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RESUMEN 
 

Derivado de la problemática ambiental y económica por la que atraviesa hoy en día el sector 

energético, se plantea necesario el uso de fuentes alternativas, tales como, la energía nuclear 

y geotérmica. Una de estas fuentes alternativas es la producción de energía eléctrica basada 

en la fisión de uranio, para lo que se requiere contar con fuentes de materias primas que 

satisfagan la demanda energética mundial, minorando en la medida de lo posible el impacto 

medioambiental, durante el proceso de extracción. Por ello, es relevante la estimación precisa 

de reservas de depósitos uraníferos pues con base en esto se determina la viabilidad 

económica, la vida útil del yacimiento y su correcta extensión. Por esta razón, se planteó que 

el presente Trabajo de Fin de Máster (TFM), evaluara comparativamente varias metodologías 

para el modelado y estimación de recursos uraníferos en el Depósito La Coma. Este depósito 

se localiza en la Cuenca de Burgos, en el Norte de México. Para el desarrollo de este trabajo 

se contó información proporcionada por el Servicio Geológico Mexicano. Se analizó 

información de 1,162 sondeos, que equivalen a 2,392 intervalos de muestreo. Se utilizaron 

los programas SGeMS® y LeapFrog Edge® para llevar a cabo el análisis geoestadístico, 

iniciando con un análisis exploratorio de datos, donde se transformaron los datos a logaritmo 

natural para alcanzar la normalidad. La definición de dominios para la estimación, estuvo 

basada en la distribución espacial de las muestras sobre una ley de corte de 0.02 % de U3O8. 

Se llevó a cabo un estudio variográfico de detalle en diferentes direcciones, encontrando que 

el variograma que mejor se ajusta a la distribución del depósito tiene un alcance de 76 m, una 

orientación de 0° y una inclinación de 60°. Se diseñó un modelo de bloques con dimensiones 

de 5 x 5 x 5 m, donde se llevó a cabo la estimación de recursos por medio de Kriging 

Ordinario, la clasificación de recursos se realizó base en parámetros geoestadísticos, tales 

como: Alcance del variograma, la varianza del Kriging (Kv), 2 variantes de la pendiente de 

regresión (SoR). La validación del modelo de bloques se llevó a cabo de manera visual y por 

medio de parámetros geoestadísticos del Kriging, como la suma de ponderaciones negativas 

(SumN) y gráficos de dispersión entre diversas variables. Con respecto a los resultados, se 

cubicaron alrededor de 3,000 t, con una ley promedio de 0.33 % U3O8, con diferentes 

clasificaciones, basados en los criterios anteriormente mencionados, siendo todas verificadas 

y validadas. 
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Con base en los resultados observados, la distribución de la mineralización de U3O8 en el 

Deposito La Coma, queda muy bien delimitada, tanto por la densidad de la información, 

como por las características geológicas del área, la validación de la estimación, permite 

confirmar que la calidad de la estimación es satisfactoria, y que la metodología puede ser 

replicable y aplicable a otros tipos de yacimientos y de minerales. 

 

Palabras clave: Uranio; modelado; estimación de recursos; geoestadística; categorización 

de recursos; Deposito uranífero. 
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ABSTRACT 
 

 

Nowadays, because the energy sector deals with environmental and economic issues, it is 

necessary to use alternative sources such as nuclear and geothermal energy. One of these 

alternative sources is the electrical energy production based on uranium fission, which 

requires raw material sources that meet the world's energy demand. For this reason, the 

estimation of uranium deposit reserves is relevant, since this is the basis for determining the 

economic viability and lifetime of the deposit. For this reason, it was proposed that this 

Master's Thesis (TFM) would comparatively assess various methodologies for modeling and 

estimating uraniferous resources in the La Coma Deposit. This deposit is located in the 

Burgos Basin, in northern Mexico. For the development of this work, the Mexican Geological 

Survey provided information. Data from 1,162 drill holes, equivalent to 2,392 sampling 

intervals, were analyzed. The programs SGeMS® and LeapFrog Edge® were used to carry 

out the geostatistical analysis, starting with an exploratory data analysis, where the data were 

transformed to a natural logarithm to approximate normality. The definition of domains for 

the estimation was based on the spatial distribution of the samples over a cutoff of 0.02 % of 

U3O8. A detailed variogram study was carried out in different directions, finding that the 

variogram that better fits the distribution of the deposit has a range of 76 m, an orientation of 

0°, and an inclination of 60°. A block model was designed with dimensions of 5 x 5 x 5 x 5 

m, where the resource estimation was carried out through Ordinary Kriging, the resource 

classification was made based on geostatistical parameters, such as Range of the variogram, 

Kriging variance (Kv), 2 variants of the regression slope (SoR). The validation of the block 

model was carried out visually and using geostatistical parameters of the Kriging, such as the 

sum of negative weights (SumN) and scatter plots between several variables. Regarding the 

results, about 3,000 tons were estimate, with an average grade of 0.33 % U3O8. Based on the 

observed results, the distribution of U3O8 mineralization in the La Coma Deposit is quite well 

delimited, both by the density of the information and by the geological characteristics of the 

area. The validation of the estimate confirms that the quality of the estimation is satisfactory 

and that the methodology can be replicable and applicable to other types of deposits and 

minerals. 
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Keywords: Uranium; modeling; resource estimation; geostatistics; resource categorization; 

uraniferous deposit. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En el Noreste de México se han descubierto importantes mineralizaciones de uranio 

contenidas en terrenos sedimentarios correspondientes a la prolongación sur de la planicie 

costera de Texas, E.U.A. Esta amplia región comprende parte de los Estados de Nuevo León 

y Tamaulipas y, geológicamente es conocida como Cuenca de Burgos (Ferriz et. al., 1977). 

Dentro de esta Cuenca, un área mineralizada de interés es el depósito La Coma, este depósito 

está integrado cuerpos mineralizados contenidos en un "paquete" arenoso que varía de 22 a 

30 metros de espesor, engrosándose al oriente, sellado en su parte superior e inferior por 

horizontes arcillosos. La mineralización de este depósito se extiende desde cerca de la 

superficie, hasta unos 80 metros en su extremo oriental en una zona oxidada. La geometría 

del yacimiento abarca desde unos 13 metros de profundidad en el poniente, hasta cerca de 80 

metros en su extremo oriental. 

El Depósito La Coma fue explorado por el Instituto Estatal Uranio Mexicano (URAMEX) y 

se llegó hasta la cuantificación de recursos de uranio, sin embargo, no se cuenta con registros 

de las memorias de cálculo, es por ello que el Servicio Geológico Mexicano (SGM) recopiló 

la información disponible con la finalidad de estimar los recursos uraníferos mediante 

técnicas geoestadísticas y con apego a estándares internacionales para categorizar los 

recursos. Al respecto, el SGM ha realizado trabajos de investigación y exploración para 

validar los recursos de uranio en el depósito La Coma, también, se ha llevado a cabo 

barrenación complementaria con un programa de 26 sondeos que alcanzaron un total de 2,570 

m barrenados (Hernández Vite, 2019). 

La relevancia de las estimaciones de reservas del depósito determina particularmente su 

viabilidad económica y la vida útil del yacimiento. Es por esto que el presente Trabajo de Fin 

de Máster (TFM) busca evaluar comparativamente varias metodologías para el modelado y 

estimación de recursos uraníferos del depósito. Para ello, se llevó a cabo una estimación de 

la ley y el tonelaje de los bloques de un cuerpo mineral en este yacimiento utilizando una 

modelización clásica, basada en una descomposición en bloques y tomando la distancia como 

parámetro discriminador de los tipos de reservas; y una estimación geoestadística, basada en 

su modelo variográfico para llevar a cabo un krigeado y tomando el alcance del variograma, 

la varianza de la Kriging (Kv) y la pendiente de la regresión lineal del valor real (SoR) como 
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valores para la categorización de las reservas con cierto nivel de confianza. La evaluación de 

los resultados obtenidos fue utilizada para sugerir la metodología más recomendable de 

acuerdo al tonelaje y ley estimadas y sus incertidumbres asociadas. 

La investigación realizada en el marco de este TFM ha sido llevada a cabo en colaboración 

con la Dirección de Investigación y Desarrollo del Servicio Geológico Mexicano (SGM), 

representado por la autora y, con la Universidad Politécnica de Madrid, a través de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Minas y los catedráticos Dr. Carlos Paredes y Dr. Ricardo 

Castedo. 

 

Este trabajo se ha estructurado de la siguiente manera:  

 Capítulo 1 Introducción: Se presenta el depósito mineralizado La Coma. Se 

describen los objetivos y alcances del proyecto, así como, su justificación. 

 Capítulo 2 Marco Teórico: se exponen los antecedentes y la base de los conceptos 

relacionados con las principales características de la geología del depósito tipo roll 

front y un detalle de las actividades y herramientas utilizadas en las distintas etapas 

de estimación. 

 Capítulo 3 Materiales: Se presentan los materiales y métodos utilizados para el 

desarrollo de este trabajo, basado en la recopilación de datos de tipo geográficos, 

geológicos, geofísicos, bases de datos históricas y recientes, relacionados con el 

deposito La Coma, los cuales emplearon bases de datos para la integración, análisis 

modelado y estimación del mismo. 

 Capítulo 4 Metodología del modelamiento geológico: así mismo se exponen los 

métodos implementados para desarrollar los modelos de estimación. 

 Capítulo 5 Resultados y Discusión: Se analizan los resultados obtenidos a través de 

su discusión, evaluando comparativamente los mismos. 

 Capítulo 6 Conclusiones: Se plantean las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales se llegaron en este proyecto.  

 Capítulo 7 Referencias: Se presenta la bibliografía utilizada para llevar a cabo este 

proyecto.  
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1.1 Justificación 

 

De acuerdo con los últimos estudios el uso de hidrocarburos como fuente de energía y su 

manejo durante la extracción, refinación y conducción ha provocado la contaminación de 

cuerpos de agua y suelos debido a derrames, provocando serios problemas ambientales. Otro 

problema importante, es la liberación de CO2 producido durante la quema del combustible 

contribuyendo al calentamiento global (efecto invernadero).  

Esta problemática, caracterizada por una disminución constante de las reservas energéticas, 

sumadas al incremento en los precios debido a la creciente demanda y los problemas 

ambientales asociados, ha impulsado la búsqueda de nuevas fuentes energéticas. Las fuentes 

que han sido propuestas como alternativas son: las fuentes verdes renovables como la energía 

solar, eólica, marina, biomasa e hidrógeno. Adicionalmente se plantea el uso de fuentes no 

verdes y no renovables como la energía nuclear y geotérmica (Bazan-Perkins, 2005, Craig, 

2007). Para satisfacer la producción de energía eléctrica basada en la fisión de uranio, se ha 

venido realizado la búsqueda de nuevos yacimientos, por lo que el SGM se ha propuesto 

explorar y evaluar depósitos como el del presente proyecto, buscando contribuir a la oferta 

de materias primas para la producción de energía eléctrica basada en la energía nuclear. 

 

1.2 Objetivos y alcances 

 

Este trabajo de TFM tiene el objetivo general de modelar y evaluar los recursos de uranio en 

el depósito “La Coma” mediante el uso de técnicas geoestadísticas y uso de software 

especializado, así como objetivos específicos:  

1. Generar un modelo geológico que represente el volumen y morfología del 

yacimiento. 

2. Obtener una estimación sin sesgo en volúmenes, leyes, tonelajes y cantidad de 

mineral de uranio 

3. Realizar la categorización de los recursos en las categorías de Medido, Indicado e 

Inferido de acuerdo al nivel de confianza en la estimación 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

Las consecuencias ecológicas de la extracción del uranio se pueden clasificar primeramente 

en efectos sobre los terrenos y las aguas (efectos de los desechos y aguas servidas 

provenientes del drenaje de las minas o del agua utilizada en las perforaciones. Y en segundo 

lugar en riesgos profesionales para la salud. Se considera que el radón, que se produce por la 

desintegración radiactiva del Ra-226 presente en los minerales, es un importante factor en el 

aumento de la incidencia del cáncer entre los mineros de yacimientos uraníferos. Hoy se 

combate normalmente el riesgo de exposición profesional por medio de la ventilación, ya sea 

natural o artificial y manteniendo dentro de los límites admisibles la concentración del radón. 

Es igualmente necesario eliminar el polvo generado en los procesos de extracción minera, 

así como evitar la exposición de los operarios a concentraciones de sílice y de radiación. Por 

lo que es conveniente hacer una correcta evaluación de los tonelajes de reservas del 

yacimiento, y su localización espacial para diseñar un buen plan de labores con el que se 

reduzcan al máximo posible la extensión de las labores mineras y su impacto 

medioambiental. 

