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63. Geoestadística con software libre: material para prácticas docentes 
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RESUMEN 

La generación de conocimiento desde las aulas debe resaltar por presentar una mejora continua, haciendo uso de 

tecnologías cambiantes y acciones educativas innovadoras. Siguiendo estos principios, se plantea la necesidad de 

renovar el material docente utilizado en las prácticas de la asignatura de Descontaminación de Suelos, impartida 

en el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Para el análisis de suelos contaminados, la 

geoestadística ha demostrado ser una técnica imprescindible. Se elaboró nuevo material docente con contenidos 

eminentemente prácticos, con el objetivo de que el alumnado pudiera desarrollar el análisis geoestadístico de 

suelos contaminados íntegramente mediante el software libre S-GeMS. El objetivo principal del trabajo 

presentado es el desarrollo de material docente para que el alumno conozca distintas técnicas geoestadísticas 

aplicadas, en concreto, al estudio de las características y contaminación de un suelo. Para lograr este objetivo se 

coordinaron los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura. Con la introducción del nuevo material se ha 

mejorado la calidad de la docencia de la asignatura y se ha adaptado su contenido a las necesidades del 

estudiante, derivadas de las exigencias del mercado laboral, donde la “Geoestadística” es demandada por 

profesionales que se dedican a la hidrogeología, geoquímica, medioambiente, ingeniería… 

 

Palabras clave:  

Software libre, geoestadística, material docente, contenidos prácticos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto del estudio 

En la actualidad, la oferta formativa presentada por las universidades debe caracterizarse por 

ser novedosa y atractiva ya que esto es un elemento de valor y diferenciación, que permitirá la 

distinción estratégica entre las diversas opciones existentes. En este sentido, la generación de 

conocimiento desde las aulas debe resaltar por presentar una mejora continua, haciendo uso 

de tecnologías cambiantes y acciones educativas innovadoras. Considerando esta realidad, 

surge la necesidad de diseñar y adaptar continuamente el material docente que se emplea en 

las asignaturas de las titulaciones universitarias. Concretamente, en la asignatura de 

Descontaminación de Suelos que se imparte por el área de Ingeniería Hidráulica 

(departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante) en el Máster de Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos, se vio la necesidad de introducir la “Geoestadística” como 

técnica a emplear para evaluar, como parte de los objetivos específicos de la asignatura, el 

estado de un suelo.  

La geoestadística surge en la segunda mitad del siglo XX ante la necesidad de desarrollar 

herramientas estadísticas que cuantificaran el grado y escala de variación espacial de recursos 

mineros que no podían percibirse visualmente, pero cuyo patrón espacial necesitaban conocer 

los geólogos e ingenieros de minas para incrementar la eficiencia en la explotación de dichos 

recursos. Este desarrollo llevó a la creación de la geostadística que pronto fue utilizada por 

otras ciencias para cuantificar la heterogeneidad espacial de variables no fácilmente 

perceptibles. Mientras que la estadística considera solo la magnitud de los casos y no tiene en 

cuenta ningún aspecto relacionado con la posición del dato, la geoestadística considera, no 

solo el valor del punto, sino también la posición de ese punto en la zona de estudio y su 

relación con otras muestras. La geoestadística sigue la teoría de las variables regionalizadas. 

Es decir, las variables espaciales no suelen ser totalmente aleatorias y muestran una forma de 

estructura en su variabilidad espacial: los puntos cercanos en el espacio/tiempo suelen adoptar 

valores similares. Los valores tienen, por tanto, dependencia espacial, de forma que el valor 

de la variable en cualquier lugar es función de su posición en el espacio. La geostadística 

permite cuantificar la escala y grado de variación espacial de conjuntos de variables. Permite 

conocer el valor de una variable en puntos donde este valor es desconocido a partir de 

aspectos como la distancia entre puntos y su orientación; la forma en que se mide la relación 
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entre los puntos; el número de zonas muestreadas; la geometría del muestreo en el terreno; el 

tipo de distribución que sigue la variable; la tendencia del fenómeno físico asociado con la 

variable, etc. Por tanto, la aplicación directa de la geoestadística a la descontaminación de 

suelos es clave para determinar las regiones contaminadas de suelo y así poder diseñar el plan 

de descontaminación. 

