultados pueden 

observarse en el Anexo 24. 

Estos resultados se presentan para ilustrar el hecho de que este método solo valora la 

variabilidad de los datos en la relación que existe entre los que son contiguos y expresa 

en que caso se puede pronosticar con precisión adecuada usando como estimador el 

plano mínimo cuadrado por los cuatro puntos de cada cuadrícula ya que si el número de 

Osetsky es 0 entonces los cuatro puntos son coplanares (la estimación en este caso tiene 

cierto grado de confiabilidad que depende además de las distancias entre los puntos de 

la cuadrícula) y a medida que este número crece en valor absoluto entonces disminuirá el 

coeficiente de correlación del plano mínimo cuadrado y por tanto la estimación con este 

modelo será menos confiable. 

A continuación se procede a evaluar la posibilidad de que la red de la EED (cuadrada con 

lado de 33.33 m) satisfaga las necesidades de información de la EEE donde se tiene un 

sistema de paneles cuadrados de 16.66 m de lado. Los resultados se exponen en el 

Anexo 25, donde los fondos grises corresponden a los paneles de la EEE donde los 

errores de kriging de bloque entre los valores estimados, multiplicados por 100, 

sobrepasan el 10%. 

Es extremadamente interesante que para el caso del contenido de Ni la red de 

exploración detallada (33.33 m x 33.33 m) aporta información como para modelar 

satisfactoriamente la mayoría de los paneles de la red de exploración de explotación sin 

embargo no sucede así con los otros parámetros que se analizan. 

A continuación se procede a determinar cuales puntos de una red de muestreo con 

centro en los paneles de la EEE deben ser medidos (perforados) para lograr para cada 

parámetro que el error relativo porcentual por kriging de bloque en los paneles no 

sobrepase el 10% (máximo error permisible para dicha etapa). 

Para el parámetro  potencia de escombro superior se puede observar en el Anexo 26  el 

plano de los errores en los paneles de la red de 16.66 m estimados a partir de una red de 

muestreo definida en los centros de estos paneles. 



Las posiciones geográficas de los nuevos puntos propuestos para la red de 16.66 m x 

16.66 m se muestran en la fig. 4. 26 (nótese que no están señalados los pozos de la red 

de 33.33 m x 33.33 m, que estarían intercalados en esta nueva red). 

Pozo de la red de 33.33 m 

 

Fig. 4.26 Posición de los puntos de la red de 16.66 m x 16.66 m  propuestos a perforar 

(parámetro potencia de escombro, bloque O – 48) 

No obstante debe aclararse que los errores que permanecen en la zona sombreada 

(anexo 26) son relativamente altos pero en valor absoluto su mayor valor es 0.462m por 

lo que las condiciones son favorables para usar esta red de 16.66 m lo cual es 

confirmado si analizamos la tabla 4.6. 

Tabla  4.6. Medidas estadísticas de los errores con las dos redes. 
De los Errores su: Con la red actual Con la nueva red 

Media Aritmética 1.7 0.29 

Desviación Estándar 1.009 0.07 

Coeficiente de 

Variación 

0.59 0.23 

 

Para el parámetro potencia del mineral útil se puede observar en el Anexo 27 el plano de 

los errores en los paneles de la red de 16.66 m estimados a partir de una red de 

muestreo definida en los centros de estos paneles. 

Las posiciones geográficas de los nuevos puntos se muestra en la fig 4.27. 



 

Fig. 4.27 posición de los puntos propuestos a perforar. (Parámetro potencia de mineral útil, bloque 

O – 48) 

También en este caso los errores en la zona sombreada son relativamente altos pero su 

mayor valor absoluto es 1.482 m por lo que es favorable usar esta red de 16.66 m lo cual 

es confirmado si además analizamos la tabla 4.7. 

Tabla  4.7. Medidas estadísticas de los errores con las dos redes. 

 

De los Errores su: Con la red actual Con la nueva red 

Media Aritmética 3.035 1.347 

Desviación Estándar 0.799 0.126 

Coeficiente de 

Variación 

0.263 0.0937 

 

Esto demuestra la necesidad de analizar la posibilidad de describir la matriz de errores a 

través de valores absolutos de los parámetros en vez de usar sus valores porcentuales. 

En estos dos casos se han presentado altos errores en casi todas las esquinas del 

bloque y esto se explica por el hecho de que el número de puntos que intervienen en la 

aplicación de esos paneles es menor que en los paneles del centro del bloque O – 48, es 

por ello que debe tomarse en los datos una aureola de puntos de la red usada en el EED 

extrayéndola de los 8 bloques colindantes (N47, N48, N49, O47, O49, P47, P48 y P49). 



En los demás casos donde se presentan agrupaciones de paneles con altos errores 

relativos porcentuales estimados pueden agregarse localmente nuevos puntos de 

muestreo usando el Método del Punto Ficticio. 

Para el parámetro contenido de Ni en el mineral útil es obvio que en este caso el 

problema se resuelve con los 6 pozos que constituyen el centro de los paneles con 

errores superiores al 10% (obsérvese el anexo 25 c); el de mayor error tiene 11.625%.  

Se puede observar en el Anexo 28 el plano de los errores en los paneles de la red 

de 16.66 m estimados a partir de una red de muestreo definida en los centros de 

estos paneles, obsérvese que todos presentan error por debajo de 10 %. 

La ubicación de los pozos que se proponen se muestra en la fig. 4.28. Nótese que estos 

corresponden a los paneles que presentaban error por encima de 10 %. (anexo 25 c) 

 

Fig. 4.28 Ubicación de los puntos propuestos a perforar (parámetro contenido de níquel, bloque O – 

48) 

Para el parámetro contenido de Fe en el mineral útil se aplicó el procedimiento y se 

obtuvieron los resultados que se pueden observar en el Anexo 29 en un plano de los 

errores en los paneles de la red de 16.66 m estimados a partir de una red de muestreo 

definida en los centros de estos paneles. La ubicación de los nuevos pozos propuestos 

se muestra en la fig. 4.29. 



