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RESUMEN 

 Como se sabe, la economía de nuestro país, así como la de muchos otros esta 

sustentada por la explotación de sus recursos naturales, en el caso de México, uno de sus 

grandes sustentos es el petróleo, pero para poder llevar a cabo la búsqueda y extracción 

del mismo, es de suma importancia que los profesionistas tengan las herramientas 

necesarias  para reconocer y ubicar correctamente las zonas con potencial económico. 

Una de las etapas mas importantes y casi finales de la prospección, es la 

perforación de un pozo  y la toma de registros, lamentablemente en muchas ocasiones la 

toma no se lleva a cabo de una manera adecuada, lo cual provoca que algunas zonas 

carezcan de información necesaria para la caracterización petrofísica. Es muy importante 

que la información sea continua a lo largo de todo el pozo. Comúnmente esta condición 

no se cumple en todos los casos y en muchos pozos la información carente corresponde a 

zonas de interés. 

La interpretación de propiedades petrofísicas son una herramienta sumamente 

necesarias para llevar a cabo la caracterización del yacimiento, ya que  se cuantifica de 

una manera muy aproximada, las propiedades físicas del medio, dando una idea sobre la 

capacidad de almacenaje, movilidad de fluidos y tipo de fluido que satura la formación. 

Entre las principales propiedades que se miden en la formación, se encuentran los 

registros radioactivos, los eléctricos, los electromagnéticos, etc. los cuales sirven para 

llevar a cabo el cálculo de las propiedades petrofísicas de la formación. 

Un arma muy buena para obtener la información en zonas que carecen de ella es 

la aplicación de Redes Neuronales aplicadas a la reconstrucción de registros, las cuales 

son de gran utilidad en aquellos pozos en los que la toma de registros no se llevo a cabo a 

lo largo de todo el pozo y por lo tanto la interpretación no se puede llevar a cabo por la 

falta de los mismos. Esta es una gran ventaja, ya que anteriormente encontrábamos 

muchas limitaciones, pero en estos momentos ya no es un problema la falta de 

información en tramos ya que al aplicar una red neuronal, la reconstrucción de esa zona 

se lleva a cabo de una manera muy sencilla, confiable y rápida. 

Las redes neuronales artificiales se pueden definir como: “algoritmos sofisticados 

usados en procesos, análisis e interpretación geofísica a partir de datos que se encuentran 

dentro del dominio, dicho dominio puede corresponder a la asociación de patrones con 

formaciones geológicas  de valor económico”. Las redes neuronales artificiales poseen un 

eficiente tiempo máquina, la cual sirve para llevar a cabo el reconocimiento  de patrones 

y la asociación de capacidades, las cuales son necesarias para los procesos de exploración. 

A grandes rasgos, recordemos que el cerebro humano se compone de decenas de 

billones de neuronas interconectadas entre sí formando circuitos o redes que desarrollan 

funciones específicas. Una neurona típica recoge señales procedentes de otras neuronas a 

través de una red de delicadas estructuras llamadas dendritas.  La neurona emite 
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impulsos de actividad eléctrica a lo largo de una fibra larga y delgada denominada axón, 

que se escinde en millares de ramificaciones.  Las extremidades de estas ramificaciones 

llegan hasta las dendritas de otras neuronas y establecen unas conexiones llamadas 

sinápsis, en las cuales se produce una transformación del impulso eléctrico en un mensaje 

neuroquímico, mediante la liberación de unas sustancias llamadas neurotransmisores. 

El efecto de los neurotransmisores sobre la neurona receptora puede ser excitatorio 

o inhibitorio, y es variable (la intensidad del efecto depende de numerosos factores que 

no sería oportuno describir aquí), de manera que podemos hablar de la fuerza o 

efectividad de una sinápsis. Las señales excitatorias e inhibitorias recibidas por una 

neurona se combinan, y en función de la estimulación total recibida, la neurona toma un 

cierto nivel de activación, que se traduce en la generación de breves impulsos nerviosos 

con una determinada frecuencia o tasa de disparo, y su propagación a lo largo del axón 

hacia las neuronas con las cuales sinapta. 

