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RESUMEN 
 

 
Es importante contar con modelos que ayuden a caracterizar ambientes de 
depósito en sedimentos siliciclásticos. Estos modelos pueden generarse con 
ayuda de los Registros Geofísicos de Pozo (RGP) y con los parámetros que estos 
miden, tratando de describir su respuesta frente ciertas características de las 
rocas.  
 
En el presente estudio se presenta una metodología para modelar Registros 
Geofísicos Sintéticos usando ecuaciones de tipo lineal, para diferentes modelos 
litológicos en arenas arcillosas. Esta metodología ubica en primer lugar el tipo de 
roca que se va a utilizar, seguido de los porcentajes de lutita (arcilla) que se 
encuentra en la roca, los porcentajes de porosidades, y todas aquellas 
características que tienen las rocas utilizadas en los modelos litológicos que van a 
proporcionar  la respuesta de un Registro Geofísico de Pozo. 
 
Todo lo anterior se resume en la generación de un algoritmo, en este caso 
realizado en el software MATLAB®, el cual permite después de ingresar los datos 
o características de los modelos propuestos, modelar registros geofísicos.  
 
El presente estudio se concibió, después de analizar el estado del arte en la 
generación de sintéticos de los registros geofísicos, con base en la estadística y la 
probabilidad, para poder comprender todos aquellos fundamentos que ayudaron a 
obtener la herramienta previa necesaria para generar una respuesta matemática.  
 
De igual forma, una vez lograda la herramienta, también se realizo una breve 
investigación geológica- geofísica, para la propuesta de modelos sedimentarios, 
todos ellos basados únicamente en cambios litológicos de arenas, y arcillas, así 
como en la variación de estas, y en menor proporción con presencia de sal y 
caliza.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Uno de los beneficios en la manipulación o uso de los Registros Geofísicos de 
Pozo (RGP), es la generación de Registros Geofísicos Sintéticos. Ya sea usando 
los parámetros obtenidos de sus respuestas litológicas o generándolos con ayuda 
de ecuaciones que los modelan. Estas ecuaciones son un modelo lineal de las 
respuestas que las herramientas podrían arrojar al estar midiendo los parámetros 
de algunas secuencias de rocas a lo largo del pozo. Las variables que componen 
a estas ecuaciones son la porosidad, el volumen de arcilla, la saturación de 
fluidos, así como el tipo de matriz. Ecuaciones de este tipo son de real interés ya 
que estas ayudan a modelar los registros de densidad, sónico, TDT y otros, de 
manera sencilla.  
 
En los RGP, se van a encontrar varios tipos de señales llamadas también ruidos, 
adicionadas a la señal principal, esto debido a varios factores que afectan 
directamente a la herramienta, como son el tipo de roca, el tamaño del pozo, 
ruidos provocados por el hombre, o por la herramienta en si, como el ruido de 
fondo. Todas estas señales son eliminadas no totalmente de los RGP, para una 
mejor interpretación. En la generación de Registros Geofísicos Sintéticos, se debe 
tomar en cuenta no solo a la señal principal sino también al ruido que 
naturalmente es adicionado a los RGP.  
 
El ruido es en general modelado con ayuda de variables aleatorias 
(Roadstrum,1989, Meyer,1973 y Schwartz,1983), mismo que es adicionado a los 
Registros Geofísicos Sintéticos, para que finalmente estos puedan lucir muy 
parecidos a los RGP. El modelo que caracteriza al ruido, contiene un tipo de 
varianza, un tipo de media, o de desviación estándar entre otros varios 
parámetros, como lo sugieren Meyer, op.cit, y Parzen, 1960. 
 
El objetivo en la generación de registros geofísicos sintéticos, es obtener 
respuestas características de los ambientes de depósito presentes en las rocas 
sedimentarias, de tal manera que si se va estudiar un campo y/o yacimiento y se 
tiene una columna litológica, esta puede ser modelada con ayuda de los Registros 
Geofísicos Sintéticos y de esta forma se puede comparar con la respuesta de 
adquisición del RGP, por lo tanto se tendrían parámetros de diferenciación en la 
respuesta del registro geofísico frente a una arena arcillosa y frente a una arena 
limpia, o frente a una arcilla con diferentes tipos de fluidos. 
 
Dentro de los trabajos que existen para tomar en cuenta parámetros de los 
siliciclásticos tenemos los siguientes: Twenhofel, 1937, Asquith, 1998, Ángeles, 
2004, Velázquez,2004; entre otros. En los cuales se presentan algunas 
metodologías o se exponen las diferentes formas que existen para poder obtener 
ciertos parámetros petrofísicos. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
 

 
 Generar Registros Geofísicos  de Pozos sintéticos a partir de modelos 

litológicos en arenas arcillosas. 
 
 Determinar el porcentaje adecuado y tipo de ruido que se le adicionará a la 

señal del registro sintético. 
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CAPITULO 1 

RUIDO 
 

En este capítulo se revisaron conceptos con la finalidad  de conocer los diferentes 
tipos de ruidos matemáticos que existen, así como las características que 
acompañan al ruido para poder ser clasificados. También se evaluó el concepto 
conocido como la relación señal- ruido que ayuda a determinar la calidad del 
registro que se está observando.  
 
1.1. Definición y tipos de ruidos  

 
Es una señal adicionada que va a modificar a la señal principal, a lo largo del 

tiempo, interfiriendo con la recepción de la señal esperada. Este es producido por 
la mezcla de señales de distintas frecuencias y distintas amplitudes, llegando 
incluso por este hecho a anularse la mayor parte de ésta. Las señales que 
producen ruido en estos sistemas son de origen aleatorio. 

 
El ruido es clasificado de muchas formas, por el tipo de fuente, por la 

frecuencia, y por el periodo. 
 

Por la fuente: 
 

a. Ruido producido por el hombre 
b. Perturbaciones naturales y erráticas que ocurren irregularmente  
c. Ruido de fluctuación o térmico 

 
En función de la intensidad en conjunción con el periodo: 
 

d. Ruido continuo o constante 
e. Ruido fluctuante 

 
En función de la frecuencia: 
 

f. Ruido blanco (también ruido de fondo, ruido coloreado de fondo) 
g. Ruido rosa 
h. Ruido marrón 
i. Ruido azul 
j. Ruido violeta 
k. Ruido gris 
l. Otros colores 
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1.1.1. Ruido producido por el hombre  
 

El ruido producido por el hombre se debe a la recepción de señales indeseables 
provenientes de otras fuentes tales como contactos defectuosos, artefactos 
eléctricos, radiación por ignición, alumbrado fluorescente, o por equivocación 
misma del hombre al no tomar correctamente las mediciones. Este ruido puede 
evitarse, eliminando la fuente que lo produce.  
 
1.1.2. Ruido por perturbaciones naturales y erráticas.  
 

El ruido natural errático puede proceder de relámpagos, tormentas eléctricas en la 
atmósfera, ruido intergaláctico, eclipses, o disturbios atmosféricos en general. 
 
1.1.3. Ruido Térmico 
 

Este tipo de ruido se debe al movimiento aleatorio de los electrones libres en 
medios conductores, semiconductores, tubos de vacío, tales como resistores. 
Debido a su energía térmica, cada electrón libre dentro de un resistor está en 
movimiento; la trayectoria del movimiento de un electrón es aleatoria debido a sus 
colisiones. El movimiento de todos los electrones establece la corriente eléctrica 
por el resistor. También es conocido como ruido de fondo (ver Fig. 1-1), el cual por 
lo general siempre va a estar presente, sin embargo llega a tener frecuencias tan 
pequeñas que a veces no es tomado en cuenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1-1 Representación del ruido térmico (Salinas, 2006) 

1.1.4. Ruido Continuo o Constante 
 

El ruido continuo o constante es aquel ruido cuya intensidad permanece constante 
o presenta pequeñas fluctuaciones (menores a 5 dB) a lo largo del tiempo. 
 
1.1.5. Ruido Fluctuante  
 
El ruido fluctuante es aquel ruido cuya intensidad fluctúa (varía) a lo largo del 
tiempo. Las fluctuaciones pueden ser periódicas o aleatorias.  
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Este tipo de ruido, aparece dentro de los sistemas físicos y son ocasionados por 
fluctuaciones espontáneas como el movimiento término (o movimiento browniano) 
de los electrones libres dentro de un resistor, la emisión (aleatoria) de los 
electrones en válvulas de vacío y la generación aleatoria, recombinación y difusión 
de portadores (huecos y electrones) en semiconductores.  
 
1.1.6. Ruido Blanco  
 
Es denominado así por la asociación con la luz blanca, que emite un cuerpo 
incandescente debido a que esta contiene la misma potencia, el mismo nivel de 
presión sonora así como la misma intensidad distribuida uniformemente en un 
amplio ancho de banda de frecuencias en el espectro audible (20 Hz a 20 KHz). 
Igual fenómeno ocurre con la luz blanca, lo que motiva la denominación. Los 
niveles de potencia de este tipo de ruido generalmente suelen ser los más bajos 
con respecto a los otros tipos de ruido.  

En la Figura 1-2 se puede observar un ejemplo de forma de onda de un ruido 
blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1-2 Representación del ruido blanco (Calculado por la función RANDN en MATLAB®) 

El ruido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza porque sus valores de 
señal en dos instantes de tiempo diferentes no guardan correlación estadística. 
Como consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia (PSD, Power 
Spectral Density) es una constante, por lo tanto su gráfica es plana, como se 
puede apreciar en la Figura 1-3.  
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Fig.1-3 Densidad espectral de potencia (PSD) del ruido blanco, que es de 

apariencia plana.(Calculado por la función PSD en MATLAB®) 
 

Expresión matemática 

 
El ruido blanco es un caso particular de proceso estocástico en el que las 
variables aleatorias que lo forman no están correlacionadas. Es decir, si se tiene 
un proceso estocástico w(k), debe ocurrir que su media es nula (Ec. 1-1)y no 
tienen memoria (Ec. 1-2): 
 

  0w(k)E
w

  (1-1) 

      )-w(k)w(kERW
 (1-2) 

 

En donde  E es la Esperanza,  WR  es la Función de Autocorrelación,  
w

 es la 

Media, y  es la Varianza. 

 
Si en lugar de tener la distribución de probabilidad del proceso lo que tenemos es 
una realización temporal del mismo en forma de vector columna  (lo más usual), 
entonces las ecuaciones anteriores se expresan normalmente en forma matricial 
como sigue: 

 

  0w  wE  

(1-3) 

  IwwE T  wR  (1-4) 
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Como el proceso no está correlacionado, su función de autocorrelación es una 

delta y su densidad espectral de potencia (PSD, Power Spectral Density)  fS xx  es 

una constante, como se encuentra expresado en la ecuación (1-5). 
 

     





2
)()( 2



 TFRTFfS wxx  
(1-5) 

 
 

Donde  fSxx  es la Densidad Espectral de Potencia, TF  es la Transformada de 

Fourier,   es la Varianza y )( es la delta, que es el resultante de la Función de 

Autocorrelación del Ruido Blanco. 
 
Como la PSD es constante, la señal no está limitada en banda y su potencia es 
teóricamente infinita. En la práctica, se considera que una señal es blanca si su 
PSD es constante en la banda de frecuencia de interés en la aplicación. Por 
ejemplo: si se trata de una aplicación de audio, el ruido será blanco si su espectro 
es plano entre 20Hz y 20KHz que es la banda de frecuencia audible por el oído 
humano. 
 
La PSD es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, y como 
ésta es una transformación matemática unívoca, se ve que la función de 
autocorrelación y la PSD contienen básicamente la misma información acerca de 
una señal. Son dos formas distintas de ver lo mismo: el grado de entropía de una 
señal.  
 
La entropía de una señal en este caso puede verse como una medida de lo plano 
que es su espectro. Una señal cuyo espectro no sea plano se dice que está 
"coloreada" (autocorrelacionada o que tiene redundancia). 
 
1.1.7. Ruido Rosa 
 
El nombre "ruido rosa" obedece a una analogía con la luz blanca (que es una 
mezcla de todos los colores) que, después de ser coloreada de forma que se 
atenúen las frecuencias más altas (los azules y violetas) resulta un predominio de 
las frecuencias bajas (los rojos). Así pues, el ruido rosa es ruido blanco coloreado 
de manera que es más pobre en frecuencias altas, esto es: en tonos agudos. 
 
La respuesta en frecuencia del ruido rosa no es plana, ya que su PSD es 

directamente proporcional a  F/1 al recíproco de su frecuencia (ver Figura 1-4). 

Su intensidad decae 3 decibeles por octava a medida que subimos en frecuencia. 
Esto hace que cada banda de frecuencias de igual anchura (en octavas) contenga 
la misma energía total. Por el contrario, el ruido blanco, que tiene la misma 
intensidad en todas las frecuencias, transporta más energía total por octava 
cuanto mayor es la frecuencia de ésta. 
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El perfil del espectro de un ruido rosa es plano y horizontal cuando el eje de las 
frecuencias sigue una escala logarítmica (graduada en octavas). Si el eje de 
frecuencias sigue una escala lineal, el perfil del espectro es una línea recta que 
baja hacia la derecha, con una pendiente de 3dB por octava. 

Fig.1-4 Densidad espectral de potencia (PSD) del ruido rosa. Su PSD, no es plano como en el 
ruido blanco, lo cual significa que la señal está coloreada. En este caso 1/F.(Calculado por la 

función PSD en MATLAB®) 

 
1.1.8. Ruido Marrón 

No es un ruido muy común pero existente en la naturaleza. El ruido marrón 
compuesto principalmente por ondas graves y medias. 

Su PSD es directamente proporcional a  2/1 F  o dicho de otra forma decae 6dB 

por octava a medida que subimos en frecuencia (ver Figura 1-5). El nombre 
"marrón" viene del inglés "brown", y este no tiene nada que ver con que su 
espectro se parezca al del color marrón sino con científico Robert Brown, que 
estudio el movimiento browniano. Este tipo de ruido puede ser generado por un 
algoritmo que simule dicho movimiento. 
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Fig.1-5 Densidad espectral de potencia (PSD) del ruido marrón. Su PSD, no es plano como en el 
ruido blanco, lo cual significa que la señal está coloreada. En este caso 1/F2.(Calculado por la 

función PSD en MATLAB®) 
 

1.1.9. Ruido Azul 
 

Su PSD es directamente proporcional a F o dicho de otra forma se incrementa 3dB 
por octava a medida que subimos en frecuencia. El ruido azul es rico en tonos 
agudos y pobre en graves (ver Fig.1-6). 
 

 
Fig.1-6 Densidad espectral de potencia (PSD) del ruido azul. Su PSD, no es plano como en el 

ruido blanco, lo cual significa que la señal está coloreada. En este caso F.(Calculado por la función 
PSD en MATLAB®) 
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1.1.10.  Ruido Violeta  
 
Su PSD es directamente proporcional a F2. En la Figura 1-7 se puede apreciar la 
PSD del ruido violeta. 
 

 
Fig.1-7 Densidad espectral de potencia (PSD) del ruido violeta. Su PSD, no es plano como en el 

ruido blanco, lo cual significa que la señal está coloreada. En este caso F2.(Calculado por la 
función PSD en MATLAB®) 

 
 

1.1.11. Ruido Gris 
 

Su PSD es la curva de ponderación sofométrica (ver Fig. 1-8). Esta curva 
corresponde a la potencia física que debería tener cada frecuencia para que todas 
fuesen percibidas con la misma intensidad aparente (mismo volumen) por el oído 
humano. Por ejemplo, si tenemos dos tonos de la misma potencia, pero uno de 
220Hz y otro de 2200Hz, el segundo será mucho más "hiriente" para el oído, se 
percibirá con una intensidad aparente mucho mayor. 
 
Desde el punto de vista auditivo, el ruido gris es el auténtico ruido blanco, puesto 
que todas sus frecuencias son percibidas por el oído con la misma intensidad 
aparente. 
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Fig.1-8 PSD del ruido gris. Mostrando la curva de ponderación 

sofométrica.(Wikipedia.org,2007) 
 
1.1.12. Otros colores 

 
Existen otros colores como el ruido negro, rojo, etc. pero no existe un amplio 
consenso sobre cuáles deberían ser sus características espectrales.  
 
En realidad, de los ruidos clasificados por su frecuencia, el ruido blanco es el único 
que existe como tal en la naturaleza. Los otros colores de ruidos que fueron 
mencionados, son “creados” o “provocados” por así decirlo, colocando diferentes 
tipos de filtros en el paso del ruido blanco. Entonces dependiendo del tipo de filtro 
que se tenga, es también el tipo de color de ruido que se va a obtener. 
 