 

Fig. 4.29 Ubicación de los puntos propuestos a perforar (parámetro contenido de hierro, 

bloque O – 48) 

Si tenemos en cuenta todos los resultados anteriores, se deduce que hay que hacer 

todos los pozos de la red de muestreo cuadrada de 16.66 m y además deberán hacerse 

algunos complementarios (para completar la información en los casos de las potencias 

donde ni siquiera con la red de 16.66 se logra obtener información que permita bajar los 

errores a menos de un 10%; esta red complementaria se logra densificando, tal como se 

explicó en el Capítulo III, en las zonas donde estos errores son mayores que el 10%) para 

disponer de toda la información necesaria y esto es debido principalmente a los 

parámetros de las potencias del escombro superior y del mineral útil lo cual nos confirma 

la necesidad de encontrar métodos alternativos para determinar los contactos de 

Escombro Superior – Mineral útil y Mineral útil - Escombro Final sin necesidad de realizar 

los clásicos pozos y los análisis geoquímicos. Una alternativa prometedora es el uso de 

los métodos geofísicos que permiten determinar los contactos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis del bloque Q – 48. 
Tabla  4.8. Descripción de los datos del bloque Q - 48. 
 

Parámetro Potencia ES 

(m) 

Potencia Min. 

(m) 

Ni Min. 

(%) 

 Fe Min. 

(%) 

Mínimo 0 0.4 0.96 25.1455 

Máximo 9 20.6 1.817 47.6911 

Rango 9 20.2 0.857 22.5456 

Momento de Asimetría -0.110869 -0.243787 0.543416 -0.776331 

Momento de Curtosis 2.578059 2.942410 3.390950 2.768955 

Moda 4 11 - - 

 
Se procede a determinar el tipo de distribución de los datos, para lo cual se elaboran los 

gráficos correspondientes que se pueden observar en los Anexos desde el 30 hasta el 

33. 

En el caso de la distribución del hierro (anexo 33) se trata de la existencia de dos 

poblaciones según puede verificarse en el gráfico de la figura 4.30.  

 

Fig. 4.30 Gràfico de distribución de frecuencias para el parámetro contenido de 

hierro, bloque Q – 48) 

 

Según el procedimiento, el próximo paso consiste en el estudio de la variabilidad de los 

cuatro parámetros la cual se expresa en la tabla  4.9. 

Tabla  4.9. Variabilidad de los parámetros fundamentales en el bloque Q – 48. 



                           Parámetros  
 Estadígrafos    

Potencia ES  
(m) 

Potencia Min
(m) 

Ni Min 
(%) 

Fe Min 
(%) 

Media 4.285714 10.972727 1.367242 39.056338 
Desviación 
Cuadrática 

2.012181 3.869232 0.163368 5.982711 
 
Media 
Aritmética 

Coeficiente 
de Variación 

0.469509 0.352623 0.119487 0.153182 

Media 0.000000 9.942355 1.357845 38.552068 
Desviación 
Cuadrática 

4.760031 4.005820 0.163642 6.004204 
 
Media 
Geométrica 

Coeficiente 
de Variación 

- 0.402905 0.120516 0.155743 

Media 4.729021 11.626576 1.376841 39.506019 
Desviación 
Cuadrática 

2.061062 3.924806 0.163654 5.999809 
 
Media 
Cuadrática 

Coeficiente 
de Variación 

0.435833 0.337572 0.118862 0.151871 

Mediana 4.000000 11.000000 1.355400 39.907100 
Desviación 
Cuadrática 

2.032629 3.869329 0.163802 6.043687 
Mediana 

Coeficiente 
de Variación 

0.508157 0.351757 0.120852 0.151444 

 

Como puede observarse la mayor variabilidad está reflejada en las potencias de 

Escombro Superior y de Mineral Util, en este orden y esto vuelve a reafirmar que el 

contacto escombro – mineral útil y el contacto mineral – escombro Inferior son dos 

propiedades morfológicas de gran variabilidad aún si ignoramos el desnivel entre 

diferentes zonas del bloque. En este caso, a diferencia del bloque O – 48, en el mineral 

útil el Fe es menos variable que el Ni. 

A continuación se obtuvieron los coeficientes de Pearson en las direcciones norte -sur y 

este - oeste. Los resultados de estos cálculos se pueden observar en el Anexo 34. 

Puede notarse que para el parámetro potencia de escombro superior la variabilidad de 

Pearson alcanza valores por encima de 100 % en cuatro perfiles Este – Oeste y  dos 

veces en la dirección Norte  - Sur. 

El parámetro potencia de mineral útil también se manifiesta variable pero en grado menor 

que la potencia de escombro, sus valores más altos son de 80.74% y 80.6 % en dos 

perfiles de orientación EO y de 85.91 % y 68.98 % en perfiles NS. 



El parámetro contenido de níquel se manifiesta mucho más estable, el valor máximo del 

coeficiente de variabilidad de Pearson es de 26.19 % en dirección EO y de 29.62 % en 

dirección NS. 

Por  último, el contenido de Fe en el mineral útil también se comporta bastante estable 

siendo sus valores máximos de 56.13 % en perfiles EO y de 50.09 % en dirección NS. 

El próximo paso corresponde al análisis de la existencia de tendencias en los datos. Para 

este estudio se aplicaron, para cada parámetro, los dos métodos más conocidos y en 

cada uno de ellos se valoró la calidad del ajuste por el coeficiente de correlación y en 

caso de que este coeficiente tenga un valor mayor que 0.85 usaremos otras pruebas. 