Con respecto al Servicio Geológico Mexicano actualmente se realizan estimaciones de 

recursos minerales, bajo diferentes criterios metodológicos, desde los clásicos hasta los 

computarizados, dependiendo del tipo de depósito y la disponibilidad de información, sin 

embargo, es necesario que la estimación de recursos minerales se haga en apego a criterios 

internacionales, ello conllevaría a una mayor certeza para los inversionistas y posicionaría a 

los proyectos en un contexto internacional. 

 

1.3 Justificación 

 

De acuerdo con los últimos estudios el uso de hidrocarburos como fuente de energía y su 

manejo durante la extracción, refinación y conducción ha provocado la contaminación de 

cuerpos de agua y suelos debido a derrames, provocando serios problemas ambientales. Otro 

problema importante, es la liberación de CO2 producido durante la quema del combustible 

contribuyendo al calentamiento global (efecto invernadero).  

Esta compleja problemática caracterizada por una disminución constante de las reservas 

energéticas, el incremento en los precios debido a la creciente demanda y los problemas 
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ambientales asociados, lo cual ha impulsado la búsqueda de nuevas fuentes energéticas. Las 

fuentes que han sido vistas como alternativas son: las fuentes verdes renovables como la 

energía solar, eólica, marina, biomasa e hidrógeno. Adicionalmente se plantea el uso de 

fuentes no verdes y no renovables como la energía nuclear y geotérmica (Bazan-Perkins, 

2005, Craig, 2007). Para satisfacer la producción de energía eléctrica basada en la fisión de 

uranio, se ha venido realizado la búsqueda de nuevos yacimientos, por lo que el SGM ha 

apostado en la exploración y evaluación de depósitos como el de este estudio. Con la 

finalidad de satisfacer la producción de energía eléctrica basada en la energía nuclear. 

Así mismo el modelado geológico y la estimación de recursos del Depósito “La Coma” 

contribuirá al Servicio Geológico Mexicano con una metodología que pueda ser aplicable a 

otros proyectos de la institución en los cuales se requiera realizar el análisis, manejo y 

verificación de bases de datos, generación de modelos geológicos y de mineralización, 

análisis geoestadístico, determinación de los métodos adecuados para la interpolación de 

leyes y densidades. 
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2.- MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Antecedentes históricos de yacimientos de uranio tipo roll-front a nivel mundial 

 

A nivel mundial los yacimientos de uranio se han clasificado de acuerdo con: el tipo de 

litología, forma de emplazamiento, ambiente de depósito, edad geocronológica y distribución 

geográfica, en la Figura 1 se muestra la distribución de los yacimientos de uranio más 

importantes del mundo (Chávez 1987). Los cuales están clasificados en: 1- Conglomerados 

de Cuarzo, 2.- Areniscas "roll front", 3.- en rocas carbonatadas, 4.- Depósitos intraplutónicos 

y pizarras. 5.- Vetas, 6.- tipo calcreta y fosfatos, 7.- en rocas volcánicas (modificada de Craig, 

2007). 

 

Figura 1.- Distribución de los principales yacimientos de uranio 

 

De acuerdo con su litología, el 48 % está en conglomerados de cuarzo; 35 % en areniscas; 

15 % en vetas y contactos con intrusivos y el 2 % restante ocurre en diferentes tipos de 

ambientes geológicos y se clasifican en:  
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a) Depósitos en conglomerados de cuarzo, estos conglomerados se encuentran 

interestratificados con una secuencia de cuarcitas, lutitas y tobas volcánicas, de edad 

precámbrica. La mineralización se concentró en los diferentes horizontes litológicos entre la 

estratificación cruzada, rizaduras y superficies de erosión, en ocasiones en hilillos presentes 

en horizontes carbonosos de las lutitas. Las localidades tipo de este yacimiento se localizan 

en Canadá, Brasil, Australia y Sudáfrica (Álvarez, 1958, Dixon, 1979 en Chávez, 1987)  

b) Depósitos en areniscas denominados también "depósitos orientados” ó "roll-front", 

concentrados en cuerpos tabulares, elongados y en superficies curvadas, paralelos a 

paleodrenajes, en rocas de edad Terciaria. La localidad tipo de este yacimiento se localiza en 

el sureste de E.U. (Álvarez, 1958, Dixon, 1979 en Chávez, 1987)  

c) Depósitos en rocas carbonatadas, en forma de vetas, hospedados en rocas de edad 

Precámbrica. La localidad tipo de este yacimiento se encuentra en África (Heinrich, 1958 y 

Lamey, 1966 en Chávez, 1987).  

d) Depósitos intraplutónicos en forma diseminada, sobre intrusivos aplíticos y pegmatíticos 

de composición granítica asociados a rocas metamórficas muy deformadas del Precámbrico 

Superior. La localidad tipo de este depósito se encuentra en África Suroccidental (Álvarez, 

1958, Nash, 1978).  

e) Depósitos en vetas, que se concentran en chimeneas, filones e intersecciones de fallas, 

emplazados en granitos hercinianos (815 Ma.), rodeados de rocas metamórficas del 

Paleozoico. La localidad tipo se ubica en Francia (Álvarez, 1958, Chávez, et al., 1987; 

Brigitte et al, 1990).  

f) Depósitos tipo calcreta y fosforitas, donde el uranio ocurre de forma concordante, en 

esquistos brechados y metasomatizados, bajo una discordancia mayor hacia la base de 

sedimentos del Proterozoico Superior asociados a granitos de edades de 2500 a 2900 Ma. 

Para este tipo de depósito la localidad tipo está en Australia, en México se tiene un yacimiento 

de U relacionado en fosforitas marinas, en Baja California Sur (Bazán, 1973, Nash, 1978, 

Chávez, 1987).  

g) Depósitos en rocas volcánicas emplazados en forma de: vetas, stockwork, mantos y 

diseminaciones. Ocasionalmente asociados a intrusivos ácidos, en rocas carbonatadas de 
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edad Cretácica y rocas volcánicas de edad Terciaria. Unas de las localidades tipo de estos 

depósitos se localiza en España y en México entre los límites de Chihuhua y Durango 

(Álvarez, 1958, Chávez, 1987, Galloway y Hobday, 1996).  

En la actualidad, los principales países productores de uranio son: Estados Unidos, Francia, 

Australia, Republica de Sudáfrica, Canadá, Nigeria y Namibia. Como principales países 

consumidores están: Francia, Estados Unidos, Rusia, Japón, Suecia, Alemania, China y 

Corea del Sur (Craig, 2007).  

 

2.1.2 Situación de los yacimientos de uranio en México 

 

En México, existen cinco provincias metalogenéticas por uranio (Figura 2), 

geocronológicamente referidas a diferentes ciclos tectónicos e íntimamente relacionados con 

la estratigrafía y ambiente de depósito (Bazán, 1973) 

 

Figura 2.- Provincias metalogenéticas por uranio (Bazán, 1973). 
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De acuerdo a su geocronología ciclo tectónico y características geológicas, las provincias 

metalogenéticas se dividen en: 

a) Provincia Sierra Madre Occidental, en su subprovincia Sonora también llamada Cuenca 

Paleozoica de Sonora, que se extiende hacia el sur hasta Sinaloa. Dentro de ésta, existen 

yacimientos que fueron emplazados en tres épocas metalogenéticas; en el Paleozoico 

Inferior, durante el emplazamiento del batolito granítico de edad laramídica y posteriormente 

en la actividad volcánica del Terciario Inferior y Medio. Dando origen a tres tipos de 

yacimientos: ortomagmáticos, vetas y mantos e hidrotermales epigenéticos en rocas del 

Paleozoico y Terciario. Localizados al sureste de Sonora y al noreste de Sinaloa. 

b) Provincia Mesa Central del Norte, que se puede dividir en dos: Subprovincia Chihuahua 

que cubre la parte de la cuenca Mesozoica en el estado de Chihuahua y la península del 

Jurásico en el estado de Coahuila. Subprovincia Durango que cubre el Sistema Orogénico 

Transverso entre los Estados de Durango y Chihuahua. Dentro de esta subprovincia, la 

mineralización se emplazó en la fase del miosinclinal laramídico, durante la ruptura cortical, 

vulcanismo e intrusiones generando yacimientos de tipo volcánico, hospedándose en una 

secuencia calcárea con algunos horizontes de areniscas de edad cretácica. Cubiertas 

discordantemente por: conglomerados, riolitas, tobas de edad terciaria. La mineralización se 

dio en forma de vetas en las fracturas y también en forma diseminada. La localidad tipo está 

en la Sierra de Peña Blanca al noreste de la ciudad de Chihuahua. 

c) Provincia Mesa Central, con la subprovincia Zacatecas también denominada como 

Cuenca Sedimentaria Central Mesozoica, que cubre los estados de Zacatecas, San Luis Potosí 

y Aguascalientes; y la subprovincia Querétaro, conocida también como cuenca Vizarrón. 

Dentro de estas subprovincias, los depósitos están asociados a intrusiones laramídicas, y se 

encuentran, hospedados en una secuencia de rocas metamórficas y calcáreas con algunos 

horizontes de areniscas de edad cretácica. Las localidades tipo se encuentran en el complejo 

del macizo de Zacatecas e inmediaciones del estado de Querétaro. 

d) Provincia Sierra del Sur, con las subprovincias Puebla y Oaxaca, donde hay yacimientos 

de tipo ortomagmático en rocas pegmatíticas del Pérmico tardío, singenéticas a la 

deformación. En esta provincia también se presentan yacimientos relacionados a fosforita, 
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de ambientes sedimentarios de plataforma marina de edad Jurásico Superior. La 

mineralización se presenta de forma diseminada. Sus localidades tipo están Puebla y Oaxaca. 

e) Provincia Planicie Costera del Golfo de México, Subprovincia Tamaulipas. Se presentan 

yacimientos en areniscas tabulares o roll-front depositados en rocas de edad Terciaria del 

Oligoceno-Mioceno como: areniscas y lutitas, de origen deltáico en ambientes reductores. 

Ejemplos de estos depósitos se localizan al este del estado de Nuevo León, en la provincia 

geológica Cuenca de Burgos (Bazán, 1973). 

2.1.3 Antecedentes de investigación 

 

Cronológicamente en México, los estudios en materia de uranio, iniciaron en la década de 

los 60´s y fue en el periodo de 1963 a 1965 cuando la Comisión Nacional de Energía Nuclear 

(CNEN) realizó los primeros vuelos aeroradiométricos en el noroeste del país donde logró 

detectar las anomalías de Mier, Camargo, La Coma y Buenavista. Posteriormente se 

definieron alrededor de 146 anomalías. (Figura 3). 

 

Figura 3.- Localidades uraníferas de México, (URAMEX, 1985) 
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En 1966 la CNEN descubrió mediante perforación rotaria y registros de rayos gamma, 

cuerpos uraníferos de interés en La Coma y en el periodo de 1972 a 1976 el Instituto Nacional 

de Energía Nuclear (INEN) fue el encargado de la exploración en este prospecto. 

En el periodo de 1979 a 1983 el encargado de la exploración de uranio en el país, fue la 

empresa paraestatal Uranio Nacional (URAMEX) y mediante la contratista Pathfhinder 

realizó el estudio de factibilidad del proyecto Reynosa (yacimientos La Coma-Buenavista). 

Pathfinder (1979) realizó el cálculo de reservas utilizando el método de poligonales.  

La barrenación histórica en el área de la Cuenca de Burgos, es de alrededor de 10,000 sondeos 

ejecutados en el periodo de 1966 a 1983, de los cuales 1,162 sondeos fueron realizados en el 

prospecto La Coma, de acuerdo a los últimos planos realizados por URAMEX. 

 

Figura 4.- Anomalías radiométricas de la Cuenca de Burgos (Hernández-Vite, 2018) 
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2.1.4 Modelo de yacimiento 

 

El modelo de depósito en La Coma obedece al rumbo de las capas, en algunos casos forman 

ondulaciones como superficies desgastadas o lentes alargados denominados roll front 

conformado por los elementos siguientes: frente o nariz, limbos o alas. Vistos en sección 

vertical, la nariz llega a tener de 30 a 50 m de longitud y alturas superiores a 10 m, y en planta 

presentan longitudes que van de 1,000 a 1,200 m y en los limbos llegan a tener hasta 3,000 

m de longitud, otra de la forma que adoptan estos cuerpos son las areniscas tabulares 

similares a los yacimientos de uranio documentados en el sur de Texas en los E.U. (Galloway 

& Hobday, 1996; Castillo, 2007). Por lo general, la mineralización se encuentra diseminada 

o hacia la periferia de los cuerpos dando la apariencia de lengüetas alargadas 

De acuerdo con el modelo propuesto por De Voto (1978) para yacimientos de uranio tipo roll 

front, la roca permeable presenta características físicas particulares que nos pueden ayudar a 

definir los límites oxido-reductores que determinan la precipitación de uranio en los poros, 

además de estar íntimamente relacionado a la dirección del flujo del agua subterránea 

(Figura 5). 