De esta manera, la información se transmite de unas neuronas a otras y va siendo 

procesada a través de las conexiones sinápticas y las propias neuronas. El aprendizaje de 

las redes neuronales se produce mediante la variación de la efectividad de las sinápsis, de 

esta manera cambia la influencia que unas neuronas ejercen sobre otras, de aquí se 

deduce que la arquitectura, el tipo y la efectividad de las conexiones en un momento 

dado, representan en cierto modo la memoria o estado de conocimiento de la red. 

En definitiva, las redes neuronales no son más que un modelo artificial y 

simplificado del cerebro humano, que es el ejemplo más perfecto del que disponemos 

para un sistema que es capaz de adquirir conocimiento a través de la experiencia. Una 

red neuronal es "un nuevo sistema para el tratamiento de la información, cuya unidad 

básica de procesamiento está inspirada en la célula fundamental del sistema nervioso 

humano: la neurona". El entrenamiento consiste en aplicar unas entradas determinadas a 

la red y observar la salida que produce. Si la salida que produce no se adecua a la que se 

esperaba, se ajustan los pesos de cada neurona para interactivamente ir obteniendo las 

respuestas adecuadas del sistema. A la red se le somete a varios ejemplos representativos, 

de forma que mediante la modificación de los pesos de cada neurona, la red va 

"aprendiendo". 

Lo que se busca en la reconstrucción de registros es precisamente, proporcionarle 

a la red los datos de entrada, los cuales corresponden a registros de pozos, así como un 

registro de salida, el cual es el que se busca reconstruir, aunque cabe mencionar que en 

esta etapa a la que se llama entrenamiento la información de salida debe ser un registro 

que venga tomado de campo, esto con la finalidad de que la red aprenda y reproduzca lo 

mejor posible lo que tenemos en la realidad. Como ya se mencionó anteriormente, la red 

lo que hace es aprender una serie de patrones, asociando los datos de entrada con la 

respuesta esperada, esto es sencillamente en base al reconocimiento de patrones. 

Una vez que la red ha sido entrenada y se ha logrado un buena aproximación, se 
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procede a la validación de la red, es decir, probamos que la red realmente ha aprendido, 

esta fase se lleva a cabo en un pozo que cuente con la información de salida o bien se 

puede llevar a cabo en otro tramo del pozo en donde tengamos datos, finalmente una vez 

que la red ha sido validada se lleva a cabo la reconstrucción del registro, aunque cabe 

mencionar que es necesario que el registro debe estar presente en un tramo del pozo, 

aunque sea en un intervalo muy pequeño.  

Pero finalmente lo que se busca no es solo contar con la información completa 

de los pozos, la finalidad que se sigue es la de evaluar el yacimiento para estudiar si es 

potencialmente explotable, por lo tanto la parte de petrofísica es una de las finalidades 

de aplicar las redes a la reconstrucción de registros. La petrofísica la podemos definir 

como el estudio de las propiedades físicas de la formación, dichas propiedades 

pueden ser consecuencia de pruebas de laboratorio o bien de medidas indirectas 

(registros de pozo). Dentro de las propiedades petrofísicas más importantes a calcular 

encontramos la porosidad, la saturación de fluidos, la permeabilidad, etc. las cuales la 

definiremos brevemente a continuación: 

La porosidad se define como el volumen de poros por unidad volumétrica de 

formación, o dicho de otra manera es la cantidad de espacios vacíos entre el volumen 

total de roca y refleja la capacidad de almacenamiento de la formación. Por su origen se 

puede dividir en porosidad primaria y porosidad secundaria, entendiendo por primaria 

aquella que se formo al momento de la depositación por lo cual es intergranular, 

mientras la secundaria es aquella que fue provocada por factores externos y posteriores al 

deposito y a la litificación de los sedimentos. 

