
 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE MINAS 
 

 

 

 

 

SIMULACIÓN DE VARIABLES CATEGÓRICAS CONSIDERANDO ES TADÍSTICAS 
DE PATRONES 

 

 

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL DE MINAS 

 

 

SEBASTIÁN OCTAVIO HURTADO LAGOS 

 

PROFESOR GUÍA: 

JULIÁN M. ORTIZ CABRERA 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 

XAVIER EMERY 

MARÍA CECILIA RIVARA ZÚÑIGA 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 

AGOSTO  2009 



ii 

 

RESUMEN 

La estimación de recursos es una de las etapas iniciales dentro de los procesos de 
explotación de minerales. En esta etapa se define la decisión de explotar o no el 
yacimiento. Dentro del proceso de estimación de recursos, es importante tomar en 
consideración el modelo geológico que se utiliza. Un modelo geológico corresponde a 
una interpretación discreta o categórica de distintos parámetros que se definen en un 
yacimiento tales como el tipo de roca, la litología o las unidades geotécnicas. 
 
Se hace fundamental contar con un modelo geológico confiable, ya que este influye en 
etapas posteriores tales como el diseño de un rajo, el hundimiento o caserones en 
labores subterráneas, la metalurgia asociada a procesos y que dependan de la litología. 
 
Este trabajo consiste en comenzar la implementación de nuevas técnicas de simulación 
categórica aplicando estadísticas de múltiples puntos, en contraste con simulaciones 
que utilizan las estadísticas de dos puntos (covarianza o variograma). El objetivo es el 
dar nuevas opciones de simulación categórica que puedan representar de mejor 
manera las complicadas geometrías que se presentan en los contactos entre 
categorías. Se pretende ampliar las alternativas de simulación y a la vez dejar abierta la 
discusión de cómo implementar de manera útil las nuevas metodologías,  las cuales 
necesitan ser analizadas y mejoradas para una futura aplicación a la industria minera. 
 
La primera parte de este trabajo consiste en una revisión de algunos métodos de 
simulación de variables categóricas basadas en la función de covarianza. Luego, se 
presenta el método que se utilizará para simular litologías utilizando estadísticas de 
múltiples puntos (SNESIM). Se trabaja en base a un caso de estudio con datos reales 
aplicando la metodología antes mencionada y también una metodología convencional 
(BlockSIS).  
 
Los resultados de las distintas metodologías son reportados por cada litología según el 
porcentaje de ocurrencia efectivamente bien simulado con respecto al modelo 
geológico. Estos porcentajes indican que los métodos SNESIM tienen un 
comportamiento aceptable en los contactos entre litologías. Estos resultados aportan 
una cuantificación de la incertidumbre tanto en los contactos como en la cantidad de 
tonelaje por litología. Este aporte puede ser importante dado la información que 
proporciona en las etapas de inversiones de capital, planificación minera, evaluación de 
recursos. 
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ABSTRACT 

The resources estimation is one of the initial stages in the mineral exploitation 
procedure. In this stage it is define the decision of exploiting the deposit or not. It is 
important to consider the geological pattern which is used in this resources estimation 
process. A geological pattern belongs to a discreet and categorical interpretation of 
different parameters which are defined in a deposit, such as the type of stone, the 
lithology or the geotechnical units. 
 
It is essential to count with a reliable geological pattern because it influences the 
following stages such as the design of a open pit, the caving or stopes in underground 
work, the metallurgy which is associated to procedures and which depends on the 
lithology. 
 

This work is about the beginning of the implementation of new categorical simulation 
techniques using multiple points statistics against the simulations that uses a double 
point statistic. (covariance or variogram). The objective is to give new categorical 
simulations options that can represent, in a better way, the complex geometry presented 
in the contact between categories. It is expected to extend the simulation choices and, 
at the same time, leave an open discussion about how to usefully implement or include 
the new methodologies, which need to be analyzed and improved for a future 
application to the mineral industry. 
 
The first part of this work consists in a revision of some simulations methods of 
categorical variables based on covariance function.  Then the method is presented, 
which will be used for lithologies simulation using “multiple points statistics” (SNESIM). 
The work will be based on a case of studies with real information applying the 
methodology mentioned before, and also a conventional methodology (BLOCKSIS). 
 
The outcome of the different methodologies are reported by each lithology according to 
the ocurrence percentage well simulated regarding to the geological pattern. These 
percentages indicate that the SNESIM methods have an acceptable behavior in the 
relation between lithologies. These results give a quantification of the uncertainty in the 
contacts and in the amount of tonnage per lithology. This contribution can be important 
as the information provided in the stages of capital investment, mine planning and 
resource evaluation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
La Geoestadística es utilizada como una herramienta muy importante al momento de 

querer conocer las propiedades de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Estos 
fenómenos pueden abarcan desde la distribución de material particulado como 
contaminación en las ciudades, distribución de  poblaciones de árboles en el ámbito 
forestal, y también es utilizada en la minería como una herramienta de estimación de la 
propiedades de las rocas como sus leyes, fracturas, su porosidad, etc. 
 

Particularmente en el ámbito de la minería, para realizar una estimación de recursos 
minerales, es necesario tener información sobre las leyes que se encuentran en las 
zonas a estimar. Esta información se obtiene directamente desde el análisis de 
laboratorio de las muestras obtenidas en campañas de sondajes de exploración, como 
también puede ser obtenida como barrenos de producción. 
 

Luego de obtener información desde los sondajes, lo que se hace hoy en día, es 
aplicar técnicas de estimación y simulación para obtener distintos escenarios posibles 
de la realidad. Se busca  reproducir la realidad con el menor error posible, es decir, 
disminuyendo al máximo la incertidumbre asociada a la utilización de las técnicas de 
estimación y simulación. 
 

Otra información fundamental para realizar una buena estimación o simulación, son 
los modelos geológicos (litologías, tipos de alteraciones, estructuras, etc.) presentes en 
el lugar. Estos modelos de variables categóricas son muy importantes ya que cumplen 
la función de condicionar al momento de estimar o simular. La litología asociada a los 
modelos de bloques de los diferentes métodos de estimación y simulación, afecta 
directamente  a la metalurgia, ya que los procesos de extracción definen sus 
parámetros en gran parte en función del tipo de roca asociado a los bloques 
procesados. Esto tiene una implicancia directa en el plan de envío a planta en la etapa 
de la planificación minera. 
 

Otra de las razones por la cual es necesario un modelo categórico de litologías, es 
que existen condiciones geotécnicas asociadas a cada litología. Tener un conocimiento 
de las propiedades geotécnicas es fundamental para la planificación minera, ya que 
para operaciones tanto en rajo como en minería subterránea es importante incluir esta 
variable para las diferentes decisiones de dimensionamiento de labores, método de 
extracción, diseño del pit, planificación, soportes a utilizar, etc. 
 

Los modelos geológicos mencionados anteriormente, son generalmente modelos 
determinísticos, es decir, basados en el juicio experto y subjetivo de un geólogo. 
Actualmente,  la práctica en la industria minera es crear un modelo de bloques de 
estimación de las propiedades geológicas  basado en este modelo determinístico. Este  
modelo de bloques proporciona una falsa sensación de certidumbre, es decir, oculta la 
verdadera incertidumbre, lo que afecta a la estimación del recurso y puede significar 
obtener una apreciación económica poco realista de un proyecto minero, la cual puede 
gatillar una mala decisión en etapas posteriores. 
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Al momento de considerar un modelo geológico determinístico, esto es, un modelo 
litológico único, el cual es desarrollado por un criterio subjetivo, no se considera la 
incertidumbre asociada al modelo, lo que trae consecuencias negativas al momento de 
la planificación, en donde dado el modelo determinístico que se tiene, éste no refleja 
exactamente la realidad y no existe ningún indicador de cuán equivocado o alejado de 
la realidad está. También trae consecuencias importantes en el cálculo volumétrico de 
las diferentes categorías que, como se mencionó anteriormente, puede aportar 
información del plan de envío a planta. 
 

Lo importante de los dos párrafos anteriores se resume en que es necesario tomar 
en consideración la incertidumbre de los modelos como también el riesgo inherente 
asociado a los proyectos mineros. Es necesario cuantificar la incertidumbre con la que 
se trabaja para así poder definir rangos de trabajo con distintos posibles escenarios y 
consecuencias tanto positivas como negativas. 
 

A continuación se nombran los métodos de estimación o simulación de modelos 
geológicos  que se utilizan actualmente: 
 

1. Modelo Geológico Determinístico : Es aquella interpretación de la ubicación 
espacial y la forma de las unidades geológicas para la evaluación del recurso. Este 
método tiene el inconveniente de confiar en una única interpretación subjetiva, lo 
que implica  fijar el volumen de las unidades geológicas y ocultar la incertidumbre en 
tonelaje, lo cual es una fuente importante de riesgo en un proyecto minero. 

 

2. Simulación Categórica convencional : Las técnicas de simulación son un 
complemento a la estimación por reproducir la relación espacial que existe entre 
varios puntos. Las simulaciones representan caracterizaciones espaciales de la 
variable. La distribución real de las variables puede interpretarse como una 
realización particular de una función aleatoria, es decir, un conjunto de variables 
aleatorias en cada ubicación del dominio.  

 

La primera aproximación que se utiliza comúnmente para simular es considerar que 
la variable sea multiGaussiana. 

 

a) Modelación de superficies : Se asume que la profundidad es una variable 
continua. En base al variograma en el plano XY de la variable profundidad, se 
realiza la simulación con la que se determinan la superficie  límite entre dos o 
más estructuras. 

 
b) Gaussiana Truncada : En la simulación con el método de la Gaussiana 

Truncada, las litologías no son simuladas directamente, sino que una función 
aleatoria Gaussiana es simulada primero y luego es transformada en la 
variable categórica por truncación.  

 



3 

 

c) Modelos Plurigaussianos:  Es una generalización del proceso b) donde se 
definen varias truncaciones, pero esta vez, de varias funciones aleatorias 
Gaussianas a la vez. 

 

También existen técnicas que consideran variables como un indicador, con las 
cuales se trabaja estimando y simulando variables categóricas utilizando las técnicas 
convencionales como simulación secuencial.  

 
Estas metodologías serán revisadas posteriormente con mayor detalle. 

 
Este trabajo introduce el concepto de estadísticas de múltiples puntos para la 

simulación de variables categóricas en modelos geológicos mineros. Uno de los 
objetivos de este trabajo es aplicar el método SNESIM (Single Normal Equation 
Simulation), el cuál utiliza estadísticas multipuntos, y compararlo con los métodos 
tradicionales de simulación categórica con indicadores. 
 

El desarrollo de este trabajo de título está enmarcado en el proyecto de 
investigación Nº 1090056, financiado por FONDECYT. El nombre del proyecto es 
“Multiple point geostatistics for the evaluation of uncertainty in geological attributes and 
grades”.  
 

Los datos fueron proporcionados por la división El Teniente de Codelco. Estos datos 
son una campaña de sondajes con coordenadas locales que corresponden a la mina 
Esmeralda. También se tiene un modelo geológico del sector donde se encuentra la 
campaña de sondajes.  
 

1.1 Objetivos 

 
El objetivo general de este trabajo es evaluar el efecto de la incertidumbre en los 

volúmenes (tonelajes) de las diferentes unidades geológicas de interés a través de 
métodos no convencionales de simulación categórica. 
 

Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 
 
1. El estudio de la inferencia estadística con patrones para variables categóricas. 
 
2. Estudiar la viabilidad de aplicar la metodología a datos reales e identificar 

limitaciones y problemas de implementación. 
 
3. Comparación con métodos convencionales de simulación categórica, en especial, 

Simulación Secuencial de Indicadores (BlockSIS, aplicación GSLIB). 
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1.2 Alcances 

 
Se evalúa el denominado algoritmo SNESIM como metodología de simulación de 

variables categóricas teniendo en consideración la elección de los parámetros tales 
como la imagen de entrenamiento (IE). Es importante destacar que se escogen dos 
volúmenes diferentes como imágenes de entrenamiento para distintos casos de 
simulación. Las IE escogidas se obtienen desde el modelo geológico interpretado en el 
mismo volumen que será simulado. Esto se realiza para obtener estadísticas que nos 
indiquen la manera en que se comporta el método cambiando la IE asociada.  
 

Se realiza una comparación del método SNESIM y BlockSIS, utilizando para ello 
datos de validación y calculando la efectividad de las realizaciones en los distintos 
métodos. 
 

1.3  Descripción por capítulos 

 
Se pretende describir de forma resumida lo que se desarrollará en cada capítulo de 

este trabajo de título para tener una visión general de su desarrollo. 
 

