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RESUMEN
La incorporación de técnicas que ayuden a modelar la incertidumbre de fenómenos espaciales en
Geoestadística, ha impulsado en la última década la implementación de algoritmos que permitan
realizar simulaciones generalmente basadas en funciones de probabilidad construidas a partir de
las correlaciones espaciales entre dos puntos, sin embargo se han encontrado algunas con
limitaciones con las reproducción de estructuras complejas. Algunas técnicas han implementado
la utilización de múltiples punto para el modelamiento de variables categóricas.
El objetivo de esta memoria de título es investigar la aplicabilidad de un método de simulación
de variables continuas que considere estadísticas de multipunto, el desafío consiste proponer una
metodología e implementarla en un programa computacional.
En esta memoria de título se implementa computacionalmente un algoritmo de simulación
basado en estadísticas multipunto aplicado a variables continuas. El programa propuesto se
denomina MPISIM está construido con siete programas distintos, tres clases de objetos y veinte
seis rutinas de ejecución en el lenguaje de programación Python.
El trabajo desarrollado fue validado con dos experimento denominados caso controlado y caso
aleatorio, ambos muestras que la media de las realizaciones tiende al resultado esperado.
Posteriormente se desarrollan trabajos para su aplicación a un deposito de cobre, caso que hemos
denominado ejemplo sintético que consiste en reconstruir una imagen de entrenamiento a partir
de muestras tomadas de esta imagen. Se realizan numerosos análisis de sensibilidad para
interpretar el funcionamiento de la metodología propuesta. El algoritmo es capaz de reproducir
la imagen de entrenamiento, sin embargo presenta algunas deficiencias en los resultados entre
las que destaca sesgo en las reproducciones y ausencia de estructura.
Finalmente se realizan pruebas a un caso estudio real con datos de una operación minera,
utilizando datos de sondajes y datos de pozos de tronadura, este experimento concluye con
malos resultados, justificados por la metodología implementada para la construcción de la
imagen de entrenamiento.
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1 INTRODUCCIÓN
Las reservas mineras son una porción de los recursos de un yacimiento, constituidas por el material
que económicamente conduce al mejor negocio productivo, es decir, puede ser extraído y genera un
beneficio económico. Por lo tanto el principal activo de una mina son sus reservas mineras.
La evaluación de recursos permite determinar el valor económico intrínseco de un yacimiento, así
como escoger el método de explotación entre un conjunto de posibilidades generalmente
mutuamente excluyentes. La categorización de recursos y reservas corresponde al nivel de
conocimiento y confianza en las estimaciones.
Los métodos de estimación de recursos son ampliamente utilizados en la industria minera. Sin duda
el más popular es Kriging, una colección de técnicas basadas en el mismo principio de interpolación
de datos a través de una regresión lineal que minimice la varianza del error. Sin embargo tiene
algunas limitaciones como el suavizamiento de las estimaciones y que la varianza no reproduce el
efecto proporcional de una variable.
Las simulaciones en geoestadística son realizaciones que permiten reproducir la variabilidad real de
una variable de estudio, donde cada una de esas realizaciones es un posible escenario. Consiste en la
interpretación de la variable como una realización de una función aleatoria.
Las simulaciones tienen algunas limitaciones en la reproducción de geometrías complejas, si bien
para algunos casos puede ser parametrizada o sus orientaciones pueden estar sujetas a tres o más
puntos a la vez, su aplicación necesita un conocimiento de aquellas formas, por lo tanto su
aplicación en minería es escasa, por el grado de incertidumbre que se maneja en una estimación.
La simulación considerando estadísticas multipunto (MPS) surge como una herramienta que
permite incorporar la interpretación geológica a la información de los datos, generando
simulaciones que pueden modelar geometrías complejas. Propuesto por Guardiano y Strivastava en
1993 plantea una técnica de modelamiento utilizando imágenes de entrenamiento 3D como modelos
conceptuales de geología. Para realizar simulación MPS se extrae información de la imagen de
entrenamiento, pudiendo incorporar mayor información que la utilizada en los estimadores
tradicionales.
El presente documento tiene por finalidad presentar la implementación computacional de una
técnica de simulación MPS para variables continuas como leyes de Cobre. En particular esta técnica
se caracteriza por los buenos resultados encontrados con su aplicación en variables categóricas. Se
busca entonces verificar su aplicabilidad a variables continuas, a través de la discretización de una
variable continua a conjuntos de variables de indicadores a través de distintas leyes de corte.
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1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivos Generales


Investigar la aplicabilidad de un método de simulación de variables continuas que considere
estadísticas de multipunto (o patrones).

1.1.2 Objetivos Específicos


Implementación computacional de un constructor de imágenes de entrenamiento 2D, a
partir de datos de variables continuas según varias leyes de corte.



Implementación computacional de un algoritmo propuesto MPISIM para simulación de
variables continuas, sujeto a estadísticas multipunto (MP).

1.2 ALCANCES
Los datos para la construcción de imágenes de entrenamiento corresponden a datos obtenidos de
pozos de producción de un banco de la mina Andina, división de CODELCO.
El algoritmo computacional para la imagen de entrenamiento será implementado como parte del
trabajo, su finalidad será la construcción de imágenes de entrenamiento caracterizadas según un
atributo de ley de cobre L tomando K posibles estados {𝐿𝑘 , 𝑘 = 1, ⋯ , 𝐾} donde L es una variable
continua con intervalos de variabilidad discretizados en K clases por (K-1) umbrales de leyes de
corte.
El programa a implementar es un código Python, basado en simulación secuencial, en el cual se
busca estimar variables categóricas(indicadores) para diferentes leyes de corte, que permitirán
construir la función de distribución acumulada condicional (cdf) de cada bloque utilizando
estadística que incorpora multipunto. Construida la función de distribución acumulada condicional
(cdf) se procede a simular secuencialmente cada uno de los nodos.
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2 ANTECEDENTES
2.1 Geoestadística
Geoestadística es una rama de la estadística que trata fenómenos espaciales, el interés principal es la
estimación y la simulación de dichos fenómenos. Los orígenes de la Geoestadística están asociados
a la minería, donde se suele citar a trabajos de Sichel en 1947 y Krige en 1951. La idea básica es
representar cualquier valor desconocido z como una variable aleatoria Z, para poder encontrar una
distribución de probabilidad que permita modelar la incerteza de z.
La variable aleatoria Z es por lo general espacialmente dependiente por lo que se usa la notación
Z(u), donde u corresponde al vector de coordenadas. Z es también dependiente de la información,
entendiéndose por esto a que su función de distribución cambia a medida de que más información
del valor desconocido z(u) se encuentra disponible.
La función de distribución acumulada (cdf ) de una variable aleatoria continua es denotada como:
𝐹 𝑢; 𝑧 = 𝑃𝑟𝑜𝑏 {𝑍 𝑢 ≤ 𝑧}

Figura 1 Ejemplo de función de distribución acumulada (cdf). Fuente Apunte de Geoestadística -Emery

Cuando la cdf es condicionada a un conjunto de datos consistentes de una vecindad de n
valores 𝑍 𝑢∝ = 𝑧 𝑢∝ , ∝= 1, ⋯ , 𝑛, se usa la notación “condicional a n”, lo que define una
función de distribución acumulativa condicional (ccdf ):
𝐹 𝑢; 𝑧| 𝑛 = 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑍 𝑢 ≤ 𝑧 𝑛 }
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Se conoce como variable aleatoria categorizada Z(u) a una variable aleatoria que sólo puede tomar
uno de los K diferentes valores 𝑘 = 1, … , 𝐾.
𝐹 𝑢; 𝑘| 𝑛 = 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑍 𝑢 = 𝑘 𝑛 }

Es importante notar que la ccdf 𝐹(𝑢; 𝑘 | 𝑛) depende de la posición u, del tamaño del conjunto de
muestras, la configuración geométrica de estas (posición de los datos 𝑢∝ , ∝= 1, … , 𝑛) y de los n
valores 𝑧(𝑢∝ ).

2.2 Función Aleatoria
Una función aleatoria es un conjunto de variables aleatorias definidas sobre un campo de interés de
modo que {𝑍(𝑢); 𝑢 ∈ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜}. Una función aleatoria es denotada, al igual que una
variable aleatoria, como Z(u). Algunos sinónimos utilizados son campo aleatorio, proceso aleatorio
o estocástico.
De la misma forma que una variable aleatoria es representada por su función de distribución
condicional (cdf), una función aleatoria es representada por un conjunto de K cdf ‟s, para cualquier
número K y para cualquier elección de las K posiciones 𝑢𝑘 ; 𝑘 = 1, … , 𝐾:
𝐹 𝑢1 , … , 𝑢𝑘 ; 𝑧1 , … , 𝑧𝑘 = 𝑃𝑟𝑜𝑏 {𝑍(𝑢1 ) ≤ 𝑧1 , … , 𝑍(𝑢𝑘 ) ≤ 𝑧𝑘 }
Del mismo modo que la cdf univariada de una variable aleatoria es utilizada para modelar la
incerteza del valor z(u), la cdf multivariada es utilizada para modelar la incerteza conjunta de los K
valores 𝑧(𝑢1 ), … , 𝑧(𝑢𝑘 ).
Los datos disponibles permiten inferir la función de distribución condicional (cdf) , razón por la
cual la determinación de un modelo de distribución espacial suele basarse en dichas distribuciones.
Un caso importante en Geoestadística son las funciones de distribución acumulada bi-variables (K =
2) las cuales utilizan 2 variables aleatorias: 𝑍(𝑢) y 𝑍(𝑢0 ).
𝐹 𝑢, 𝑢0 ; 𝑧, 𝑧0 = 𝑃𝑟𝑜𝑏 {𝑍(𝑢) ≤ 𝑧, 𝑍(𝑢0 ) ≤ 𝑧0 }
La inferencia de una cdf requiere de un muestreo de los datos. Por ejemplo, para estimar una cdf
𝐹 𝑢; 𝑧 = 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑍 𝑢 ≤ 𝑧 es necesario realizar un muestreo sobre la variable z(u). El problema
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que se presenta es que la mayoría de las veces se tiene conocimiento de la variable en estudio z(u)
sólo en algunas posiciones. Sin embargo podemos inferir el estadístico utilizando información de
otras posiciones dentro del mismo campo. Para manejar esto es necesario asumir la hipótesis de
estacionaridad.
La estacionaridad supone que los valores que se encuentran en las diferentes regiones del campo
presentan las mismas características y, por ende, pueden considerarse como distintas realizaciones
del mismo proceso aleatorio, es decir, que las distribuciones de la función aleatoria 𝑍 𝑢 ; 𝑢 𝜖 𝐴
estacionaria dentro de un campo 𝐴, son invariantes por traslación.
La hipótesis de estacionaridad permite la inferencia. Por ejemplo la cdf:
𝐹 𝑧 = 𝐹 𝑢, 𝑧 , ∀ 𝑢 𝜖𝐴
Entonces la cdf puede ser inferida a través de un histograma acumulado de los valores de la variable
z presentes en las distintas posiciones del campo A.