1.2. Parámetros del ruido 

 
La densidad espectral de potencia como ya se mencionó puede ayudar a 
determinar qué tipo de ruido tendríamos en alguna señal dada. Es bien sabido que 
las señales que se detectan en los registros no contienen sólo la señal principal 
sino también ruido. Este ruido, no es la presencia sólo de un tipo de éste, sino que 
se encuentran en él varios tipos de ruidos. Como los mencionados al principio de 
este capítulo. Ya que el ruido que se presenta no es del tipo exclusivo, y por lo 
tanto pueden presentarse más de uno solo en los registros geofísicos, que van a 
contener diferentes frecuencias, y que además van a ayudar a distinguirlos de los 
demás. Generalmente se obtiene la señal y se realizan algunos análisis para 
determinar el tipo de ruido que se presenta y así tratar de eliminarlo.  
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En este trabajo, no se va a adquirir una señal de una respuesta real sino que se va 
a construir la misma, agregándole no un ruido generado por cualquiera de las 
fuentes mencionadas anteriormente, sino un ruido aleatorio. En este caso se ha 
agregando un solo tipo de ruido, con características conocidas. En la Figura 1-2 se 
puede observar el tipo de ruido que es agregado a los registros sintéticos 
generados con función RANDN de MATLAB®. Las características principales de 
este ruido son una varianza igual a 1, una media igual a 0 (ver en MATLAB® 
documentación de la ayuda de la función RANDN), una densidad espectral de 
potencia constante (ver Fig. 1-3), y una variable aleatoria del tipo continua.  
 
“RAND(N) es una matriz de N por N con valores de entrada, elegidos de una 
distribución normal con una media de cero, una varianza de uno, y una desviación 
estándar de uno. .”(Traducción: MATLAB®, help RANDN.) 
 
Este tipo de ruido agregado, tiene una distribución del tipo Normal, o Gaussiana.  
 
“La variable aleatoria X, que toma todos los valores reales,  x , tiene una 

distribución Normal (o Gaussiana) si su FDP es de la forma (1-6): 
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(1-6) 

 
los parámetros   y   deben satisfacer las condiciones   , 0 .” 

(Meyer, 1973) 
 
Como se puede observar las características de la varianza y de la media de la 
función RANDN, corresponden a las características establecidas para que cierta 
función tenga una distribución del tipo Gaussiana. Se tiene una varianza mayor a 
cero, en este caso igual a 1, y el promedio es un número real en este caso igual a 
cero. Así no solo su distribución es del tipo de distribución normal, sino normal 
estandarizada. 
 
 “Si X (la variable aleatoria) tiene una distribución N(0,1) decimos que X tiene una 
distribución normal estandarizada.”(Meyer, 1973)  
 
Con ayuda de los parámetros vistos con anterioridad y calculando también la 
densidad espectral de potencia la función RANDN (que se utilizó para ser 
adicionado en los registros sintéticos) se puede determinar que el tipo de ruido 
utilizado es del tipo “ruido blanco”. En la Figura 1-9 se observa la PSD calculada 
para la función RANDN, desde 1 hasta 1000000, obteniendo tal y como en el ruido 
blanco fue descrito, una PSD constante.  
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Fig.1-9 Densidad espectral de potencia de la función RANDN de MATLAB®.(La función que ayuda 
a calcular este parámetro es PSD() en MATLAB®). 

 

Se debe mencionar que en realidad, y sobre todo en la naturaleza, ningún ruido se 
presenta con distribuciones normales, ni mucho menos; sin embargo, esta 
distribución es muy utilizada para representarlos.  
 
“El modelo: 
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(1-7) 

 
es el más comúnmente utilizado para el ruido aditivo en las comunicaciones y es 
en muchas aplicaciones una representación válida para el ruido real presente en 
las señales”(Roadstrum,1989). 
 
Con todo lo mencionado con anterioridad se puede notar que los parámetros que 
nos ayudan a determinar y caracterizar nuestro ruido son principalmente: la 
densidad espectral de potencia, la función de densidad, las funciones aleatorias, la 
varianza, la media, etc., que se trataran a continuación para tener una idea de lo 
que tratan cada una de ellas.  
 
1.2.1. Variables aleatorias  

 
Para poder hablar sobre la función de densidad de probabilidad, es necesario 
tratar con variables del tipo aleatorias como ya se había mencionado. Una variable 
es aleatoria si toma diferentes valores como resultado de un experimento 
aleatorio. Se puede pensar en una variable aleatoria como un valor o una 
magnitud que cambia de una presentación a otra, sin seguir una secuencia 
predecible.  
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“Definición: Sea  un experimento y S el espacio muestral asociado con él. Una 

función X que asigna a cada uno de los elementos sS, un número real X(s), se 
llama variable aleatoria.” (Meyer, 1973) 
 
Un experimento aleatorio sería aquel en el cual no sabemos el valor que vamos a 
obtener, el espacio muestral es aquel espacio elegido con anterioridad al 
experimento y es el espacio en el cual caerían aquellos posibles valores no 
conocidos. Bien podrían no caer dentro de ese espacio ningún valor esperado, y 
tener un espacio muestral de cero. Y la variable aleatoria es aquella función que 
va a asignar un número real a cada uno de los elementos que constituyen al 
espacio muestral.  
 
Existen dos tipos de variables aleatorias: las variables aleatorias discretas y las 
variables aleatorias continuas.  
 
Las variables aleatorias discretas: Este tipo de variables van a tomar un número 
finito o infinito de valores numerables, estos valores pueden ser contables. 
 
“Definición: Sea X una variable aleatoria. Si el número de valores posibles de X 
(esto es, Rx, el recorrido) es finito o infinito numerable, llamamos a X una variable 
aleatoria  discreta. Esto es, se pueden anotar los valores posibles de X como 

...,...,, 21 nxxx  En el caso finito, la lista termina y en el caso infinito numerable, la 

lista continúa indefinidamente.”(Meyer, 1973)  
 
Las variables aleatorias continuas: Este tipo de variables van a tomar un valor 
infinito de valores no numerables, que pueden  tomar cualquier valor dentro de un 
intervalo dado de valores.   
 
“Definición: X es una variable aleatoria continua si X puede tomar todos los 
valores en algún intervalo (c,d), donde c y d pueden ser   y   
respectivamente.”(Meyer, 1973)  
 
Como ya se había mencionado, el tipo de variables manejadas en esta tesis, son 
las variables aleatorias continuas, ya que como se va a ver más adelante, para 
poder calcular la fdp del ruido se necesitan muestrear intervalos. Cada una de 
estas variables, tiene una forma diferente para calcular su función de densidad de 
probabilidades. Es más si una variable no contiene una fdp, no podemos decir que 
se trata de una variable aleatoria.  
 
“Definición: Se dice, que X es una variable aleatoria continua, si existe una 
función f, llamada función de densidad de probabilidades (FDP) de X (ver Fig.1-
10)…” (Meyer, 1973) 
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1.2.2. La Función de Densidad de Probabilidad (PDF) 
 
La función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua va a 
satisfacer las siguientes condiciones: 

 

a)   0xf  para toda x 

 
(1-8) 

b)  



xf 1dx  

(1-9) 

c) para cualquier a,b, tal que  ba , tenemos 

  

a

b

xfbXaP )( dx . 

 

(1-10) 

 
Estas tres condiciones significan, respectivamente: a) que una función de 
densidad de probabilidad es no negativa para cualquier valor de x, obsérvese que, 
f(x) no es una probabilidad, y puede valer más de 1. 
   
b) La acumulada para todos los valores de la variable suma 1, el área bajo la 
curva de la función vale 1. Y  c) nos da una forma de calcular la probabilidad a 
partir de la densidad de probabilidad. 
 
También se define la función de probabilidad acumulada como sigue (ver Fig.1-
10): 

 

    




a

xfaXPaF )( dx  

(1-11) 

 
La probabilidad de que la variable esté dentro de un intervalo [a,b] se calcula de la 
forma que sigue: 
 

     aFbFbxaP   (1-12) 

 
Fig.1-10: Función de densidad de probabilidad  f. La probabilidad de un intervalo, es el área que 

existe entre la función y el eje de abscisas.(wikipedia.org, 2007) 
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La probabilidad de que la variable tome un valor particular se puede expresar 
como: 
 

    0 cFcF  (1-13) 

 
Esto explica la idea de que para el caso de una variable aleatoria continua no tiene 
sentido trabajar con la probabilidad de un valor particular. 
 
Por ser f una función integrable, la probabilidad de un punto es nula:  

 

     
a

a
xfaXaPaXP 0dx  

 
(1-14) 
 

 
Se debe entender que el decir que la probabilidad de A es cero (A=0) no significa 

  AP , el conjunto vacío.  

 
De esta manera la función de densidad de probabilidad mide la concentración de 
probabilidad alrededor de los valores de una variable aleatoria continua (ver Fig.1-
10).  
 
Los ruidos que se encuentran en las señales principales al ser detectadas por los 
instrumentos, no van a tener una distribución del tipo Normal. Como ya se dijo en 
la vida real no existe ruido alguno que describa una función del tipo Gaussiano. 
Sin embargo para poder estudiar los ruidos que se presentan han sido por 
comodidad y para su mejor entendimiento y estudio, caracterizados con ese tipo 
de distribución.  
 
1.2.3. La Media y la Varianza 
 
El valor promedio y la varianza de X, siendo el valor promedio o la media la suma 
de todos sus posibles valores, ponderada por las frecuencias de los mismos, 
pueden obtenerse del mismo análisis del histograma de x(t) que se usó para 
encontrar f(x), simplemente promediando las muestras medidas en forma 
adecuada.  
 
La varianza va a estar definida como sigue: 
 

  “Definición: Sea X una variable aleatoria. Definamos la varianza de X, t que se 

denota con V(X) o 2

X como sigue: 

 

    2xEXExV   (1-15)” 

 (Meyer, 1973) 
 

La raíz cuadrada positiva de V(X) se llama desviación estándar de X y se designa 

con X .  
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Donde E(x), es la esperanza de la función aleatoria, o lo que es también en 
términos más conocidos, la media de los valores.  
 
Obtenida la media, la varianza es lo que en seguida se calcula cuando se realiza 
un cálculo, y esta tiene unidades de x al cuadrado. Después se saca la raíz 
cuadrada de este valor para obtener a la desviación estándar, la cual va a tener 
unidades de x. Por lo tanto la desviación estándar, nos da una mejor idea de lo 
que buscamos. Ya que podemos recordar que la desviación estándar es una 
medida del grado de dispersión que nos dice cuanto tienden a alejarse o cuanto 
se desvían los datos de su media aritmética o de su promedio en una distribución, 
y por tanto, se mide en las mismas unidades que la variable.  
 
De esta manera una desviación estándar grande indica que los puntos están lejos 
de la media, y una desviación pequeña indica que los datos están agrupados 
cerca de la media. 
 
“Podríamos también interpretar a E(X) como el centro de una masa unitaria 
distribuida sobre una recta, y a V(X) como el momento de inercia de esta masa, 
respecto a un eje perpendicular a través del centro de masa.” (Meyer, 1973). 
 
También podemos definir a la desviación estándar y a la varianza como sigue: 
 

   



 dxxfx

22   
 
(1-16) 

 



 dxxxf  

 
(1-17) 

 
1.2.4. Densidad Espectral de Potencia (PSD) 
 
Esta, como se había mencionado antes, esta es una función matemática que 
informa cómo está distribuida la potencia o la energía, a través del espectro de 
frecuencias. La cual está definida matemáticamente como la transformada de 
Fourier de la función de autocorrelación, o como el valor absoluto de la 
transformada de Fourier al cuadrado. 
 
1.3. Relación Señal- Ruido 
 
Esta relación es un número muy importante, y fue determinada para ayudar a 
hacer una comparación entre que tanta señal fue adquirida en comparación con el 
ruido igualmente adquirido. Ya que ésta es la relación de la energía de señal en 
una porción específica del registro y la energía total del ruido en la misma porción.  
 
Es de desearse que en cualquier disciplina en la cual se trabaje con adquisición de 
señales, que en los resultados haya una mayor recepción de señal que de ruido. 
Existen varias formas dependiendo de la aplicación a la que está destinada, de 
calcular esta relación, pero todas basadas en una relación inicial llamada 
coeficiente de variación.  
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Cuando se generan los registros sintéticos, también se puede observar que esta 
relación es calculada, y mostrada para observar que tan buena es la señal con 
respecto del ruido.  

 
“La medida estándar de nivel de ruido en un sistema es la relación o razón de la 
potencia de la señal a la potencia del ruido, expresado esta simplemente como 
relación señal- ruido (RSR)” (Roadstrum,1989 ) 
 
El coeficiente de variación no tiene dimensiones, ya que este se preserva con 
cambios de escala. El coeficiente de variación nos ayuda a determinar la variación 
en la distribución de los datos. Es decir, en que intervalo más grande o más 
pequeño se reúnen la mayoría de los valores acercándose estos lo más posible a 
la media de los valores, teniendo una cierta distribución de los mismos.  
 
Este coeficiente resulta ser el recíproco de la relación señal ruido. La forma de 
calcularlo se muestra a continuación.  
 

“Si X tiene una  XE  finita y una varianza  X2 , entonces la condición de que un 

valor observado de X , sea altamente probable dentro de una distancia  pre 

asignada de su  XE  debe ser obtenido por la desigualdad de Chebyshev, para 

cualquier >0: 
 

    
2

2

1



X

XEXP


 
(1-18)” 

 (Parzen, 1960) 
 
Si se trabaja la desigualdad mencionada antes, se pueden obtener las siguientes 
conclusiones: 
 

   %95 XEXP     si  X5.4  (1-19) 

   %99 XEXP     si  X10  (1-20) 

 

Como una medida de que tan cerca estará el valor observado de X de su  XE , 

comúnmente no se usa la desviación absoluta  XEX   sino la desviación 

estándar 
 

 
   XE

X

XE

XEX



1 , 

 
(1-21) 

asumiendo que   0XE . 

 
Entonces la desigualdad debe ser reformulada en términos de la desviación 
relativa: para cualquier  >0  
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(1-22) 

De esta forma ahora de esta nueva desigualdad podemos obtener las siguientes 
conclusiones, 
 

 
 

%95












XE

XEX
P     si 

 
 XE

X
 5.4  

(1-23) 

 
 

%99
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XEX
P     si 

 
 XE

X
 10  

(1-24) 

coeficiente de variación=
 
 XE

X
 

(1-25) 

 
Como se puede observar, entre más pequeño sea el coeficiente de variación es 
mejor, ya que entonces los valores se van a distribuir en un intervalo mucho 
menor.  
 

“De esta forma el porcentaje de error de X como un estimado de  XE  debe con 

gran probabilidad ser pequeño...” (Parzen, 1960) 

 

La relación señal- ruido, como ya se había mencionado, es el recíproco del 
coeficiente de variación:  
  

relación señal- ruido=
 
 X

XE


 

 
(1-26) 

 
Esta relación por ser en primera el recíproco de la anterior, debe ser alta, para que 
se obtengan resultados mejores. Esto quiere decir que cuando esta es pequeña, 
se obtienen registros muy pobres. Lo que la palabra pequeño signifique, es un 
juicio subjetivo, pero en lo general, se busca un relación señal ruido, grande, 
mayor a la unidad.  
 
Se puede ver en los algoritmos de los programas que generan los sintéticos, que 
esta relación es calculada como una medida de precaución, para no generar 
registros que contengan más ruido que señal.  
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CAPITULO 2 
ARENAS Y ARCILLAS 

 
 
En este capítulo se revisan los conceptos que ayudan a caracterizar los distintos 
tipo de arenas y arcillas existentes en la naturaleza. De igual forma, se hace 
mención de cada uno de los tipos de estas rocas.  
 
También se hace referencia a la influencia que la combinación de este tipos de 
rocas puede tener sobre las respuestas de los registros geofísicos.  
 
Es preciso aclarar que en toda la tesis el uso de las palabras arenas y arcillas así 
como la variabilidad de estas, nombradas constantemente como rocas, es solo 
una forma coloquial.  
 
2.1.  Las Arenas 

 
Existen varios tipos de arenas, las cuales en algunas, sus características son 
claramente específicas. Por ello existe una clasificación de las arenas la cual 
depende de tres factores determinantes que según F.J. Pettijohn (1980) son los 
siguientes:  
 

a) Factores de procedencia: 
 
Ya sea de rocas ígneas intrusivas: Con granos de minerales, notablemente 
cuarzo y feldespatos, o continentales: Con partículas de rocas, sean lavas o 
rocas metamórficas de bajo grado.  
 

b) Factores de madurez: 
 
Depende de la composición y se expresa en términos químicos o 
mineralógicos.  
 

c) Factor de fluidez: Depende de la densidad y de la viscosidad del medio de 
transporte.  
 

Respecto al factor de madurez en las areniscas este va a depender de la cantidad 
de cuarzo y feldespatos en las rocas ígneas intrusivas: 
 

“La arena final es una concentración de cuarzo puro” (Pettijohn,1980). 
 
Por lo tanto conforme el tiempo pasa, el feldespato contenido en las arenas 
disminuye hasta que en proporción con el cuarzo, este desaparece. 
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En cuanto a las arenas provenientes de encima de la Tierra, su madurez depende 
de la relación de ftanita y fragmentos de roca no ftanítica, ya que las menos 
maduras contienen mayor cantidad de ftanita, que las más maduras. 
 
Finalmente existe una relación para determinar el factor de madures en las arenas 
que elimina la influencia de la procedencia de estas: 
 

“cuarzo + ftanita/ feldespato + fragmentos de rocas  no ftaníticas” (Pettijohn, 
1980). 

 
El medio de transporte en las arenas es muy importante, ya que de este depende 
el que estas contengan mayor a menor cantidad de arcilla, y de minerales que las 
componen.  
 