El capítulo 2 corresponde al capítulo de Antecedentes. Se muestra la importancia 
de incorporar los modelos geológicos al proceso de estimación de recursos. También 
contiene un resumen básico de los métodos de simulación categórica convencionales 
como el método Plurigaussiano, Truncada Gaussiana y la Simulación Secuencial de 
Indicadores (BlockSIS). Además se presenta un resumen de las metodologías de 
simulación de variables categóricas utilizando estadísticas de múltiples puntos, para 
finalizar con un análisis del método SNESIM. 
 

El capítulo 3 corresponde a la Metodología de Trabajo y define básicamente la 
forma de trabajo que se utilizará con respecto a la simulación con BlockSIS y luego con 
SNESIM. 
 

El caso de estudio corresponde al capítulo 4 y en él se encuentra la aplicación de 
la metodología explicada en el capítulo 3. Para esto se utiliza una campaña de sondajes 
y un modelo geológico que corresponden a la mina Esmeralda de la división El Teniente 
de Codelco. 
La validación y comparación de las dos metodologías se realiza dentro de este capítulo. 
 

El capítulo 5 corresponde a las conclusiones y recomendaciones del trabajo, en 
donde se analizan los resultados obtenidos en el capítulo anterior. 
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2 ANTECEDENTES 

 
Este capítulo tiene por objetivo describir los antecedentes con los que se cuenta 

para el desarrollo de este trabajo de titulación.  
 

2.1  Simulaciones geoestadísticas 

 
Las simulaciones condicionales son utilizadas para obtener imágenes realistas de la 

variabilidad espacial y también son utilizadas como herramienta para la evaluación del 
impacto de la incertidumbre espacial en los resultados de estas metodologías. [Chilès 
JP., Delfiner P. (1999)]. Se basan en la interpretación de la variable regionalizada en 
estudio como una realización de una función aleatoria, es decir, una función cuyos 
valores son variables aleatorias (generalmente, correlacionadas entre sí). 

 
Una simulación no-condicional de una función aleatoria �����: � 
  �� es 

simplemente una realización de ����, aleatoriamente seleccionada en el conjunto de 
todas las realizaciones. La construcción requiere el conocimiento de la distribución 
espacial (distribución multivariables o multipuntos) de la función aleatoria. 
 

Una simulación condicional corresponde a una realización aleatoria seleccionada 
desde un subconjunto de realizaciones asociadas a una función aleatoria con una 
distribución espacial condicional, es decir, que reproduce el valor de los datos en sus 
posiciones. 
 

Una clasificación de los métodos de simulación permite distinguir métodos 
orientados a simular: 
 
1. Variables continuas : Estas son mediciones de las propiedades físicas, como la ley 

del mineral.  
 
2. Variables categóricas : Ejemplos típicos son las litologías, variables continuas 

separadas por un valor umbral (mineral v/s lastre). 
 
3. Objetos:  Estos representan a entidades (objetos) en un dominio cuya morfología es 

capturada como un conjunto y simulada. Este tipo de simulación se denomina como 
simulación basada en objetos. Los otros tipos de simulaciones se generan punto por 
punto y son denominados simulaciones basadas en pixeles. 
  

Cuando se tiene una variable categórica, definida por valores 1`s y 0`s como el 
conjunto indicador, la función de covarianza (o, equivalentemente, el variograma), 
siendo una estadística que caracteriza la relación entre pares de puntos, no es una 
herramienta suficiente para describir las propiedades geométricas de la variable 
indicador. Por ejemplo, el modelo de covarianza no posee información sobre los 
contactos entre distintas categorías [Chilès JP, Delfiner P (1999)]. En la industria del 
petróleo por ejemplo, los resultados obtenidos al simular las estructuras sinuosas, no 
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son satisfactorios al  utilizar estadísticas basadas en dos puntos (Covarianza o 
Variogramas)  para poder representar las complejas formas geométricas. 

 
En este trabajo se utilizan las estadísticas de múltiples puntos las cuales pueden 

verse  como la frecuencia relativa con la cual eventos de datos (patrones) ocurren. Un 
evento de datos es un conjunto de datos ubicados espacialmente con valores 
específicos  o categorías como se muestra a continuación:  
 
 

 

 
 

 
Figura 1: Ejemplo de datos ubicados espacialmente c on valores específicos (patrón) 

 
Para esto se utilizarán datos provenientes de una campaña de sondaje de la mina 

Esmeralda de El Teniente, Codelco Chile, y la metodología se desarrollará utilizando el 
algoritmo SNESIM (Single Normal Equation Simulation), implementado en el software 
SGEMS [Strebelle S., 2002] 
 

2.2  Geología y modelamiento en minería 

 
Los modelos constituyen simplificaciones de problemas más complejos acordes con 

la realidad, que permiten comprender mejor el comportamiento o funcionamiento de un 
sistema. Los modelos son muy utilizados en todas las ciencias, aunque adquieren una 
gran relevancia en la minería. Se pueden distinguir tres tipos básicos de modelos que 
son: el modelo geológico, que representa la distribución espacial de los litologías o tipos 
de roca, accidentes tectónicos, características hidrológicas, etc.; el modelo 
geomecánico, en el cual se diferencian las características geotécnicas e 
hidrogeológicas de los materiales; y el modelo geotécnico de comportamiento, que 
representa la respuesta del terreno durante y después de la construcción de las obras 
de ingeniería que afectan a la zona de estudio. 
 

El modelo geológico en la minería es muy importante dada la información que aporta 
a la estimación de los recursos y reservas, ya que puede referirse a litología, 
alteraciones, mineralogías, etc. Actualmente este modelo, en su mayoría, es creado a 
partir de la interpretación geológica de una persona experta, la cual toma como base de 
estudio las campañas de sondajes y su experiencia. Esta representación de la realidad 
no tiene asociado ningún tipo de cuantificación de incertidumbre ya que es un modelo 
determinístico. Esta ausencia produce un sesgo en las tareas posteriores como en la 
estimación de los recursos, dado que las variables como la litología y mineralogía son 
responsables de decisiones posteriores tales como la definición del destino del material 
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que se envía a planta o botadero dado la dureza de la roca, el tipo de recuperación a 
utilizar para cada tipo de roca presente en el modelo, para planificación, los parámetros 
de diseño de un pit según tipo de roca, etc. 
 

2.3  Estimación de recursos  

 
La estimación de recursos se considera un proceso que se inicia con la exploración y 

recopilación de la información seguida de la interpretación geológica. Al mismo tiempo 
se consideran factores modificadores tales como factores mineros, metalúrgicos, 
ambientales, legales etc., y se obtiene la estimación de reservas. Durante las 
operaciones de la mina los recursos y reservas estimados previamente son modificados 
por los resultados del control de leyes y los estudios de reconciliación.  
 

La estimación de recursos tiene como objetivo fundamental la mejor estimación de la 
ley y el tonelaje de los bloques de un cuerpo mineral así como la determinación de los 
errores probables de la estimación considerando cierto nivel de confianza.  
 

La cantidad de recursos y reservas de un yacimiento actúa como uno de los factores 
principales que determinan su viabilidad económica, posee una gran influencia en la 
vida útil del yacimiento, su producción anual y la decisión final de explotar o no explotar. 
La estimación de recursos es de vital importancia para el éxito de una inversión minera, 
por lo que los cálculos de la ley y el tonelaje deben ser lo más confiable posible a partir 
de las muestras disponibles, la calidad de los análisis y la definición de los controles 
geológicos de la mineralización. 
 

Es importante notar que la estimación o simulación de unidades geológicas es 
necesaria antes de la asignación de las propiedades continuas de la roca, dado que 
una categorización adecuada por tipo de roca puede ayudar en la aplicación de la 
hipótesis de estacionaridad por cada categoría, y así poder simular las variables 
continuas. 
 

2.4  Técnicas Convecionales de Simulación Condicion al Categórica  

2.4.1 BlockSIS: Simulación Secuencial de Indicadore s 

BlockSIS [Deutsch, C.V. (2006)] es un módulo de GSLIB que aplica la metodología 
de simulación secuencial de indicadores, en la cual es posible trabajar directamente con 
un soporte no puntual, esto es, trabajar con soporte de bloques. 
 

Existen muchas decisiones importantes para la modelación geoestadística; por 
ejemplo el volumen a estimar, la estacionaridad, la cual es asumida para diferentes 
variables categóricas. 
 

Algunos modelos de variables categóricas son construidos deterministicamente bajo 
algún juicio experto. Sin embargo, algunas veces existen datos inadecuados para  crear 
un modelo de esta forma. Es necesario un algoritmo de modelación estocástica para la 
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construcción de múltiples realizaciones; la simulación secuencial de indicadores es un 
método extensamente usado para modelos de variables categóricas.  
 

En la literatura se encuentran muchas críticas del algoritmo SIS, algunas de ellas 
indican que los modelos pueden parecer muy incompletos y no estructurados, dado que 
el variograma de indicadores sólo controla estadísticas de dos puntos. La simulación 
secuencial de indicadores (SIS) permanece como una aplicación relevante cuando no 
hay formas genéricas claras que puedan ser puestas en las bases del modelo.  Por este 
motivo se debe obligar al algoritmo a basarse en datos secundarios suaves que 
provengan de una interpretación geológica para mejorar los resultados (o la calidad del 
modelo). SIS también reproduce frecuentemente resultados geológicamente poco 
realistas de las transiciones entre las categorías dado que la correlación espacial entre 
las categorías no está explícitamente controlada. 
 

A pesar de estas críticas, existen muchas buenas razones para considerar SIS, por 
ejemplo, que los parámetros estadísticos requeridos pueden ser inferidos con datos 
limitados. El algoritmo es robusto y provee una segura forma de transferir la 
incertidumbre en las categorías a través de sus resultados numéricos. 
 

A continuación se presentará la metodología del algoritmo. 
 
a. Metodología 

Considerar � diferentes categorías (solo una categoría puede existir en una posición 
particular). La variable categórica es expresada como: 
 

� �����, ��� � �1,                    �� ���� � ��0,        �� ���� ���������      ,          ! � 1, … �. 
 

Una variable indicador es interpretada como la probabilidad que tiene una categoría 
de prevalecer en una posición específica. Los datos duros, o datos condicionantes, son 
codificados como 0`s y 1`s y utilizados para estimar la distribución de la incertidumbre 
en los sectores no muestreados. Comúnmente es usado el Kriging para hacer la 
estimación, de ahí el nombre del Kriging de Indicadores (KI).  
 

SIS aplica Kriging de Indicadores en forma secuencial donde una categoría es 
escogida por simulación de Monte Carlo en cada posición. Todas las posiciones son 
visitadas secuencialmente con un nivel incremental de condicionamiento, esto es, cada 
categoría simulada  pasa a ser un dato condicionante para la siguiente posición 
simulada.  
 

El objetivo principal de modelar una variable categórica como un tipo de roca antes 
de propiedades continuas es medir las fluctuaciones esperadas en tonelaje como 
tambien permitir una decisión más razonable de estacionaridad, esto es, proveer 
subdivisiones de los sectores que son estadísticamente más homogéneos.  
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Los datos para el condicionamiento secundario toman  la forma: $�%; !�, ! � 1, … , �  
donde p es la proporción o probabilidad de encontrar la categoría k en la posición u, 
dado un radio de búsqueda. Este condicionamiento es importante ya que complementa 
el condicionamiento primario con datos duros. 
 

Una serie de diferentes opciones de kriging existen para el manejo de 
condicionamiento de los datos. Las siguientes, son las diferentes opciones de kriging 
que están disponibles en el BlockSIS: 
 

 

 
 

 
Tabla 1: Opciones de Kriging para BlockSIS 

 
Las nueve diferentes opciones disponibles en el programa BlockSIS pueden 

confundir la elección del método de estimación. Existen un número de observaciones 
acerca de las diferentes opciones: 
 
1 Kriging simple  es la mejor aproximación cuando no hay datos secundarios y no hay 

evidencia significativa de no estacionaridad.  
 
2 Kriging ordinario:  es una buena aproximación cuando existen datos locales y 

también existe evidencia de ciertas fluctuaciones locales en las estadísticas. 
 
3 (Opción 2 y 3):  valores de las medias locales vienen de la interpretación geológica 
 
4 Collocated coKriging : es apropiado cuando la escala de los datos secundarios es 

similar a la de los datos modelados y existe una evidente correlación entre los datos 
duros y los datos secundarios 

 
5 Opción 5 y 6 : son apropiadas cuando hay pocos datos duros y es difícil establecer 

un coeficiente de correlación con la información secundaria. 
 
6 Opción 7 y 8:  son apropiadas para los casos en que los datos secundarios 

representan el promedio vertical del modelo.  
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Como conclusión se tiene que SIS es una herramienta muy usada para simulación 

de variables categóricas. Existe un número importante de implementaciones para usar, 
particularmente en presencia de datos secundarios.  

2.4.2 Gaussiana Truncada  

En la simulación con el método de la Gaussiana Truncada, las litologías no son 
simuladas directamente, sino que una función aleatoria Gaussiana es simulada primero 
y luego es transformada en la variable litológica por truncación.  
 