2.3 Variograma
El variograma es una medida de la variabilidad de una variable regionalizada a lo largo de una
dirección del espacio. Esta consiste en la diferencia entre los valores de dos variables según
aumenta la distancia entre los puntos. Bajo el supuesto de estacionaridad el variograma se define
como:
1
∙ 𝐸 𝑧 𝑢 +  − 𝑧(𝑢) 2
2
Se estima partir de los pares de datos cuya separación es igual (o casi igual) a h. El estimador del
𝛾  =

variograma se conoce como „variograma experimental‟
Los parámetros que se deben definir para el cálculo del variograma experimental son:
 Dirección de interés: acimut, inclinación
 Distancias de interés: paso, número de pasos
 Tolerancia en la dirección: tolerancias angulares, anchos de banda
 Tolerancia en las distancias
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Figura 2 Ejemplo de variograma experimental en las direcciones Horizontal y vertical. FUENTE:(MI68A -Emery)

El variograma experimental es un estimador insesgado del variograma teórico, pero es poco
robusto, en especial cuando
 el número de datos es pequeño
 la distancia |h| considerada es grande
 la malla de muestreo es muy irregular o preferencial
 la distribución de los valores es muy asimétrica o presenta valores extremos
Las principales desventajas del variograma experimental es que requiere ser modelado, esto lo hace
imperfecto porque los puntos obtenidos están sujetos a imprecisiones, también se dice que es
incompleto por que se calculó para un número finito de distancias y de direcciones del espacio.

2.4 Kriging
Kriging es una colección generalizada de técnicas de regresión lineal para minimizar una varianza
de estimación definida a partir de un modelo previo de covarianza.
La resolución de un problema de estimación por Kriging consiste en una combinación lineal
ponderada (promedio ponderado) de los datos:
𝑛

𝑍∗ 𝑢 = 𝑎 +

𝜆𝑖 𝑍 𝑢𝑖
𝑖=1

Donde Z*(u) es el valor estimado para la posición u, {Z(ui), i=1...n} son los valores de los datos en
las posiciones {ui, i=1...n}, a es un coeficiente aditivo y {i, i=1...n} son ponderadores.
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Los ponderadores de los datos a estimar, dependen de distancia entre los datos y la continuidad
espacial de la variable regionalizada. Por ejemplo, si el variograma es regular se privilegia los datos
cercanos, en caso de existir efecto pepa la ponderación se reparte entre los datos.
Las limitaciones del Kriging dice relación al suavizamiento, es decir, los valores estimados son
menos dispersos que los valores verdaderos, tampoco se puede predecir la ocurrencia de valores
extremos.

2.5 Simulación Convencional
La simulación Geoestadística permite generar modelos numéricos construidos a partir de una
variable regionalizada, reproduciendo su continuidad espacial. Se recurre a esta técnica por la
dificultad de alcanzar un conocimiento exhaustivo de la variable de estudio, por el tiempo que esto
demandaría y por el presupuesto que esto exige.
Para generar simulaciones se debe definir un modelo de distribución espacial, siendo el más popular
las funciones aleatorias multi-Gausianas. Para ello existen algunos algoritmos tales como
Secuencial, Método de descomposición matricial, Método espectral continuo, método de bandas
rotantes, etc.
La simulación condicional consiste en reproducir la distribución espacial a posteriori, es decir
condicional a los datos disponibles, mientras que la simulación no condicional construye las
realizaciones respetando la misma variabilidad que la variable de estudio, pero sin tomar en cuenta
los valores de los datos.
Tradicionalmente para las simulaciones en Geoestadística existen dos tendencias para
modelamiento de recursos: simulación basada en pixeles y simulación basada en objetos, la primera
es buena para condicionar datos a una grilla de pixeles, mientras que la simulación basada en
objetos permite reproducir bien algunas estructuras geológicas.

Figura 3 Ejemplos de Simulación basada en objetos y simulación basada en pixel. Fuente Mi68A - Emery
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Los algoritmos convencionales de simulación tienen algunas dificultades para reproducir
geometrías complejas, debido a que entre otras cosas el variograma no captura la información
necesaria para la construcción de estas geometrías. Actualmente es difícil incorporar información de
un modelo geológico. La construcción de estos modelos generalmente da cuenta de la génesis de la
mineralización, sin embargo pocas veces tiene relación a los modelos numéricos construidos.

Figura 4 Ejemplo introductorio de tres Geologías con proporciones idénticas , son modelados a través de un
variograma experimental y Variograma modelado no permite distinguir diferencias entre ellas. Fuente: MPS
Short course (Jef Caers , Boucher 2008)

2.6 Simulación considerando Estadísticas Multipunto MP
Las limitaciones que presentan la simulación convencional motivan la búsqueda de nuevas
herramientas, se incorporan las imágenes de Entrenamiento (TI - Training Image) como una manera
de reducir la incertidumbre de los modelos, con la finalidad de ligar la interpretación geológica
aportada por el Geólogo y los datos de sondajes.
La simulación con estadísticas de múltiples puntos es una técnica relativamente nueva, donde la
primera aproximación fue hecha por Guardiano & Srivastava en 1993 quienes proponen “The
single normal equation”, una simulación secuencial de nodos dentro de una grilla,
simultáneamente condicionados a la información existente alrededor de las posiciones informadas,
información que es obtenida de la imagen de entrenamiento. Posteriormente Strebelle implementa
un código llamado SNESIM. La principal contribución fue disminuir el tiempo de CPU del código
original propuesto para MPS (Guardiano & Srivastava, 1993), guardando en forma anticipada todas
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las distribuciones de probabilidad condicional (CPDF´s) en una estructura dinámica llamada árbol
de búsqueda.
La construcción de las simulaciones consiste en una simulación secuencial de grillas para un
camino aleatorio, el nodo a simular utiliza las probabilidades de pertenecer a una variable
categórica. Para ello utiliza la información en una imagen de entrenamiento TI a través de un patrón
de búsqueda, de esta forma se busca considerar la mayor cantidad de información disponible.

Figura 5 Ejemplo introductorio de inferencia de estadística multipunto a través de una imagen de entrenamiento.
Fuente: MPS Short Course( Jef Caers , Boucher 2008)

Las principales fuentes de problemas en la utilización de estas metodologías MPS son detalladas a
continuación:


La distribución univariable de imagen de entrenamiento puede diferir de la distribución
univariable de datos (Ortiz, 2008).



La imagen de entrenamiento usada para inferir las estadísticas debe ser consistente con los
datos condicionantes más allá de la distribución univariable (Ortiz, 2008).



Cuando hay escasez de información propia, esto limita el tamaño de la imagen.
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La escala y resolución en la imagen de entrenamiento, es decir, la relación entre puntos
debe ser exportada en la misma resolución que el modelo que se desea simular (GómezHernández, 1991). Por ejemplo contactos irregulares difícilmente podrán ser capturados en
un modelo conceptual suavizado.



La dimensionalidad del problema asociado a la evaluación de MPS, la combinatoria de
número cuando se utilizan numerosas variables categóricas, genera tiempos de ejecución
altos, porque utiliza patrones de búsqueda complejos.



El algoritmo puede verse como un procedimiento reproductor de imagen, sin embargo el
objetivo consiste en simular un modelo que comparte algunas de las distribuciones
multivariables como una distribución real e integrar datos que condicionan la realización.
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3 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO
3.1 Imagen de entrenamiento
La imagen de entrenamiento es el primer requisito para implementar un algoritmo multipunto, esas
imágenes de entrenamiento pueden venir de la caracterización de datos de afloramiento, simulación
no condicional usando un modelo basado en objetos o de la interpretación digitalizada realizada por
un geólogo.
El número de programas para la confección de TI es grande, utilizados para distintas aplicaciones,
sin embargo podemos destacar tres programas que entrega a los usuarios un número mayor de
parámetros a ser modificados.
El programa TIGENERATOR (Maharaja, 2008)

es un código C++ pero en un paquete

computacional llamado SGEMS, y permite modelar distintos sistemas geológicos. TiGenerator
permiten generar diferentes formas paramétricas sin usar iteraciones, sino que simulación booleana
no condicional. Algunas ventajas son su rapidez y flexibilidad (Maharaja, 2008), ya que los
patrones de distribución pueden ser modelados usando formas disponibles, además de restricciones
que permiten definir parámetros geométricos y orientación específicas, las cuales pueden ser
constantes o bien ser modelados según una distribución de probabilidad pre definida.
El programa FLUVSIM (Deutsch C.V. & Tran T.T., 2002) es basado en objetos, es un código
FORTRAN para modelar sistemas fluviales. FLUVISIM incluye un método simple para colocar
canales, diques, grietas y arenas dentro de una llanura de inundación. Utiliza recocido simulado
(Annealing) con reglas de perturbaciones no aleatorias para el condicionamiento de proporciones de
facies y sus tiempos de CPU son más cortos. (Deutsch C.V. & Tran T.T., 2002)
El programa ELLIPSIM (Deutsch and Journel, 1998) es un código FORTRAN que genera familias
de elipsoides, con geometría fija definidas por el usuario.