Estos resultados pueden verse en el Anexo 35. 

No existe ninguna tendencia evidente para estos parámetros por lo que podemos decir 

que sus variabilidades no tienen componente determinística de estos tipos. 

El siguiente paso consiste en el análisis de informatividad de los cuatro parámetros 

estudiados y para ello consideraremos como pozos “meníferos” aquellos que tienen el 

contenido del Ni en el mineral útil mayor o igual que 1.35 % y hierro mayor o igual de 40 

% debido a que estas son las  condiciones establecidas por la Empresa para el mineral 

enviado a la planta metalúrgica.  

Valores de Informatividad según Método de Rodiónov 

Propiedad PotES: 1.0870667146525 

Propiedad PotMin: 3.38175926911808 

Propiedad NiMin: 7.07785461498139 

Propiedad FeMin: 20.5396296531814 

Orden de prioridad: 

Propiedad FeMin:  64.01% 

Propiedad NiMin:  22.06% 

Propiedad PotMin:  10.54% 

           Propiedad PotES:   3.39% 

Para los fines del control del mineral que se envía a la planta metalúrgica la propiedad 

más informativa es el contenido del hierro y a continuación contenido del Ni lo cual no 

significa que sean las más importantes sino que la información que contienen los datos 

de muestreo de estos parámetros es mayor que la información que contienen las otras 

dos variables. 

 

 

Aplicando el Método de Garanin 



Cuadrados de la distancias en el espacio de índices (Garanin) 

P1 2:    6.054534 (-3.4543,-2.4244) 

P1 3:    8.537460 (-2.4513,-80.6264) 

P1 4:   21.157126 (-1.594,-4.5846) 

P2 3:   11.971776 (-2.3271,-87.184) 

P2 4:   22.522208 (-1.4749,-4.4909) 

P3 4:   36.978638 (-124.2764,-5.8082) 

    Mejor combinación (2): 3 4 

P1 2 3:   15.781243 (-4.1466,-2.9645,-93.2839) 

P1 2 4:   24.090705 (-2.6566,-1.8761,-4.3766) 

P1 3 4:   37.939481 (-1.9906,-125.7105,-5.7646) 

P2 3 4:   40.478459 (-1.9719,-130.6964,-5.6826) 

    Mejor combinación (3): 2 3 4 

P1 2 3 4:   43.089437 (-3.4399,-2.5074,-134.9183,-5.5731) 

    Mejor combinación (4): 1 2 3 4 

En este caso se han obtenido las combinaciones más informativas y es importante 

observar que siempre los contenidos de Ni y Fe, están incluidos en estas combinaciones 

al igual que sucedió con el bloque O - 48. 

La matriz de varianza – covarianza para los cuatro parámetros analizados se muestra en 

la tabla  4.10.   

Tabla  4.10. Matriz de varianza - covarianza 

Variable POTES POTMIN NIMIN FEMIN 
POTES 4.048872 -1.167532 -0.002859 1.606205 
POTMIN  14.970957 0.100803 4.145612 
NIMIN   0.026689 -0.302119 
FEMIN    35.792835 

 

Nótese que la mayor varianza las poseen el contenido del Hierro en el Mineral Util y la 

Potencia del Mineral Util lo cual coincide con los resultados del Método de Rodionov. 

Al hacer un análisis de componentes principales se obtuvo la nueva matriz de varianza – 

covarianza: 

 

 

 

 



Variable U1 U2 U3 U4 
U1 0.97120172 0 0 0
U2 0 1.1750888 0 0
U3 0 0 0.51173458 0
U4 0 0 0 1.34197489

 

La matriz de rotación es la siguiente (cada fila representa un vector propio): 

0.7965728 0.26963746 0.51539934 0.16471474 
-0.40892044 0.82087791 0.07757603 0.39105687 
-0.30808385 -0.49394509 0.54142543 0.60748905 

0.3214657 -0.09733109 -0.66151937 0.67149135 
 

En este caso ninguno de los valores propios reflejados en la diagonal de la nueva matriz 

de varianza – covarianza es mayor que el 50% tal como refleja la tabla  4.11. 

Tabla  4.11. Valores propios y sus valores porcentuales con respecto a la suma de ellos. 

Valor Propio % 
0.97120172 24.28

1.1750888 29.38
0.51173458 12.79
1.34197489 33.55

 

Además, solo la suma del tercer y cuarto valor de la segunda columna de la tabla anterior 

informa que las variables U3 y U4  reportan el 62.93 % de la variabilidad lo cual no nos 

parece suficiente como para tomar estas dos variables en lugar de las cuatro originales. 

Podría definirse el trabajo posterior a partir de U1, U3 y U4 que reflejan el 87.21% de la 

variabilidad del nuevo sistema pero hace verdaderamente complejo el trabajo de trasladar 

los resultados que se obtengan con las nuevas variables al sistema original de variables. 

Todo lo anterior nos indica que para este caso en que se trata de solo cuatro parámetros 

originales es preferible trabajar con ellos. 

A continuación se procede a obtener los variogramas para cada variable estudiada donde 

se tomará siempre un lag de 17.19 m. Los resultados obtenidos  se muestran en el anexo  

36. 

Después de obtenidos estos resultados preliminares se puede concluir, por la ausencia 

del efecto parábola, que en todos los casos los fenómenos son estacionarios (esto 

corrobora lo analizado anteriormente sobre la ausencia de tendencias) por lo que se 

utilizará kriging ordinario puntual y de bloque. 



