ELABORACIÓN DE UNA CARTOGRAFÍA ISOPLETICA DE ANOMALÍA DE
BOUGUER EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

JENNIFER LUCIA QUIÑONES OLAYA

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL Y GEOMATICA
INGENIERIA TOPOGRAFICA

ELABORACIÓN DE UNA CARTOGRAFÍA ISOPLETICA DE ANOMALÍA DE
BOUGUER EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO

JENNIFER LUCIA QUIÑONES OLAYA

Trabajo de grado para optar por el titulo de
INGENIERA TOPOGRÁFICA

DIRECTOR PROYECTO
OLGA LUCIA BAQUERO MONTOYA
GEOFISICA MSc.

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL Y GEOMATICA
INGENIERIA TOPOGRAFICA

NOTA DE ACEPTACIÓN

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de grado a.
A mi familia
Padres. Betty Lucia Olaya Benavides y Jofre Fernando Quiñones
Hermanos. Leonardo, Marcio y Angie.
A la profesora.
Olga lucia Baquero por su constante apoyo durante el desarrollo de este proyecto.
A todas las personas que hicieron parte de mi formación personal y profesional.

AGRADECIMIENTOS

Para poder realizar esta tesis de la mejor manera posible fue necesario del apoyo
de muchas personas a las cuales quiero agradecer.
En primer lugar a mis padres Jofre Fernando Quiñones, Betty Lucia Olaya, por su
apoyo y confianza en mi trabajo y su capacidad para guiar mis ideas, han sido un
aporte invaluable, no solamente en el desarrollo de mi carrera sino también en mi
formación personal.
A la profesora y directora de mi trabajo de grado Olga Lucia Baquero, por su
importante aporte y participación activa en el desarrollo de esta tesis, por su
disponibilidad y paciencia, su constante participación ha enriquecido el trabajo
realizado.
Para mis compañeros de grupo que han compartido conmigo en el plano personal
y profesional a lo largo de la carrera.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 11
1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 12
2. OBJETIVOS ....................................................................................................... 13
2.1 Objetivo General ......................................................................................................................13
2.2 Objetivos Específicos ...............................................................................................................13

3. MARCO TEORICO ............................................................................................ 14
3.1 LA NECESIDAD DEL ANÁLISIS ESPACIAL ...................................................................................14
3.2 TIPOS DE DATOS ESPACIALES...................................................................................................15
3.2.1 Datos Geoestadísticos.......................................................................................................16
3.2.2 Datos en grilla. Datos en regiones ....................................................................................17
3.2.3 Patrones de puntos ...........................................................................................................19
3.3 ANALISIS DE LOS DATOS..........................................................................................................20
3.3.1 Análisis Exploratorios de Datos (AED) .............................................................................20
3.3.2 Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE) ...........................................................21
3.4 GEOESTADISTICA .....................................................................................................................23
3.4.1 Análisis Estructural ............................................................................................................23
3.5 INTERPOLACIÓN ......................................................................................................................31
3.5.1 Métodos globales (universales) de interpolación. ...........................................................31
3.5.2 Métodos locales de interpolación....................................................................................32
3.6 VALIDACIÓN .............................................................................................................................35

4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS.................................................................... 36
4.1 ÁREA DE ESTUDIO ...................................................................................................................36
4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS ...................................................................................................37
4.3 CAPTURA DE LOS DATOS..........................................................................................................39
4.4 TRATAMIENTO DE LOS DATOS .................................................................................................40
4.4.1 Digitación de datos ...........................................................................................................40
4.4.2 Transformación de Coordenadas .....................................................................................40
4.4.3 Elaboración de la base de datos .......................................................................................41
6

4.5 ANALISIS DE LA MUESTRA........................................................................................................41
4.5.1 Análisis exploratorio de datos (AED) ................................................................................41
4.5.2 Análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE) ............................................................50
4.6 ANÁLISIS ESTRUCTURAL ...........................................................................................................53
4.6.1 Semivariograma ...............................................................................................................53
4.7 INTERPOLACIÓN .......................................................................................................................58
4.7.1 Interpolación Kriging ........................................................................................................58
4.7.2 Interpolación Inverso de la distancia ponderada IDW.....................................................61
4.8 VALIDACIÓN CRUZADA ............................................................................................................63

4.9. MAPA DE CONTORNOS DE ANOMALIA DE BOUGUER ............................. 65
4.9.1. Relación Modelo Digital de Elevación y Mapa de Contorno............................................65

5. CONCLUSIONES .............................................................................................. 69
6. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 70
ANEXOS
ANEXO A BASE DE DATOS ................................................................................. 74
ANEXO B MAPA DE CURVAS DE NIVEL ANOMALIAS DE BOUGUER .............. 75

7

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. OBSERVACIONES DE ANOMALÍAS GRAVITACIONALES, SOBRE VÍAS DEL VALLE
DEL CAUCA........................................................................................................ 17

FIGURA 2. SUPERFICIE DE ANOMALÍAS GRAVITACIONES EN EL VALLE DEL CAUCA ........... 17
FIGURA 3. INGRESO PER CAPITAL POR CORREGIMIENTO EN LA CUENCA BAJA DE AMAIME.
DATOS AGREGADOS. .......................................................................................... 18
FIGURA 4. PATRÓN DE PUNTOS DE EVENTOS SÍSMICOS EN EL SUROCCIDENTE
COLOMBIANO. .................................................................................................... 20

FIGURA 5. SEMIVARIOGRAMA..................................................................................... 26
FIGURA 6. ANISOTROPÍA GEOMÉTRICA. ...................................................................... 27
FIGURA 7. ANISOTROPÍA ZONAL ................................................................................. 28
FIGURA 8. ANISOTROPÍA HIBRIDA .............................................................................. 28
FIGURA 9. AJUSTE MODELO ESFÉRICO. ..................................................................... 29
FIGURA 10. AJUSTE MODELO EXPONENCIAL. .............................................................. 30
FIGURA 11. ÁREA DE ESTUDIO. ................................................................................. 36
FIGURA 12. GRAFICO ANOMALÍA DE BOUGUER. .......................................................... 37
FIGURA 13. DATOS DE ANOMALÍA DE BOUGUER .......................................................... 38
FIGURA 14. ELEMENTOS DEL DIAGRAMA DE CAJA. ...................................................... 41
FIGURA 15. DIAGRAMA DE CAJA ................................................................................ 43
FIGURA 16A. DIAGRAMA DE CAJA POR LÍNEAS, PRIMER CONJUNTO ............................... 44
FIGURA 16B. DIAGRAMA DE CAJA POR LÍNEAS, SEGUNDO CONJUNTO. ........................... 44
FIGURA 16C. DIAGRAMA DE CAJA POR LÍNEAS, TERCER CONJUNTO............................... 45
FIGURA 17A. DIAGRAMA DISPERSIÓN DE PUNTOS, PRIMER CONJUNTO. ......................... 46
FIGURA 17B. DIAGRAMA DISPERSIÓN DE PUNTOS, SEGUNDO CONJUNTO. ..................... 47
FIGURA 17C. DIAGRAMA DISPERSIÓN DE PUNTOS, TERCER CONJUNTO. ........................ 47
FIGURA 17D. DIAGRAMA DISPERSIÓN DE PUNTOS, CUARTO CONJUNTO. ........................ 48
FIGURA 17E. DIAGRAMA DISPERSIÓN DE PUNTOS, QUINTO CONJUNTO. ......................... 48
FIGURA 18. DIAGRAMA

DISPERSIÓN DE PUNTOS ANOMALÍA DE BOUGUER RESPECTO A LA

COORDENADA ESTE Y NORTE.

............................................................................. 49
8

FIGURA 19. VISUALIZACIÓN DE LA ANOMALÍA DE BOUGUER EN EL TERRENO (MDE). ...... 50
FIGURA 20. HISTOGRAMA.......................................................................................... 52
FIGURA 21. DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL. ...................................................... 53
FIGURA 22. SEMIVARIOGRAMAS DIRECCIONALES A. NORTE-SUR, B. NORESTE-SUROESTE,
C. ESTE-OESTE, D. SURESTE-NOROESTE. ............................................................. 55

FIGURA 23. SEMIVARIOGRAMA TEÓRICO DIRECCIÓN NORESTE - SURESTE ..................... 56
FIGURA 24. SEMIVARIOGRAMA DE DATOS DE ANOMALÍA DE .......................................... 57
BOUGUER, UTILIZANDO UN MODELO EXPONENCIAL PARA EL AJUSTE. ............................. 57
FIGURA 25. SEMIVARIOGRAMA DE DATOS DE ANOMALÍA DE BOUGUER, UTILIZANDO UN
MODELO ESFÉRICO PARA EL AJUSTE……………………………………. ................. 57

FIGURA 26. SEMIVARIOGRAMA DE DATOS DE ANOMALÍA

DE BOUGUER, UTILIZANDO

UN MODELO GAUSSIANO PARA EL AJUSTE. …………………………. ...................... 57

FIGURA 27. MAPAS OBTENIDOS MEDIANTE EL INTERPOLADOR KRIGING SIMPLE DE LA
VARIABLE ANOMALÍA DE BOUGUER, AJUSTADOS A LOS MODELOS EXPONENCIAL,
ESFÉRICO Y GAUSSIANO...................................................................................... 59