3.2 SNESIM (Single Normal Equation Simulation)
El programa SNESIM es un programa de simulación multipunto inicialmente desarrollado por
Strebelle y más tarde implementado por investigadores del SCRF (Stanford Center for Resevoir
Forecating).
La principal contribución en el trabajo de Strebelle (Strebelle S, 2002) fue disminuir el tiempo de
CPU del código original de Guardiano y Srivastava en 1993, incorporando una estructura dinámica
llamada “Árbol de búsqueda” almacenado con anticipación todas las cpdf´s inferidas de la TI.
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La estructura de datos usada considera un atributo L (Ley de Cu) tomando 𝐾 como posibles estados
{𝐿𝑘 , 𝐾 = 1, ⋯ , 𝐾 }. Se denota por 𝑊(𝑢) la vecindad de datos de búsqueda centrado en un dato no
informado localizado en 𝑢 , y se considera los datos de la imagen de entrenamiento 𝜏𝑛 constituido
por 𝑛 vectores {𝛼 𝛼 = 1, … 𝑛} definido como esas n locaciones 𝑢 + 𝛼 correspondiendo a todos
los 𝑛 nodos de grilla presente con 𝑊(𝑢).
Las mayores limitaciones de la aproximación del árbol de búsqueda son:


Memoria usada en la construcción del árbol de búsqueda crece exponencialmente con el
tamaño de los datos en la plantilla: para un atributo tomando 𝐾 posibles valores con 𝑛
vectores diferentes de búsqueda, el máximo número de posibles datos asociados con los
datos del patrón de búsqueda 𝜏𝑛 es 𝐾 𝑛 . (Strebelle, 2009)



El tiempo de CPU necesario para recuperar las funciones de distribuciones de probabilidad
condicional (cpdf) del árbol de búsqueda aumenta dramáticamente con el tamaño de los
datos en la plantilla 𝜏𝑛 . (Strebelle, 2009)

Existen muchos parámetros de entrada para el programa, cada uno de los cuales debe ser utilizado
apropiadamente para garantizar un resultado razonable.
3.2.1 Parámetro Servosystem y proporción objetivo
La proporción objetivo es una distribución univariable de una variable categórica esperada en una
estimación. Usualmente ocurre que la probabilidad marginal para la imagen de entrenamiento no es
igual a la proporción observada en los datos. Servosystem es una implementación para corregir el
posible sesgo cuando una actualización bayesiana

no reproduce exactamente la proporción

objetivo.

3.2.1.1

Actualización bayesiana para proporción objetivo

Un patrón de búsqueda es usado para escanear la imagen de entrenamiento y reproducir los valores
de dos eventos 𝐴, 𝐵 y 𝐵 . Donde A es un evento correspondiente a un nodo central con el valor
de la categoría de facies. B denota múltiples puntos que circundan ese nodo. Esos valores son
almacenados en un árbol de búsqueda.
𝑃 𝐴|𝐵 =
Cabe destacar que ambos 𝑃 𝐴, 𝐵

𝑃 𝐴, 𝐵
𝑃(𝐵)

y P 𝐵 son obtenidos de la imagen de entrenamiento. De

acuerdo a la relación de Bayes, la probabilidad condicional 𝑃 𝐴|𝐵 puede ser expresada como:
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𝑃 𝐴|𝐵 =
𝑃 𝐴|𝐵 =

𝑃 𝐴|𝐵 𝑃 𝐴
𝑃(𝐵)

𝑃 𝐴|𝐵 𝑃 𝐴
𝑃 𝐵 𝐴 𝑃 𝐴 + 𝑃 𝐵|𝐴𝐶 𝑃 𝐴𝐶

A menudo podemos exigir una proporción de un evento como fija. Denotamos

𝑃∗ 𝐴

la

proporción objetivo.
3.2.1.2

Corrección Servosystem

En la práctica, cuando 𝑃 𝐴

y 𝑃∗ 𝐴 no son muy distintas, entonces el paradigma de la

actualización bayesiana trabaja bien. Pero si estas son muy diferentes, la proporción objetivo 𝑃∗ 𝐴
no puede ser exactamente reproducida. Para corregir ese problema se aplica la corrección
Servosystem. (Liu, 2006), que consiste en modificar la probabilidad condicional para alcanzar la
proporción objetiva como:
𝑃𝑁𝑒𝑤 𝐴|𝐵 = 𝑃 𝐴 𝐵 + 𝜇 𝑃 𝐴 − 𝑃𝐶 (𝐴)
Donde 𝜇 depende del parámetro de control servosystem 𝜆, donde mientras más alto es el valor de
𝜆, más fuerte es la corrección:
𝜇=

𝜆
1−𝜆

𝜆 𝜖 [0, 1)

3.3 SISIM (Secuencial Indicator Simulation)
El Algoritmo de simulación secuencial de indicadores (SIS) consiste en definir K umbrales,
mutuamente excluyentes. Estos umbrales pueden ser distribuidos uniformemente, aunque también
se suele utilizar indicadores que coincidan con los valores críticos. En general se recomienda 7 a 12
umbrales.
Una vez definidos los 𝐾 umbrales se procede a codificar en „indicadores de variables‟, a través de la
construcción de una función de indicadores para cada dato 𝑍 𝑢 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑢.
1
𝑠𝑖 𝑍 𝑢 > 𝑧𝑘
𝑘 = 1, … , 𝐾
0 𝐸𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
Un „indicador de la variable‟ para el caso continuo es a menudo interpretado como la probabilidad
𝑍 𝑢, 𝑘 =

de no exceder el umbral para un sitio en particular.
Las innovaciones desarrolladas a SIS en los últimos años apuntan a la manera de incorporar
información de datos blandos. A menudo los datos blandos pueden ser incorporados ajustando a
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ciertos valores límites [Min,Max], pero sin conocer el valor preciso, por ejemplo, en un perfil
sísmico.
Los datos duros y datos de indicadores provenientes de datos blandos son usados para estimar la
distribución de incertidumbre para un sitio no informado. Normalmente, el Kriging de indicadores
es usado para esa estimación. Los indicadores interpolados no necesariamente satisfacen las
relaciones de orden requeridas para un conjunto de probabilidades, tales como, los valores de
probabilidad no sean negativas y la suma de las probabilidades sea 1.
El algoritmo de simulación secuencial de indicadores debe satisfacer dos restricciones: Primero la
función distribución condicional para los indicadores debe ser creciente y los valores deben estar
acotados. Los problemas de „relación de orden‟ consisten en incoherencias que exigen realizar
ajustes tales como interpolación o extrapolación en los extremos. En ocasiones los resultados
pueden ser sensibles a las colas de la distribución.
Los modelos a menudo pueden parecer muy irregulares y desestructurados con transiciones no
realistas para geología, debido a la pérdida de información al codificar a indicadores. Existen
algunos algoritmos que han podido superar esa limitación, como es el caso de la simulación
Plurigaussiana.
La simulación secuencial de indicadores reproduce los variogramas de indicador, los cuales dan
cuenta de la estadística entre duplas de puntos. La correlación cruzada entre las variables
categóricas no es controlada explícitamente. A pesar de ello, el algoritmo de simulación secuencial
de indicadores tiene muy buenas razones para ser considerado como: el ser robusto y proveer una
forma sencilla de transformar en indicadores 0 ó 1. (Emery, 2009).
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4 METODOLOGÍA
La metodología aplicada para el presente memoria de título se divide en tres grandes etapas, cada
una con sus respectivos pasos:

4.1 ETAPA I: Construcción de Imagen de Entrenamiento
La imagen de entrenamiento (TI – training image) se construirá computacionalmente con datos de
pozos de tronadura de un banco de producción, reduciendo la complejidad del problema a una o
varias imágenes 2D.
Se utilizará el criterio de distancia más cercana al centro de la celda para informar cada una de las
celdas, las celdas sin informar serán caracterizadas como tales.
La construcción de imagen de entrenamiento se divide en tres sub-etapas:
1) Definición de grilla regular
2)

Construcción de imágenes de entrenamiento según ley de corte

3) Definir patrón de búsqueda (template)
4.1.1 Definición de grilla
Grillas de puntos o de bloques a menudo son consideradas como entrada o salida. Las convenciones
usadas en este trabajo corresponden a las utilizadas por GSLIB. Estas son:


Eje X está asociado a la dirección ESTE. Los índices del nodo de una grilla 𝑖𝑥 aumentan
desde 1 a 𝑛𝑥 en la dirección positiva de X.



El eje Y está asociado a la dirección NORTE. Los índices del nodo de una grilla 𝑖𝑦
aumentan desde 1 a 𝑛𝑦 en la dirección positiva de Y.



El eje Z está asociado a la elevación. Los índices del nodo de una grilla 𝑖𝑧 aumentan desde
1 a 𝑛𝑧 en la dirección positiva de Z, es decir, subiendo.

