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Resumen 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo estudiar el variograma generalizado, herramienta 
alternativa al variograma tradicional, en yacimientos con presencia de deriva lineal y ver su 
potencial en la estimación de yacimientos. La motivación del estudio se centra en el sesgo incluido 
en el variograma tradicional para el cálculo y modelación de variograma teórico en este tipo de 
yacimientos, no así en el variograma generalizado.  
 
 
Para esto, se realizaron dos casos de estudio; un caso sintético, donde la base de datos fue simulada 
(valores de variograma teórico y deriva conocidos) para contrastar ambos variogramas (tradicional 
y generalizado) con el variograma teórico, y un caso real donde los datos pertenecen a un 
yacimiento cuprífero (con deriva lineal) para la comparación de ambas variografías en la 
estimación de recursos en base al kriging ordinario y kriging universal. 
 
 
De los resultados, se concluyó que el variograma generalizado mejora (visualmente) la modelación 
del variograma teórico cuando existe una deriva lineal. Por otra parte, realizando las estimaciones 
de yacimientos, el kriging universal parece ser una herramienta muy sensible, logrando 
estimaciones no tan confiables, pero las estimaciones con kriging ordinario logran mejores 
resultados, disminuyendo los valores fuera de rango y mejorando los recursos mineros, siendo 
recomendado para este tipo de yacimientos. 
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Abstract 
 
 
 
The present work aims to study the generalized variogram, alternative tool to the traditional 
variogram, in deposits with presence of linear drift and to see its potential in the estimation of 
deposits. The motivation of the study is to focus on the bias included in the traditional variogram 
for the calculation and modeling of the real variogram in this type of deposits that is not included 
in the generalized variogram. 
 
 
 
For this, two case studies were performed; a synthetic case, where the database was simulated (with 
known values of real variogram and drift) to test both variograms with the theoretical variogram, 
and a real case where the data belong to a copper deposit for the comparison of both variograms in 
the estimation of resources based on ordinary kriging and universal kriging. 
 
 
 
From the results, it was concluded for the generalized variogram improves the real variogram 
modeling. It was also concluded that making the estimates of deposits, the universal kriging seems 
to be a very sensitive tool, obtaining not so reliable estimates. On the other hand, estimates with 
ordinary kriging achieve better results, decreasing values out of range and improving mining 
resources, being recommended for this type of deposits. 
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1. Introducción 
 
 
Al estar en el negocio de la minería, los encargados de proyectos necesitan conocer las 
concentraciones del mineral (leyes) que posee un área en específico, esto para realizar planes 
mineros confiables con la menor incertidumbre posible. Puesto que esto no es posible (se debería 
muestrear toda el área, siendo esto absurdamente costoso), se muestrean partes específicas del 
yacimiento para realizar, en base a ellas, estimaciones en las partes que son desconocidas. Por lo 
anterior, es necesario que las estimaciones deben ser las más confiables posibles, dado que un error 
puede costar millones de dólares o el fracaso de un proyecto minero.  
 
 
Para la estimación de recursos naturales, la herramienta más utilizada es el kriging, considerada 
como el mejor estimador lineal insesgado. Para utilizar el kriging, además de tener los valores de 
los sondajes, es necesario saber de qué forma se encuentran relacionados los datos entre sí, es decir, 
la continuidad de la variable a estimar en el espacio. Para esto último, entre otras herramientas, se 
utilizan los variogramas. 
 
 
Este trabajo se centrará en el uso del variograma generalizado y ver si yacimientos con presencia 
de deriva lineal logra mejorar el modelamiento del variograma teórico y a su vez las estimaciones, 
comparando los resultados obtenidos con este variograma y variograma tradicional utilizado 
generalmente en la minería. 
 
 

1.1. Motivación del Trabajo 
 
 
Dentro del marco estacionario, la media de cada variable se supone constante en el espacio[1], por 
lo que el variograma teórico se define como:  
 ��ℎ� =  12  	
� ��� + ℎ� − ���� 

 

Ecuación 1: Variograma teórico general 

 
donde:  x y x+h representan posiciones espaciales 
  Z representa la función aleatoria de la variable de interés 
  � representa el variograma 
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Utilizando las propiedades de la varianza para descomponer la ecuación, se tendrá entonces:  
 

                                ��ℎ�  =  ��  	
� ��� + ℎ� − ���� 

             =   �� ����� + ℎ� − ������ − �� ����� + ℎ� − ������           

         =   �� ����� + ℎ� − ������ − �� ����� + ℎ�� − ��������  

 
 
Dado que ���� + ℎ�� = ������ por estacionaridad el variograma teórico quedaría como: 
 ��ℎ� =  12  � ���� + ℎ� − ������ 

 

Ecuación 2: Variograma teórico con media constante 

 
 
En este contexto, el variograma teórico puede ser estimado sin sesgo por el variograma 
experimental: 
 ���ℎ� =  12 ����
 ����� + ℎ� − �������       

Ecuación 3: Variograma experimental 

 
 
Si la media de la variable en estudio no es constante en el espacio (deriva), el variograma 
experimental estaría sesgado respecto al variograma teórico, dado que no es posible la 
simplificación del variograma teórico, como en el caso anterior: 
 ��ℎ� =  12  � ���� + ℎ� − ������ −  12  ����� + ℎ� − ������ 

                                   ≤ ��  � ���� + ℎ� − ������      

                                   ≤     � ����ℎ�� 
 
 
Para evitar dicho sesgo, se propone utilizar el variograma generalizado, que es una herramienta 
diseñada para “filtrar” derivas que se modelan como polinomios de las coordenadas [1]. 
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Si bien otros autores han planteado la covarianza generalizada [1] [2] para entregar información 
acerca de la continuidad sin sesgo, y la estimación mediante el uso de un kriging diferente para la 
presencia de derivas (Kriging Universal y Kriging Intrínseco) [1] [3] o el modelamiento del 
variograma experimental en presencia de cambios locales en la media y varianza [4], no se ha visto 
el potencial que puede tener el uso del variograma generalizado. 
 
 

1.2. Objetivos 
   

1.2.1. Objetivo General 

 
� Probar el variograma generalizado, herramienta alternativa al variograma tradicional para 

realizar el análisis de correlación espacial de variables regionalizadas. 
 
 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 
� Programar el código para obtener la variografía con variograma generalizado. 
� Aplicar el variograma generalizado a casos de estudio sintético y real. 
� Analizar y establecer pros y contras de cada alternativa.  

 
 

2. Antecedentes 
 
 

2.1. Antecedentes Generales de la Geoestadística 
 
La Geoestadística es un área de la estadística que estudia los fenómenos naturales que permite el 
modelamiento de la descripción de los valores conocidos y la posterior estimación de valores no 
conocidos. Estos fenómenos naturales pueden ser caracterizados por una distribución espacial de 
una o más variables llamadas variables regionalizadas. Una variable regionalizada presenta una 
cierta continuidad espacial y se conoce mediante la toma de muestras [1]. 
 
 
Una variable regionalizada {z(x), x ∈ R3} puede ser interpretada como una realización de una 
función aleatoria pariente {Z(x), x ∈ R3} y ésta se encuentra definida como un conjunto de variables 
aleatorias en un cierto espacio, cuya dependencia se encuentra especificada por mecanismos 
probabilísticos. [5] 
 
 
Dado que sólo se conoce parcialmente una realización de la función aleatoria (en los sitios con 
datos), no es posible modelar esta función sin simplificaciones, puesto que la información 
disponible es insuficiente. Es por esto que a menudo se supone que las distribuciones de 
probabilidad de la función aleatoria son invariantes por traslación en el espacio (hipótesis de 
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estacionaridad), debido a que, mediante esta hipótesis, es posible conseguir el modelamiento de 
esta función. 
 
 

2.2. Momentos 
 
Los momentos son las herramientas utilizadas para caracterizar la función aleatoria. Éstas pueden 
dividirse en dos tipos: 
 
 
Momentos de Primer Orden:  
 

� Esperanza: Es el valor medio de una función aleatoria, constante bajo la hipótesis de 
estacionaridad: 

 m�x� = ������ 
 

Ecuación 4: Esperanza 
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Momentos de Segundo Orden:  

 
� Varianza: Mide la dispersión respecto al medio m(x) de la función aleatoria Z(x). 

 σ���� = "
������ 
 

Ecuación 5: Varianza 

 
� Covarianza: Indica el grado de variación conjunta entre dos variables aleatorias en 

diferentes puntos del espacio. Bajo la hipótesis de estacionaridad, sólo depende de la 
separación entre dichos puntos: 

  C�h� = %&	��� + ℎ�, ���� 
 

Ecuación 6: Covarianza 

 
� Correlograma: Entrega un valor (coeficiente de correlación lineal) que indica la correlación 

que hay entre dos variables aleatorias en diferentes puntos del espacio. 
 ρ�h� = %&����� + ℎ�, ���� 

 

Ecuación 7: Correlograma 

 
� Variograma: Cuantifica la dependencia que existe entre los valores observados en dos sitios 

diferentes en el espacio. 
 ��ℎ� =  12  	
� ��� + ℎ� − ���� 

 

Ecuación 8: Variograma 

 
 
Es necesario mencionar que el variograma y la covarianza poseen una relación: 
 ��ℎ� =  )�0� − )�ℎ�  
 

Ecuación 9: Relación de variograma y covarianza en estacionaridad 

 
Con:  

C (0) = Covarianza en x [C (x, x)] o varianza σ� . 
 