El método Gaussiana Truncada consiste en obtener una realización de una función 
aleatoria '��� gaussiana (con media 0 y varianza 1) y luego aplicar diferentes cortes (o 
intervalos del tipo a < Y ≤ b) a la realización, los cuales definen las unidades a simular. 
 

Se define una variable categórica al truncar una función aleatoria continua  �'���, � ( �)  de distribución espacial multiGaussiana: 
 

 � ��; �� � �1  �� '��� * �2   �� '��� , �  
 

El umbral “�” tiene la función de definir la proporción del espacio ocupado por cada 
unidad geológica. A continuación se muestran truncaciones de una misma función 
aleatoria Gaussiana con diferentes umbrales. 
 
 

 

 
Figura 2: Truncación con distintos umbrales "-". 
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Esta técnica es utilizada generalmente para dos unidades geológicas distintas ya que 
para más de dos unidades se produce el efecto de jerarquización de las unidades 
geológicas que consiste en un orden determinado de contactos entre categorías que no 
permite la interacción de todas las categorías. 
 

Existe una relación entre el variograma de la variable aleatoria Gaussiana, .�/� y el 
variograma de la variable indicador, .0,1�/�. [X.Emery, Tópicos Avanzados Evaluación 
de Yacimientos] 

.0,1�/� � 2���31 4 2���5 4 126 7 exp 34 �;1 < ��� =5>=?@ABC�3DEF�G�5
H  

 
 
Donde G es la función de distribución de la Gaussiana estándar. 

 
Esta relación es útil al momento en que se tiene una categorización con indicadores 

en los sitios de muestreos, desde donde se puede obtener el variograma de indicadores .0,1�/�. Luego de esto, se calcula el variograma .�/�, correspondiente a la función 
aleatoria Gaussiana, con la relación indicada anteriormente. El variograma de la función 
aleatoria Gaussiana controla el contacto entre las unidades geológicas. Por ejemplo, si 
el variograma .�/� es parabólico en el origen se obtiene un contacto regular, mientras 
que si no lo es, se tiene un contacto errático. 
 

 

 
 
Figura 3: Representación efecto variograma de la va riable Gaussiana en el contacto de categorías 
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Al momento de ampliar el rango de categorías utilizando el método de la Trunacación 
Gaussiana, se generaliza la metodología definiendo varias truncaciones de la misma 
variable aleatoria Gaussiana, esto es: 
 
 

� ��; �D, �;� � I1                                �� '��� J  �D2       �� '��� K  �D � '��� J �; 3                              �� '��� K  �;    
 

 
Esta ampliación conduce a una jerarquización de las categorías, es decir, no se 

podrán controlar los contactos entre categorías. 
 

 

 
 

 
Figura 4: Truncación de 4 categorías 

 
Como se ve en la figura, se tiene un problema de jerarquización de litologías, ya que 

sólo existe una forma de contacto entre diferentes litología (rojo-azul, verde-rojo, 
amarillo-verde). Esto es una limitación para el método. 
 

2.4.3 Simulación Plurigaussiana 

Es una  generalización del procedimiento anterior en donde se definen varias 
truncaciones, pero esta vez, de varias funciones aleatorias Gaussianas a la vez: 
 

 

� ��; �D, �;� � I 1                               �� 'D��� J  �D2      �� 'D��� K  �D � ';��� J �; 3   �� 'D��� K  �D �  ';��� K  �;     
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La influencia que tiene el modelo de variograma de las variables Gaussianas en este 
método de simulación es importante. A continuación se muestra la variación en las 
realizaciones dependiendo de la forma del variograma cerca del origen. A la izquierda  
se tiene una realización en base a un variograma parabólico en el origen y a la derecha 
se tiene una realización con un variograma lineal en el origen. 
 

 

 
Figura 5: Influencia de los variogramas en la simul ación plurigaussiana 

 

Las etapas de la  modelación son las siguientes: 
 
1. Inferir los parámetros del modelo a partir de los datos (variograma de las 

Gaussianas, umbrales) 
2. Simular las funciones aleatorias Gaussianas en los sitios de muestreo, es decir 

condicionadas por los datos: Muestreador de Gibbs  
3. Simular las funciones aleatorias Gaussianas en el resto del espacio: Método 

secuencial Gaussiano o Bandas Rotantes. 
4. Aplicar Truncaciones. 
 

Sólo se requiere definir: 
 
1. El modo de truncación (bandera), influye en los contactos entre las unidades 

geológicas y en sus jerarquías. 
 

 

 
 

 
Figura 6: Bandera de Truncación de una simulación p lurigaussiana 
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2. Los umbrales, que influye en las proporciones del espacio ocupadas por las distintas 

unidades geológicas. 
 
3. Los variogramas de las Gaussianas, que  influyen en los variogramas de los  

indicadores de cada unidad geológica.  
 

2.4.4 Simulación Booleana 

La industria del petróleo requiere de la geometría de las reservas como datos de 
entrada para los algoritmos de simulación de las corrientes de flujos. Un algoritmo 
desarrollado por Haldorssen (1983) consiste de objetos simulados independientemente 
que interceptan los pozos de sondajes. La dificultad con esta aproximación es que la 
distribución de un objeto interceptando los pozos no sólo depende de su implantación, 
sino también del número y la ubicación de los pozos que intercepta. 
 

Los modelos booleanos son obtenidos mediante la combinación de objetos 
colocados en puntos aleatorios. Constituyen una familia de modelos muy flexibles y se 
utilizan sobre una base física de interpretación que define los objetos del modelo [Chilès 
JP, Delfiner P (1999)]. 
 

Un conjunto Booleano aleatorio corresponde a la idea intuitiva de la unión de objetos 
colocados aleatoriamente. En la figura siguiente se muestran algunos ejemplos de 
realizaciones de simulación booleana: 
 
 

 

 
 

 
Figura 7: Realizaciones simulación Booleana 
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2.5   Técnicas de simulación categórica basada en “ Estadísticas de múltiples 

puntos” 

 
Cuando se habla de estadísticas de múltiples puntos es necesario definir el concepto 

de “Patrón”, el cual corresponde a un conjunto de nodos (pixeles), cada uno con valores 
definidos, ordenados de tal manera que se puedan identificar de otros patrones con un 
ordenamiento diferente. 
 

La base de la simulación con patrones, es obtener realizaciones que respeten datos 
condicionantes y que reproduzcan frecuencias de ocurrencias de patrones definidos. 
Algunos métodos basados en pixeles que utilizan directamente la información 
multipunto para simular estructuras curvilíneas son: 
 
1. Annealing Simulation (SA) : Annealing o recocido es un proceso de fabricación por 

el que un metal fundido se enfría muy lentamente para producir un sólido sin estrés. 
A altas temperaturas las moléculas del metal fundido se mueven con relativa libertad 
y esto produce un ordenamiento de estructuras y una muy baja energía. La 
naturaleza es capaz de mantener este estado mínimo de energía para los sistemas 
que son enfriados lentamente. Si el metal líquido se enfría rápidamente, no alcanza  
este estado y termina en un estado amorfo o policristalino con una mayor cantidad 
de energía. SA utiliza este principio para generar una realización de modo de 
hacerla coincidir con las estadísticas requeridas. En esta metodología las 
estadísticas de múltiples puntos son inferidas desde la imagen de entrenamiento 
(IE) e incorporadas a una función objetivo, la cual es minimizada mediante un 
método iterativo.[ Ortiz J.M.and Peredo O., (2008)] 

 
2. Markov Chain Monte Carlo (MCMC). 
 

Junto con SA, MCMC es un algoritmo iterativo. Esto quiere decir que el modelo que 
está siendo construido, es a base de múltiples visitas a cada uno de los pixeles 
utilizados para la simulación y está relacionado con un criterio de convergencia. Con 
este criterio, cuando esta convergencia es asegurada por las propiedades de la cadena 
de Markov utilizada, la velocidad de convergencia es raramente conocida a priori y es 
donde algunas veces se debe implementar algún criterio de detención. 
 

2.5.1 Single Normal Equation Simulation (SNESIM) 

 
En este trabajo de título se utiliza el método SNESIM, el cual se explica a 

continuación. 
 

Guardiano y Srivastava (1993) presentan un algoritmo de simulación que introduce 
la estadística de múltiples puntos en la simulación secuencial, donde a partir de una 
imagen de entrenamiento se generan realizciones estocásticas que estadísticamente 
son similares a la imagen empleada. Las probabilidades de ocurrencia de cada una de 
las categorías son obtenidas directamente desde la imagen de entrenamiento. Esto 
ocasiona una muy alta demanda de tiempo computacional, ya que ésta debe ser 
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explorada en cada punto no simulado para inferir su distribución de probabilidad 
condicional. Strebelle (2002) plantea el algoritmo SNESIM basado en los conceptos de 
Guardiano y Srivastava, pero optimizando en la velocidad de búsqueda del proceso. 
Esta metodología permite construir realizaciones de la distribución de unidades 
geológicas condicionadas a datos (sondajes con información geológica) y consistente 
con la interpretación geológica, utilizando para esto el modelo geológico convencional 
(determinístico) como imagen de entrenamiento [S. Strebelle (2002)] 
 

El siguiente método representa un algoritmo no iterativo que implementa estadísticas 
de múltiples puntos en la simulación estocástica. Este algoritmo consiste en una 
simulación secuencial de indicadores en donde todas las probabilidades condicionales 
requeridas corresponden a una imagen de entrenamiento (IE), concepto que será 
explicado más adelante. [Guardiano and Srivastava (1993)]. 
 

El trabajo indicado anteriormente se destaca por no requerir un modelo de 
variograma previo a la simulación, no requerir ningún tipo de Kriging para obtener 
probabilidades condicionales, sino que son obtenidas directamente desde la imagen de 
entrenamiento (IE). Sin embargo, aunque es un algoritmo no iterativo, y por lo tanto no 
sufre de consideraciones de convergencia, el código original es altamente demandante 
de CPU ya que la imagen de entrenamiento debe ser “escaneada” una y otra vez, para 
poder inferir la distribución de probabilidad condicional específica para cada nodo. El 
siguiente algoritmo propuesto es una extensión del trabajo de Guardiano y Srivastava. 
 

Las estadísticas de múltiples puntos con la metodología de SNESIM han sido 
introducidas como lo hemos visto anteriormente por Guardiano y Strivastava en 1993 y 
desarrollada recientemente por Strebelle, 2002; Journel and Zhang, 2006; Arpat and 
Caers, 2007. 
 

2.5.1.1   Antecedentes Teóricos SNESIM  

La implementación clásica de las estadísticas de múltiples puntos en el algoritmo 
SNESIM se basa en conceptos tales como: grilla representada por nodos (pixeles), 
plantilla de búsqueda, patrón (data event), árbol de búsqueda, imagen de 
entrenamiento. Estos conceptos serán definidos en este capítulo. 
 
• Plantilla de Búsqueda:  es definida como un conjunto de nodos, con posiciones 

relativas /D, … , /� , donde /M es un vector 2D o 3D. Para un nodo de referencia % la 
plantilla de búsqueda es el conjunto de nodos: 

 

 N��%� � �% < /D, … , % < /O, 
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En la figura siguiente se tienen  diferentes plantillas de búsqueda: 
 

 

 
 

 
Figura 8: Diferentes Plantillas de Búsqueda 

 
• Imagen de Entrenamiento:  Imagen pixelada (nodos), 2D y 3D,  que contiene una 

distribución espacial de categorías geológicas. Desde esta imagen, el algoritmo 
SNESIM obtiene la información sobre la distribución espacial del modelo geológico. 

 
 

 
a) IE 2D                                                            b) IE 

3D 
 

Figura 9: a) Imagen de Entrenamiento en 2D; b) IE e n 3D 
 
Considérese un atributo S (variable categórica) que puede tomar � posibles estados: 
 ��� , ! � 1, … , � 
 
• Patrón:  Un patrón >� (data event) de tamaño n centrado en la posición %, la cual 

será simulada, está constituido por:  
 

• Datos geométricos definidos por n vectores �/P , Q � 1, … , � 
 

• El valor de n datos  ��% < /P� � ��%P�, Q � 1, … � 
 

• El valor central en la posición %,  ��%�, es desconocido. 
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a) Función Distribución de Probabilidad Condicional  
 

En una modalidad estocástica, los K posibles valores de la variable aleatoria ��%� 
son caracterizados por su función de distribución de probabilidad condicional (fdpc) 
denotada por: 
 R��S���%� � ��/>� � U�%; !/>��, ! � 1, … , � 
 

Conociendo la fdpc para cada “data event” >� , se generan realizaciones simuladas 
por el método de Monte Carlo de la variable aleatoria ��%� . Notar  que tal conocimiento 
de la fdpc es una propuesta ambiciosa, de hecho, si cada uno de los n datos de las 
variables pueden tener  K  valores diferentes, el número total de “data event”  diferentes 
para una determinada geometría de datos  es ��. 
 