El sistema de coordenadas está establecido para especificar el centro de un bloque
(𝑥𝑚𝑛, 𝑦𝑚𝑛, 𝑧𝑚𝑛), el número de bloques (𝑛𝑥, 𝑛𝑦, 𝑛𝑧) y el espaciamiento de los bloques
(𝑥𝑠𝑖𝑧, 𝑦𝑠𝑖𝑧, 𝑧𝑠𝑖𝑧).
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X
24585
24585
24585
24585

Y
25250
25250
25250
25250

Z
3827
3827
3827
3827

Tamaño grilla nx
5
20
10
10
15
7
20
5

ny
60
30
20
15

Longitud X
100
100
105
100

Longitud Y
300
300
300
300

Tabla 1 Área de interés puede ser modelada con distintos tamaño de grilla.

El programa Grid.py genera una grilla regular a partir de un punto de origen 𝑥0 , 𝑦0 , 𝑧0 , el número
de bloques (𝑛𝑥, 𝑛𝑦, 𝑛𝑧) y el espaciamiento de los bloques (𝑥𝑠𝑖𝑧, 𝑦𝑠𝑖𝑧, 𝑧𝑠𝑖𝑧). Longitud

4.1.2 Construcción de imagen de entrenamiento
La imagen de entrenamiento consiste en un modelo, en este caso es un modelo numérico
representado por variables continuas, por ejemplo, leyes de cobre de un deposito. Con este modelo
se busca representar un dominio sobre el cual tenemos algún grado de incertidumbre.
A cada una de las celdas de la grilla regular construida anteriormente le son asignadas valores
numéricos, por ejemplo leyes de cobre muestreadas en el mismo dominio donde fue construida la
grilla regular, eventualmente celdas sin información serán asignadas con el valor 999.
El programa Migraddcoord.py asocia una ley a las celdas de una grilla regular. Para ello toma los
datos pertenecientes a cada dominio de una celda. El criterio para asignar la ley es el dato más
cercano al centro de la celda, descartando el resto de los datos.
Una vez asignadas los valores de todas las celdas, son discretizadas como indicadores 1 o 0, a partir
de leyes de corte. Las leyes de corte pueden ser asignadas basadas en los deciles asociados a la
función de distribución probabilidad acumulada o a discretizar el rango de leyes de forma regular,
para privilegiar una correcta distribución de las leyes de corte sobre un amplio rango de leyes de
Cobre.
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Figura 6 Los datos originales, los datos sobre una grilla y finalmente la distribución de los puntos sobre una grilla
de puntos regularmente distribuida. Puntos rojos representan nodos informados (Fuente: Propia).

Figura 7 (a) Muestra número de datos condicionantes para un patrón de búsqueda de 48 arcos. (b) secuencia de
arcos para ser indexados a un vector X, (c) número de repeticiones que corresponde a la cantidad de veces en que
fue encontrado ese patrón en la imagen de entrenamiento.
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4.1.3 Construcción del Patrón de búsqueda
El patrón de búsqueda consiste en un dominio centrado en un dato no informado, de forma cuadrada
de dimensión 𝑚. Cada patrón de búsqueda en la imagen de entrenamiento puede ser representado
por un vector 𝑋.
𝑋𝑐𝑢𝑡 −𝑜𝑓𝑓 = 𝑙1 , 𝑙2 , 𝑙3 , 𝑙4 , 𝑙5 , 𝑙6 , 𝑙7 , 𝑙8

Figura 8 muestra una región muestreada con algunos datos, destaca un patrón de búsqueda de 8 arcos, región de
color rosado, cabe destacar que aquellos valores sin información son rellenados con el valor 999.

La Figura

8 muestra un patrón de búsqueda con ocho arcos, los vectores de X pueden ser

representados de la siguiente manera:
𝑋𝑐𝑢𝑡 −𝑜𝑓𝑓 = 1.2 , 0.1 ,1.4 , 999 , 1.8 , 999, 999 ,1.1
𝑋0.4 = 1 , 0 ,1 , 999 , 1 , 999 , 999 ,1
𝑋1.3 = 0 , 0 ,1 , 999 , 1 , 999 , 999 ,0
𝑋1.5 = 0 , 0 ,0 , 999 , 1 , 999 , 999 ,0
El programa connectnodo.py asocia a cada nodo sus 𝑛 nodos circundantes a través de arcos o
relación entre los datos pertenecientes al patrón de búsqueda, según su distancia espacial al nodo
que se quiere simular. El archivo template.CSV contiene el numero de nodos y la ubicación espacial
de los nodos, indicada con el índice que cada nodo posee SN (sample number).
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4.2 ETAPA II: Construcción de función de distribución a partir
de un patrón de búsqueda
El algoritmo a utilizar se construye en un código Python, se basa en el algoritmo propuesto por
Guardiano & Srivastava en 1993. La construcción de una función de distribución a partir de
patrones debería considerar las siguientes etapas:
1) Visitar los nodos de la grilla en un orden aleatorio.
2) Para todo nodo, búsqueda de datos y nodos previamente simulados dentro del patrón de
dominio a simular y luego en la TI (para cada indicador), informar frecuencia de
ocurrencia.
3) Construcción de la función de distribución (Zk según probabilidad).
4) Ajustes por problemas de relación de orden.
5) Simular un valor, que condicione los siguientes nodos y volver a 1.

4.2.1 Camino aleatorio para visitar todos los nodos no informados
El camino aleatorio para visitar todos los nodos no informados se realiza como un arreglo de datos
sin información de leyes, extraídos en forma aleatoria entre el primer y último índice del número de
datos del arreglo.
El lenguaje Python permite utilizar un generador de variables aleatorias uniformes a través de un
paquete computacional denominado NumPy. El programa select.py permite escoger un valor de un
arreglo de datos sin valor asignado de manera aleatoria.
4.2.2 Búsqueda de patrón en la imagen de entrenamiento
Las imágenes de entrenamiento según ley de corte están asociadas de forma biunívoca a los datos
de sondajes categorizados a la misma ley de corte. Los indicadores de ley de corte a menudo son
interpretados como la probabilidad de pertenecer a una determinada categoría para un sitio en
particular., en el caso de variables continuas el indicador indica la probabilidad de ser menor o igual
a la ley de corte, esta probabilidad vale 1 si pertenece y 0 si no pertenece a dicha categoría.
La búsqueda de los datos condicionantes, a través de arcos de un nodo de la grilla en la imagen de
entrenamiento, permite guardar el número de veces que el valor central de un nodo se repite, este
valor puede ser uno o cero, según la ley de corte utilizada.
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𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

El programa snesim.py

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 1
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 1 + 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0

realiza el trabajo de búsqueda de patrones dentro de la imagen de

entrenamiento correspondiente a la ley de corte. La secuencia de búsqueda utilizada por snesim.py
se puede detallar de la siguiente manera:
1.

Aleatoriamente es seleccionado un nodo no informado, es decir, se desconoce la ley de
cobre de ese nodo.

2.

Con una plantilla con los arcos asociados a ese nodo, se procede a conocer el número de
datos condicionantes, es decir, cuántos nodos vecinos fueron informados con datos de
sondajes o valores previamente simulados.
a. Si no se tiene datos condicionantes, entonces se asigna una ley según la
distribución marginal de los datos de sondajes.

3.

Se consulta la imagen de entrenamiento, buscando una organización de arcos idénticos a
los datos condicionantes Ck y se guarda su valor central. En este caso el valor central
podría ser 1 ó 0.

4.

Se define un número de configuraciones (Cmin), según el grado de confianza con el cual se
desea estimar las distribuciones de probabilidad.
a. Si C> Cmin,

se disminuye los datos condicionantes, por lo tanto se reduce la

dificultad de búsqueda, para este trabajo se eliminan los datos más alejados al nodo
central. Y se realiza nuevamente la búsqueda (ir al punto 3).
5.

Se calcula la función de distribución acumulada para las distintas leyes de corte
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Figura 9 Esquema del algoritmo SNESIM modificado en el trabajo presentado.
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4.2.3 Construcción de la función de distribución a partir de leyes de corte
Una función de distribución condicional continua es siempre informada por un número discreto de
leyes de corte. La metodología propuesta no verifica las condiciones de relación de orden entre las
diferentes leyes de corte.

Figura 10 Ejemplo conceptual de cómo es construida la función de distribución acumulada.

4.2.4 Corrección de problemas de relaciónes de orden
El programa ordrel.py basado en el programa de GSLIB, es un algoritmo de corrección que
considera el promedio de correcciones para cada ley de corte 𝑧𝑘 ajustados hacia arriba y hacia
abajo.
1.

Correcciones ajustando hacia arriba:


Comienza con el valor más bajo de las leyes de corte 𝑧1 .



Si el valor de CDF 𝐹 𝑢𝛼 ; 𝑧1 | (𝑛) está fuera del intervalo 0,1 , se modifica al
valor más cercano al intervalo.



Para la siguiente ley de corte 𝑧2 , si el valor de CDF 𝐹 𝑢𝛼 ; 𝑧2 | 𝑛
de 𝐹 𝑢𝛼 ; 𝑧1 | (𝑛) , 1 , se modifica al valor más cercano al intervalo.


2.

Repetir para todas las leyes de corte restantes 𝑧𝑘 , 𝑘 = 3, ⋯ , 𝐾.

Correcciones ajustando hacia abajo:


Comienza con el valor más alto de las leyes de corte 𝑧𝑘 .

22

no está dentro



Si el valor de CDF 𝐹 𝑢𝛼 ; 𝑧𝑘 | (𝑛)

está fuera del intervalo 0,1 , se modifica al

valor más cercano al intervalo.


Para el siguiente valor de ley de corte menor 𝑧𝑘−1 , si el valor de CDF
𝐹 𝑢𝛼 ; 𝑧𝑘−1 | 𝑛

no está dentro de 0, 𝐹 𝑢𝛼 ; 𝑧1 | (𝑛) , se modifica al valor más

cercano al intervalo.

3.

Repetir para todas las leyes de corte restantes 𝑧𝑘 , 𝑘 = 𝑘 − 2, ⋯ , 1.

Promedio de los dos conjuntos de función de distribución corregida, resultando una línea
media de ambas correcciones ajustando hacia arriba y abajo.

