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RESUMEN.

Como parte del conocimiento acerca de la exploración
radiom&trica superficial, llevada acabo en el campo
geotérmico de Chipilapa en El Savador, se estimó los
parámetro geo-estadlstico apartir de los variogramas
calculados de los datos de campo, resultando que la maxima
distancia de correlación de las muestra en 'Raddn* en las
distintas direcciones de observaci6n(N-S, E-W, NW-SE, NE-SW),
fu& de 121 mts para la rejilla de monitoreo en futuros
prospectos en la misma zona.

Derivándose de ello una optimizaci6n(minimo costo) en el
espaciamiento de las muestras de campo mediante técnicas
geo—estadísticas, sin perder la detección de la anomalía.



I. INTRODUCCIÓN

La interacción entre la geología y la geostadlstica, sugieren
alternativas de interpretación y modelado de semivariogramas
experimentales 6 de modelos geológicos usados en la
interpretación de zonas ya exploradas, donde se investigan:
el grado de mineralización, la forma y la geometría del
yacimiento, asi como también los factores gue controlan
dicha mineralización, donde se incluyen la temperatura,
presión, la presencia y dirección de las corrientes de
convección,fallas, fracturas, permeabilidad, densidad,
orientación, porosidad y otras características físicas y
propiedaddes gulmicas, también los tipos de anisotroplas
propias del depósito.

Los resultados evaluados de esta manera nos conducen a
estrategias de planeación, para cualquier tipo de exploración
futura dentro de dicha zona.

El variograma tiene toda la información estructural necesaria
acerca de una variable regionalizada: el tamafío de la zona de
influencia alrededor de la muestra, la naturaleza isotrópica
y el grado de continuidad de la variable a través del
espacio.

a ) . Zona de influencia. El crecimiento rápido del variograma
cerca del origen indica la disminución de la influencia de
una muestra dada, sobre las zonas más alejadas de esta
muestra. Matemáticamente la zona de influencia expresada en
el plano, es un circulo cuyo radio es la distancia ''a', tal

que apartir de esa distancia no existe correlación entre la
muestra localizada en el centro del circulo y las muestras
fuera de dicho circulo (fig ¿1.0), Al definir el rango -a-,
también definimos la meseta que representa el valor constante
del variograma.

b). Anisotropla. La anisotropla es expresada por las
diferencias en el conportamiento cerca del origen del
variograma para diferentes direcciones do muestreo.

c) . Continuidad. El comportamiento del variograma cerca del
origen esta directamente relacionado a la continuidad de la
variable en estudio.

En la geo-estadística es necesario, previamente hacer un
análisis estructural, para la regularización del soporte de
datos(muestras) debido a que se utilizan distintos métodos de
exploración en el análisis del mismo fenómeno natural.



II. EXPLORACIÓN RADIOMETRICA

En la figura 2. se muestra la loralización de las líneas de
observación en Chipilapa, la cual consta de 7 lineas que
varían desde 1.5 hasta 4.0 kms de lonquitud, colocándose
detectores de radon cada 200 mts sobre las líneas. El area
total observada fue' de 8.74 km- en la region del campo
geotérmico, indicando en cada estación los valores de
concentración de rado'n en unidades de pCi/1.
El fondo natural fue' establecido de 50 pCi/1, por lo que los
valores mayores a este son tomados como anomalía. Sin
embargo, para fines de análisis se ha establecido como
anomalía de radon las concentraciones mayores de 1OO pCi/1,
el me'todo de campo usado fue el de Chave'z y Balcazar (1985).

III. CORRELACIÓN TECTÓNICA.

Existe una buena correlación entre las fallas y las
estaciones de muestreo de rado'n en el campo, la concordancia
entre los valores ma'ximos (mayor 100 pCi/1) con las fallas en
la parte c&ntral y sur, pero tanbien se encuentran valores
anómalos que no coinciden con los alineamientos de fallas al
noreste, lo que sugiere que las fallas estén selladas debido
a los procesos diageneticos en esa localidad y se pierde la
detección de la anomalia.
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IV. CALCULO DE VARIOGRAMAS.

En la exploración de parámetros ffsicos, químicos y
biológicos en la superficie terrestr, el método óptimo de
diseno de esquemas de muestreo, se basa en la teorfa de
regionalizacion de variables aleatoreas (Matheron, 1965) y su
dependencia espacial expresada cuantitativamente en forma del
variograma. Donde el variograma de la variable estimada
determina el espaciamiento entre las muestras en la dirección
del máximo cambio.
Los variogramas se calcularon a partir de 136 muestras del
terreno con sus respectivas coordenadas topográficas y las
lecturas de radon en pCi/1, estimándose las 4 direacciones
ortogonales: Este-Oeste, Norte-Sur, Ne-Sw, y Nw-Se, cuya
media muestral es 122.1, varianza 3063 y desviación estándar
55.35 para las 4 direcciones estimadas.
En la (fig 4.0) se observa que la distancia maxima de
correlación entre las muestras o distancia ds influencia "a',
es de 121 mts, mostrando que los 4 varioqramas son casi
idénticos, concluyendo asi que el espacio de muestreo es
isotropico y no existe dirección preferencial de observación.
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V. CONCLUSIONES

1. Se observa que de los datos del terreno obtenidos, con el
patron de observación de 20O mts de espaciamiento en el campo
geotérmico de Chipilapa, presenta valores de la anomalía de
raddn en la parte central y sur, en la parte noreste se
pierde o se atenúa.

2. Los variogramas de radon estimados a partir de datos de
del terreno, en las direcciones ortogonales y preferenciales,
se obtuvo que la distancia maxima de correlación muestral en
la zona es de 121 mts, para valores mayores a esta distancia
se va perdiendo la correlación y la información de la
anomalía, este podría se el caso del inciso anterior.

VI. RECOMENDACIÓN

Se recomienda que para definir la malla optima de muetreo en
el campo o en un area nueva, se distribuyan al menos 25
detectores espaciados aleatoriamente con sus respectivas
coordenadas topográficas, para posteriormente procesar los
datos con técnicas geoestadfsticas mediante la estimación de
los variogramas en las 4 direcciones y determinar así la
ma'xima distancia de correlación muestral y su anisotropfa (
Royle, 1979).
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