Un concepto que se encuentra muy ligado  a la porosidad pero no es dependiente 

uno del otro, es la permeabilidad, la cual se refiere a la cantidad de poros que se 

encuentran interconectados entre si, por lo tanto, refleja la facilidad con la que la 

formación permite el flujo de líquidos a través de los poros, es decir refleja la movilidad 

de los fluidos por la formación, aunque son conceptos que están muy relacionados uno 

con otro, no necesariamente son dependientes, ya que aunque exista una gran porosidad 

como es el caso de las arcillas, la permeabilidad puede ser muy reducida o viceversa, por 

lo tanto podemos concluir que la permeabilidad está directamente relacionada con el 

tamaño de los granos, de tal manera que a mayor tamaño de grano los poros serán mas 

grandes y por lo tanto la permeabilidad será mayor y al contrario para el caso de los 

granos finos, 

Además de la permeabilidad, otro concepto que es de gran utilidad es la presión 

capilar, la cual se refiere al ascenso o descenso de un líquido en un tubo pequeño, es 

decir, permite conocer la velocidad a la cual se desplaza el fluido en la formación. La 

presión capilar depende da las fuerzas creadas por la tensión superficial y por el mojado 

de las paredes del tubo o poro. 

La saturación de fluidos, se refiere a la fracción de volumen poroso ocupado por 
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un fluido entre el volumen total de poros, es decir, indica la cantidad de fluidos 

existentes en los poros, la saturación puede varia mucho de una formación a otra, 

podemos encontrar saturaciones de agua muy grandes con saturaciones de hidrocarburos 

bajas o bien, saturaciones de agua bajas y saturaciones de hidrocarburo altas.     

Algunos conceptos que nos ayudan a entender la física de la formación son la 

resistividad, la salinidad, la relación resistividad-salinidad-temperatura,  entre otros. 

Como nos podemos dar cuenta la interpretación geofísica es un trabajo integral 

que consiste en un conjunto de conocimientos y disciplinas que proporcionan la 

información necesaria para evaluar los recursos no solo de un pozo o una zona, sustentan 

la economía de una región o de un país como es el caso del nuestro.  
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I. FUNDAMENTOS DE PETROFÍSICA 

Cuando se habla de una formación sea cual su importancia, se debe tomar en 

cuenta que no solo estamos hablando de una masa homogénea de roca compacta. Viendo 

una fracción de roca de una manera microscópica podríamos darnos cuenta que entre los 

granos de minerales que componen la roca hay espacios los cuales son conocidos como 

porosidad, además, dentro de estos espacios existe la presencia de fluidos los cuales 

pueden ser agua, gas, aceite o minerales en estado liquido como es el caso del mercurio. 

Para que un yacimiento sea económicamente explotable debe estar dentro de un rango de 

saturaciones o presencia de minerales.  

Una de las etapas mas importantes en la evaluación de un yacimiento es el calculo 

de parámetros petrofísicos ya que como se ha visto es de suma importancia conocer y 

evaluar una serie de parámetros y propiedades que ayudaran a los interpretes a 

reconocer las zonas que pueden llegar a representar intervalos de interés para la 

explotación de un recurso natural. 

El termino de petrofísica conceptualmente se puede definir como el estudio de las 

propiedades fisicoquímicas (porosidad, permeabilidad, saturación de hidrocarburos o 

agua, etc.) de una roca o formación a partir de pruebas de laboratorio, en la practica no 

solo se pueden obtener a partir de pruebas de laboratorio sino que también se pueden 

obtener por medio de registros geofísicos. 

De una forma general, se puede considerar que las rocas tienen un contenido de 

fluidos (agua, aceite, gas o bien combinaciones entre estos), los cuales se encuentran 

ocupando los espacios porosos. La cantidad de fluidos contenidos en una porción 

volumétrica del yacimiento corresponde al producto de la porosidad por el índice de 

saturación de dicho fluidos, como lo podemos ver en la Fig. 1.1  

       

Fig. 

1.1 a) 

Esquema de la porción cúbica de una roca, en la cual se 

muestran los granos de roca y los espacios porosos. b) Representación de un volumen de roca separando la 

matriz y la porosidad, en esta figura podemos ver un ejemplo de roca saturada por aceite y agua. 