FIGURA 28. MAPAS OBTENIDOS MEDIANTE EL INTERPOLADOR KRIGING ORDINARIO DE LA
VARIABLE ANOMALÍA DE BOUGUER, AJUSTADOS A LOS MODELOS EXPONENCIAL,
ESFÉRICO Y GAUSSIANO...................................................................................... 60

FIGURA 29. MAPAS OBTENIDOS MEDIANTE EL INTERPOLADOR KRIGING UNIVERSAL DE LA
VARIABLE ANOMALÍA DE BOUGUER, AJUSTADOS A LOS MODELOS EXPONENCIAL,
ESFÉRICO Y GAUSSIANO...................................................................................... 61

FIGURA 30. MAPAS OBTENIDOS MEDIANTE EL INTERPOLADOR IDW DE LA VARIABLE
ANOMALÍA DE BOUGUER PARA POTENCIAS (Ρ =1), (Ρ =2), (Ρ =3), (Ρ =5). ................ 62
FIGURA 31. MAPA DE CONTORNO DE ANOMALÍA DE BOUGUER. .................................... 67
FIGURA 32. RELACIÓN DEL MODELO DE ELEVACIÓN Y MAPA DE CONTORNO DE ANOMALÍA
DE BOUGUER. .................................................................................................... 68

9

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. TIPOS DE KRIGING Y SUPERFICIES QUE GENERAN. ........................................ 33
TABLA 2. PROPIEDADES DE LAS REDES GEODÉSICAS. ................................................ 37
TABLA 3. FORMA ORIGINAL DE DATOS LIBRO GRAVIMETRÍA 2008. ................................ 39
TABLA 4. TRAMOS SUROCCIDENTE COLOMBIA ........................................................... 40
TABLA 5. MEDIDAS DESCRIPTIVAS DEL DIAGRAMA DE CAJA ........................................ 42
TABLA 6. PARÁMETROS DE LOS SEMIVARIOGRAMAS PARA ANOMALÍA DE BOUGUER. ...... 58
TABLA 7. RESULTADOS DE LA INTERPOLACIÓN INVERSO DE LA DISTANCIA PONDERADA
IDW ................................................................................................................. 63
TABLA 8. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN CRUZADA CON LOS MÉTODOS DE KRIGING Y
RESULTADO DE LA INTERPOLACIÓN IDW

.............................................................. 64

TABLA 9. RELACIÓN ALTURA EN METROS Y DATOS ANOMALÍA DE BOUGUER ................ 65

10

INTRODUCCIÓN

El examen previo de los datos para la generación de un modelo de terreno es un
paso necesario, que lleva tiempo, y que habitualmente se descuida por parte de
los analistas de datos.
En este documento se pretende identificar los pasos necesarios para el análisis de
datos Geoestadísticos o también llamados datos espaciales con variación
continua, se tomará la variable de Anomalía de Bouguer, para el desarrollo
metodológico, hasta llegar al punto de la realización de una cartografía isoplético.
En el estudio de información espacial, se procede a la aplicación de técnicas
estadísticas, la primera etapa que se debe cumplir, para la obtención de
resultados confiables, es el análisis de datos, esta busca identificar localización,
variabilidad, forma y observaciones extremas.
Para seleccionar un tipo de interpolación exitoso es fundamental considerar los
resultados obtenidos de un análisis preliminar de los datos a interpolar, para esto
se debe evaluar tanto su componente espacial como temporal; la cantidad de
datos faltantes y su posible influencia en los modelos generados.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción y Definición del Problema
Las medidas de gravedad y el cálculo de anomalías Bouguer son una herramienta
indispensable no solo para modelar las estructuras que conforman la subsuperficie
de la Tierra, sino que son las únicas observaciones que permiten determinar la
forma de la Tierra y calcular las alturas elipsoidales a nivel local del geoide para
determinar las alturas ortométricas.
En el año de 1998 el IGAC realizó una publicación con datos de Anomalía
Bouguer calculada sobre perfiles con observaciones de gravedad, que por
problemas de accesibilidad la muestra se tomó sobre las vías nacionales. Esta
información fue la base para el cálculo del las alturas elipsoidales sin embargo no
se documentó el método de interpolación utilizado.

12

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Documentar las técnicas y procedimientos de análisis geoestadístico para la
realización de un mapa isoplético de anomalías Bouguer en el Suroccidente
Colombiano a partir de las anomalías Bouguer publicadas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 1998.

2.2 Objetivos Específicos


Realizar análisis exploratorio de datos (AED) y análisis exploratorio de datos
espaciales (AEDE).



Comparar el mapa de isolíneas generado, con el modelo digital de elevación.

13

3. MARCO TEORICO

3.1 LA NECESIDAD DEL ANÁLISIS ESPACIAL
Los métodos estadísticos para el análisis de datos espaciales, en particular datos
referenciados a la Tierra o georreferenciados, se han convertido en una disciplina
independiente que sigue creciendo y desarrollándose, produciendo un vocabulario
específico. La característica de la estadística espacial es la gran diversidad de
metodologías debido en parte, a los diversos orígenes de estos. Algunos de los
métodos se desarrollaron por fuera de la estadística tradicional, en la geología,
geografía, meteorología, geofísica, y otras áreas temáticas que tienen sus raíces
en la estadística tradicional.
Muchos métodos han sido adaptaciones específicas para hacer frente a los
desafíos particulares que se presentan, por ejemplo, por el hecho de que los
procesos espaciales en dos dimensiones (x, y) no son equivalentes a procesos de
series de tiempo en dos dimensiones, el reto del análisis espacial es el de
absorber y combinar diversas herramientas y conceptos, revisar nociones de
aleatoriedad y de los mecanismos de generación de datos.
Tal vez la razón más importante para el estudio de estadística espacial es que a
menudo no sólo se está interesado en responder a la pregunta "cuánto", sino la de
“cuánto en donde”.
La mayoría de los autores que escriben acerca de los métodos estadísticos para
datos espaciales argumentan que una de las principales características de estos
es la autocorrelación de las observaciones en el espacio.
De acuerdo a la primera ley de la geografía planteada por (Tobler, 1970) y que
dice que todo esta relacionado con todo, pero lo que esta más cercano es más
similar que lo que está más lejos, las observaciones realizadas en estrecha
proximidad espacial tienden a ser más similares que lo que se espera para las
observaciones que están más separadas en el espacio. Aunque las correlaciones
entre las observaciones no son una característica definitoria de los datos
espaciales, hay muchos casos en los que la correlación espacial es la
caracterización analítica de interés principal aunque debe tenerse cuidado con la
14

idea de que la línea divisoria entre los modelos estadísticos "clásicos" y los
modelos espaciales es la existencia de correlaciones ya que la correlación y
autocorrelación es una característica de muchas observaciones no espaciales.
Si bien, existen modelos, estructuras de datos, y análisis que pueden transferirse
a los datos espaciales, el análisis de los datos espaciales exigen retos únicos,
modelos y análisis particulares. La información espacial se utiliza en muchas
aplicaciones y si no se utiliza correctamente los modelos resultantes pueden estar
muy lejos de la realidad. Por eso es muy importante mantener el contexto espacial
en los análisis.

3.2 TIPOS DE DATOS ESPACIALES
Dado que los datos espaciales se presentan en una gran variedad de campos y
aplicaciones, existe una gran variedad de datos espaciales, estructuras y
escenarios. Una clasificación muy utilizada es la sugerida por (Cressie, 1993),
que distingue a los datos por el tipo de dominio espacial es decir, los datos
espaciales se distinguen por las características del dominio espacial .

Donde:
= atributo que se observa
= ubicación en la que se observa un vector (d × 1) de coordenadas en cada
punto del espacio considerado: un segmento de recta, un subconjunto del plano
ó un subconjunto del espacio tridimensional.
Los datos espaciales pueden dividirse según el carácter del dominio: continuo o
discreto, fijo o aleatorio.
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3.2.1 Datos Geoestadísticos

Los datos geoestadísticos son aquellos cuyo dominio D es un conjunto continuo y
fijo. Z(s) se puede observar en todas partes dentro de D, es decir, entre dos
puntos si y sj de muestreo, se puede realizar un número infinito de otras
muestras.
Por fijos se entiende que los puntos de D son no estocásticos. Debido a la
continuidad de D, los datos geoestadísticos también se conoce como "datos
espaciales con variación continua”. Es muy importante asociar la continuidad con
el dominio, no con el atributo que se mide. Dentro de los datos geoestadísticos
están la temperatura, gravedad, altura sobre el nivel del mar etc.
Por ejemplo los datos de gravedad o temperatura pueden medirse en cualquier
lugar de Colombia, sin embargo no pueden registrarse en forma total. Por lo
general se registran un número finito de puntos que se les denotan como
observaciones de la variable continua.
Para el tratamiento de este tipo de datos es razonable la geoestadística, que
define una superficie continua de la gravedad o temperatura en todo el espacio
estudiado. El análisis de estos datos geoestadísticos no cambiaría si las
observaciones de temperatura y gravedad se realizaran en otros sitios, si en lugar
de una red específica de estaciones meteorológicas o gravimétricas que hubiera
medido la temperatura y la gravedad respectivamente, se hacen observaciones en
vías, o con otra red localizadas en otro sitio del mismo espacio todavía se observa
la superficie de la temperatura y gravedad solo que en puntos diferentes. Dado
que el espacio de dominio D (el territorio colombiano) es continuo y no puede
tomarse datos de manera exhaustiva, una tarea importante en el análisis de los
datos geoestadísticos es la reconstrucción de la superficie del atributo Z en todo el
dominio lo que dará como resultado una superficie de gravedad o temperatura
Z(s) que muestra cómo varia la gravedad o temperatura en el territorio
colombiano.
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Figura 1. Observaciones de anomalías gravitacionales,
sobre vías del Valle del Cauca

Figura 2. Superficie de anomalías gravitaciones
en el Valle del Cauca

Fuente: Baquero, (2011).