De esta forma y con la ayuda de estos tres factores se tiene según F.J Pettijohn la 
siguiente clasificación (Tucker, 1991): Ortocuarcitas, grauvacas, las subgrauvacas 
y protocuarcitas (areniscas líticas o litarenitas), arcosas y subarcosas. 
 
2.1.1. Las Ortocuarcitas 
 
Este tipo de arenas pueden ser del tipo de cuarzo silíceo, si el cuarzo contenido es 
de sílice, o de cuarzo calcáreo si el cuarzo contenido es de calcio.  
 
Las ortocuarcitas son arenas muy maduras ya que contienen de un 90 a 95% de 
cuarzo y/o ftanita. Además de turmalina, circón y granate. Si se llegase a 
encontrar la presencia de cualquier otra cantidad de cualquier otro tipo de 
componentes, la arena presente ya no es una ortocuarcita. 
 
Estas son blancas puras, con estratificación entrecruzada y ondulas, contienen 
una excelente selección y redondeamiento del cuarzo y se encuentran asociadas 
con calizas y dolomitas. Características del precámbrico superior y del paleozoico 
inferior. 
 
Los minerales pesados comunes en estas arenas, son: rutilio, turmalina, zircón e 
ilmenita. Estas son generadas en climas húmedos, y con extensos periodos de re-
trabajo de sedimentación, ya que esto va ayudar a remover los granos inestables. 
En la Figura 2-1, podemos apreciar la foto de una ortocuarcita, para poder tener 
una idea de cómo se ven estas en la realidad. 
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Fig.2-1 Muestra de una ortocuarcita.(Hernández, 2002) 

 
2.1.2. Las Grauvacas 
 
Estas están caracterizadas por un conjunto vario de materiales inestables (25% o 
más), incluyendo tanto granos de feldespato como fragmento de rocas del tamaño 
de arena y por una matriz intersticial (15% o más), la cual contiene granos finos 
que consisten de clorita, sericita y granos de cuarzo (ver Fig.2-2). 
 
Las grauvacas contienen estratos delgados de pocos centímetros, no contienen 
estratificación interna (algunas contienen estratificación gradada), y se presentan 
en macizos. Su estructura es caótica, desordenada, y se parten con fractura 
sobconcoida. 
 
Estas son de un color gris oscuro o negras, y se encuentran asociadas no 
frecuentemente con pizarras o lutitas. Se presentan en las más jóvenes restos de 
organismos.  
 
Su composición mineralógica forma tres grupos que según F.J Pettijohn (1980): 
 

1) Minerales de rocas plutónicas: cuarzo, feldespato, horblenda, augita, 
serpentina, minerales de hierro. 

2) Fragmentos procedentes de rocas metamórficas de bajo grado y 
sedimentarias, pizarras, filita, limonita, cuarcita, ftanita. 

3) Fragmentos de rocas ftaníticas de flujo.   
 
No corresponden a una edad en particular. Su distribución es amplia en cadenas 
montañosas plegadas, interestratificadas con lutitas marinas y con rocas verdes 
eruptivas o coladas. 
 
Son generadas por corrientes de turbidez en cuencas de varios tipos comúnmente 
del tipo de márgenes continentales, en cuencas del tipo ante y post arco, y en 
asociaciones volcánicas que tienen que ver con desplazamientos tectónicos y son 
de origen marino (ver Fig.2-2). 
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Fig. 2-2 Muestras de diferentes tipos de Grauvacas.(Hernández, 2002) 

 
2.1.3. Las Subgrauvacas y Protocuarcitas  
 
Si los componentes lábiles como fragmentos de roca exceden a las partículas de 
feldespatos en un 25%, entonces tenemos una subgrauvaca., que también está 
constituida por hojuelas de mica, algunos feldespatos y mucho cuarzo. Las 
subgrauvacas tienen una composición intermedia entre las gruvacas y las 
ortocuarcitas.  
 
Estas se caracterizan por: 
 

1) Abundancia de materiales inestables, feldespatos y fragmentos de roca 
(más del 25%) 

2) Exceso de vacíos o de cemento mineral o de ambos sobre la matriz 
detrítica, siendo esta inferior al 10%. (Pettijohn, 1980). 

 
La sílice en estas rocas varían de un 65% hasta un 85% del total, la alúmina varía 
del 5 y el 15 % , los óxidos de magnesio y de hierro constituyen del 3 al 6%, los 
álcalis alrededor del 4% . 
 
Estas tienden a ser de color gris, o moteadas blancas y negras. Estas son 
seleccionadas mejor que las grauvacas típicas. Presentan buena estratificación, 
de ordinario presentan estratificación entrecruzada y localmente ondulas. 
Comúnmente su cemento es de calcita o cuarzo y son, también, en su mayoría 
porosas y buenas receptoras de fluidos. 
 
Comúnmente están interestratificadas con lutitas y constituyen cuerpos arenosos 
considerables de forma lenticular irregular. Se presentan en toda la columna 
estratigráfica.  
 
Como significado geológico se puede decir que fueron depositadas por corrientes 
submarinas normales, también son provenientes de zonas fluviales y deltaicas. 
Las variedades más maduras se les llaman protocuarcitas. 
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2.1.4. Las Arcosas y Subarcosas 
 
Es de grano grueso y anguloso, moderadamente bien seleccionada, de 
estratificación no definida, integrada en su mayor parte por cuarzo y feldespato, y 
presumiblemente deriva de un granito o gneisess, pueden presentar una 
estratificación entrecruzada grosera.  
 
Con una cantidad mínima del 25% de feldespato para las arcosas, y del 10% al 
25% las subarcosas, más feldespato, cuarzo y algunos fragmentos de rocas. Las 
arcosas son comúnmente de color rojas, rosado pálido o gris pálido. Con 
porosidades altas. Estas son de poca potencia, y son generadas en climas 
semiáridos y glaciares.  
 
En la Figura 2-3, se puede apreciar una muestra de arcosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2-3 Muestra de una Arcosa, donde se pueden apreciar los granos gruesos y angulosos, y 

demás características mencionadas en el texto.(Hernández, 2002) 
 

2.2. Las Arcillas 
 
Las arcillas han sido definidas como tierras plásticas naturales, integradas por 
silicatos de aluminio hidratados (los “minerales arcillosos”) y de grano fino 
(sedimento de granos con diámetro menor de 0.002 o 1/256 mm) que se extienden 
sobre la superficie, en ambientes de muy baja energía. (Twenhofel, 1937). 
 
La composición mineralógica de las arcillas, consta de sílice que es el componente 
predominante, sin embargo contiene también alúminas, hierro (el cual le da el 
color a las arcillas), óxido de magnesio, óxido de calcio y como componentes 
secundarios, se encuentran el titanio, manganeso, fósforo y materia orgánica. 
 
Para poder determinar el tamaño de grano en las arcillas, y debido a que el 
estudio del tamaño de los granos en las arcillas, es muy complicado, la forma de 
hacerlo, es relacionando el índice de sílice/ alúmina, así, entre más contenido de 
sílice, más grueso el tamaño del grano. 
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En cuanto a la determinación de la madurez de las arcillas, la relación que ayuda a 
determinar este índice es la cantidad de alúmina- óxido de sodio. Ya que durante 
la transportación y sedimentación de las arcillas, los componentes de alúminas, 
son reincorporados, a pesar que ya hayan sido desechados durante el 
intemperismo. Mientras que el sodio o el óxido de sodio, no es reincorporado. De 
esta forma entre menor cantidad de óxido de sodio contenga la arcilla, más 
madura esta es. Los colores de las arcillas generalmente resultan de 
pigmentaciones de alguna clase.  
 
Cuanto más oscuras las lutitas, más alto será su contenido de materia orgánica. 
Las negras en particular, son ricas en materiales carbonosos. Las lutitas rojas 
tienen ese color en razón de la presencia de óxido férrico, las lutitas verdes y 
negras, tienen esa coloración ya que el hierro está principalmente al estado 
ferroso. Las que van de gris a azuladas contienen siderita. 
 
Estas se clasifican en residuales o autigenicas y transportadas o alogénicas, 
siendo las residuales aquellas que se han formado en el lugar y constituyen un 
suelo o un producto de los procesos formadores de suelo. Las partículas de arcilla 
tienen una estructura de plaquetas en forma de capa colocándose unas sobre 
otras (Arroyo, 1996), estas pueden ser consecuencia de tormentas o inundaciones 
u otros motivos más o menos caprichosos o accidentales. 
 
La porosidad de una arcilla recién depositada es muy grande. Puede alcanzar al 
50 por ciento o más. Sin embargo la arcilla promedio tiene una porosidad del 27 
por ciento, siendo la disminución de la porosidad una consecuencia de la 
compactación.  
 
Las arcillas constituyen familias cuyas variedades van a depender de sus 
característica químicas, y estas al modificarse determinan sus propiedades físicas, 
causadas a lo largo de sus fases de alteración, de transporte, de sedimentación y 
de diagénesis ocurriendo fenómenos de degradación (pérdida de iones, 
desorganización de hojas) y/o agradación (fijación de iones, reorganización de las 
hojas). Dicha familia se puede presentar de la siguiente manera: 1. Caolinita, 2. 
Illita, 3. Montmorillonita, 4. Vermiculita, 5. Clorita, 6. Attapulgita, 7. Sepiolita. 
 
2.3 Las Arenas Arcillosas y Arcillo- Arenosas 
 
La presencia de las arcillas en las arenas pueden, dependiendo de la cantidad y 
de la forma en que se presenten, ayudar o no a entrampar el hidrocarburo. Si ésta 
se presenta en pequeñas cantidades y de manera dispersa, puede ser útil en los 
entrampamientos del agua intersticial, permitiendo la producción de hidrocarburos 
en reservas con alta saturación de agua. 
 
La presencia de las arcillas, pueden afectar los parámetros obtenidos por los 
registros geofísicos. Por ello, al ser creados los modelos geológicos se trabajaron 
con variaciones en las cantidades de las arcillas, para observar de qué manera 
estas, afectan la respuesta de los registros sintéticos obtenidos.  

http://www.pdvsa.com/lexico/museo/minerales/caolin.htm
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La presencia de lutitas o arcillas en areniscas tiene dos efectos en el yacimiento: 
 

1. Afectan la capacidad de almacenamiento en un yacimiento por reducción 
de porosidad efectiva. 

 
2. Reducen en un yacimiento la habilidad de transmisión de los fluidos por 

disminución de permeabilidad. (Ángeles, 2004). 
 

La distribución de las arcillas en las arenas arcillosas están clasificadas de la 
siguiente forma: Arcillas alogénicas laminares y estructurales, y Arcillas autígenas 
dispersas, como se puede observar en la Figura 2-4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2-4  Modo de ocurrencia de las lutitas y arcillas en areniscas Mostrando en a)una arena limpia, 
en b)una intercalación de arenas con arcilla, en forma laminar, en c)se presenta la misma arena, y 
arcilla pero en un modo de ocurrencia diferente, llamada del tipo estructural y finalmente en d) la 

arcilla se presenta de manera dispersa.(Tomada de Ángeles,2004 ) 

 
Las arcillas laminares se presentan en estratos de una o más pulgadas entre los 
granos de arena, en forma de láminas, logrando reducir la permeabilidad y la 
porosidad en proporción al volumen de lutita. Las arcillas estructurales se 
encuentran intercaladas con granos de arena. Se presentan éstas en forma de 
granos o clastos, teniendo poco efecto en la porosidad y en la permeabilidad de 
las arenas que la contienen.  
 
Las arcillas dispersas van a reemplazar el volumen del fluido, siendo este tipo de 
distribución muy dañina para el yacimiento, ya que éstas estrangulan los poros 
reduciendo así la porosidad de las arenas como también disminuye la 
permeabilidad. El volumen de arcilla máximo tolerable es 15-20%, la mayoría son 
autígenas, esto quiere decir que la composición de las arcillas (incluyendo el 
contenido de agua) en las arenas puede ser radicalmente diferentes y tener 
significativos cambios en las respuestas de los registros. (Ángeles, 2004).  

Arena limpia 
Lutita laminar 
(arcilla detrítica) 

Arcilla estructural 
(arcilla detrítica) 

Arcilla dispersa 
(arcilla autígena) 

a. b. 

c. d. 
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Este tipo de distribución de la arcilla autígena se puede presentar de diferentes 
maneras en las arenas (ver Fig.2-5): 
 

a) El tipo de partículas separadas consiste principalmente de caolinita que 
crea plaquetas aisladas que reduce la porosidad y la permeabilidad (Figura 
2-5). 

b) El tipo pore linning o poro revestido (clorita) forra los granos con barbas 
formando microporos que atrapan el agua en los poros y reducen 
significativamente la permeabilidad.  

c) El tipo pore-bridging (illita) estrangula los poros con arcillas fibrosas que 
bajan significativamente la porosidad y reducen drásticamente la 
permeabilidad. (Ángeles,2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fig. 2-5  Muestra los tres modos de ocurrencia de la arcilla autígena en las reservas de 

areniscas.(Tomada de Ángeles,2004 ) 

 
La Figura 2-6, es una fotografía, del mineral arcilloso llamado kaolinita, el cual 
como ya se había mencionado es un mineral que en su modo de ocurrencia se 
presenta como partículas sin conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 2-6 Muestra de una Kaolinita con ayuda de un microscopio electrónico de barrido.(Hernández, 

2002)

Pore-linning

Poro revestido (clorita)

Partículas sin conexión 

(caolinita)

Pore-bridging

Poro en forma de puente (ilita)

Granos 
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b.

c.
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CAPITULO 3 
 REGISTROS GEOFISICOS  

 
En esta tesis se han trabajado con tres ecuaciones que al ser programadas 
ayudan a construir los registros sintéticos del registro sónico, del registro de 
sección transversal y del registro de densidad.  
 
“La presencia de arcilla se determina por los siguientes registros de porosidad: 

 

1. Sónico: mide el intervalo de tiempo de tránsito de arcillas o lutitas, donde la 
porosidad es calculada usando el de la matriz. 

 
2. El segundo registro es el Neutrón compensado: que mide las 

concentraciones de iones de hidrógeno en los espacios porosos de la 
litología presente. 

 
3. El tercero es el de densidad: que mide la densidad volumétrica de la 

formación a partir de la detección de rayos gamma, donde la porosidad es 
calculada usando el de la matriz.  

 
3.1.  Registro de neutrones 
 
Fueron creados con el propósito de poder obtener porosidades de zonas con 
carbonatos y de zonas con lutitas masivas, ya que los registros eléctricos 
convencionales de aquellas épocas no proporcionaban datos confiables.  
 
Existen tres tipos de registros que contienen características similares pero que 
responden a una propiedad fundamental midiendo diferentes reacciones atómicas. 
Estos registros son: Registro gamma neutrón, registro neutrón de neutrones lentos 
o térmicos (neutron-slow neutron), registro neutrón de neutrones rápidos o 
epitérmicos (neutron-fast neutron log). El principal objetivo de estos registros es 
medir la porosidad total.  
 
Su principio de medición consiste en que mientras se está registrando, una fuente 
de neutrón bombardea a los estratos con neutrones energéticos a un índice de 
muchos millones por segundo.  
 
Una nube esférica de neutrones rodea a la fuente; el radio de esta nube varía con 
el tipo de roca presente. Como los neutrones son emitidos desde la fuente a alta 
energía (4U.C) y a una alta velocidad estos colisionan con el núcleo de la materia 
en el pozo perforado y finalmente son capturados.  
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Fig.3-1 Diagrama esquemático de una colisión núcleo- neutrón Diagrama esquemático de una 
colisión núcleo- neutrón, donde θ es el ángulo del neutrón dispersado y Ø es el ángulo de la 

perdida de la energía del núcleo. La energía perdida de los neutrones en colisión es igual a la 
energía absorbida por el del núcleo. 

 

La Figura 3-1 indica el tipo de reacción del neutrón que se espera con la materia: 
el neutrón incidente colisiona con el núcleo y es dispersado, mientras que el 
núcleo objetivo retrocede. Si el núcleo objetivo contiene mucho hidrógeno, la 
energía del neutrón alcanza el nivel termal muy rápidamente y pronto a partir de 
entonces los neutrones van a ser capturados.  
 
Sus energías son emitidas en forma de rayos gamma de captura. Si el núcleo 
objetivo no contiene mucho hidrógeno, la distancia que viajan los neutrones antes 
de que estos sean termalizados es larga y la emisión de rayos gamma de captura 
es detectada a una distancia mayor de la fuente. El detector se encuentra 
normalmente de 46 a 50 centímetros de la fuente.  
 
Existen tres tipos de fuentes de neutrones en uso, todos ellos del tipo de cápsula. 
Estos son: Be-Ra, Be-Po, Be-Plu. Los tipos de receptores que podemos encontrar 
son los tubos de Geiger- Müller, los contadores de scintilación, los detectores de 
neutrones lentos como es la cámara de ionización. 
 
Este tipo de registro geofísico es aplicado particularmente para medir porosidades 
en los rangos bajos de porosidades, en especial donde éstas son del 15% o 
menos. Para valores de alta porosidad, la curva neutrón tiene poca definición.  
 
Su profundidad de investigación depende de muchos factores, los cuales incluyen 
el tamaño de la fuente, el espaciamiento de la fuente- detector, y la concentración 
del hidrógeno en el ambiente que rodea a la herramienta. En promedio la 
profundidad de investigación es de 20 centímetros.  
 