4.3 ETAPA III: Simulación secuencial
4.3.1 Simular números uniformes en 𝟎, 𝟏
NumPy es un paquete computacional implementado en el lenguaje de Python que permite generar
números aleatorios de distribución uniforme entre 0 y 1. Se utiliza entonces la generación de
números aleatorios para ser asignados al valor de la función de distribución acumulada.

Numpy - Random (0,1)
Valor aleatorio
entregado

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

20

40

60

80

100

Figura 11 Muestra un ensayo de 100 números generados con NumPy, con la finalidad de verificar la aleatoriedad
en la generación de números aleatorios.

4.3.2 Leer Cuantil asociado a función de distribución a cada nodo.
El programa beyond.py basado en un algoritmo de la librería GsLib aborda el problema de
interpolación de entre dos indicadores conocidos y de extrapolar más allá de la última o la primera
ley de corte (colas).
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Figura 12 esquema conceptual de cómo es obtenido el valor simulado a partir de su función de distribución.

La metodología utilizada consiste en permitir diferentes opciones de interpolar/extrapolar
dependiendo de la necesidad. Las opciones implementadas son:
1.

Cola inferior: bajo el primer valor calculado de la cdf.
o

2.

3.

Modelo lineal

Mitad: entre dos valores calculado de la cdf.
o

Modelo lineal

o

Modelo potencia

o

Valores tabulados a intervalo

Cola superior : sobre el último valor calculado de la cdf
o

Modelo lineal

El modelo potencia es implementado en beyond.py y corresponde a la interpolación numérica entre
dos puntos 𝑥𝑙𝑜𝑤, 𝑦𝑙𝑜𝑤 y (𝑥𝑖𝑔, 𝑦𝑖𝑔).
𝑥𝑣𝑎𝑙 − 𝑥𝑙𝑜𝑤
𝑝𝑜𝑤𝑖𝑛𝑡 = 𝑦𝑙𝑜𝑤 + (𝑦𝑖𝑔 − 𝑦𝑙𝑜𝑤) ∗
𝑥𝑖𝑔 − 𝑥𝑙𝑜𝑤
Donde:
𝑃𝑜𝑤𝑖𝑛𝑡= valor interpolado en el eje y o „„ 𝑦𝑣𝑎𝑙‟‟.
𝑦𝑙𝑜𝑤, 𝑦𝑖𝑔= valores conocidos en el eje y.
𝑥𝑙𝑜𝑤, 𝑥𝑖𝑔=valores conocidos en el eje x.
𝑝𝑜𝑤=potencia, para el modelo lineal su valor es uno.
𝑥𝑣𝑎𝑙 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥.
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𝑝𝑜𝑤

5 PROGRAMACIÓN DE ALGORITMO MPISIM
5.1 Programas
El trabajo desarrollado en esta memoria de título tiene por finalidad la implementación
computacional de un algoritmo denominado MPISIM. Se construyó con siete programas, tres clases
de objetos y veintiséis rutinas de ejecución en Python.
Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a principio de los 90. Es un
lenguaje similar a Perl, pero con una sintaxis muy limpia y que favorece un código legible.
El trabajo de programación está dividido en dos áreas, la primera es la construcción de las imágenes
de entrenamiento y la segunda es la implementación de algoritmos de búsqueda.
5.1.1 Constructor de Imágenes de entrenamiento
La construcción de las imágenes de entrenamiento es el punto de partida para la implementación del
algoritmo propuesto, la primera dificultad es la ausencia de muestras distribuidas de manera regular,
por lo tanto se implementó una metodología para migrar los datos. La segunda dificultad está en
conocer la ubicación de todos los nodos asociados a un patrón de búsqueda, centrado en un nodo no
informado. Los programas más importantes en esta etapa son las siguientes:


Conectanodos.py: Construye los arcos para todos los nodos asociados a un patrón de
búsqueda y la forma de conectar estos nodos al nodos que deseamos simular.



Migraddcoord.py: Construye grillas regulares de puntos, a partir de puntos distribuidos en
un espacio de estudio, para ellos migra los datos a esta grilla regular basado en el criterio
del dato más cercano.

5.1.2 Algoritmos de búsqueda
Las rutinas más importantes en esta etapa de búsqueda de patrones en la imagen de entrenamiento
son las siguientes:


__init__.py: es la rutina principal.
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definition.py : es un programa que contiene numerosas funciones, acá detallaremos solo
algunas que son consideradas las más importantes:
o

def SNESIM_clever(SN, listaA, listaB, min, cutoff, dic): SN (simple Number)
índice del nodo, Lista A es una base de datos de datos condicionantes, Lista B es
una base de datos de la imagen de entrenamiento, min es el mínimo de datos
repeticiones, ik es un indicador según ley de corte, dic es un objeto denominado
diccionario que contiene el valor de los deciles de los datos condicionantes.
Su objetivo es devolver el valor de la probabilidad, recuperada a partir del número
de veces que se encontró la configuración de datos condicionantes para el nodo SN.

o

def find_pattern_clever (p, count_cd, x1, x2, min): P es un objeto que contiene dos
objetos un arreglo y su ley, count_cd es el número de arcos en x, x1 es el valor de
los datos(ley), x2 índice en que fueron indexados los datos, min el mínimo de
repeticiones.
Su objetivo es realizar una búsqueda del número de veces que encontramos una
determinada configuración, para ello entregamos probabilidad y el número de
repeticiones.

o

def buildarray( SN,listaB, cutoff): k índice del nodo, Lista B base de datos de
datos, ik es un indicador según ley de corte.
Su objetivo es devolver un arreglo de indicadores (1 o 0) obtenidos desde una
listaB.



Beyond.py: rutina modificada de librería GsLib, permite interpolar valores.



Ordrel.py: rutina modificada de librería GsLib, corrige problemas de relación de orden



Cdf.py: rutina que construye dos clases denominada cdf y meangrade.



Datapoint.py: rutina que construye una clase denominada datapoint
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5.2 Validación del algoritmo propuesto MPISIM
El funcionamiento del algoritmo es revisado con un ejercicio sencillo, el cual consiste en la
construcción de una imagen de entrenamiento con diez valores distintos, dispuestos en franjas
horizontales. La dimensión de la imagen de entrenamiento es de 20 x 10 nodos.

Figura 13 Imagen de entrenamiento utilizada en validación del algoritmo propuesto.

La validación propuesta en este trabajo se divide en dos casos que denominaremos un caso
controlado y un caso aleatorio, el primero consiste en la extracción de muestras regulares desde la
imagen de entrenamiento, mientras que en el caso aleatorio se extrajo muestras de manera aleatoria.

Figura 14 Muestras utilizadas en el caso controlado y muestras utilizadas del caso aleatorio respectivamente.

Las estadísticas básicas de esta validación tienen por finalidad detectar de manera temprana algunas
anomalías propias de un algoritmo MPISIM propuesto en esta memoria de título.

27

Figura 15 Histogramas de la imagen de entrenamiento, muestras para el caso controlado y caso aleatorio
respectivamente.

5.2.1 Caso controlado
El caso controlado consiste en la extracción de muestras de manera regular, para ello el número de
puntos tomados como muestras fue 80 puntos. El tiempo de ejecución para una realización fue de
178.3 segundos.
Las imágenes de entrenamiento se construyen a partir de nueve leyes de corte y corresponden a la
distribución observada en los datos utilizados como muestras.

Deciles
ley de Corte

Función de distribución
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.30 0.30 0.60 0.60 0.90 0.90 0.90 1.20 1.20

Tabla 2 Función de distribución utilizada para definir la leyes de corte.

Figura 16 Muestras extraídas de la imagen de entrenamiento, se denomina controlado por la forma en que se
extrajeron las muestras.
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Figura 17 Una realización del algoritmo MPISIM para el caso controlado.

Figura 18 Los resultados entregados por una realización son contrastados con la imagen de entrenamiento.

Las realizaciones muestran algunas estimaciones incorrectas, por ejemplo algunos valores inferiores
en zonas de valores altos, sin embargo estas se corrigen cuando observados el promedio de varias
realizaciones, que denominaremos E-type. Las razones que suponen este sesgo se pueden observar
en la secuencia con que son simulados los datos.

Figura 19 E-type construido con diez realizaciones utilizando el algoritmo MPISIM.
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5.2.2 Caso aleatorio
El número de puntos tomados como muestras fue 24, la forma en que fueron seleccionados es
aleatoria, utilizando la herramienta „Aleatorio.Entre‟ de Excell, la cual permite generar números
aleatorios enteros entre 1 y 10, aquellos con puntos asociados al número 7 fueron escogidos para ser
tomados como parte del muestreo.

Deciles
ley de Corte

Función de distribución
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.30 0.45 0.75 0.90 0.90 1.14 1.28 1.38 1.50

Tabla 3 Función de distribución utilizada para definir la leyes de corte.

Figura 20 Las muestras aleatorias escogidas para realizar la validación del algoritmo MPISIM.

La desventajas del algoritmo MPISIM para el caso aleatorio apuntan a la falta de estructura, vemos
realizaciones en general sin una continuidad, rasgos de aleatoriedad en la estimación de los valores,
sin embargo, cuando se revisa el reporte con la secuencia en que fueron simulado los primeros
nodos, estos contaban con pocos datos condicionantes, por lo tanto se aplicó la distribución de los
datos condicionantes, sin embargo, las estadísticas de los datos condicionantes (Figura 15) no
representa las estadísticas básicas de la imagen de entrenamiento que intentamos reproducir.
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Figura 21 Una realización del algoritmo con la finalidad de validar su comportamiento con un muestreo de datos
escogidos aleatoriamente.