3.2.2 Datos en grilla. Datos en regiones
Los datos en grilla son los datos espaciales cuyo dominio es discreto y fijo, es
decir, los elementos del dominio se pueden contar y no son aleatorios. El número
de lugares de los eventos puede ser infinito pero lo importante es que se pueden
enumerar. Ejemplos de este tipo de variable son los atributos recogidos por
municipio, sectores, departamentos, corregimientos. La localización espacial de
datos en grilla se refiere a menudo como “sitios”, los cuales generalmente se
representan como áreas o regiones y no como puntos.
Para fines de hacer cálculos estadísticos es necesario asignar a cada sitio un
índice para poder hacer medidas entre estos. Por ejemplo, para medir la distancia
entre un corregimiento y otro es necesario adoptar alguna convención y una
posibilidad sería la distancia euclídea entre los centroides de las áreas.

17

En realidad, la mayoría, si no todos, los datos en grilla son espacialmente
agregados en las regiones. Por ejemplo: ingreso per cápita por corregimiento, el
rendimiento de una parcela agrícola, conteos como el número de crímenes por
municipio, número de habitantes por corregimiento, etc.
La agregación se refiere a la integración de un atributo continuo espacial (por
ejemplo, el rendimiento promedio por parcela), o la enumeración (integración con
respecto a una medida de conteo). Dado que las unidades de área en la que se
realiza dicha agrupación pueden ser regiones de forma irregular, este tipo de
datos suelen llamarse regionales.

Figura 3. Ingreso per capital por corregimiento en la Cuenca Baja de Amaime. Datos agregados.
Fuente: Baquero, (2011).
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3.2.3 Patrones de puntos
Los datos geoestadísticos y los datos regionales tienen en común que el dominio
es fijo o no estocástico. Un dominio
es fijo, si no cambia entre diferentes
realizaciones espaciales del proceso espacial.
En los datos regionales y geoestadísticos el dominio no cambia al cambiar la
realización ya que este es fijo.
Si
es un dominio que cambia con cada realización del proceso y cada vez que
se hace una realización se obtiene un dominio aleatorio distinto con diferente
número de puntos y con una configuración espacial distinta, se le llama un patrón
de puntos y cumple con

En el caso del patrón de puntos, el atributo "observado" o marca en cada punto
del dominio
no es lo interesante, si
el foco del análisis es el conjunto
, es decir lo interesante son las propiedades del dominio aleatorio.
La característica importante de los patrones de puntos es el dominio aleatorio, no
la naturaleza del atributo (marca) en los puntos del patrón de puntos no marcados.
Ejemplos de patrones de puntos son los sitios donde emergen las malezas en un
jardín, los eventos sísmicos (sismicidad) de una región. Si junto con la ubicación
de un acontecimiento de interés se observa un atributo estocástico Z, el patrón de
punto se denomina un patrón de puntos con marcas. Por ejemplo, la ubicación y
profundidad de los sismos, la localización de emergencia de las malezas y la
intensidad de la luz en ese lugar se puede considerar como patrones de punto
marcados.
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Figura 4. Patrón de puntos de eventos sísmicos en el suroccidente colombiano.
Fuente: Baquero, (2011).

3.3 ANALISIS DE LOS DATOS

3.3.1 Análisis Exploratorios de Datos (AED)
La finalidad del Análisis Exploratorio de Datos es examinar los datos previamente
a la aplicación de técnicas estadísticas, este proporciona métodos sencillos para
organizar los datos. El AED permite de una forma sencilla la detección de fallos en
el diseño y recogida de los datos, se evalúan los datos ausentes (missing),
identifican casos atípicos (outliers).
Se define el AED, como el examen previo de los datos el cual debe ser un paso
necesario que lleva tiempo y que habitualmente se descuida por parte de los
analistas de datos. Independientemente de la complejidad de los datos disponibles
y del procedimiento estadístico que se tenga intención de utilizar, una exploración
minuciosa de los datos previa al inicio de cualquier análisis posee importantes
ventajas que un analista de datos no puede pasar por alto. Una exploración
minuciosa de los datos permite identificar posibles errores (datos mal introducidos,
20

respuestas mal codificadas), valores extremos (valores que se alejan demasiado
del resto), pautas extrañas en los datos (valores que se repiten demasiado o que
no aparecen nunca), variable no esperada (demasiados casos en una de las dos
colas de distribución), demasiada concentración en torno a determinado valor, el
procedimiento explorar permite estudiar este tipo de problemas.

Para realizar un AED, se sugiere seguir los siguientes pasos para lograr un buen
entendimiento de los datos a trabajar. (Figueras, 2003).


Descripción de los datos.



Preparar los datos para hacerlo accesible a cualquier técnica estadística.



Realizar un examen gráfico de la naturaleza de las variables individuales
que se analizará y un análisis descriptivo numérico que permita cuantificar
algunos aspectos gráficos de los datos.



Evaluar si es necesario algunos supuestos básicos subyacentes a muchas
técnicas estadísticas como por ejemplo, la normalidad, linealidad de los
datos.



Identificar casos atípicos (outliers).



Identificación de datos ausentes (missing), sobre la representatividad de los
datos analizados.

3.3.2 Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE)
El análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE). (Anselin, 1999), se define
como el grupo de herramientas estadístico-graficas que describen y visualizan las
distribuciones espaciales, identificando localizaciones atípicas, descubriendo
formas de asociación (autocorrelación espacial), esquemas de asociación
espacial, agrupamiento (clusters).
Los objetivos del análisis exploratorio de datos espaciales en general son:
21







Examinar la distribución de los datos.
Detectar valores extremos (outliers) locales y globales.
Buscar tendencias globales.
Examinar la autocorrelación espacial y variación de los datos.
Realizar trasformaciones de los datos sin son requeridas.

Las herramientas disponibles para efectuar los análisis son: el histograma, el
mapa de polígonos de Voronoi, el grafico de probabilidad normal Q-Q, el análisis
de tendencia, el grafico de semivariograma / covarianza, el grafico general Q-Q y
el grafico de covarianza cruzada.

3.3.2.1 Histograma
El histograma permite una descripción univariada de los datos, este presenta una
distribución de frecuencias que se representa mediante una serie de barras que
agrupan valores observados en un determinado número de clases o intervalos.
Se puede especificar el número de clases que son de la misma amplitud. La altura
de cada barra representa la frecuencia absoluta.
Por otro lado, las medidas de centralidad nos dan idea de donde esta el centro y
otras partes de la distribución. La media es el promedio aritmético de los datos, la
mediana
representa una proporción acumulada, como los datos están
organizados de forma creciente, el 50 % de los datos están por debajo de la
mediana y el otro 50% esta por encima.

3.3.2.2 Gráficos de Probabilidad normal Q-Q
El grafico de Q-Q normal representa los cuantiles reales y teóricos de una
distribución normal (Moreno, 2005). Los valores correspondientes a una
distribución normal vienen representados por la recta y los puntos son las
puntuaciones reales de los individuos, valores observados frente a los esperados
que serian los de la recta. Si los puntos se acercan a la recta el ajuste a la ley
normal o gaussiana, es aceptable, cuando más se alejan el ajuste será peor.
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3.3.2.3 Autocorrelación espacial.
Este concepto se basa en las enunciaciones de Tobler (1970), quien afirma que
en el espacio geográfico todo se encuentra relacionado con todo, pero los
elementos más cercanos se encuentran mayormente relacionados entre sí que los
más alejados. En términos prácticos la autocorrelación espacial mide el grado de
similitud para una variable (Z), entre puntos vecinos sobre el área muestral,
usando para ello diferentes métodos que dependen de la naturaleza del estudio
que se pretenda realizar.
Se podría decir entonces que esta medida trata de analizar la variabilidad espacial
de los diferentes valores que toma cada variable en sus diferentes localizaciones.

3.4 GEOESTADISTICA
La geoestadística es una rama de la estadística que trata fenómenos espaciales
(Journel & Huijbregts, 1978). Su interés primordial es la estimación, predicción y
simulación de dichos fenómenos (Myers, 1987). Esta herramienta ofrece una
manera de describir la continuidad espacial, que es un rasgo distintivo esencial de
muchos fenómenos naturales.
La geoestadística es una rama de la estadística espacial que trata los datos
geoestadísticos es decir aquellos que tienen un dominio fijo y continuo. El objetivo
es crear superficies de una variable continua a partir de una muestra o de un
conjunto de observaciones mediante algún método de interpolación.