Por otra parte, del análisis de las elipses de anisotropía se concluye que el 

comportamiento de los cuatro parámetros se manifiesta de manera bastante cercana a la 

isotrópica, al no existir diferencias significativas en cuanto a sus variabilidades en 

diferentes direcciones. Esto justifica para este caso la adopción de la forma cuadrada de 

la red de exploración. 

A continuación se pasa a realizar una valoración del error de etimación por zona de 

influencia para cada panel cuadrado de lado 33.33 m, con lo que se comprueba si 

realmente la red actual satisface el nivel de conocimiento exigido para la etapa para este 

tipo de modelo que es el que se ha empleado históricamente. Los resultados se ilustran 

en el anexo  37, donde se expresa el valor de este error dividido por el valor asignado a 

cada panel (que es el dato más cercano al centro del panel)  multiplicado por 100. En 

resumen observamos que en este bloque  el método de zona de influencia  puede 

modelar aceptablemente los parámetros geoquímicos pero no los geométricos. 

A continuación se muestra un proceso similar  pero utilizando el kriging de bloque. Debe 

recordarse que para este procedimiento a cada uno de los paneles, no se le atribuye el 

valor del parámetro en el área de influencia, sino el valor estimado a partir de los valores 

del parámetro en los puntos más cercanos, utilizando el kriging de bloque.  Los 

resultados se ilustran en el anexo 38. 

Este método, como se observa, permite modelar con más precisión los parámetros 

analizados que lo que puede lograrse mediante el método de zona de influencia y esto se 

ve reflejado en los errores (calculados a partir del mismo principio) que se tienen en 

cuenta en ambos métodos para cada parámetro; es por ello que se recomienda en este 

procedimiento, la modelación de los parámetros mediante el método de kriging de bloque. 

A continuación se da una valoración de la red de muestreo actual con el método del 

Número Rojo de Osetsky y puesto que faltan dos pozos en los mismos utilizaremos 

valores estimados por el método del cuadrado de la distancia y no daremos importancia 

en nuestro análisis a los valores en estos puntos. Se han definido las cuadrículas cada 

cuatro puntos de la red de muestreo y en cada uno se ha calculado el Número Rojo de 

Osetsky, el Número Rojo Relativo (que toma en valores absolutos números entre 0% y 

33%) y el promedio entre los cuatro valores del parámetro cuyas proyecciones forman los 

vértices de cada cuadrícula. Estos resultados pueden observarse en el Anexo 39. 

Estos resultados, igualmente se presentan para ilustrar el hecho de que este método solo 

valora la variabilidad de los datos en la relación que existe entre los que son contiguos y 

expresa en que caso se puede pronosticar con precisión adecuada usando como 

estimador el plano mínimo cuadrado por los cuatro puntos de cada cuadrícula ya que si el 



número de Osetsky es 0 entonces los cuatro puntos son coplanares (la estimación en 

este caso tiene cierto grado de confiabilidad que depende además de las distancias entre 

los puntos de la cuadrícula) y a medida que este número crece en valor absoluto 

entonces disminuirá el coeficiente de correlación del plano mínimo cuadrado y por tanto 

la estimación con este modelo será menos confiable. 

Se procede a evaluar la posibilidad de que la red de la EED (cuadrada con lado de 33.33 

m) satisfaga las necesidades de información de la EEE donde se tiene un sistema de 

paneles cuadrados de 16.66 m de lado. Los resultados se exponen en el Anexo 40, 

donde los fondos grises corresponden a los paneles de la EEE donde los errores de 

kriging de bloque entre los valores estimados, multiplicados por 100, sobrepasan el 10%. 

También en este caso para el contenido de Ni la red de exploración aporta información 

como para modelar satisfactoriamente la mayoría de los paneles de la red de explotación 

sin embargo no sucede así con los otros parámetros que se analizan. 

Ahora se procede a la determinación de los puntos de una red de muestreo con centro en 

los paneles de la EEE que deben ser medidos para lograr para cada parámetro que el 

error relativo porcentual por kriging de bloque en los paneles no sobrepase el 10%., 

donde para el contenido de Ni este paso no es necesario debido a los resultados que se 

observan en el anexo 40. 

Los resultados de los errores obtenidos, así como los nuevos puntos de muestreo pueden 

observarse en el anexo  41. 

Si tenemos en cuenta todos los resultados anteriores, se concluye que en este caso 

también hay que hacer todos los pozos de la red de muestreo cuadrada de 16.666 m y 

además deberán hacerse algunos complementarios para aumentar la información en los 

casos de las potencias donde la red de 16.66 no logra obtener información que permita 

bajar los errores a menos de un 10%; y esto es debido principalmente a los parámetros 

potencia de escombro superior y de mineral útil, lo cual nos confirma nuevamente la 

necesidad de encontrar métodos alternativos para determinar los contactos de escombro 

superior – mineral útil y de este con el “fondo”, sin necesidad de realizar los pozos y los 

análisis químicos. 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

El uso del Kriging de bloque garantiza un conocimiento mayor del parámetro P en el 

dominio que se analiza, lo cual no sucede con los estimadores puntuales. 

La importancia de las variables en el yacimiento Punta Gorda se puede ordenar como 

contenido de níquel en el mineral útil, contenido de hierro en el mineral útil, potencia de 

mineral útil y potencia de escombro; las demás (considerando  aquellas sobre las cuales 

se tienen datos) no tienen mayor trascendencia para los fines tecnológicos. 

La distribución de los datos de los parámetros estudiados en los bloques O – 48 y Q – 48 

responden a distribuciones normales, excepto en el caso del parámetro contenido de 

hierro en el bloque Q – 48. 

Los parámetros más variables son potencia de escombro y potencia de mineral útil. 