 

 

 

Figura 5.- Modelo de depósito tipo roll-front 
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2.2 Métodos de modelado y estimación de recursos mineros 

 

El modelado y estimación de recursos puede ser realizado por métodos clásicos o 

geoestadísticos, en los primeros se utilizan fundamentalmente valores medios o medias 

ponderadas para la estimación de bloques definidos convenientemente, por lo que su uso ha 

estado relacionado con problemas de precisión, además, la utilización de los métodos clásicos 

no se recomienda porque aun cuando permiten cuantificar las reservas a escala global, no son 

adecuados para la caracterización local de las reservas (Quintín 2002). En los segundos se 

utiliza geoestadística, que consiste en el uso de técnicas de regresión, teniendo como premisa 

fundamental la realización de las estimaciones a partir de las características de variabilidad 

y correlación espacial de los datos originales.  

 

2.2.1 Elementos de la estimación de reservas 

 

La estimación de las reservas del yacimiento consiste en calcular, con el mínimo error 

posible, la cantidad de mineral existente en el yacimiento. Las reservas que se estiman en 

esta fase inicial son las geológicas o in situ, posteriormente se tienen en cuenta las 

condiciones como son los factores de diseño de explotación, método de explotación, 

recuperación, dilución, elementos traza entre otros elementos, este es el conjunto de 

consideraciones que permiten aproximar la cantidad de mineral susceptible de explotación 

económica. (Evans 1993): 

A. Contacto geológico: Define los límites litológicos y/o estructurales de una determinada 

zona de mineralización. 

B. Contacto mineralógico: Se define por la extensión de la masa mineral, entendida como 

recurso “geológico” que en algunos casos no coincide con contactos geológicos o 

económicos al incluir puntos donde las leyes pueden ser subeconómicas. 

C. Contacto económico: Ley de corte, que define los límites del material a partir del cual se 

pueden obtener ganancias (cut-off). 
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2.2.2 Inventario de recursos y reservas minerales 

 

El inventario de minerales es la estimación cuantitativa de los tonelajes y leyes de un 

yacimiento de acuerdo a su valor, certeza y accesibilidad que incluye a los minerales de 

interés económico, como las reservas de minerales y recursos minerales, así como a otros 

que no lo tienen en el momento de la estimación. 

Tiene por objeto definir las reservas, recursos y otros minerales de un yacimiento, así como 

su distribución, a fin de planear su explotación o ampliar la escala de producción para un 

tiempo determinado cuando se trata de reservas minerales. La estimación de recursos 

minerales es importante porque con un estudio de factibilidad pueden convertirse en reservas 

y por lo tanto proceder a su explotación. La estimación de otros minerales, pues no tienen 

valor económico, es necesaria, porque una subida de los precios y el uso de nuevas 

tecnologías puede convertirlos en reservas, por lo tanto, estarán sujetos a explotarse o 

permitir una ampliación. 

Criterios 

Para desarrollar y evaluar activos mineros es necesario una plataforma común de conceptos 

claros y una nomenclatura estándar sobre criterios y prácticas que respalden los procesos de 

exploración y explotación de yacimientos. 

Los términos, recursos y reservas minerales son a menudo confundidos, pero desde un punto 

de vista geológico se entiende por recursos a un material que se sabe que existe en la corteza 

terrestre o que de inferencia geológica bien documentada se considera probable que exista. 

Las reservas se definen como un material minero que se considera explotable bajo las 

condiciones existentes incluyendo costo, precio, tecnología y circunstancias locales. 

Tradicionalmente se han clasificado las reservas siguiendo unas veces criterios geométricos 

y otras, criterios que tienen en cuenta las relaciones espaciales; aspectos geológicos tale como 

habito, tipo y mineralogía del yacimiento; fuente de los datos, grado de conocimiento 

geológico y finalmente el tipo de razonamiento inductivo o deductivo que ha sido utilizado 

en el análisis de los datos. 
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Para evitar la propagación de reportes geológicos sin sustento técnico, la comunidad 

especializada ha creado reglas de juego precisas para hacer la estimación de recurso y 

reservas mineras de manera aceptable para el mercado internacional principalmente bursátil 

con la aplicación denominada, “El Código”, el cual puede ser la norma internacional que 

aplique a cada parte del territorio donde se encuentre el yacimiento, pudiendo ser entre otros 

el código JORC usado en Australia y Asia, la norma NI-143 utilizada en Canadá y en EUA, 

en África del Sur el código SAMREC, en Inglaterra el UKIMM, cada país tiene sus propios 

criterios y normas de clasificación, pero internacionalmente los reconocidos, son los 

mencionados anteriormente. 

Es importante aclarar algunos conceptos sobre la clasificación de recursos y reservas: 

Recursos minerales es una concentración u ocurrencia de material de interés económico 

intrínseco en o sobre la corteza de la Tierra en forma y cantidad en que haya probabilidades 

razonables de una eventual extracción económica.  

La ubicación, cantidad, ley, características geológicas y continuidad de un Recurso Mineral 

son conocidas, estimadas o interpretadas a partir de evidencias y conocimientos geológicos 

específicos. Los Recursos Minerales se subdividen, en orden ascendente de la confianza 

geológica, en categorías de Inferidos, Indicados y Medidos. Figura 6. 

 

Figura 6.- Clasificación de recursos según CRISCO 
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Recurso Mineral Inferido es aquella parte de un Recurso Mineral por la cual se puede 

estimar el tonelaje, ley y contenido de mineral con un bajo nivel de confianza. Se infiere a 

partir de evidencia geológica y se asume, pero no se certifica la continuidad geológica ni de 

la ley. Se basa en información inferida mediante técnicas apropiadas de localizaciones como 

pueden ser afloramientos, zanjas, rajos, laboreos y sondajes que pueden ser limitados o de 

calidad y confiabilidad incierta. 

 

Recurso Mineral Indicado es aquella parte de un Recurso Mineral para el cual puede 

estimarse con un nivel razonable de confianza el tonelaje, densidad, forma, características 

físicas, ley y contenido mineral. Se basa en información sobre exploración, muestreo y 

pruebas reunidas mediante técnicas apropiadas en ubicaciones como pueden ser: 

afloramientos, zanjas, rajos, túneles, laboreos y sondajes. Las ubicaciones están demasiado 

espaciadas o su espaciamiento es inapropiado para confirmar la continuidad geológica y/o de 

ley, pero está espaciada con suficiente cercanía para que se pueda suponer continuidad. 

 

Recurso Mineral Medido es aquella parte de un Recurso Mineral para el cual puede 

estimarse con un alto nivel de confianza el tonelaje, su densidad, forma, características 

físicas, ley y contenido de mineral. Se basa en la exploración detallada einformación 

confiable sobre muestreo y pruebas obtenidas mediante técnicas apropiadas de lugares como 

pueden ser afloramientos, zanjas, rajos, túneles, laboreos y sondajes. Las ubicaciones están 

espaciadas con suficiente cercanía para confirmar continuidad geológica y/o de la ley. 

 

Reserva Minerales es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral Medido 

o Indicado. Incluye dilución de materiales y tolerancias por pérdidas que se puedan producir 

cuando se extraiga el material. Se han realizado las evaluaciones apropiadas, que pueden 

incluir estudios de factibilidad e incluyen la consideración de modificaciones por factores 

razonablemente asumidos de extracción, metalúrgicos, económicos, de mercados, legales, 

ambientales, sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones demuestran en la fecha en que 

se reporta que podría justificarse razonablemente la extracción. Las Reservas de Mena se 

subdividen en orden creciente de confianza en Reservas Probables Minerales y Reservas 

Probadas Minerales. 
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Reserva Probable Minerales es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral 

Indicado y en algunas circunstancias Recurso Mineral Medido. Incluye los materiales de 

dilución y tolerancias por pérdidas que puedan producirse cuando se explota el material. Se 

han realizado evaluaciones apropiadas, que pueden incluir estudios de factibilidad, e incluyen 

la consideración de factores modificadores razonablemente asumidos de minería, 

metalúrgicos, económicos, de mercadeo, legales, medioambientales, sociales y 

gubernamentales. Estas evaluaciones demuestran a la fecha en que se presenta el informe, 

que la extracción podría justificarse razonablemente. 

 

Reserva Probada Minerales es la parte económicamente explotable de un Recurso Mineral 

Medido. Incluye los materiales de dilución y tolerancias por pérdidas que se pueden producir 

cuando se explota el material. Se han realizado evaluaciones apropiadas que pueden incluir 

estudios de factibilidad, e incluyen la consideración de modificaciones por factores 

fehacientemente asumidos de minería, metalúrgicos, económicos, de mercados, legales, 

ambientales, sociales y gubernamentales. Estas evaluaciones demuestran, a la fecha en que 

se publica el informe, que la extracción podría justificarse razonablemente. 

 

Con esos términos y definiciones aceptadas, el grupo Council of Mining and Metallurgical 

Institutions (CMMI) se dedicó a desarrollar las normas internacionales. La responsabilidad 

por las estimaciones de recursos y reservas debe ser atribuida a una persona 

responsable/competente, término este introducido inicialmente en el código JORC. Con el 

establecimiento y adopción de los patrones internacionales de estimación y clasificación de 

recursos y reservas muchos autores discuten la perspectiva inminente de transformar esos 

patrones en normas de certificación del sistema ISO 9001. Según Vallee, 1999 de todos los 

sistemas en uso el código JORC es el más compatible con la certificación ISO.  

 

2.2.3 Técnicas tradicionales 

 

Son los que se usan tradicionalmente, se basan fundamentalmente en los principios de 

interpretación de las variables entre dos puntos contiguos de muestreo, lo que determina la 
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construcción de los bloques geométricos a los que se le asignan las leyes medias para la 

estimación de recursos. 

Las características principales de este método son sencillos, se basan en criterios 

comúnmente geométricos, están siendo superados por los métodos modernos, la variabilidad 

es extrema. 

Los tres principios de interpretación de este método son los siguientes: 

1. El principio de los cambios graduales presupone que los valores de una variable 

(ancho, ley, litología entre otros.) varían gradual y continuamente a lo largo de la 

línea recta que une dos puntos de muestreo contiguos. 

2. El principio de muestras vecinas más cercanas admite que el valor de la variable de 

interés en un punto no muestreado es igual al valor de la variable en el punto más 

próximo. 

3. El último de los principios permite la extrapolación de los valores conocidos en los 

puntos de muestreo a puntos o zonas alejadas sobre la base del conocimiento 

geológico o por analogía con yacimientos similares. 

Todos estos principios de interpretación son utilizados para la subdivisión del yacimiento 

mineral en bloques o sectores, los cuales son evaluados individualmente y posteriormente 

integrados para determinar los recursos totales del yacimiento. 

Los tipos de métodos clásicos o geométricos que se utilizan para la estimación de recursos y 

reservas son: 

 Media aritmética. 

 Bloques geológicos. 

 Bloques de explotación. 

 Perfiles. 

 Polígonos. 