Los factores que pueden hacer que obtengamos datos incorrectos cuando se está 
registrando son: el diámetro del pozo, la resistividad del lodo, la densidad del lodo, 
la anchura del enjarre, la presencia de tubería de revestimiento, la excentricidad, 
el tipo de litología presente en el pozo (formaciones limpias, formaciones 
arcillosas), la velocidad del registro y el tiempo constante, variaciones estáticas y 
la invasión del lodo filtrado. Para resolver algunas de las desventajas que tiene 
este tipo de registro, se crearon otras versiones que ayudaron a mejorar la calidad 
de las curvas obtenidas, y que además resultan ser los registros más utilizados 
hasta ahora.  

θ 

Ø 
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Uno de ellos es el registro neutrón de trayectoria de pared (Sidewall neutron log), 
el cual fue creado para correrlo en pozos abiertos y para obtener datos de 
porosidad estimados en ambos tipos de pozos tanto limpios como con fluido. Mide 
neutrones epitermales y las curvas que se obtienen están calibradas a 
porosidades de caliza, arenisca y dolomita.  
 
Los problemas con las mediciones de este tipo de registro, es que éstas se 
encuentran afectadas por la rugosidad del pozo, y además como esta herramienta 
contiene una almohadilla que lo mantiene pegado a la pared, las mediciones 
también van a estar afectadas por la presencia de enjarre entre la almohadilla y la 
formación. Su resolución es de 61 centímetros y mide de 10 a 31 centímetros 
dentro de la formación, dependiendo de la concentración de hidrógeno.  
 
Y el otro tipo es el registro neutrón de igual espaciamiento (The dual- spaced 
neutron log), conocido como registro neutrón compensado, CNL; tiene una fuente 
de neutrones rápidos que se localiza en la parte inferior de la herramienta y dos 
detectores de neutrones termales, que se encuentran espaciados 30 y 60 
centímetros arriba de ésta. Debido a la presencia de dos detectores, este registro 
reduce los efectos de agujero e incrementa la profundidad de investigación.  
 
Este puede ser corrido en agujeros ademados. Un diagrama de esta herramienta 
la podemos observar en la Figura 3-2. 
 
Los factores que afectan las mediciones de este registro son, el grosor de la capa, 
ya que esta depende del espaciamiento entre la fuente y detector, y la velocidad a 
la que se toma el registro. También es afectado por los efectos de difusión, que 
son el resultado del espaciamiento, de la geometría y del tipo de roca presente. De 
igual forma las variaciones estáticas y la profundidad de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3-2Diagrama de la herramienta del registro de neutrón compensado, constituido principalmente 

por dos detectores uno lejano y otro cercano así como una fuente, la cual genera los neutrones 
que van a colisionar con los de la roca.(Arroyo,1996). 
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Normalmente, el registro neutrón gamma se toma simultáneamente con una curva 
de rayos gamma (GR), que se coloca en la pista izquierda; a la derecha, en las 
pistas 2 y 3, se coloca la curva de neutrón; ambos con escalas en unidades API, la 
escala más común va de 45% (a la izquierda) a -15% (unidades de porosidad) o 
también puede ser utilizada en vez de porcentaje una escala de 0.45 a 0.15 
unidades de porosidad. Pueden tomarse en pozos abiertos y cerrados. 
 
El registro de neutrón-gamma tiene aplicaciones tanto en interpretación cualitativa 
como en interpretación cuantitativa. Esto comprende, determinación de: límites de 
capas, litología, tipos de fluidos y porosidad.  
 
En cualquier caso, la base de toda interpretación será la variación del contenido 
total de hidrógeno en la roca obteniéndose propiamente lo que a veces se llama 
un índice de porosidad. También se puede utilizar, mediante técnicas especiales 
de interpretación, para la determinación de posibles zonas productoras de gas. 
 
Como ya se había mencionado, existen varios tipos de registros de neutrones, que 
van a diferenciarse por el nivel de energía del neutrón, al cual van a medir o se 
encuentran sensibilizados. De los registros más usados son los que miden 
neutrones termales, y un ejemplo de estos es el TDT (ver Fig.3-3), o registro de 
tiempo de decaimiento termal. 
  
Esta herramienta, va ayudar a compensar las mediciones por efecto de hoyo, y 
que además va a verificar un modelo matemático que va a incluir los efectos de 
difusión.  
 
Como ya se había comentado, esta herramienta va emitir pulsos de neutrones 
rápidos y va a medir el índice a la cual el nivel de energía de los neutrones es 
capturada. Este índice es aproximadamente de tipo exponencial.  
 
De esta forma la herramienta va a medir el índice de captura denotado por una 
sigma, que es usada para discriminar entre el hidrocarburo y el agua salada. Ya 
que sus secciones transversales de captura o sigma son muy diferentes, la del 
cloro es mucho más larga que la del hidrocarburo.  
 
Se usa para evaluar pozos viejos, para monitorear la deflexión y para diagnosticar 
problemas de producción, lo que quiere decir que esta herramienta puede ser 
corrida en pozos entubados.  
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Fig. 3-3 La herramienta de tiempo de decaimiento termal emite pulsos regulares de neutrones 
rápidos y mide los rayos gamma generados por la captura del neutrón termal.(Schlumberger, 1991) 

 
Al correr el registro como ya se sabe, se obtiene una serie de datos que nos 
dibujan una curva característica en la respuesta de este tipo de registro geofísico. 
Existe una ecuación o modelo que se presume puede describir la respuesta de 
este registro sumando los constituyentes sigmas pesados por el volumen 
fraccional ocupado por la matriz, la arcilla, al agua y el hidrocarburo (Ec. 3-1): 
 

      )()()(log maSwmashVshmah  (3-1) 

 
donde:  
 

 log= sección transversal como respuesta del registro (U.C) 

   =porosidad (fraccional) 

 h= sección transversal del hidrocarburo (U.C) 

ma = sección transversal de la matriz (U.C) 

Vsh= volumen de arcilla (fraccional) 

 sh= sección transversal de la arcilla (U.C) 

Sw= saturación del agua (fraccional) 
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Las Figuras 3-4 y 3-5 representan algunos ejemplos de este tipo de registro. 
Todos los ejemplos mostrados abajo, tienen como objetivo mostrar cómo es que 
son presentados para ser interpretados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3-4 Ejemplo de un registro TDT. Este registro se corre junto con otros registros como son el 
registro de rayos gamma, de porosidad, entre otros.(Pirson,1963). 
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Fig.3-5 Ejemplo de un registro TDT. En el cual se puede observar también un registro de rayos 

gamma.(Pirson,1963). 
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3.2. Registro Sónico de Porosidad 
 
Este registro fue creado en 1954, por Seismograph Service Corp. El registro mide 
el menor tiempo que requiere una onda compresional para recorrer verticalmente 
31 centímetros de longitud a través de la roca adyacente a la pared del pozo. La 
unidad de medida es el tiempo de tránsito.  
 
Para medir el tiempo de tránsito el transmisor genera un impulso y un circuito 
electrónico mide el tiempo que necesito para llegar al primer receptor. El impulso 
es de 30 a 120 KHz por minuto (ver Fig.3-6). El pulso es una explosión corta de 
energía de 25 a 50 KHz por segundo el cual es libre de viajar en todas direcciones 
desde la herramienta. El transmisor vuelve a generar otro impulso y el circuito 
mide el tiempo al segundo receptor, ya que el pulso cuando golpea al receptor 
genera un voltaje en la bobina. La diferencia en tiempo de arribo se calcula y 
divide entre el espaciamiento. Este resultado es enviado fuera del pozo como una 
onda sónica digital o analógica. El resultado se presenta en el registro como 
tiempo de tránsito en microsegundos/ pie.  

 

Fig.3-6 Principio básico del registro sónico. Donde se puede apreciar la herramienta con su fuente, 
la cual genera impulsos de sonido que van a ser reflejados hacia los receptores. Las ondas 

reflejadas, pueden ser del tipo compresional, de corte, de lodo y del tipo Stoneley.(Arroyo, 1996). 
 

En el registro sónico, la señal actual recibida en el transmisor es una suma 
algebraica de todas las ondas que llegan al mismo receptor, y en todas 
direcciones alrededor del pozo. La Figura 3-6 muestra las formas de onda 
recibidas en dos receptores de una sola herramienta. Los tiempos de arribo de 
cada receptor varía con la distancia de la fuente y con la velocidad del sonido a 
través de la mezcla de roca- fluido.  
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El registro sónico debe ser corrido en pozo llenados con fluido. Las ondas que son 
de interés son las compresionales y transversales.  
 
Puede ser clasificado de acuerdo a su objetivo en tres grupos:  
 

1. Registros de porosidad de onda elástica: registro de velocidad continua 
(CVL), registro sónico, acoustilog, registro de velocidad y acústico, y 
registro acústico.  
 

2. Registros de identificación de fluido de onda elástica: registro SATA PGAC.  
 

3. Registros de cementación: registro de cementación.  
 
El registro no mide directamente la porosidad, ésta se obtiene a partir de la 
relación empírica desarrollada por Wyllie (Ec.3-2). 
 

tmatf

tmat




  

 
(3-2) 

 
El tiempo de tránsito varía con el tipo de roca.  
 
En formaciones que no están sujetas a una suficiente presión, la relación de Wyllie 
no obtiene resultados optimistas, sobre todo en formaciones no consolidadas. Un 
yacimiento con rocas no compactas presenta tiempos de tránsito mayores y da 
cálculos de porosidad mayores que los reales. La ecuación que se ocupa en esta 
situación es la mostrada a continuación (3-3) y (3-4): 
 

Bcptmatf

tmat 1





  

 
(3-3) 

 
donde  
 

100

Ctsh
Bcp


  

 
(3-4) 

 
El tiempo de tránsito de lutita es leído del registro, C una constantes, usualmente 
con valor igual a 1.0, pero puede ser mayor si se requiere de una mejor 
corrección.  
 
La constante C se puede determinar por la combinación de la resistividad y el 
tiempo de tránsito en zonas con agua. 
 
El registro sónico puede ser presentado como un registro del tiempo de viaje 
acústico, algunas veces llamado lentitud, en unidades de pie por metro. Algunos 
registros sónicos muestran una escala de velocidad, comúnmente no lineal.  
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Otras representaciones de estos registros describen los datos sónicos como su 
porosidad equivalente, asumiendo una litología particular. Las escalas son 
llamadas usualmente como escalas de arcilla o escalas de arena para reflejar que 
en realidad fueron creadas para este tipo de rocas.  
 
En las Figuras 3-7 y 3-8, se muestran algunos registros sónicos típicos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3-7 Ejemplo de un registro típico sónico, el cual muestra el registro SP, así como el tiempo de 
tránsito en msec/ft, incluyendo el tipo de litología. Lo que se puede observar, es el incremento en 
los valores del registro sónico frente las arcillas, y la disminución en los valores del mismo frente a 

las arenas.(Helander,1983) 
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Fig.3-8 Ejemplo de la respuesta del registro sónico en este caso frente a las presencia de sal y 
anhidrita, mostrando valores mayores frente a la anhidrita.(Pirson, 1963) 

 
Los factores que afectan las respuestas del registro son: el diámetro del pozo, la 
resistividad del lodo, la densidad del lodo, la excentricidad, la invasión del lodo 
filtrado y por efectos instrumentales.   
 
Este registro se presenta junto con un calibrador y en las pistas 2 y 3 se registra el 
tiempo de recorrido de las ondas acústicas designado como ‘‘delta-t’’, en 
microsegundos por pie, en escala lineal. En el margen izquierdo de la pista 2 se 
registra una curva llamada de tiempo total o integrado, se caracteriza por una seria 
de marcas y picos; los picos pequeños corresponden a intervalos de tiempo de un 
milisegundo, y entre dos picos grandes corresponden a diez milisegundos, esta 
curva permite determinar el intervalo de tiempo de transito total entre dos 
intervalos a cualquier profundidad. 
 
Los tiempos de transito más comunes van de 40-140 microsegundos por pie y por 
eso es la escala más usada. 
 
Para usar los datos de un registro sónico, debes de identificar correctamente tres 
cosas, el tipo de escala (ya que no solo existen las escalas de arena y de arcilla, 
sino que también de dolomita), la litología asumida, y los dos valores de los puntos 
finales de la escala.  
 
También están presentes algunas otras curvas, como la de resistividad, neutrón 
compensado, rayos gamma, calibrador y la curva de tensión del cable. Pueden 
ocurrir cambios en la escala en cualquier punto del registro.  
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Usado en forma aislada, el registro sónico de porosidad sirve principalmente para 
determinar la porosidad de la roca. En conjunto con otros registros, se le utiliza 
para determinar valores más precisos de la porosidad, definición de litología en 
casos de litologías complejas, zonas de presiones anormales y de gas. Para 
propósitos de interpretación del registro sónico, las formaciones se pueden dividir 
en formaciones consolidadas o muy compactas y formaciones poco consolidadas 
o poco compactas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig.3-9 Herramienta sónica y tipos de ondas, que al igual que en la figura anterior se pueden 
apreciar los diferentes tipos de ondas, que son reflejadas.(Pirson,1963) 

 

En la Figura 3-9 se muestran los diferentes tipos de ondas, que llegan a los 
receptores de este registro. Donde se puede observar a la onda compresional, la 
cual se sabe es la onda que va a llegar primero al receptor ya que contiene mayor 
velocidad, y se va a transmitir en cualquier medio debido a que el movimiento de 
las partículas en este tipo de onda es paralelo a la dirección de propagación de la 
energía. La segunda onda en llegar como se muestra en la figura, (también 
observar la Figura 3-6) es la onda S o cortante, en la cual las partículas se van a 
mover transversas a la dirección de propagación de la energía. No viaja a través 
de los líquidos. 
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Y la onda Stoneley es una onda que viaja a través de la pared del pozo debido a la 
geometría del mismo. Estas ondas son de frecuencias variadas las cuales 
dependen de las propiedades elásticas de las rocas que se encuentran cercanas a 
la pared del pozo. Tienen altas amplitudes y su velocidad es cercana a la de la 
onda compresional en el fluido del pozo. Otra onda que podemos registrar con 
este registro es la onda del lodo. Esta onda llega antes de la onda Stoneley, pero 
después de la onda S y P. este tipo de onda viaja a través del lodo más que a 
través de la roca. Es una onda compresional muy pequeña.  
Cada onda como ya se plateó arriba, es procesada para obtener curvas 
respuestas que después serán procesadas para obtener porosidades, y otros 
parámetros. Al igual que el registro neutrón, para este registro también se tiene 
una ecuación que va a permitir modelar la respuesta del registro sónico.  

Al igual que para el registro neutrón existe una ecuación que puede ser generada 
para la velocidad del sonido de mezclas. Esta es la suma de los pesos del tiempo 
de viaje por volumen y no una suma de los componentes de la velocidad (Ec. 3-5).  

 

   Vitit *  (3-5) 

donde:  
 

t = tiempo de viaje de las mezclas (msec/ft o msec/m) 

ti = tiempo de viaje de la componente i-ésima (msec/ft o msec/m) 

Vi = volumen de la componente i-ésima (fraccional). 

 
Esta es llamada la ecuación del tiempo promedio de Wyllie y es cierta para 
muchas situaciones donde los componentes no son compresibles, como el agua, 
la arena, y la arcilla. No trabaja muy bien con gas a baja presión. Esta fórmula es 
una relación empírica y no rigurosa, y no es por lo tanto una ley física. 
 
La expansión de esta fórmula para el análisis del registro paralelo a la fórmula de 
la densidad es (Ec. 3-6): 
 

    maVshshVshtwSwthSwt  *)1(****1* 

 

(3-6) 

donde: 
 

t = tiempo de viaje del material que lo compone (msec/ft o msec/m) 

th = tiempo de viaje del hidrocarburo (msec/ft o msec/m) 

ma = tiempo de viaje de la matriz de la roca (msec/ft o msec/m) 

sh = tiempo de viaje de la arcilla (msec/ft o msec/m) 

w = tiempo de viaje del agua (msec/ft o msec/m) 
 = porosidad (fraccional) 

Sw=saturación del agua (fraccional) 

Vsh=volumen de arcilla (fraccional) 
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3.3. Registro de Densidad 
 
Este registro mide la densidad volumétrica a partir de la detección de rayos 
gamma producido por efecto de Compton. Con este registro se puede obtener la 
porosidad a partir de la relación (3-7). 
 

fma

bma









  

 
(3-7) 

 
donde: 
 

b = Es la densidad obtenida del registro 

ma Es la densidad de la matriz (cuando la roca no tiene porosidad) 

f Es la densidad del fluido (1.0 gr/cc cuando el agua del lodo es dulce y 1.1 

cuando el lodo es muy salado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3-10 Esquema de la herramienta del registro de Densidad. Está compuesta por dos detectores 

y una fuente que emite rayos gamma.(Torres, 2001 ) 

 
El registro de densidad, es un dispositivo que va pegado a la pared (ver Fig. 3-10), 
tiene una fuente de rayos gamma y dos detectores. Este emite rayos gammas 
desde una fuente radioactiva que se encuentra en el centro de la herramienta, que 
puede ser de cobalto-60. Los rayos gamma que han sido reflejados, son 
detectados por dos contadores de cintilación (scintillation counters) montados más 
o menos 46 y 61 centímetros de la fuente. El número de rayos gamma que llegan 
a los detectores son inversamente proporcionales a la densidad electrón de la 
roca, la cual es proporcional a la densidad actual de la roca. En la Fig.11 se 
muestra un registro de densidad típico.  
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Fig.3-11 Presentación del registro de densidad que al igual que muchos registros este también va 
acompañado de otros registros como el de Rayos gamma, o el calibrador, entre otros.(Helander, 

1983) 

 
El flujo de rayos gamma que se recibe en los detectores es función de la 
dispersión producida por efecto de Compton y que a su vez es función de la 
densidad electrónica de la roca. La densidad electrónica está relacionada a la 
densidad del elemento solo si el número de protones es igual al número de 
neutrones. Cuando esto ocurre deben de hacerse correcciones.  
 
