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FUNDAMENTOS DE LA ESTIMACIÓN DE RECURSOS MINERALES  

HEBER HERNÁNDEZ GUERRA 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de un proyecto minero es generar utilidad económica producto de la extracción, 
procesamiento y comercialización de a lo menos un determinado elemento metálico o no metálico 
de interés. 

Este elemento debe cumplir con ciertas características básicas de entrada, como estar inmerso 
dentro de un mineral comercializable, estar espacialmente agrupado generando concentraciones 
anómalas que sobrepasen notablemente el promedio del mismo en la corteza terrestre, encontrarse 
en volúmenes potencialmente atractivos y tener factibilidad en su extracción tanto económica como 
operativamente.  

Un ejemplo de esto, es el cobre, un commodity que sostiene en gran medida la economía de ciertos 
países subdesarrollados en Latinoamérica.  

El Cobre posee una concentración promedio de 0.0058% (de peso) en la corteza terrestre, pero para 
ser económica su explotación, este debe ser localizado en sectores que demuestren por lo menos 
unas 80 veces mayor concentración a la estándar (factor de enriquecimiento).  

CODELCO Chile, mayor productor de cobre en el mundo, en su memoria publica 2016, dio a conocer 
que el promedio de ley de cobre total (%CuT) en sus recursos medidos para sus 7 divisiones en 
funcionamiento, era de 0.66%. Lo cual sostiene un indicador acerca de los mínimos de concentración 
para que dicho elemento sea eventualmente explotable.    

Cuando se identifica una zona de interés geológico, dada las características comentadas 
anteriormente, es que se está en presencia de un Deposito Mineral (termino sin implicancias 
económicas).  

Los diversos métodos de exploración minera, que tienen como fin identificar las anomalías geológicas 
y descubrir nuevos depósitos minerales, han tenido un avance significativo producto del desarrollo 
tecnológico. La teledetección es un ejemplo, la cual permite estudiar sectores que geográficamente 
son muy complicados en acceso y a un bajo costo en comparativa con métodos in situ.  Sumado a los 
métodos geobotánicos, geoquímicos, geofísicos   y geológicos, es que se compone la denominada 
etapa de exploración temprana.   

Posteriormente cuando se tiene éxito en esta primera etapa, se continúa a la exploración avanzada 
con recuperación de muestras en profundidad a través de sondajes. Esto repercute 
significativamente tanto en los costos del proyecto, como en la cantidad y calidad de la información.   

Sin embargo, la característica fragmentaria en la información recopilada en procesos de exploración 
minera, conlleva a un complejo desafío de estimar en que cantidad, forma, ubicación y 
concentraciones se encuentra el elemento metálico o no metálico de interés comercial.  

El pilar de todo proyecto minero se forja en la confianza de la estimación de su inventario de recursos 
minerales. La estimación está ligada directamente al éxito o al fracaso de un proyecto minero.   
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El objetivo del presente trabajo, es introducir al estudiante en los fundamentos que sostienen la 
estimación de recursos minerales.  

 

INFORMACIÓN FRAGMENTARIA COMO BASE PARA LA ESTIMACIÓN 

Las muestras recuperadas en la exploración minera (testigos en el caso de una campaña de sondajes 
diamantinos), corresponden a la información de entrada para el modelamiento geológico, la 
cuantificación de los recursos minerales (modelo de bloques) y la categorización de los mismos en 
recursos medidos, indicados e inferidos.  

El carácter fragmentario de la información, se refiere a que la cantidad de datos que se disponen para 
trabajar, son solo una parte del espacio que se desea estimar.   

En un dimensionamiento preliminar de lo que es el muestreo minero, podemos situarnos 
hipotéticamente en una campaña exploratoria de 50 sondajes diamantinos (DDH) a una profundidad 
promedio de 400 metros y repartidos en una malla cuadrada de 50 x 50 metros de espaciamiento. Si 
asociamos una densidad de la roca promedio de 2.5 ton/m³, obtenemos un universo de estudio de 
90 millones de toneladas.  

Tabla Nº 1: Dimensionamiento del universo en masa 

Medida Formula Desarrollo Resultado 

Área Largo x Ancho 450 m x 200 m 90,000 m² 

Volumen Área x Altura 90,000 m² x 400 m 36,000,000 m³ 

Masa volumen x densidad roca 36,000,000 m³ x 2.5 ton/m³ 90,000,000 ton 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº1: Distribución de sondajes DDH malla cuadrada 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora si vemos la masa de la muestra obtenida, asumiendo un diámetro de sondaje de 85 mm (PQ), 
es que el resultado es de solo 284 toneladas.  