Para aplicar el análisis geoestadístico a un conjunto de datos existen diversas posibilidades 

para utilizar software específico comercial. Sin embargo, la experiencia previa ha demostrado 

que el empleo de software libre constituye un recurso didáctico que permite solventar 

carencias docentes como la falta de material o el acceso limitado (Benavente et al., 2013). En 

la actualidad, el software libre S-GeMS (Stanford Geostatistical Modeling Software) (Remy 

et al., 2009) permite el análisis detallado de conjunto de datos mediante la aplicación de 

técnicas geoestadísticas. Fue desarrollado por la Universidad de Standford y es de uso 

gratuito. El software está caracterizado por su robustez de cálculo, por la posibilidad que 

ofrece para manipular datos y funciones y generar gráficos (Remy, 2005). Esto, unido al 

hecho de ser de libre acceso, fomenta el conocimiento científico abierto. Estas características 

hacen que el empleo de S-GeMS en la asignatura de Descontaminación de Suelos fuera 

adecuado para desarrollar unas prácticas con las que el alumnado pudiera aplicar el análisis 

estadístico a conjuntos de datos provenientes de emplazamientos contaminados para entender, 

simultáneamente, los conceptos básicos de la geoestadística y el comportamiento de un suelo 

contaminado. Por este motivo, se ha empleado, a lo largo del curso 2017-2018 esta Red de 

Docencia para desarrollar material de prácticas para utilizar en la asignatura de 

Descontaminación de Suelos del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

El análisis geoestadístico es capaz de describir la continuidad espacial de cualquier fenómeno 

natural (Gallardo, 2006), motivo por el cuál es un tipo de análisis frecuentemente empleado 

en la investigación y tratamiento de datos geológicos, ambientales e ingenieriles (Pardo-

Igúzquiza et al., 2011). Sus numerosas aplicaciones hacen que no sea complicado obtener 

documentos científicos sobre la materia, que analicen distintos fenómenos naturales 

particulares (entre otros: Galán-Huertos y Romero-Baena, 2008; Guardiola-Albert et al., 

2017). Por el contario, es complicado obtener material docente que cumpla con las 
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expectativas específicas del desarrollo de asignaturas particulares que se centran en el análisis 

de conjuntos de datos particulares.  

Este es el motivo principal a partir del cual se establece la necesidad de elaborar un material 

docente específico de utilidad en la asignatura de Descontaminación de Suelos. Para elaborar 

dicho material, se siguió la idea desarrollada por Benavente et al., 2013, trabajo desarrollado 

en años previos como parte de una Red de Docencia universitaria de la Universidad de 

Alicante. 

 

1.3 Objetivos 

El objetivo principal es la elaboración de nuevo material docente con contenidos tanto 

teóricos como prácticos, que permita poder desarrollar el trabajo del alumnado mediante el 

uso de software libre. Con el trabajo presentado se persigue, por tanto, el desarrollo de 

material docente para que el alumno conozca distintas técnicas geoestadísticas aplicadas, en 

concreto, al estudio de las características y contaminación de un suelo. Dentro de este objetivo 

principal se establecieron distintos objetivos específicos: (1) definir las necesidades 

formativas del estudiante, en función de los conocimientos previos iniciales; (2) coordinar los 

contenidos teóricos y prácticos de la asignatura para poder transformar el material práctico de 

cursos anteriores a material abordable con software de código libre. El material se completa 

en función de las nuevas necesidades detectadas. El resultado final de este objetivo constituye 

el nuevo material docente a emplear; (3) establecer un sistema de evaluación para la acción 

educativa desarrollada, mediante la evaluación de las opiniones del alumnado y sus resultados 

en la asignatura después de haber trabajado con el nuevo material, para así poder identificar 

las fortalezas y debilidades del mismo. 