Para poder llevar a cabo la evaluación de formaciones es muy importante conocer 

un conjunto de características fundamentales a partir de las cuales se pueden obtener  

propiedades, parámetros y conceptos de suma importancia que servirán para llevar a 
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cabo la caracterización y evaluación del yacimiento. Dichas propiedades se pueden 

obtener indirectamente a partir de registros de pozos, aquí radica la importancia de 

contar con registros que obtengan información necesaria y confiable que permitan 

calcular resultados fidedignos a partir de las fórmulas empíricas o bien formulas que 

están relacionadas con un modelo, por citar un ejemplo, podemos mencionar el calculo 

de porosidad con el registro de densidad, el cual requiere asumir ciertos parámetros de la 

formación (fluido, matriz, etc.). 

A continuación, se realiza una recapitulación de los conceptos básicos de 

petrofísica, tales como la porosidad, la saturación de fluidos, permeabilidad y 

resistividad entre otros, los cuales son necesarios para determinar si un yacimiento puede 

considerarse económicamente productivo. 

1.1 POROSIDAD 

La porosidad la podemos definir como el volumen de poros por cada unidad 

volumétrica de formación, por lo tanto, es la relación del volumen de espacios vacíos 

entre el volumen total de roca. Esta propiedad, en realidad refleja la capacidad de 

almacenamiento de fluidos que tiene una roca. 

 

  

La porosidad es una de las propiedades intensivas más importantes de la roca 

receptora de un yacimiento, dado que es indicativa del volumen de almacenamiento de 

hidrocarburos o bien de cualquier otro fluido. Como se muestra en la Figura 1.2. 

Fig. 1.2 Esquema de una roca, es donde se muestran los granos de roca así como los espacios porosos.   

Las porosidades en las formaciones pueden variar en alto grado. La tabla 1  muestra 

las porosidades típicas de algunos tipos de rocas. 

 

 
 

.
   

   

rocadetotalvolumen

vaciosespaciosdevolumen
=
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LITOLOGÍA POROSIDAD ( ) 

Carbonatos densos (calizas, dolomitas) 

sin  porosidad secundaria 

≈ 0 % 

Evaporitas (sal, anhidrita, yeso, silvita, 

etc.) 

≈ 0 % 

Arenas consolidadas  10 – 15% 

Arenas no consolidadas 30 % o mas 

Lutitas o arcillas 40 % (con contenido de agua)  

Tabla 1.1.  Valores típicos de porosidad. 

Así mismo la porosidad se puede dividir en varios tipos, de acuerdo a su origen y a 

las partículas que se encuentran rodeando los poros: 

1.1.1 Clasificación por su origen. 

Por su origen se puede dividir en primaria y secundaria 

 Porosidad primaria 

Se refiere a la cantidad de espacios vacíos en los sedimentos al momento de la 

depositación, o bien, los espacios que son desarrollados al momento de la sedimentación, 

por lo cual podemos concluir que la porosidad primaria es aquella que se forma al 

momento de la formación de la roca. Dentro de este grupo quedan ya integradas la 

porosidades íntergranulares de las arenas y la porosidad íntercristalina y eolítica de 

algunas calizas. 

Una propiedad de las rocas sedimentarias, como las areniscas (Detríticas o 

Clásticas) y calizas oolíticas (no-detríticas), es que forman empaques del tipo cúbico u 

ortorrómbico. Las rocas que tienen este tipo de porosidad son mas uniformes en sus 

características. 

Porosidad secundaria 

Es aquella que se forma posteriormente  a la depositación y puede ser debida a 

fracturas y canales que se forma, por procesos de disolución en algunas calizas,  por lo 

tanto podemos decir que la porosidad secundaria es la provocada por factores externos a 

los procesos de formación de la roca. Esta porosidad es consecuencia de procesos de 

tectonismo, fracturamiento y recristalización entre otros. Esta porosidad puede ser:  
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 Porosidad en solución: Disolución de material sólido soluble constitutivo de las 

rocas.  Las aguas de infiltración ligeramente ácidas, al desplazarse por las zonas 

de debilidad pueden crear y agrandar los espacios porosos; los caparazones de 

pequeños crustáceos atrapados en la roca, pueden disolverse y formar cavidades. 