 

Tabla Nº 2: Dimensionamiento de la muestra en masa 

Medida Formula Desarrollo Resultado 

Área π x r² π x (0.0425 m)² 0.006 m² 

Volumen Área x Altura 0.006 m² x 400 m 2.27 m³ 

Masa volumen x densidad roca x Nº de sondajes 2.27 m³ x 2.5 ton/ m³ x 50 284 ton 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para este caso, se pretende estudiar un volumen de 36 millones de metros cúbicos con un tamaño 
de muestra del 0.003%. Además de que independiente al tamaño de la muestra, se espera que la 
idea que se haga del universo sea confiable.  

Recordar que para obtener dicha muestra, se ha invertido en promedio por únicamente concepto de 
sondajes alrededor de 1,300 millones de pesos (65,000 CLP/metro perforado), no considerando 
gastos anteriores de exploración temprana, propiedad minera, impuestos, etc.  

Según Fisher citado por Pineda et al, el tamaño de la muestra debe definirse partiendo de dos 
criterios: 

1. De los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la investigación. 
2. De la lógica que tiene el investigador para seleccionar la muestra. 

El cuestionamiento existente en este caso hipotético, es saber si el tamaño de la muestra es 
representativa, asumiendo que la selección espacial de la misma ya es correcta. 

Es estadística clásica para calcular el tamaño de la muestra conociendo el tamaño del universo, es 
que se emplea el siguiente formulismo: 

 

Donde: 

▪ N: Tamaño del universo 
▪ Z: Nivel de confianza 
▪ p: Probabilidad de éxito  
▪ q: Probabilidad de fracaso  
▪ d: Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción).  
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Asumiendo un nivel de confianza del 95%, con una probabilidad de éxito de 50% y una precisión del 
6%, es que el tamaño mínimo de la muestra resulta en 267 toneladas, valor por debajo de lo 
realmente muestreado. Sin embargo esta aproximación es solo una referencia y  no podría ser 
utilizada como una  justificación adecuada. Ha de tener en cuenta que para este tipo de estudios, 
más importante que el tamaño de la muestra, es la ubicación espacial de la misma.  

Lo que si quedara en exposición antes de avanzar, es que el tamaño de la muestra en este ejemplo 
hipotético es normal. Existen campañas con proporciones similares a estas, que han derivado en un 
proyecto de explotación.   

Recordaremos que el negocio minero se diferencia en aspectos sustantivos de otros tipos de 
negocios. Tulcanaza (1999) afirma: “Sus parámetros productivos y aquellos de naturaliza económico-
financiera se configuran sobre la base de información fragmentaria, con la cual se deben acotar las 
varias incertidumbres existentes sobre el recurso, garantizar; por igual, objetivos de largo plazo y corto 
plazo, y maximizar los excedentes y rentabilidad del negocio”. 

Evidenciando un primer desafío relativo al muestreo, y dejándolo pospuesto para análisis futuro a 

causa de la robustez que este conlleva, pasamos a un segundo problema que es la “Estimación”.  

 

ESTIMACIÓN MEDIANTE INTERPOLACIÓN ESPACIAL TRADICIONAL 

La interpolación espacial es el proceso de utilizar puntos con valores conocidos para estimar valores 

desconocidos en otros puntos. Esto posteriormente tiene que ser trabajado de forma evolucionada 

con lo que es la estimación de volúmenes a través de puntos. Recordar que un inventario de recursos 

minerales es representado a través de bloques (tridimensionales).   

Para entender el sentido de la estimación, analizaremos el siguiente caso, en donde en una sección 

de 225 x 150 metros, se requiere estimar la concentración de cobre (%Cu) en un punto denominado 

“Z*(x)”.  Para ello se dispone de 3 valores conocidos, obtenidos a partir de muestreo; A, B y C.  

 

Figura Nº2: Malla con punto a estimar y muestras 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 3: Valor y distancia de puntos conocidos a punto a estimar 

Punto Valor (%Cu) Distancia a Z*(x) (metros) 

A 0.1 125 

B 4 79 

C 0.2 36 
Fuente: Elaboración propia 

De forma lógica podríamos asumir que el valor de Z*(x) debiese ser similar al valor del punto C, el 

cual es el más cercano.  