Para comprender las falencias observadas se realizan varios experimentos. La Figura 22 muestra la
construcción de un E-type al utilizar 10 realizaciones, los resultados mejoran por la aleatoriedad en
la secuencia de simulación. A medida que aumentamos el número de simulaciones a 100
realizaciones. Los problemas son corregidos tal como se muestran en la Figura 23.

Figura 22 E-type con diez simulaciones generadas con el algoritmo MPISIM.

Figura 23 E-type con cien simulaciones generadas con el algoritmo MPISIM.
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Promedio
Varianza
N° datos
Maximo
Quantil superior
Mediana
Quantil inferior
Minimo

E-type Caso E-type Caso
Aleatorio
Controlado
0.776
0.798
0.132
0.143
200
200
1.500
1.411
1.168
1.200
0.635
0.800
0.464
0.451
0.150
0.194

Imagen de
entrenamiento
0.825
0.187
200
1.500
1.200
0.750
0.450
0.150

Tabla 4 Estadísticas básicas de lo ensayo realizados con diez realizaciones

32

6 Caso de estudio: Ejemplo sintético
El funcionamiento del algoritmo será revisado con la construcción de un experimento denominado
sintético, porque consiste en un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir una imagen de
entrenamiento, a partir de los elementos de esa imagen de entrenamiento que denominaremos
muestras. Su finalidad es conocer el funcionamiento de algunos parámetros de entrada, que nos
permitan garantizar la construcción de buenas realizaciones. De manera conjunta se desarrollará
algunos análisis de sensibilidad para mostrar el impacto de estos parámetros en el resultado final.
Los siguientes parámetros serán revisados en detalle:
 Tamaño del patrón de búsqueda
 Mínimo número de datos condicionantes
 Mínimo número de repeticiones
 Regularidad de la selección de muestras
 Número de leyes de corte
La construcción de una imagen de entrenamiento es a partir de una simulación secuencial Gaussiana
de un yacimiento de cobre. Las dimensiones de la imagen de entrenamiento contiene 576 nodos a
soporte bloque, distribuidos en una planta de

(24,24,1) y el espaciamiento de los bloques

(10, 10,10).

Figura 24 Imagen de entrenamiento de un depósito de cobre.
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La construcción de la función de distribución es a partir de nueve indicadores correspondientes a los
deciles de las muestras obtenidas, con estos indicadores se generan imágenes de entrenamiento en
valores unos y ceros, situación análoga ocurre con las muestras.
Las estadísticas básicas de las muestras constituye la primera dificultad para el algoritmo propuesto,
la extracción de muestras resulta poco representativas, esto obliga utilizar muestras extraídas de la
imagen de entrenamiento en forma regular. Las muestras extraídas de la imagen de entrenamiento
fueron 49 puntos, su ventaja es una mejor representatividad de la imagen de entrenamiento que
intentaremos reproducir.

Figura 25 Muestras seleccionadas de la imagen de entrenamiento.

Promedio
Varianza
N° datos
Maximo
Quantil superior
Mediana
Quantil infeior
Minimo

Muestras
1.416
0.112
49
2.48
1.56
1.32
1.21
0.86

Imagen de entrenamiento
1.397
0.100
576
2.48
1.58
1.36
1.17
0.74

Tabla 5 Estadísticas básicas de la imagen de entrenamiento a utilizar en caso de estudio denominado ejemplo
sintético.
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Figura 26 Histograma de la imagen de entrenamiento y muestras respectivamente.

6.1 Tamaño del patrón de búsqueda
El parámetro „„tamaño del patrón de búsqueda’’ es la plantilla utilizada para escoger los datos
condicionantes. Los factores que influyen en los resultados son la geometría del patrón de
búsqueda, número de nodos y el orden en que los nodos son indexados.
El experimento propuesto utiliza cinco patrones distintos con 120, 80, 48, 24, y 8 nodos. La
geometría del patrón de búsqueda es siempre cuadrada, los nodos son indexados de manera circular,
privilegiando datos más cercanos al inicio, para luego indexar datos más alejados, siempre con
respecto al nodo que se desea simular.
Los resultados de este análisis de sensibilidad están en la Figura 27 y muestran que la utilización
de patrones más grandes permite reproducir mejor las estructuras globales, pudiendo identificar la
zona de altas leyes (esquina superior derecha). La reproducción peor evaluada es el CASO 1 con un
patrón de búsqueda de 8 datos, este no reproduce la estructura o continuidad, porque ocho datos son
incapaces de detectar algún patrón global.
El algoritmo MPISIM presenta deficiencia para reproducir las estadísticas básicas, todas las
realizaciones presentan un sesgo en sus leyes medias. Porque independiente del patrón de búsqueda
utilizado este no tuvo incidencia en el resultado obtenido.
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Figura 27 Análisis de sensibilidad de una realización para cinco tipos de patrón de búsqueda.
Se construye el E-type de este experimento con cinco realizaciones, se observa que mejora la
reproducciones cuando se utiliza patrones de búsqueda mayores a 24, porque reproduce mejor las
estructuras, al menos es capaz de identificar claramente el sector de altas leyes. Si bien se
construyeron E-.type con diez estos experimentos suavizaron la estimación a un estrecho rango de
valores entorno a una media de 1.7, este problema antes observado como pérdida de la estructura se
debe a la secuencia en que fueron simulados los nodos.
El tamaño del patrón de búsqueda favorece la reproducción de estructuras. Además el tamaño del
patrón de búsqueda y el dominio espacial que deseamos simular están relacionados en alguna
proporción que no fue revisada, es decir, un patrón de búsqueda más grande no siempre obtiene
reproducciones de mejor precisión que uno pequeño (Caso 4 y Caso 5).
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Figura 28 E-type construido con cinco realizaciones utilizando MPISIM.

6.2 Mínimo número de repeticiones
La construcción de la función de distribución de cada nodo es construida con las probabilidades
condicionales extraídas de las estadísticas Multipunto encontradas en la imagen de entrenamiento
como:
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 1
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑜𝑠 + 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟 𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

El parámetro „„mínimo número de repeticiones‟‟ es la cantidad de patrones encontrados en la
imagen de entrenamiento necesarios para asignar un valor a la función de distribución del nodo a
simular, recordemos que esto se realiza para cada uno de los indicadores (leyes de corte).
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El experimento se trabajó con tres números mínimos de repeticiones 3,5 y 7, son valores impares
para evitar probabilidades 0.5, de la misma forma se evitó utilizar el valor 1 porque muchas
probabilidades serian estimadas como 0 o 1.
El análisis de sensibilidad muestra que cuando aumenta el número de repeticiones de 3 a 5 las
reproducciones mejoran significativamente, porque cuando tenemos un número muy bajo en el
parámetro, se asigna probabilidad a casos que son poco representativos. La Figura 30 muestra la
construcción del E-type con cinco realizaciones muestran este fenómeno de mejora con la
utilización de repeticiones mayores a tres, una revisión de los histogramas muestra el sesgo hacia
las altas leyes disminuye a medida que aumentamos las repeticiones (Figura 32).
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Figura 29 Análisis de sensibilidad del mínimo número de datos condicionantes y mínimo número de repeticiones.
Construido con una realización. Los puntos en blancos corresponden a los datos condicionantes utilizados para
condicionar la reproducción.
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Figura 30 E-type construido con cinco realizaciones utilizando el algoritmo MPISIM.
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6.3 Mínimo número de datos condicionantes
El parámetro „mínimo número de datos condicionantes‟ controla el número de muestras necesarias
para iniciar una búsqueda de dicha configuración de datos en la imagen de entrenamiento. Si el
número de datos condicionantes es inferior al mínimo se aplica la función de distribución de los
datos muestreados.
El número de datos condicionantes influye en la complejidad de la configuración que debemos
buscar en la imagen de entrenamiento. Generalmente un número grande datos condicionantes es
capaz de reproducir estructuras, pero incrementa el costo computacional de una simulación, porque
debe buscar configuraciones más complejas en la imagen de entrenamiento.
Las amenazas al exigir un número muy alto de datos condicionantes es que no se encuentre dicho
patrón en la imagen de entrenamiento o se encuentre muy pocas veces. Cuando el algoritmo
concluye con una búsqueda infructuosa, se reduce el número de datos condicionantes descartando el
dato condicionante más lejano al nodo que se desea simular. A pesar de nuestra conjetura inicial no
vemos esto reflejado en el reporte de los tiempos de ejecución, esto porque cuando hay muchos
datos condicionantes siempre se puede reducir el número de datos o simplemente encontrar el
número de repeticiones suficiente para reportar la probabilidad.
Número de
Número de
Número de
Repeticiones Repeticiones Repeticiones
3
5
7
Número
Condicionantes
1
Número
Condicionantes
3
Número
Condicionantes
7

0

0

0

7

8

8

26

30

32

Tabla 6 Análisis de sensibilidad del mínimo número de datos condicionantes y mínimo número de repeticiones.
Muestra las veces en que se utilizo la función de distribución de las muestras como información para simular los
nodos.
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El análisis de sensibilidad realizado trabajó con un conjunto de 1, 3 y 5 mínimo número de datos
condicionantes. El resultado de una realización se presentó en la Figura 29, se advierte que existe
un aumento de las leyes medias de las realizaciones a medida que aumentamos los datos
condicionantes. La Figura 32 nos permite ver algunas particularidades observados en este análisis
de sensibilidad. En estos vemos que la mediana cambia levemente, sin embargo cambios en el
número de datos condicionantes no sería relevantes como se pensó inicialmente.
Las estructuras de las reproducciones son afectadas con el cambios en el número de datos
condicionantes, un aumento del parámetro mínimo número de datos condicionantes, provoca
perdida de estructura, la Figura 31 muestra variogramas menos suaves cuando aumentamos el
número mínimo de datos condicionantes, probablemente a causa de la utilización de función de
distribución de los datos condicionantes.
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Figura 31 Análisis de sensibilidad del mínimo número de datos condicionantes y mínimo número de repeticiones.
muestra una revisión de los variograma de e-type.
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Figura 32 Análisis de sensibilidad del mínimo número de datos condicionantes y mínimo número de repeticiones.
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6.4 Regularidad de la selección de muestras
El número de datos entregado al programa MPISIM corresponde a la información de entrada más
importante, esta información influye directamente sobre los valores de los indicadores (leyes de
corte) que utilizaremos y aporta información de los umbrales a utilizar, para interpolar los extremos
de la función de de distribución de probabilidad.
Se realiza un experimento que consistió en trabajar con 25, 49 y 121 muestras distribuidas de
manera regular. Los parámetros escogidos fue un patrón de búsqueda de 48 datos, mínimo número
de repeticiones cinco y mínimo número de datos condicionantes tres.
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Imagen de entrenamiento
Promedio
Varianza
N° datos
Maximo
Quantil superior
Mediana
Quantil infeior
Minimo

1.381
0.085
25
2.25
1.52
1.36
1.18
1.04

1.406
0.112
49
2.48
1.56
1.32
1.21
0.86

1.399
0.097
121
2.35
1.6
1.38
1.18
0.75

1.397
0.100
576
2.48
1.58
1.36
1.17
0.74

Figura 33 Estadísticas básica para los tres casos de estudios.