 Triángulos. 
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2.2.4 Métodos geoestadísticos 

 

La Geoestadística es resultado de la aplicación de la Teoría de Funciones Aleatorias 

(Matheron, G. 1962) al reconocimiento y estimación de fenómenos naturales, 

fundamentalmente los relacionados con la actividad geólogo minera. Es precisamente en esta 

actividad donde surge, se desarrolla y consolida en los últimos 35 años como ciencia 

aplicada, dando respuesta a necesidades prácticas y concretas. La geoestadística es una clase 

de estadística utilizada para analizar y predecir los valores asociados a los fenómenos 

espaciales o espaciotemporales. Incorpora las coordenadas espaciales (y en algunos casos 

temporales) de los datos en los análisis. Muchas herramientas geoestadísticas se desarrollaron 

originalmente como un medio práctico para describir patrones espaciales e interpolar valores 

para lugares donde no se tomaron muestras, esas herramientas y métodos han evolucionado 

desde entonces para proporcionar no sólo valores interpolados, sino también medidas de 

incertidumbre para esos valores. La medición de la incertidumbre es fundamental para la 

toma de decisiones con conocimiento de causa, ya que proporciona información sobre los 

posibles valores (resultados) de cada lugar en lugar de un único valor interpolado. El análisis 

geoestadístico también ha evolucionado de uni a multivariante y ofrece mecanismos para 

incorporar conjuntos de datos secundarios que complementan una variable primaria de 

interés (posiblemente escasa), permitiendo así la construcción de modelos de interpolación e 

incertidumbre más precisos. (Isaaks, E. H. and Srivastava, R. M.,1989) 

La Geoestadística ha sido ampliamente utilizada internacionalmente. La cantidad de cálculos 

que implica el uso de estos métodos hace imprescindible la utilización de medios 

automatizados para su práctica y desarrollo. En la esfera internacional existen programas 

informáticos profesionales que aplican estas técnicas modernas a los problemas de 

estimación de fenómenos naturales en el campo de la Ciencias de la Tierra, donde se destacan 

los referidos al modelaje de yacimientos minerales. Entre éstos se pueden citar: LeapFrog 

Edge®, Datamine®, Vulcan®, Micromine®, Surpac®, SGeMS®, Gslibs®, entre otros. Los 

sistemas antes mencionados implementan la aplicación de los métodos geoestadísticos de 

forma muy variada, ofreciendo posibilidades en algunos casos limitadas para los especialistas 

no entrenados en el tema, fundamentalmente en la determinación de los modelos que 



 31 

describen la continuidad espacial y en el uso del Kriging como estimador (Krige, Danie 

G.,1951). 

Los métodos geoestadísticos son más exactos y ofrecen una información más completa que 

los métodos clásicos. Sin embargo, se requiere una formación académica especializada, 

software adecuado lo cual permiten realizar estimaciones en bloques más pequeños, se basan 

en procedimientos matemáticos de interpolación local y emplean datos de los sondeos y 

calicatas. Las características de los métodos modernos se presentan en la Figura 7: 

 Se han desarrollado ampliamente en los últimos años. 

 Están dirigidos a informatizar los métodos clásicos. 

 Con el uso de la geoestadística, los métodos son más potentes. 

 Realizar estimaciones en bloques más pequeños. 

 Procedimientos matemáticos de interpolación local. 

 

 

 

 

Figura 7.- Esquema de método de estimación  
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2.2.5 Modelado con software especializado: SGeMS® y LeapFrog Edge®  

 

 Los modelos geológicos, son representaciones gráficas de los cuerpos geológicos in 

situ. Estos modelos se obtienen a partir de las interpretaciones geométricas que se realizan 

con los datos de campo a partir de los resultados de la perforación exploratoria, para este 

trabajo se utilizaron los softwares geoestadísticos y mineros SGeMS® y Lepfrog Edge®. 

El software de modelado geoestadístico de Stanford (SGeMS®) es un paquete informático de 

código abierto para resolver problemas que involucran variables relacionadas espacialmente. 

El cual proporciona una interfaz fácil de usar, una visualización interactiva en 3D y una 

amplia selección de algoritmos. (Remy, N., et al., 2009) 

El software LeapFrog Geo, módulo Edge® de la compañía Seequent permite que el 

modelamiento geológico contemple los eventos de formación que dieron lugar al yacimiento 

y buscar los atributos que pudieran controlar las variables de interés. Este programa mejorara 

los aspectos de validación de criterios y la constructibilidad del modelo, la principal 

herramienta utilizada es el modelamiento implícito. 
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3.  Materiales 

 

3.1 Contexto geográfico 

 

El área del depósito “La Coma” se localiza en las coordenadas geográficas 25°51´50.688” de 

latitud Norte y 98°40´22.512” de longitud Oeste, y cuyas coordenadas UTM limítrofes son: 

14R 532, 000 E, 2,861,200 N y 533,300 E, 2,860,200 N, dentro de la carta escala 1: 50,000 

El Brasil (Clave G14-D11), del Servicio Geológico Mexicano, cubriendo un área de 1,5 km². 

Localización y vías de acceso 

El depósito La Coma se localiza en el municipio de General Bravo, Estado de Nuevo León., 

a 45 Km con dirección SW de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas., a 48 km de la cabecera 

municipal y a 165 km de la ciudad de Monterrey, Nuevo León (Figura 8). 

La carretera federal No. 40 Monterrey-Reynosa y la autopista Monterrey Reynosa, es la vía 

de acceso terrestre principal que cruza toda el área comprendida de la Zona la Sierrita con 

dirección SW-NE, para accesar al área del depósito “La Coma”, viniendo de la ciudad de 

Reynosa, se toma la desviación hacia la carretera libre que dirige al municipio de General 

Bravo, Nuevo León., recorriendo aproximadamente 1 km de distancia surge un camino 

secundario de terracería que comunica con rancherías del lugar, después de recorrer 

aproximadamente 8 km de distancia por esta brecha se encuentra el rancho “El Puerto” en 

donde se ubica dicho depósito. 
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Figura 8.- Localización y acceso proyecto La Coma. 

 

3.2 Contexto geológico 

 

El deposito La Coma se localiza en la provincia geológica de La Cuenca de Burgos, en donde 

se han depositado rocas del Cenozoico que se distribuyen en un área continental de 

aproximadamente 50,000 km2, consiste de una secuencia progradante hacia el oriente 

desarrollada desde el Eoceno temprano al reciente. Comprende a las Formaciones Jackson 

del Eoceno medio a tardío, Vicksburg del Oligoceno temprano, Frío del Oligoceno medio a 

superior y sobreyaciendo a éstas de manera discordante el Conglomerado Norma y la 

Formación Catahoula del Oligoceno superior al Mioceno, cuyos afloramientos conforman 

una sucesión de franjas con rumbo N-S. (Figura 9). Estas unidades se correlacionan con las 

de la Cuenca del Rio Grande de la provincia uranífera del sur de Texas, en la cual se han 

explotado importantes yacimientos de uranio. (Winker et al. 1981 y Galloway et al. 2011 

Hall et al 2016). 
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Figura 9.- Fuentes regionales para los sedimentos terciarios depositados en la llanura costera de Texas  

 

La columna geológica que integra el área de estudio juega un papel económicamente 

importante desde el punto de vista minero ya que en las formaciones que yacen dentro de 

área se hospedan yacimientos de uranio, específicamente en las formaciones Frío (To Lu-Ar) 

en su miembro No Marino y la base de Catahoula (Tm Ar-Lu) (Ferriz et. al., 1977). Cabe 

mencionar que las unidades que se encuentran subyaciendo y sobreyaciendo a las 

formaciones antes mencionadas presentan características litológicas y sedimentológicas que 

indican que son susceptibles a la mineralización de uranio. Dichos yacimientos pueden ser 

evaluados mediante las observaciones de campo, características litológicas, estratigráficas, 

sedimentológicas e hidrogeológicas. En general, la geología dentro del área de estudio se 

encuentra compuesta por una secuencia arcillo-arenosa del Oligoceno Tardío al Mioceno, 

dispuestas en capas de medianas a gruesas interestratificada con horizontes de areniscas de 

grano grueso e intercalaciones variables de toba lítica y de caída libre. La presencia de los 

horizontes tobáceos indica varias pulsaciones de actividad volcánica durante el depósito de 

dicha secuencia. Estructuralmente, el área se encuentra enmarcada en un modelo 
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correspondiente a un extenso monoclinal buzante hacia el oriente afectado por una secuencia 

de fallas post-depositacionales, escalonadas hacia el oriente. Las cuales generaron una serie 

de bloques alargados y angostos de extensión considerable, formándose pequeñas estructuras 

anticlinales de cierre pequeños y suaves (Echánove, 1986). Estas estructuras en superficie no 

se aprecian por el comportamiento de las capas, que presentan un rumbo de N 7º a 15º W y 

N 7º a 14º E y echados suaves que van de 3º a 15º al NE-SE. Adicionalmente, los estratos se 

encuentran cubiertos por suelos y sedimentos recientes dificultando la cartográfica de las 

unidades en superficie, donde solo se observa un marcado relieve que se expresa en mesetas 

que se alargan con rumbo norte-sur. Esto permite observar que la estructura tiene el flanco 

corto hacia el oeste y su flanco este es alargado con inclinación suave hacia el occidente, esta 

estructura corresponde a las franjas Eoceno, Oligoceno y Mioceno (Figura 10). 

 

Figura 10.- Geología local del Depósito La Coma, Servicio Geológico Mexicano 2018. 
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3.3 Estratigrafía del área. 

 

Estratigráficamente, la columna litológica del área de estudio forma parte de la cima del gran 

paquete de sedimentos clásticos que se depositó en la subprovincia geológica CB en un rango 

de edades que va del Eoceno hasta el Plioceno. Secuencia depositada sobre una amplia y 

extensa plataforma continental de suave relieve. Donde prevalecía una lenta subsidencia y 

dominaban ambientes de depósito mixtos, controlados por sistemas regresivos y 

transgresivos en cada ciclo de depósito, denotando una progradación tanto vertical como 

horizontal con rumbo hacia el oriente (López-Ramos, 1982). 

La relación y acomodo en tiempo y espacio de las formaciones de acuerdo a la deposición 

marcada por los medios ambientes de depósito en este intervalo de tiempo, seis de las siete 

unidades que conforman la columna se encuentran concordante y en contacto transicional. 

Solo el Conglomerado Norma, es discordante ya que se depositó en un medio ambiente de 

tipo fluvial cercano a la línea de costa sobre superficies de erosión. Por último, toda la 

secuencia está cubierta discordantemente por arenas y limos del Cuaternario. 

De tal forma que, las unidades que compone la columna litológica del área de estudio se 

encuentra dividida de la base a la cima y de la más antigua la más joven, por las siguientes 

formaciones: Jackson (Te Ar-Lu), Vicksburg (Toar-Lu), Frío con sus miembros Marino y No 

Marino (To Lu-Ar), Conglomerado Norma (To Cgp) Catahoula (Tom Ar-Lu), Oakvile (Tm 

Ar-Lu) y Lagarto (Tpl Ar-Cgp) y por último, arenas y limos (Qho ar-lm) (Figura 11) a 

continuación se describe con detalle cada unidad en orden decreciente de edad. 
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Figura 11.- Columna estratigráfica del Depósito La Coma, Fuente. Servicio Geológico Mexicano 2015 

3.3 Bases de datos 

 

Intervinieron en el modelado del yacimiento La Coma un total de 1,162 sondeos, con el 

análisis de la información históricamente almacenada por el Servicio Geológico Mexicano y 

que fue generada a lo largo de todos los años de exploración por uranio en la región, fue 

posible realizar un diagnóstico de ésta, siendo factores importantes a considerar en la 

obtención favorable de una base de datos que nos sea útil para hacer la estimación de los 

recursos uraníferos los siguientes puntos: 

Se cuenta con información relevante de los sondeos plasmados en el plano base del 

yacimiento (URAMEX, 1982) que nos permite una primera versión de la base de datos con 

la siguiente información: cima del cuerpo mineral, base del cuerpo mineral, espesor y ley 

radiométrica. Figura 12. 
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 De un total de 1,162 sondeos se cuentan con 651 registros geofísicos de pozos con 

curvas de resistividad, potencial espontáneo y rayos gamma. 

 Se presentan pequeñas incongruencias de algunos sondeos en dicho plano base con 

los horizontes anómalos en base a gamma de los registros, mismos que fueron 

corregidos o depurados a manera de lo posible. 

 De un total de 1,162 sondeos se cuentan con 452 descripciones litológicas de los 

sondeos, realizadas en un 80% con base a muestras de canal.  

 La ubicación de los sondeos empleada por URAMEX fue dada en coordenadas 

locales a partir de un banco de referencia situado en una zona denominada Rancho el 

Puerto.  

 

Figura 12.- Distribución espacial de los sondeos 

 

Considerando lo antes expuesto, se prepararon tres bases de datos para los softwares que fue 

empleados para la estimación de recursos, cuyos parámetros se mencionan a continuación: 
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Collar: Tabla de brocales de sondeos. Contiene el nombre de cada sondeo (HOLE_ID), su 

posición espacial (Coordenadas Y, X, Z) y su profundidad total (PT). 

Survey: Tabla de orientación y desviaciones de cada sondeo, donde se especifica, por tramos, 

la orientación del mismo a través de su azimut e inclinación. Esta tabla está vinculada a la 

tabla Collar a través del Hole y puede contener los campos desde, hasta, Azimut y Dip para 

cada tramo del sondaje. 