El detector de espaciamiento se utiliza para compensar por espesor de enjarre y 
rugosidad de agujero.  
 
Este registro se usa para determinar la porosidad y para medir la densidad 
volumétrica, da un valor muy exacto de la porosidad efectiva en arenas arcillosas.  
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Este registro da un valor muy exacto de la porosidad efectiva en arenas arcillosas. 
En combinación con otros registros puede dar información acerca de la litología, 
contenido de lutita, saturación de fluidos y espesor de enjarre. Cuando se usa en 
combinación con el registro sónico, se pueden determinar módulos elásticos y 
reflejos acústicos para la exploración sísmica.  
 
Las limitaciones que tiene este registro son en zonas de carbonatos donde las 
porosidades vugulares y de fractura son una componente importante a la 
porosidad total y a la permeabilidad del sistema, donde se consiguen valores muy 
inexactos de la densidad, esta herramienta es efectiva donde la porosidad es 
heterogénea y sus rangos están entre 10 y 35 por ciento. Además las curvas 
obtenidas por este registro pueden ser afectadas también por el lodo de 
perforación, el tamaño del pozo, el tiempo constante y la rapidez de lectura de la 
herramienta, la densidad del poro con fluido y la porosidad.  
 
Por otro lado la respuesta que obtenemos de este registro es la suma de los 
pesos- volúmenes de densidades de cada componente de la composición de una 
mezcla de gases, y sólidos y que es obtenida por (3-8): 
 

  Vii *  (3-8) 

 
donde: 

 
  = densidad de la mezcla (gm/cc o kg/m3 o lib/cuft) 

i = densidad del ith componente (gm/cc o kg/m3 o lib/cuft) 

Vi  = volumen del ith componente (cc o m3 o duft) 

 
En términos de análisis de registro, los componentes de una roca son usualmente 
la matriz de la roca, la arcilla, el aceite o gas, y el agua. La ecuación se convierte 
en (3-9): 
 

      maVshshVshwSwhSw  *1****1*   (3-9) 

 
donde: 
 
 = densidad del material del cual esta compuesto (gm/cc o kg/m3) 

h = densidad del hidrocarburo (gm/cc o kg/m3) 

ma = densidad de la matriz de la roca (gm/cc o kg/m3) 

sh = densidad de la arcilla (gm/cc o kg/m3) 

w = densidad del agua (gm/cc o kg/m3) 

 = porosidad (fraccional) 

Sw= saturación de agua (fraccional) 

Vsh= volumen de arcilla (fraccional) 
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Esta ecuación es llamada la ecuación de la respuesta del registro para el registro 
de densidad y forma las bases del la teoría de la interpretación del registro de 
densidad. 
 
La profundidad de investigación del registro es de aproximadamente 10 
centímetros, esto significa que detectará parte de la zona lavada. El registro es 
sensible a la presencia de gas, especialmente si la porosidad es alta y la presión 
del gas baja. La resolución vertical es de aproximadamente 46 centímetros.  
 
Este registro es presentado en unidades de densidad, como son, los gramos por 
centímetros cúbicos o los kilogramos por centímetro cúbico. Algunas 
presentaciones de estos registros representan los datos de densidad como su 
porosidad equivalente, asumida con una litología particular. Algunas 
presentaciones muestran ambas la densidad y la porosidad de la densidad, como 
se muestra en la Figura 3-11. Puede correrse en cualquier tipo de pozo.  
 
Se presenta en el carril central y derecho (pistas 2 y 3) del registro en escala lineal 
con valores de 2.0 a 3.0 gr/cm3. Las densidades varían generalmente de 2.7 a 2.0 
gr/cm3 la curva de compensación o corrección automática (  -b) de registra en el 

carril derecho, con un rango de medición de entre -0.25 a 0.25 gr/cm3; indica la 

corrección que se aplico a la curva b , no es necesario sumar o restar al registro, 

el calibrador se representa en el carril izquierdo generalmente acompañado del 
registro de rayos gamma (ver Fig.3-11). 
 
Las escalas son usualmente llamadas escalas de arcilla y arena para dar a 
entender que fueron creadas especialmente para este tipo de rocas. También 
existe la escala de dolomita.  
 
Para usar los datos del registro de densidad, debes identificar correctamente el 
tipo de escala que se está usando, el tipo de litología asumida, y los dos valores 
de los puntos finales. Este registro va acompañado en su presentación con otras 
curvas como son: la de densidad corregida, la de neutrón corregido, rayos gamma, 
calibrador, tensión del cable y efecto fotoeléctrico.  
 
En combinación con otros registros, puede dar información acerca de litologías 
complejas, contenido de lutita, identificación de minerales en depósitos 
evaporíticos, saturación de fluidos, espesor de enjarre, información sobre las 
arenas arcillosas y detección de gas.  
 
Cuando se usa en combinación con el registro sónico, se pueden determinar 
módulos elásticos y reflejos acústicos para la exploración sísmica. 
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CAPITULO 4 
METODOLOGIA  

 
4.1. Metodología para generar Registros Sintéticos de Pozo 
 
Los registros sintéticos son la construcción de la respuesta del registro, por medio 
de ecuaciones que al ser calculadas con ayuda de diferentes parámetros, basados 
en un modelo litológico, nos generan una respuesta que modela la posible 
respuesta verdadera del registro.  Y así crear un modelo de una secuencia 
hipotética. 
 
Los registros sintéticos son la representación de la posible respuesta real que se 
obtendría. Cada ecuación es programada en el software  MATLAB®, usando a 
ésta como una gran herramienta de apoyo, la cual va a calcular y graficar nuestros 
modelos geológicos.  
 
En este trabajo, se crearon cuatro programas, de los cuales los tres primeros 
contienen todo lo necesario para construir los sintéticos. Y el cuarto sólo contiene 
en forma de índice los tres programas mencionados, para poder accesar a ellos. 
Estos tres programas, uno llamado de densidad, otro llamado crossection y el 
último llamado sónico, al ser ejecutados nos pregunta por parámetros como el 
tipo de roca o mineral que contiene el modelo litológico hipotético, la porosidad 

(θ ), la saturación del agua Sw, el volumen de arcilla Vsh , el tipo de agua (si la 

tiene), y el tipo de hidrocarburo (si lo tiene), los cuales se deben de introducir. 

También tienen otros parámetros ya determinados como la densidad del agua σw , 

la delta del agua Δtw , etc. 

 
Después todos estos parámetros son colocados en las ecuaciones que 
posteriormente son calculadas para obtener gráficas que son la respuesta de las 
mismas. Claro, antes de utilizar estos programas, es necesario generar con 
anterioridad modelos litológicos hipotéticos, que comienzan siendo muy simples, 
hasta lograr que sean un tanto más complejos.  
 
La idea de los modelos litológicos es proponerlos basados prácticamente en dos 
tipos de rocas que son las arenas y las arcillas, así como en la combinación de 
estas dos rocas, como son las arenas- arcillosas y las arcillas- arenosas, también 
utilizando en algunos modelos la roca caliza, así como la anhidrita. Tomando en 
cuenta los parámetros básicos como la porosidad de la matriz de los diferentes 
tipos de rocas, la porosidad de la arcilla, la porosidad del hidrocarburo, y del agua, 
así como la sección transversal de estos mismos y el valor en velocidad de 
tránsito. Los registros sintéticos tienen varias aplicaciones, entre ellas, en la 
sísmica, donde es necesaria la modelación de los registros sónicos y de densidad 
para poder obtener y crear los sismogramas sintéticos, así como las secciones 
sísmicas.  
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Además también con ayuda de estos se pueden calcular varios parámetros 
petrofísicos, como la porosidad, el volumen de arcilla, la saturación de agua, entre 
otros.  
 
Todo esto con el objetivo de lograr registros de prospección, que ayudarán de 
cierta manera a dar una idea en lugares donde no se tienen registros y después 
de analizar los registros reales que se tengan en algún lugar; de cómo 
responderían las herramientas en otros lugares aledaños al registro real, para 
tratar de extender estas características. Ya sea buscando un cierto tipo de arenas, 
o en el caso más afortunado indicios de hidrocarburos. 
 
Las ecuaciones que se utilizaron para generar algunos modelos geológicos, fueron 
las ecuaciones para el registro sónico, el registro densidad y el registro de sección 
transversal o de captura de neutrones (ver. Ecs. 3.1,3.6 y 3.9).   
 
Estas ecuaciones son calculadas por los programas ya mencionados, que 
finalmente van a generar respuestas “cuadradas” del modelo geológico propuesto. 
Para lograr que estas respuestas no se muestren tan “cuadradas” es necesario 
agregar ruido, ya que esto ayudaría a crear registos que traten de imitar a la 
naturaleza.  
 
El ruido agregado a los sintéticos, como ya se mencionó, tiene una función de 
densidad de probabilidad constante, además contiene una media con valor cero, 
una desviación estándar con valor de uno y una distribución del tipo normal.      
 
Por ello es que se concluyó que el tipo de ruido que manejamos es un ruido 
blanco. La función en MATLAB® que ayudo a agregarlo a la respuesta cuadrada 
del sintético es RANDN.  
 
Pero, ¿qué cantidad de ruido ha sido agregado a las respuestas sintéticas 
“cuadradas” de los modelos geológicos propuestos?  
 
Los programas que ayudan a generar los registros sintéticos, además de mostrar 
finalmente en figura, las respuestas “cuadradas”, también muestra para cada 
respuesta de cada tipo de registro, la respuesta con ruido añadido. Como se 
muestra en la Figura 4-1. 
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Fig. 4-1 Ejemplo de los registros sintéticos con el ruido añadido, obtenidos en este trabajo. 

Durante la generación del programa, al momento de añadir el ruido, se procuró 
correrlo con diferentes porcentajes de ruido, para observar que cantidad era el 
ideal para generar los registros sintéticos, y que la respuesta inicial no fuera 
cubierta por completo. De esta forma se generaron registros con porcentajes de 
1%, 3%,5% y 8%,10%. (la manera como se definen estos porcentajes se 
menciona más adelante) 

A continuación, se muestran los registros con diferentes porcentajes de ruidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-2 Registro Geofísico Sintético de densidad, con un ruido añadido al 1%. 
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Fig. 4-3 Registro Geofísico Sintético de densidad, con un ruido añadido al 3%, se puede apreciar 
que la señal luce mejor con esta cantidad porcentual de ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-4 Registro Geofísico Sintético de densidad, con un ruido añadido al 5%, con este porcentaje 
de ruido, ya no se puede apreciar la señal como es deseada. 
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Fig. 4-5 Registro Geofísico Sintético de densidad, con un ruido añadido al 8%, con este porcentaje 
de ruido, se puede apreciar mucho más ruido que la señal principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-6 Registro Geofísico Sintético de densidad, con un ruido añadido al 10%, con este 
porcentaje de ruido, ya no se puede apreciar la señal. 
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En la Figura 4-2 se puede apreciar el porcentaje de ruido del 1% añadido a la 
señal, el cual, aún deja ver a la señal muy cuadrada. La Figura 4-3 muestra el 3% 
de ruido, el cual ya no permite que la señal se vea tan cuadrada como con el 1%, 
pero tampoco se pierde la señal. En las Figuras 4-4, 4-5, y 4-6, que muestran el 
5%, el 8% y el 10% de ruido añadido, se puede notar cómo es que la señal desde 
el 5% comienza a dejarse de apreciar, apareciendo más ruido que señal, y 
conforme el porcentaje de ruido aumenta, se tiene más perdida de la señal.  

 
Se determinó que el ruido del 3% añadido, era el que mejor caracterizaba a la 
señal, esto debido a que como lo muestran los registros anteriores, los porcentajes 
del 8 y del 10%, e incluso del 5% disfrazan y desaparecen casi por completo la 
señal del registro sintético, por ello se hicieron experimentos con un porcentaje del 
1 y del 3%. 
 
Como se puede ver, si se añade un 1% de ruido, se pude observar claramente el 
patrón del registro sintético, siendo esta aún “cuadrada”, sin embargo cuando se 
añadió un 3% de ruido, se nota una buena apariencia entre la señal y el ruido 
añadido. 
 
Para poder comprobar que el ruido añadido es realmente de 1, 3, 5, 8 o 10%, a 
continuación se muestran algunas gráficas, parte del experimento, en las cuales 
se grafican la relación señal- ruido contra las muestras, o el número de veces que 
se corrió el  experimento. Esto para mostrar la variación de la señal ruido, cerca 
del número porcentual 100, y poder comprobar precisamente este valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-7 Gráfica que muestra que el ruido añadido es del 1%. 
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Tabla. 4-1 Valores para obtener la gráfica del ruido al 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-8 Gráfica que muestra que el ruido añadido es del 3%. 

Corrida 
Relación señal- 
ruido 

1 3.37 

2 2.898 

3 3.395 

4 3.091 

5 3.432 

6 3.421 

7 2.995 

8 3.047 

9 3.379 

10 3.114 

Promedio 3.2142 

Tabla. 4-2 Valores para obtener la gráfica del ruido al 3% 

Corrida Relación señal- ruido 

1 1.314 

2 1.278 

3 1.117 

4 0.975 

5 1.172 

6 1.196 

7 1.093 

8 1.11 

9 0.97 

10 1.198 

Promedio 1.1423 
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Como se observa, cada uno de los valores obtenidos en cada una de las tablas 
mostradas, son valores muy cercanos al porcentaje de ruido al cual se les 
relaciona. Se puede notar en la Figura 4-7 y 4-8, que los valores obtenidos 
realmente oscilan en el valor 1, el cual representa el 1% de ruido, de igual forma 
en las Figuras 4-9 y 4-10, los valores oscilan alrededor del 3 que representa el 3% 
de ruido. Todos estos valores oscilan y no son los mismos en cada corrida, por 
que como ya se sabe, el ruido es del tipo aleatorio, y por lo tanto nunca va a ser el 
mismo, o nunca va a tener el mismo valor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-9 Gráfica que muestra que el ruido añadido es del 5%. 

De esta forma, se corría el programa, observando que valor se obtenía. De esta 
forma en la corrida uno se tuvo un valor de 4.9, que es el valor de la relación 
señal- ruido. Estos son los valores obtenidos para la gráfica del ruido al 5% (ver 
Fig. 4-11 y 4-12), y de igual forma en las Fig. 4-13,4-14,4-15,4-16, que muestran 
respectivamente valores alrededor de 8% y 10% de ruido : 

Corrida 
Relación señal- 
ruido 

1 4.969 

2 4.76 

3 4.878 

4 5.048 

5 5.05 

6 4.842 

7 4.797 

8 4.972 

9 5.13 

10 4.733 

Promedio 4.9179 

Tabla. 4-3 Valores para obtener la gráfica del ruido al 5% 
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Fig. 4-10 Gráfica que muestra que el ruido añadido es del 8% 

Corrida 
Relación señal- 
ruido 

1 7.64 

2 8.004 

3 8.231 

4 8.064 

5 7.824 

6 8.027 

7 7.938 

8 8.06 

9 7.624 

10 8.104 

Promedio 7.9516 

  

Tabla. 4-4 Valores para obtener la gráfica del ruido al 8% 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-11 Gráfica que muestra que el ruido añadido es del 10%. 
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Corrida Relación señal- ruido 

1 9.981 

2 10.257 

3 9.864 

4 9.594 

5 9.879 

6 9.968 

7 9.849 

8 10.205 

9 9.685 

10 10.03 

Promedio 9.9312 

Tabla. 4-5 Valores para obtener la gráfica del ruido al 10% 

Las tablas aquí presentadas se realizaron con la única finalidad de comprobar 
como ya se había mencionado, si el ruido añadido realmente es correspondiente 
al porcentaje que se está declarando.  Se trabajaron con porcentajes de 1, 3, 5, 8 
y 10%, ya que estos son considerados como valores  representativos. 
 
Otra forma, de comprobar que estos porcentajes son los realmente agregados a la 
señal, es realizando una regla de tres para obtener la diferencia que debe ser 
agregado y disminuido de la señal principal, para después comprobarlo en el 
registro con señal. De esta forma si se habla de un 1% de ruido, y la respuesta del 
registro sin ruido es de 2, se debe sumar  y restar a este 0.02. Si se suma se 
obtiene 2.02 y si se resta se obtiene 1.98; cantidades que pueden ser leídas en el 
registro con ruido que aparece en la figura 4-12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4-12 Registro que muestra el porcentaje de ruido agregado, una simple regla de tres basta 

para poder comprobar el porcentaje de ruido añadido al registro principal, en este registro se 
muestra un porcentaje del 1%. 
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El siguiente diagrama (Fig. 4-13) muestra la forma como pueden ser generados 
los registros sintéticos, que como ya se había dicho, primero se planea un modelo 
geológico que tenga como objetivo mostrar como este se comporta aplicando los 
sintéticos, para ello se determinan los parámetros necesarios, que piden los 
programas para crearlos. 
 