 

Figura Nº3: Distancia de las muestras al punto Z*(x) 

Fuente: Elaboración propia 

Para efectos del ejemplo, se utilizara un interpolador insesgado conocido como “distancia inversa 

ponderada”, el cual trabaja ponderando el valor conocido en base a la distancia que este posea al 

punto a estimar. Un método de estimación tradicional que aún es utilizado en mediana y gran 

minería con distintos fines (mayormente comparativos).  
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Su formulismo matemático se presenta a continuación:  

𝑍∗(𝑥) = ∑(li x λi)

𝑁

𝑖=1

 

λi =

1
𝑑𝑖

∑ (
1
𝑑𝑖

)
𝑁

𝑖=1

 

Donde:  

▪ Z*(x): Valor del punto a estimar  

▪ li: Valor puntos conocidos 

▪ λi: Ponderador del valor de puntos conocidos  

▪ di: distancia del punto a estimar a puntos conocidos  

 

Aplicando el modelo para el caso en cuestión, es que el resultado es: 

λA =

1
125

1
125

+
1

79 +  
1

36

= 0.17 % 𝐶𝑢 

λB =

1
79

1
125

+
1

79 + 
1

36

= 0.26 % 𝐶𝑢 

λC =

1
36

1
125

+
1

79 +  
1

36

= 0.57 % 𝐶𝑢 

𝑍∗(𝑥) = (0.1 x 0.17) + (4 𝑥 0.26) + (0.2 𝑥 0.57) = 𝟏. 𝟏𝟖 % 𝑪𝒖 

 

Analizando el valor obtenido, podemos concluir que la muestra que posee mayor peso sobre el 

punto a estimar es “C” de un 57%, luego “B” con un 26% y finalmente “A” con solo un 17% debido a 

que es el más lejano a Z*(x).  
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Figura Nº4: Interpolación del punto Z*(x) por distancia inversa ponderada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde el pensamiento crítico, se debería cuestionar la precisión y confianza de esta estimación al 

únicamente depender de una variable (la distancia) y no considerar otros aspectos geológicos que 

caracterizan evidentemente a la variable en estudio.   

La figura Nº 5, demuestra el error en la ponderación a los puntos conocidos mediante el método de 

la distancia inversa ponderada, debido a que la distribución espacial de la variable no ha sido 

estudiada previamente y solo se ha considerado la cercanía de los datos.  

En este caso, se puede ver que el valor más cercano se encuentra por fuera de la mineralización (zona 

enriquecida), influyendo negativamente (subestimando) el valor asignado a Z*(x).  
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Figura Nº5: Ubicación punto a estimar y muestras 

Fuente: Elaboración propia 

 

De este ejemplo, nace la pregunta:  

¿Se pudo haber previsto que el punto C y el punto A no estaban dentro de la mineralización? 

La discriminación de sectores dentro de un universo de acuerdo a sus atributos geológicos, grados 

de alteración, litologías y contenidos de mineral, es una de las etapas con mayor relevancia en la 

estimación de recursos.  

Tulcanaza (1999) afirma: “Es indispensable comprobar la existencia de zonas de distinta naturaleza al 

interior de un cuerpo mineralizado. Si no hay una definición precisa de las fronteras de esas unidades, 

en el espacio, se corre el riesgo de privilegiar artificialmente una variabilidad conjunta en el depósito, 

con lo cual se tiende a exagerar la homogeneidad de la mineralización”.  

Es por ello que antes de realizar una estimación, es imprescindible el estudiar la continuidad espacial 

de la variable de interés a través de las muestras disponibles. Este proceso se realiza a través del 

análisis estructural ó tambien llamado analisis variografico.   
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GEOESTADÍSTICA 

Puesto que la estadística clásica considera las muestras como aleatorias y completamente 
independientes entre sí, es que su utilidad para el análisis y modelamiento de variables mineras es 
limitado. 
 
El estudio de fenómenos con correlación espacial, por medio de métodos geoestadísticos, surgió a 
partir de los años sesenta, especialmente con el propósito de predecir valores de las variables en 
sitios no muestreados. 
 
La geoestadística se define como una rama de la estadística, la cual trata fenómenos espaciales 
caracterizados por tener un cierto grado de dependencia y nace para dar mejores performance en lo 
que es la estimación de variables con dicha naturaleza.      
 