3.4.1 Análisis Estructural
El análisis estructural es una de las etapas fundamentales de todo estudio
geoestadístico. Tiene como objetivo la caracterización de la estructura espacial del
fenómeno estudiado, para cumplir con el objetivo anterior se puede utilizar una o
varias de las siguientes funciones: el semivariograma, la función de covarianzas y
el correlograma, los cuales relacionan la información muestral y modelos teóricos
de semivarianzas o semivariogramas. (Méndez, 2008). En este trabajo se utilizará
para la determinación de estructura espacial el semivariograma, a continuación se
describe con más detalle esta función.
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3.4.1.1 Semivariograma
Mide el grado de correlación que existe entre los valores de una variable,
cuantificando la semivarianza que existe en una distribución. De manera más
formal se puede decir que el semivariograma representa la tasa media de cambio
de una propiedad con respecto a la distancia entre las distintas localizaciones en
las que se han medido sus valores.
Esta herramienta es usada para ir más allá de la determinación de la
autocorrelación espacial, ya que mediante la cuantificación de una relación de
variables medida en una serie de puntos, se puede conocer o predecir el valor de
esta variable para puntos situados a distancias conocidas, pero que no han sido
muestreados.
El variograma se define como la media aritmética de todos los cuadrados de las
diferencias entre pares de valores experimentales separados por una distancia
(Journel y Huijbregts, 1978), o lo que es lo mismo, la varianza de los incrementos
de la variable regionalizada separadas por una distancia .
La función del semivariograma se escribe de la siguiente manera.

Donde
es el número de pares a la distancia , es el incremento,
son
los valores experimentales y
localizaciones donde son medidos los valores
.
Para la construcción de un semivariograma confiable es recomendable estimar
por lo menos 30 pares de muestras (Henríquez, 1999), como la distancia entre
muestras aumenta, en el variograma los valores correspondientes también
generalmente aumentan. La distancia en la cual el variograma alcanza el techo, es
llamado el rango de dependencia espacial.
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Para la determinación del semivariograma empírico debe cumplirse unos
principios fundamentales.1
1. El número de observaciones o puntos muéstrales requeridos para estimar un
variograma debe estar alrededor de 100 en condiciones de isotropía. Si existe
anisotropía los datos deben de ser mucho más abundantes y esto dependerá
de las características de cada estudio.
2. El número de pares de datos necesarios en el cálculo de cada punto del
variograma debe ser al menos de 30.
3. La distancia
hasta la cual será calculado el semivariograma, se
recomienda que sea la mitad de la distancia euclídea entre las muestras más
alejadas (Armstrong y Carignan, 1997), aunque dependiendo de la geometría
del fenómeno en algunos casos puede ser calculado hasta una distancia
superior.
4. Para determinar con precisión el rango y la meseta del semivariograma se
debe tener de 10 a 25 intervalos, esto depende de la cantidad de información
con la que se dispone, (Méndez, 2008).
5. Definido un variograma experimental o empírico, será necesario ajustarlo a un
modelo teórico, debido a que el variograma empírico requiere de funciones
matemáticas precisas. Dentro de los modelos teóricos se pueden encontrar el
esférico, exponencial, gaussiano, potencial y lineal. Estos modelos tiene tres
parámetros en común que son descritos a continuación.

1

( Goovaerts, 1997), (Isaaks y Srivastava, 1989), (Moral, 2003).
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Figura 5. Semivariograma.
Fuente. (Díaz, 2006).



Meseta o Umbral (sill): Es el valor de
para el cual con el aumento de
su valor permanece constante, se presenta como
. (León,
2008). En otras palabras corresponde al valor que alcanza el variograma
cuando este llega al rango.



Rango (range): Punto en el que la meseta alcanza su máximo valor , en
términos prácticos corresponde a la distancia a partir de la cual dos
observaciones son independientes. El rango no es unimodal, es decir, que
se pueden encontrar casos en los que el rango no es igual en todas las
direcciones, implicando la existencia de anisotropía, revelando diferentes
intensidades en el proceso espacial según la dirección que se tome.



Efecto pepita (nugget): Representa una discontinuidad puntual de
semivariograma en el origen. Varios factores, tales como el error al
momento de tomar datos y la variabilidad a pequeña escala, pueden causar
que valores separados por distancias muy cortas sean extremadamente
diferentes, causando una discontinuidad en el origen del variograma. Este
salto vertical desde el origen hasta el valor exhibido por el variograma es
llamado efecto nugget. (Castaño y Vergara, 2004).
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3.4.1.2 Isotropía y Anisotropía.
La isotropía o anisotropía del fenómeno estudiado se determina mediante el
análisis de los variogramas direccionales. Un fenómeno se considera isotrópico
cuando las características numéricas (efecto pepita, alcance, meseta) y el tipo de
todos los variogramas direccionales son semejantes. El autor (Bleines et al. 2001,
pág. 395) define la anisotropía como la diferencia de la variabilidad de un
fenómeno en las diferentes direcciones del espacio. Muchos fenómenos
geológicos presentan anisotropía en cuanto a la continuidad. Es decir, el
semivariograma presenta cambios en sus parámetros como lo son el sill y el
rango a medida que la dirección cambia.

3.4.1.2.1 Anisotropía Geométrica
En este caso al obtener los semivariogramas en diferentes direcciones, estos
tendrán aproximadamente la misma meseta o sill, pero diferentes rangos.

Figura 6. Anisotropía geométrica.
Fuente. Srivastava e Isaaks, “Applied Geostatistics”, 1989.
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3.4.1.2.2 Anisotropía Zonal
En este tipo de anisotropía al calcular los semivariogramas en las diferentes
direcciones, el valor de la meseta o sill cambia y el valor del rango se mantiene
constante.
h

Rango

h
Distancia (m)

Figura 7. Anisotropía Zonal
Fuente. Giraldo, “Análisis Estructural”, 2008.

3.4.1.2.3 Anisotropía Híbrida
Es aquella en que el variograma en distintas direcciones, presenta rangos y
mesetas diferentes.

Distancia (m)
Figura 8. Anisotropía Hibrida
Fuente. Giraldo, “Análisis Estructural”, 2008.

28

3.4.1.3 Modelos Teóricos.
Teniendo en cuenta al momento de modelar el semivariograma, los tres modelos
de ocurrencia más frecuente en la literatura son:


Esférico
Exponencial
gaussiano

Modelo esférico
Este es uno de los modelos más utilizados, especialmente en estudios de tipo
ambiental; es una expresión polinomial, cerca al origen se comporta
linealmente, y después a cierta distancia finita del origen se alcanza una
estabilización, la meseta. La tangente en el origen encuentra a la meseta en el
punto de abscisa (2/3)a, donde a representa el valor del rango. Este móldelo
esta dado por la siguiente expresión matemática. (León, 2008).

En donde

representa la meseta,

el rango y

la distancia.

h
Figura 9. Ajuste Modelo Esférico.
Fuente. León, 2008.
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Modelo exponencial

Este modelo crece inicialmente más rápido que el modelo esférico,
estabilizándose después de forma asintótica, como la meseta no se alcanza a una
distancia finita, se usa con fines prácticos el “alcance efectivo” o “alcance práctico”
a', valor que se obtiene en el punto de abscisa para el cual el modelo obtiene el
95% de la meseta, con un valor de a' equivalente 3a, donde a es el parámetro de
escala y la tangente en el origen encuentra a la meseta en el punto en el que a es
igual a (1/3)a'. Este móldelo esta dado por la siguiente expresión matemática.
(León, 2008).

Figura 10. Ajuste Modelo Exponencial.
Fuente. León, 2008.



Modelo Gaussiano

Al igual que en modelo exponencial, la dependencia espacial se desvanece sólo
en una distancia que tiende a infinito, el principal distintivo de este modelo es su
forma parabólica cerca al origen. Su expresión matemática es la siguiente:
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3.5 INTERPOLACIÓN
La interpolación es el procedimiento mediante el cual se estima el valor de una
propiedad dentro de un punto (sitios) donde no hay datos o puntos de control a
partir de las observaciones existentes en algunas localidades.
La justificación de fondo que permite realizar interpolaciones es que en promedio,
es más probable encontrar que los valores de una propiedad en puntos cercanos
sean más parecidos que los valores de esa misma propiedad en puntos más
lejanos. En otras palabras, esto lo que esta indicando es la continuidad de las
propiedades espaciales. Cuando no hay continuidad en las variables espaciales
hay que buscar fenómenos anómalos.
El valor de la variable fuera de los puntos de control o datos, sólo pueden
interpolarse ajustando algún modelo de variación de la variable a los valores de
los datos, y luego, calculando el valor en las localidades deseadas. El problema de
la interpolación es entonces un problema de selección del modelo que se ajuste a
los datos.
Existen técnicas de interpolación en estructuras TIN que suponen modelos
discretos pero que generan errores. Para describir propiedades espaciales
continuas se cuenta con modelos de variación espacial continua que puedan
describirse por una superficie suave definida matemáticamente. Esto incluye
técnicas como funciones spline, superficies de tendencia o promedios móviles,
dentro de las cuales se incluye el Kriging. Este tipo de métodos pueden dividirse
en dos tipos:



métodos globales (universales) de interpolación.
métodos locales de interpolación.