 

 



 
6 

 

2.3. Variograma 
 
 Una de las preferencias en el uso del variograma para la estimación de recursos (en vez de la 
covarianza) es que no es necesario conocer la media de la variable en el espacio puesto que este 
valor es filtrado dentro de sus ecuaciones [1]. Si bien existe una vasta lista de tipos de variogramas, 
en este trabajo solo se centrará en tres de ellos, siendo ya mencionados en la sección 1.1. 
 
 

2.4. Alcances 
 

� Este trabajo se centrará en el uso del variograma generalizado de grado 1 (para derivas 
lineales) y se realizará mediante la aplicación de un caso sintético (siendo modelado en base 
a un variograma teórico y deriva lineal conocida) y un caso real (yacimiento de cobre). 

� Se tomará solo el caso de tendencias lineales en la media de las variables en el espacio. 
� Para la programación de los códigos la variografía del variograma generalizado y los 

cálculos de variogramas y kriging, se utilizará el software “Matlab”. 
� Este trabajo es parte del proyecto Fondecyt 1130085: "Geostatistical Modeling of Ore 

Bodies with Heterogeneous Spatial Variations". 
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2.4.1. Variograma Teórico 

 
El variograma teórico puede describirse como: 
 ��ℎ� =  12  	
� ��� + ℎ� − ���� 

 
En caso de derivas constantes (ver 1.1.) puede ser representado como: 
 ��ℎ� =  12  � ���� + ℎ� − ������ 

 
 

2.4.2. Variograma Experimental 

 
Dado que el variograma teórico no puede ser calculado directamente, puede ser estimado sin sesgo 
mediante el uso del variograma experimental (ver 1.1.): 
 ���ℎ� =  12 ����
 +,���-� − ���.�/�0        ;   �2, 3� :  �- − �. ≅ ℎ 

 
donde:     �- y �. son lugares espaciales 
                ���-� y ���.� son valores conocidos de la variable regionalizada 
 
 

2.4.3. Variograma Generalizado 

 
Para el caso en que se presentan derivas de las variables en el espacio, no es posible proceder de la 
forma tradicional, siendo posible utilizar el variograma generalizado dado que, como se mencionó 
antes, esta herramienta filtra las derivas (ver 1.1.). 
 
 
Este variograma puede ser definido por la siguiente ecuación [1]: 
 

                                   Γ�h� = �89 "
��∆;<=�����  ; con >< = ?2@ + 2@ + 1 A 

∆;<=���� = �−1�<=� B�−1�C D@ + 1E F<=�
CGH �� + Eℎ� 

Ecuación 10: Variograma generalizado de orden K 

 
El orden k depende del tipo de deriva, pero para efectos de este trabajo sólo se utilizará el caso con 
k=1, o sea para derivas lineales: 
 Γ�h� = 16 "
���� + 2ℎ� − 2�� + ℎ� + ���� 

Ecuación 11: Variograma generalizado general de orden 1 
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Descomponiendo la ecuación 11, dada las propiedades de la varianza se tiene: 
 
 Γ�h� = �J "
���� + 2ℎ� − 2�� + ℎ� + ���� 
          = �J ����� + 2ℎ� − 2�� + ℎ� + ������ − �J ����� + 2ℎ� − 2�� + ℎ� + ������ 

          = �J ����� + 2ℎ� − 2�� + ℎ� + ������ − �J ����� + 2ℎ� − �� + ℎ�� − ���� + ℎ� − ������ 

 
 

Ya que las derivas se filtran entre sí (comentado 1.1), el segundo término de la ecuación anterior 
es igual a cero, por lo tanto, la ecuación quedará como: 
 Γ�h� = 16 ����� + 2ℎ� − 2�� + ℎ� + ������ 

 

Ecuación 12: Variograma generalizado simplificado de orden 1 

 
 
También es posible descomponer la ecuación 11. en función del variograma teórico:  
 

                           Γ�h� = �J "
���� + 2ℎ� − 2�� + ℎ� + ���� 
                                    = �J "
����� + 2ℎ� − �� + ℎ�� − ��� + ℎ� − ����� 
 
Remplazando con el variograma teórico, se tiene: [1]  
 Γ�h� = 43 ��ℎ� − 13 ��2ℎ� 

 

Ecuación 13: Relación entre el variograma generalizado teórico y el variograma teórico. 

 
Al igual que el variograma teórico, el variograma generalizado de orden 1 (desde ahora se llamará 
variograma teórico generalizado) puede ser estimado sin sesgo mediante un variograma 
experimental generalizado (VEG): 
 ΓM�ℎ� =  16  ����
 +,��-� − 2N�.O + ��P�/�0 

 

Ecuación 14: Variograma experimental generalizado 

Con: 
                                �2, 3,  Q� :  �- − �. ≅ h, �. − �P ≅ h, �- − �P ≅ 2h 
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Ilustración 1. Cálculo de variograma experimental. 

 
 
Para calcular el variograma experimental se debe tener en cuenta el paso y los parámetros de 
tolerancia utilizados para corroborar si ��-� y ��.� pueden ser usados. ��.� y ��P� son 
verificados también de la forma anterior, pero estas no tienen incidencia entre las variables en los 
puntos anteriores (sólo entre 2 puntos a la vez). 

 
 

 
 

Ilustración 2. Cálculo de variograma experimental generalizado. 

 
El VEG, a diferencia del cálculo del variograma anterior, es necesario que se cumplan la distancia 
del paso y los criterios de tolerancia en los tres puntos para que pueda considerarse para el cálculo 
del variograma (Ilustración 2.2.b y 2.2.c y 2.2.d). 
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2.4.3.1. Relación entre Variograma Generalizado y Covarianza Generalizada 

 
El variograma generalizado también puede ser expresado en base a una covarianza generalizada 
K(h) de la siguiente forma:  
 

Γ�h� = D 1><F B �−1�C D 2@ + 2@ + 1 + EF<=�
CG⋯�<=�� S�Eℎ� 

 
 
Pero el caso en específico de este trabajo (cuando k es 1, en presencia de una tendencia lineal), la 
ecuación anterior puede escribirse explícitamente como: 
 Γ�h� = S�0� − 43 S�ℎ� + 13 S�2ℎ� 

 

Ecuación 15: Relación variograma generalizado con covarianza generalizada 

 
 

2.5. Modelamiento de Variograma Experimental 
 
Dentro de las propiedades del variograma, se define como función de tipo negativo condicional. 
Puesto que esta propiedad es muy restrictiva y difícil de controlar, se realiza un modelamiento del 
variograma en base a curvas generadas a partir de una función matemática, con el objetivo de 
ajustar de mejor forma la distribución de los datos en el espacio. [5] 
 
 
Considerando 
 como el alcance, ) meseta del variograma y ℎ la distancia entre los puntos, los 
modelos más utilizados para el ajuste de variograma son:  
 
 

2.5.1.  Efecto Pepita 

 ��ℎ� = +0  T� ℎ = 0                   ) �U %
T& %&UV�
��& 

 
Ecuación 16: Modelo de efecto pepita 
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Ilustración 3. Demostración de yacimiento con efecto pepita. 

Este modelo se traduce en una ausencia total de correlación en el espacio: dos datos distintos tienen 
valores independientes. 
 
 

2.5.2. Modelo Esférico 

��ℎ� = W      ) X32 |ℎ|
  − 12 Z|ℎ|
 [\]  T� |ℎ| ≤ 

) �U %
T& %&UV�
��&               

 
Ecuación 17: Modelo esférico 

 

 
 

Ilustración 4. Demostración de yacimiento con modelo esférico. 
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2.5.3. Modelo Exponencial ��ℎ� = ) ^1 − �_\|`|a b 

 

Ecuación 18: Modelo exponencial 

 

Ilustración 5. Demostración de yacimiento con modelo exponencial. 

Para este caso 
 es considerado como el alcance práctico, siendo este la distancia para la cual el 
variograma llega al 95% de su meseta ). 
 
 

2.5.4. Modelo Gaussiano 

��ℎ� = ) c1 − �_\|`|dad e  
 

Ecuación 19: Modelo gaussiano 

 

 
 

Ilustración 6. Demostración de yacimiento con modelo gaussiano. 
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2.6. Kriging 
 
Si bien existen muchos tipos de estimadores que tratan de modelar las variables regionalizadas, el 
kriging es considerado como el mejor estimador lineal insesgado.  
 
 
La interpolación mediante kriging utiliza un ponderador para cada variable disponible dentro de 
una vecindad para estimar un valor desconocido. Este ponderador se determina según [5]: 
 

• La distancia al sitio a estimar 

• La redundancia entre los datos (posibles agrupamientos) 

• La continuidad espacial de la variable regionalizada 
 
 
Para la modelación del kriging, se deben cumplir tres restricciones:  
 
Linealidad: El estimador se encuentra definido como una combinación lineal ponderada de los 
datos, por lo que puede escribirse como: 

∗��g� = 
 +  B λ-��-�i
-G�  

 
Ecuación 20: Restricción de linealidad del kriging 

donde:   
 es una constante 
   ��g� es la variable que se desea estimar en el punto �g   

    ��-� es una variable regionalizada conocida dentro de la vecindad en el punto �-                 ��- , 2 = 1 … . U � son los sitios con datos 
   � λ-, 2 = 1 … . U � son los ponderadores 
 
 
Insesgo: El error de la estimación debe tener esperanza nula, entonces debe cumplirse: 
 ��∗��g� − ��g�� = 0 
 
 
La ecuación anterior dado que la media es constante (m), se escribe como: 

��∗��g� − ��g�� = 
 +  B λ- ����-��lmmnmmop − ����g��lmmnmmop = 
 + qB λ- − 1i
-G� r �i

-G�  
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O sea, debe cumplirse que: 


 + qB λ- − 1i
-G� r � = 0 

 
Ecuación 21: Restricción de insesgo en kriging 

 
Optimalidad: Se debe minimizar la varianza del error de la estimación, por lo tanto: 
 Mínimo �	
��∗��g� − ��g��� 

 
Ecuación 22: Restricción de optimalidad del kriging 

  
 

2.6.1. Kriging Simple 

 
En el kriging simple, se hace la suposición que la variable regionalizada es una realización de una 
función aleatoria Z estacionaria tal que la media (o E[Z(x)]) es conocida. [6].  
 