Las concentraciones de cobre (%Cu), como se ha mostrado en casos anteriores, corresponde a una 
variable regionalizada. Esto significa que la información está impregnada de dos características 
complementarias: su arquitectura espacial y su aleatoriedad.   
 
Las variables regionalizadas son aquellas cuyos valores están relacionados con ubicaciones precisas 
en el espacio (variables geo-referenciadas). Es de esperar que dos valores contiguos Z(xi) y Z(xi+h), 
separados a una distancia “h”, estén relacionados entre sí (autocorrelación), es decir que sus valores 
sean dependientes el uno del otro; esto debido a que casi siempre toda variable tiene un patrón de 
distribución (o estructura, como se le llama en geoestadística), ya que nada es al azar en la naturaleza. 
 
La forma de estudiar la dependencia de los datos, es a través de una función denominada 
semivariograma (γ(h)).  
 
El propósito en el uso del semivariograma, es conocer hasta que distancia es que los datos se 
correlacionan, para que de esta forma no se utilicen valores que influyan en la ponderación de un 
punto a estimar, si es que no poseen dependencia.   
 
Para explicarlo de mejor forma, es que revisaremos la figura Nº 6, en donde aparecen 2 sondajes con 
sus respectivos valores obtenidos. 
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Figura Nº 6: Sondajes hipotéticos muestreados a 3 metros lineal 

Fuente: Elaboración propia 

 
Queda a la vista que el sondaje A posee una estructura en donde los valores más altos se encuentran 
en el centro, mientras que hacia el collar y el fondo dichos valores disminuyen. En caso del sondaje 
B, es completamente una distribución al azar.  
 
Sin embargo, al aplicar un análisis estadístico descriptivo para ambos sondajes, estos resultan con 
valores iguales en media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, 
hasta el mismo histograma.  
 

Tabla Nº 4: Estadísticas de Sondajes A y B  
Sondaje A Sondaje B 

Media 3.08 3.08 

Moda 1 1 

Mediana 3 3 

Desviación E. 1.73 1.73 

Varianza 2.99 2.99 

C.V. 56.1 56.1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 7: Histogramas Sondaje A y B 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
No así la función semivariograma (γ(h)) que en el Sondaje A muestra una clara dependencia con 
respecto a “h”, que es la separación entre las muestras; mientras que en el Sondaje B dicha función 
es independiente de h, lo cual es típico de distribuciones al azar, prácticamente inexistentes en la 
naturaleza; ya que por lo general, las variables cuantificables o semicuantificables, relacionadas con 
los yacimientos, se originan por determinados procesos que les imprimen un patrón característico.  
 
 

 
Figura Nº8: Comportamiento Semivariograma modelado Sondaje A 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº9: Comportamiento Semivariograma modelado Sondaje B 

Fuente: Elaboración propia 

 
De la figura Nº 8, se puede entender que del origen a 5h existe una correlación entre los valores.  
Posterior a 5h y al formarse una meseta en el gráfico, la variable se torna independiente.  
 
En la figura Nº 9, no existe una estructura en la variable, esto representa un comportamiento 
totalmente errático (efecto pepita puro), de lo cual hablaremos más adelante.   
 

SEMIVARIOGRAMA 
 
La función que mide el promedio de las discrepancias cuadráticas entre valores asociados a un 
atributo perteneciente a pares de puntos separados por una distancia cualquiera “h”, se conoce 
como función semivariograma. 
 
La estimación experimental de la función a partir del conjunto de datos experimentales se efectúa 
aplicando la siguiente formula: 
 

γ∗(ℎ) =  
1

2N(h)
∑ (z(xi) − z(xi + h)²

𝑁(ℎ)

𝑖=1

 

Donde:  

▪ xi: punto en el espacio 

▪ xi + h: punto en espacio (x) desplazado en un vector (h) 

▪ h: distancia 

▪ N: Numero de pares de datos 

▪ Z(xi): valor de la variable en el punto xi 

▪ Z(xi + h): valor de la variable en punto xi + h 

▪ γ *(h): Valor del semivariograma una distancia “h” 
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Cuando se lleva a cabo un analisis estructural para un conjunto de datos, los valores obtenidos del 

semivariograma a diferentes distancias y direcciones, son representados a traves de un grafico de:  

𝛄 *(h) vs (h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº10: Gráfico de la función Semivariograma 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

▪ C: meseta  

▪ a: alcance 

▪ γ *(h): Valor del semivariograma una distancia “h” 

▪ (h): distancia (lag)  

El concepto de variabilidad espacial es entendido como la discrepancia en atributos cualitativos 
(geológicos) y cuantitativos entre pares de puntos en el espacio. 
 