3.5.1 Métodos globales (universales) de interpolación.
Los métodos de ajuste globales construyen un modelo a partir de todas las
observaciones de la propiedad de interés en todos los puntos del área de estudio.
Dentro de estos se encuentran los métodos para modelar superficies de tendencia
y los métodos para modelar por medio de series de Fourier. Una característica de
estos métodos es que los rasgos locales (detalles) no se ajustan bien y por esto se
utilizan para modelar variaciones regionales.
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3.5.2 Métodos locales de interpolación.
El término geoestadística fue acuñado en el año de 1968 por G. Matheron en
1975, basándose en estudios previos de H. Sichel, D.G Krige, B. Matern.
Formalmente la geoestadística se define como: “el estudio de la variables
numéricas que se encuentran distribuidas de manera dependiente en una
determinada porción del espacio”, es decir, que cada valor observado
perteneciente a una distribución se encuentra en función de su posición espacial.
Por lo que el cambio del valor en la variable dependerá de su posición espacial. A
esto se le denomina dependencia espacial.

3.5.2.1 Interpolación Kriging

El método Kriging se considera como un método de interpolación local, en el cual
solamente un subconjunto de puntos de observación localizados cerca del nuevo
punto, son usados para estimar el valor de dicho punto, se deriva de la teoría que
asume que la variación espacial de cualquier propiedad geológica, hidrológica o
climatológica (variable regionalizada) es estadísticamente homogénea a través de
la superficie, es decir que se puede observar el mismo modelo de variación en
todos los puntos de la superficie.
La variación espacial se expresa en término de semivariograma, que miden el
grado de correlación espacial entre los puntos de observación de los datos en un
área de estudio como función de la distancia y la dirección entre los puntos de
observación de los datos.
La formula general del Kriging es:

Donde
es el valor medido en la posición i-ésima,
es un peso desconocido
para el valor medido en la posición i-ésima, es la ubicación de predicción y es
el número de valores medidos.
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Los pesos del método Kriging, se basan no sólo en la distancia entre los puntos
de medición y predicción de la ubicación, sino también en la disposición espacial
de conjunto de los pesos medidos. Para utilizar la disposición espacial de los
pesos, la autocorrelación espacial debe ser cuantificada.
El método de Kriging asume que el fenómeno que se está estudiando, toma
valores (no necesariamente medidos) en todas partes del área de estudio, es
decir, tiene una continuidad espacial. En cuanto al tipo de datos con los que
trabaja el Kriging pueden ser numéricos de tipo continuo o entero, datos
categóricos ordenados o sin ordenar. Para acomodarse a todos los tipos de
valores se han desarrollado las diferentes formas de Kriging, (Moreno, 2008).

Tabla 1. Tipos de Kriging y superficies que generan.
Kriging y
Cokriging

Predicciones

Ordinario
Universal
Simple

X
X
X

Errores
típicos de la
predicción
X
X
X

Cuantiles

Mapas de
Probabilidad

X
X
X

X
X
X

3.5.2.2 Inverso de la distancia ponderada (IDW)
Denominada en ingles Inverse Distance Weighted (IDW), asume que las cosas
que están más cerca son más parecidas que las que están más lejos. Para
predecir un valor de un lugar no muestral, utilizará los valores de los lugares
muestrales que haya alrededor del lugar que se va a predecir. Los valores de los
lugares más próximos al que se va predecir tendrá mas influencia y por lo tanto
más peso que los que están más lejos, este peso disminuye con la distancia.
La formula general es:

Donde
es el valor que se intenta predecir para el lugar . es el número de
puntos muestrales alrededor del lugar que se va a predecir y que serán tenidos en
cuenta en la predicción.
es el peso asignado a cada punto muestral que se va
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a usar. Estos pesos decrecen con la distancia.
lugar .

es el valor observado del

El método de interpolación del Inverso de la distancia ponderada o medias móviles
es el método de interpolación más sencillo y además no lleva a cabo ningún
análisis previo de autocorrelación de la variable a interpolar. Simplemente, se
identifica una vecindad alrededor de cada punto a interpolar y se calcula una
media ponderada de los valores muestrales que se aplica al punto interpolado. El
usuario tiene control, entre otros factores, sobre la expresión matemática o
algoritmo que controla la interpolación, sobre la función de ponderación o sobre el
tamaño de la vecindad (expresado como un número de puntos o un radio).
(Ferreiro, 2008).
La formula de factor de ponderación es:

Donde es la distancia euclídea entre el punto calculado y el punto muestral, y
es el factor de potencia, mayor que cero. El valor de está especificado por el
usuario. Por ejemplo la elección más corriente, y la que aparece por defecto en el
programa Arcgis, corresponde a un valor de
. El exponente que afecta a la
distancia, tiene el efecto de disminuir, al hacerse más grande, la influencia que en
el calculo de la interpolación ejercen los puntos muestrales más alejados del punto
a calcular
La formula para determinar los pesos es:

A medida que la distancia se hace más grande, el peso es reducido por un factor
. Es decir, que a medida que se incrementa la distancia entre los puntos
observados y el punto calculado, el peso que tendrá un punto muestral sobre el
predicho decrecerá exponencialmente.
es la distancia entre el lugar de
predicción y cada lugar muestral, . (Cañada, 2007).
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El IDW tiene la ventaja de que es rápido y funciona bien cuando la densidad de
puntos de muestreo es alta. Entre las principales desventajas está el hecho de que
la superficie generada no puede tener grandes cambios de pendiente como ocurre
en los acantilados y tampoco es fácil conseguir superficies planas o pendientes
constantes.

3.6 VALIDACIÓN
Cuando se predicen valores de los lugares no muéstrales, se cuentan con un
método que nos brinda información de la validez del método que se esta
utilizando. Es la validación cruzada, es uno de los métodos que permite la toma de
decisión sobre el modelo de mejor predicción.

3.6.1 Validación cruzada

El proceso de la validación cruzada (cross validation) o (Jacknife), utiliza todos los
datos de la muestra para estimar el modelo de correlación. Cada vez quita un dato
muestral y lo predice con el resto de muestra, posteriormente compara el valor
predicho de ese punto con el valor observado. El procedimiento es repetitivo con
cada valor de la muestra y el resultado es la comparación de los valores
observados con los valores calculados. Los indicadores estadísticos producto de
dicha validación y que se utilizaron para escoger el mejor método de
interpolación fueron:
1) El error medio, deben estar próximo a cero.
2) El error medio cuadrático, (RMS), debe ser el menor posible, por lo tanto la
predicción será viable.
3) El error medio cuadrático estandarizado (RMSS), si los resultados son próximos
a cero, los errores de la predicción son validos.
Además se tendrán en cuenta los mapas de las distintas interpolaciones, haciendo
un análisis del peor y el mejor método de interpolación para la variable de
anomalía de Bouguer.
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4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

4.1 ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio seleccionada, constituye los siguientes departamentos del
suroccidente Colombiano, Valle del Cuca, Nariño, Caldas, Quindío, Cauca, Huila,
Tolima, Risaralda, Chocó y zonas de Putumayo y Antioquia.

Figura 11. Área de estudio.
Fuente. Elaboración propia.
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

La anomalía de Bouguer tiene en cuenta la variación de la gravedad con la altura y
las masas presente entre el punto de observación y la superficie de referencia
(geoide). La anomalía de Bouguer es generalmente negativa en zonas
montañosas.2

Figura 12. Grafico Anomalía de Bouguer.

El Sistema Gravimétrico Nacional de Referencia en Colombia esta constituido por
cuatro redes fundamentales clasificadas de acuerdo con la precisión de los valores
de gravedad que las conforman. Este sistema es diseñado y mantenido por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.
En la Tabla 2 se muestran las propiedades y clasificación
Gravimétrico Nacional de Referencia.

del Sistema

Tabla 2. Propiedades de las Redes Geodésicas.

Red
Orden

Tipo de
medida

0
1
2

Absoluta
Relativa
Relativa

3

Relativa

Tipo de Gravímetro

AXIS (FG5)
LaCoste & Romberg
LaCoste & Romberg
LaCoste & Romberg,
Worden

Precisión
gravedad
(Mgal)

Precisión
altitud
(m)

Inter espaciado
(Km)

Nº
Estaciones

0,010
0,020
0,050

1,000
1,000
1,000

1000,0
250,0
600,0

3
40
20

0,100

0,010

1,50

8588

Fuente: Libro Gravimetría 1998, IGAC.

2

Udías & Mezcua, Fundamentos de Geofísica, 1997.
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Los datos para este proyecto pertenecen a la red gravimétrica de tercer orden3 y
se tomaron líneas de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca,
Tolima, Huila y Chocó que comprenden el Suroccidente Colombiano. Cada
registro consta de: identificación de la estación, Coordenadas geográficas en
grados y minutos, altura sobre el nivel medio del mar en metros, gravedad
observada en miligales, precisión de la gravedad observada en Miligales,
Anomalía Aire Libre en miligales, Anomalía Bouguer Simple en miligales y
Anomalía Bouguer Total en miligales.
Para el desarrollo del proyecto se utilizó las coordenadas geográficas (Latitud,
Longitud) y la Anomalía Bouguer Simple, calculada sobre el elipsoide GRS80.

Figura 13. Datos de Anomalía de Bouguer
Fuente: Elaboración propia.