Se introducen estos en el programa y obtenemos una respuesta llamada señal; al 
mismo tiempo se genera un registro llamado ruido, el cual es adicionado a la 
señal, obteniendo finalmente un registro sintético más real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4-13 Diagrama que simplifica la metodología para la creación de registros sintéticos. 

 

θ , Sw ,Vsh , h , sh ,ma , Δth  

Δtsh , Δtma , Δw ,σh ,σsh ,σma ,σw  
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CAPITULO 5 
MODELOS Y REGISTROS SINTETICOS 

 
 
En este capítulo se proponen modelos litológicos de registros geofísicos. En 
general todos los modelos estarán basados en el interés por observar como es la 
variación de la respuesta en los registros frente a la presencia de los siliciclásticos 
(arenas, arenas arcillosas, arcillo arenosas y arcillas) y asumiendo en todos estos 
modelos los depósitos asociados a Sistemas Deltaicos. 
 
Proponiendo modelos que varíen en la presencia de estas rocas, así como en los 
parámetros físicos que las componen. 
 
Para el cálculo de cada uno de los registros sintéticos presentados en este 
capítulo se utilizaron los siguientes valores, mostrados en la tabla 5-1: 
 

Litología  (UC)  (g/m3)  t (msec/pie) 

Arena 6.136 2.56 56 

Caliza 6.14 2.71 46 

Anhidrita 13.21 3.0 60 

Arcilla 25.5 2.3 1.1 

Agua dulce  1.0 189 

Agua salada  1.22 185 

Gas 6 0.25 760 

Aceite 21 0.88 220 

 
Tabla 5-1 Valores constantes utilizados como parámetros preestablecidos en los programas que 

generan los registros sintéticos aquí mostrados, donde  es la sección transversal en unidades 

de captura,  es la densidad en gramos sobre metros cúbicos y  t es la lentitud en 

microsegundos por pie . 

 
5.1. Modelo 1 
 
Este modelo se encuentra compuesto de cuatro capas, las cuales nos van a 
mostrar cómo sería la respuesta de un registro geofísico, en frente de una 
variación en el volumen de arcilla, con presencia de hidrocarburos. 
 
En las primeras dos capas, observamos que el volumen de arcilla es mínimo, 
estando las arenas saturadas de gas y aceite, mientras que las últimas dos capas, 
van a contener un volumen de arcilla muy alto, saturadas con gas y aceite. Con 
una porosidad constante. 
 
A continuación se muestra la tabla 5-2, la cual contiene los valores utilizados en 
este modelo, donde Vsh es el volumen de arcilla en %, Sw es la saturación de 
agua % y Phi es la porosidad en % , mostrando ésta también el modelo litológico: 
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Tabla 5-2 Modelo litológico. Muestra los valores del modelo 1 constituido por sedimentos 
siliciclásticos. 

 

Todos estos parámetros fueron colocados en el programa, y finalmente lo que se 
obtuvo fue: 
 

Fig.5-1 Registros sintéticos de densidad, sónico y sección transversal obtenido del modelo 
litológico 1. 

Capas Intervalo en 
profundidad 

(m) 

Roca Vsh 
(%) 

Sw 
(%) 

Phi 
(%) 

Hidroarburo Tipo de 
agua 

1 0-100 Arena 0.09 0.02 0.2 Gas Salada 

2 100-200 Arena 0.09 0.02 0.2 Aceite Salada 

3 200-300  0.25 0.02 0.2 Gas Salada 

4 300-400  0.25 0.02 0.2 Aceite Salada 

Registro de densidad Registro de sección transversal Registro sónico 

Arena 

Arena 

Arena-

arcillosa 

Arena-

arcillosa 
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Observando la Fig. 5-1, en el registro de densidad, se puede observar que la 
variación de la respuesta de este registro frente a la presencia de aceite y de gas, 
si varía, ya que el gas se presenta con una menor densidad, que el aceite. Sin 
embargo, también se puede observar que a pesar de que en el modelo se hizo 
una variación en el volumen de arcilla, desde uno muy bajo, hasta uno alto, la 
variación en la densidad del gas y del aceite no varía mucho, obteniendo solo 
valores un poco más pequeños, pero sin tanta diferencia. 
 
También se debe notar que a pesar de que la densidad del gas y del aceite es 
bajo, en el registro se presenta con valores más altos, y esto es debido a la 
presencia de la arcilla, de un porcentaje de agua salada, y debido también a la 
porosidad propuesta en el modelo. 
 
En cuanto al registro de sección transversal, se debe notar que en este caso el 
volumen de arcilla si afecta a la respuesta de este registro, ya que en primera se 
puede notar que las capas dos y tres son muy parecidas, a pesar de que la capa 
dos contiene aceite y la capa tres contiene gas. Más sin embargo en la variación 
del volumen de arcilla de menor a mayor, se nota como es que los valores del 
aceite y del gas pueden llegar a ser muy parecidos. 
 
Sabemos que el valor teórico de sección transversal del aceite es de 21U.C, y del 
gas es de 6U.C. En la respuesta del registro se pude ver que estos valores no 
aparecen en él como muy precisos. 
 
En la capa uno, el registro parece dar un valor muy cercano al teórico (6 U.C, 
Observar la figura correspondiente a este modelo). En cuanto a la capa dos que 
contiene aceite, nos arroja valores más o menos de 11U.C, los cuales no 
concuerdan con los teóricos. 
 
En la capa tres se obtuvieron valores en la zona de gas de 11 o 12 más o menos, 
siendo estos bastante altos para el valor teórico ya mencionado. Finalmente la 
capa cuatro presenta una zona de aceite con valores más cercanos al valor teórico 
del aceite, pero que aún están alejados de este. Mostrándonos que si tenemos un 
valor de arcilla mayor (en este caso) los valores en las zonas con gas y aceite 
aumentan en ambos casos. 
 
Este resultado es obtenido de esta  forma como ya se mencionó, por que se están 
proponiendo una serie de parámetros “que pudieran ser reales”, y los valores 
teóricos, se encuentran aislados de la influencia que pudieran tener del volumen 
de arcilla, así como de la porosidad y de la saturación de agua. 
 
Y esto se verá siempre reflejado en todos los registros sintéticos propuestos aquí, 
así como en los registros geofísicos reales. 
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En el registro sónico, la variación en el volumen de arcilla no afecta directamente 
la respuesta en este caso, del registro, ya que en las cuatro capas, 
correspondientes cada una al gas y al aceite, no existe variación respecto una de 
otra. 
 
Esto respecto a la comparación entre una y otra, ya que si se observa con 
detenimiento, se tienen valores mucho menores a los valores teóricos del sónico 
en el gas y el aceite, aunque la justificación de esto ya ha sido mencionada. 
 
Además se tienen valores aunque pequeños de saturación de agua salada, se 
puede observar de qué forma afecta en la respuesta de la herramienta. Más así 
como en los registros sónicos reales, se nota la diferencia en la presencia de gas y 
de aceite, ya que sus valores cambian muy bruscamente, pudiendo notar la 
diferencia entre ellos. 
 
5.2. Modelo 2 
 
Este modelo se encuentra compuesto de cuatro capas, las cuales van a presentar 
una variación de una arena hasta una arcillo- arenosa con una saturación de agua 
mínima y sin hidrocarburo, manteniendo una porosidad constante para notar el 
efecto de la variación en el volumen de arcilla.  
 
Es importante decir que la porosidad manejada se mantiene constante, ya que en 
la arena la porosidad presente varía de entre 2% y 2.6%.   
 
En la tabla 5-3 se  muestran los valores del modelo, en la cual cómo se puede ver 
el volumen de arcilla va aumentando: 
 

 
Tabla 5-3 Modelo litológico, que muestra los valores del modelo 2. 

 

Capas Intervalo en 
profundidad 

(m) 

Roca Vsh 
(%) 

Sw 
(%) 

Phi 
(%) 

Hidrocarburo Tipo 
de 
agua 

1 0-100  0.0 0.1 0.2 Ninguno Salada 

2 100-200  0.2 0.1 0.2 Ninguno Salada 

3 200-300  0.6 0.1 0.2 Ninguno Salada 

4 300-400  0.8 0.1 0.2 Ninguno Salada 

Arena 

Arena-

arcillosa 

Arcillo-

arenosa 

Arcilla 
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Se pudo observar lo siguiente:  
 

Fig.5-2 Registros sintéticos de densidad, sónico y sección transversal obtenido del modelo 
litológico 2. 

 
Todas las rocas de la Tierra se encuentran saturadas de agua, tal vez algunas con 
muy poca saturación, pero lo están. 
 
Lo que se puede deducir de la Fig. 5-2 es que en este modelo en la primera capa 
se observa cómo es la respuesta de una arena sin ninguna presencia de arcilla, ni 
de hidrocarburo y con una saturación mínima de agua salada y que debido a estas 
características se puede hablar de una arena relativamente limpia. 
 
En el registro sintético de densidad efectivamente la primera capa arroja valores 
que se encuentran entre 2 y 2.6%, obteniendo un valor de 2.3 más o menos. En 
cuanto al registro de sección transversal, se obtienen valores de aproximadamente 

Registro de densidad Registro de sección transversal Registro sónico 
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6 U.C el cual es igual al valor teórico correspondiente a la arena, (6.13 U.C), y 
finalmente en el registro sónico  se observan valores de entre 50 y 56 msec/pie. 
 
En la segunda capa el volumen de arcilla aumenta a 0.2, lo cual ya comienza a ser 
un volumen de arcilla alto, mismo que va a causar una disminución en los valores 
obtenidos para los registros sónico y de densidad, causando por otro lado, un 
aumento en los valores del registro de sección transversal. 
 
Siguiendo con esta secuencia, y de igual manera los valores en los registros de 
densidad y sónico disminuyen en cuanto el volumen de arcilla aumenta, mientras 
que en el registro de sección transversal los valores aumentan igual que la 
presencia de arcilla. 
 
5.3 Modelo 3 
 
Esta vez se propone exactamente el modelo anterior sugiriendo en diferencia, un 
aumento en la saturación del agua, para observar si los valores son afectados por 
este parámetro. De esta forma este modelo se encuentra compuesto por cuatro 
capas, en las cuales el volumen de arcilla va a ir en aumento conforme aumenta la 
profundidad del registro, con valores constantes de porosidad y de saturación de 
agua, mismo que se muestra en la tabla 5-4. 
 
 

Capas Intervalos en 
profundidad 

(m) 

Roca Vsh 
(%) 

Sw 
(%) 

Phi 
(%) 

Hidrocarburo Tipo 
de 
agua 

1 0-100  0.0 0.25 0.2 Ninguno Salada 

2 100-200  0.2 0.25 0.2 Ninguno Salada 

3 200-300  0.6 0.25 0.2 Ninguno Salada 

4 300-400  0.8 0.25 0.2 Ninguno Salada 

 
Tabla 5-4 Modelo litológico que muestra los valores del modelo 3 propuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arena 

Arcilla 

Arena-

arcillosa 

Arcillo-

arenosa 
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Obteniéndose lo siguiente:  
 
 

Fig.5-3 Registros sintéticos de densidad, sónico y sección transversal obtenido del modelo 
litológico 3. 

Registro de densidad Registro de sección transversal Registro sónico 
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Como se puede ver (Fig.5-3), los registros obtenidos no varían mucho con 
respectos a los obtenidos en el modelo dos, ya que se obtienen en las cuatro 
capas, valores muy parecidos en ambos modelos, en los registros de densidad y 
de sección transversal. 
 
Sin embargo si existe diferencia en el registro sónico, ya que los valores 
mostrados aumentan casi en 10 unidades más, que en el modelo anterior, en 
todas las capas. De esta forma el aumento en la saturación de agua en los poros 
en este modelo, varió la velocidad a la cual viajan las ondas a través de las 
formaciones. De igual forma entre mayor es el aumento en el volumen de la arcilla 
en las capas, menores son los valores en los registros sónico y de densidad, 
mientras que los valores aumentan en el registro de sección transversal. 
 
5.4. Modelo 4 
 
El siguiente modelo se encuentra compuesto por 5 capas compuestas de arena. 
La primera capa como podemos observar en el cuadro de abajo, se encuentra 
compuesta de una gran cantidad de arcilla, y saturada de agua salada, la capa 
siguiente tiene una cantidad de arcilla menor, con saturaciones menores de agua 
salada, en la tercera capa disminuye muchísimo la presencia de arcilla, contando 
esta vez con la presencia de hidrocarburo, en este caso gas, la cuarta capa, se 
compone de lo mismo que la capa anterior variando el tipo de hidrocarburo a 
aceite, y finalmente la última capa se compone de bastante arcilla, y de una 
saturación de agua salada baja. Manteniendo a la porosidad en valores desde 
0.2% hasta 0.25%. 
 
A continuación se muestran los en la tabla 5-5 los valores utilizados para la 
construcción de este modelo: 
 

Capas Intervalo en 
profundidad 

(m) 

Roca Vsh 
(%) 

Sw 
(%) 

Phi 
(%) 

Hidrocarburo Tipo 
de 
agua 

1 0-100  0.3 0.25 0.2 Ninguno Salada 

2 100-200  0.19 0.15 0.21 Ninguno Salada 

3 200-300  0.02 0.05 0.23 Gas Salada 

4 300-400 Arena 0.02 0.05 0.23 Aceite Salada 

5 400-500 Arena- 
arcillosa 

0.4 0.15 0.2 Ninguno Salada 

 
Tabla 5-5 Modelo litológico, valores del modelo 4. 

Arena 

Arena 

Arena 

arcillosa 

Arena-

arcillosa 

Arena-

arcillosa 
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Obteniéndose lo siguiente:  
 
 

Fig.5-4 Registros sintéticos de densidad, sónico y sección transversal obtenido del modelo 
litológico 4. 

 
Como se observa en la Fig.5-4 se colocaron en este modelo una serie de capas, 
muy distintas, en las cuales, solo dos de ellas, iban a contener presencia de 
hidrocarburo. 
 
Observando las respuestas obtenidas de este modelo, es claro notar en qué 
capas, se tiene la presencia de este hidrocarburo. Al menos en el registro de 

Registro de densidad Registro de sección transversal Registro sónico 
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densidad y sónico, ya que se obtienen valores mucho más altos que en el resto de 
la formación. A pesar de que los volúmenes de arcilla fueron variados 
bruscamente, para tratar de darle a la arena sin hidrocarburo, valores extremos 
que pudiesen ayudar a no diferenciarse de las capas que contienen gas y aceite. 
 
En el caso del registro sónico, en las zonas donde el hidrocarburo no está 
presente, se tienen valores que varían desde cercanos a 40, tal y como se 
presentaron en el modelo anterior, hasta valores que llegan a los 50.  Viendo 
también una variación bastante grande entre la capa que contiene gas y la que 
contiene aceite. En cuanto el registro de densidad, se obtuvieron valores que van 
de 2 a 2.2, que son los valores correspondientes a la arena. 
 
Hay que notar también que en el registro sónico se tienen valores del aceite 
menores a los del gas, mientras que en el registro de densidad se obtuvieron 
valores del aceite mayores a los del gas. 
 
En el registro de sección transversal la diferencia de una capa sin hidrocarburo, no 
es muy diferente a la que si contiene. Sin embargo, se puede observar un valor 
claro de 6 U.C para el gas, y de 11U.C para el aceite, los cuales son los valores 
teóricos de estos dos hidrocarburos. De esta forma se puede notar claramente 
cuáles son las capas que contienen el hidrocarburo propuesto. 
 
5.5. Modelo 5 
 
El modelo siguiente, está  compuesto por 11 capas, compuesto también por una 
intercalación  de arenas y arcillas. Que además contiene saturación de agua y de 
hidrocarburo. 
 
Las tres primeras capas se hallan compuestas por una variación tanto de la 
porosidad como del volumen de arcilla, siendo la variación de esta última de 
menor a mayor presencia de arcilla, con saturación de agua de 0.2. 
 
Esto mismo lo observamos en las siguientes tres capas que además contienen un 
porcentaje bajo de saturación de agua salada en adición con gas. 
 
En las siguientes tres capas se tiene lo mismo que en las tres anteriores, aunque 
se decidió aumentar el porcentaje de saturación de agua salada, para observar el 
efecto, y también se hizo un cambio de hidrocarburo por aceite. 
 
Y finalmente las dos tres capas, van a contener también una variación en todos los 
parámetros dejando constante la saturación de agua ( en este caso menor a las 
tres capas anteriores), teniendo el mismo hidrocarburo anterior. Siempre 
manteniendo como en los modelos anteriores valores de porosidad oscilantes 
entre 0.2% y 0.25%. 
 