Esta discrepancia es mínima cuando la distancia entre pares de puntos tiende a cero, y alcanza su 
máximo valor (meseta) a una distancia “a” conocida como alcance. 

γ 
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El alcance proporciona una medida de la zona de influencia de una muestra. 
 
 
Específicamente más allá del alcance “a”, la discrepancia entre las características asociadas con pares 
de puntos superados por distancias es máxima y se transforma en “independiente”. 
 
Para ejemplificar el uso de esta función, es que se analizara el comportamiento de la ley de cobre en 
un socavón de acceso a una mina subterránea.  La fuente de información (soporte), en este caso será 
un sondaje horizontal de 30 metros, planificado para confirmar la continuidad de la mineralización.  
 

 
Figura Nº11: Proyección del Socavón de acceso y sondaje a 30 metros 

Fuente: Elaboración propia  

 
Tabla Nº5: Resultados de análisis de leyes de cobre cada 3 metros lineal 

Nº muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Distancia 0 mts 3 mts 6 mts 9 mts 12 mts 15 mts 18 mts 21 mts 24 mts 27 mts 30 mts 

Ley (Cu%) 4.2 4.1 4.3 4.2 4.1 4.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.1 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se recupera una muestra cada 3 metros en el avance, obteniendo las concentraciones de cobre que 
figuran en la tabla Nº 5. 
 
Rápidamente podemos asumir que los primeros 15 metros del socavón son económicos (mineral) y 
los otros 15 metros finales son de estéril.   
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Figura Nº12: Grafico del semivariograma experimental 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla Nº 6: Resultado del uso de la función semivariograma 

Nº de Lag Distancia (h) N ɣ(𝐡) 

Lag 1: 0 m 0 0 

Lag 2: 3 m 10 52 

Lag 3: 6 m 9 103 

Lag 4: 9 m 8 146 

Lag 5: 12 m 7 181 

Lag 6: 15 m 6 202 

Lag 7: 18 m 5 172 

Lag 8: 21 m 4 116 

Lag 9: 24 m 3 68 

Lag 10: 27 m 2 30 

Lag 11: 30 m 1 8 

Fuente: Elaboración propia 
 
De la figura Nº 12, se puede observar que: 

- A una distancia de 0 metros, no existe discrepancia alguna. Una de las propiedades del 
semivariograma es que si h=0, ɣ(h) = 0 siempre.  

- Al aumentar la distancia desde el origen, comienza a aumentar la discrepancia entre los 
datos. 

- A los 15 metros se produce un quiebre, en donde se puede suponer el fin de la correlación.   
- Entre más grande es la distancia de análisis (lag), menos son los pares de datos que entran 

en el cálculo.  
- Para realizar una lectura del semivariograma, es necesario tener nociones geológicas de la 

zona que se está estudiando.  
 
Aunque hayamos tenido una primera aproximación de la continuidad espacial de una variable, a 
través del uso del semivariograma experimental, es que este por sí solo no es de utilidad para el 
propósito de la estimación de recursos  minerales. Ha de ajustar estos puntos a un nuevo modelo 
matemático.   
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MODELO TEORICO DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
El análisis estructural (o variografico) comprende tres etapas: la estimación e interpretación del 
semivariograma, el ajuste del estimador a un modelo teórico y la validación del modelo ajustado. Es 
especialmente importante el estudio del comportamiento del grafico del semivariograma al 
proporcionar una descripción de la estructura de variación espacial de la variable.  
 
Esta información puede resumirse en: zona de influencia (valores de alcance y meseta), 
comportamiento en el origen (efecto pepita), anisotropías (factores de anisotropía zonal o 
geométrica), asimismo de comportamientos particulares.  
 
El ya antes mencionado semivariograma experimental, no puede utilizarse directamente para un 

estudio de estimación. Por una parte, solo esta definido para ciertas distancias y direcciones, por lo 

que es incompleto. Por otra parte, esta sujeto a ciertas aproximaciones, debido al numero limitado 

de datos y a los parametros de tolerancia utilizado en el calculo.  