La variabilidad de los cuatro parámetros analizados en los dos bloques estudiados se 

comporta de manera aceptablemente isotrópica. 

Las variables analizadas se comportan de manera estacionaria. 

Se demostró que para el parámetro contenido de níquel en el mineral útil, la red de 33.33 

m de lado satisface plenamente el grado de conocimiento exigido, no así para los otros 

tres parámetros. 

El procedimiento propuesto permite determinar cuales pozos, de un conjunto dado son 

necesarios y cuales no en la nueva etapa de exploración. 

 



CONCLUSIONES 
 

1. Los métodos tradicionales de cálculo de redes “óptimas” de exploración para 

yacimientos lateríticos de níquel y cobalto no se adaptan a las condiciones 

geológicas complejas de dichos yacimientos al tratar a los mismos como objetos 

naturales homogéneos y determinar redes de exploración con carácter regional 

para todo el yacimiento.  

2. El procedimiento presentado para la determinación de redes racionales de 

exploración, basado en un análisis geológico y geoestadístico por dominios 

geológicos responde a las necesidades en cuanto al grado de conocimiento 

necesario en cada etapa de exploración de los yacimientos lateríticos de níquel y 

cobalto en la región de Moa.  

3. El procedimiento propuesto expresa la relación entre la variabilidad de los 

parámetros, el nivel de conocimiento que se requiere y el modelo que se usa y 

demuestra que el modelo obtenido mediante el kriging de bloque es superior al 

modelo puntual de zona de influencia y logra elevar el conocimiento sobre el 

comportamiento de los parámetros principales en el yacimiento.  

4. La aplicación de este procedimiento permitirá racionalizar los trabajos de 

exploración de estos yacimientos puesto que solo se realizarán los muestreos 

imprescindibles en las posiciones geométricas más adecuadas, con el 

consiguiente efecto económico positivo y con la obtención de resultados más 

confiables y científicamente argumentados. 

5. Se obtuvo por primera vez, a partir del procesamiento de toda la información 

geológica disponible del Yacimiento Punta Gorda, la delimitación de sectores con 

características relativamente homogéneas, (Dominios Geológicos) y se 

incrementó su grado de conocimiento geológico. 

6. El procedimiento presentado, basado en los conceptos geológicos y tecnológicos 

principales que se manejan en la industria cubana del níquel así como en 

elementos básicos de la Matemática Geológica actual, puede ser aplicado por el 

personal técnico de nuestras minas, de las empresas de proyectos y de la ONRM, 

después de un entrenamiento adecuado. 

7. La factibilidad de la automatización de este procedimiento ha quedado 

demostrada al ser implementados especialmente durante esta investigación los 

algoritmos más importantes del mismo en la Aplicación Tierra, Versión 1.5.6 del 

2001 (desarrollada para la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara). 



8. Los parámetros más variables en los dos bloques de experimentación en el 

Yacimiento Punta Gorda son  Potencia de Escombro y Potencia de Mineral Útil. 

9. La variabilidad de los cuatro parámetros analizados en los dos bloques estudiados 

se comporta de manera aceptablemente isotrópica. 

10. Se demostró que para el parámetro contenido de níquel en el mineral útil, la red 

de 33.33 m de lado, en los bloques O – 48 y Q - 48 satisface plenamente el grado 

de conocimiento exigido, no así para los otros tres parámetros. 

 

 



RECOMENDACIONES 
 
1. Introducir el presente procedimiento como base metodológica para tomar decisiones 

en cuanto a la racionalización de redes de exploración en los yacimientos lateríticos 

de la región de Moa. 

 

2. Estudiar la posibilidad de elaborar una metodología técnica particular para 

clasificación de recursos y reservas en los yacimientos lateríticos cubanos, sobre la 

base de este procedimiento y de la legislación vigente que se relaciona con este 

tema. 

 

3. Incluir dentro del sistema cubano de estudios de postgrado de la Geología, los 

resultados de la presente investigación. 

 
4. Continuar incrementando el grado de estudio del yacimiento Punta Gorda, incluyendo 

los métodos geofísicos, con el objetivo de esclarecer propiedades tales como el 

contacto escombro – mineral útil,  características hidrogeológicas, litología del 

substrato, humedad, y otras que influyen considerablemente, tanto en el proceso de 

minería como en el proceso tecnológico.   
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APORTES CIENTÍFICOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
 

e) Se establece la relación matricial entre las etapas del conocimiento de un 

yacimiento, los parámetros que se estudian y los errores máximos permisibles 

para la modelación de cada parámetro en cada etapa. 

f) Se precisa que el conocimiento de un parámetro en una etapa dada depende del 

modelo que se utilice por lo cual es esencial seleccionar los mejores  modelos 

disponibles. 

g) Se describe un sistema de elementos básicos para la determinación de los 

parámetros a considerar en la racionalización de las redes de muestreo. 

h) Se recalca que, respecto a un parámetro dado, el conocimiento del yacimiento 

debe concretarse mediante el conocimiento de dicho parámetro en un sistema de 

paneles disjuntos y cuya unión cubran completamente el yacimiento5.  

i) Se describen todos los elementos que permiten un estudio completo de la 

variabilidad de un parámetro en cierto dominio donde el mismo se define. 

j) Se propone el uso de mapas de isolíneas del error de modelación para elaborar 

las propuestas de las nuevas posibles redes de muestreo. 

k) Se elaboró por primera vez el mapa de dominios geológicos preliminar del 

yacimiento Punta Gorda sobre la base de la información geológica, 

geomorfológica  y geoquímica disponible. 