 

2. MÉTODOS 

2.1 Participantes 

El desarrollo de esta Red Docente se llevó a cabo por los distintos participantes del grupo de 

trabajo (Tabla 1). Este grupo está constituido por profesores e investigadores de distintos 

departamentos en los que se imparten asignaturas que utilizan el análisis geoestadístico para 

evaluar situaciones ingenieriles, ambientales y geológicas. 
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Tabla 1. Participantes de la Red Docente. 

Participante Afiliación 

Concepción Pla Bru Departamento de Ingeniería Civil (UA) 

Javier Valdés Abellán Departamento de Ingeniería Civil (UA) 

Miguel Ángel Pardo Picazo Departamento de Ingeniería Civil (UA) 

Antonio Jodar Abellán Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales (UA) 

Arturo Trapote Jaume Departamento de Ingeniería Civil (UA) 

David Benavente García Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente (UA) 

Ángel Fernández Cortés Departamento de Biología y Geología (UAL) 

 

 

2.2 Contexto e Instrumentos 

El desarrollo del material que se lleva a cabo en esta Red Docente se empleará en la 

asignatura de Descontaminación de Suelos (Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos). El contenido a alcanzar en esta asignatura marca el punto de partida de la 

elaboración de los materiales docentes. Para llevar a cabo el desarrollo del nuevo material 

docente fue necesario el empleo del software libre S-GeMS, así como la utilización de un 

conjunto de datos procedentes de análisis geoquímicos realizados a distintos suelos. La mayor 

parte de estos datos, a utilizar por el alumnado en el desarrollo de las prácticas, se obtiene de 

documentos científicos existentes, así como de estudios realizados en campo por parte de los 

participantes en el grupo de trabajo. 

2.3. Procedimientos 

El plan de trabajo ha quedado constituido por una metodología que consistió en definir las 

necesidades formativas del estudiante y, mediante la coordinación de los contenidos teóricos 

y prácticos de la asignatura, elaborar un material práctico abordable completamente con 

software de código libre. Concretamente, el software empleado es S-GeMS (Stanford 

Geostatistical Modeling Software). A continuación, se definieron las formas de evaluación, 

valorando cuál era la mejor opción para que el alumnado pudiera obtener el máximo 

aprovechamiento de la asignatura. Los nuevos materiales desarrollados se emplearon, por 
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primera vez, en las sesiones prácticas de la asignatura. Por último, la evaluación por parte del 

alumnado del contenido del nuevo material docente y su implementación en la asignatura se 

realizó mediante encuestas para conocer su opinión, lo que permitió determinar el grado de 

satisfacción del alumnado. 

 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en esta Red Docente han constituido la elaboración de material de 

prácticas para emplear en la asignatura de Descontaminación de Suelos. Para el trabajo en 

clase se emplean datos geoquímicos de suelos de algunas zonas mineras de la provincia de 

Almería. Complementariamente a este material de prácticas, también se ha desarrollado 

material de teoría empleado simultáneamente para transmitir al alumnado los conceptos 

teóricos sobre los que se desarrolla un análisis geoestadístico. Finalmente, para evaluar los 

conocimientos obtenidos se plantea al alumnado un ejercicio práctico para resolver, siguiendo 

las pautas y procedimientos previamente adquiridos. El material de prácticas sigue la 

estructura expuesta a continuación. 

 

3.1 Inicio de S-GeMS y preparación de los datos de trabajo 

Para trabajar con S-GeMS el alumnado debe descargar el software desde la dirección web del 

propio software (http://sgems.sourceforge.net/?q=node/77) (Figura 1).  

 

 
 

Figura 1. Descarga de S-GeMS. 

 

http://sgems.sourceforge.net/?q=node/77)
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Para poder trabajar con los datos de origen, deben estar organizados según una estructura 

definida. Se trata de archivos GSLIB (archivos .txt, separados por espacios o tabulaciones). 

La interfaz del programa consta de una serie de menús, un panel de algoritmos, un panel con 

los objetos de análisis y una mesa de trabajo (Figura 2). 

 
 

Figura 2. Interfaz gráfica de S-GeMS. 