Para subsanar esta situación, la idea es ajustar un modelo teorico de variograma en torno al 

variograma experimental. Esta etapa es la fase esencial de todo estudio geoestadistico, pues aquí es 

donde se “interpreta” la continuidad espacial de la variable en estudio.  

El objetivo de ajustar un modelo teorico es disponer de una ecuación, la cual se utilizara 

posteriormente para la interpolación espacial.  

Distinguiremos entonces dos variogramas:  

1. Experimental: calculado a partir de los datos. 

2. Teorico: correspondiente a una ecuación que se ajusta al semivariograma experimental.  

 

Figura Nº 13: Ajuste teorico del semivariograma experimental 

Fuente: Elaboración propia  
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Para fines mineros, los modelos teoricos que mejor adaptación tienen a la naturaleza de las variables 

son: 

1. Modelo Esferico:  

ɣ(h) = 𝐶 [
3ℎ

2𝑎
−

1ℎ3

2𝑎3
 ] 𝑆𝑖 ℎ ≤ 𝑎 

ɣ(h) = 𝐶                      𝑆𝑖 ℎ˃𝑎 

 

Figura Nº14: Grafico del modelo esférico 

Fuente: Elaboración propia 

2. Modelo Exponencial: 

ɣ(h) = 𝐶 [1 − 𝑒𝑥𝑝 [−
3ℎ

𝑎
 ]] 

 

Figura Nº15: Grafico del modelo exponencial 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Modelo Gaussiano:  

ɣ(h) = 𝐶 [1 − 𝑒𝑥𝑝 [−
3ℎ²

𝑎²
 ]] 

 

Figura Nº16: Grafico del modelo esférico  

Fuente: Elaboración propia 

4. Modelo pepita puro: 

ɣ(h) = 0                      𝑆𝑖 ℎ = 0 

 ɣ(h) = 𝐶                      𝑆𝑖 ℎ ≠ 0 

 

 

Figura Nº17: Grafico del modelo pepita puro  

Fuente: Elaboración propia 
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Donde para los cuatro anteriores modelos: 

▪ C: meseta 

▪ a: alcance 

▪ h: distancia (lag) 

▪ γ (h): Función del variograma teórico  

 

Para entender un poco mejor la utilidad del ajuste a un modelo teorico, es que utilizaremos el mismo 

caso anterior del socavon de 30 metros, en donde como denota la figura Nº18, se graficaron ahora 

en puntos los valores obtenidos de γ (h).  

 

 

Figura Nº18: Semivariograma experimental Socavon  

Fuente: Elaboración propia 

A partir de este semivariograma experimental realizaremos dos interpretaciones: 

1. Definiremos un alcance de valor 15 (a) 

2. Definiremos una meseta de valor 202 (C) 

El semivariograma experimental solo nos da los valores que toma la función, en los 0, 3, 6, 9…30 

metros. Lo que buscamos hacer es conocer el valor que toma la función a traves del un modelo 

teorico para 0,1,2,3,4,5,6…30 metros.  

Ajustaremos el semivariograma experimental con un modelo esferico:  

ɣ(h) = 𝐶 [
3ℎ

2𝑎
−

1ℎ3

2𝑎3
 ] 𝑆𝑖 ℎ ≤ 𝑎 
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A modo de ejemplo si se busca el valor de λ(h) a los 2 metros: 

ɣ(2) = 202 [
3(2)

2(15)
−

1(2)3

2(15)3
 ] 𝑆𝑖 2 ≤ 15 

 

ɣ(2) = 20.2 

Asi se debe hacer desde el origen hasta la distancia maxima definida: 

Tabla Nº6: Valores del variograma esferico 

Lag (h) 𝛄 (h) Esférico 

0 0 

1 20 

2 40 

3 60 

4 79 

5 97 

6 115 

7 131 

8 146 

9 160 

10 172 

11 182 

12 191 

13 197 

14 201 

15 202 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recordar que el valor que tomará ɣ (h) después del alcance será constante (meseta): 

 

ɣ(h) = 𝐶                      𝑆𝑖 ℎ˃𝑎 
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Figura Nº19: Variograma ajustado (esférico)  

Fuente: Elaboración propia 

 