 
Para que el error de estimación sea nulo, se tiene que cumplir que: 
 


 = qB λ- − 1i
-G� r � 

 
 
Por lo anterior, el estimador de la combinación lineal para el kriging simple puede reescribirse 
como: 
 

xy∗ ��g� =  B z-��-�i
-G� + q1 − B λ-

i
-G� r � 

 
Ecuación 23: Expresión para el estimador lineal del kriging simple 

 
 
Además, con las restricciones del kriging, se obtiene la siguiente ecuación para el cálculo de los 
ponderadores z:  
 

B z.
i

.G� )��- − �g � =  )��- − �H �    ;  ∀2 =  1, . . , U 
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Finalmente, la varianza se calcula con: 
 

    |xy� ��H� = )�0� − B z-)��- − �H�i
-G�  

Ecuación 24: Expresión para la varianza del kriging simple 

 
 

2.6.2. Kriging Ordinario 

 
En el kriging ordinario, a diferencia del kriging simple, se supone que la media no es conocida. [5]  
 
 
El estimador del kriging ordinario queda definido como: 
 

x}∗ ��g� = B z-��-�i
-G�  

 

Ecuación 25: Expresión para el estimador lineal del kriging ordinario 

 
 
Mediante las restricciones de insesgo y optimalidad, se obtiene el sistema de ecuaciones del kriging 
ordinario (para cualquier media): 
 

B λ~
�

~G� = 1      y     a = 0 

 

B z.
i

.G� )N�- − �. O + � =  )��- − �H �    ;  ∀2 =  1, . . , U 

 
Donde � es un multiplicador de lagrange. 
 
 
Y la varianza del error en el kriging ordinario puede calcularse como: 
 

    |x}� ��H� = )�0� − B z-)��- − �H�i
-G� − � 

 
Ecuación 26: Expresión para la varianza del kriging ordinario 
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2.6.3. Kriging Universal 

 
A diferencia de los kriging anteriores, el kriging universal se basa en la hipótesis que la función 
aleatoria ya no es estacionaria, por lo tanto, el valor esperado (deriva) varía en el espacio, reflejando 
una tendencia sistemática en la distribución espacial de los valores.  
 
 
Para tratar las variables en el kriging universal, la variable Z(x) se descompone como la suma de 
la tendencia tratada como una función determinística m(x), más una componente estocástica 
estacionaria de media cero R(x) [7].  
 
 
 
 ��� = ���� + ���� 
 
Donde:������ = ���� � ������� = 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La media no es conocida, y esta se asume lo suficientemente regular para ser aproximada, al menos 
localmente, por una combinación lineal de funciones básicas conocidas ������: � = 1, … , ��: 
 
 
 
 ���� = B 
������

�  

 
 
Donde los coeficientes �
����: � = 1, … , �� son determinísticos, pero desconocidos. 
 
 
Restricciones de Funciones Básicas: 
 
La primera función (con índice 0) es la constante: 
 �H��� = 1 
 

----- : m(x) 
       : R(x) 

Ilustración 7. Descomposición de variable en 
kriging universal. 
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Las otras funciones son combinaciones polinomiales de sus coordenadas tal como ��, ��, �\, ���, ��, ��, ��, etc. 
 
 
El estimador del kriging universal se encuentra definido como: 
 

x�∗ ��� = B z-��-�i
-G�  

 
Ecuación 27: Expresión para el estimador lineal del kriging universal 

 
 
De las condiciones de insesgo y de varianza de error mínima, se obtiene el sistema de ecuaciones 
para el kriging universal: 

B z-����-�i
-G� = B ����H��

�G�  

 

B z.)N�- − �.Oi
-G� + B ������-��

�G� = )��g − �-�         ; ∀ 2 = 1, … , U 

 
Donde ��, … . , �� son multiplicadores de lagrange. 
 
Mediante el uso de las restricciones del kriging, el cálculo de la varianza se encuentra definida con 
la siguiente expresión: 
 

|x�� ��H� = B z-���- − �H�i
-G� − B ������H��

�G�  

 
Ecuación 28: Expresión para la varianza del kriging universal  
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3. Metodología 
 
 
La forma de trabajo se dividirá en tres etapas: la programación de la variografía mediante la 
utilización de Matlab, la realización del caso de estudio con datos sintéticos y finalmente el caso 
empleando una base de datos real.  
 
 

3.1. Programación en Matlab 
 
 
La primera parte de la memoria se enfocará en escribir el algoritmo de los tipos de variografías que 
se utilizarán en el estudio. El objetivo de esta etapa es tener las herramientas necesarias para realizar 
la aplicación en los casos de estudio. Dado que ya se cuenta con programas de la variografía 
general, es necesario solo escribir el algoritmo de los siguientes programas:  
 

� Programa 1: variograma generalizado experimental  
� Programa 2: variograma generalizado modelado 

 
 

3.2. Caso de Estudio 1: Base de Datos Sintéticos 
 
En esta etapa, el objetivo es demostrar el sesgo del variograma tradicional experimental y la 
exactitud del variograma generalizado experimental.  
 
Inicialmente, se deben generar conjuntos de realidades (simulaciones), en base a una deriva lineal 
y variograma teórico conocido. Esto es para saber desde antes cómo se comporta el lugar donde se 
quiere muestrear. 
 
Posteriormente, se debe realizar “sondajes” en diferentes partes del lugar y calcular en base a la 
información de sondajes el variograma tradicional experimental y el variograma generalizado 
experimental. 
 
Finalmente, realizar una comparación visual respecto a qué tan bien fueron modelaron estos dos 
tipos de variogramas al variograma conocido. 
 
 

3.3. Caso de Estudio 2: Base de datos reales 
 
En esta última etapa, el objetivo es obtener modelos de variogramas diferentes, validarlos y 
examinar su impacto en la estimación de recursos. 
 
Primeramente, es necesario obtener la base de datos de sondajes de exploración (yacimiento 
cuprífero), calcular los momentos y limpiar la data (eliminar outliers). 
 



 
19 

 

Después, utilizando la base de datos, se calcula el variograma tradicional experimental y el 
variograma generalizado experimental, para luego ajustar estos variogramas con un variograma 
tradicional teórico. 
 
Posteriormente, se utiliza el kriging universal y kriging ordinario para realizar la estimación del 
yacimiento para ambas herramientas.  
 
Finalmente, se hace una validación cruzada y se reconoce los impactos de ambas herramientas en 
la estimación (comparación de errores, tonelaje de mineral, etc.). 
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4. Desarrollo 
 
 

4.1. Programación en Matlab 
 
Como fue comentado anteriormente, se debió desarrollar dos tipos de programas para el cálculo y 
comparación de los dos tipos de variograma en cuestión. Para ello, se utilizaron dos programas 
base; “gamv.m” y “vargfit.m” (desarrollados por el Dr. Xavier Emery) para el cálculo del 
variograma experimental tradicional y para la modelación de los variogramas respectivamente.  
 
 

4.1.1. Programa Variograma Experimental Generalizado (VEG) 

 
Como se comentó en 4.1., el programa “gamv.m” fue manipulado y/o modificado con tal que su 
algoritmo calculara el VGE.  
 
 
La diferencia fundamental que hay entre el variograma experimental tradicional con el variograma 
experimental generalizado es la cantidad de datos que son tomados a la vez, tomando el primero 2 
datos y el segundo 3 datos a la vez. Por lo anterior, fue necesario realizar algunas modificaciones 
al código para el cálculo del variograma (ver anexos 8.1.1) y otras modificaciones menores 
acarreadas para el cálculo del nuevo variograma. 
 
 

4.1.2. Programa Variograma Generalizado Modelado 

 
Este programa debe modelar el variograma experimental generalizado en base a estructuras 
conocidas, al igual que en el caso del variograma experimental tradicional.  
 
 
Dentro del programa “vargfit.m”, se realizó la modificación del modelamiento del variograma 
experimental para extenderla para el variograma experimental generalizado.  
 
 
Para ello, se utilizó la relación que tiene el variograma y covarianza, ya sea en estado estacionario 
(ecuación 9) como en el caso generalizado (ecuación 12), y los modelos utilizados para el ajuste 
de variogramas (sección 2.4.). 
 
 
Estas modificaciones pueden verse reflejadas en anexos 8.1.2. 
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4.2. Caso de Estudio 1: Base de Datos Sintéticos 

 
Para el primer caso, se tomaron 100 bases de datos sintéticos cuyo comportamiento en el espacio 
es conocido. Estas bases de datos al ser usadas para calcular los variogramas en estudio, podrán ser 
comparadas con el variograma teórico que tiene el yacimiento y, con ello, distinguir si el uso del 
variograma generalizado experimental mejora el resultado respecto al cálculo del variograma 
experimental en el caso específico de tendencias lineales(derivas).  
 