Ensayes: Tabla que contiene la información de ley radiométrica de uranio algunas de las 

cuales pueden ser derivados de análisis químicos del muestreo colectado. También está 

vinculada a las otras tablas a través del Hole. Típicamente, los campos de esta tabla son: 

Hole, desde, hasta, y por su puesto la Ley de %U3O8, para cada intervalo del sondaje 

(Navarro-Barrera, 2008). 

Tablas complementarias a las anteriores son la de Litología Y Mineralogía en las que se 

controlan las unidades litológicas, tipo de roca y minerales guía de la mineralización. 

 

3.3.1 Densidad específica. 

 

Es importante conocer el factor de densidad específica de la roca para el área de estudio, la 

densidad de una roca depende tanto de su composición mineral como de su porosidad, la 

variación en la porosidad es la causa principal de la variación de densidad en las rocas 

sedimentarias. Así, en secuencia, la densidad tiende a aumentar con la profundidad, debido 

a la compactación, y con la edad, debido a la cementación progresiva. 

Para el caso de La Coma, el contenido en % U3O8, se obtuvo a partir del análisis por vía 

húmeda y radiométrica, así como de la interpretación y el cálculo de registros corridos en los 

sondajes, dando como resultado un factor de densidad específica de 2,2 t/m3 (URAMEX, 

1982). 
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4. Metodología del modelamiento geológico 

 

El modelamiento geológico corresponde al desarrollo de un concepto que analiza el 

comportamiento y características propias del yacimiento, culminando con su representación 

espacial a partir de modelos tridimensionales. Para realizarlo, se analiza la distribución 

espacial y temporal de las variables geológicas a partir de la información de las muestras 

presentes en la base de datos. Se busca la continuidad de aspectos como la litología, la 

alteración, la mineralización, las estructuras, las leyes, y demás elementos que intervienen y 

que, a partir de un sustento geológico, interactúen como un todo explicando la formación y 

emplazamiento del yacimiento, para finalmente modelarlas como “unidades geológicas”. 

Los procesos geológicos controlan la composición química y mineralógica del yacimiento, 

las condiciones estructurales y por consecuencia, el comportamiento del material. Por lo 

tanto, el modelo geológico sirve como base para la construcción del modelo de estimación, 

del geotécnico, del hidrogeológico, del geometalúrgico y del de reservas, siendo el sustento 

para la toma de decisiones y para toda la estrategia de negocios minera. 

 

4.1 Análisis exploratorio de los datos 

 

Antes de proceder con la estimación de reservas se realizó un Análisis Exploratorio de Datos 

EDA, que incluyó el estudio estadístico de los datos disponibles con el objetivo de 

caracterizar el comportamiento estadístico de las distintas variables en el depósito y en las 

unidades geológicas (dominios) que lo integran. 

El análisis exploratorio de datos estuvo dirigido a resolver las siguientes cuestiones:  

 Identificar y eliminar los posibles errores  

 Caracterización estadística de la variable de interés U3O8 

 Documentar y entender las relaciones entre las variables 

 Revelar y caracterizar la continuidad espacial de las variables (potencia y contenido del 

componente útil) 

 Identificar y definir los dominios geológicos que requieren un tratamiento independiente 

durante la estimación de recursos.  
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 Identificar y caracterizar las muestras con valores extremos (outliers)  

 

El cálculo de la estadística descriptiva y el estudio de la distribución de frecuencias de los 

parámetros constituyeron las principales herramientas que posibilitaron el análisis estadístico 

de los datos. El análisis estadístico comenzó con el estudio de la distribución de frecuencia 

la cual indico la distribución de las muestras en intervalos regulares de los posibles valores. 

A partir de aquí se construyen los histogramas y gráficos de frecuencia cumulativa. El estudio 

del histograma permitió extraer conclusiones sobre el tipo de distribución que siguen los 

datos, la presencia de datos anómalos (outliers) y la posible existencia de poblaciones 

complejas (bimodalidad).  

Junto con el histograma, es conveniente calcular algunas estadísticas básicas sobre la 

distribución de valores. Entre ellas, podemos distinguir: 

 

Medidas de posición 

 

Media: promedio aritmético de los valores. 

Cuantiles o percentiles: valores que dividen la población en partes de igual número de datos. 

Por ejemplo, la mediana divide la población en dos partes, los cuartiles en cuatro partes (la 

mediana coincide con el segundo cuartil), los quintiles en cinco partes y los deciles en diez 

partes. Contrariamente a la media, los cuantiles son parámetros robustos, es decir, poco 

sensibles a la presencia de algunos valores muy altos o muy bajos. 

Mínimo y máximo: establecen el rango en el cual se distribuyen los valores. 

Medidas de dispersión 

Varianza: promedio aritmético de la desviación cuadrática entre cada valor y la media, esta 

medida cuantifica la dispersión del histograma y se expresa en el cuadrado de la unidad de la 

variable en estudio. 

Desviación estándar: raíz cuadrada de la varianza; se expresa en la misma unidad que la 

variable en estudio. 

Coeficiente de variación (para variables positivas): razón entre la desviación estándar y 

la media; es adimensional. 
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Rango intercuartil: ancho del intervalo entre el primer y el tercer cuartil, que contiene la 

mitad de los datos. 

 

4.2 Definición de dominios de estimación 

 

Los dominios geológicos volúmenes en 3D que son geológica y estadísticamente 

homogéneas, por lo cual deben tener sus límites definidos, estos límites y contactos entre los 

dominios deben expresar su riesgo asociado, debido a que existe la posibilidad de que no se 

encuentren exactamente en la “línea” dibujada, sino tal vez, a varios metros de diferencia. 

Esto será de gran relevancia para ciertos tipos de yacimientos  

A continuación, se pueden apreciar las posibles herramientas a utilizar para definir los límites 

de los dominios geológicos y definir su incertidumbre. 

La experiencia ha demostrado que el problema principal en la estimación de recursos no está 

relacionado directamente con el método de estimación empleado sino con la correcta 

aplicación de los principios geológicos (CF-Ávila 2019). La cuestión medular a resolver 

antes de la estimación de recursos propiamente dicha es establecer la continuidad de la 

mineralización y la ley dentro del yacimiento. Un muestreo representativo, análisis 

confiables y una coherente interpretación geológica son los componentes principales de la 

estimación de recursos (Arseneau y Roscoe, 1997) 

La interpretación geológica tradicionalmente ha descansado en la construcción de planos y 

secciones en los cuales se representa la morfología, dimensiones y propiedades del 

yacimiento (Popoff,1966). La interpretación de todos los datos recopilados durante la 

exploración se basa en 3 enfoques principales: 

 Interpretación basada en perfiles y secciones 

 Interpretación basada en planos de isolíneas  

 Principio de analogía o inferencia geológica 

En la actualidad, aunque el proceso se ha informatizado el procedimiento continúa siendo el 

mismo y se basa en los enfoques anteriormente descritos. Lo que realmente se hace cuando 

se crea el modelo geológico del yacimiento es subdividir el mismo en subpoblaciones que 

cumplan o se aproximen a la hipótesis de estacionaridad. La división del yacimiento en 
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dominios siempre debe basarse en el conocimiento geológico y el sentido común. Guibal 

(1997) señala que la selección de los dominios geológicos debe estar respaldada y validada 

por la estadística y la variografía.  

Métodos para la definición de los contornos  

Existen distintos métodos para correlacionar los límites de los dominios y conformar las 

superficies o sólido 3D que define la geometría de la unidad geológica en el espacio 

tridimensional.  

Sólidos a partir de los modelos wireframe.  

El wireframe es la manera más versátil de definir los límites de los dominios geológicos. 

Cualquier límite o contorno interpretado en perfiles, planos o directamente en 3D puede ser 

combinado para formar el modelo y finalmente generar el sólido de la unidad geológica. 

Para generar el sólido a través de este método se digitaliza interactivamente en la pantalla de 

la computadora los límites o contornos de las unidades geológicas que constituyen el 

depósito. La interpretación de cada unidad en los perfiles es representada por un polígono 

cerrado que posee una orientación y posición espacial, un código que indica el dominio 

geológico que encierra y una potencia o zona de influencia lo que hace que cada perímetro 

englobe cierto volumen. Figura 13. 

Existen herramientas que garantizan que los contornos de unidades contiguas en un perfil 

coincidan, de forma tal que no queden huecos o espacios vacíos en el modelo geológico.  

 

Figura 13.- Interpretación de los límites de los dominios geológicos a partir de los datos mostrados en perfiles.  Estévez 

Cruz 2018 
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Una vez que el mismo dominio geológico ha sido interpretado en los distintos perfiles 

entonces se procede a correlacionar la unidad geológica en perfiles contiguos para lograr una 

representación 3D del cuerpo geológico (Fig. 14). Los perímetros (contornos) digitalizados 

se van uniendo por los puntos de inflexión correspondientes en los perfiles a través de líneas 

de enlace (tie lines) hasta completar el wireframe que encierra el volumen geológico 3D. Esta 

correlación sección a sección se requiere cuando los contornos son irregulares (bifurcaciones, 

fallas, acuñamientos) Si las unidades geológicas muestran una clara continuidad en 3D 

entonces no es necesaria la correlación interactiva y se puede prescindir de las líneas de 

enlace, en su lugar se usa un algoritmo de interpolación lineal de los límites en las secciones 

Los modelos sólidos creados pueden ser cortados por planos de cualquier orientación y 

espaciamiento, esto nos permite corroborar nuestras interpretaciones en otra dirección 

cualquiera. 

 

Figura 14.- Creación del modelo sólido 3D a partir del perfil previamente interpretado. Estévez Cruz 2018 

Como toda la información en los softwares de modelación y estimación de recursos es 

manejada en el espacio no es necesario realizar la interpretación de los límites a partir de 

perfiles y planos, esta puede hacerse directamente en el espacio 3D.  

Sólidos generados partir de superficies (Método de superficies) 

Muchas veces es posible confeccionar los sólidos modelando las superficies estructurales que 

limitan por encima y por abajo los cuerpos geológicos. Este enfoque puede ser empleado en 

yacimientos estratiformes de poca complejidad estructural  
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Este método se realiza en 3 pasos fundamentales: 

 Extracción de los puntos que yacen en las superficies (techo y piso) a partir de la 

intercepción de la traza del pozo con los planos estructurales) 

 Modelación de las superficies (triangulación o gridding) 

 Combinación de las superficies y generación del sólido 

 

4.3 Estudio variográfico 

 

El estudio variográfico o análisis estructural es una herramienta que permite medir la 

regularidad espacial de una variable. Esto se representa graficando la correlación existente 

en promedio para pares de muestras distantes una cierta separación. La bi-variable estadística 

más importante utilizada en la geoestadística es el semivariograma. El semivariograma 

experimental se estima como la mitad del promedio de las diferencias al cuadrado entre datos 

separados exactamente por un vector de distancia "h", también conocido como Lag. El 

semivariograma es utilizado en la estimación de la ley y debe integrar las principales 

características espaciales de la distribución fundamental de la ley, semivariograma nos indica 

la distancia entre muestras y su analogía en la ley. También indican el valor del efecto pepita 

donde dos muestras en el mismo lugar pueden tener valores completamente diferentes de 

U3O8. Los parámetros antes mencionados se presentan en la siguiente fórmula de variograma:  

𝛾(ℎ) =
1

2𝑁
∑[𝑍(𝑥𝑖) − 𝑍(𝑥𝑖 + ℎ)]2
𝑁

1=1

 

Donde:  

Z(x)= valor de la variable en el sitio x  

Z(x+h) = valor de la variable en el sitio x+h  

N= número de pares formados  

 

Con el propósito que el variograma funcione, es necesario formar números de pares, y debido 

a que el variograma es solo un vector de tipo unidireccional, nace la necesidad de añadir 

tolerancias y direcciones con el fin de captar el mayor número de pares de puntos. Por esta 

razón es que modelado de semivariogramas consiste de dos etapas fundamentales (Xie, T., 

and Myers, D.E.,1995), una vez construido el semivariograma experimental o empírico es 
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necesario ajustar a este un modelo teórico, con el objetivo de determinar los parámetros 

descriptivos del semivariograma que posteriormente serán usados en la estimación.  

 

Los parámetros del semivariograma caracterizan tres elementos importantes en la 

variabilidad de un atributo que son: la discontinuidad en el origen (existencia de Efecto de 

Pepita), el valor máximo de variabilidad (Meseta), y el área de influencia de la correlación 

(Alcance). (Figura 15). 