Canchaya (2013), afirma: “En el análisis variográfico, la única restricción que se debe atender es la 

“hipótesis de estacionariedad”, que exige que el variograma se calcule para un dominio con un 

determinado patrón de distribución constante. Lo cual automáticamente implica tener en cuenta las 

discontinuidades geológicas: fallas, cambios de litología, alteración, etc. La solución más práctica es 

circunscribirse a dominios estacionarios, es decir realizar el análisis variográfico respetando las 

discontinuidades geológicas. Es por eso que la correcta aplicación de la geoestadística nos obliga a 

tener muy en cuenta la información geológica, lo cual en buena cuenta es lograr el tan ansiado 

equilibrio entre los métodos determinísticos y probabilísticos; siendo difícil que una aplicación 

geoestadística se haga de espaldas a la información geológica y mineralógica”. 
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KRIGEAGE 

El krigeage es una técnica geoestadística de estimación, que ofrece el mejor estimador lineal 

insesgado de una variable desconocida en estudio.  

Consiste en efectuar una ponderación, es decir, atribuir un peso al valor asociado a cada muestra.  

Estos pesos serán calculados de manera de hacer mínima la varianza de estimación, considerando 

las características geométricas de los elementos envueltos y la continuidad espacial de la variable 

bajo estudio. 

Su formulismo se presenta de la siguiente forma: 

𝑍∗(𝑥) = ∑(𝑎𝑖 𝑥 λi)

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

▪ Z*(x): Estimador 

▪ ai: valor de la muestra conocida  

▪ λi: ponderador atribuido a la muestra conocida  

La condición de insesgo o tambien conocida como universalidad, quiere decir que la sumatoria de los 

ponderadores atribuidos a las muestras conocidas, siempre debe ser igual a uno: 

∑ λi = 1

𝑁

𝑖=1

 

El nombre Krigeage (frances) se origina a causa de los trabajos pioneros realizados por el Dr. Daniel 

Gerhardus Krige en las minas de oro sudafricanas de la Rand Corporation en los años 50.  Dichos 

estudios fueron tomados una década más tarde por el geomatemático francés Georges Matheron, 

quien formalizo la teoría y le dio el nombre que hasta hoy dia se le conoce a esta técnica de 

estimación.  

 El Krigeage tiene una serie de derivados; simple, ordinario, universal, de indicadores, etc., que se 

ajustan en función a la naturaleza de los datos. Sin embargo el que posee mayor connotación en la 

estimación de variables mineras es el Krigeage Ordinario.  
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KRIGEAGE ORDINARIO 

La hipotesis del Krigeage Ordinario (KO), es que trabaja desconociendo el valor de la media de la 

variable regionalizada.  

Existen situaciones donde la media no es constante en el espacio, cuando existen distintos dominios 

por ejemplo. De esta forma la media puede variar de una región a otra. 

Lo otro es que el KO, solo debe conocer el variograma ɣ (h) o la función de covarianza C(h).  

 

 

Figura Nº20: Relación Variograma con Covarianza 

Fuente: Elaboración propia 

 

La relación queda establacida según la siguiente formula:  

C(h) = C(0) - ɣ(h) 

Donde:  

▪ C(h): Covarianza  

▪ C(0): Convarianza en el origen ó varianza σ² 

▪ ɣ(h): Semivariograma  

 

Las ponderaciones asignadas por este estimador a las muestras conocidas, se establecen a traves de 

un sistema matricial normalmente expresadas con los valores del semivariograma: 
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De este sistema, se observa que son estudiadas las redundacias entre los datos conocidos y las 

correlaciones entre datos conocidos y puntos a estimar.  

La expresión “μ”, corresponde al multiplicador de Lagrange, que para fines de este documento, 

entenderemos como una acción necesaria para obtener la condición de insesgo (sumatoria de 

ponderadores iguales a 1).  

Otra cualidad del KO, es que calcula una varianza del error en la estimación. Su cálculo queda definido 

por el siguiente formulismo:  
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Como ha sido la tematica de este documento, ejemplificaremos el uso del Krigeage Ordinario en un 

caso muy básico: 

 

 

Figura Nº21: Distancia de muestras a punto a estimar 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura Nº 21, tenemos las siguientes observaciones:  

Tabla Nº7: Distancias entre las muestras y punto a estimar 

Distancia (h) M1 M2 

M1 0 40 

M2 40 0 

Z*(x) 25 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para resolver la estimación y como se menciona anteriormente, es que se debe disponer de un 

analisis estructural. Basicamente los valores de la función semivariograma y su modelo teorico:  

Modelo: 1.5 ESFERICO (h/30) 

De este modelo se observa que es esferico, que posee una meseta de “1.5” y un alcance de “30”. 