 Porosidad por fractura: Originada en rocas sometidas a varias acciones de 

diastrofismo. Se pueden presentar tensiones en la formación, causando redes de 

grietas, fisuras o fracturas. 

 Porosidad por dolomitización: Proceso mediante el cual las calizas se convierten 

en dolomitas, que son más porosas.  Las rocas ricas en magnesio pueden 

infiltrarse a través de la calcita, reemplazando gradualmente el calcio por el 

magnesio. Ya que el reemplazamiento se efectúa átomo por átomo y el volumen 

de un mol de dolomita es 12% menor que el de la calcita, el resultado 

corresponderá a una disminución en el volumen de la matriz y por consiguiente  a 

un aumento de la porosidad. 

1.1.2 Clasificación por el grado de conexión entre sus poros. 

Porosidad absoluta 

Es definida como el cociente que resulta de dividir el volumen total de poros de la 

roca entre el volumen total de roca, es decir implica tanto los poros conectados, los no 

conectados y la porosidad de la arcilla. 

 

 

donde: 

  a   - porosidad absoluta de la formación limpia 

  pV  – volumen total de poros 

  tV  -  volumen total de la roca.  

Porosidad efectiva 

Se refiere al volumen de poros conectados entre si, por lo tanto se puede definir 

como el cociente que resulta de dividir el volumen de poros conectados, entre el volumen 

total de roca y representa la capacidad de transmitir un fluido de una zona a otra. 
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donde: 

pcV  – volumen de poros comunicados 
tV  – volumen total de roca 

 e  - porosidad efectiva. 

1.1.3 Factores que afectan la porosidad:  

a) Acomodamiento de los granos (empaquetamiento) 

Al momento de la depositación, las partículas se acomodan formando paquetes, los 

cuales se pueden dividir en varios tipos, dependiendo del patrón que siguieron. Si los 

granos son esféricos y de un tamaño uniforme se darán diferentes porosidades para 

diferentes arreglos geométricos. Si los granos  son esféricos y de diferente tamaño, la 

porosidad dependerá del  acomodo de los granos. 

Fig.1.3 Diferentes tipos de empaquetamiento para el caso de granos de tamaño uniforme y totalmente 

esféricos [Serra O.]. 

En la Tabla 1.2 se muestra de una manera resumida la porosidad dependiendo del 

número de contactos así como del tipo de empaquetamiento. 
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TIPO  DE  ARREGLO NUM.  CONTACTOS POROSIDAD ( ) 

Cúbico 6 47.64% 

Hexagonal 8 39.54% 

Rombohedrico 12 25.95% 

Ortorrombico 8 39.54% 

Tetragonal 10 30.19% 

Triclinico 12 25.95% 

Tabla 1.2. Valores de porosidad para diferentes arreglos y números de contactos, asumiendo 

granos totalmente esféricos. 

b) Cementación 

En las rocas es común notar que algunos poros quedan sellados debido a procesos 

de cementación de los materiales, por citar un ejemplo, las aguas ricas en minerales 

pueden formar depósitos que paulatinamente sellan los poros o canales de la formación, 

provocando así una disminución en la porosidad, por lo tanto podemos mencionar que la 

cristalización secundaria de cualquier material provocara una disminución en la 

porosidad. 

c) Granulación 

Es el proceso mediante el cual los granos son fracturados por la presión. De una 

forma general, la porosidad aumenta debido a que la superficie del grano también 

aumenta. 

d) Solución de minerales por la acción del agua  

El paso del agua a través de los espacios porosos y de las zonas de debilidad de la 

roca, provoca la disolución de los minerales solubles que componen la roca, provocando 

así un aumento de la porosidad como ya se menciono anteriormente. 