 

Figura 15.- Elementos del Variograma, Estévez Cruz 2018 

 

El Efecto Pepita (Nugget): El semivariograma por definición es nulo en el origen, pero en 

la práctica las funciones obtenidas pueden presentar discontinuidad en el origen, a esta 

discontinuidad se le llama Efecto de Pepita, en inglés (Nugget effect). Puede ser obtenido 

trazando una línea recta entre los primeros puntos del semivariograma empírico y extender 

ésta hasta que se intercepte con el eje Y. Si esta intersección ocurre por debajo de cero, el 

valor asumido por este efecto es cero, pues valores negativos de (0) no tiene significado y no 

es común. El Efecto Pepita se representa como Co.  

La Meseta (Sill): Es el valor de (h) para el cual con el aumento de h su valor permanece 

constante, se representa como (CT = C + Co) y se denomina Meseta. Puede obtenerse 

trazando una línea paralela a la abscisa y que se ajuste a los puntos de mayor valor del 

semivariograma y su valor se lee en la intersección de esta línea con la ordenada. 

El Alcance (Range): La distancia h para la cual las variables Z(x) y Z(x+h) son 

independientes, se denomina Alcance y se representa por (a), es decir, las distancias para la 
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cual los valores de la variable dejan de estar correlacionados, o lo que es lo mismo, la 

distancia para la cual el semivariograma alcanza su Meseta. 

Para encontrar la relación espacial que existe entre los datos se utiliza el variograma, se 

utilizaron a la par los programas SGeMS® y LeapFrog Edge® donde se calcularon 

variogramas direccionales y omnidireccionales.  

 

4.4 Modelo de bloques 

 

El método más usado en la modelación de recursos consiste en la discretización del espacio 

3D en bloques o celdas tridimensionales (voxels) (Figura 16). Cada celda contiene los 

atributos (litología, tipo de mineralización etc.) y las mediciones (leyes, propiedades físico 

mecánicas) del dominio geológico en que se encuentra. Los atributos de los bloques se 

determinan sobre la base de la intersección con el modelo geológico o su posición respecto 

a una superficie triangulada y las leyes a través de la estimación con técnicas de interpolación 

espacial.  

 

Figura 16.- Esquematización del modelo de bloques, Estévez Cruz 2018 

Cada bloque debe contener toda la información disponible en las fases de desarrollo de un 

proyecto: litología-mineralogía, contenidos de metales, calidades en el caso del carbón y 

rocas industriales, contenidos de contaminantes, parámetros geomecánicos, datos 

hidrogeológicos y demás datos espaciales que sean considerados en la estimación. 
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Para definir el modelo de bloque es necesario establecer los siguientes parámetros: 

 Posición del modelo: se especifica a partir de las coordenadas del centroide del bloque 

llave (key block). 

 Extensión del modelo en las distintas direcciones X, Y, Z (debe ser lo suficientemente 

grande para enmarcar la región de interés) 

 Dimensiones de las celdas o bloques por la X, Y y Z.  

 Orientación del modelo definido (ángulo de inclinación y el azimut)  

 Conjunto de variables a almacenar en el modelo con sus correspondientes formatos: 

ley de los distintos metales, peso volumétrico, litología, tipo tecnológico de mena etc.  

Con el objetivo de alcanzar una mayor resolución del modelo de bloque en los límites de los 

cuerpos minerales se utilizan bloques (sub bloques) con dimensiones menores que los 

originales. También se pueden utilizar voxels con tamaños variables en distintas partes del 

depósito (zonas con diferente grado de estudio o continuidad espacial). El modelo de bloques 

puede ser rotado y orientado de manera que se ajuste a la estructura geológica y respete los 

elementos de yacencia del yacimiento estudiado. (Figura 17). 

 

Figura 17.- Parámetros que definen el modelo de bloque: Posición del bloque llave, dimensiones del bloque (dx, dy, dz), 

extensión del modelo (X (nx), Y (ny), Z (nz). Estévez Cruz 2018 
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Un aspecto de primordial importancia en el modelo de bloque lo constituye la selección de 

las dimensiones del bloque. Lo ideal en este caso es que el tamaño del mismo coincida con 

el dominio geológico que será utilizado en la estimación del yacimiento. Cabe destacar 

también que al disminuir el tamaño del bloque se aumenta el error de estimación, es decir, su 

ley se determina con un alto grado de incertidumbre. Ahora bien, al aumentar el tamaño del 

bloque las leyes son emparejadas artificialmente. Según la teoría geoestadística por lo menos 

un tramo del pozo debe quedar dentro de cada bloque, y que estos tramos estén uno del otro 

a una distancia menor que el alcance del variograma, o sea, dentro de la distancia que se 

estima que una muestra tiene influencia sobre la otra. (Estévez Cruz, 2018) 

Este enfoque teórico en muchos casos no es práctico desde el punto de vista técnico 

(demasiados subbloques para poder respetar los límites del modelo geológico y lograr una 

buena precisión en el cálculo del volumen, distintas redes de exploración etc.) y generalmente 

se prefiere examinar el yacimiento en unidades de selección más pequeñas. Por esta razón se 

asume la siguiente regla ampliamente manejada en la literatura: el tamaño del bloque puede 

ser tan grande como el espaciamiento medio de la red y no debe ser menor a ¼ o 1/3 del 

espaciamiento de esta (Houlding, 1994; Duke et. al., 1991). 

La determinación de las dimensiones óptimas del bloque depende principalmente de: 

 Variabilidad de las leyes. 

 Continuidad geológica de la mineralización. 

 Tamaño de las muestras y espaciamientos entre ellas. 

 Capacidades de los equipos mineros. 

 Taludes de diseño de la explotación. 

 

4.5 Métodos de estimación espacial 

 

Para poder llevar a cabo la estimación de recursos es necesario definir un plan de estimación. 

Este se refiere a la forma en la que las muestras van a ser escogidas para estimar los diferentes 

bloques, y también a la herramienta de estimación con la que se calculará el valor de la 

variable analizada. Las estrategias tienen relación con la distancia hasta la que serán 

seleccionadas las muestras, las cantidades máximas y mínimas de muestras por sondajes, el 
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número de sondajes, las direcciones de anisotropía, las estructuras presentes, los tipos de 

límites de las unidades y otras consideraciones geológicas. Las herramientas de estimación 

por su parte son diferentes en su naturaleza, desde modelos matemáticos que consideran la 

distancia de las muestras respecto al bloque, hasta geoestadísticos más complejos o incluso 

basados en simulaciones. Respecto a lo anterior se pueden presentar las siguientes 

metodologías:  

 

 Estimación Global: La estimación se hace en un soporte grande intentándose estimar 

la ley media y tonelaje de todo el yacimiento o de un volumen de producción 

representativo de un periodo a analizar (anual o quinquenal) 

 Estimación Local: La estimación se realiza en un soporte pequeño como las unidades 

o bloques dentro del yacimiento, se puede utilizar para determinar zonas de mayor 

interés (ricas individualmente) y para direccionar la explotación. Es tan importante 

como la estimación global, dado que errores locales pueden afectar al negocio en el 

corto plazo. 

 Polígonos o Poliedros de Influencia: Estimador local que trata de interpolar los 

datos en función de la muestra más cercana a la posición a estimar. Se generan 

polígonos (2D) o poliedros (3D) de influencia. En general es una mala práctica debido 

a que produce imprecisión debido al apantallamiento de la información más lejana. 

 Inverso de la Distancia: Este estimador local asigna ponderadores inversamente 

proporcionales a la distancia al sitio a estimar, por lo tanto, las muestras cercanas 

tienen una influencia mayor que las lejanas (la diferencia de influencias dependerá de 

la potencia a la que se encuentre elevada la distancia). 

 Kriging Simple: El Kriging es un estimador lineal local basado en una suma 

ponderada de datos. Toma en cuenta las distancias al sitio a estimar, las redundancias 

entre los datos y la continuidad espacial de la variable regionalizada (variograma). 

Por construcción, el error de estimación del Kriging tiene media nula (insesgo) y 

varianza mínima (precisión) El Kriging Simple es una forma de Kriging donde la 

media de la variable a estimar es conocida. El rol de la media es compensar la falta 

de información cuando hay datos escasos o muy alejados 
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 Kriging Ordinario: Es otro tipo de Kriging donde se considera que la media de la 

variable a estimar no es conocida. Esta variante otorga mayor flexibilidad que el 

Kriging Simple, puesto que la media de la variable puede variar a escala global, 

siempre y cuando permanezca aproximadamente constante a escala local, 

permitiendo entonces enfrentar los casos de variables cuya media no es rigurosamente 

constante en el espacio (presencia de tendencias). 

 Kriging de Bloques: Consiste en estimar el valor promedio de una variable sobre un 

soporte mayor respecto al del dato (que generalmente se considera como un punto 

Para esto hay dos metodologías: Realizar numerosos Kriging sobre varios puntos del 

bloque que luego son ponderados (la cantidad debe ser determinada en función de la 

covarianza del bloque). O estimar directamente los bloques a partir de las ecuaciones 

de kriging de bloques.  

 Co-Kriging: Corresponde a una versión multivariable del Kriging donde a partir de 

datos de variables correlacionadas se estima el valor de una particular. Requiere el 

uso de variogramas individuales (directos o simples) y variogramas cruzados que 

miden la interdependencia entre variables. 

 

4.6 Validación del modelo de bloques 

 

La validación en esta etapa es la revisión de los criterios y resultados de la estimación (tanto 

en tonelaje como en ley). Tiene como objetivo principal ratificar el modelo o identificar zonas 

de mejora. Para tener una buena validación del modelo, éste se tiene que revisar 

sistemáticamente buscando diferencias importantes con respecto a los datos. También se 

puede realizar una evaluación de predictibilidad cuando exista información de operaciones o 

de nuevos sondajes. Al igual que en todas las etapas se requiere revisar los datos utilizados y 

los resultados anteriores (en este caso el modelo geológico). Se pueden apreciar las técnicas 

y revisiones típicas a continuación.  

Revisión de Criterios Geológicos: Se debe revisar que la separación en unidades de 

estimación tome en cuenta las características geológicas del yacimiento, y no solo 

consideraciones de distribución de leyes en las muestras. 
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Estadísticas de Bloques vs Muestras: El valor promedio de los datos debe ser similar a la 

de los bloques estimados en volúmenes lo suficientemente grandes. Las causas principales 

que pueden generar diferencias (sesgos) pueden ser extrapolaciones excesivas, errores en los 

datos utilizados para la estimación, entre otros.  

Similitud de Valores Estimados con Datos Cercanos: Estimaciones de una misma unidad 

deben ser similares a los datos que son cercanos a ellos. Esto tiende a ser verdad en la medida 

de que el efecto pepita o la variabilidad a distancias pequeñas no sea muy grande en función 

del soporte utilizado.  

Nivel de Suavizamiento: Hay que fijarse en el nivel de suavizamiento que presenta la 

estimación. Para realizar esto existen distintas herramientas como la comparación entre los 

resultados y las muestras. Existen otros métodos como el vecino más cercano o con un 

análisis de cambio de soporte.  

Inspección Visual: Se debe realizar una comparación entre los datos y los valores del 

modelo, esta revisión debe realizarse exhaustivamente en secciones y plantas. Los problemas 

encontrados deben ser chequeados y registrados. 

Validación Cruzada: Para verificar el desempeño de la estimación se utiliza la técnica de 

validación cruzada, con la que a partir del mismo plan de Kriging se estima cada uno de los 

datos en función de los demás, determinándose la diferencia entre el valor estimado y el valor 

real mediante un análisis estadístico. 

Jack-Knife: El Jack-Knife funciona de manera similar a la Validación Cruzada, solo que en 

este caso los datos se separan en dos subconjuntos, estimándose los datos de uno a partir de 

los del otro. 

Evaluación de Predictibilidad y Conciliación: Se comprueba cuál fue la capacidad del 

modelo para predecir las leyes y los tonelajes de metal en función de nuevos datos 

provenientes de explotación o de una nueva campaña de sondajes. 