 

3.2 Análisis estadístico de los datos 

Una vez que el alumnado se ha familiarizado con la interfaz del software, se comienza con el 

análisis estadístico de los datos de suelo. El análisis estadístico comprende distintos aspectos, 

que se han de abordar ordenadamente. 

 

 Análisis exploratorio de los datos: 

Antes de iniciar cualquier tratamiento geoestadístico, es necesario un detallado análisis 

estadístico. Es imprescindible, al menos, conocer el tipo de distribución de los datos. Para 

realizar el análisis espacial de las variables, se pueden utilizar herramientas gráficas sencillas 

para tener una visualización rápida de esa distribución espacial. En concreto, el alumnado 

trabaja con histogramas, gráficos QQ y gráficos de dispersión (Figura 3). 
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Figura 3. Ejemplo de histograma (a) y gráfico de dispersión (b). 

 

 Análisis estructural o variografía: 

La geoestadística asume que las muestras están correlacionadas espacialmente: datos más 

cercanos espacialmente tienen más posibilidades de ser similares que datos alejados. Dentro 

del análisis estructural, hay que considerar la naturaleza de las variables que se estudian, su 

correlación espacial, anisotropía y variabilidad máxima en función del espacio, el área de 

influencia de cada muestra (circular, elíptica, elipsoidal), el tamaño óptimo de muestras, la 

densidad óptima de muestreo, etc. El análisis estructural de los datos analizados se hace a 

partir de la variografía, o elaboración del variograma, que es la función básica que describe la 

variabilidad espacial de los datos objeto de estudio. El variograma (Figura 4) representa cómo 

cambia un conjunto de muestras de una variable regionalizada con la distancia y la dirección. 

Expresa, por tanto, la correlación espacial entre los valores muestreados. Para elaborarlo hay 

que seguir una serie de pautas que se explican detalladamente al alumnado. 
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Figura 4. Ejemplo de elaboración del variograma con los datos de suelo. 

 

 Interpolación o estimación espacial – krigeado (kriging) 

El krigeado es una técnica de interpolación utilizada en geostadística (Figura 5). Su fortaleza 

estriba en el conocimiento del comportamiento de la variable en el espacio. La forma del 

semivariograma indica la capacidad predictora que tiene cada punto en función de la distancia 

que lo separa con otro punto. 

 

 

Figura 5. Esquema de funcionamiento del kriging. 

 

Mediante el krigeado (Figura 6) se establece la interpolación de la variable objeto de estudio. 

Con esta interpolación se conocen espacialmente los valores de la variable en aquellos puntos 

en los que no fue medida y, por tanto, en aquellos puntos en los que no se tiene un valor de la 
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misma. En este caso, los alumnos estudian la concentración de un contaminante en el suelo y 

su distribución. Mediante el análisis pueden establecer las zonas que están contaminadas. 

 

 

Figura 6. Solución de la interpolación realizada por el alumnado en el desarrollo de la práctica. Los colores rojos 

indican zonas de alta concentración, mientras que los colores azules indican zonas en las que hay ausencia de 

contaminación. 
 

 

 Simulaciones condicionales: 

Los métodos geoestadísticos como el krigeado ordinario son técnicas muy útiles para obtener 

una primera cartografía de las fuentes de contaminación. Sin embargo, dichas técnicas 

incluyen ciertos errores en la estimación debido a la distribución de los datos de partida 

(suavizado de las concentraciones, no se respetan las distribuciones originales ni sus 

momentos estadísticos de primer orden (histograma)). Aún más importante, el krigeado no 

permite una cuantificación de las incertidumbres asociadas a la estimación, lo cual puede ser 

de gran importancia a la hora de realizar un proyecto de descontaminación de un 

emplazamiento. La realización de un gran número de simulaciones permite tener en cuenta la 

diversidad de las diferentes situaciones posibles que existen en realidad y, por tanto, 

reproducir de manera más adecuada el carácter aleatorio de la variable estudiada. El método 

de las simulaciones permite reproducir la estructura espacial (variograma) y distribución 

(histograma) de los datos de partida. Las simulaciones, al ser condicionales, aseguran que, en 
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cada realización, los valores estimados respetan los observados en los puntos de muestreo. 