 
Para obtener estos datos, fue necesario realizar 100 simulaciones en base a un mismo variograma 
y deriva lineal. Para efectos del estudio del caso sintético, fue simulado solo en el plano 2D para 
simplificar y observar de mejor manera el efecto del uso del variograma generalizado. 
 
 
Los parámetros utilizados para realizar las 100 iteraciones: 
 

Media (deriva):   ���, �, �� = �H.��� + ���H 

Variograma:        ��ℎ� = �H.��1 −  �_��;�� 
 

 
Y donde g(h) es un variograma esférico isótropo de alcance 50[m]. 
 

 
Ilustración 8. Vista 2D de promedio de las 100 simulaciones. 
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Ilustración 9. Histograma de los promedios de las 100 simulaciones. 

 
 

4.2.1. Muestreo de Datos Sintéticos 

 
Posteriormente a la simulación de los datos, fue necesario realizar un muestreo para que el estudio 
tenga cabida en la realidad, esto para representar el muestreo que se podría haber realizado en un 
yacimiento real. 
 
 
Para conseguir lo anterior, se introdujo un vector de números aleatorios (entre 0 a 1) con la misma 
cantidad de datos simulados por cada yacimiento sintético, siendo agregada como una columna 
más en la matriz de los datos. Consecutivamente, la matriz fue ordenada de menor a mayor en base 
al valor aleatorio, provocando el cambio de orden de todas las filas. Finalmente, fueron tomados 
los primeros 426 datos cuyo valor aleatorio indexado se encontraba dentro de los primeros en el 
orden (ver Ilustración 4.3.).  
 
 
 
 

                   �1 1 01 2 01 3 0    1.80.91.1  0.12.80.9   0.540.1050.98 �                                        �1 2 01 1 01 3 0    0.91.81.1  2.80.10.9   0.1050.540.98 � 

 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas 
(X, Y, Z) 

Simulación  

Realización 1    Realización 2  

Valores 
Aleatorios 

Muestreo de 
“sondajes” 

Ordenamiento de 
matriz según valores 

aleatorios 

Ilustración 10. Muestreo de yacimientos sintéticos. 

s
d
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Cantidad de Datos 426 

Media 1.788 

Varianza 0.143 

Mínimo 1.092 

Cuartil Inferior 1.463 

Mediana 1.768 

Cuartil Superior 2.102 

Máximo 2.528 

Coeficiente de Selectividad 0.218 

Coeficiente de Gini 0.122 
 

Tabla 1. Estadísticas básicas del muestreo del promedio de las 100 simulaciones. 

 
 

4.2.2. Cálculo de Variograma Experimental Tradicional y Generalizado en Yacimientos 

Sintéticos 

 
Posteriormente al “muestreo” del yacimiento, fue calculado tanto el variograma experimental 
tradicional como el variograma experimental generalizado para las 100 realizaciones. Para realizar 
esto, fue utilizado el programa “gamv.m” para el cálculo del primer variograma comentado 
anteriormente y la nueva herramienta desarrollada en 4.1.1. para el cálculo del segundo (VEG). 
 
 

4.3. Caso de Estudio 2: Base de datos Reales 
 
Para este caso fue necesario el cálculo y modelamiento de ambos variogramas de igual manera que 
el caso anterior, pero con la diferencia de la utilización de una base de datos real. Posterior a esto, 
fue necesario calcular el kriging con ambos variogramas para notar el impacto en la estimación de 
recursos con el uso de ambas herramientas. 
 
La base de datos manejada en este estudio, fue proporcionada por el Dr. Xavier Emery 
perteneciente a un yacimiento cuprífero real con deriva lineal en CuT (ver gráficos de derivas CuT 
y solubilidad en cada eje en anexos, ilustración 57 y 65 respectivamente). Por temas de 
confidencialidad, la base de datos fue modificada de tal forma que no afectaran los resultados del 
estudio (base de datos acotada y multiplicada por un valor constante). Consecutivamente, fue 
calculado tanto el variograma tradicional experimental como el variograma experimental 
generalizado. 
 
Para el estudio del caso real se utilizaron 2 variables; la ley del cobre total (CuT) y la solubilidad 
de cobre.  
 
La base de datos del CuT no fue modificada. Por el contrario, los datos de la solubilidad fueron 
manipulados de tal forma que los valores fuera del rango posible (valores mayores a 1), fueran 
iguales a 1. 
Los  
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Cantidad de Datos 141666 

Media 0.849 

Varianza 3.877 

Mínimo 0.01 

Cuartil Inferior 0.06 

Mediana 0.16 

Cuartil Superior 0.55 

Máximo 28.53 

Coeficiente de Selectividad 0.658 

Coeficiente de Gini 0.775 
 

Tabla 2. Estadísticas básicas de cobre total en yacimiento real. 

 
Ilustración 11. Vista isométrica de la ley de cobre total en yacimiento cuprífero. 
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Ilustración 12. Histograma de ley de cobre total en yacimiento cuprífero. 

 
 

Cantidad de Datos 45827 

Media 0.681 

Varianza 0.088 

Mínimo 0.003 

Cuartil Inferior 0.500 

Mediana 0.761 

Cuartil Superior 0.945 

Máximo 1.000 

Coeficiente de Selectividad 0.165 

Coeficiente de Gini 0.242 
 

Tabla 3. Estadísticas básicas de solubilidad de cobre en yacimiento real. 
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Ilustración 13. Vista isométrica de solubilidad de cobre en yacimiento cuprífero. 

 

 
 

Ilustración 14. Histograma de solubilidad de cobre en yacimiento cuprífero. 
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5. Resultados y análisis 
 

5.1. Caso Sintético 
 
Para cada una de las 100 simulaciones muestreadas, se calculó omnidireccionalmente tanto el 
variograma experimental tradicional como el variograma experimental generalizado. Puesto que se 
desea comparar ambas herramientas, se promediaron los valores obtenidos en cada variograma 
para obtener solo un gráfico que permita verificar cuál es mejor frente a una deriva en contraste al 
variograma teórico.  
 
 
Estos gráficos fueron modelados con las estructuras conocidas, obteniendo las siguientes 
ilustraciones: 

 
Ilustración 15. Variograma promedio experimental de las 100 simulaciones. 

 
Con estructuras: 
 

 
Estructura 

 
Meseta 

Escalas Direccionales 

a1 a2 a3 

Efecto Pepita 0 - - - 
Exponencial 0.185 85 85 85 

Esférico 0.257 85 85 85 
 

Tabla 4. Estructuras en modelamiento de variograma experimental promedio de las 100 simulaciones. 
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Ilustración 16.Variograma promedio generalizado de las 100 simulaciones. 

 
 

 
Estructura 

 
Meseta 

Escalas Direccionales 

a1 a2 a3 

Efecto Pepita 0 - - - 
Exponencial 0.314 30 30 30 

Esférico 0.046 30 30 30 
 

Tabla 5. Estructuras en modelamiento del variograma experimental generalizado del promedio de las 100 
simulaciones. 

 
 
En último lugar fue necesario comparar estas modelaciones de variogramas con el variograma real 
y observar cuál de las dos herramientas se asemeja de mejor forma a la curva real, por lo tanto: 
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Ilustración 17. Modelo del variograma experimental tradicional en contraste con el variograma real de los 
yacimientos sintéticos. 

 
 

 
Ilustración 18. Modelo del variograma experimental generalizado en contraste con variograma generalizado real. 

 
 

        Variograma teórico 

        Variograma teórico 
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Observando los gráficos anteriores, es posible darse cuenta que el variograma experimental 
generalizado ajusta sustancialmente mejor al variograma real que el variograma experimental 
tradicional puesto que este último, aparte de no tener similitud con la curva, distorsiona el alcance 
y su meseta al ser modelado, aumentando su varianza y posiblemente la varianza de kriging. 
 
 
Por lo anterior, es seguro decir que, para el caso de un yacimiento en presencia de una deriva, el 
variograma generalizado proporciona una mejor descripción del comportamiento de los datos en 
el espacio. 
 
 

5.2. Caso Real 
 
A diferencia del caso sintético, el caso real fue realizado en el espacio 3D, tomándose los ejes 
Norte(X), Este (Y) y Cota (Z), por lo que se tomaron dos direcciones para realizar los variogramas; 
Azimut 0 - Dip 0 (Ejes X-Y) y Azimut 0 - Dip 90 (Por el eje Z). 
 
 

5.2.1. Variografía 

 
Puesto que se desea observar si la estimación con variograma experimental generalizado mejora 
los valores calculados, primeramente, se debe obtener la variografía del CuT y Solubilidad de 
cobre, de la misma forma que fue calculada y modelada la variografía en el caso sintético.   
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5.2.1.1. Variograma Tradicional Experimental y Modelado 

 

 
Ilustración 19. Modelo del variograma experimental tradicional para la ley de cobre total. 

 
 

Estructura 
 

Meseta 
Escalas Direccionales 

a1 a2 a3 

Efecto Pepita 0.969 - - - 
Exponencial 0.480 12 12 30 

Esférico 2.855 12 12 40 
 

Tabla 6. Estructuras usadas para modelación del variograma experimental de la ley de cobre total. 
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Ilustración 20. Variograma modelado del variograma experimental tradicional para la solubilidad. 

 
 

Estructura 
 

Meseta 
Escalas Direccionales 

a1 a2 a3 

Efecto Pepita 0 - - - 
Exponencial 0.065 10 10 25 

Esférico 0 10 10 25 

Esférico 0.016 25 25 60 
 

Tabla 7. Estructuras usadas para modelación del variograma experimental tradicional para la solubilidad.  
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5.2.1.2. Variograma Generalizado  

 
Ilustración 21. Modelo del variograma experimental generalizado para la ley de cobre total.  