3

Borrero, Gravimetría 1998, IGAC.
Sánchez, Determinación de Alturas Físicas en Colombia, 2002.
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4.3 CAPTURA DE LOS DATOS
Para este proyecto se cuenta con unos datos con información por línea o tramo
donde se detalla información, latitud, longitud, gravedad, altura, Anomalía de Aire
Libre, Anomalía de Bouguer, extraída del libro de Gravimetría de instituto
Geográfico Agustín Codazzi IGAC, publicado en el año de 1998.
Los datos contenidos en el libro de Gravimetría 2008, abarcan toda Colombia,
para efectos del proyecto se tomaron únicamente 2911 datos, tomados a lo largo
de las carreteras del Suroccidente Colombiano, los datos necesarios para el
desarrollo del proyecto son:

A continuación se muestra la forma en que los datos están relacionados en el libro
Gravimetría.

Tabla 3. Forma original de datos libro Gravimetría 2008.

LINEA

No

Línea CW2A: Pasto - Aeropuerto
Guillermo Cano

1

1º14.23'

77º17.63'

2552.87

977372.48

-160.43

2

1º16.13'

77º16.58'

2768.01

977337.85

-152.90

3

1º16.32'

77º16.28'

2808.79

977331.48

-151.28

4

1º16.70'

77º16.18'

2722.96

977352.09

-147.55

5

1º17.22'

77º16.39'

2644.91

977372.67

-142.35

6

2º26.60'

76º35.90'

1737.60

977586.72

-113.43

7

2º26.90'

76º35.50'

1732.20

977586.95

-114.30

8

2º27.10'

76º35.70'

1726.03

977584.51

-117.99

9

2º27.50'

76º35.20'

1732.10

977586.28

-115.08

10

2º27.80'

76º34.30'

1765.30

977577.61

-117.25

11

2º28.00'

76º33.40'

1797.69

977568.17

-120.35

Línea CW3: Popayán - Palmira

LONGITUD
W

ALTURA GRAVEDAD
(m)
(Miligal)

ANOMALIA
BOUGUER
SIMPLE
(Miligal)

LATITUD
N
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4.4 TRATAMIENTO DE LOS DATOS

4.4.1 Digitación de datos
Como se cuenta con la información únicamente en medio físico, se realizó como
primera etapa la digitación de los datos de 31 tramos o líneas a lo largo del
Suroccidente Colombiano, creando así la base de datos para los análisis
posteriores.

Tabla 4. Tramos Suroccidente Colombia
Nº

LINEA

1

CH1

2
3

Nº

LINEA

Quibdó-Andagoya

17

SW5

Puerto Seco- Popayán

CH2

Andagoya -Munguiodó

18

TC1

Caldas- Quibdó

CH3

Munguidò-Puerto Patiño

19

TS2

Pasto- Mocoa

4

CN2

La Pintada -Manizales

20

TW1

Honda- Manizales

5

CN3

Supia - La Pintada

21

TW2

Manizales - Pereira

6

CU1

Santander de Quilichao -CaIi

22

TW3

Armenia - La Uribe

7

CW1 Rumichaca -Ipiales- Pasto

23

V1

Cali- Calima

8

CW2 Pasto-Mercaderes- Popayán

24

V2

Cali- Calima

25

V3

Buga -Zarzal

9

UBICACIÓN

CW2A Pasto - Aeropuerto Guillermo Cano

UBICACIÓN

10

CW3 Popayán -Palmira

26

V4

Cali- Palmira

11

CW4 Palmira- Cerritos

27

V5

Loboguerrero- Cali

12

CW5 Cerritos- Medellín

28

W

Ibagué- Armenia- Pereira- Cerrito.

13

HU2

Neiva- Colombia

29

W1

Palmira - Candelaria -Cali

14

HU3

Neiva- Tesalia

30

W2

Cali -Buenaventura

15

HU4

Altamira- San Agustín

31

W3

Buenaventura- Buga

16

HU5

Palermo- Planadas

4.4.2 Transformación de Coordenadas
Las coordenadas geográficas (latitud, longitud) del documento fuente, fueron
publicadas en grados y minutos, por lo cual se procedió a hacerle la trasformación
a coordenadas planas, Sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección
Colombia Oeste, por medio del Software Arcgis 9.3 (demo).
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4.4.3 Elaboración de la base de datos
La elaboración de la base de datos se genera con la siguiente información, de
cada uno de los tramos los cuales están contenidos para toda la zona de estudio.
1. LINEA. Nombre de cada tramo.
2. ID. Orden o Identificador de los datos.
3. COORDENADA ESTE.
4. COORDENADA NORTE.
5. ALTURA. Datos tomados en metros (m).
6. GRAVEDAD. Datos en miligales (mgal).
7. ANOMALIA DE BOUGUER. Datos en miligales (mgal).

4.5 ANALISIS DE LA MUESTRA

4.5.1 Análisis exploratorio de datos (AED)
A continuación se hace un análisis del Diagrama de Caja y el Diagrama de
Dispersión de Puntos, dos herramientas gráficas destacado para el AED.

4.5.1.1 El Diagrama de Caja o Box Plot

Figura 14. Elementos del Diagrama de Caja.
Fuente. Tomada de www.physics.csbsju.edu.
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El Diagrama de Caja es un método de representación univariante, que permite
presentar los aspectos más importantes de la distribución de un grupo de datos. El
Diagrama de Cajas brinda información acerca de cinco características de la
distribución de un grupo de datos: localización del valor central (mediana) o cuartil
50, tercer cuartil ( ), es el valor que sobrepasa al 75% del total de los datos de la
distribución, primer cuartil ( ), es el valor mayor que el 25% de los datos de la
distribución, puntos extremos considerados como los valores máximos y mínimos
de un grupo de datos y los puntos atípicos que son los valores lejanos de un
grupo de datos considerados como muy pequeños o muy grandes que no puede
ser explicado por la distribución.
En la Figura 15 se representa una muestra de 1911 puntos, la mediana en el
grafico es la línea que representa la simetría, teniendo en cuenta que el bigote
superior es más extenso que el bigote inferior y la media es mayor a la mediana,
se dice que la distribución esta sesgada hacia la derecha (asimetría positiva).
(Tukey, 1997).
Las medidas descriptivas son:

Tabla 5. Medidas descriptivas del Diagrama de Caja
Descripción

Valor

Mediana

-86.78

Media

-86.16
-149.15
-49.23

Valor mínimo

-229.03

Valor máximo

66.74
99.92
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Figura 15. Diagrama de Caja
Fuente: Programa SPSS, versión 17.0.

El diagrama de caja, tiene como extremos los valores mínimos y máximos de la
variable, estos segmentos que quedan en los extremos se llaman bigotes. (Tukey,
1997), sugiere una regla sencilla para determinar los límites de los bigotes,
teniendo el primer cuartil, el tercer cuartil y el Rango Intercuartílico ( ), que es la
diferencia entre el tercer y el primer cuartil, se calcula los límites exteriores que
indica cuándo un dato se aleja del resto, por lo tanto se le considera valor atípico.
Límite exterior inferior=Primer cuartil – 3*
Límite exterior superior=Tercer cuartil + 3*
Se realiza el diagrama de caja para cada línea, así se podrá identificar valores
atípicos. Para mayor claridad, los datos se dividen en tres grupos, de cada uno de
los cuales se obtendrá una figura, como las mostradas en las figuras 16a, 16b,
16c.
Empleando la regla de los limites inferiores y superiores (Tukey, 1997), se
detectaron ocho valores atípicos en diferentes líneas que son (-87.3, -83.1, -96.81,
-172.00, -60.32, -26.96, -50.67, -23.95) definidos en la grafica con el número del
identificador correspondiente.
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Valores Atípicos

Figura 16a. Diagrama de Caja por líneas, primer conjunto
Fuente: Programa SPSS, versión 17.0.

Valores
Atípicos

Figura 16b. Diagrama de Caja por líneas, segundo conjunto.
Fuente: Programa SPSS, versión 17.0.
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Valores
Atípico
s

Figura 16c. Diagrama de Caja por líneas, tercer conjunto.
Fuente: Programa SPSS, versión 17.0.

El diagrama de cajas es una excelente herramienta para la ubicación y corrección
de los datos de Anomalía de Bouguer, en particular se logró detectar datos mal
digitados y se mostró en algunos tramos valores atípicos o demasiados retirados
de un grupo de muestra. Lo anterior, antes de ser tomado como un indicador de
alta variabilidad o de errores de medición, puede ser considerado como un reflejo
del comportamiento espacial de las variables.

4.5.1.2 Diagrama de Dispersión de puntos
La representación gráfica más útil para describir el comportamiento de las
variables es el diagrama de dispersión o nube de puntos.
En las siguientes figuras se puede ver el comportamiento de los 1911 puntos en
las 31 líneas analizadas individualmente.
45

La distribución de puntos que compone cada línea varía en cada una de ellas,
teniendo en cuenta que los datos se tomaron a lo largo de las carreteras, se
observan formas y recorridos distintos para cada línea
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Las graficas (17a-17e), se lograron por medio del programa estadístico R-Project,
donde el eje
representa los tramos o líneas con los datos de Anomalía de
Bouguer y el eje es un indicador que hace relación al recorrido realizado sobre
la carretera para la adquisición de los datos, (index), por esto se observa que cada
línea presenta un comportamiento distinto.
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Figura 17a. Diagrama Dispersión de Puntos, primer conjunto.
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Figura 17b. Diagrama Dispersión de Puntos, segundo conjunto.
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Figura 17d. Diagrama Dispersión de Puntos, cuarto conjunto.
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Graficando la totalidad de los datos en las direcciones Norte y Este, se puede
observar que la Anomalía de Bouguer tiene un comportamiento distinto en cada
dirección. En la dirección Norte los datos de Anomalía toman un valor muy
negativo, mientras que en la dirección Este los datos de Anomalía toman un valor
positivo, ver figura 18.