 

 

                                                 
5 Esta concepción, que es evidente, al parecer ha sido “olvidada” por el abuso del Método de Zona 
de Influencia. 
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Anexo 24: Resultados de aplicar el Método del Número Rojo de Osetsky en el 

bloque O – 48. 
 

a) Para el parámetro potencia del escombro superior: 
 

 
 

 

 

 

 

 



b) Para la potencia del mineral útil  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) Para el parámetro contenido del Ni en el mineral útil: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

d) Para el parámetro contenido del Fe en el mineral útil: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Anexo 25: Resultados del error de estimación en los paneles de lado 16.66m 

modelados a partir de la red de muestreo de 33.33m en el O -48. 

(Los fondos grises corresponden a los paneles donde los errores de kriging de 

bloque entre los valores estimados, multiplicados por 100, sobrepasan el 10%) 



a) Para el parámetro potencia del Escombro Superior. 

 



b) Para el parámetro potencia de mineral útil 

 
 



 

c) Para el parámetro contenido del Ni en el mineral útil 

 
 



 

 

d) Para el parámetro contenido del Fe en el mineral útil 

 



 
 
 
 
 
Anexo 26: Error relativo porcentual por kriging de bloque en los paneles de lado 

16.66 m a partir de una red de muestreo con centro en cada panel para la 

potencia del escombro superior en el bloque O – 48. 

(Los fondos grises corresponden a los paneles donde los errores de kriging de bloque entre 

los valores estimados, multiplicados por 100, sobrepasan el 10%) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anexo 27. Error relativo porcentual por kriging de bloque en los paneles de lado 

16.66m a partir de una red de muestreo con centro en cada panel para la  

potencia de mineral en el bloque  - 48. 

(Los fondos grises corresponden a los paneles donde los errores de kriging de 

bloque entre los valores estimados, multiplicados por 100, sobrepasan el 10%) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

Anexo 28: Error relativo porcentual por kriging de bloque en los paneles de lado 

16.66m a partir de una red de muestreo con centro en cada panel para el 

parámetro contenido de Ni del mineral útil en el bloque  - 48. 

 

(Los fondos grises corresponden a los paneles donde los errores de kriging de 

bloque entre los valores estimados, multiplicados por 100, sobrepasan el 10%) 
 

 
 



Nótese que al ser agregados los 6 puntos que presentaban error por encima del 

10 % (anexo 25 c) se logra que todos los paneles presenten sus errores por 

debajo del 10 % (máximo permisible para esta etapa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 29: Error relativo porcentual por kriging de bloque en los paneles de lado 

16.66m a partir de una red de muestreo con centro en cada panel para el 

parámetro contenido de Fe en el mineral útil en el bloque  - 48. 

 

(Los fondos grises corresponden a los paneles donde los errores de kriging de 

bloque entre los valores estimados, multiplicados por 100, sobrepasan el 10%) 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 30: Frecuencias experimentales de la potencia de escombro superior 

ajustadas a una curva normal en el bloque Q - 48. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 31: Frecuencias experimentales de la potencia del mineral ajustadas a una 

curva normal en el bloque Q - 48. 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 32: Frecuencias experimentales del contenido de Ni en el mineral útil 

ajustadas a una curva normal en el bloque Q - 48. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 33: Frecuencias experimentales del contenido de Fe en el mineral útil 

ajustadas a una curva normal en el bloque Q - 48. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 34: Estudio de la variabilidad por el Coeficiente de Pearson en el bloque  

Q - 48. 
a) Para la potencia del escombro superior 

Por filas 

Dirección OE 
(Coordenada y) 

Desviación Variabilidad % Error % 

6133.33334 3.681818 52.6 17.53 
6166.66667 6.486486 108.11 38.22 



6200 6.08 101.33 35.83 
6233.33334 6.608696 110.14 38.94 
6266.66667 6.315789 105.26 37.22 

6300 3.214286 45.92 15.31 
6333.33334 6.065217 86.65 28.88 
6366.66667 3.913043 55.9 18.63 

6400 4.875 69.64 23.21 
 

Por columnas 
Dirección SN 

(Coordenada x) 
Desviación Variabilidad % Error % 

4733.33334 4.5 75 26.52 
4766.66667 5.428571 90.48 31.99 

4800 3.5 70 26.46 
4833.33334 8.419355 120.28 40.09 
4866.66667 8.470588 121.01 40.34 

4900 4.384615 62.64 20.88 
4933.33334 3.06 43.71 14.57 
4966.66667 4.040816 57.73 19.24 

5000 5.076923 72.53 24.18 
 

b) Para la potencia de mineral útil 

Por filas 

Dirección OE 
(Coordenada y) 

Desviación Variabilidad % Error % 

6133.33334 5.641791 80.6 26.87 
6166.66667 3.44186 57.36 20.28 

6200 2.075472 34.59 12.23 
6233.33334 3.399771 56.66 20.03 
6266.66667 2.338983 38.98 13.78 

6300 5.651748 80.74 26.91 
6333.33334 3.931579 56.17 18.72 
6366.66667 1.245614 17.79 5.93 

6400 1.741935 24.88 8.29 
 

 

Por columnas 
 Dirección SN 

(Coordenadas x)) 
Desviación Variabilidad % Error % 

4733.33334 3.860627 64.34 22.75 
4766.66667 3.310345 55.17 19.51 

4800 0.96142 19.23 7.27 
4833.33334 6.013749 85.91 28.64 
4866.66667 2.590909 37.01 12.34 

4900 2.834862 40.5 13.5 
4933.33334 2.746702 39.24 13.08 
4966.66667 4.828326 68.98 22.99 

5000 3.83953 54.85 18.28 



 

 

 

c) Para el contenido de Ni del mineral útil 

Por filas 

Dirección OE 
(Coordenada y) 