e) Forma de la partícula 

La forma de los granos afecta la porosidad íntergranular, en 1935 Freser llegó a la 

conclusión de que los sedimentos compuestos por granos esféricos son de porosidad 

menor que aquellos formados por granos angulosos. Fraser lo atribuyó a que en el primer 

caso, el tipo de arreglo puede llegar a ser muy denso o complejo, en cambio en el 

segundo caso por la angulosidad de los granos es difícil obtener empaquetamientos 

demasiado  complejos. 
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Fig. 1.4 Grafica de redondez contra esfericidad [Serra O. ]. 

f) Tamaño de la partícula 

Teóricamente la porosidad es independiente del tamaño del grano, siempre y 

cuando el tamaño del grano sea uniforme, ya que cuando hay diferentes tamaños de 

grano, algunas veces los granos pequeños tienden a rellenar los espacios generados por 

los granos grandes, por lo tanto la porosidad disminuye, lamentablemente en la 

naturaleza raramente encontramos formaciones con un tamaño de grano uniforme. Esta 

tendencia raramente de encuentra en arenas lavadas o seleccionadas y con más 

frecuencia en arenas eólicas. Aunque de forma ideal se puede concluir que la porosidad 

es independiente del tamaño del grano. 

g) Compactación 

Dai demostró que en rocas relativamente jóvenes en un ambiente de sedimentación 

continuo, la porosidad disminuye exponencialmente, conforme la profundidad aumenta, 

es decir: 

  

donde: 

     porosidad a cualquier profundidad 

0    porosidad original o de superficie 

c     constante empírica que depende del tipo de roca 

D    profundidad en pies 

dc
=


e 0
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Fig. 1.5  Diagrama representativo del incremento de compactación por influencia de la carga litostática. 

[Serra O.] 

La compactación es un proceso de consolidación de los sedimentos, el cual depende 

en su mayoría de la presión ejercida por la columna estratigráfica (Fig. 1.5), es decir, para 

sedimentos que se encuentran a profundidad, la presión ejercida en ellos esta dada por la 

profundidad y la densidad de las rocas superpuestas. Por lo cual podemos decir que a 

mayor profundidad se tiene una mayor presión y en consecuencia, habrá una reducción 

de la porosidad y un incremento en la densidad de la roca. Como se muestra en la Figura 

1.6, en la cual se señala como el tiempo de transito se reduce por el efecto de 

compactación conforme la profundidad aumenta. 

Fig. 1.6 Ejemplo del incremento de compactación con respecto a la profundidad, como se puede ver el 

tiempo de transito sufre decremento lineal conforme aumenta la profundidad [Serra O]. 
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h) Matriz 

El término de matriz se usa para asignar la fracción granulométrica mas fina de una roca 

que forma una masa en la que quedan englobados los cristales, granos o clastos de mayor tamaño y 

comúnmente se consideran tres matrices diferentes; arena, caliza y dolomita. La figura 1.7, muestra la 

representación de una roca. 

Fig. 1.7 Representación de una roca, mostrando la porosidad de la roca y la matriz. 

1.2 PERMEABILIDAD 

Es la medida de la facilidad con la cual los fluidos, se desplazan a través de una 

formación, es decir, se refiere a la facultad que posee la roca para permitir que los fluidos 

se muevan a través de la red de poros interconectados entre si, a partir de un gradiente 

de presión especificado. Esta propiedad es medida en milidarcies (md), donde un valor 

de 1000 md es un valor alto, en cambio un valor de 1 md es un valor bajo para una 

formación productora. La unidad Darcy ha sido estandarizada por el American 

Petroleum Institute (API),  en términos de las unidades CGS para el uso en la industria 

como: 'un darcy es equivalente a uno cuando un fluido monofásico de un centipoise de 

viscosidad, que llena por completo los huecos del medio, se mueve a un centímetro 

cúbico por segundo, por cada centímetro cuadrado de sección transversal del medio, bajo 

una presión o gradiente hidráulico equivalente a una atmósfera (76 cm. de Hg) por 

centímetro'. 