 
Estructura 

 
Meseta 

Escalas Direccionales 

a1 a2 a3 

Efecto Pepita 0.611 - - - 
Esférico 2.321 6 6 35 

Esférico 1.413 8 8 30 
 

Tabla 8. Estructuras usadas para modelación del variograma experimental generalizado de la ley de cobre total. 
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Ilustración 22. Modelo del variograma experimental generalizado para la solubilidad 

 
 

Estructura 
 

Meseta 
Escalas Direccionales 

a1 a2 a3 

Efecto Pepita 0.009 - - - 
Exponencial 0 15 15 35 

Exponencial 0.086 25 25 30 

Esférico 0 20 20 15 
 

Tabla 9. Estructuras usadas para modelación del variograma experimental generalizado de la solubilidad. 
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5.2.2. Estimación y Validación Cruzada  

 
 
Las estimaciones se realizaron en base a grillas de 10x10x10 [m] y se centraron en el espacio del 
yacimiento donde los datos muestreados se encuentran más concentrados (estadísticas de los datos 
en esta zona en anexos, tabla 27 y 28). 
 
Coordenadas Norte (X) Este (Y) Elevación (Z) 
Mínima [m] 600 700 400 
Máxima [m] 900 1000 600 

 

Tabla 10. Coordenadas de grilla para kriging. 

Puesto que es necesario encontrar la mejor vecindad móvil (VM) donde el kriging pueda estimar 
con la mejor precisión e insesgo condicional, se realizaron varias validaciones cruzadas con 
diferentes alcances del elipsoide de la VM: 
 

Vecindad 
Móvil 

(a)1 

A1 
[m] 

A2 
[m] 

A3 
[m] 

1.- 200 200 100 
2.- 100 100 100 
3.- 100 100 50 

 

Tabla 11. Parámetros vecindad móvil para kriging (en metros). 

Además de lo anterior, se variaron los parámetros en la toma de muestras dentro de la VM y la 
mínima cantidad de datos usados para realizar la estimación, teniendo entonces:  
 

Toma de 
Datos 
(d)1 

Sector de Toma 
Datos 

Cantidad Mínima de 
datos para Estimación 

por Sector 
1.- Elipsoide  32 
2.- Elipsoide  40 
3.- Octante  4 
4.- Octante  5 

 

Tabla 12. Parámetros toma de datos en vecindad móvil en kriging. 

Con los parámetros ya establecidos, se efectuó la validación cruzada por cada conjunto de inputs, 
es decir, se realizaron 12 validaciones por cada variable (CuT o Solubilidad) en cada estimación 
para determinar los parámetros que logran obtener los mejores resultados para cada caso. 

                                                 
1 El conjunto de parámetros se denotará por una letra (a o d) dependiendo del tipo de parámetro a cambiar junto con el número del 

parámetro utilizado.  

Por ejemplo: a1d4 es el resultado de la estimación mediante el uso de la vecindad móvil N°1 (200, 200, 100) con la toma de datos N°4 

(mínimo 5 valores por octante). 
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5.2.2.1. Kriging Universal 

 
5.2.2.1.1. Variograma Tradicional 

 
 

CuT Media 

Error de 

Predicción 

Varianza 

Error de 

Predicción 

Media 

 Error 

Estandar 

Varianza 

Error 

Estandar  

Solubilidad Media 

 Error de 

Predicción 

Varianza 

Error de 

Predicción 

Media 

 Error 

Estandar 

Varianza 

Error 

Estandar  
Parámetros Parámetros 

a1d1 -0.010 2.804 -0.008 1.991 a1d1 -0.233 2565.527 0.007 1.372 

a1d2 0.001 1.763 0.003 0.958 a1d2 0.004 1.020 0.007 1.373 

a1d3 -0.002 1.750 0.001 0.951 a1d3 0.001 1.723 0.006 1.803 

a1d4 -0.002 1.754 0.001 0.956 a1d4 0.003 1.446 0.009 1.589 

a2d1 -0.014 3.166 -0.012 2.347 a2d1 -0.278 3.217.E+03 -0.013 3.299 

a2d2 0.001 1.776 0.002 0.967 a2d2 -0.304 3.902.E+03 -0.012 3.299 

a2d3 -0.003 1.901 -0.001 1.101 a2d3 -0.031 4.329 -0.031 5.232 

a2d4 -0.001 1.764 0.001 0.965 a2d4 -0.529 1.161.E+04 -0.026 4.804 

a3d1 -0.024 4.187 -0.022 3.375 a3d1 -0.607 1.525.E+04 -0.055 7.578 

a3d2 -0.013 3.147 -0.011 2.341 a3d2 -0.608 1.525.E+04 -0.055 7.578 

a3d3 -0.021 3.689 -0.019 2.888 a3d3 -0.618 1.464.E+04 -0.065 8.650 

a3d4 -0.019 3.554 -0.017 2.755 a3d4 -0.638 1.522.E+04 -0.060 8.223 

Tabla 13. Resultados de validación cruzada para kriging universal con el variograma tradicional. 

De las estimaciones, se puede notar que CuT presenta: 
 

• Media de error de predicción y media de error estandarizado cercanos a 0, coherentes 
con el insesgo intrínseco del kriging. 

• Varianza de error de predicción está entre 1.75 a 4.187, y aumenta al disminuir el radio 
de la VM.  

• Valores de varianza del error estandarizado se encuentran en rangos aceptables (entre 
0.95 a 1.1) en torno al valor ideal (1), indicando que el variograma tradicional logra una 
buena medición de la variabilidad espacial, a excepción del parámetro 
3. 
 

De lo anterior y los gráficos de dispersión (ley real vs ley estimada de CuT), se determinó a a1d3 
como mejor vecindad para estimación.  
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Ilustración 23. Scatterplot a1d3 de la ley estimada v/s ley real de CuT en kriging universal con variograma 

tradicional. 

 
Cantidad de Datos 36000 

Media 0.358 

Varianza 0.362 

Mínimo -0.928 

Cuartil Inferior 0.047 

Mediana 0.13 

Cuartil Superior 0.369 

Máximo 10.421 

Coeficiente de Selectividad 0.238 

Coeficiente de Gini 0.666 
Tabla 14. Estadística básica de mejor estimación de CuT en kriging universal con variograma tradicional. 

 

  Ilustración 24. Histograma a1d3 de CuT estimado del kriging universal con variograma tradicional. 
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Por otra parte, la solubilidad presenta: 
 

• Altos valores de media de error de predicción para 
2 y 
3 (mayores a 0.2) significando 
un sesgo en estas estimaciones.  

• Altos valores de varianza de error de predicción en general. El mínimo valor de varianza 
pertenece a 
1�2. 

• Valores de media de error estandarizado acorde a lo esperado con un leve aumento al 
disminuir los radios de la VM. 

• Altos valores de varianza de error estandarizado en 
2 � 
3. 
El mejor valor de varianza se calcula con a1d2 acorde a los rangos aceptables y otros 
valores de la validación cruzada, pero de igual forma se encuentra un poco elevado. 

Ilustración 26. Ley media v/s ley de corte CuT y fracción de tonelaje de cobre fino vs ley de corte CuT para a1d3 
del kriging universal con variograma tradicional. 

Ilustración 25. Boxplot a1d3 de CuT estimado del kriging universal con variograma tradicional. 
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Finalmente se deja a 
1�2 como mejor estimación de la solubilidad para el variograma tradicional.  
 

 
Ilustración 27. Scatterplot a1d2 de solubilidad estimada v/s solubilidad real en kriging universal con variograma 

tradicional. 

Cantidad de Datos 36000 

Media 0.799 

Varianza 0.039 

Mínimo -2.314 

Cuartil Inferior 0.705 

Mediana 0.815 

Cuartil Superior 0.914 

Máximo 2.712 

Coeficiente de Selectividad 0.097 

Coeficiente de Gini 0.122 
 

Tabla 15. Estadística básica de mejor estimación de solubilidad de cobre en kriging universal con variograma 
tradicional. 

 
Ilustración 28. Histograma a1d2 de solubilidad de cobre del kriging universal con variograma tradicional. 
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Ilustración 29. Boxplot a1d2 de solubilidad de cobre del kriging universal con variograma tradicional. 
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5.2.2.1.2. Variograma Generalizado 

 
De manera análoga, se buscan los parámetros de la vecindad de kriging al utilizar el variograma 
generalizado para variables CuT y solubilidad: 

 

CuT Media 

Error de 

Predicción 

Varianza 

Error de 

Predicción 

Media  

Error 

Estandar 

Varianza 

Error 

Estandar  

Solubilidad Media 

Error de 

Predicción 

Varianza 

Error de 

Predicción 

Media 

 Error 

Estandar 

Varianza 

Error 

Estandar  
Parámetros Parámetros 

a1d1 -0.013 2.811 -0.010 2.121 a1d1 -0.234 2.596.E+03 0.007 1.512 

a1d2 -0.002 1.770 0.001 1.088 a1d2 0.004 1.021 0.008 1.513 

a1d3 -0.005 1.756 -0.001 1.079 a1d3 0.001 1.721 0.006 1.942 

a1d4 -0.005 1.762 -0.001 1.088 a1d4 0.003 1.446 0.009 1.728 

a2d1 -0.021 3.590 -0.018 2.895 a2d1 -0.285 3.375.E+03 -0.012 3.439 

a2d2 -0.002 1.786 0.001 1.101 a2d2 -0.310 4.081.E+03 -0.012 3.439 

a2d3 -0.007 1.910 -0.003 1.234 a2d3 -0.033 4.548 -0.033 5.586 

a2d4 -0.005 1.774 -0.001 1.100 a2d4 -0.527 1.155.E+04 -0.026 4.943 

a3d1 -0.027 4.194 -0.024 3.504 a3d1 -0.609 1.548.E+04 -0.053 7.504 

a3d2 -0.016 3.154 -0.013 2.472 a3d2 -0.609 1.548.E+04 -0.053 7.505 

a3d3 -0.025 3.694 -0.021 3.016 a3d3 -0.616 1.467.E+04 -0.062 8.577 

a3d4 -0.022 3.562 -0.019 2.886 a3d4 -0.640 1.545.E+04 -0.057 8.149 

 

Tabla 16. Resultados de validación cruzada para kriging universal con el variograma generalizado. 