Las muestras corresponden a extracciones de datos de la imagen de entrenamiento y su distribución
espacial es siempre regular, con la finalidad de reducir los problemas de incompatibilidad de
distribución de los datos con la distribución de la imagen entrenamiento.

Función de Distribución
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.74

1.24

1.74

2.24

TI

CASO 1

CASO 3

CASO 2

Figura 34 Función de distribución para distintos casos de selección de muestras.
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En el experimento se observa que utilizar un mayor número de datos mejora el resultado de las
realizaciones. Podemos ver una reducción de la aleatoriedad vista en ejemplo en los casos
anteriores.

Figura 35 Resultados de Algoritmo MPISIM con diferente numero de muestras y la distribución espacial de las
muestras.

E-type con diez realizaciones confirman lo observado en la Figura 36, el algoritmo necesita
excesiva información para conseguir resultados validos, se observan las mismas deficiencias
anteriores, sesgo de leyes extremas provocado por el suavizamiento, ausencia de estructura en las
reproducciones provocado por el secuenciamiento de la simulación.
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Figura 36 E-type de diez realizaciones construidas con el algoritmo MPISIM.

Los resultados del reporte de salida muestra que a un mayor número de muestras aumentan los
tiempos de ejecución, esto se debe a la complejidad de los patrones que debemos encontrar en la
imagen de entrenamiento, por tanto aumentan los tiempo de ejecuciones, debemos recordar que
cuando es inferior a cinco repeticiones, debemos reducir el número de datos y volver a iniciar una
nueva búsqueda.

CASO 1
CASO 2
CASO 3

Número de
Muestras

Número de nodos a
simular

Tiempo de
ejecución [hr]

25
49
121

551
527
455

30.3
38.2
42.0

Tabla 7 Tiempo de ejecución del algoritmo MPISIM, utilizado en la construcción de diez realizaciones.

6.5 Número de leyes de corte
El número de leyes de corte utilizamos en el algoritmo MPISIM no fue implementado como un
parámetro, porque fue considerado un dato de entrada, sin embargo hemos desarrollado algunos
experimentos que nos permiten adelantarnos a algunas dificultades observadas.
El experimento consiste en analizar la utilización de diferentes número de leyes de corte, para esto
se trabajó con 5, 9 ,13 y 15. Estos contribuyen de manera directa en la distribución de probabilidad
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que construimos. Los indicadores son los percentiles de las distribuciones de los datos tomados
como muestras.
La utilización de indicadores de corte tiene incidencia en los sesgos observados en nuestros análisis
anteriores, se observa que a medida que aumentamos el número de indicadores, se reduce el sesgo
en las leyes altas observadas.

Figura 37 Análisis de sensibilidad al número de indicadores, se presenta e-type de cinco realizaciones.

Los tiempos de ejecución se incrementan, cuando se aumenta el número de indicadores, porque
tenemos que desarrollar mayor número de búsquedas en la imagen de entrenamiento para construir
una función de distribución.

Tiempo de ejecución [horas]
Tiempo ciclo de búsqueda [seg]

Número de
indicadores
5
10.9
14.6

Número de
indicadores
13
12.9
17.6

Número de
indicadores
15
21.0
28.6

Tabla 8 Análisis de Sensibilidad para los tiempos de ejecución cuando se utilizan distinto número de indicadores.
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7 Caso de estudio: Aplicación de la metodología a un caso
real.
El caso de estudio consiste en la aplicación del algoritmo MPISIM a un deposito de cobre, la
innovación que se propone en esta memoria de título, consiste en la utilización de información
adicional que se incorpora conforme se va explotando una mina.
El caso de estudio propone la construcción de la imagen de entrenamiento a partir de la información
entregada de los pozos de tronadura, punto de partida para la implementación del algoritmo
propuesto en esta memoria de título.

7.1 Análisis exploratorio de los datos
Los datos corresponden a una base de dato de CODELCO División Andina y provienen del rajo
Andina Sur-Sur. Cabe recordar que una campaña de sondajes incorpora datos que pueden estar
fuera del área de interés económico, por lo tanto los datos entregan información de un área de 600
metros N-S y 400 E-W.
El trabajo abarca una extensión de 100 metros N-S y 300 E-W. Esta corresponde a la misma área
informada por datos de sondajes y datos de pozos de tronadura, donde la variable de interés es la ley
de cobre en porcentaje.
La base de datos utilizada cuenta con distintos niveles de confianza por el tipo de muestreo, datos
provenientes de sondajes, de ahora en adelante denominados datos duros (hard data) y pozos de
tronadura, de ahora en adelante denominados datos blandos (soft data).

Variable

Observaciones

Mínimo

Máximo

Media

HardData
SoftData

2376
327

0.12
0.38

7.24
2.30

1.05
0.98

Desviación
estándar
0.42
0.15

Tabla 9 Estadísticas básicas de la ley de cobre, HardData datos sondajes del yacimiento, Softdata son datos de
pozos de tronadura.
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Figura 38 Histograma de frecuencia de datos de sondajes de todo el yacimiento, datos de pozos de tronadura
respectivamente.

Figura 39 Vista en planta de los datos de sondajes de todo el yacimiento y datos de pozos de tronadura asociados
al dominio de estudio, respectivamente.

7.2 MPSIM (simulación de multipunto de indicadores)
La imagen de entrenamiento proviene de los pozos de tronadura del banco cota 3820. Debido a los
errores de muestreo, es considerado como un dato auxiliar (soft data) para el trabajo constituirá la
información para la construcción de la imagen de entrenamiento. Las realizaciones se construyen a
partir de los datos de sondajes que conforman el dominio del banco 3820.
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El origen de coordenadas para el área de estudio (24580,25255,3827), el número de bloques
(10,30,1) y la dimensión de los bloques (10, 10,10). Cabe destacar que las longitud de sus lados
son 100 metros y 300 metros, donde se tiene dos tipos de datos, aquellos datos duros (Hard data) y
datos blandos (Soft data).
La construcción de un patrón regular con datos distribuidos espacialmente como una grilla regular
de puntos, se construye a una distancia regular de diez metros, porque los pozos de tronadura se
encuentra aproximadamente a esa distancia, de esta manera se privilegia conservar la mayor
cantidad de datos para la construcción de imágenes de entrenamiento.
La pérdida de información como resultados de migrar los datos a una distribución regular, lleva
consigo la pérdida de información, su efecto puede ser revisado en la Tabla 10.

Variable

Observaciones

Mínimo

Máximo

Media

SoftData
HardData
SoftData(1)
HardData(1)

327
36
210
27

0.38
0.43
0.38
0.45

2.3
2.74
2.3
2.74

0.98
1.10
0.99
1.08

Desviación
estándar
0.39
0.56
0.16
0.32

Tabla 10 Muestra la perdida de información a utilizar únicamente el datos más cercano al centro de la celda,
descartando la información de los datos, (1) corresponde a los datos realmente utilizados para la construcción de la
simulación.

La construcción de las imágenes de entrenamiento se realiza utilizado un determinando número de
leyes de corte, en el trabajo se utilizaron 9 leyes de corte. Por lo tanto tenemos 9 imágenes de
entrenamiento y 9 bases de datos de sondajes según ley de corte (indicadores).

Deciles
ley de Corte

Función de distribución
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.51 0.60 0.73 0.87 0.94 1.02 1.16 1.51 1.84

Tabla 11 Función de distribución utilizada para definir las leyes de corte.

El programa MPISIM.py realiza la construcción de función de distribución de probabilidad para
cada celda que se desea simular, su tiempo de ejecución de 85 minutos, tiempo en el cual debe
simular 272 a partir de 27 datos condicionantes.
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Figura 40 Los datos desplegados en planta y en un plano isométrico permiten ver la forma en que se distribuyen
los datos en el espacio.

Figura 41 Datos condicionantes, imagen de entrenamiento respectivamente son utilizados en el programa
MPISIM.
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Las consideraciones utilizadas en programa MPISIM fueron la utilización de cuarenta y ocho
arcos, los datos condicionantes mínimos para realizar la búsqueda de patrones, consiste en encontrar
al menos un dato condicionante y la cantidad mínima de número de repeticiones necesarias para
poder reportar probabilidad fueron siete.

Figura 42 Histograma de la imagen de entrenamiento e histograma de las muestras.

Los resultados correspondientes a la implementación de algoritmo propuesto se encuentran
resumidos en la Tabla 12, donde destaca principalmente varianzas muy bajas, por que las
simulaciones en general son muy iguales (Figura 44).