En la práctica de la simulación secuencial, la fdpc anterior se estima en cada nodo u 
por algún tipo de kriging de cada uno de los indicadores de la clase k de la variable 
categórica  ��%� [Deutsch and Journel, (1998)]. 
 

Una alternativa al kriging puede ser tomar una fdpc desde una Imagen de 
Entrenamiento por una búsqueda de réplicas de  “data event” (patrones) >�. 
 

Suponiendo a  V como las replicas encontradas, el histograma de los valores de V , 
puede ser usado como aproximación de la fdpc, U�%; !/>�). 
 

El problema de esto, es que la imagen de entrenamiento no es infinita, es decir, no 
será lo suficientemente grande como para proporcionar suficientes repeticiones para 
cada uno de los ��  posibles resultados de los eventos de datos >� . 
 

Esto significa que hay que reducir drásticamente el número �� haciendo � pequeño, 
bajándolo a � * 4. Luego, sólo las proporciones correspondientes a los datos de 
eventos >� encontrados en la imagen de entrenamiento se utilizan directamente como 
valores fdpc sin ningún tipo de modelación. 
 

La alternativa explicada anteriormente fue formulada por Guardiano y Srivastava 
(1993). 
 

La clave para cualquier algoritmo de simulación secuencial es la función de 
distribución de probabilidad (fdpc). En los algoritmos tradicionales, se considera la 
correlación espacial entre dos puntos para determinar esta función. 
 

Con SNESIM  se propone considerar conjuntamente n datos en el condicionamiento 
del “data event”  >�, el cual requiere covarianzas de más de dos puntos para medir la 
dependencia de ��%� en el “data event”  >�. 
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Denotando por X� la variable aleatoria binaria indicador asociada a la ocurrencia o no 
del estado ��  en la posición u. 
 X� � �1, �� ��%� � ��0,                       �� ��  
 

Similarmente, sea D la variable aleatoria binaria asociada a la ocurrencia del evento 
de datos >� constituido por n datos condicionantes ��%P� � ��Y , Q �1, … , � , considerados conjuntamente: 
 

 Z � �1, �� ��%P� � ��Y  $��� ��>� Q � 1, . . , �0,                                             �� ���� ���������  
 
 

Esta variable entrega un 1 si el “data event”, >�, es igual a la ocurrencia. 
 

Si se dispone de las estadísticas de puntos relevantes para X� y su evento de datos 
D, se tiene la probabilidad condicional exacta dada por la expresión del kriging simple 
[Journel, (1993)]: 
 R��S�X� � 1; Z � 1 � [�X� < \31 4 [�Z5  (1) 

 
Donde D = 1 es la observación del patrón, [�Z � R��S�Z � 1 es la probabilidad 

para el condicionamiento de la ocurrencia del patrón, [�X� � R��S���%� � �� es la 
probabilidad a priori para el estado desconocido en u para ser ��, esta probabilidad es 
previa al conocimiento del evento de dato D = 1. 
 

b) Buscador  en la imagen de entrenamiento 
 

La solución de la ecuación (1) depende de la determinación de \ , que a su vez 
requiere estadísticas de múltiples puntos, más allá de las tradicionales estadísticas de 
dos puntos o modelo de covarianza. No es usual deducir tales estadísticas de múltiples 
puntos de la muestra de datos reales. De ahí la idea de pedirlas de la exploración o 
búsqueda a través de una  imagen de entrenamiento  bajo la hipótesis de 
estacionaridad. Se asume la hipótesis de estacionaridad, la cual permite exportar las 
estadísticas de múltiples puntos desde la imagen de  entrenamiento hacia el 
fenómeno en estudio . 
 

Un aspecto crítico de este método, es la total dependencia en la imagen de 
entrenamiento usada. La distribución espacial de las estructuras es tomada 
directamente desde la imagen de entrenamiento. 
 
 



 

c) Árbol de Búsqueda
 

La implementación de las estadísticas 
desde una imagen de entrenamiento
dinámica llamada “Árbol de Búsqueda
P.Renard and O.Besson, 2008
 

En la definición del árbol de búsqueda [
las estadísticas de múltiples puntos, el árbol 
(tamaño de la plantilla de búsqueda). Se compone de “células” divididas en 
de M (número de categorías) sub
 

 

 

Figura 
 

La figura 10 muestra la búsqueda realiza
por la plantilla de búsqueda. Como se muestra en la figura, e
N=4 y se muestran 3 posiciones de la búsqueda.
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Árbol de Búsqueda   

La implementación de las estadísticas de múltiples puntos implica que sean
de una imagen de entrenamiento, las cuales son almacenadas 

dinámica llamada “Árbol de Búsqueda”. [J.Straubhaar, A.Walgenwitz
Besson, 2008] 

finición del árbol de búsqueda [S.Strebelle, 2002] para el almacenamiento de 
las estadísticas de múltiples puntos, el árbol de búsqueda tiene una profundidad 
(tamaño de la plantilla de búsqueda). Se compone de “células” divididas en 

(número de categorías) sub-células. (Figura 11) 

 
Figura 10: Funcionamiento árbol de búsqueda 

La figura 10 muestra la búsqueda realizada dentro de la imagen de entrenamiento 
por la plantilla de búsqueda. Como se muestra en la figura, el tamaño de la plantilla es 

y se muestran 3 posiciones de la búsqueda. 

implica que sean inferidas 
 en una estructura 

A.Walgenwitz, R.Froidevaux, 

para el almacenamiento de 
iene una profundidad N 

(tamaño de la plantilla de búsqueda). Se compone de “células” divididas en un máximo 

 

dentro de la imagen de entrenamiento 
l tamaño de la plantilla es 



 

Como se muestra en la siguiente figura, se tiene la contabilización
almacenadas en una figura esquemática del árbol de búsqueda.
 
 

 

Figura 11 : Representación Gráfica del árbol de búsqueda y la  contabilización de ocurrencias
 

En la figura anterior, el Ni
fdpc. Los niveles posteriores 
correspondientes al nodo principal, 
correspondiente al nivel, en este caso particular, condicionada por n
nodos negros. 
 

El tamaño de este “Árbol de Búsqueda
búsqueda dentro de la imagen de entrenamiento y el número de 
simuladas. 
 

Una de las ventajas más
reducción de los requerimientos de la memoria RAM. Esto en 
iterativo propuesto por Guardiano y Srivastava (1993)
 

d) Algoritmo SNESIM  
  

SNESIM está basado en la simulación
convierte en un dato duro condicionante para la simulación del valor de un nodo visitado 
posteriormente.  
 

El método permite simular en 2 ó
heterogéneas, respetando 
entrenamiento y datos condicionantes como referencia. En el algoritmo pro
Strebelle (2002), la imagen de entrenamiento es escaneada
búsqueda y las estadísticas de múlt
dinámicos. 
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Como se muestra en la siguiente figura, se tiene la contabilización
almacenadas en una figura esquemática del árbol de búsqueda. 

 
: Representación Gráfica del árbol de búsqueda y la  contabilización de ocurrencias

En la figura anterior, el Nivel 0 corresponde al nodo al cual se le está calculando la 
fdpc. Los niveles posteriores representan la contabilización de las categorías 

espondientes al nodo principal, condicionada por la categoría del nodo 
correspondiente al nivel, en este caso particular, condicionada por n

Árbol de Búsqueda” depende de la plantilla usada para 
dentro de la imagen de entrenamiento y el número de 

más grandes de la utilización de los árboles de búsqueda es la 
erimientos de la memoria RAM. Esto en contraposición

iterativo propuesto por Guardiano y Srivastava (1993). 

 (Single Normal Equation Simulation) 

SNESIM está basado en la simulación secuencial en donde cada valor simulado se 
convierte en un dato duro condicionante para la simulación del valor de un nodo visitado 

El método permite simular en 2 ó 3 dimensiones imágenes de categorías geológicas 
 estructuras en pequeña y gran escala desde una imagen de 

entrenamiento y datos condicionantes como referencia. En el algoritmo pro
la imagen de entrenamiento es escaneada con una plantilla de 

tadísticas de múltiples puntos son almacenadas en árboles 

Como se muestra en la siguiente figura, se tiene la contabilización de ocurrencias 

 

: Representación Gráfica del árbol de búsqueda y la  contabilización de ocurrencias  

l se le está calculando la 
n de las categorías 

condicionada por la categoría del nodo 
correspondiente al nivel, en este caso particular, condicionada por nodos blancos y 

depende de la plantilla usada para la 
dentro de la imagen de entrenamiento y el número de categorías a ser 

rboles de búsqueda es la 
contraposición al proceso 

secuencial en donde cada valor simulado se 
convierte en un dato duro condicionante para la simulación del valor de un nodo visitado 

3 dimensiones imágenes de categorías geológicas 
estructuras en pequeña y gran escala desde una imagen de 

entrenamiento y datos condicionantes como referencia. En el algoritmo propuesto por 
con una plantilla de 

lmacenadas en árboles 



22 

 

Esta implementación está basada en las siguientes dos propiedades: 
 
Propiedad 1 : Dado una plantilla de búsqueda τ^ de n datos variables, el número de 
fdpc asociados con τ^ que pueden ser realmente inferidos desde la imagen de 
entrenamiento está relacionado con las dimensiones de la imagen de entrenamiento. 
 
Propiedad 2:  La distribución de probabilidad condicional para un evento de datos >�, 
asociado con un subconjunto N�_ de N� (n’ ≤ n) puede ser recuperado de la distribución 
de probabilidad condicional de los eventos de datos >� asociados con τ^ y por el cual >�_ es subconjunto. 
 

Se define entonces la vecindad de búsqueda de datos W(u) centrado en la posición 
u. 
 

Considerando una plantilla de búsqueda N� definida por n vectores �/P, Q � 1, … , � 
definidos por n posiciones  % < /P, α=1,…,n correspondientes a los n nodos incluidos en 
W(u). El SNESIM procede en dos grandes pasos: 
 
1 La construcción del árbol de búsqueda requiere el scanning o búsqueda en la 

imagen de entrenamiento una sola vez . (Strebelle, 2002). 
 
2 La simulación visita cada nodo de grilla una sola vez a lo largo de un camino 

aleatorio. Para cada nodo u a simular, los datos condicionantes son buscados en 
W(u). De este modo el condicionamiento local de los eventos de datos es 
necesariamente asociado con un subconjunto de la plantilla de búsqueda N� . Según 
la propiedad 2, se tiene que las fdpc locales pueden ser deducidas del árbol de 
búsqueda. La imagen de entrenamiento no necesita ser nuevamente escaneada 
para cada nodo no determinado.  

 
A continuación se tienen los pasos del algoritmo SNESIM explicados detalladamente: 

 
1. Exploración de la imagen de entrenamiento para la construcción del árbol de 

búsqueda. Sólo los patrones que se producen en la imagen de entrenamiento se 
almacenan en el árbol de búsqueda. 

 
2. Definir grilla a simular, a la cual se le debe asignar los datos condicionantes. Definir 

un patrón de visitas aleatorias solo a los nodos que no están muestreados. 
 
3. Construir la distribución condicional. 
 
4. Generar el valor simulado s, utilizando el método de Monte Carlo, para el nodo u de 

la fdpc leída desde el árbol de búsqueda. El valor simulado es agregado a los datos 
para ser usado como condicionamiento de simulación para los nodos posteriores. 

 
5. Moverse hacia el siguiente nodo escogido aleatoriamente y luego repetir los pasos 

2, 3 y 4 
 



 

6. Continuar hasta que todos los nodos de la grilla sean simulados. Reiterar todo el 
proceso desde el paso 2 con otra ruta aleatoria y así generar una segunda imagen 
estocástica. 

 
La siguiente figura muestra un resumen del algoritmo SNESIM:

 

Figura 
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Continuar hasta que todos los nodos de la grilla sean simulados. Reiterar todo el 
roceso desde el paso 2 con otra ruta aleatoria y así generar una segunda imagen 

La siguiente figura muestra un resumen del algoritmo SNESIM: 

 
Figura 12: Diagrama algoritmo SNESIM 

Continuar hasta que todos los nodos de la grilla sean simulados. Reiterar todo el 
roceso desde el paso 2 con otra ruta aleatoria y así generar una segunda imagen 
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3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
La metodología que se utiliza para el desarrollo de este trabajo consiste en una serie 

de pasos secuenciales y su objetivo es ilustrar la metodología de uso de SNESIM por lo 
que se busca un caso favorable de aplicación de modo de poder analizar sus detalles, 
ventajas y dificultades. Para esto, es necesario encontrar un volumen en el espacio con 
el número de categorías (litologías) suficientes para la simulación junto con un número 
adecuado de sondajes para el condicionamiento de las simulaciones. Este volumen 
escogido será utilizado como imagen de entrenamiento para el caso de la simulación 
con SNESIM y se simulará  el mismo volumen, esto es, se simulará el volumen utilizado 
escogido, utilizándolo también como IE, para encontrar las variaciones en toneaje en 
torno al case base (modelo geológico determinístico) y también apreciar cómo se 
comporta el método. También se realiza una simulación con SNESIM aplicando una 
imagen de entrenamiento más pequeña que el modelo, pero contenida igualmente en él 
para ver la variación en desempeño del método. 
 