Figura 18. Diagrama dispersión de puntos Anomalía de Bouguer respecto a la coordenada este y Norte.
Fuente: Programa SPSS, versión 17.0.
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Los distintos compartimientos de la Anomalía de Bouguer en las direcciones Norte
y Este, tiene una gran relación con el terreno, si el terreno es montañoso la
anomalía será muy negativa, mientras que en un terreno plano la anomalía tomara
un valor positivo.
En la figura 19 se puede ver un ejemplo del comportamiento de las Anomalías de
Bouguer en dos tramos diferentes del área bajo estudio. En el tramo CaliBuenaventura se observa una anomalía positiva, que coincide con la topografía de
un terreno llano (color verde) y en el tramo Rumichaca-Ipiales se observa una
anomalía negativa, que coincide con la topográfica de un terreno montañoso (color
rojo).

Cali- Buenaventura
Este
Norte
Anomalía B.
1051196,55 878489,73 29,55
1053420,48 876279,07 27,01

1

Rumichaca- Ipiales
Este
Norte
953320,91 956659,83
956659,83 606463,65

Anomalía B.
-191,99
-197,17

Figura 19. Visualización de la Anomalía de Bouguer en el terreno (MDE).
Fuente: Elaboración propia

4.5.2 Análisis exploratorio de datos espaciales (AEDE)
El AEDE permite investigar gráficamente los datos muéstrales para un mejor
conocimiento de los mismos.
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Ya teniendo los datos en el sistema de referencia MAGNA, proyección Colombia
Oeste, se procede ha hacer las pruebas para verificar la normalidad de los datos y
cual es el tipo de interpolación que mejor se comporta para nuestra muestra.

4.5.2.1 Pruebas de normalidad de datos
Un principio básico para poder hacer la interpolación los datos tiene que cumplir el
supuesto de normalidad.
Existen numerosos métodos para determinar la normalidad de los datos,
dependiendo del comportamiento y el numero de la muestra, entre estos métodos
están: los test de Kolmogorov Smirnov, Shapiro Wilk, Chi Cuadrada ( ), grafico
P-P, entre otras.4 Para efecto del proyecto se realizará la prueba de normalidad
por medio de dos gráficos: histograma y Normal QQ-Plot.

4.5.2.1.1 Histograma

Una forma para evaluar si existe normalidad es comparar la media y la mediana,
estas deben tener valores parecidos o iguales y su coeficiente de asimetría o
(Skewness), el cual estudia el grado de concentración de la masa de los valores a
un lado u otro de la media será próximo a cero. (Moreno, 2005).
Del conjunto de datos del proyecto se puede ver que el valor de la media es -86.16
y el valor de la mediana es -86.78. El hecho de que la media y la mediana tengan
valores cercanos y su coeficiente de asimetría (Skewness) sea 0.19 evidencia
que los datos se acercan a una distribución normal.
Otra forma de evaluar Normalidad, es teniendo el rango intercuartílico ( ),
(referirse al capitulo 4.5.1.1) y la desviación estándar , se calcula el cociente
/ ) y si los datos son normales, entonces:
/
(Salazar, 2009).

4

The Normal Distribution, Douglas G. Altman & J. Martin Bland, 1995.
Bondad de Ajuste a una Distribución Norma, Luis M. Molinero, 2003.
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Haciendo el cálculo obtenemos que la desviación estándar es 66.33 y el rango
Intercuartílico
es 99,92 y el cociente de entre ellos es 99,92/66,33 = 1,506. Se
tiene una confirmación adicional de que los datos son aproximadamente normales.

Count:
1911
Min:
-229.03
Max:
66.74
Mean: -86.161
Std.Desv: 66.334

Skewness:
0.196
Kurtosis:
2.107
1-st Quartile: -149.15
Median:
-86.78
3-rd Quartile: -49.23

Figura 20. Histograma
Fuente: Programa ArcGis, versión 9.3.

4.5.2.1.2 Grafico Normal Q-Q

Este procedimiento trata de examinar si los datos proceden de una distribución
normal y para ello se traza un diagrama con los cuartiles reales observados versus
los cuartiles teóricos. Se observa que la mayor parte de los puntos se ajustan
relativamente bien a una línea recta. Por tanto, la prueba del grafico normal Q-Q
también sugiere que los datos tiene una distribución normal.
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Figura 21. Diagrama de distribución normal.
Fuente: Programa ArcGis, versión 9.3.

El grafico normal Q-Q, confirma lo expuesto por el histograma realizado en la
sección (4.5.2.1.1). Con estas dos pruebas graficas se evidencia la proximidad a
una distribución normal de la variable.

4.6 ANÁLISIS ESTRUCTURAL

4.6.1 Semivariograma
El calculo de los semivariogramas experimentales será cada 45° grados, en las
direcciones mas representativas correspondientes a: 0° en la dirección (N-S), 45°
en la dirección (NE-SO), 90° en la dirección (E-O), 135° en la dirección (NO-SE),
se tendrá en cuenta una tolerancia ± de 15° es la cantidad de vecinos o de datos
incluidos en este ángulo, la máxima distancia (lag distance), será de 230.000
metros para los datos a estudio, representa aproximadamente la mitad de la
distancia total de los datos y se tomara un número de intervalos de 25
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separaciones o lag5. Y también se realizó una comparación entre los diferentes
semivariogramas direccionales para determinar, si presenta anisotropía y
determinar si es de tipo zonal o geométrica.
Se tiene las figuras de los distintos semivariogramas experimentales direccionales,
las figuras (22 - 26), se lograron por medio del programa Surfer, versión 10.
Los resultados obtenidos por los diferentes semivariogramas experimentales
realizados, muestran la existencia de anisotropía híbrida, ya que la meseta y el
rango son variables en todas las direcciones propuestas y el mejor
comportamiento en cuanto a correlación y dirección de los datos de Anomalía de
Bouguer se observa en el semivariograma con orientación de 45° NoresteSuroeste. Ver figuras 22 y 23.

5

El numero de lags específica cuantos puntos experimentales del variograma son calculados y graficados.
Por defecto el número de lags es 25. Consultar http://levcarteogeol1.brinkster.net. Manuel de ayuda
Software Surfer.

54

a. Dirección 0°

c. Dirección 90°

b. Dirección 45°

d. Dirección 135°

Figura 22. Semivariogramas direccionales a. norte-sur, b. noreste-suroeste, c. este-oeste, d. surestenoroeste.
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Figura 23. Semivariograma teórico dirección Noreste - Sureste

Habiendo calculado los semivariogramas experimentales se conocen los
parámetros de la meseta y el rango, con los cuales se puede proceder a ajustar el
semivariograma a un modelo teórico. Con base en esta información se definió que
el rango se alcanza entre 160.000 m y 190.000 m y no existe un efecto pepita, ya
que este efecto se da cuando existe una gran variabilidad de los datos en
distancias muy cercanas.
En las figuras (24-26) se podrá ver el semivariograma experimental en condiciones
de anisotropía en la dirección 45° ajustado a tres modelos teóricos seleccionados,
(Gaussiano, Exponencial, Esférico).
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Figura 24. Semivariograma de datos de Anomalía de
Bouguer, utilizando un modelo exponencial para el ajuste.

Figura 25. Semivariograma de datos de Anomalía
de Bouguer, utilizando un modelo esférico para
el ajuste.

Figura 26. Semivariograma de datos de Anomalía
de Bouguer, utilizando un modelo gaussiano para
el ajuste.
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Se realizó el ajuste del mejor modelo, por medio de mínimos cuadrados
ponderados. El mejor modelo fue seleccionado con base en la suma residual de
los cuadrados, el valor mas bajo se encuentra asociado con una mejor estimación
del semivariograma.

Tabla 6. Parámetros de los semivariogramas para Anomalía de Bouguer.

Modelo de ajuste
Efecto pepita(C₀: nugget)
Meseta (C₀+C sill)
Rango o Alcance
Suma residual de los cuadrados

Anomalía de Bouguer
Exponencial
Esférico
Gaussiano
0
0
0
3,900
3,500
3,000
200.000
175.000
110.000
9681397,27
9523145,48 9937622,81

Por lo anterior el modelo que mejor ajuste presento fue el modelo esférico ya que
presento el valor más bajo en la suma residual de los cuadrados. Ya teniendo el
semivariograma ajustado se utilizará en los métodos de interpolación Kriging
Ordinario, Simple y Universal, seleccionando el más apropiado para los datos.
.
4.7 INTERPOLACIÓN

4.7.1 Interpolación Kriging
El método de interpolación Kriging trabaja con diferentes modelos estadísticos,
que permiten diversos ajuates de interpolación, de los cuales de acuerdo a sus
errores, predicciones y probabilidades, se puede escoger los de mejor calidad.
El análisis de interpolación se desarrolla por los métodos Kriging Ordinario, Kriging
Simple y Kriging Universal, mediante el programa Arcgis 9.3 y en cada método
Kriging se generan tres modelos: Esférico, Gaussiano, Exponencial, (sección
4.6.1). Como resultado se obtienen nueve mapas de interpolación con los
métodos, Kriging Simple, Kriging Ordinario y Kriging Universal. Ver figuras 27-29.
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Se realiza el análisis de los mapas, con cada modelo ajustado del
semivariograma, corroborando el resultado del mejor ajuste obtenido (sección
4.6.1).Teniendo en cuenta los resultados de la validación cruzada, se seleccionará
la mejor interpolación.