El cuadro siguiente (tabla 5-6), contiene la representación numérica de los 
parámetros colocados en el programa para generar la respuesta del registro: 
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Capas Intervalo en 
profundidad 

(m) 

Roca Vsh 
(%) 

Sw 
(%) 

Phi 
(%) 

Hidrocarburo Tipo 
de 
agua 

1 0-50 Arena 0.02 0.2 0.24 Ninguno Salada 

2 50-100  0.2 0.2 0.23 Ninguno Salada 

3 100-150  0.23 0.2 0.23 Ninguno Salada 

4 150-200  0.02 0.1 0.24 Gas Salada 

5 200-250  0.2 0.1 0.20 Gas Salada 

6 250-300  0.23 0.1 0.21 Gas Salada 

7 300-350 Arena 0.02 0.5 0.24 Aceite Salada 

8 350-400   0.2 0.5 0.20 Aceite Salada 

9 400-450  0.23 0.5 0.20 Aceite Salada 

10 450-500  0.02 0.1 0.24 Aceite Salada 

11 500-550 osa  0.2 0.1 0.20 Aceite Salada 

Tabla 5-6 Modelo litológico que muestra los valores del modelo 5. 
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Se obtuvo lo siguiente:  
 
 

Fig.5-5 Registros sintéticos de densidad, sónico y sección transversal obtenido del modelo 
litológico 5. 

Registro de densidad Registro de sección transversal Registro sónico 
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Una vez más vemos la firma de los modelos anteriores compuestos únicamente 
por agua, manteniendo valores pequeños en los tres registros. Disminuyendo en el 
registro de densidad y sónico y aumentando en el registro de sección transversal. 
Con valores que van de 2, a 2.1 g/ m3, más o menos. Observando que con el 
aumento en la presencia de arcilla, de igual forma aumenta la densidad en estas 
capas. En el registro de sección transversal vemos una disminución grande, con 
respecto a las dos capas anteriores a estas, que no contienen gas, pero que 
contienen gran cantidad de arcilla. Las dos capas siguientes, aumentan en valor, 
siendo mayores a todas las anteriores. En cuanto al registro sónico, estas capas 
son las que presentan un mayor aumento en los valores con respecto al resto del 
modelo. En este caso, entre mayor es el volumen de arcilla, menor es el valor en 
el registro (ver Fig. 5-5). 
 
Todas las siguientes capas restantes contienen aceite, conteniendo las primeras 
tres una saturación de agua, muy alta y las últimas dos contienen una Sw baja. En 
el registro de densidad, entre mayor sea la Sw y el volumen de arcilla, mayor es la 
densidad. En el registro de sección transversal observamos que entre más 
volumen de arcilla este presente mayor es la respuesta de este registro. Mientras 
que si aumentamos la o disminuimos la Sw, los valores no se modifican mucho 
llegando a ser incluso muy parecidos. 
 
Y finalmente en el registro sónico se observa que los valores del aceite son 
notables también. Y que además, entre mayor sea el volumen de arcilla menor es 
el valor del registro sónico, mientras que el porcentaje en la Sw, parece no tener 
efecto en este caso sobre los valores del registro (ver Fig. 5-5). 
 
5.6 Modelo 6 
 
Este  siguiente modelo está compuesto por mayor número de capas. En este 
modelo se propone una intercalación de arenas y arcillas, las cuales nos van a 
dibujar primeramente una zona, compuesta de varias capas de arenas saturadas 
con agua dulce simulando la presencia de agua dulce cercana a la superficie o 
acuífero. Estas arenas comienzan en proporción con la presencia de la arcilla a 
disminuir hasta que esta desaparece dejando solo la presencia de la arcilla la cual 
va a jugar el papel de cello del supuesto acuífero presente en nuestros registros. 
 
Luego de esto, la arcilla comienza a descender siendo mayor la presencia de la 
arena. Esta arena debajo del cello no contiene saturación de agua dulce, sino una 
arena saturada con agua salada, que entre más profunda es más limpia. 
 
Con este modelo podemos observar la respuesta que se obtendrían en la 
presencia de arenas saturadas con agua dulce, arcillas y arenas saturadas con 
agua salada. Y la diferencia de respuestas entre estas. 
 
En la tabla 5-7 podemos observar las capas que componen a nuestro modelo, con 
sus parámetros necesarios y sus tipos de roca: 
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Capas Intervalo en 
profundidad 

(m) 

Roca Vsh 
(%) 

Sw 
(%) 

Phi 
(%) 

Hidrocarburo Tipo 
de 
agua 

1 0-30  0.48 0.05 0.24 Ninguno Salada 

2 30-60  0.30 0.05 0.23 Ninguno Salada 

3 60-90  0.35 0.03 0.23 Ninguno Salada 

4 90-120  0.41 0.03 0.24 Ninguno Salada 

5 120-150  0.21 0.02 0.20 Ninguno Salada 

6 150-180  0.14 0.02 0.21 Ninguno Salada 

7 180-210  0.11 0.2 0.24 Ninguno Dulce 

8 210-240  0.09 0.21 0.20 Ninguno Dulce 

9 240-270  0.06 0.21 0.20 Ninguno Dulce 

10 270-300  0.03 0.22 0.24 Ninguno Dulce 

11 300-330  0.02 0.2 0.20 Ninguno Dulce 

12 330-360  0.01 0.25 0.22 Ninguno Dulce 

13 360-390  0.01 0.24 0.2 Ninguno Dulce 

14 390-420  0.12 0.23 0.21 Ninguno Dulce 

Arena 

Arena 

Arena-

arcillosa 

Arena 

Arena 

Arena 

Arena 

Arena-

arcillosa 

Arena-

arcillosa 

Arena-

arcillosa 
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Arena-

arcillosa 

Arena-

arcillosa 

Arena-

arcillosa 
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15 420-450  0.15 0.22 0.23 Ninguno Dulce 

16 450-480  0.23 0.05 0.23 Ninguno Salada 

17 480-510  0.43 0.05 0.2 Ninguno Salada 

18 510-540  0.56 0.03 0.20 Ninguno Salada 

19 540-570  0.65 0.03 0.21 Ninguno Salada 

20 570-600  0.70 0.02 0.24 Ninguno Salada 

21 600-630  0.64 0.02 0.20 Ninguno Salada 

22 630-660  0.53 0.02 0.20 Ninguno Salada 

23 660-690  0.42 0.01 0.24 Ninguno Salada 

24 690-720  0.21 0.01 0.20 Ninguno Salada 

25 720-750  0.20 0.01 0.22 Ninguno Salada 

 
Tabla 5-7 Modelo litológico que muestra valores del modelo 6. 
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Colocando los parámetros mencionados en el programa, se obtuvo lo siguiente:  
 
 
 

Fig.5-6 Registros sintéticos de densidad, sónico y sección transversal obtenido del modelo 
litológico 6. 

Registro de densidad Registro de sección transversal Registro sónico 
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En la Fig. 5-6 se puede observar claramente la zona donde la saturación de agua 
es menor, y donde además se tienen la presencia de agua dulce. 
 
En los registros se observan dos zonas muy acentuadas, (registro sónico y de 
sección transversal), ya que vemos una curva que va hacia el lado positivo y otra 
hacia el lado negativo. 
 
Representando la primera al acuífero, y la segunda el cello que la compone. 
Después se pueden observar dos zonas, una en la parte de arriba y una en la 
parte baja, con valores regulares, y no tan acentuados con las otras zonas, que 
nos dibujan la zona de arenas arcillosas, con poca saturación de agua salada. 
 
Se puede notar como hasta en el registro de densidad, cuando existe la presencia 
de agua dulce, y de una disminución del volumen de arcilla, se tienen valores 
mayores de densidad.  
 
A mayor velocidad menor es el valor en el registro sónico. Se observa entonces, 
que aparentemente este registro nos arroja valores mayores cuando tenemos la 
presencia de agua dulce, mas sin embargo, debemos notar también en esa zona, 
una disminución acentuada en el volumen de arcilla. Por ello y como lo vimos en 
los modelos anteriores, el porcentaje presente de volumen de arcilla, va a influir 
mucho en este registro. 
 
El registro de sección transversal, ayuda a distinguir muy bien las tres zonas que 
este modelo pretende mostrar, la zona de cello sin gran saturación de agua, la 
zona con arenas saturadas con agua dulce, la cual muestra valores mucho 
menores, mostrando una curva descendente, y la zona de arenas y arcillas, con 
saturación de agua salada, la cual esta dibujada por una curva ascendente en 
valores. 
 
El registro de densidad está influenciado más por el tipo de matriz que pueda estar 
contenida, y por ella este registro no muestra gran variación con respecto a estas 
tres zonas. 
 
5.7. Modelo 7 
 
Este modelo, al igual que el registro anterior es un modelo más complicado 
conformado por varias capas. Los siguientes modelos así como se han propuesto 
hasta aquí están compuestos de una intercalación de arenas con arcillas, solo que 
en esta ocasión se le ha incorporado la presencia de materiales nuevos como lo 
son la sal y la caliza. 
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Fig. 5-7 Dibujo esquemático representando un modelo de depósito en el cual se observan 
diferentes tipo de rocas como: caliza, arenas, arcillas y sal; y que es el resultado del sintético de los 
modelos 7a y 7b. 
 

La Figura 5-7, es un esquema muy simple y supuesto de un diapiro de sal que se 
encuentra atravesando los materiales presentes, como son las arcillas y las 
arenas, teniendo en la base presencia de caliza, este basándose, en lecturas de 
autores como Montgomery 1997, Morton 2003 y Weimwr 1998 que proponen  una 
columna estratigráfica simple sobre el Golfo de México. 
 
Es necesario mencionar que el objetivo de este dibujo, es solo el proporcionar en 
un diagrama muy burdo, de lo que los modelos propuestos en esta ocasión, 
quieren representar, cuando los registros sintéticos sean calculados. De esta 
forma observando la figura se pueden elegir lugares a través de los cuales 
pudieran atravesar registros geofísicos. 
 
En este caso y tal como lo muestra la figura, se eligieron dos registros que nos 
pudieran representar las dos zonas marcadas, una zona azul compuesta por 
arenas y arcillas, petróleo, sal y caliza y una zona verde compuesta por arenas y 
arcillas, sal y caliza. Registrados con dos números, el 7a y el 7b. 
 
5.7.1. Modelo 7a 
 
Este registro reporta la presencia de arenas y arcillas de primera instancia, 
seguidas por la presencia de sal, y debajo de esta se tienen arenas con aceite, 
para finalizar nuevamente con la presencia de arenas y arcillas (ver Fig. 5-7). 
 
Está compuesto de 25 capas, en las cuales podemos observar la variación en 
cada uno de sus parámetros, para poder darle algo más de realismo a las curvas 
resultantes. 
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De esta forma las primeras 13 capas se encuentran conformadas de una zona de 
arcillas y arenas, y las combinaciones de estas, seguidas por la capa 14, en la 
cual está contenida la presencia de la anhidrita, (ver Fig. 5-7), debajo de esta capa 
y hasta la capa 18 se encuentra el gas, y desde esta capa hasta la capa 22 el 
aceite, para finalizar hasta la capa 25 con otra zona de arcilla y arenas, como se 
muestra en la tabla 5-8. 
 

Capas Intervalo en 
profundidad 

(m) 

Roca Vsh 
(%) 

Sw 
(%) 

Phi 
(%) 

Hidrocarburo Tipo 
de 
agua 

1 0-30  0.01 0.2 0.24 Ninguno Salada 

2 30-60 Arcilla 0.8 0.35 0.23 Ninguno Salada 

3 60-90  0.3 0.21 0.21 Ninguno Salada 

4 90-120  0.5 0.19 0.24 Ninguno Salada 

5 120-150  0.7 0.15 0.20 Ninguno Salada 

6 150-180  0.6 0.16 0.21 Ninguno Salada 

7 180-210  0.25 0.13 0.24 Ninguno Salada 

8 210-240  0.15 0.23 0.20 Ninguno Salada 

9 240-270 Arena 0.05 0.21 0.20 Ninguno Salada 

10 270-300  0.34 0.38 0.23 Ninguno Salada 

11 300-330  0.26 0.25 0.23 Ninguno Salada 
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Arena 

Arcillo-

arenosa 

Arcillo-

arenosa 

Arcillo-

arenosa 

Arena-

arcillosa 

Arena-

arcillosa 

Arena-

arcillosa 

Arena-

arcillosa 

Arena-

arcillosa 
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12 330-360 Arena 0.05 0.36 0.2 Ninguno Salada 

13 360-390 Arena 0.03 0.2 0.20 Ninguno Salada 

14 390-490 Anhidrita 0.1 0.01 0.21 Ninguno Salada 

15 490-520 Arena 0.05 0.2 0.24 Gas Salada 

16 520-550 Arena 0.01 0.25 0.20 Gas Salada 

17 550-580 Arena 0.00
5 

0.22 0.20 Gas Salada 

18 580-610 Arena 0.04 0.21 0.24 Gas Salada 

19 610-640 Arena 0.05 0.2 0.22 Aceite Salada 

20 640-680 Arena 0.03 0.21 0.2 Aceite Salada 

21 680-710 Arena 0.02 0.2 0.21 Aceite Salada 

22 710-740 Arena 0.02
2 

0.23 0.23 Aceite Salada 

23 740-790  0.15 0.21 0.21 Ninguno Salada 

24 790-840 Arena 0.05 0.16 0.24 Ninguno Salada 

25 840-920  0.6 0.05 0.20 Ninguno Salada 

Tabla 5-8 Modelo litológicos, valores del modelo 7a 
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Lo que se observa:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-8 Registros sintéticos de densidad, sónico y sección transversal obtenido del modelo 
litológico 7a. 

Registro de densidad Registro de sección transversal Registro sónico 
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Lo que nos muestra la Fig. 5-8 es que casi de manera igual, se puede observar la 
misma situación que en los registros anteriores, en cuanto hablamos de las 
arenas- arcillosas. Más sin embargo, existe una nueva cualidad si se concentra la 
observación en la zona que contiene anhidrita, ya que el registro de densidad es 
una herramienta útil para distinguirla de los demás materiales. Se puede observar 
que esta se presenta con valores más altos al resto del registro. 
 
En cuanto al registro de sección transversal, esta zona, pareciera no ser muy 
diferente, al resto del registro obtenido en la zona de arenas- arcillosas. 
Finalmente el registro sónico tampoco ayuda a distinguir en mucho la zona con 
presencia de sal, ya que sus velocidades, a pesar de ser altas, debido a la 
variación de los parámetros como lo es la porosidad, el volumen de arcilla y la 
saturación de agua, las velocidades presentes en la sal, pueden entrar en los 
intervalos de velocidad pertenecientes a la de las arenas- arcillosas. Por este 
hecho es que la zona con anhidrita, no se encuentra muy diferenciada de la zona 
con arenas- arcillosas. Por otro lado, la zona con hidrocarburo, pareciera ser 
siempre muy fácilmente distinguible, al menos en el registro sónico, ya que la 
velocidad disminuye grandemente frente a la presencia de estos hidrocarburos. 
 
Si se recuerda, en registros anteriores, se ha colocado la presencia de 
hidrocarburo, logrando ser este fácilmente distinguible en la mayoría de estos tres 
registros, más sin embargo, con este registro se puede sustentar el hecho de que 
la localización de los hidrocarburos con registros geofísicos va a depender en 
mucho de los parámetros petrofísicos que tenga la roca que contiene al 
hidrocarburo. Y se puede observar que en esta ocasión, los registros de sección 
transversal y de densidad, no ayudan a la identificación de este, ya que muestra 
valores muy cercanos a los que muestra también para las otras zonas (a 
excepción de la zona con anhidrita). 
 
5.7.2. Modelo 7b 
 
Este registro fue colocado en donde la sal interviene mayormente, como se puede 
observar en la Figura5-7 y nos va a demostrar la presencia de algunas arenas y 
arcillas, seguida en su mayoría por la respuesta de la sal. De esta forma, este 
registro se encuentra compuesto de 15 capas, construidas en base a una 
variación en todos los parámetros tanto de volumen de arcilla, como de saturación 
de agua, y de porosidad, solo que en esta ocasión y cómo se puede ver en el 
dibujo, este registro ya no va a notar la presencia de hidrocarburo, así que se 
espera solo la respuesta de en su mayoría de la sal que atraviesa. 
 
En las primeras capas hasta la capa número 14, el registro es el mismo que el 
anterior, hasta que de ahí en adelante predomina la presencia de la sal, hasta lo 
más profundo de este registro en el cual encontramos la respuesta de la caliza, 
como se muestra en la tabla 5-9. 
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Capas Intervalo en 
profundidad 

(m) 

Roca Vsh 
(%) 

Sw 
(%) 

Phi 
(%) 

Hidrocarburo Tipo 
de 
agua 

1 0-30 Arena 0.01 0.2 0.24 Ninguno Salada 

2 30-60 Arcilla 0.8 0.35 0.23 Ninguno Salada 

3 60-90  0.3 0.21 0.21 Ninguno Salada 

4 90-120  0.5 0.19 0.24 Ninguno Salada 

5 120-150  0.7 0.15 0.20 Ninguno Salada 

6 150-180  0.6 0.16 0.21 Ninguno Salada 

7 180-210  0.25 0.13 0.24 Ninguno Salada 

8 210-240  0.15 0.23 0.20 Ninguno Salada 

9 240-270 Arena 0.05 0.21 0.20 Ninguno Salada 

10 270-300  0.34 0.38 0.23 Ninguno Salada 

11 300-330  0.26 0.25 0.23 Ninguno Salada 

12 330-360 Arena 0.05 0.36 0.2 Ninguno Salada 

13 360-390 Arena 0.03 0.2 0.20 Ninguno Salada 

14 390-750 Anhidrita 0.1 0.01 0.21 Ninguno Salada 

15 750-920 Caliza 0.05 0.2 0.24 Ninguno Salada 

Tabla 5-9 Modelo litológico, valores del modelo 7b 
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Obteniéndose lo siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-9 Registros sintéticos de densidad, sónico y sección transversal obtenido del modelo 
litológico 7b. 