Desviación Variabilidad % Error % 

6133.33334 1.832902 26.18 8.73 
6166.66667 1.138771 18.98 6.71 

6200 1.354763 22.58 7.98 
6233.33334 0.771934 12.87 4.55 
6266.66667 0.737607 12.29 4.35 

6300 1.681229 24.02 8.01 
6333.33334 1.833588 26.19 8.73 
6366.66667 0.827663 11.82 3.94 

6400 1.561254 22.3 7.43 
 

 

Por columnas 
Dirección SN 

(Coordenada x) 
Desviación Variabilidad % Error % 

4733.33334 1.699538 28.33 10.01 
4766.66667 1.777383 29.62 10.47 

4800 1.194676 23.89 9.03 
4833.33334 1.461743 20.88 6.96 
4866.66667 1.130252 16.15 5.38 

4900 1.493551 21.34 7.11 
4933.33334 1.769362 25.28 8.43 
4966.66667 1.219839 17.43 5.81 

5000 1.087408 15.53 5.18 
 
 
 
 
 
 
 
d) Para el contenido de Fe en el mineral útil 
Por filas 

Dirección OE 
(Coordenadas y) 

Desviación Variabilidad % Error % 

6133.33334 1.647806 23.54 7.85 
6166.66667 0.900474 15.01 5.31 

6200 1.037031 17.28 6.11 
6233.33334 3.368022 56.13 19.85 
6266.66667 0.309477 5.16 1.82 

6300 1.548738 22.12 7.37 
6333.33334 1.40108 20.02 6.67 



6366.66667 0.503848 7.2 2.4 
6400 1.323791 18.91 6.3 

 

 

Por columnas 
Dirección SN 

(Coordenadas x) 
Desviación Variabilidad % Error % 

4733.33334 3.005387 50.09 17.71 
4766.66667 1.838853 30.65 10.84 

4800 1.445147 28.9 10.92 
4833.33334 1.741288 24.88 8.29 
4866.66667 1.978844 28.27 9.42 

4900 1.869422 26.71 8.9 
4933.33334 2.906499 41.52 13.84 
4966.66667 0.704296 10.06 3.35 

5000 1.015843 14.51 4.84 
 

 
 
Anexo 35: Coeficientes de correlación de los ajustes para el bloque Q – 48. 

                               Parámetros 

Coef. de Correlación                         

Pot. de  

Escombro 

Pot. de 

Min. útil 

Cont. Ni 

Min. útil 

Cont. Fe  

Min. útil 

Coeficiente de correlación para el 

Plano Mínimo Cuadrado 

z=A+Bx+Cy 

 

0.317136 

 

0.345257 

 

0.07789 

 

0.428238 

Coeficiente de correlación para la 

Superficie Cuádrica Mínimo 

Cuadrada 

z=A+Bx+Cy+Dxy+Ex2+Fy2 

 

0.477076 

 

0.388407 

 

0.184149 

 

0.490051 

 
 
 
 
Anexo 36: Análisis variográfico para el bloque Q – 48. 



 
 

Variograma de la potencia de escombro superior. 
En este caso se ha asumido un modelo esférico sin efecto pepita cuya ecuación 

es: 
g=0 para h=0 

g=0+(3.84)*(3*h/(2*76)-(h/76)*sqr(h/76)/2) para 0<h<=76 

g=0+(3.84) para h>76 

A partir del análisis de los variogramas direccionales: 

 

Variogramas direccionales de la potencia de escombro superior 
La elipse de anisotropía tiene la forma que se muestra: 



 
Elipse de anisotropía para la potencia de escombro. 

Obsérvese que este parámetro se manifiesta de manera casi isotrópica. 

El variograma de la potencia del mineral útil se muestra: 

 

Variograma de la potencia de mineral útil. 
En este caso se ha asumido un modelo esférico sin efecto pepita cuya ecuación 

es: 

g=0 para h=0 
g=0+(12.6)*(3*h/(2*76)-(h/76)*sqr(h/76)/2) para 0<h<=76 
g=0+(12.6) para h>76 

A partir del análisis de los variogramas direccionales que se muestran a 

continuación, se elaboró la elipse de anisotropía: 



 

Variogramas direccionales de la potencia de mineral útil 
La elipse de anisotropía es: 

 

Elipse de anisotropía de la potencia de mineral útil 
 

El variograma del contenido de Ni del mineral útil se muestra a continuación: 
 

 

 

 

 

 



 

 

Variograma del contenido de Ni en el mineral útil 
En este caso se ha asumido un modelo esférico sin efecto pepita cuya ecuación 

es: 

g=0 para h=0 
g=0+(0.0245)*(3*h/(2*42)-(h/42)*sqr(h/42)/2) para 0<h<=42 
g=0+(0.0245) para h>42 

A partir del análisis de los variogramas direccionales: 

 

Variogramas direccionales del contenido de Ni en el mineral útil. 
La elipse de anisotropía tiene la forma que se ilustra: 
 



 

 

Elipse de anisotropía del contenido de níquel en el mineral útil. 
El parámetro contenido de Fe en el mineral útil muestra un variograma de la 

siguiente forma: 

 

Variograma del contenido de Fe en el mineral útil 
En este caso se ha asumido un modelo esférico sin efecto pepita cuya ecuación 

es: 
g=0 para h=0 

g=0+(30)*(3*h/(2*53)-(h/53)*sqr(h/53)/2) para 0<h<=53 

g=0+(30) para h>53 

A partir del análisis de los variogramas direccionales:  



 

 

 

 

 

Variogramas direccionales del contenido de Fe en el mineral útil. 
La elipse de anisotropía tiene la forma que se muestra: 

 

Elipse de anisotropía del contenido de Fe en el mineral útil 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Anexo 37: Errores de estimación por zonas de influencia en el bloque Q - 48. 

a) Para el parámetro potencia de escombro: 

 
Errores de estimación de la potencia de escombro por zonas de influencia para el 

bloque Q – 48. 