 
De las tablas se desprende que CuT presenta: 
 

• Medias del error de predicción y medias de error estandarizado cercanos a 0. 

• Altos valores de varianza de error de predicción pertenecientes en su mayoría a 
3, 
notando a a1d3 como el parámetro con menor varianza. 

• Altos valores de varianza de error estandarizado (mayor a 2) siendo mayoritariamente 
de VM a3. Los otros valores se encuentran en rangos aceptables (entre 1.079 a 1.101), 
siendo a1d3 el parámetro con menor varianza.  

 
 
Se determinó la vecindad a1d3 como mejor estimación para el variograma generalizado.  
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Ilustración 30. Scatterplot a1d3 de la ley estimada v/s ley real de CuT en kriging universal con variograma 
generalizado. 

Cantidad de Datos 36000 

Media 0.356 

Varianza 0.336 

Mínimo -0.878 

Cuartil Inferior 0.048 

Mediana 0.132 

Cuartil Superior 0.385 

Máximo 10.628 

Coeficiente de Selectividad 0.234 

Coeficiente de Gini 0.658 
Tabla 17.. Estadística básica de mejor estimación de CuT en kriging universal con variograma generalizado. 

  

Ilustración 31. Histograma a1d3 estimado de CuT del kriging universal con variograma generalizado. 
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Ilustración 32. Boxplot a1d3 de CuT estimado del kriging universal con variograma generalizado.

 

Ilustración 33. Ley media v/s ley de corte CuT y fracción de tonelaje de cobre fino vs ley de corte CuT para a1d3 
del kriging universal con variograma generalizado.  

 
 
La solubilidad presenta: 
 

• Altos valores de media de error de predicción en su mayoría para VM 
2 y 
3 (entre 
0.3 a 0.64), no respetándose el insesgo en estos parámetros. 

• Altos valores de varianza de predicción siendo el menor 1.021 del parámetro a1d2.  

• Valores de media de error estandarizado cercanos a 0. 

• En su mayoría altos valores de varianza del error estandarizado. El valor más bajo, en 
coherencia con los rangos aceptables de los valores de la varianza de error 
estandarizado, es el parámetro a1d2 con 1.513. 

 
Finalmente se considera como mejor estimación al parámetro 
1�2.  
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Ilustración 34.Scatterplot a1d2 estimado de solubilidad estimada v/s solubilidad real en kriging universal con 

variograma generalizado. 

 
Cantidad de Datos 36000 

Media 0.799 

Varianza 0.039 

Mínimo -2.041 

Cuartil Inferior 0.704 

Mediana 0.817 

Cuartil Superior 0.916 

Máximo 2.646 

Coeficiente de Selectividad 0.098 

Coeficiente de Gini 0.122 
Tabla 18. Estadística básica de mejor estimación de solubilidad en kriging universal con variograma generalizado. 

 
Ilustración 35. Histograma a1d2 estimado de solubilidad de Cobre del kriging universal con variograma 

generalizado. 
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Ilustración 36. Boxplot a1d2 estimado de solubilidad de cobre del kriging universal con variograma generalizado. 

 
 
  



 
46 

 

5.2.2.2. Kriging Ordinario 

 
A diferencia del kriging universal, para el kriging ordinario se realizaron las estimaciones para el 
variograma generalizado y variograma tradicional, siendo esta última combinación utilizada 
frecuentemente en minería.  
 
 

5.2.2.2.1. Variograma Tradicional 

 
Al estimar los valores del kriging ordinario en base al variograma tradicional para diferentes 
parámetros, se obtiene: 
 

CuT Media 

Error de 

Predicción 

Varianza 

Error de 

Predicción 

Media 

Error 

Estandar 

Varianza 

Error 

Estandar  

Solubilidad Media 

Error de 

Predicción 

Varianza 

Error de 

Predicción 

Media 

Error 

Estandar 

Varianza 

Error 

Estandar  
Parámetros Parámetros 

a1d1 -0.009 1.763 -0.005 0.961 a1d1 0.006 0.042 0.019 1.377 

a1d2 -0.009 1.763 -0.005 0.963 a1d2 0.006 0.042 0.018 1.377 

a1d3 -0.005 1.754 -0.002 0.956 a1d3 0.004 0.042 0.011 1.373 

a1d4 -0.006 1.757 -0.002 0.960 a1d4 0.004 0.042 0.011 1.374 

a2d1 -0.009 1.769 -0.004 0.967 a2d1 0.006 0.042 0.017 1.378 

a2d2 -0.009 1.769 -0.004 0.969 a2d2 0.005 0.042 0.017 1.378 

a2d3 -0.005 1.763 -0.002 0.965 a2d3 0.004 0.042 0.011 1.376 

a2d4 -0.006 1.763 -0.002 0.967 a2d4 0.004 0.042 0.011 1.376 

a3d1 -0.009 1.763 -0.005 0.961 a3d1 0.006 0.042 0.019 1.378 

a3d2 -0.009 1.763 -0.005 0.963 a3d2 0.006 0.042 0.019 1.378 

a3d3 -0.006 1.755 -0.002 0.956 a3d3 0.004 0.042 0.012 1.374 

a3d4 -0.006 1.757 -0.002 0.960 a3d4 0.004 0.042 0.012 1.375 

 
Tabla 19. Resultados de validación cruzada para kriging ordinario con variograma tradicional. 

 
El CuT presenta: 
 

• La media del error de predicción y la media del error estandarizado cercanos a 0. 

• Valores de varianza de error de predicción muy similares entre sí, siendo el más bajo el 
parámetro a1d3 con 1.754.  

• Valores de varianza del error estandarizado también similares entre sí entre 0.956 a 
0.969.  

 
De lo anterior, se determinó que a1d3 como la mejor estimación para el variograma tradicional.  
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Ilustración 37.Scatterplot a1d3 de la ley estimada v/s ley real de CuT en kriging ordinario con variograma 

tradicional. 

Cantidad de Datos 36000 

Media 0.366 

Varianza 0.36 

Mínimo -0.461 

Cuartil Inferior 0.054 

Mediana 0.136 

Cuartil Superior 0.385 

Máximo 10.15 

Coeficiente de Selectividad 0.238 

Coeficiente de Gini 0.652 
Tabla 20. Estadística básica de mejor estimación de CuT en kriging ordinario con variograma tradicional.  

 
Ilustración 38. Histograma a1d3 estimado de CuT del kriging ordinario con variograma tradicional. 
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Ilustración 39. Boxplot a1d3 estimado de CuT del kriging ordinario con variograma tradicional.  

 

La solubilidad presenta: 
 

• Valores de media de error de predicción y media de error estandarizado cercanos a 0. 

• La misma varianza de predicción para todas las estimaciones de 0.42. 

• Valores de varianza del error estandarizado similares entre sí entre 1.373 a 1.378. El 
valor más bajo pertenece al parámetro a1d3 con 1.373. 

 
Finalmente se deja como la vecindad 
1�3 como mejor estimación para este caso.  
 

Ilustración 40. Ley media v/s ley de corte CuT y fracción de tonelaje de cobre fino vs ley de corte CuT para a1d3 del 
kriging ordinario con variograma tradicional. 
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Ilustración 41. Scatterplot a1d3 de solubilidad estimada v/s solubilidad real en kriging ordinario con variograma 

tradicional. 

 
Cantidad de Datos 36000 

Media 0.799 

Varianza 0.009 

Mínimo 0.17 

Cuartil Inferior 0.741 

Mediana 0.803 

Cuartil Superior 0.862 

Máximo 1 

Coeficiente de Selectividad 0.052 

Coeficiente de Gini 0.065 
Tabla 21. Estadística básica de mejor estimación de solubilidad en kriging ordinario con variograma tradicional. 