Al contrario de la porosidad, la permeabilidad está fuertemente determinada por el 

tamaño de las partículas de la roca, es decir, si tenemos una roca con granos 

relativamente grandes, sus poros también serán grandes y por consecuencia tendremos 

una permeabilidad grande, mientras para el caso de rocas de grano fino, sus poros serán 

pequeños y tendrá valores de permeabilidad bajos ya que el movimiento del fluido será 

mas tortuoso. 

Para que una roca sea permeable debe tener fracturas, capilares o poros 

interconectados, etc. Si se conoce la permeabilidad, puede predecirse la productividad de 

un yacimiento en condiciones variantes de presión y flujo, utilizando métodos de 

ingeniería de yacimientos. Los rangos de valores de magnitud de permeabilidad en las 

rocas y en depósitos no consolidados varían como se muestra en la figura 1.9, como nos 

podemos dar cuenta los valores de permeabilidad se ven afectados por la presencia de 
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arcilla ya que reduce considerablemente los valores de permeabilidad de una roca que 

tenga contenido de esta. 

Fig. 1.9 Rangos de permeabilidad para diferentes tipos de rocas y depósitos no consolidados [Arroyo F. 

Alejandro, 1996]. 

Los métodos para medir la permeabilidad, son: 

 Pruebas de pozo 

 Pruebas de producción 

 Núcleos convencionales. 

La permeabilidad con un sólo fluido en los poros se denomina absoluta, y cuando 

los poros presentan más de un fluido se conoce como efectiva. La permeabilidad relativa 

es la relación que existe entre la efectiva con un fluido específico y la absoluta. 

La permeabilidad relativa del aceite por citar un fluido disminuye mientras que 

cierta fracción de agua y aceite se encuentran fluyendo, es decir, como podemos ver en el 

siguiente diagrama de permeabilidad relativa existe un rango de saturación de agua en el 

cual tanto el agua como el aceite fluyen, pero después de este rango aunque la saturación 

de agua no sea del 100%, solo habrá producción o movimiento de agua. Cabe mencionar 

que las curvas de permeabilidad son diferentes para distintos tipos de roca así como para 

saturaciones críticas de agua. 

Fig. 1.10  Grafica de saturación de agua contra la permeabilidad relativa para el movimiento de agua y 

aceite [Arroyo F. Alejandro, 1996]. 
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El volumen de agua o aceite que fluye a un índice de saturación de agua (s.f.), se 

encuentra en función de las viscosidades de los fluidos saturantes de la formación, así 

como de las permeabilidades relativas, esta relación esta dada por: 

.  
   0

   0

rw

wro

w k
k

Q
Q




  

donde: 

Qo - volumen de aceite que fluye a una Sw 

Qw - volumen de agua que fluye a una Sw 

Krw - permeabilidad relativa del agua 

Kro - permeabilidad relativa del aceite 

µw - viscosidad del agua 

µo - viscosidad del aceite. 

1.3 PRESIÓN CAPILAR 

Es el ascenso o descenso de un líquido en un tubo de pequeño diámetro (tubo 

capilar), o en un medio poroso, debido a la acción de la tensión superficial del líquido 

sobre la superficie del sólido (Fig. 1.11). Este fenómeno es una excepción a la ley 

hidrostática de los vasos comunicantes, según la cual una masa de líquido tiene el mismo 

nivel en todos los puntos. La capilaridad, o acción capilar, depende de las fuerzas creadas 

por la tensión superficial y por el mojado de las paredes del tubo. Si las fuerzas de 

adhesión del líquido al sólido (mojado) superan a las fuerzas de cohesión dentro del 

líquido (tensión superficial), la superficie del líquido será cóncava y el líquido subirá por 

el tubo, es decir, ascenderá por encima del nivel hidrostático, a medida que el diámetro 

del poro disminuye, el agua tiende a desplazarse a mayor altura. Si las fuerzas de 

cohesión superan a las fuerzas de adhesión, la superficie del líquido será convexa y el 

líquido caerá por debajo del nivel hidrostático. La ecuación que controla a este fenómeno 

es: 

 

donde: 

  – tensión interfacial entre dos fluidos 

cos  – ángulo de contacto entre el liquido y el sólido 

P  – diferencia de densidad entre dos fluidos 

r  – radio del tubo capilar 

g  – constante de la gravedad 

h  – altura que el líquido alcanza dentro del tubo capilar. 