Información suficiente para comenzar a resolver la estimación.  

▪ Modelo teorico: esferico  

ɣ(h) = 𝐶 [
3ℎ

2𝑎
−

1ℎ3

2𝑎3
 ] 𝑆𝑖 ℎ ≤ 𝑎 

ɣ(h) = 𝐶                      𝑆𝑖 ℎ˃𝑎 

▪ C: 1.5 

▪ a: 30 

 

Lo que se busca es calcular el valor del semivariograma ɣ(h) en las distancias entre las muestras 

conocidas y el punto a estimar de las muestras conocidas (Tabla Nº7). Esto haciendo uso del modelo 

teorico esferico.  

Resolviendo ɣ(h) para todas las distancias: 

ɣ(0) = 1.5 [
3(0)

2(30)
−

1(0)3

2(30)3
 ] = 0 

 

ɣ(15) = 1.5 [
3(15)

2(30)
−

1(15)3

2(30)3
 ] = 1.03 

 

ɣ(25) = 1.5 [
3(25)

2(30)
−

1(25)3

2(30)3
 ] = 1.44 

 

ɣ(40) = 1.5 (𝑦𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑖 ℎ˃𝑎 = 𝐶) 
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Tabla Nº8: Función semivariograma entre las muestras y punto a estimar 

Distancia (h) M1 M2 

M1 0 1.5 

M2 1.5 0 

Z*(x) 1.44 1.03 

Fuente: Elaboración propia 

 

Representando el sistema matricial del Krigeage Ordinario para con  los valores de semivarianza:  

0 λ1 + 1.5 λ2 + μ  =  1.44 

1.5 λ1 + 0 λ2 + μ  =  1.03 

λ1 + λ2 =   1 

Con este se puede dar cuenta de que existen 3 incognitas y que 2 de ellas corresponden a los 

ponderadores de la muestra M1 y M2. Encontrando dichos valores podriamos resolver la estimación: 

▪ λ1 = 0.36333333335 
▪ λ2 = 0.636666666683333 
▪ μ = 0.484999999975 

Confirmando la condición de insesgo:  

∑ λi =  0.36333333335 + 0.636666666683333 = 1 

𝑁

𝑖=1

 

Luego resolviendo la estimación: 

𝒁∗(𝒙) = ∑ (𝑎𝑖 𝑥 λi) = ((
𝑁

𝑖=1
0.36333333335 x 0.5) + ( 0.636666666683333 x 1.5)) = 1.14% Cu 

Recordar que: 

▪ M1: 0.5% Cu 

▪ M2: 1.5% Cu 

Posteriormente para la varianza del error del Krigeage Ordinario utilizando la función 

semivariograma: 
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σ²KO(x) = ((0.36333333335 x 1.44) + (0.636666666683333 x 1.03) - 0.484999999975) = 0.7 
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Podemos mencionar que Los ponderadores y la varianza de Krigeage toman en cuenta aspectos 
geométricos como las distancias entre el sitio a estimar y los datos; distancias (redundancias) entre 
los datos mismos, además de aspectos variográficos como la continuidad espacial y anisotropía, 
mediante la covarianza o el variograma. 
 
Finalmente, teniendo una primera impresión de los fundamentos de la estimación de recursos 
minerales, es que plasmaremos el cierre de este documento con la siguiente figura que enmarca el 
desafío de la estimación: 
 

 
Figura Nº22: Modelo tridimensional de bloques (X,Y,Z) a partir de sondajes 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

PALABRAS FINALES 
 
Es necesario mencionar que cada uno de los temas tratados han sido abordados de forma superficial 
y acotados con el propósito de que el lector los asimile de forma amigable y dentro del curso pueda 
profundizar y estudiar el entorno que los acoge.  
 
Las referencias bibliográficas corresponden a documentación recopilada de una serie de académicos, 
tales como el Dr. José Delgado Vega, Dr.  Marcos Alfaro Sironvalle, Dr. Xavier Emery, M.Sc. Samuel 
Canchaya Moya entre varios otros.  
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