Promedio
Varianza
N° datos
Maximo
Quantil superior
Mediana
Quantil infeior
Minimo

Imagen de
entrenamiento
0.989
0.163
210
2.30
1.19
0.88
0.71
0.38

Muestras

E type

1.081
0.318
27
2.74
1.17
0.94
0.62
0.45

0.851
0.055
299
2.74
0.93
0.82
0.71
0.45

Tabla 12 Resultados presentados corresponden al E-type de cinco realizaciones construidas con el algoritmo
propuesto.

El resultado del algoritmo muestra que las distribuciones de sus realizaciones son muy similares con
sesgo en las leyes bajas. Este es un problema que ha presentado el algoritmo durante esta memoria
de título, para este caso vemos las siguientes fuentes de posible de distorsión en la correcta de
ejecución del algoritmo propuesto.
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La construcción de la imagen de entrenamiento se construyo sin condicionar a los datos de
sondajes, porque la idea original fue la utilización de información auxiliar para la construcción de la
imagen de entrenamiento, de manera de no mezclar información de distintas calidades. Por lo tanto
la imagen de entrenamiento siendo tan pequeña que quizás no están presentes en la imagen de
entrenamiento.
La Figura 41 muestra que la imagen de entrenamiento propuesta carece de estructura, no vemos
continuidad de las leyes, existe transiciones de leyes muy alta a leyes muy bajas sin ley, la razones
de esta ausencia de estructura fue la migración de datos que se genero para la construcción de grilla
regular, recordemos que la re ubicación de datos tiene asociado perdida de información.
El tamaño de la imagen de entrenamiento está limitado a una extensión muy acotada, en esta
memoria de título solo analizamos un solo banco de producción. La construcción de la función de
distribuciones se construye con pocas repeticiones, por lo tanto vemos limitaciones a que se cumpla
la hipótesis de ergodicidad.
La construcción del E-type reduce genera perdidas por que suvisa y acentuando la perdida de
estrutura basado en experiencias anterior(citar ananlisis de sensibilidad) cuando aumento el numero
de dat

Figura 43 cinco realizaciones construidas con el algoritmo propuesto MPISIM.
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Figura 44 Estudio de estadísticas básicas del resultado de cinco realizaciones construida con el algoritmo
propuesto.
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Figura 45 Estudio variográfico del resultado cinco realizaciones construida con el algoritmo propuesto.
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8 DISCUSIÓN
Los análisis de sensibilidad muestran que un tamaño del patrón de búsqueda pequeños no captura la
información estructural de gran escala, porque se tiene muy pocos datos como para identificar
algunas geometrías. Se propone buscar la proporción adecuada entre imagen de entrenamiento y
patrón de búsqueda.
El número mínimo de repeticiones muestra que mientras menor sea la cantidad de repeticiones
exigidas, las realizaciones presentan mayor sesgo, porque estima nodos con estadísticas poco
representativas, nuestro experimento mejoran a medida que aumentamos el número repeticiones
mínimo aceptado, sin embargo si aumentamos demasiado el parámetro volvemos a un problema con
casos con poca representatividad, se propone la implementación de parámetro que controle el
algoritmo implementado con un número máximo de repeticiones.
Cuando el parámetro número mínimo de datos condicionantes aumenta, también aumenta el número
de veces que se aplica la función de distribución de los datos condicionantes, porque cuando se
tenga un número de datos condicionantes inferior al mínimo se aplica la función de distribución
por defecto a modo de proteger la representatividad. Pero que provoca perdida de estructuras las
cuales pueden ser observadas en los variogramas construidos.
El número de indicadores favorece la reducción del sesgo en las realizaciones, porque permite
definir mejor la función de distribución, acotando el resultado a rangos más restringidos de valores
a los que se quiere intentar reproducir.
La cantidad de muestras contribuye al mejor resultado de las realizaciones, por lo tanto a mayor
número de muestras son calidad de las realizaciones, porque tenemos mayor cantidad de
información. Pero fundamentalmente, por que podemos construir un conjunto de indicadores, que
se ajustan mejor a la función de distribución a la imagen de entrenamiento que deseamos
reproducir.
En general el algoritmo se caracteriza por reproducir realizaciones con varianzas muy bajas, porque
las simulaciones son muy similares, en general la construcción de las función de distribuciones son
muy parecidas, en cada simulación. Esto corrobora que la construcción utilizando indicadores es
robusto.
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El algoritmo es incapaz de reproducir las estadísticas básicas de la imagen de entrenamiento,
entregando sus resultados con sesgo en todas las realizaciones observadas, algunas posibles causas
son:


La hipótesis de ergodicidad no se cumple cuando trabajamos con imágenes de
entrenamiento tan acotadas, porque tenemos conflicto con cuan representativa son las
probabilidades extraídas de la búsqueda en la imagen de entrenamiento. Se propone hacer
ensayos con distintos tamaños de imágenes de entrenamiento. El trabajo desarrollado se
preocupo que los datos empleados estuvieron en la misma escala de resolución que las
realizaciones obtenidas, es decir, los datos y nodos sin información están a soporte bloque.



La construcción de la función de distribución con pocos indicadores puede ser poco
representativa, porque rangos de valores están respaldados con muy pocas búsqueda en la
imagen de entrenamiento y tampoco se tiene información del número repeticiones, se
propone la utilización de un número mayor a nueve indicadores. Se propone aumentar el
número de indicadores.

El algoritmo propuesto es lento y su algoritmo de búsqueda es bastante rudimentario. Lo que se
traduce en un alto costo computacional, que limito a esta memoria de título a trabajar con
experimentos de pequeña escala, por los tiempos involucran cada ejecución. Se plantea como
trabajos futuros mejorar los tiempos de ejecución
Los resultados obtenidos del caso para una aplicación minera son malos, los factores observados
que podrían afectar los resultados son:


La imagen de entrenamiento carece de estructura, porque al migrar los datos de sondajes a
una grilla regular tenemos perdida de continuidad, además por metodología fueron
eliminados los sondajes donde ya estaba informado por un dato más cercano.



La imagen de entrenamiento se construyo sin condicionar a los datos de sondajes, para
evitar mezclar distintos tipos de información, se debe proponer otra metodología como la
construcción de imágenes de entrenamiento usando algoritmo convencionales.



Diferencias entre las estadísticas básicas de la imagen de entrenamiento y los pozos de
sondajes son importante, a pesar de no ser comparables, son muy distintas en número y en
distribución.



La imagen de entrenamiento es incompleta, porque existen partes de la imagen de
entrenamiento que no están informadas, por ausencia de los pozos de tronadura en dichos
sectores.
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9 CONCLUSIONES
El algoritmo MPISIM implementado en esta memoria de título se construyo con siete programas
distintos, tres clases de objetos y veinte seis rutinas de ejecución en el lenguaje de programación
Python. La metodología propuesta fue validada con la ejecución de dos ejemplos distintos. Los
parámetros más importantes se revisaron con la construcción de un caso sintético y finalmente
evaluamos la metodología propuesta para una aplicación minera real.
En esta memoria se obtuvieron las siguientes conclusiones:
La validación de la metodología propuesta, se reviso con la construcción de dos ejercicios que
denominamos controlado y aleatorio. El algoritmo implementando muestra buenos resultados en la
reproducción de la imagen de entrenamiento. Para el caso controlado las reproducciones son
mejores que para el caso aleatorio, porque basta construir un e-type con cinco realizaciones para
mostrar un resultado aceptable en la reproducción de la geometría propuesta, para el caso aleatorio
se necesitan un número mayor a cincuenta. Las desventajas observadas en las realizaciones son la
ausencia de estructura, porque la secuencia en que fueron simulados los primeros nodos, en
ocasiones cuenta con poca información. Problema que se podría solucionar ampliando el tamaño de
los patrones de búsqueda, aumentando el tamaño de la imagen de entrenamiento.
Para interpretar el funcionamiento de los parámetros de entrada del algoritmo MPISIM, se
utilizaron algunos análisis de sensibilidad para un caso denominado sintético, porque consistían en
reconstruir la imagen de entrenamiento, a partir de muestras tomadas de la misma imagen.
El algoritmo MPISIM es sin duda una implementación novedosa que permite reconocer los sectores
de altas ley y es capaz de reproducirlos en sus realizaciones, en general la media de las realizaciones
tiende a los resultados esperados, los resultados presentan varianza muy bajas, debido a que la
función de distribución para cada nodo cambia muy poco en cada realización.
Las falencias del algoritmo propuesto son el sesgo observado en las realizaciones, que se puede
deber al tamaño insuficiente de la imagen de entrenamiento, el número de indicadores utilizado y
las diferencias de las distribuciones de la imagen de entrenamiento con las muestras. Además el
algoritmo tiene altos tiempos de ejecución, sin embargo estos problemas pueden ser corregidos,
hasta alcanzar un resultado aceptable.
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La aplicación de un caso real en minería implementado con el algoritmo MPISIM son malos, esto
se puede deber a que la construcción de una imagen de entrenamiento que no contenía estructura o
continuidad geológica mínima esperada en este tipo de deposito. La imagen de entrenamiento está
incompleta, por ausencia de información de datos de sondajes que cubran un área más extensa. Por
otro lado la imagen de entrenamiento no fue condicionada a los datos de sondajes.
Trabajar en esta memoria me sirvió como introducción y aprendizaje al lenguaje de programación
Python, herramienta muy útil en el área de Geoestadística y modelamiento numérico.
Si bien los resultados obtenidos por la metodología propuesta no son favorables, un programa
testeado puede servir para mostrar la presencia de errores, pero nunca la ausencia de ellos. Queda
entonces el desafío para futuros memoristas seguir explorando otros algoritmos que permitan
ayudar a mejores estimaciones y un mejor conocimiento de la incertidumbre.
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