Registro de densidad Registro de sección transversal Registro sónico 
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Este último modelo, ubicado en la zona cercana al otro, contiene una gran zona de 
anhidrita, y otra de caliza. 
 
Observando en la Figura 5-9,  el registro de densidad, se puede notar que la 
diferencia de densidades entre la presencia de la caliza y la anhidrita, no es muy 
notable. Las dos capas parecieran ser completamente idénticas. 
 
Esto se puede observar también en el registro de sección transversal, donde 
existe solo una pequeña diferencia entre estas dos. De igual manera el registro 
sónico no puede ayudar a diferenciar entre estas dos zonas, al menos en este 
caso. 
 
Por lo tanto en este caso, ninguno de estos tres registros puede ayudarnos a 
distinguir bien entre la zona de sal y la zona de calizas.  En cuanto a la zona de 
arcillas y arenas, los tres registros pueden ayudarnos a distinguir en qué parte de 
esta zona, encontramos mayor porcentaje de arcilla presente. 
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CONCLUSIONES 
 

 
- El tipo de ruido aleatorio adicionado a los Registros Geofísicos  Sintéticos 

generados en esta tesis, es del tipo “ruido blanco” el cual tiene una 
particularidad de presentar una densidad espectral de potencia  lineal, una 
desviación estándar de uno y una varianza de cero. 
 

- El porcentaje adecuado de ruido adicionado a los Registros Geofísicos 
Sintéticos  en todos los modelos de esta tesis  fue del 3%, ya que con este 
porcentaje no se disfrazaba la señal, y se aprecia una buena relación señal- 
ruido. 
 

- Los Registros Geofísicos Sintéticos obtenidos con las condiciones 
litológicas propuestas, muestran claramente la diferencia entre la respuesta 
de una arcilla, una arena, una arcillo- arenosa y una arena- arcillosa 
dependiendo del registro observado. 

 
- El software MATLAB® que se uso para programar el algoritmo de los 

registros sintéticos, es una herramienta de la cual cabe destacar que en mi 
particular punto de vista, es muy versátil, y sencilla de manejar, ya que 
contiene varias subrutinas ya establecidas, que no se tienen que crear, 
además de que las codificaciones son cortas. Por lo que tiene un gran 
potencial en el desarrollo de modelos relacionados a problemáticas de la 
industria petrolera. 
 

- La creación de varios modelos litológicos, ayudó a observar un patrón de 
repetitividad de cada tipo de roca, en la respuesta de los registros sintéticos 
generados en este trabajo. 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
 
Debido a que en este trabajo el único objetivo era modelar depósitos de roca del 
tipo arenas- arcillosas, se recomienda modelar otro tipo de rocas sedimentarias: 
como las calizas, y alteraciones de estas conocida como dolomías; que tienen 
bastante importancia en el almacenamiento de hidrocarburos. 
 
Obtener por otro lado, para los mismos modelos propuestos aquí, la respuestas 
generadas por otras diferentes herramientas: Eléctricas, RG, imágenes; que no 
sean las utilizadas en esta tesis, y de esta manera conocer la variante de la 
respuesta y de ser necesario corregir los modelos para garantizar su confiabilidad. 
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ANEXOS  
MATLAB® 

 
MATLAB® es un lenguaje de alto beneficio para la computación técnica. Este 
programa integra computación, visualización, y programación en un ambiente fácil 
de usar donde los problemas y soluciones son expresados en notación 
matemática familiar. Los usos típicos incluyen aplicaciones matemáticas, de 
modelación de datos, simulación, análisis de datos, visualización científica y 
desarrollo de gráficas para ingeniería.  
 
MATLAB® es un sistema interactivo, el cual usa como elemento dato básico una 
matriz que no necesita dimensiones. Esto permite resolver muchos problemas 
técnicos computacionales, especialmente aquellos con formulaciones de matriz y 
vectores, en una fracción del tiempo que le tomaría a un programa como C o 
Fortran  para escribir un programa en un lenguaje escalar no interactivo. El 
nombre de MATLAB® proviene de la frase laboratorio de matrices. MATLAB® fue 
originalmente escrito para proveer un acceso fácil al software de álgebra lineal 
numérica desarrollado por los proyectos LINPACK y EISPACK. 
 
Hoy, MATLAB® incorpora las librerías de LAPACK y BLAS, incrustando el estado 
del arte en software para computación matricial. MATLAB® ha evolucionado en un 
periodo de años con la aportación de muchos usuarios. En ambientes 
universitarios, MATLAB® es la herramienta estándar instruccional para cursos 
introductorios y avanzados en matemáticas, ingeniería, y ciencia. En la industria, 
MATLAB® es la herramienta de elección para una investigación altamente 
productiva, para el desarrollo, y el análisis. MATLAB® tiene rasgos que componen 
una familia de soluciones específicas y aplicaciones llamadas toolboxes. Esto es 
muy importante para la mayoría de los usuarios de MATLAB®, los toolboxes 
permiten aprender y aplicar tecnología especializada. Los Toolboxes son 
colecciones comprensivos de las funciones de MATLAB® (archivos M) que 
extienden el ambiente de MATLAB® para resolver clases particulares de 
problemas. Las áreas en las que los toolboxes están disponibles incluyen 
procesado de señales, sistemas de control, redes neuronales, lógica fuzzy, ondas, 
simulación, y otras varias. 
 
Existen muchas utilidades en este programa que no se mencionan ya que 
MATLAB® es un paquete muy completo y amplio, y la tesis no está dirigida al 
conocimiento del programa, sino solo a la comprensión de cómo se puede usar 
para poder manejar los programas creados para esta tesis. 

Además también se dispone del programa Simulink que es un entorno gráfico 
interactivo con el que se puede analizar, modelizar y simular la dinámica de 
sistemas no lineales. Principalmente se utilizaron las funciones necesarias para 
hacer operaciones como: >,<,*,+,-,etc, así como funciones condicionantes: if, for, y 
case principalmente. 



87 

 

Para poder utilizar los programas que fueron creados en MATLAB®, es necesario 
ingresar en el programa y llamarlos para que estos se compilen y obtengamos lo 
que deseamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A-1 Presentación del programa MATLAB®, cuando este es abierto. 

 
Lo primero que se va a ver al abrir el programa son tres pantallas: 
 
Command window: En esta ventana se llaman los programas para ingresar datos 
y obtener respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A-2 Ventana command window 
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Workspace: En esta ventana se observan las carpetas y los archivos de 
programas ya generados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A-3 Ventana workspace 

 
Command history: En esta ventana se observa el historial de trabajo diario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A-4 Ventana command history 
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De esta forma, se debe con el ícono: 
 
 
 
 
Buscar la carpeta “work”. 
 
Una vez estando, en esta carpeta; en la ventana workspace debemos buscar la 
carpeta de interés, que es: 
 
Sintéticos 
 
Una vez elegida la carpeta, en seguida se despliegan los archivos pertenecientes 
a esa carpeta. 
 
Por ejemplo: 
  

 

 
Como paso siguiente se debe consultar la lista de programas y observar en esa 
carpeta que programas son los que despliegan menús que contienen como 
opciones todos los demás programas, en este caso en la carpeta: 
 

 
 

 
En la ventana command window se debe escribir el nombre del programa que se 
encuentre en la carpeta que fue elegida, si se desea que corra otro programa se 
debe buscar y colocarse en la carpeta donde se localiza de lo contrario MATLAB® 
dirá que el programa no existe. 
 

Sintéticos  

Densidad  

Sónico 

Crossection   

Sintéticos  

Sintéticos  

El programa es: 

sintéticos  

… 
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Fig. A-5 Ejemplo: se debe escribir el nombre del programa para poder ser llamado, en la ventana 

command window. 
 

Inmediatamente se despliegan los menús de sugerencia, y sus notas referentes al 
programa en específico. 
 
 

Fig. A-6 Ejemplo: Al escribir el nombre del programa, se despliega el menú de opciones. 
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Acto seguido debe introducir lo que se pida obteniendo al final los resultados 
deseados, todas las figuras y gráficas que se han generado, se pueden encontrar 
en la misma carpeta donde están los programas. 
 

Fig. A-7 Ejemplo de la ejecución de un programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A-8 Las figuras creadas por MATLAB®, se despliegan y guardan en la carpeta donde se 
encuentran los programas. 



92 

 

Cuando se termina de correr los programas que se desean, se debe colocar la 
palabra exit, para salir completamente del programa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A-9 La palabra exit nos ayuda a salir definitivamente del programa. 
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VALORES DE LAS ROCAS Y MINERALES UTILIZADOS EN EL 
PROGRAMA SINTETICOS PARA LOS MODELOS PROPUESTOS 

(Touloukian, 1981) 
 

ROCAS Y MINERALES 

Tipo de roca Densidad porosidad U.C Dt ms/pie 

Intrusivas        

  

sienita nefelina 2.62 0.5-0.6 (/) 50-46 

granito 2.65 0.23-1.75 (/) (/) 

anortosita 2.73 (/) (/) (/) 

sienita 2.74 (/) (/) (/) 

diorita cuarcífera 2.79 (/) (/) (/) 

diorita 2.86 0.25 (/) 58-62 

norita 2.93 (/) (/) (/) 

gabro de olivino 2.95 (/) (/) (/) 

esexcita 2.95 (/) (/) (/) 

amfibolita 3 0.9 (/) (/) 

gabro 3 0.6-0.7 21.5 44 

diorita augita 3.01 (/) (/) (/) 

gabro de orblenda 3.05 (/) (/) (/) 

peridotita 3.06 (/) (/) (/) 

piroxinita y dunita 3.22 (/) (/) (/) 

eclogita 3.35 (/) (/) (/) 

hipabisales y 
extrusivas        

  

porfiro de cuarzo 2.63 (/) (/) (/) 

porfirita de cuarzo 2.63 (/) (/) (/) 

porfiro 2.67 (/) (/) (/) 

pofirita  2.74 0.38-6.73 (/) (/) 

melafira 2.77 (/) (/) (/) 

diabasa 2.94 (/) (/) (/) 

riolita 2.5 -2 (/) 50-46 

fonolita 2.56 1.17-3.89 (/) (/) 

tracita 2.58 9 (/) (/) 

dacita 2.59 -3 (/) 50 

andesita 2.62 14-23 (/) 58-62 

basalto 2.9 
0.07-2.30 (-

7) (/) 61 

picrita 2.97 (/) (/) (/) 

obsidiana 2.35 (/) (/) (/) 

pitchstone 2.4 (/) (/) (/) 

pitchstone de 
andesita y porfiritica 2.56 (/) (/) (/) 

vidrio basáltico 2.81 (/) (/) (/) 
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Metamórficas           
           

  

Gneis, Chester, 
Vermont 

2,69 
(/) (/) (/) 

Gneis granítico 2,61 (/) (/) (/) 

Gneis, Grenville 2,84 (/) (/) (/) 

Gneis con oligoclasa 2,67 (/) (/) (/) 

gneiss ortoclasa 2.7 (/) (/) (/) 

gneiss plagioclasa 2.84 (/) (/) (/) 

granulita 2.64 (/) (/) (/) 

esquisto cuarzoso 2.68 6.5(caliza) (/) 60 

esquisto de mica 2.73  (/) (/) 

filita 2.74 8(caliza) (/) 58 

mármol 2.78 0.11-0.59 (/) (/) 

esquisto de clorita 2.87  (/) (/) 

serpentina 2.95 0.56 (/) (/) 

argilita (/) 0-10 (/) (/) 

pizarra (/) 1.16-10.28 (/) (/) 

cuarsita (/) 1.91 (/) (/) 

Anfibolita 2,99 (/) (/) (/) 

Eclogita 3,392 (/) (/) (/) 

feldespatos 
plagioclasas       

  

albita 2.62 -2 7.47 49 

anorthita 2.73 -2 7.24 45 

feldepatos 
alcalinos       

  

ortoclasa 2.55 -3 15.51 69 

anortoclasa 2.62 -2 15.91 (/) 

microclina 2.56 -3 15.58 (/) 

carbonatos       

  calcita  2.71 -1 7.08 46.5 

  dolomita 2.87 1 4.7 40 

  ankerita 29 1 22.18 (/) 

  siderita 3.94 12 52.31 (/) 

oxidos       

  

hematita 5.27 11 101.37 42.9 

magnetita 5.18 9 103.08 73 

goethita 4.37 60 85.37 (/) 

limonita 3.5 60 71.12 56.9 
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sedimentarias no 
consolidadas            

  

suelo humítico 1.45 (/) (/) (/) 

suelo de superficie - 
prueba 13 1.73 (/) (/) (/) 

arena arcillosa, arcilla 
arenosa 1.93 (/) (/) (/) 

grava muy húmeda 2 (/) (/) (/) 

suelo, seco, suelto y 
cultivable 1.13 (/) (/) (/) 

carbón marrón, 
lignita. 1.12-1.3 (/) (/) (/) 

aluvión arenoso muy 
fino 1.33 (/) (/) (/) 

marga carbonácea 1.51 (/) (/) (/) 

suelo arcillo arenoso 1.6-1.7 (/) (/) (/) 

marl 1.96 (/) (/) (/) 

arena cuarzisa muy 
mojada 2.25 (/) (/) (/) 

areno "moulding: 
moho, moldear" 2.63 (/) (/) (/) 

arcilla 2.1-2.45 25.5 1.1 30 

arena  2.56 6.13 56 15 

silicatos       

  

cuarzo 2.65 -2 4.26 55.5 

cristobalita 2.19 -3 3.52 (/) 

opalo con 3.5 de agua 2.16 2 5.03 58 

opalo con 6.33 de 
agua 2.1 6 6.12 (/) 

opalo con 8.97 de 
agua 2.04 11 7.05 (/) 

granate 4.32 7 44.91 (/) 

horblenda 3.2 8 18.12 43.8 

turmalina 3.03 22 7449.82 (/) 

zircon 4.67 -3 6.92 (/) 

fosfatos       

  

hidroxiapatita 3.15 8 9.6 (/) 

clorapatita 3.18 -1 130.21 (/) 

fluorapatita 3.2 -2 8.48 (/) 

carnonapatita 3.11 8 9.09 (/) 

carbones       

  

antracita 1.51 38 8.65 105 

bituminoso 1.27 60 14.3 120 

lignito 1.23 52 12.79 160 
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arcillas           

  

caolinita 2.42 37 14.12 (/) 

clorita 2.77 52 24.87 (/) 

ilita 2.5 30 17.58 (/) 

montmorronita 2.12 44 14.12 (/) 

micas       

  

muscovita 2.83 20 16.85 48.9 

glauconita 2.56 38 24.79 (/) 

biotita 3.01 21 29.83 50.8 

fluidos       

  

agua pura 1 60(100) 22.2 189 

agua salada 1.22 60 157.6 185 

aceite 0.88 60 21 220 

gas  0.25 (/) 6 760 

minerales de 
rocas ígneas        

  

augita 3.26 1 84-90 81.6 

diopsido 3.2 (/) 23.8 54.9 

olivino 3.21-4.30 2 31.7 34.8 

sedimentarias 
consolidadas        

  

yeso 2.45 18.5 52 20 

cuarzo 2.65 4.26 55.5 20 

halita 1.91 12.45 67 0 

arcilla argilacea 2.78 (/) (/) (/) 

arcilla calcárea 2.67 (/) (/) (/) 

rubbly marl 2.66 (/) (/) (/) 

chert 2.76 (/) (/) (/) 

caliza 2.71 6.14 46 0 

anhidrita 3 13.21 60 0 

dolomita 2.87 6.12 42 0-5 
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evaporitas       

  

halita 2.17 -3 754.2 67 

anhidrita 2.96 -2 12.45 60 

yeso 2.32 60 18.5 52 

trona 2.12 35 15.92 65 

tachydrita 1.68 60 406.02 92 

kieserita 2.57 43 13.96 (/) 

epsomita 1.68 60 21.48 (/) 

bischofita 1.55 60 323.44 100 

silvita 1.98 -3 564.57 74 

carnalita 1.61 60 368.99 83 

langbeinita 2.83 -2 24.19 52 

polihalita 2.78 25 23.7 57.5 

kainita 2.13 60 195.14 (/) 

minerales 
secundarios       

  

barita 4.48 -2 6.77 (/) 

celestita 3.97 -1 7.96 (/) 

azufre 2.07 -3 20.22 122 

pirita 5 -3 90.1 39.2 

marcasita 4.89 -3 88.12 (/) 

pirolita 4.6 -3 94.18 (/) 

esfalerita 4 -3 25.34 (/) 

calcopirita 4.2 -3 102.13 (/) 

galena 7.5 -3 13.36 (/) 

tubería de 
revestimiento       

  

acero 7.74 0 211.66 57.8 

aluminio 2.69 -3 13.81 60.9 

 
 
 