Revisión de Errores: Se revisan los errores de estimación con el fin de determinar si las 

características de definición de las unidades, controles geológicos o el plan de estimación 

fueron llevados a cabo de manera correcta. Se deben revisar las medias y varianzas de los 

errores, las nubes de dispersión entre valores reales y estimados y sus derivas en función de 

lo que se quiera validar.  
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4.7 Clasificación de Recursos de uranio 

 

La clasificación o categorización de recursos busca entregar una medida del nivel de 

confianza que se tiene de la exactitud y precisión de las leyes y tonelajes estimados de uno o 

más elementos de interés del yacimiento. Esta confianza puede basarse en la cantidad de 

información, calidad de datos (QA/QC de registro físico, muestreo, análisis químico, mapeos, 

perforaciones, etc.), aspectos geológicos (complejidad del yacimiento, continuidad de 

mineralización, conceptualización del yacimiento, forma de construcción del modelo, etc.), 

y de la estimación de variables de interés (continuidad de leyes y unidades de estimación), 

ya que son las principales fuentes de error e incertidumbre. Los recursos se clasifican en 

orden ascendente de confianza como inferidos, indicados y medidos. Los criterios y umbrales 

que definen cada categorización dependen del dueño del negocio y del juicio experto del 

estimador siendo decisiones subjetivas, entre las más utilizadas están: 

Distancia a la Muestra más Cercana: Para definir la clasificación del recurso se puede 

analizar su distancia a la muestra más cercana, comparándose con el radio de búsqueda 

utilizado para la estimación o el alcance del variograma de leyes. Cuando ésta distancia es 

menor, el recurso puede clasificarse como medido o indicado. En el caso contrario, éste puede 

considerarse inferido. Este método es simple, pero sin justificación y no incorpora la 

continuidad geológica. 

Dimensiones de la Malla de Sondajes: Esta metodología analiza el tamaño de la malla de 

sondajes en función de la complejidad del yacimiento. Bloques rodeados de suficientes 

muestras tienen la confiabilidad de ser definidos como medidos o indicados, sin embargo, si 

se encuentran lejos de los sondajes, su clasificación solo puede ser de inferidos. También hay 

que considerar que las mallas no siempre son regulares, en este caso se debe calcular una 

malla cuadrada equivalente para poder analizar la densidad de las muestras. El problema de 

este enfoque es que las dimensiones de las mallas umbrales no necesariamente deberían ser 

del mismo tamaño en todas las zonas del yacimiento y en algunos casos se utilizan por igual. 

Por ejemplo, los recursos en zonas complejas pueden clasificarse como medidos o indicados 

utilizando el mismo criterio o tamaño de malla que una zona de menor complejidad. Esto no 

es adecuado ya que una zona compleja puede requerir una mayor cantidad de información 
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para ser representada correctamente, y de esta forma asegurar los mismos niveles de 

confiabilidad. 

Varianza de Kriging: Es una medida de la varianza del error de la estimación en función de 

la distancia entre el punto a estimar, los datos utilizados y el variograma de estos. No 

considera los valores de las leyes, por lo que puede omitir fuentes incertidumbre (por 

ejemplo, un efecto proporcional, donde la variabilidad local es mayor en las zonas con 

mayores leyes). Otro problema es que la selección de los valores críticos de varianza puede 

ser arbitraria y no tener sentido para la categorización. Otro punto por considerar es que si 

hay una incorporación de datos nuevos la varianza de Kriging puede cambiar, haciendo que 

bloques que antes tenían menor información y eran clasificados como medidos ahora sean 

clasificados como indicados o inferidos 

Alcance del variograma: El variograma permite cuantificar la continuidad o nivel de 

correlación entre las muestras que se localizan en una zona mineralizada dada. El grado de 

esa correlación ha sido frecuentemente utilizado para clasificar los recursos y reservas. 

Froidevaux (1982) propuso 3 clases de clasificación: Bloques en el área muestreada ubicados 

dentro del radio de influencia definido por el alcance del variograma. Bloques en el área 

muestreada ubicados más allá del radio de influencia definido por el alcance del variograma. 

Bloques dentro del yacimiento ubicados a una distancia grande de los pozos (incluyendo los 

bloques extrapolados). 
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5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Análisis exploratorio de datos 

 

Para la variable de Log de la Ley de U3O8 se calcularon las medidas de tendencia central y 

medidas de dispersión fundamentalmente: media, mediana, valores mínimo y máximo, 

rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, coeficientes de asimetría y de 

curtosis (Tabla 1). Asimismo, se calculó un histograma al que se le ajusto un modelo teórico 

de distribución (Figura 18). Para el caso de este estudio se empleó un modelo de distribución 

normal o gaussiana y el modelo log normal de la variable de estudio. 

 

Tabla 1.- Estadística descriptiva de los log10 de las leyes de U3O8 

Media -1.5710 

Error típico 0.0124 

Mediana -1.6021 

Moda -2.2218 

Desviación estándar 0.6066 

Varianza de la muestra 0.3679 

Curtosis -0.5501 

Coeficiente de asimetría 0.0784 

Rango 3.2997 

Mínimo -3.3010 

Máximo -0.0013 

Total de muestras  2,392 

Nivel de confianza(95.0%) 0.0243 
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Figura 18.- Histograma de frecuencias del log10 de las leyes de U3O8 

5.2 Dominios de estimación  

 

Para la definición del dominio de estimación, se realizaron diversos cálculos, primero para 

encontrar una tendencia espacial, segundo para comprender y determinar la geometría del 

yacimiento. Se implementó la Función de Base Radial (RBF), del software LeapFrog Edge®, 

como algoritmo de interpolación y extrapolación de datos continuos (logaritmo de ley de 

U3O8) y categóricos (geología) del depósito La Coma. Se tomó en cuenta la litología, la 

posición geográfica de las muestras como referencia para identificar la cima y base del cuerpo 

mineralizado, la morfología del dominio se muestra en la Figura 19, presentando diferentes 

vistas del depósito y la representación en 3D de los logaritmos de las leyes de óxido de uranio 

usados en la estimación. 
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Figura 19.- Representación en 3D de los logaritmos de las leyes de óxido de uranio, utilizado en la estimación 
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5.3 Variografía  

 

Con los programas SGeMS® y Lepfrog Edge® se calcularon variogramas direccionales y 

omnidireccionales para encontrar la relación espacial existente entre los datos. El variograma 

omnidireccional se determinó a partir varios variogramas direccionales. Estos variogramas 

direccionales se calculan definiendo direcciones (determinados por su azimut e inclinación) 

y tolerancias de búsqueda para encontrar un número suficiente de pares de muestras. Los 

valores y posiciones de las muestras se obtienen directamente desde los datos que han sido 

extraídos de la base de general de datos, cuyos parámetros se presentan en la Tabla 2. El 

variograma direccional o lineal, se calculó a lo largo de una línea de muestreo o a lo largo de 

la traza de un sondeo. Los datos se tomaron directamente de la base de datos correspondiente, 

los resultados del análisis estructural o variográfico en SGeMS® (Figura 20) y en LeapFrog 

Edge® (Figura 21), y el resumen de resultados en la Tabla 3. 

 

 

Figura 20- Variograma omnidireccional y direccional realizados con el programa con SGeMS® . 
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Figura 21- Variograma omnidireccional y direccional realizados con el programa con LeapFrog Edge®  

 

Tabla 2.- Resumen de los parámetros usados en el cálculo de los variogramas 

No. Lags: 50 

Separación de Lag: 8 

Tolerancia de Lag: 4 

Direcciones  

Azimut: 0 

Dip: 60 

Tolerancia: 22.5 

Ancho de banda: 50 

 

Tabla 3.- Resultados de los variogramas en SGeMS®  y LeapFrog Edge®  

 

 
SGeMS®  

LeapFrog 

Edge®  

Efecto pepita (Nugget): 0.2 0.1002 

Meseta (Sill) 0.175 0.0821 

Dirección 0 0 

Rango máximo: 76 76 

Rango intermedio: 48 48 

Rango mínimo: 6 6 
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5.4. Evaluación de los recursos de óxido de uranio 

 

Para representar de manera efectiva a la mineralización del yacimiento, se realizó una 

estrategia de evaluación utilizando el método de Kriging ordinario que considera que la 

media de la variable a estimar no es conocida. Esta variante otorga mayor flexibilidad, puesto 

que la media de la variable puede variar a escala global, siempre y cuando permanezca 

aproximadamente constante a escala local, permitiendo entonces enfrentar los casos de 

variables cuya media no es rigurosamente constante en el espacio (presencia de tendencias). 

Los parámetros del Kriging se pueden observar en la figura 21. Para este método, se usó un 

elipsoide de búsqueda de 76, 48 y 5 m, y como elementos de salida se solicitaron, el número 

de muestras estimadas por bloque, la distancia de la muestra más cercana, la distancia 

promedio de las muestras, el número de duplicados y la equidistancia de puntos detectados, 

además de valores que serán considerados en la categorización de recursos y validación de 

la estimación, tales como Media del Kriging (Figura 22). 
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Figura 22.- Parámetros de la estimación por Kriging ordinario para el Deposito La Coma 

5.5 Modelo de Bloques  

El modelo de bloques para la estimación del contenido de U3O8 empleado en el yacimiento 

La Coma se diseñó con una extensión de 5 x 5 x 5 m y sub-bloques de hasta 2,5 x 2,5 x 2,5 

m, las extensiones de la geometría y posición geográfica se aprecian en la tabla 4. El modelo 

de bloques incluyo los datos básicos de; coordenadas x, y, z de los centros de los bloques, 

tamaño de bloque en x, y, z, dominio de estimación, densidad, leyes estimadas para cada 

U3O8, varianza de Kriging para cada elemento, número de muestras utilizadas para estimar 

cada bloque, distancia del bloque a la muestra más cercana y por su puesto la clasificación 

(Inferido, Indicado, Medido). 
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Tabla 4.- Parámetros del Modelo de Bloques en LeapFrog Edge®  

  X Y Z 

Tamaño de Bloque 5 m 5m 5m 

Punto base 531800 m 2860280 m 330 m 

Dominio 1700 m 800 m 520 m 

Azimut 0°   

Numero de bloques 5657.6     

 

Por tratarse de un modelo de yacimiento tipo roll-front, con alta dispersión dentro del 

dominio geológico, pudiendo dejar sectores desestimados, se generaros subbloques para 

optimizar la estimación de cada bloque (Seequent-Geoestima 2018). El diseño del modelo de 

bloques se aprecia en a Figura 23, presentando una vista general del yacimiento y un 

acercamiento para resaltar el detalle de los bloques. 

 

Figura 23.- Vistas del modelo de bloques del Depósito La Coma 

 

 



 64 

5.6 Categorización de Recursos. 

 

Los resultados obtenidos a partir del cálculo geoestadístico para el yacimiento la Coma 

considerando los parámetros expuestos anteriormente pueden generar un grado de confianza 

bastante alto, para este informe se exponen los resultados, dadas las características geológicas 

peculiares del yacimiento. Cada bloque tomo en cuenta 4 elementos en su estimación (Figura 

24). 

 

Figura 24.- Elementos considerados en la estimación y categorización de recursos. 

Es conveniente señalar que no existe consenso internacional sobre los niveles de confianza y 

precisión que deben tener las distintas categorías de reservas. Por lo que para este trabajo la 

clasificación de recursos será: Recursos Medidos, Recursos Indicados y Recursos Inferidos, 

de acuerdo con los siguientes principios geoestadísticos: 

 

1.- Clasificación por el radio de búsqueda del alcance del variograma y el número de 

muestras presentes en cada bloque estimado. 

 

Esta distancia está determinada por el radio de búsqueda, el cual debe estar en relación con 

el alcance y la distancia geométrica está vinculada con la variabilidad de las leyes de U3O8 

(Froidevaux, 1982). Para el deposito La Coma, todos los bloques estimados con al menos 11 

muestras y ubicados dentro del radio de influencia de 76 m (Grafico 1), se clasificaron como 

recursos medidos, mientras que todos los bloques estimados con al menos 11 muestra 

localizados dentro del radio de influencia se clasificaron como indicados, y los que no 
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cumplan estas condiciones, fueron clasificados como inferidos o sin clasificar, (ver Tabla 5, 

Figura 25). 

 

 

Gráfico 1.- Grafico de dispersión de la distancia del radio de búsqueda (AvgD) y el número de muestras (NS) 

 

Tabla 5.- Criterios de clasificación de recursos por distancia del alcance del variograma. 

 

Distancia promedio de 

las muestras  

Número de 

muestras 
Clasificación  

< 76 > 11 muestras Recursos Medidos 

< 76 < 11 muestras Recursos Indicados 

> 76 < 11 muestras Recursos Inferidos/Sin Clasificar 
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Figura 25.- Clasificación de recursos de U3O8 por alcance del variograma, a)Vista en planta, b) vista en 3D 

 

2.- Clasificación por el atributo Varianza del Kriging (Kv): 

 

Esta crece cuando la covarianza entre las muestras y el punto a estimar disminuye, lo cual 

indica que cuando las muestras están más lejos del punto de evaluación, la calidad de la 

estimación disminuye. Para el Kriging usado en esta estimación, los valores más altos indican 

un valor pobre. Los criterios utilizados en la clasificación de recursos del depósito La Coma, 

se observan en la Tabla 6, y la representación gráfica se puede visualizar en la Figura 26. 