Una vez definido tanto el volumen a simular como las imágenes de entrenamiento, es 
necesario calcular las proporciones de ocurrencia de las diferentes litologías presentes. 
Para esto se trabaja con la base de datos entregada.  
 

Para el caso de los sondajes, estos se deben compositar, y  a cada compósito se le 
asignará la litología con mayor presencia (numérica) en el compósito. Este 
procedimiento se realiza con el software GEMS de GEMCOM. Luego de esto se 
procede a desagrupar los datos para obtener una distribución representativa, teniendo 
en consideración las proporciones de la IE, esto es, utilizando el método de 
desagrupamiento que mejor represente las proporciones de la IE. Para esto, se utiliza el 
software U-MINE desarrollado por el Departamento de Ingeniería en Minas de la  
Universidad de Chile. 
 

Una vez desagrupados los compósitos, estos se deben dividir en dos grupos, El 
primer grupo corresponderá a los datos que se utilizarán para el condicionamiento de 
las simulaciones, mientras que el segundo grupo se utilizará al momento de la 
validación de éstas. 
 

La simulación utilizando las estadísticas de múltiples puntos SNESIM se llevará a 
cabo utilizando el software SGEMS de libre acceso desarrollado en la Universidad de 
Stanford, utilizando como input las imágenes de entrenamiento escogidas 
anteriormente, los sondajes (compósitos) para el condicionamiento y las proporciones 
de litologías correspondientes a los datos condicionantes desagrupados. Para cada 
litología se realizan histogramas de todas las realizaciones que muestren las 
frecuencias de los porcentajes de ocurrencia presentes. A modo comparativo, se debe 
mostrar algunas plantas y perfiles de las realizaciones con respecto al modelo 
geológico. 
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La simulación secuencial de indicadores se lleva a cabo utilizando el módulo 
BlockSIS de GSLIB [Deutsch C.V., 2006]. Para esto se calculan los variogramas de 
indicadores para las distintas litologías presentes en el ejercicio. Luego de esto, las 
mesetas de estos variogramas son escaladas de tal manera que representen las 
proporciones de las litologías de los datos condicionantes. En este trabajo se compara 
el efecto que produce condicionar la simulación secuencial de indicadores con datos 
secundarios representados por una grilla que contenga las proporciones locales, dentro 
de un radio de búsqueda definido, de las litologías presentes. Se compara visualmente 
los resultados de las realizaciones con vistas de plantas y perfiles con respecto al 
modelo geológico y a las realizaciones del método SNESIM. 
 

Una vez realizadas las simulaciones por ambos métodos, se procede a la validación 
y comparación de éstas. Para ello, se utilizan los datos para la validación y se realiza un 
conteo de ocurrencias de litologías dentro del volumen simulado, con respecto al 
volumen correspondiente al modelo geológico o imagen de entrenamiento para este 
caso en particular. 
 

3.1  Caso Base 

 
Como se mencionó anteriormente, se tiene el modelo geológico determinístico, el 

cual corresponde a la base de datos utilizada en este trabajo 
 

3.2  SNESIM 

 
Como input para este tipo de simulación, es necesario tener un volumen definido 

como imagen de entrenamiento que represente la distribución espacial de las 
categorías presentes. También son necesarios los datos condicionantes en las zonas 
de muestreo junto con las proporciones de ocurrencia por cada litología de estos datos. 
 

Dentro de los input que posee SNESIM en SGEMS está el “ServoSystem Factor”. 
Este factor permite introducir el nivel de condicionalidad que se le da a cada realización 
con respecto a las proporciones de los datos desagrupados. Este factor varía desde 0 a 
1. Cuando el ServoSystem factor es 1 significa que la simulación tenderá a reproducir 
las proporciones de los datos desagrupados lo mejor posible. Mientras que un 
ServoSystem Factor igual a 0 significa que las estadísticas de las realizaciones 
(proporciones de ocurrencia por litología), tendrán una tendencia hacia las proporciones 
de la imagen de entrenamiento. 
 

Los parámetros de la simulación con el algoritmo SNESIM se encuentran en el 
Anexo.1 
 

Cabe destacar que se trabajará con dos imágenes de entrenamiento. La primera es 
igual al modelo geológico y la segunda es un volumen contenido en este modelo. 
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3.3  BlockSIS 

 
Para la simulación secuencial de indicadores es importante recordar lo siguiente: 

Supongamos que se tiene la variable indicador definida para cada litología k en la 
posición x. 
 � �����, ��� � �1, �� ���� � ��0,                       �� ��  
 
De lo anterior se puede deducir lo siguiente: 
 [ �� �����, ��� � R��S ����� �  �� �  RB` 
 
Luego, se calcula la varianza al indicador: 
 a���� �����, ��� � [ ��;�����, ��� 4  [ �������, ��� ; 
 
Es importante notar que: [ ��;�����, ��� �  [ �� �����, ��� 
 
Luego de esto la ecuación anterior queda como: 
 a���� �����, ��� � [ �������, ��� 4  [ �������, ��� ; 
 
Como  [ �������, ��� �  RB` , entonces se tiene: 
 a���� �����, ��� � RB` 4 RB;̀ �  RB`b1 4 RB`c * 0.25 
 

Esto indica que la meseta del variograma de indicadores (varianza de los datos) tiene 
un máximo de 0.25. 
 

Esto implica que la meseta del variograma de indicadores esta relacionada con las 
proporciones representativas de las categorías, y para que represente realmente las 
proporciones de las litologías, puede ser necesario escalar su meseta. 
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Figure 13: Variograma de indicadores donde se muest ra que la meseta alcanza hasta 0.25 

 
En conocimiento de lo anterior, se procede a la creación de la grilla de simulación. 

Otro de los input a este método son los datos condicionantes. Para este caso se tendrá 
un condicionamiento primario y secundario. El condicionamiento primario consiste en 
muestras ubicadas en los nodos de la grilla. El condicionamiento secundario 
corresponde a información nodo a nodo de la grilla a simular, la cual posee una 
proporción de litologías presentes en un radio definido, esto es, una estadística a nivel 
local. 
 

Otro de los inputs de esta metodología son los variogramas de los indicadores por 
cada litología o categoría. 
 

Para la aplicación de este método, se utiliza la aplicación BlockSIS del software 
GSLIB. 
 

3.4 Comparación de Metodologías 

 
Para validar y comparar los modelos categóricos simulados con los distintos 

métodos, se realiza una contabilización de ocurrencias desde la que se obtienen los 
porcentajes de aciertos, esto es, para cada bloque contenido por los datos de validación 
se contabiliza el número de veces que la simulación reproduce la misma categoría. 
También se realiza una comparación de tonelajes reproducidos por los diferentes 
métodos con respecto al modelo geológico. 
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4 CASO DE ESTUDIO 

 
El caso de estudio se trabaja en base a la metodología presentada en el capítulo 

anterior. Lo que se intenta mostrar con los datos reales utilizados en este caso de 
estudio es un acercamiento a nuevos métodos de simulación de variables categóricas y 
una posterior comparación con métodos convencionales en aplicaciones mineras. Cabe 
destacar que esta metodología trata un caso muy particular con respecto a la 
simulación con el algoritmo SNESIM. Esta metodología considera la imagen de 
entrenamiento como el mismo volumen del modelo geológico escogido para simular. 
Esto significa que el objetivo de esta metodología es netamente para introducir el 
algoritmo SNESIM como una nueva posibilidad de estudio a casos reales y evaluar las 
dificultades de su implementación y su desempeño. 
 

A modo de probar aún más la nueva metodología de simulación, se realizará una 
segunda etapa de simulación con SNESIM, esta vez, tomando como imagen de 
entrenamiento un volumen menor  (incluido) del modelo geológico para obtener a su 
vez más estadísticas de comparación. 
 

4.1 Base de Datos 

 
Los datos para la realización de este trabajo fueron proporcionados por Codelco, 

División El Teniente, y corresponden a una campaña de sondajes realizada en la mina 
Esmeralda. Los datos fueron entregados con coordenadas locales y poseen 
información del tipo de roca presente y la ley de Cu(%). 
 

Los sondajes fueron entregados con el siguiente formato: 
 

• T1Collares: Tabla de collares de sondajes. Contiene el nombre de cada sondaje, 
su posición espacial (Este, Norte, Cota) y su largo total (Largo). 

 
• T2Trayectoria: Tabla de orientación y desviaciones de cada sondaje, donde se 

especifica, por tramos, la orientación del mismo a través de su acimut e 
inclinación. Esta tabla está vinculada a la tabla “Collares” a través del nombre del 
sondaje  y contiene los campos “Sondaje”, “Desde”, “Hasta”, “Azimut”, 
“Inclinación” para cada tramo del sondaje. 

 
• T3LeyesCut: Tabla que contiene la información de ensayos o análisis químicos 

de las muestras colectadas. También está vinculada a las otras tablas a través 
del nombre del sondaje. Contiene las leyes de Cu. Los campos que están 
contenidos son: “Sondaje”, “Desde”, “Hasta”, “CuT”, para cada intervalo del 
sondaje. 

 
• T4Geología: Tabla con el resultado del estudio geológico de litologías o 

alteraciones del sondaje. También considera un vínculo con las otras tablas a 
través del nombre del sondaje y contiene los campos: “Sondaje”, “Desde”, 
“Hasta”, “Zona_Geotecnica”, “Litología”.    
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Junto con la campaña de sondajes, se recibió el modelo geológico asociado a la 
zona de sondajes cuyas características están definidas en las tablas siguientes: 
 

  Dimensiones Modelo Geológico [mt] 

  Cota X Cota Y Cota Z 

Min 800 0 2200 

Max 1600 600 2400 

 
Tabla 2: Dimensiones Modelo Geológico 

 

  X Y Z 

Origen Modelo (Centroide)  810 10 2390 

Tamaño Bloques [m] 20 20 20 

Número de Bloques 40 30 10 
 

Tabla 3: Origen y dimensiones del Modelo Geológico 

 

4.2 Modelo Geológico e Imagen de Entrenamiento (IE)  

 
Para escoger un modelo geológico que sirva como imagen de entrenamiento se 

busca un volumen que contenga 3 litologías diferentes cuya distribución espacial dentro 
de dicho volumen esté completamente definida.  
 

El resultado de esta búsqueda del volumen es el siguiente: 
 

  Dimensiones Imagen Entrenamiento [mt] 

  Cota X Cota Y Cota Z 

Min 800 0 2200 

Max 1000 600 2400 
 

Tabla 4: Dimensiones Imagen de Entrenamiento 
 

Este modelo de bloques se utiliza como Imagen de Entrenamiento (IE). Se realizan 
simulaciones del mismo volumen, ocupando datos condicionantes (sondajes), y 
ocupando como TI el  modelo geológico en el mismo volumen a simular. 
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Las principales unidades geológicas reconocidas en el volumen correspondiente al 
modelo geológico son las siguientes:  
 

CMET Complejo Máfico El Teniente (CMET), Incluye gabro y diabasa 

B. Braden Brecha Braden Indiferenciada, Incluye Subunidades 

B. Turmalina Brecha Turmalina     
 

Tabla 5: Identificación Litologías presentes en el Modelo Geológico 
 

  N° Bloques % 

Total Bloques 3000 100 

CMET 815 27.17 

B. Braden 2077 69.23 

B. Turmalina 108 3.60 
 

Tabla 6: Distribución Porcentual de ocurrencia por litología en Modelo Geológico 

 

En la Tabla 6, se tiene el porcentaje de ocurrencia de cada litología en el modelo 
geológico escogido para realizar las simulaciones por los distintos métodos. 
 

En la figura siguiente se tiene una vista isométrica del modelo geológico que se 
utilizará para este trabajo. 
 

 

 
 

 

 

 
Figura 14: Vistas Isométricas Modelo Geológico 
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En la figura siguiente se aprecia la distribución de las distintas litologías dentro del 
volumen que representa el modelo geológico. 
 

 

 
a. Planta Cota 2310 

 

 
b. Planta Cota 2250 

 

 
c. Planta Cota 2210 

 
Figura 15: Vista de distintas plantas del Modelo Ge ológico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4.3 Información del Yacimiento 

 
La división El Teniente, está ubicada a ochenta kilómetros al sur de Santiago de 

Chile y a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Centra sus operaciones en la explotación 
de la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Esta mina comenzó a ser 
explotada en el año 1904 y posee 2.400 kilómetros de galerías subterráneas.  
 