 
Ilustración 42. Histograma a1d3 estimado de solubilidad de cobre del kriging ordinario con variograma 

tradicional. 
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Ilustración 43. Boxplot a1d3 estimado de solubilidad de cobre del kriging ordinario con variograma tradicional. 
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5.2.2.2.2. Variograma Generalizado 

 
Finalmente realizando la estimación del kriging ordinario con variograma generalizado, se obtiene 
lo siguiente: 

 

CuT Media 

Error de 

Predicción 

Varianza 

Error de 

Predicción 

Media 

Error 

Estandar 

Varianza 

Error 

Estandar  

Solubilidad Media 

Error de 

Predicción 

Varianza 

Error de 

Predicción 

Media 

Error 

Estandar 

Varianza 

Error 

Estandar  
Parámetros Parámetros 

a1d1 -0.013 1.773 -0.007 1.094 a1d1 0.006 0.042 0.018 1.516 

a1d2 -0.013 1.774 -0.007 1.097 a1d2 0.006 0.042 0.017 1.516 

a1d3 -0.008 1.762 -0.003 1.087 a1d3 0.004 0.042 0.011 1.512 

a1d4 -0.008 1.768 -0.003 1.094 a1d4 0.004 0.042 0.011 1.513 

a2d1 -0.012 1.781 -0.006 1.104 a2d1 0.005 0.042 0.017 1.517 

a2d2 -0.012 1.781 -0.006 1.106 a2d2 0.005 0.042 0.016 1.517 

a2d3 -0.009 1.774 -0.004 1.099 a2d3 0.004 0.042 0.012 1.515 

a2d4 -0.008 1.775 -0.003 1.103 a2d4 0.004 0.042 0.011 1.515 

a3d1 -0.013 1.773 -0.007 1.094 a3d1 0.006 0.042 0.018 1.516 

a3d2 -0.013 1.774 -0.007 1.097 a3d2 0.006 0.042 0.018 1.516 

a3d3 -0.009 1.763 -0.004 1.087 a3d3 0.005 0.042 0.013 1.513 

a3d4 -0.008 1.769 -0.003 1.094 a3d4 0.005 0.042 0.013 1.514 

Ilustración 44. Resultados de validación cruzada para kriging ordinario con variograma tradicional. 

 
En estas estimaciones, CuT presenta: 
 

• Media de error de predicción y medias de error estandarizado cercanos a 0. 

• Valores de varianza de error de predicción muy similares entre sí, siendo el variograma 
en la estimación con a1d3 el menor.  

• Valores de varianza del error estandarizado muy similares entre sí entre 1.087 a 1.106. 
El menor valor es el parámetro a1d3.  

 
De lo anterior, se determinó que a1d3 como la mejor estimación para el variograma tradicional.  

 
Ilustración 45. Scatterplot a1d3 de la ley estimada v/s ley real de CuT en kriging ordinario con variograma 

generalizado. 
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Cantidad de Datos 36000 

Media 0.366 

Varianza 0.334 

Mínimo -0.314 

Cuartil Inferior 0.055 

Mediana 0.137 

Cuartil Superior 0.409 

Máximo 10.342 

Coeficiente de Selectividad 0.236 

Coeficiente de Gini 0.644 
Tabla 22. Estadística básica de mejor estimación de CuT en kriging ordinario con variograma generalizado. 

 
 

Ilustración 46. Histograma a1d3 de CuT del kriging ordinario con variograma generalizado.  

 

Boxplot a1d3 de CuT del kriging ordinario con variograma generalizado. 
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Ilustración 47. Ley media v/s Ley de corte CuT y fracción de tonelaje de cobre fino vs ley de corte CuT para a1d3 
del kriging ordinario con variograma generalizado. 

 

La solubilidad presenta: 
 

• Valores de media de error de predicción y media de error estandarizado cercanos a 0. 

• La misma varianza de predicción para todas las estimaciones de 0.42. 

• Valores de varianza del error estandarizado similares entre sí (1.512 a 1.517) siendo el 
más bajo el valor del parámetro a1d3. 

 
Finalmente se deja al parámetro a1d3 como mejor estimación en este caso.  
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Scatterplot a1d3 de solubilidad estimada v/s solubilidad real en kriging ordinario con variograma generalizado. 

Cantidad de Datos 36000 

Media 0.799 

Varianza 0.009 

Mínimo 0.183 

Cuartil Inferior 0.74 

Mediana 0.804 

Cuartil Superior 0.863 

Máximo 1 

Coeficiente de Selectividad 0.053 

Coeficiente de Gini 0.066 
Tabla 23. Estadística básica de mejor estimación de solubilidad en kriging ordinario con variograma generalizado. 

 

 
Ilustración 48. Histograma a1d3 de solubilidad de cobre del kriging ordinario con variograma generalizado. 

 

y = 0.8766x + 0.0878

R² = 0.5282

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

S
o

lu
b

il
id

a
d

 R
e

a
l

Solubilidad Estimada



 
55 

 

 
Ilustración 49. Boxplot a1d3 de solubilidad de cobre del kriging ordinario con variograma generalizado. 
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5.2.3. Análisis de Resultados 

 
 
Los resultados de las validaciones cruzadas realizadas en el caso real, se puede resumir en las 
siguientes tablas: 
 

Estimación CuT Media Varianza Media 

Error 

Predic. 

Varianza 

Error 

Predic. 

Media 

Error 

Est. 

Varianza 

Error Est. 

R2 

Kriging 

Universal 

Variograma 

Tradicional 

0.358 0.362 -0.002 1.75 0.001 0.951 0.5488 

Variograma 

Generalizado 

0.356 0.336 -0.005 1.756 -0.001 1.079 0.5495 

Kriging 

Ordinario 

Variograma 

Tradicional 

0.366 0.36 -0.005 1.754 -0.002 0.956 0.5477 

Variograma 

Generalizado 

0.366 0.334 -0.008 1.762 -0.003 1.087 0.5478 

Tabla 24.Resultados condensados de mejores estimaciones de CuT en caso real. 

 
 

Estimación de 

Solubilidad 

Media Varianza Media 

Error 

Predic. 

Varianza 

Error 

Predic. 

Media 

Error 

Estandar 

Varianza 

Error 

Estandar 

R2 

Kriging 

Universal 

Variograma 

Tradicional 

0.799 0.039 0.004 1.02 0.007 1.373 0.5253 

Variograma 

Generalizado 

0.799 0.039 0.004 1.021 0.008 1.513 0.5239 

Kriging 

Ordinario 

Variograma 

Tradicional 

0.799 0.009 0.004 0.042 0.011 1.373 0.5295 

Variograma 

Generalizado 

0.799 0.009 0.004 0.042 0.011 1.512 0.5282 

Tabla 25. Resultados condensados de mejores estimaciones de solubilidad en caso real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 26. Valores extremos de CuT y Solubilidad, y tonelaje de mineral en estimaciones.  

 
 

Estimación Valores Extremos Tonelaje Mineral 

CuT Solubilidad Tonelaje 

Cu [MTon] 

Tonelaje 

CuSol [MTon] Min Max Min Max 

KU VT -0.928 10.421 -2.314 2.712 34.828 28.348 

VG -0.878 10.628 -2.041 2.646 34.624 28.194 

KO VT -0.461 10.15 0.17 1 35.583 29.106 

VG -0.314 10.342 0.183 1 35.585 29.120 
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Analizando los resultados, se ve que: 
 
Todos los resultados obtuvieron valores esperados, a excepción de la estimación de solubilidad con 
kriging universal que resulta en alta cantidad de valores extremos. 
 
Los Scatterplots de las estimaciones se encuentran dentro de los mismos rangos, indicando que no 
hay mayores cambios entre estimaciones. Las varianzas de error de predicción y varianzas de error 
estandarizado del CuT también se encuentran dentro de los mismos rangos, siendo imposible 
afirmar un mejoramiento en la estimación de forma categórica. 
 
El variograma tradicional obtiene mayores valores de varianza (en estadísticas básicas). 
 
Por otra parte, el kriging universal presenta mayor cantidad de valores fuera de rangos aceptables 
en comparación con el kriging ordinario tanto para solubilidad (7.3%) como para CuT (0.7%). Esto 
puede deberse a que el kriging universal al ser construido como una herramienta más general, 
produce estimaciones con poca robustez (más sensibles a los cambios de inputs). 
 
La solubilidad logra mejores estimaciones al utilizar el kriging ordinario junto al variograma 
tradicional debiéndose a la sensibilidad del kriging universal y el mal cálculo del variograma al 
utilizar el variograma generalizado. Lo último se genera puesto que la solubilidad al no tener deriva 
al igual que el CuT (la tendencia de la media es solo en CuT), en el cálculo del variograma 
generalizado innecesariamente se pierde información (es necesario considerar tres puntos 
consecutivos para su cálculo en vez de dos, disminuyendo los conjuntos de datos factibles). 
 
Al calcular el tonelaje en cada estimación (valores extremos corregidos para que fueran 
consistentes), se ve una gran diferencia de tonelaje entre los kriging (alrededor de 1MTon de CuT). 
Si bien esta diferencia pudiera deberse a que el kriging universal es mejor herramienta para este 
tipo de yacimientos (por construcción), aun no es recomendable su uso dada la alta cantidad de 
valores extremos obtenidos por su uso. Por otra parte, se presenta una diferencia de 2854 [Ton] de 
Cobre fino y 14228 [Ton] de Cobre Soluble entre los tonelajes del kriging ordinario con los dos 
tipos de variogramas. Por esta diferencia y las buenas estimaciones obtenidas con el kriging 
ordinario, se recomienda la estimación de recursos con el variograma generalizado para el 
mejoramiento de los resultados y los recursos mineros. 
 
Finalmente se extrae que el variograma generalizado es una mejor herramienta para cálculo y 
modelamiento del variograma teórico (demostrado en el caso sintético). 
 
En cuanto a la estimación:  
 

• El kriging universal es un estimador muy sensible y se presenta mayor cantidad de valores 
fuera de rangos, resultando la estimación con este kriging no tan confiable. 
 