Figura 27. Mapas obtenidos mediante el interpolador Kriging Simple de la variable Anomalía de Bouguer,
ajustados a los modelos exponencial, esférico y gaussiano.
Fuente: Elaboración propia.

59

Figura 28. Mapas obtenidos mediante el interpolador Kriging Ordinario de la variable Anomalía de Bouguer,
ajustados a los modelos exponencial, esférico y gaussiano.
Fuente: Elaboración propia.

El interpolador Universal no brinda buenos resultados visualmente y el error
obtenido por medio de la validación cruzada es bastante grande, por lo cual no es
un buen estimador con ningún modelo ajustado.
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Figura 29. Mapas obtenidos mediante el interpolador Kriging Universal de la variable Anomalía de Bouguer,
ajustados a los modelos exponencial, esférico y gaussiano.
Fuente: Elaboración propia.

4.7.2 Interpolación Inverso de la distancia ponderada IDW
Inverso de la distancia ponderada (Inverse Distance Weighting IDW), asume que
cada punto muestral tiene una influencia en su vecindad que disminuye con la
distancia. Este método da más peso a los puntos más cercanos a la celda de la
que se trata de obtener el valor que aquellos que están más alejados.
El factor de potencia en esta interpolación controla la importancia, sobre el valor
interpolado, de los puntos de los alrededores. Un valor mayor de este parámetro
representa una menor influencia de los puntos distantes. Es el método de
interpolación más sencillo y además no lleva a cabo ningún análisis previo de
autocorrelación de la variable. Se identifica una vecindad alrededor de cada punto
y se toma una media ponderada que se aplica a los valores de observación
dentro de esa vecindad.
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Figura 30. Mapas obtenidos mediante el interpolador IDW de la variable Anomalía de Bouguer para potencias
(ρ =1), (ρ =2), (ρ =3), (ρ =5).
Fuente: Elaboración propia.
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Se presenta la tabla comparativa de los resultados de los errores de acuerdo a los
pesos elegidos para el factor de potencia .

Tabla 7. Resultados de la interpolación Inverso de la distancia ponderada IDW

Método IDW Pesos
( =1)

E
0.23

EMC
7.50

( =2)

0.20

6.40

( =3)

0.11

6.30

( =5)

0.04

6.48

E = error.
ECM = Error medio cuadrático.

Es algunas ocasiones los puntos muéstrales no están uniformemente distribuidos,
lo cual produce redundancia en la interpolación, para corregir este problema se
eligen los vecinos y se divide el espacio en cuadrantes o (a veces en octantes).
Los vecinos seleccionados se dividieron por cuadrantes, para verificar la
redundancia en la interpolación IDW, como resultado se tiene que el error no
mejora, por lo tanto se realizó la interpolación sin selección de cuadrantes.
Una vez que el valor de sea mayor este representará una menor influencia de
los puntos mas distantes. Se realizaron varias pruebas con diferentes factores de
potencias (1, 2, 3, 5), obteniendo un mejor resultado para la interpolación con
, la cual arroja el E y EMC más bajo, según se muestra en la tabla 7.
A pesar que con la interpolación IDW con un parámetro de potencia
, se
obtuvo un error bajo, este tiende a formas puntos de concentración llamados “ojos
de buey” en torno a los puntos muéstrales, por lo tanto, no es un estimador
confiable para el análisis de los datos.

4.8 VALIDACIÓN CRUZADA
Los criterios utilizados en la validación cruzada para definir el modelo con mejor
ajuste son:
1) El error medio (E), deben estar lo más cerca de cero.
2) El error cuadrático medio (EMC), debe ser el menor posible.
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Tabla 8. Resultados de la validación cruzada con los métodos de Kriging y resultado de la
interpolación IDW.

Variable Anomalía de Bouguer
E
EMC
Kriging Ordinario
modelo esférico
0.0182
6.057
modelo exponencial
0.0197
6.151
modelo gaussiano
0.0361
6.137
Kriging Simple
modelo esférico
0.026
6.089
modelo exponencial
0.033
6.023
modelo gaussiano
0.054
6.160
Kriging Universal
modelo esférico
1.72
10.700
modelo exponencial
0. 33
6.023
modelo gaussiano
1.385
11.121
IDW
(p=1)
0.23
7.50
(p=2)
0.20
6.40
(p=3)
0.11
6.30
(p=5)
0.04
6.48
E= error
EMC=error medio cuadrático

Se reafirma el resultado obtenido en la parte del ajuste del semivariograma.
Realizando las distintas interpolaciones y teniendo en cuenta los parámetros en la
validación cruzada, el método mas preciso (valores mas bajos E y EMC) fue el
Kriging Ordinario con ajuste del modelo esférico.
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4.9 MAPA DE CONTORNOS DE ANOMALIA DE BOUGUER

Teniendo el mejor resultado en la interpolación, se genera el Mapa de contornos
del Suroccidente Colombiano de los datos de Anomalía de Bouguer, (figura 31) las
curvas de nivel están dadas cada 15 Miligales es la unidad de gravedad.

4.9.1. Relación Modelo Digital de Elevación y Mapa de Contorno

A continuación se hace una relación entre el Modelo digital de Elevación de la
Nasa, datos de Anomalía de Bouguer y altura del mapa de contorno, obtenido por
medio de la interpolación Kriging Ordinario ajustado el modelo esférico.
Se tomaron varios puntos de distintos tramos para hacer la relación entre la
Anomalía de Bouguer y altura del libro de Gravimetría 1998, IGAC con respecto a
las alturas del Modelo de Elevación de la Nasa, para determinar si existe una
relación entre el valor de la Anomalía de Bouguer en ese punto y el valor de altura,
teniendo en cuenta el terreno.

Tabla 9. Relación Altura en metros y Datos Anomalía de Bouguer
Departamento

Nariño

Valle del Cauca

Huila

Caldas

Altura (m )

Anomalía de Bouguer
(Mgal)

Libro Gravimetría
1998

Altura (m)
DEM (Nasa)

-198.49

3020

3018

-178.47
-122.39
-99.25
-68.06
2.6
29.92
-25.94
-155.22
-169
-161
-155.22
-114.96
-152.5

2792
2201
1770
973
983
1642
528
2350
1292
1668
1810
1980
3110

2777
2179
1737
972
988
1641
535
2345
1316
1729
1830
1917
3122
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Teniendo la tabla que relacionan estos datos, se puede observar que entre
menores sean los datos de Anomalía de Bouguer (más negativos) la altura será
mayor, esto supone un equilibrio isostático6, ya que la Anomalía de Bouguer no
solo tiene en cuenta la altura sino que también, las masas presentes entre el punto
de observación y la superficie de referencia (geoide).
Gráficamente se efectúa la relación del Modelo de Elevación y el mapa de
contorno de Anomalía de Bouguer. Ver figura 32.

6

Isostasia es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de
densidad de sus partes, fundamentada en el Principio de Arquímedes. Consultar, Vallina, Agustin,
Fundamentos de Geofísica, 1997.
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Figura 31. Mapa de Contorno de Anomalía de Bouguer.
Fuente: Elaboración propia.
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MDE (NASA)

Figura 32. Relación del Modelo de Elevación y Mapa de Contorno de Anomalía de Bouguer.
Fuente: Elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES



La aplicación de las técnicas de Análisis Exploratorio de Datos (AED), y el
Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE), son un instrumento eficaz
para la comprensión de la distribución espacial de los datos y sus
características, son de fácil implementación e interpretación y son la primera
etapa para la obtención de buenos resultados en cualquier proceso de
interpolación espacial.



Con la aplicación del grafico de normalidad Q-Q y el grafico de histograma, se
logro determinar que los datos presentaban una distribución cercana a la
normal, por lo cual no fue necesario aplicar trasformación en los datos de
Anomalía de Bouguer para realizar el proceso de interpolación.



El error mas bajo lo presento el método Kriging Ordinario, el cual fue más
eficiente que el IDW para el proceso de interpolación de los datos de Anomalía
de Bouguer, ya que este método proporciona un análisis más elaborado y con
fundamentos estadísticos.



Realizando las interpolaciones con los modelos ajustados en la parte del
semivariograma, se confirmo que el ajuste del modelo esférico fue el mejor, al
obtener el error más bajo.



Relacionando el mapa de contornos de Anomalía de Bouguer y el Modelo
Digital de Elevación, se pudo constatar que existe una correspondencia entre
esta y las alturas para cada departamento del Suroccidente en sitios donde se
tomaron los datos. Esto supone que todos los excesos o defectos de masa por
encima o debajo del nivel del geoide se encuentran compensados
isostáticamente.
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ANEXO A
BASE DE DATOS
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ANEXO B
MAPA DE CURVAS DE NIVEL ANOMALIAS DE BOUGUER
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