El Teniente produce 381.224 toneladas métricas finas anuales de cobre en la forma 
de lingotes refinados a fuego (RAF) y cátodos de cobre. Como resultado del 
procesamiento del mineral también se obtienen 4.500 toneladas métricas de molibdeno. 
 

 

 
 

 
Figura 16: Distribución de Minas Subterráneas en la  División El Teniente 

 
A continuación se especifica las propiedades geológicas en la mina Esmeralda: 

 
1. Complejo Máfico El Teniente (ex Andesitas de la Mina), CMET 
 

Bajo esta denominación se agrupa al tipo litológico de mayor distribución en mina 
Esmeralda y que hospeda la mayor parte de la mineralización de cobre y molibdeno. 
Corresponden a tipos litológicos de difícil individualización macroscópica y que incluye a 
gabro, diabasas y pórfidos basálticos que se han descrito regularmente como 
“andesita”. Microscópicamente corresponden a rocas de color oscuro debido a la 
intensa alteración biotítica que la afecta. Presentan textura porfídica fina y afanítica. 
Estas rocas están atravesadas por un denso enrejado polidireccional de vetillas de 
cuarzo, de cuarzoanhidrita y calcopirita con minerales subordinados en distintas 
proporciones. Hacia el oeste las rocas oscuras del CMET son cortadas por las unidades 
de brechas correspondientes al Complejo de Brechas Braden. Hacia el este están 
cortadas por la Tonalita. 
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2. Complejo de Brechas Braden 
 

Consiste en un complejo de brechas emplazado en la parte central del yacimiento. 
Tiene la forma de un cono invertido con un diámetro de 1200[m] en superficie y una 
continuidad reconocida en profundidad de 1800[m]. 
 

La Brecha Braden se constituye de fragmentos redondeados a subredondeados, en 
una matriz de polvo de roca y cemento de sericita con cantidades menores de 
turmalina, calcita y pirita. Existen en su interior una diversidad de unidades definidas por 
variaciones en el tamaño, selección y abundancia relativa de los clastos y por el 
contenido de turmalina en el cemento, estas son: Brecha Braden Sericita, Brecha 
Braden Sericita Fina, Brecha Braden Turmalina, Brecha Braden Clorita, Brecha Braden 
Sericita Bolones, Brecha Braden Turmalina Bloques. La unidad más abundante es la 
Brecha Braden Sericita, presenta un aspecto de concreto, color gris claro y clastos 
subredondeados. Existen otras unidades de brecha en su borde. 
 
3. Brechas Hidrotermales 
 

• Brecha de Turmalina (ex Brecha Marginal de Turmalina): 
 

Brecha de color gris oscuro. Compuesta por fragmentos angulosos y sub-angulosos 
de composición principalmente andesítica. Los clastos presentan grados variables de 
alteración cuarzo-sericita-clorita y se encuentran cementados por turmalina y cuarzo, 
con cantidades menores de anhidrita, carbonatos calcopirita y sulfosales. 
 

• Brecha de Clorita (ex Brecha Marginal de Clorita): 
 

En contacto con las rocas oscuras del CMET, corresponde a una franja irregular con 
un ancho que varía entre 5 y 30m. Es una brecha que presenta una matriz de color 
verde. Está constituida por fragmentos angulosos de “andesitas de la mina” de color 
negro, con formas angulares a sub-angulares de tamaños a nivel de centímetros. La 
matriz está compuesta principalmente por polvo de roca y clorita y en menor cantidad 
sericita, anhidrita. Además incluye sulfuros de cobre entre los cuales predomina 
calcopirita y bornita, y sulfuros de arsénico y antimonio. 
 

• Brecha de Biotita 
 

Es una brecha que se ubica en el borde oeste de la Tonalita Sewell sobre el flanco 
este de mina Esmeralda. Corresponde a una brecha in-situ, clasto soportada y 
monomictica constituida por fragmentos angulosos de tonalita con longitudes promedios 
a lo largo del eje mayor que varían entre 10 y 80 [cms]. La matriz es un agregado 
mineralógico en formas de guías de biotita pegmatítica, anhidrita, calcopirita y 
feldespato potásico, con cuarzo y molibdenita y turmalina en forma subordinada. 
 

• Brecha de Anhidrita y Turmalina 
 

En los contactos de los pórfidos que intruyen al CMET (Tonalita Sewel y Pórfido 
microdiorítico), es una brecha de anhidrita y turmalina. Está formada por fragmentos 
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angulosos de tonalita, andesita y pórfido microdiorítico; cemento de anhidrita, más 
turmalina en forma subordinada. 
 

Todas las unidades litológicas de la mina pueden estar, en diferentes grados, 
sometidas a modificaciones en su composición química y mineralógica original, 
producto de la circulación de aguas a altas temperaturas, proceso denominado 
alteración hidrotermal de la roca, y responsable de la concentración de los minerales de 
interés económico que junto a otros forman el yacimiento. 
 

En torno al Complejo de Brechas Braden las estructuras hidrotermales tardías son 
más numerosas que las de tipo hidrotermal principal, pero alejándose de ésta, la 
cantidad relativa de estructuras tardías disminuye hasta que la situación se invierte, 
siendo las estructuras de tipo hidrotermal principal las de mayor abundancia relativa. El 
límite de estos ambientes tiene una significación geotécnica, se plantean distintos 
comportamientos en la hundibilidad y estabilidad entre ambos sectores, presentando 
una mayor proporción de minerales menos duros el ambiente hidrotermal principal, por 
lo tanto una menor calidad geotécnica relativa. 
 

4.4    Estadísticas Básicas de los datos condiciona ntes 

4.4.1 Compósitos 

Se calculan compósitos de las muestras de litologías, para esto se utilizó el software 
GEMS en donde se procedió de la siguiente manera: 
 
• Se utiliza como datos a compositar los sondajes que están incluidos en el modelo de 

bloques escogido como imagen de entrenamiento. 
 
• Los compósitos se realizaron cada 10 metros de longitud. 
 
• Se pobló  el atributo LITOLOGIA de la tabla de los compósitos haciendo una 

transferencia cruzada desde la tabla base en donde estaban todas las litologías de 
los sondajes con sus respectivos largos de muestra. Para esto se utilizó el criterio de 
la litología con mayor presencia dentro del compósito. 

 
Posterior a la compositación se dividió la cantidad de compósitos para utilizar un 

porcentaje definido como puntos condicionantes de simulación y otro porcentaje como 
puntos de validación de las simulaciones (Tabla Nº8). 
 

A continuación se muestra los mapas de perfiles en donde se visualiza la ubicación 
espacial de los compósitos de litologías de los sondajes existentes. 
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En la Figura Nº17, en el plano XY, se puede ver que las 3 categorías se encuentran 
en una parte definida del espacio, mientras que en el plano XZ se tiene que la litología 
CMET (azul) abarca gran parte del espacio.  
 
 

 
 

 
Figura 17: Despliegue de Datos condicionantes en pe rfiles XY, XZ y YZ. 

 
En la figura se aprecia la disposición espacial de las litologías en los 3 planos del 

espacio. Es importante notar que  la proporción de ocurrencia de cada litología en 
comparación con la proporción de ocurrencia de las litologías en el modelo geológico es 
diferente. Este efecto se muestra en la siguiente tabla: 
 

 
  Datos Condicionantes Modelo Geológico  

 
% % 

CMET 66.24 27.17 

B. Braden 25.21 69.23 

B. Turmalina 8.55 3.6 
 
Tabla 7: Comparación porcentaje litologías en Datos  Condicionantes y Modelo Geológico.
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Por este motivo es necesario el desagrupamiento adecuado de los datos 
condicionantes, esto para que las proporciones de los datos sean representativas de las 
proporciones del modelo geológico. 
 

4.4.2 Selección Datos Simulación y Validación 

Antes del desagrupamiento de los datos, se procede a seleccionar los datos que se 
utilizarán para el condicionamiento y los datos para la posterior validación de los 
métodos de simulación. La siguiente Tabla muestra la selección realizada de los 2 
grupos de datos: 
 

  Compósitos  Simulación (75%)  Validación (25%) 

  Nº Puntos % Nº Puntos % Nº Puntos % 

Total Puntos 702 100 527 100 176 100 

CMET 465 66.24 349 66.22 116 65.91 

B. Braden 177 25.21 133 25.24 44 25 

B. Turmalina 60 8.55 45 8.54 15 8.52 
 

Tabla 8: Selección Puntos Simulación y Validación 
 

La elección de los datos para la simulación se realiza conservando las mismas 
proporciones de los datos originales.  La Figura 4, muestra los 2 grupos de puntos 
utilizados. 
 

 

 
a) 

 

 
b) 

 
Figura 18: a) Distribución espacial puntos para sim ulación; b) Distribución espacial puntos para 

validación 
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4.4.3 Desagrupamiento de los datos para la simulaci ón. 

Como se indica en la Tabla Nº7, existe una diferencia importante entre las 
proporciones del modelo geológico y los datos condicionantes no desagrupados. Para 
una buena representación de la proporciones en los datos condicionantes para la 
simulación, es necesario encontrar una metodología que mejor represente las 
proporciones del modelo geológico. Se prueba con dos metodologías de 
desagrupamiento, la primera es el desagrupamiento por celdas, mientras que la 
segunda metodología es el desagrupamiento por polígonos. 
 

Para el desagrupamiento por celdas , se utilizó el software GSLIB. Se utilizaron 
celdas de 20 x 20 x 20 [mts], dado que el modelo de bloques (geológico) tiene un 
soporte del bloque del mismo tamaño. 
 

Para el desagrupamiento por polígonos se utilizó el software U-MINE. El radio de 
búsqueda utilizado es de 200 x 200 x 200 [mts]. Es necesario que el radio de búsqueda 
sea bastante grande para que el desagrupamiento considere datos lejanos con los que 
pueda trabajar. 
 

La Tabla Nº9 muestra los resultados del desagrupamiento con los 2 distintos 
métodos y las proporciones del modelo geológico. 
 

  
Modelo Geológico 

Desagrupamiento Datos 

  Celdas Polígonos 

  % % % 

CMET 27.17 68.14 28.69 

B. Braden 69.23 22.27 59.34 

B. Turmalina 3.6 9.58 11.97 
 

Tabla 9: Comparación Desagrupamiento de datos para simulación y modelo geológico  
 

De la tabla anterior se puede concluir el tipo de desagrupamiento que se utilizará es 
el método por polígonos ya que representa de mejor forma las proporciones del modelo 
geológico. Esto se debe a que la distribución de los datos condicionantes no es regular, 
esto es, existen zonas bastante grandes que no no contienen datos, por lo que al 
momento de crear las celdas, estas quedan sin datos para el desagrupamiento. El 
desagrupamiento por poligonos permite crear un radio de búsqueda lo suficientemente 
grande para alzanzar a considerar datos en las zonas más alejadas sin datos. 
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4.5 Simulación utilizando SNESIM 1 (Modelo Geológic o como IE) 

 
En este caso particular de simulación con SNESIM, se utilizará como imagen de 

entrenamiento el volumen correspondiente al modelo geológico a simular. 
 

Las estadísticas básicas de la imagen de entrenamiento corresponden a las mismas 
proporciones litológicas del modelo geológico indicadas en la Tabla Nº6. 
 

Se simulan 100 realizaciones utilizando esta metodología que tiene como input los 
siguientes parámetros: 
 

1. Datos Condicionantes : Son utilizados los datos para la simulación. 
 

2. Imagen Entrenamiento:  Se utiliza como imagen de entrenamiento el volumen 
del modelo geológico. 

 
3. Target Marginal Distribution:  Son las proporciones de las litologías de los datos 

condicionantes desagrupados por polígonos. 
 

4. ServoSystem:  El factor servosystem es para reproducir las proporciones de 
categorías de los datos condicionantes, cuanto más alto (va desde 0 a 1) mejor 
reproduce las proporciones de los datos desagrupados. En este trabajo, se utiliza 
un ServoSystem Factor igual a 1, esto es, se intenta reproducir lo mejor posible 
las proporciones de los datos desagrupados. 

 
Los resultados de las simulaciones se muestran a continuación en función del 

porcentaje promedio de las 100 realizaciones correspondiente a  cada litologia. 
 

Modelo 
Geológico 

Des. Datos 
Polígonos Simulación SNESIM 1 

  

  % % %Min %Max St.dev. %Promedio  

CMET 27.17 28.69 23.97 33.30 1.88 26.84 

B. Braden 69.23 59.34 56.37 70.10 3.25 66.21 

B. Turmalina 3.6 11.97 4.40 11.77 1.63 6.95 
 

Tabla 10: Resultado Simulaciones SNESIM 1 
 

En la tabla anterior se aprecia que el resultado de las simulaciones es bastante 
similar al de los datos desagrupados, esto quiere decir que la reproducción de las 
proporciones de las litologías representa de manera correcta el condicionamiento 
propuesto. 
 