• El kriging ordinario mejora las estimaciones, disminuyendo los valores extremos y 
aumentando el tonelaje del cobre fino y cobre soluble. 
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6. Conclusiones 
 
 
En base a los resultados expuestos, se concluye que: 
 
El variograma generalizado mejora la variografía de yacimientos con deriva lineal pues al estar 
diseñado para procesos no estacionarios, este no admite el sesgo que se encuentra presente en el 
variograma tradicional, siendo una mejor alternativa para el modelamiento del variograma teórico.  
 
La estimación en base al variograma generalizado produce también mejoras en los resultados del 
kriging ordinario, disminuyendo la cantidad de valores fuera de rango y, en consecuencia, 
mejorando las estimaciones de los recursos mineros.  
 
Si bien el kriging universal debiera mejorar la estimación que el kriging ordinario ya que toma en 
consideración las derivas del yacimiento, este resulta ser una herramienta más sensible tanto para 
el variograma generalizado como para el variograma tradicional, provocando una alta cantidad de 
valores fuera de rango, por lo que no es recomendable su uso por el momento.  
 
De lo anterior se recomienda el uso del variograma generalizado para el modelamiento de 
yacimientos en casos no estacionarios (en presencia de deriva) y su posterior estimación con 
kriging ordinario.  
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8. Anexos 
 

8.1. Programas 
 

8.1.1. Programa Variograma Experimental Generalizado 

 
 
for l = 1:length(alllag) % para todos los lags en todas las direcciones 

  
  for i = 1:n            % para todos los datos  

  
    % Calculate azimuth, dip and lag separation between data i and data j 
    h = ones(n,1)*datacoord(i,:)-datacoord; % La resta de un dato con el      

resto de los datos para obtener todos los H 
    azmij = atan(h(:,1)./(1e-10+h(:,2)))*180/pi; 
    azmij = azmij+180*(h(:,2)<0); 
    dipij = atan(h(:,3)./sqrt(1e-10+h(:,1).^2+h(:,2).^2))*180/pi; 
    lagij = sqrt(h(:,1).^2+h(:,2).^2+h(:,3).^2); 

  
    % Find indices of data paired with data i 
    J1 = find( ( (abs(allazm(l)-azmij)<=allatol(l)) & (abs(alldip(l)-

dipij)<=alldtol(l)) & (abs(alllag(l)-lagij)<=alllagtol(l)) ) | ( (lagij<1e-10) 

& (alllag(l)<1e-10) ) ); 
    J2 = find( ( (abs(allazm(l)-azmij)<=allatol(l)) & (abs(alldip(l)-

dipij)<=alldtol(l)) & (abs(2*alllag(l)-lagij)<=alllagtol(l)) ) | ( (lagij<1e-

10) & (alllag(l)<1e-10) ) ); 

  
    if isempty(J1) 
        continue 
    end        % Si se encuentra vacío, termina y sigue con el siguiente dato 

del for anterior  
    if isempty(J2) 
        continue 
    end 
    l1 = length(J1); 
    l2 = length(J2); 

  
    for j = 1:l1 
      h = ones(l2,1)*datacoord(J1(j),:)-datacoord(J2,:);                    %Se 

toma un valor encontrado en J1 y se restan con todos los encontrados en J2 
      azmjj = atan(h(:,1)./(1e-10+h(:,2)))*180/pi;                          %se 

calcula azm 
      azmjj = azmjj+180*(h(:,2)<0);                                         
      dipjj = atan(h(:,3)./sqrt(1e-10+h(:,1).^2+h(:,2).^2))*180/pi;            

%se calcula Dip 
      lagjj = sqrt(h(:,1).^2+h(:,2).^2+h(:,3).^2);                              %se 

calcula largo entre los datos 
      J3 = find( ((abs(allazm(l)-azmjj)<=allatol(l)) & (abs(alldip(l)-

dipjj)<=alldtol(l)) & (abs(alllag(l)-lagjj)<=alllagtol(l)) ) | ( (lagjj<1e-10) 

& (alllag(l)<1e-10) ) ); 
      if isempty(J3) 
          continue 
      end 
      l3 = length(J3);       
      values1 = ones(size(J2(J3)))*datavalues(i,:); 
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      values2 = ones(size(J2(J3)))*datavalues(J1(j),:); 
      values3  = datavalues(J2(J3)); 

  
      w1 = ones(size(J2(J3)))*weights(i); 
      w2 = ones(size(J2(J3)))*weights(J1(j)); 
      w3 = weights(J2(J3)); 
      w12 = sqrt(w1.*w2); 
      w23 = sqrt(w2.*w3); 
      w13 = sqrt(w12.*w23); 

       
      dist(l) = alllag(l); 
      gam(l) = gam(l) + 1/6*sum((values3(:,1)-

2.*values2(:,1)+values1(:,1)).^2); 
      nb(l) = nb(l)+l3; 
      mtail(l) = mtail(l) + 

1/6*sum(w13.*values3(:,1)+2.*w13.*values2(:,1)+w13.*values1(:,1)); 
      s2tail(l) = s2tail(l) + 

1/6*sum((w13.*values3(:,1)).^2+(2.*w13.*values2(:,1)).^2+(w13.*values1(:,1)).^

2); 
      cumulatedweights(l) = cumulatedweights(l) + sum(w13); 
    end 

  
  end 

 

 

8.1.2. Programa Variograma Modelado Generalizado 

 
elseif (it < 6) % Nugget effect GV 

  
  Ch = (h<eps)+0; 
  C2h = (2*h<eps)+0; 
  C = 1-4/3*Ch+1/3*C2h;   

  
elseif (it < 7) % Spherical model GV 

  
  Ch = 1 - 1.5*min(h,1) + 0.5*(min(h,1).^3); 
  C2h = 1 - 1.5*min(2*h,1) + 0.5*(min(2*h,1).^3); 
  C = 1-4/3*Ch+1/3*C2h; 

   
elseif (it < 8) % Exponential model GV 

  
  Ch = exp(-3*h); 
  C2h = exp(-6*h); 
  C = 1-4/3*Ch+1/3*C2h; 

   

 
elseif (it < 9) % Gaussian model GV 

  
  Ch = exp(-3*h.^2); 
  C2h = exp(-12*h.^2); 
  C = 1-4/3*Ch+1/3*C2h; 

   
else 
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  error('Unavailable covariance model'); 

  
end 

 

8.2. Estadísticas Básicas  

8.2.1. Yacimientos Sintéticos 

 

 
Ilustración 50. Diagrama de Caja de Cu del Promedio del Muestreo de las 100 realizaciones. 

 
Ilustración 51. Histograma acumulativo del Cu del promedio de Muestreo de las 100 realizaciones. 
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Ilustración 52. Promedio de ley de Cu v/s ley de corte del promedio del muestreo de las 100 realizaciones. 

 

Ilustración 53. Tonelaje v/s ley de corte del promedio del muestreo de las 100 realizaciones. 
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8.2.2. Yacimiento Real 

 
Ilustración 54.Vista Norte-Este de cobre total en yacimiento cuprífero. 

 
Ilustración 55. Vista Este-Elevación de cobre total en yacimiento cuprífero. 

 
Ilustración 56. Vista Norte-Elevación de cobre total en yacimiento cuprífero. 
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a) b) 

c) 

Ilustración 57. Regresión condicional (deriva) entre los datos de CuT y las coordenadas Norte a), Este b) y la Elevación Z c). 

 

[m] [m] 

[m] 
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Ilustración 58. Diagrama de caja del CuT del yacimiento cuprífero. 

 
Ilustración 59. Histograma acumulado del CuT del yacimiento cuprífero. 

 
Ilustración 60.Ley media v/s ley de corte del CuT del yacimiento cuprífero. 
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Ilustración 61. Tonelaje v/s ley de corte del CuT del yacimiento cuprífero. 

 
Ilustración 62. Vista Norte-Este de solubilidad de cobre en yacimiento cuprífero. 

 
Ilustración 63. Vista Elevación-Este de solubilidad de cobre en yacimiento cuprífero. 
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Ilustración 64. Vista Elevación-Norte de solubilidad de cobre en yacimiento cuprífero.  

 
 
 
 
 
 

b) a) 

c) 

[m] [m] 

Ilustración 65. Regresión condicional (deriva) entre los datos de solubilidad y las coordenadas al Norte a), Este b) y     
Elevación Z c). 

  

[m] 
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Ilustración 66.Diagrama de cajas de la solubilidad de cobre del yacimiento cuprífero. 

 
Ilustración 67. Histograma acumulativo de la solubilidad de cobre del yacimiento cuprífero. 
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A continuación se muestran las estadísticas e histograma de la base de datos en las coordenadas 
elegidas para la estimación (ver 5.2.2.) 
 

Cantidad de Datos 6287 

Media 0.673 

Varianza 2.33 

Mínimo 0.01 

Cuartil Inferior 0.08 

Mediana 0.18 

Cuartil Superior 0.47 

Máximo 20.73 

Coeficiente de Selectividad 0.491 

Coeficiente de Gini 0.729 

Tabla 27. Estadísticas de base de datos CuT en las coordenadas elegidas para estimación.  

 

 
Ilustración 68. Histograma de base de datos de CuT en las coordenadas elegidas para estimación. 

 
 

Cantidad de Datos 1762 

Media 0.775 

Varianza 0.04 

Mínimo 0.01 

Cuartil Inferior 0.636 

Mediana 0.816 

Cuartil Superior 0.94 

Máximo 1 

Coeficiente de Selectividad 0.111 

Coeficiente de Gini 0.143 

Tabla 28. Estadísticas de base de datos de solubilidad en las coordenadas elegidas para estimación. 
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Ilustración 69. Histograma de base de datos de solubilidad en las coordenadas elegidas para estimación 