Debe notarse que en algunos paneles no aparece ningún dato y esto se debe a 

que en esos puntos la potencia del escombro superior es cero. Obsérvese, 

además, que en la  mayoría de los paneles se tiene un error mayor que el 20%, 

que es el máximo permisible para esta etapa. 
 

 

 

 

 



 

 

 

b) Para el parámetro potencia de mineral útil. 

 
Errores de estimación de la potencia de mineral útil por zonas de influencia en el 

bloque Q – 48. 

Obsérvese que en una gran cantidad de paneles los errores se manifiestan por 

encima del 20 %, que es el error máximo permisible para esta etapa, de donde 

puede concluirse que para este parámetro (potencia de mineral útil) esta red de 

33.33 m de lado no satisface las exigencias si usamos el método de zona de 

influencia. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

c) Para el parámetro contenido de Ni en el mineral útil: 

 
Error de estimación del contenido de níquel en el mineral útil por zonas de 

influencia en el bloque Q – 48.  

Se observa que en ninguno de los paneles de 33.33 m de lado el error porcentual 

está por encima del valor 20 %, lo que expresa que para este parámetro 

(contenido de níquel) dicha red satisface plenamente las exigencias para la 

precisión de los recursos por el método de zona de influencia. 
 

 

 



 

 

 

 

 

d) Para el parámetro contenido de Fe en el mineral útil: 

 
Errores de estimación del contenido de Fe en el mineral útil por zona de influencia 

en el bloque Q – 48. 

Nótese, que no hay paneles donde este error relativo y porcentual sobrepasa el 

20% que admitimos como máximo para esta etapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 38: Error de estimación en el bloque Q - 48, por paneles de 33.33 m de 

lado con el uso de Kriging de bloque. 

a) Para el parámetro potencia de escombro: 
 

 

 
Errores de estimación de la potencia de escombro en el bloque Q - 48. 

Obsérvese que hay 16 paneles donde el error de estimación se manifiesta por 

encima del 20 %, establecido como máximo permisible para esta etapa por lo que 

se puede afirmar que para determinar el escombro superior esta red no es 

suficiente en todo el bloque. Si comparamos con las figuras del Anexo 37 a 

observamos que al cambiar de tipo de modelo los errores han disminuido de 

manera notable. 



 

 

 

 

 

 

 

b) Para el parámetro potencia de mineral útil. 
 

 
Errores de estimación de la potencia de mineral útil. 

Nótese que en 5 paneles, el error de estimación está por encima del error 

permisible (20 %) por lo que esta red es insuficiente para pronosticar, en algunas 

zonas, este parámetro en la etapa; si comparamos con los resultados del Anexo 

19 observamos una apreciable disminución de los errores de estimación debido al 

cambio de tipo de modelo. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

c) Para el parámetro contenido de Ni en el mineral útil: 
 

 
Errores de estimación del contenido de Ni en el mineral útil. 

Obsérvese que para este parámetro la red actual (de 33.33.m de lado) cumple 

perfectamente con las exigencias en cuanto al error permisible pero al cambiar de 

tipo de modelo los errores también han disminuido de manera evidente. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

d) Para el parámetro contenido de Fe en el mineral útil: 
 

 
Errores de estimación del contenido de Fe en el mineral útil. 

Se observa que en ningún panel el error se manifiesta por encima del 20 % y con respecto a 

los resultados del Anexo 37 d los errores han disminuido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 39: Número Rojo de Osetsky para el Bloque Q - 48. 
 

a) Para la potencia del escombro superior: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Para la potencia de mineral útil 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) Para el contenido de Ni en el mineral útil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d) Para el contenido de Fe en el mineral útil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 40: Resultados del error de estimación en los paneles de lado 16.66m modelados 

a partir de la red de muestreo de 33.33 m en el Q -48. 



(Los fondos grises corresponden a los paneles donde los errores de kriging de bloque entre 

los valores estimados, multiplicados por 100, sobrepasan el 10%) 

a) Para la potencia del escombro superior 
 

 

b) Para la potencia del mineral útil 

 
 
 



c) Para el contenido de Ni en el mineral útil 

 
 

d) Para el contenido de Fe en el mineral útil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

Anexo 41: Errores relativos porcentuales obtenidos al modelar con la red de 

muestreo a la que se agregaron los puntos necesarios a partir de los centros de 

los paneles de la red de 116.66 m.  

a) Para la potencia de escombro 

 
Nótese que quedan 8 paneles con errores por encima de 10 %. 
Para los errores (en metros).  
Media Aritmética =         0.2148194725 

Desviación Estándar =         0.1133934416 
Coeficiente de Variación =         0.5278545763 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

b) Para la potencia del mineral útil 

 
 

En este caso se mantienen 16 paneles con errores por encima de 10 %. 
Para los errores (en metros). 
Media Aritmética =         0.5287216455 

Desviación Estándar =         0.2468496847 
Coeficiente de Variación =         0.4668802324 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

d) Para el contenido de Fe en el mineral útil 

 
 

Para los errores (en contenido de Fe). 
Media Aritmética =         1.5045373878 

Desviación Estándar =         0.2260943198 
Coeficiente de Variación =         0.1502749760 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
Anexo No. 42. Posición geográfica de los puntos de la red de 16.66 m x 16.66 m  

propuestos a perforar en el bloque Q - 48. 

 

a) Según lel parámetro potencia de escombro. 

 
 
 

b) Según lel parámetro potencia de mineral útil. 
 



 
 
 
 
 
 

c) Según el parámetro contenido de hierro en el mineral útil. 
 

 
 