Pero por otro lado, las simulaciones demuestran fluctuaciones significativas en las 
proporciones, es decir, el tonelaje asociado a las distintas unidades. Se tiene que para 
B.Turmalina, hay una diferencia de entre el valor máximo y mínimo de las proporciones 
representadas de 7.37%, lo que implica que la diferencia de tonelajes asignados es 
considerable al momento de realizar la evaluación de recursos. 
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A continuación se muestran algunas realizaciones de esta metodología: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 19: Realizaciones SNESIM 1. 
 

4.6 Simulacion utilizando SNESIM 2 
 

En esta simulación utilizando SNESIM se utiliza una IE contenida en el modelo 
geológico. 
 

Los datos de entrada en esta etapa son los mismos parámetros utilizados como input 
que en el subcapítulo anterior, con excepción de la imagen de entrenamiento. Las 
estadísticas de esta nueva imagen de entrenamiento son las siguientes: 
 

  Dimensiones Imagen Entrenamiento [mt] 

  Cota X Cota Y Cota Z 

Min 800 300 2200 

Max 1600 520 2400 
 

Tabla 11: Dimensiones Imagen de Entrenamiento 
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  X Y Z 

Origen IE (Centroide) 810 310 2390 

Tamaño Bloques [m] 20 20 20 

Número de Bloques 10 11 10 
 

Tabla 12: Origen IE. Se considera como el origen el  mínimo X, mínimo Y, máximo Z. 
 

  N° Bloques % 

Total Bloques 1100 100 

CMET 411 37.36 

B. Braden 590 53.64 

B. Turmalina 99 9.00 
 

Tabla 13: Estadísticas Imagen Entrenamiento para si mulación SNESIM 2 
 

 

 

 

 
 

 
Figura 20: A la izquierda se encuentra el modelo ge ológico; a la derecha se encuentra la IE 

contenida en el modelo geológico. 
 

Se realiza un ejercicio de comparación entre simulaciones cambiando el 
ServoSystem Factor, el cual indica cuanto se toma en cuenta las proporciones de los 
datos desagrupados utilizados para el condicionamiento. 
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A continuación se muestra el resultado de la simulación con SNESIM aplicando un 
ServoSystem Factor igual a 1. 
 

  Modelo 
Geológico 

Des. Datos 
Polígonos Simulación SNESIM 2 

  

  % % %Min %Max St.dev.  %Promedio 

CMET 27.17 28.69 24.7 29.33 1.88 27.09 

B. Braden 69.23 59.34 59.37 68.43 3.25 64.05 

B. Turmalina 3.6 11.97 5.8 11.73 1.63 8.86 

 
Tabla 14: Resultados Simulación SNESIM 2, ServoSyst em Factor igual a 1 

 
A continuación se muestran algunas realizaciones de la metodología SNESIM2: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Realizaciones SNESIM2. 
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También se realiza una simulación aplicando un ServoSystem igual a 0.8 para poder 
hacer una comparación real al impacto del factor ServoSystem en las realizaciones. A 
continuación se muestra la tabla que representa los resultados de las simulaciones 
aplicando un ServoSystem 0.8: 
 

  Modelo 
Geológico 

Des. Datos 
Polígonos Simulación SNESIM 2 

  

  % % %Min %Max St.dev.  %Promedio  

CMET 27.17 28.69 23.3 31.13 1.88 26.39 

B. Braden 69.23 59.34 62.5 71.8 3.25 68.45 

B. Turmalina 3.6 11.97 3.667 6.7 1.63 5.16 
 

Tabla 15: Resultados Simulación SNESIM 2, ServoSyst em Factor igual a 0.8 
 

La tabla que se muestra a continuación, es un resumen con las simulaciones 
SNESIM considerando las diferentes imágenes de entrenamiento utilizadas junto con 
los diferentes factores Servo System (SS) 
 

 

Modelo 
Geológico 

Des. Datos 
Polígonos Simulación SNESIM 

  

  
% % 

 %SNESIM 1 % SNESIM2 % SNESIM2 

  SS 1 SS 1 SS 0.8 

CMET 27.17 28.69 26.84 27.09 26.39 

B. Braden 69.23 59.34 66.21 64.05 68.45 

B. Turmalina 3.6 11.97 6.95 8.86 5.16 
 

Tabla 16: Comparación Simulaciones distintos paráme tros para SNESIM 
 

Es importante notar el efecto que tiene el factor servosystem en las realizaciones de 
SNESIM. Como se ve en la Tabla Nº16, al utilizar un SS = 0.8 para el caso de 
SNESIM2 se tiene que el promedio de las realizaciones es el que menos se acerca a 
las proporciones de los datos desagrupados. Mientras que SNESIM2 con SS = 1, 
intenta reproducir de mejor manera las proporciones de los datos condicionantes. Entre 
las simulaciones SNESIM 1 y SNESIM 2 (SS1) la mayor diferencia entre proporciones 
se tiene en la litología Brecha Turmalina. Es importante notar el efecto de la imagen de 
entrenamiento en los resultados. La mejor reproducción de las proporciones de 
litologías es de SNESIM2 (SS1). 
 

Se presenta a continuación una tabla que muestra las fluctuaciones entre las 
proporciones mínimas y máximas arrojadas por las simulaciones con SNESIM 1 y 
SNESIM 2 (SS = 1). Se puede notar que en el caso SNESIM 1 las fluctuaciones son 
mayores que en el caso SNESIM 2. Este es un factor importante a considerar al 
momento del cálculo de reservas dado que la cantidad de tonelaje asociado puede ser 
muy diferente al real. 
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  SNESIM 1 SNESIM 2 

 
∆% Max. y Min. ∆% Max. y Min. 

CMET 9.33 4.63 

B. Braden 13.73 9.06 

B. Turmalina 7.37 5.93 
 

Tabla 17: ∆% Max/Min de las Simulaciones SNESIM 1 y 2 con SS = 1 
 

4.7 Simulación utilizando BlockSIS 

 
Como se indica en la metodología explicada en el capítulo 3 se realiza la 

categorización de las litologías como una variable indicador, esto es: 
 � �%; 0� � �1, �� ef[g���á $������� �� $������� %0,                                                                        �� ��  
 � �%; 1� � �1, �� i. i��>�� ���á $������� �� $������� %0,                                                                                 �� ��  
 � �%; 2� � � 1, �� i. g%�j�k��� ���á $������� �� $������� %0,                                                                                        �� ��  
 

Luego de esto, se realiza el estudio de variograma de indicadores para cada una de 
las litologias. Para esto, se utiliza el software ISATIS. 
 

A continuación se presenta los variogramas experimentales y modelados (isótropos) 
de las diferentes  litologías: 
 

 

 
 . � 0.004 < 0.15 � �$/�165� 

 
Figura 22: Variograma Experimental y Modelado de la  litología CMET 
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 . � 0.002 < 0.1 � �$/�162� 

 

 
Figura 23: Variograma Experimental y Modelado de la  litología B.Braden 

 

 

 
 

 
 

 . � 0.004 < 0.08 � �$/�98.5� 

 
 

Figura 24: Variograma Experimental y Modelado de la  litología B.Turmalina 
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En la tabla siguiente se resumen los parámetros de los variogramas modelados: 
 

Variograma Modelado Nugget Effect Modelo Meseta Alc ance [mt]  

I(u,0) 0.0040 Spheric 0.15 165 

I(u,1) 0.0020 Spheric 0.10 162 

I(u,2) 0.0040 Spheric 0.08 98.15 
 

Tabla 18: Variograma Indicadores Modelado por Litol ogías 

 
Teóricamente se sabe que la meseta del variograma de indicadores tiene como límite 

superior 0.25. Es necesario escalar la meseta para que la varianza represente 
correctamente las proporciones de condicionamiento de los datos. 
 

Esto se refleja en la siguiente tabla: 
 

  op 

 
�q 4 op) VAR (I) 

CMET 0.2869 0.7131 0.2046 
B. Braden 0.5934 0.4066 0.2413 

B. Turmalina 0.1197 0.8803 0.1054 
 

Tabla 19: Escalamiento de las mesetas 
 

En la tabla que se muestra a continuación se indican los parámetros de los 
variogramas modelados con las mesetas escaladas: 
 

Variograma Modelado Nugget Effect Modelo Meceta Alc ance  

I(u,0) 0.0586 Spheric 0.1460 165 

I(u,1) 0.1433 Spheric 0.0980 162 

I(u,2) 0.0294 Spheric 0.0760 98.15 

 
Tabla 20: Variograma Modelado escalado por Litologí as 

 
  Variograma Modelado Escalado 

CMET . � 0.0586 <  0.1460 � �$/�165)  

B. Braden . � 0.1433 < 0.0980 � �$/�162)  

B. Turmalina . � 0.0294 < 0.0760 � �$/�98.15)  
 

Tabla 21: Variograma anidado Modelado Escalado 
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Luego de este proceso de escalamiento de las mesetas se procede a la simulación 
secuencial de indicadores con un condicionamiento secundario. 

 
Este condicionamiento secundario consiste en tener en cada nodo la proporción de 

encontrar alguna litología dentro de un radio de búsqueda en base a los datos 
condicionantes, es decir la proporción local de categorías por cada uno de los nodos a 
simular. Para esto, se considera un radio de búsqueda de 200x200x200 [mts] con el 
cual se asegura la correcta determinación de estas proporciones locales. 
 

Para esto se hace una grilla del mismo tamaño del volumen a simular y con ayuda 
del software GEMS se realiza tal búsqueda y cálculo de proporciones para cada 
litología por separado.  
 

Esto da como resultado una grilla del mismo tamaño que el volumen a simular. Cada 
nodo correspondiente a cada bloque del modelo, contiene tres variables. Estas 
variables son las proporciones que le corresponden por cada litología. 
 

La tabla siguiente muestra los resultados de la simulación secuencial de indicadores: 
 

  Modelo 
Geológico 

Des. Datos 
Polígonos Simulación BlockSIS 

  

  % % %Min %Max St.dev.  %Promedio  

CMET 27.17 28.69 27.90 48.93 3.29 34.92 
B. Braden 69.23 59.34 40.13 61.40 4.01 53.59 

B. Turmalina 3.6 11.97 4.53 26.17 3.75 11.49 
 

Tabla 22: Resultados Simulación BlockSIS 
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El resultado promedio de las simulaciones está muy influenciado por las 
proporciones de los datos desagrupados. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 25: Resultados Visuales Simulación BlockSIS 
 

En la Figura Nº25 se aprecia una distribución a grandes rasgos que coincide con el 
modelo geológico. Se aprecia que en los contactos entre las tres litologías es donde no 
se reproducen de manera similar. Existen “islas” de categorías distintas donde no 
debería haber.   
 

4.8 Validación y Comparación 

 
Para validar y comparar los modelos categóricos simulados con los distintos 

métodos, se realizará una contabilización de ocurrencias desde la que se obtienen los 
porcentajes de aciertos, esto es, para cada bloque contenido por los datos de validación 
se contabiliza el número de veces que la simulación reproduce la misma categoría. 
 

 
 



48 

 

La cantidad de datos utilizados para el proceso de validación se indica en la Tabla 
Nº8. 
 

Los puntos de validación están contenidos en 126 bloques del modelo geológico, 
estos bloques  están distribuidos como lo indica la figura siguiente: 
 
 

 
 

 

 
a) Vista Isométrica Bloques Validación 

 

 
b) Planta Cota 2360 

 
Figura 26: a) Muestra los bloques del modelo geológ ico que contienen los datos que se utilizarán 
para la validación; b) Planta en la cota 2360 que m uestra los bloques del modelo geológico que 

contienen los datos para la validación . 
 
 

Como se mencionó anteriormente, se calculan las ocurrencias de las litologías 
simuladas, en cada bloque utilizado para la validación. Luego de esto se calculan los 
porcentajes de acierto, es decir se contabiliza el número de veces que la simulación 
reproduce correctamente la litología del modelo geológico. 
 

A continuación se muestra los resultados de la validación para la categoría CMET: 
 

  CMET 

  SNESIM 1 SNESIM 2 BlockSIS 
Modelo 

Geológico Ocurrencias  
% 

acierto Ocurrencias 
% 

acierto  Ocurrencias 
% 

acierto 

CMET 8420 72.59 8330 71.81 7949 68.53 

B. Braden 1 0.02 0 0 800 18.18 

B. Turmalina 101 6.73 203 13.53 100 6.67 
 

Tabla 23: Validación y Comparación Simulaciones de la categoría CMET 
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La tabla anterior muestra el número de ocurrencias y su respectivo porcentaje de 
acierto, en donde la simulación reproduce la categoría del modelo geológico base. Esto 
es, la metodología SNESIM 2, en este caso para la categoría CMET, reproduce un total 
de 8.330 veces la litología CMET en la misma posición en que el modelo geológico 
presenta dicha categoría. 
 