Debido a la cantidad de información generada, es necesario realizar un pos-tratamiento de 

estas simulaciones que permitirá definir el grado de contaminación. Mediante las 

simulaciones condicionales, los alumnos calculan localmente el riesgo de incumplir un 

umbral de contaminación (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Cartografía de riesgo de incumplir un umbral de contaminación elaborada con S-GeMS. La escala 

varía entre 0 (baja probabilidad de contaminación) y 1 (alta probabilidad de contaminación).  

 

 

Mediante esta herramienta, el alumnado aprende a localizar zonas potenciales de 

contaminación en las que hay probabilidad de superar un objetivo de descontaminación, así 

como a estimar los volúmenes globales de contaminación. 

 

 Kriging vs Simulaciones condicionales: 

El alumnado aprende a diferenciar entre las principales diferencias entre krigeado y 

simulación, que se resumen en la siguiente tabla (Tabla 2): 
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Tabla 2. Diferencias entre kriging y simulaciones condicionales. 

KRIGEADO SIMULACIONES CONDICIONALES 

El krigeado estima el valor esperado de la 

variable aleatoria. Las estimaciones están 

altamente influenciadas por la media de 

la distribución del origen. 

Cada simulación respeta los valores 

observados en los puntos de medida. 

Además, la media y la varianza se 

conservan en cada una de las 

realizaciones obtenidas. 

Permite realizar únicamente una 

representación de la contaminación. 

Realiza un gran número de simulaciones 

y permite reproducir de manera más 

precisa la diversidad de los distintos 

casos posibles, ya que la variable 

considerada corresponde a un fenómeno 

aleatorio. 

La varianza del krigeado depende de la 

localización de las muestras, el 

variograma y la configuración del 

muestreo. Sin embargo, no tienen en 

cuanta los valores medidos en cada 

punto. Por tanto, la varianza del krigeado 

no representa la verdadera incertidumbre 

de las estimaciones. 

El método permite cuantificar la 

incertidumbre asociada a la estimación. 

 

 

3.3 Validación del modelo geoestadístico: 

Una vez obtenidos los resultados, el alumno debe ser capaz de evaluar si el modelo estadístico 

obtenido es válido. A partir de estos resultados, y de los volúmenes de suelo contaminado que 

se determinen, deben ser capaces de proponer la mejor técnica de descontaminación a aplicar 

en el emplazamiento. De esta forma, el alumnado comprende la utilidad de aplicar un análisis 

geoestadístico que permita tomar decisiones ante un episodio de contaminación en un suelo. 

 

3.4 Ejercicio práctico a resolver por el alumnado: 
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A partir de un conjunto de datos de distintos puntos correspondientes a una superficie 

perteneciente a una gasolinera, en la que se ha producido un vertido accidental de gasolina, se 

plantea al alumnado que haga un análisis de la situación del emplazamiento. Entre otros datos 

facilitados, se presentan los valores de TPH (hidrocarburos totales del pétroleo: tolueno, 

xileno, fluoreno, etc.) y Pb (concentraciones en mg/kg) que se recogieron en un muestreo que 

se realizó al suelo para determinar el grado de contaminación. Se le pide al alumnado: 

1. Describir las distribuciones de TPH y Pb.  

2. Determinar el grado de contaminación del área en función de los niveles genéricos 

de referencia, establecidos según la normativa existente.  

3. Obtener un modelo predictivo del comportamiento de los contaminantes. 

4. Realizar los variogramas de los contaminantes. 

5. Obtener el mapa de isolíneas de concentración de los contaminantes mediante 

kriging ordinario para establecer el patrón de distribución espacial de los mismos. 

6. Mediante el uso de simulaciones condicionales, determinar la superficie y el 

volumen de suelo que supera el umbral de contaminación establecido para los 

contaminantes. 

7. Plantear la mejor intervención para la descontaminación del suelo, en función de 

los resultados obtenidos en el análisis. 