Tabla 6.- Criterios de clasificación por la Kv estimada en los bloques 

Varianza del Kriging Clasificación  

< 0.037 Recursos Medidos 

>0.037 y < 0.059 Recursos Indicados 

> 0. 59 Recursos Inferidos 
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Figura 26.- Clasificación de recursos de U3O8 por Varianza del Kriging, a)Vista en planta, b) vista en 3D 

 

3.- Clasificación basada en la pendiente de regresión (SoR): 

Esta es la pendiente de una regresión lineal del valor real, conociendo el valor estimado. Para 

este estudio se desea un valor de 1, ya que indica que la estimación resultante es 

condicionalmente insesgada. Para lo cual utilizamos dos criterios de clasificación: 

Método A) Una basada en la forma de la distribución 

Método B) Basado en los valores de los cuartiles Q1 y Q3 

Los criterios se aprecian en la Tabla 7, y los gráficos resultantes en las Figuras 27 y 28 

respectivamente. 
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Tabla 7.- Criterios de clasificación de recursos con base en la Varianza del Kriging 

SoR (Método A) SoR (Método B) Clasificación  

> 0.67 > 0.66 Recursos Medidos 

> 0.2 y < 0.67  > 0.31y <0.66 Recursos Indicados 

< 0.2 < 0.31 Recursos Inferidos 

 

 

Figura 27.- Clasificación de recursos de U3O8 por SoR método A, a)Vista en planta, b) vista en 3D 
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Figura 28.- Clasificación de recursos de U3O8 por SoR método B, a)Vista en planta, b) vista en 3D 

 

4.- Clasificación por método clásico, basada en densidad de la red de exploración: 

 

De acuerdo con Estévez (2018), para categorizar un deposito basado en la densidad de la red 

de exploración, también conocido como grado de estudio, se recomienda que se seleccione 

el espaciamiento de la red de exploración.  Las redes para cada categoría se argumentan sobre 

la base de la experiencia (principio de analogía) en otros yacimientos similares. Para el caso 

del Depósito La Coma, a partir de la información de sondeos se crearon contornos que 

cubrieran la densidad de los datos basados en una distancia de 20 m. Los criterios se aprecian 

en la Tabla 8, y los gráficos resultantes en las Figura 29. 
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Tabla 8.- Clasificación de recursos basados en la densidad de la Información 

Densidad de información (m) Clasificación 

< 20 Recursos Medidos 

> 20 y < 60 Recursos Indicados 

> 60 Recursos Inferidos 

Figura 29.- Clasificación de recursos de U3O8 por método clásico, densidad de información,                                        

a)Vista en planta, b) vista en 3D 
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5.7 Reporte de Recursos de U3O8 

 

De acuerdo con los criterios de clasificación anteriormente descritos, los resultados de 

estimación de recursos de óxido de uranio, por el método de Kriging ordinario, para el criterio 

de clasificación por alcance del variograma, arroja un total de 10,062,800 t, con una ley media 

de 0.320 %U3O8, lo que equivale a un contenido de 3,216 ton de mineral. Para la clasificación 

por Varianza del Kriging, el volumen se mantiene, pero la ley es ligeramente diferente en 

una de sus clasificaciones, dando un contenido de mineral de 3,218 ton de mineral de U3O8 

(Tabla 9). 

Tabla 9.- Reporte de Recursos de U3O8, basados el alcance del variograma y la varianza del Kriging 

Criterio de 
clasificación 

Alcance del Variograma Varianza del Kriging (Kv) 

Clasificación  ton % U3O8 
Contenido    

% U3O8 
ton % U3O8 

Contenid
o    % 
U3O8 

Recursos Medidos  9,665,975 0.320 3,091.55 2,353,725 0.338 795.08 

Recursos Indicados  236,775 0.313 74.02 5,257,450 0.318 1,673.02 

Recursos Inferidos  157,300 0.321 50.55 2,451,625 0.306 750.57 

Sin clasificar 2,750 0.248 0.68       

Total 10,062,800 0.320 3,216 10,062,800 0.320 3,218 

 

Con respecto al criterio de clasificación basada en la pendiente de regresión (SoR) en sus dos 

variantes: Método A) Una basada en la forma de la distribución y Método B) Basado en los 

valores de los cuartiles Q1 y Q3, (Gráfico 2) los resultados son similares con 10,062,800 t, 

con una ley media de 0.320 %U3O8, el contenido de toneladas de mineral se muestra en la 

Tabla 10, el cual es muy parecido rondando 3,218 ton de mineral de U3O8.. 
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Gráfico 2.- Histograma la pendiente de regresión (SoR) 

 

Tabla 10.- Reporte de Recursos de U3O8, basados en la pendiente de regresión (SoR) 

Criterio de 
clasificación 

Pendiente de regresión (SoR) 
Método A 

Pendiente de regresión (SoR) 
Método B 

Clasificación  ton % U3O8 
Contenido    

% U3O8 
ton % U3O8 

Contenido    
% U3O8 

Recursos Medidos  2,437,050 0.338 824.46 2,512,125 0.338 848.79 

Recursos Indicados  6,623,375 0.314 2,078.12 5,030,025 0.316 1,590.80 

Recursos Inferidos  1,002,375 0.315 315.84 2,520,650 0.309 778.97 

Total 10,062,800 0.320 3,218 10,062,800 0.320 3,218 

 

Y, por último, los resultados para la Clasificación por método clásico, basada en densidad de 

la red de exploración, dan como resultado las mismas toneladas métricas, la ley de U3O8 es 

similar, el contenido de mineral es ligeramente diferente, donde se notan más cambios es la 

clasificación (Tabla 11). 
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Tabla 11.- Reporte de Recursos de U3O8, basada en densidad de la red de exploración 

Criterio de clasificación 
Clasificación por método clásico 

 (Densidad de exploración) 

Clasificación  ton % U3O8 
Contenido    

% U3O8 

Recursos Medidos  5,007,475 0.334 1,674.44 

Recursos Indicados  4,526,225 0.304 1,375.53 

Recursos Inferidos  529,100 0.322 170.25 

Total 10,062,800 0.320 3,220 

 

5.8 Validación del Modelo de Bloques  

 

En la validación y aprobación del modelo intervienen diversos elementos como la revisión 

visual muestra que los bloques estimados, el modelo geológico y los ensayes de los sondeos, 

es importante definir que no existen diferencias significativas en la comparación de las 

estadísticas globales, la validación visual se realizó, con los ensayes de los sondeos, el 

modelo geológico del yacimiento y las unidades litológicas, encontrando gran relación entre 

todos los elementos (Figura 30).  
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Figura 30.- Validación visual del Modelo de Bloques 

Para validar el modelo de bloques se graficaron los gráficos de dispersión de la Estimación 

del Kriging E y Varianza del Kriging Kv, no encontrando diferencias significativas (Gráfico 

3). 
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Gráfico 3.- Estimación del Kriging KE y Varianza del Kriging Kv 

 

El deposito La Coma tiene semejanzas con los depósitos de la planicie costera del Sur de 

Texas, debido a que comparten la misma litología y tipo de depósito de uranio (tipo roll front) 

(Figura 31). Por lo tanto, los datos de recursos compilados para este estudio son repetitivos 

para este tipo de depósito, y genera una oportunidad para continuar explorando en las zonas 

aledañas al área del depósito (Halls et al., 2018). 
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Figura 31.- Modelos de ley y tonelaje de mineral equivalente para los depósitos de uranio alojados en arenisca del sur de 

Texas, y su correlación, con el deposito La Coma, modificado de Halls, 2018. 

La forma y distribución de la mineralización de óxido de uranio en la zona del depósito La 

Coma, permiten realizar una estimación de recursos confiable, puesto que el modelo de 

yacimiento se encuentra muy bien delimitado en cuanto a continuidad geológica y densidad 

de la información, ya que se tomaron en cuenta, las características del dominio geológico, 

los controles litológicos, y tenencias espaciales. 
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La categorización de recursos, obedece a criterios establecidos en la literatura consultada, los 

cuales son comparables entre ellos, indicando que el criterio por Alcance de variograma es 

el que más recursos de U3O8 clasificados como medidos 3,092 t, con leyes medias de 0.33 % 

U3O8 , en segundo lugar, la clasificación por criterio clásico ha alcanzado un total de 1,674 t, 

manteniendo la ley media de 0.33 % U3O8, y las clasificaciones con métodos estrictamente 

geoestadísticos han mantenido una estrecha relación entre ellas, con recursos de 795 t, por el 

método de Varianza del Kriging (Kv), 824 t, por la pendiente de una regresión lineal SoR, 

Método A, y 849 t por la pendiente de una regresión lineal SoR Método B, manteniendo la 

constante de leyes medias de 0.33 % U3O8 (Tabla 12, Grafico 4). 

 

Tabla 12.-  Resultados de contenidos de U3O8, por diferentes criterios de estimación 

Criterio de 

Clasificación  

Alcance 

variograma 
Kv SoR A SoR B Clásico 

Recursos Medidos  3,092 795 824 849 1,674 

Recursos Indicados  74 1,673 2,078 1,591 1,376 

Recursos Inferidos  51 751 316 779 170 

Sin clasificar 1         

Totales 3,217 3,219 3,218 3,219 3,220 

 

 

 

Gráfico 4.- Resultados de U3O8, basados en diferentes criterios de clasificación  
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6.- CONCLUSIONES 

En el noreste de México se han descubierto importantes mineralizaciones de uranio, 

contenidas en terrenos sedimentarios correspondientes a la prolongación sur de la planicie 

costera de Texas, E.U.A. Esta amplia región comprende parte de los Estados de Nuevo León 

y Tamaulipas y geológicamente es conocida como Cuenca de Burgos, donde se ubica el 

depósito La Coma. 

 

La Coma es un yacimiento de tipo roll front, formado en acuíferos a través del cual el uranio 

y otros metales, tales como, molibdeno, vanadio, selenio y arsénico se disuelven en el agua 

subterránea en condiciones oxidantes y precipitan cuando el flujo del agua subterránea cruza 

una interfaz de oxidación/reducción en las areniscas y la acumulación da lugar a un depósito 

de uranio conocido como un frente. 

 

En el depósito La Coma se reconoció la presencia de cuerpos mineralizados contenidos en 

un paquete arenoso que varía de 22 a 30 metros de espesor, engrosándose al oriente, sellado 

en su parte superior e inferior por horizontes arcillosos. La mineralización se extiende desde 

cerca de la superficie, hasta cerca de 80 metros en su extremo oriental en una zona oxidada. 

La evaluación de las reservas abarca desde unos 13 metros de profundidad en el poniente, 

hasta cerca de 80 metros en su extremo oriental. 

 

La densidad específica para el cálculo de recursos se obtuvo a partir del análisis por vía 

húmeda y radiométrica (GEOCO), así como de la interpretación y el cálculo de registros 

corridos en los sondajes, utilizando un factor de densidad específica de 2,2 t/m3 (URAMEX, 

1982). 

 

El análisis exploratorio de datos (EDA), dio como resultado una distribución de datos log 

normal, que permitió realizar un análisis estructural o variografía tanto en software SGeMS® 

y LeapFrog Edge®, para conocer la dirección de máxima continuidad de las leyes de %U3O8 

y los alcances del variograma fueron utilizados en la estimación geoestadística mediante el 

uso del estimador Kriging Ordinario y el software LeapFrog Edge®. 
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El modelo de bloques para la estimación del contenido de U3O8 empleado en el yacimiento 

La Coma se diseñó con una extensión de 5 x 5x 5 metros las dimensiones se pensaron tratando 

de disminuir al máximo la influencia en las capas adyacentes en los frentes de mineralización 

y considerando los espesores de las capas de nuestro dominio utilizado en la estimación.  

 

Los criterios de clasificación de recursos estuvieron basados en el conocimiento geológico, 

en su relación con la continuidad y caracterización de la mineralización, en la disponibilidad 

y densidad de muestras y sus valores. 

 

Con estos resultados y la aplicación de esta metodología para la estimación de recursos 

minerales, se incrementa la precisión y exactitud de las estimaciones. De ahí, que, con los 

conocimientos adquiridos durante este TFM, se han alcanzado los objetivos propuestos en el 

trabajo de investigación, y esta metodología podrá ser extrapolable y aplicable a otros 

proyectos del Servicio Geológico Mexicano. 
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