De la tabla anterior se tiene que la mayor cantidad de aciertos para la litología CMET 
la reproduce la simulación SNESIM 1 con 72.59%. 
 

Para una mejor ilustración de la distribución de proporciones, se presentan los 
siguientes histogramas, que corresponden a las 3 metodologías: 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27: Histogramas con Frecuencia de proporcion es de ocurrencia para CMET 
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De la figura anterior se puede apreciar que la distribución de las proporciones de las 
simulaciones de CMET son diferentes entre sí. La simulación con SNESIM 2 presenta 
un rango bastante acotado en donde se encuentran las proporciones. 
 

Luego de esto, se presenta el análisis de Brecha Braden: 
 
  Brecha Braden 

  SNESIM 1 SNESIM 2 BlockSIS 
Modelo 

Geológico Ocurrencias 
% 

acierto Ocurrencias 
% 

acierto Ocurrencias 
% 

acierto 

CMET 0 0.00 1 0.009 614 5.29 

B. Braden 2983 67.80 2977 67.66 1900 43.18 

B. Turmalina 50 3.33 87 5.80 400 26.67 
 

Tabla 24: Validación y Comparación Simulaciones de la categoría Brecha Braden 
 

La mayor cantidad de aciertos para la litología Brecha Braden corresponde a la 
simulación con SNESIM. Con un 67.8%. Esta vez se produce una mayor diferencia 
entre los resultados de las metodologías SENSIM con BlockSIS. 

 
Para una mejor ilustración de la distribución de proporciones, se presentan los 

siguientes histogramas: 
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Figura 28: Histogramas con Frecuencia de proporcion es de ocurrencia para Brecha Braden 

 
 
Se tiene que la distribución de las proporciones tiene un rango más pequeño y 

cercano a la media en la simulación con la metodología SNESIM 2. 
 

 
Luego de esto, se presenta el análisis de Brecha Turmalina: 

 
  Brecha Turmalina 

  SNESIM 1 SNESIM 2 BlockSIS 
Modelo 

Geológico Ocurrencias 
% 

acierto Ocurrencias 
% 

acierto Ocurrencias 
% 

acierto 

CMET 380 3.28 369 3.18 237 2.04 

B. Braden 16 0.36 23 0.52 300 0.07 

B. Turmalina 649 43.27 610 40.67 300 20.00 
 

Tabla 25: Validación y Comparación Simulaciones de la categoría Brecha Turmalina 
 

Al igual que en las simulaciones anteriores, se tiene que el mayor porcentaje de 
aciertos corresponde a la simulación con SNESIM, mientras que la menor cantidad de 
aciertos corresponde a BlockSIS. 
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Para una mejor ilustración de la distribución de proporciones, se presentan los 
siguientes histogramas: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 29: Histogramas con Frecuencia de proporcion es de ocurrencia para BrechaTurmalina 

 

La figura anterior muestra una gran diferencia entre el rango de las distribuciones de 
los porcentajes de acierto. Para el caso de las simulaciones con SNESIM, se tiene que 
este rango es mucho menor que en el caso de BlockSIS. 
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A continuación se realiza un análisis gráfico del promedio de las ocurrencias en los 
bloques que se utilizan para la validación. Este análisis se realiza para cada una de las 
tres litologías y con respecto a la cota en donde se encuentra. 
 

 

 
 

Figura 30: Porcentaje Promedio de ocurrencia CMET p or cota 

 
El gráfico anterior indica que en cerca de la cota 2300 se tiene un porcentaje mayor 

de ocurrencias de la categoría CMET para la simulación BlockSIS, mientras que las 
otras metodologías reproducen la categoría señalada en menor proporción. 
 

Este gráfico tiene el objetivo de mostrar las diferencias que se producen con 
diferentes metodologías de simulación.  

 
 

 

 

Figura 31: Promedio de ocurrencia Brecha Braden por  cota  
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Se tiene en el gráfico “Brecha Braden” una semejanza bastante grande de los métodos 
hasta la cota 2250, luego de esto se tiene nuevamente para la cota 2300 una diferencia 
notoria de ocurrencias. Mientras el método BlockSIS reproduce una baja cantidad de 
litologías “Brecha Braden”, el método de múltiples puntos genera una mayor cantidad.  
 

 

Figura 32: Promedio de ocurrencia Brecha Turmalina por cota  

 

El gráfico anterior muestra las mayores diferencias con respecto a la cantidad de 
ocurrencias, esto se debe a una cantidad menor de muestras al momento de 
condicionar las simulaciones. (Datos numéricos en Anexo Nº2) 

 
Luego de este análisis, suponemos una densidad de 2.6 [ton/js] y analizamos el 

efecto de estos métodos en la cuantificación de la incertidumbre en tonelaje. 
 

 

Modelo 
Geológico  Tonelaje esperado Simulación  

  

  [kton]  SNESIM 1 
 

SNESIM2 BlockSIS 

  [kton] [kton] [kton] 

CMET 16,954  16,748  16,904  21,790  

B. Braden 43,200  41,315  39,967  33,440  

B. Turmalina 2,246  4,337  5,529  7,170  
 

Tabla 26: Cuantificación de la incertidumbre en ton elaje. 
 

Existe una diferencia notable en los tonelajes de las simulaciones con respecto al 
modelo geológico. Esta diferencia es importante en la Brecha Braden, que llega a una 
diferencia de 10.000 [kton]. La tabla anterior muestra el efecto de las distintas 
simulaciones con respecto al tonelaje. Este factor es importante considerarlo para 
evaluaciones de proyectos que contemplen inversiones basadas en las reservas 
estimadas o simuladas de un yacimiento. Como lo muestra la tabla siguiente, es 
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necesario tener un control sobre la incertidumbre del método que se utiliza en la 
simualción, ya que por lo dicho anteriormente, puede ser un factor muy importante. 
 

  Modelo Geológico SNESIM 1 [kton] SNESIM 2 [kton] BlockSIS [kton] 

  [kton] Min. Max. Min.  Max. Min. Max. 

CMET 16,954 
   

14,957  

   

20,779  

    

15,413  

    

18,302  

   

17,410  

   

30,532  

B. Braden 43,200 
   

35,175  

   

43,742  

    

37,047  

    

42,700  

   

25,041  

   

38,314  

B. Turmalina 2,246 
      

2,746  

      

7,344  

       

3,619  

      

7,320  

     

2,827  

   

16,330  

 
Tabla 27: Tonelajes Mínimos y Máximos asociados a l os métodos de simulación. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 

 
Del trabajo realizado se obtienen las siguientes conclusiones: 
 

El algoritmo SNESIM tiene un buen comportamiento al momento de calcular los 
porcentajes de acierto con respecto al modelo geológico. Si bien, la imagen de 
entrenamiento está contenida en el modelo geológico, se comprueba la aplicación del 
método a datos reales en yacimientos mineros metálicos. 
 

Al comparar el método SNESIM que utiliza como imagen de entrenamiento al modelo 
geológico, contra la simulación que utiliza como imagen de entrenamiento un volumen 
contenido en el modelo geológico, no existe una diferencia importante en los resultados 
estadísticos en las 3 diferentes categorías analizadas. Esto se debe a que aunque se 
utilizaron imágenes de entrenamiento diferentes, lo importante es que en la imagen se 
refleje la distribución espacial entre categorías, es decir, los contactos entre ellas. 
 

Al analizar los resultados de la metodología BlockSIS se aprecian diferencias 
importantes con respecto a SNESIM. Básicamente las diferencias están en los límites 
de contacto. Para SNESIM los contactos se reproducen de mejor manera que para los 
resultados BlockSIS. Aquí es donde toma importancia el efecto de las estadísticas de 
múltiples puntos al momento de reproducir formas geométricas más complejas en 
contraposición a las estadísticas de 2 puntos. Es importante destacar que la imagen de 
entrenamiento utilizada en ambos casos de simulación con SNESIM corresponde al 
modelo geológico. 
 

Para el caso de la litología CMET, se tiene que el porcentaje de acierto para los 
puntos de validación con respecto a las simulaciones es bastante similar para las 3 
metodologías. Una de las razones para esta similitud de resultados es la cantidad de 
datos condicionantes utilizados para CMET. 
 

Cuando se comparan los resultados de validación para el caso de la litología Brecha 
Braden, se tiene una mayor diferencia entre los métodos SNESIM y BlockSIS. Mientras 
SNESIM alcanza un porcentaje de acierto cercano al 68%, el método BlockSIS sólo 
alcanza un porcentaje del orden del 40%. El porcentaje de acierto para las diferentes 
metodologías es menor que en el caso de la litología CMET debido a la cantidad de 
datos condicionantes utilizados.  

Para el caso de la litología Brecha Turmalina, al igual que en el caso anterior, se 
tiene un porcentaje de acierto en la validación para los métodos con SNESIM mayor 
que el del método BlockSIS. Los datos condicionantes correspondientes a esta litología 
son los de menor cantidad y esto se refleja en los contactos simulados por cada 
método. Se aprecia que para BlockSIS el porcentaje de acierto para esta litología es el 
más bajo, llegando al 20%. 
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Junto con analizar el porcentaje de acierto de las litologías, es importante considerar 
estos métodos para la evaluación de la incertidumbre, ya que entregan información 
adicional y complementaria para decisiones de inversiones en procesos de factibilidad, 
planificación de extracción, evaluación de recursos. 

 
Se puede concluir que la aplicación del método SNESIM es bastante sencilla ya que 

no requiere un análisis variográfico previo. Requiere una imagen de entrenamiento y 
datos condicionantes. 
 

5.2 Recomendaciones 

 
Luego de la realización de este trabajo, aparecen ideas complementarias para ser 

consideradas en un estudio aplicado a datos reales posteriores: 
 

Es necesario tomar en cuenta la elección de la imagen de entrenamiento 
independiente del modelo geológico que se simula. Este es uno de los procesos 
fundamentales de SNESIM. Para esto es necesario un estudio más profundo que 
involucre la correcta elección de la imagen de entrenamiento. 
 

Es necesario aumentar el número de litologías presentes en el estudio de la 
simulación para darle utilidad real al método. 
 

Continuar el trabajo de comparación con métodos convencionales de simulación de 
variables categóricas. 
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7 ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo Nº 1: Parámetros algoritmo 
 

 

 

 

• Nº1: Archivo de la imagen de entrenamiento.
 

• Nº2: Proporciones de las 
 

 

 

 

• Nº3: Número de nodos de la plantilla de búsuqeda. En este caso se tomaron 60 
nodos dado el tamaño de la imagen de 

 
• Nº4: Geometria de la plantilla de búsqueda.

 

• Nª5: ServoSystem Factor
 

60 

algoritmo SNESIM  

 

 
 

Nº1: Archivo de la imagen de entrenamiento. 

Nº2: Proporciones de las litologías de los datos condicionantes.

 

Nº3: Número de nodos de la plantilla de búsuqeda. En este caso se tomaron 60 
nodos dado el tamaño de la imagen de entrenamieno. 

Nº4: Geometria de la plantilla de búsqueda. 
 

 

 

 
 

Factor. En este trabajo se escogió un factor 

de los datos condicionantes. 

Nº3: Número de nodos de la plantilla de búsuqeda. En este caso se tomaron 60 

 de 1. 
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 Anexo Nº 2: Porcentaje promedio de cada unidad litológica con respecto a la cota en 
donde está ubicada 

  SNESIM 1 (%) 

COTA CMET B. Braden B. Turmalina 

2390 0.524 0.024 0.119 

2370 0.667 0.000 0.000 

2350 0.321 0.321 0.057 

2330 0.000 0.571 0.143 

2310 0.000 0.250 0.000 

2290 0.125 0.375 0.000 

2270 0.448 0.193 0.118 

2250 0.786 0.000 0.071 

2230 0.917 0.000 0.000 

2210 0.813 0.000 0.000 

  SNESIM 2 (%) 

 

CMET B. Braden B. Turmalina 

2390 0.525 0.041 0.100 

2370 0.667 0.000 0.000 

2350 0.321 0.321 0.057 

2330 0.000 0.571 0.143 

2310 0.000 0.250 0.000 

2290 0.125 0.375 0.000 

2270 0.452 0.191 0.117 

2250 0.857 0.000 0.071 

2230 0.833 0.000 0.000 

2210 0.813 0.000 0.000 

 

BLOCKSIS (%) 

 

CMET B. Braden B. Turmalina 

2390 0.619 0.000 0.048 

2370 0.667 0.000 0.000 

2350 0.302 0.302 0.094 

2330 0.000 0.714 0.000 

2310 0.250 0.000 0.000 

2290 0.125 0.375 0.000 

2270 0.544 0.205 0.011 

2250 0.779 0.001 0.078 

2230 0.833 0.000 0.083 

2210 0.813 0.000 0.000 

 

Tabla 28: Datos numéricos de ocurrencias promedio c omo porcentaje de cada litología.
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