 

3.5 Resultados obtenidos con la implantación de este nuevo material: 

El uso de este nuevo material docente, elaborado por primera vez para el curso 2017-2018, ha 

aumentado la calidad de los contenidos impartidos en la asignatura de Descontaminación de 

Suelos, que se han adaptado a las necesidades del estudiante, derivadas de las exigencias del 

mercado laboral, donde la Geoestadística es una técnica demandada por profesionales que se 

dedican a la hidrología, hidrogeología, geoquímica, medioambiente, ingeniería… 

Complementariamente, la calidad del material docente se ha visto mejorada directamente por 

las ventajas que supone el hecho de emplear software libre puesto que un software libre 

fomenta el conocimiento científico abierto, lo que se traduce en facilidad de acceso a gran 

cantidad de material disponible que, necesariamente, se traduce en el fomento del 

autoaprendizaje por parte del alumno. En el curso 2017-2018, primer curso en el que se 

empleó este nuevo material desarrollado, la experiencia ha sido satisfactoria, con un 

porcentaje de alumnos que superaron la asignatura del 100% y cuyo interés por los contenidos 

de la asignatura fue demostrado durante el desarrollo de la misma. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

958 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos con la implantación del nuevo material, así como con la metodología 

empleada han sido muy satisfactorios considerando distintos puntos de vista. El hecho de 

enlazar los contenidos teóricos de la asignatura con ejercicios prácticos en los que se resolvían 

casos reales fomenta el interés del alumnado por la materia impartida. Una vez terminada la 

asignatura de Descontaminación de Suelos, en el curso 2017-2018, se confirma que se han 

alcanzado los objetivos de aprendizaje establecidos inicialmente. Adicionalmente, en este 

primer curso en el que se ha seguido el nuevo material desarrollado dentro de la red, la 

experiencia confirma que el porcentaje de alumnos que superaron la asignatura fue del 100%. 

Además, los alumnos mostraron interés por los contenidos de la asignatura durante todo el 

desarrollo de la misma. La aceptación por parte de los estudiantes ha sido buena, valorándose 

la utilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos y su aplicación para resolver 

casos reales.  

Este proyecto de innovación docente ha permitido superar las carencias docentes relacionadas 

con la falta de software específico de código libre, que permitiese un aprendizaje fácil y cuyo 

acceso por parte del alumnado no estuviese limitado al horario de clases. Los materiales 

elaborados pueden ser empleados, no sólo en la asignatura objeto de estudio, sino también en 

asignaturas en las que se trate cualquier tipo de contenido relacionado con la ingeniería, la 

geología o las ciencias ambientales. 

La calidad del material docente se ha visto mejorada con la utilización de software libre, que 

fomenta el conocimiento científico abierto. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

La distribución detallada de las tareas entre los miembros participantes de esta red de 

investigación se muestra en la Tabla 3: 
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Tabla 3. Distribución de tareas entre los miembros participantes de la red. 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Concepción Pla Bru Tareas de coordinación y organización entre los 

distintos participantes. Establecimiento del 

calendario de trabajo y de las sesiones grupales en 

las que se establecieron los objetivos iniciales y la 

evaluación de los resultados. Elaboración del nuevo 

material de prácticas. Síntesis de resultados y 

conclusiones. Elaboración de la memoria de la red. 

Javier Valdés Abellán Aportación de datos reales de contaminación del 

suelo para realizar las sesiones prácticas con el 

alumnado. Establecimiento de los objetivos iniciales 

y obtención de conclusiones. 

Miguel Ángel Pardo Picazo Planteamiento inicial del problema. Elaboración del 

nuevo material de prácticas. 

Antonio Jodar Abellán Establecimiento de los objetivos iniciales y 

evaluación de resultados tras el empleo de los 

mismos. 

Arturo Trapote Jaume Planteamiento inicial del problema. Elaboración del 

nuevo material de prácticas. 

David Benavente García Aportación de datos reales de contaminación del 

suelo para realizar las sesiones prácticas con el 

alumnado. Establecimiento de los objetivos iniciales 

y obtención de conclusiones. 

Ángel Fernández Cortés Establecimiento de los objetivos iniciales y 

evaluación de resultados tras el empleo de los 

mismos. 
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