Dentro de dos medios porosos en contacto, la distribución de la saturación del 

fluido mojante a lo largo del contacto requiere de una continuidad de presión dentro del 

fluido, debido a la curvatura de la interfase entre el fluido mojante y el medio no mojante. 

 
.    

cos  2
hgP=

r
=Pc 
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Fig. 1.11 Presión capilar de un líquido en un tubo o espacio reducido [Arroyo F. Alejandro, 1996.]. 

En general, se puede decir que en el caso de rocas de alta permeabilidad, habrá 

zonas de transición agudas y bajas saturaciones de agua irreducible, mientras en rocas de 

baja permeabilidad se tendrán zonas de transición grandes y saturaciones de agua 

irreducible altas. En la figura 1.12 se muestran algunas curvas esquemáticas de presión 

capilar para ciertas condiciones específicas. 

Fig. 1.12 Presión capilar para condiciones especificas; a) fracturas; b) tamaño de poro; c) presencia de gas o 

aceite [Serra O.]. 

 1.4 RESISTIVIDAD 

La resistividad se puede entender como la capacidad de un material para impedir el 

flujo de una corriente eléctrica a través de el. 

La resistividad es una de las propiedades de las rocas mas comúnmente usadas en 

la interpretación de registros. Las rocas que se consideran son en esencia las 

sedimentarias formadas por granos, matriz y cemento, cuyos minerales en la mayoría de 

las formaciones  que se registran para buscar saturaciones potenciales de petróleo y gas, 

se componen de rocas que al estar secas tendrían un resistividad muy alta. Algunos de 

los valores típicos de resistividad se dan en la Tabla 1.3. 
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Tabla 1. 3. Valores típicos de resistividad de algunos materiales. 

1.4.1 Salinidad del agua de formación 

De forma general encontramos que la salinidad del agua de formación aumenta con 

la profundidad, aunque esto no es una regla, ya que existen condiciones en las que 

encontramos  lo contrario.  

Los iones que generalmente encontramos en las formaciones son: 

CATIONES ANIONES 

Na + Cl - 

Ca ++ SO4
= 

Mg ++ HCO3
- 

 CO3 
= 

Tabla 1. 4. Iones comunes en formaciones geológicas. 

Se ha encontrado que la salinidad del agua asociada con los yacimientos petroleros 

puede variar desde aproximadamente 1,000 ppm hasta el orden de 300, 000 ppm. 

1.4.2 Relación: resistividad, salinidad y temperatura 

Como se sabe a temperatura constante, la resistividad de un electrolito disminuye 

conforme aumenta la salinidad, como lo muestra la Figura 1.13. En los análisis 

cuantitativos de los registros eléctricos se usan resistividades del agua de formación, las 

cuales corresponden a la concentración equivalente de NaCl (Tabla 1.5), pero en las 

formaciones encontramos otras sales además del cloruro de sodio, por lo cual se han 

FORMACION/MINERAL RANGO DE RESISTIVIDAD

Petroleo 109 – 1016 

Biotita 1014  - 1015

Silvita 1014  - 1015

Mica < 1014

Halita < 104  - 10 14

Calcita 107   - 1012

Scheelita 106  - 1010

Anhidrita 104   - 1010

Hematita 1.39 x 10-3  - 106

Basalto 8 x 102   - 105

Gabro 8 x 102   - 105

Dolomita 1 – 7 x 103

Caliza 80 – 6 x 103

Conglomerados > 3000

Arena > 1000

Arcilla > 15

Pirita 0.1  - 0.0001

Magnetita 0.01  - 0.0001

Grafito 0.0001  - 0.000001
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determinado unos factores que permitirán encontrar los equivalentes en NaCl. 

Fig. 1.13 Grafica que relaciona la salinidad,  temperatura y  resistividad [Schlumberger, 1982]. 

 

ION FACTOR 

Na 1 

Ca 0.95 

Mg 2 

Cl 1 

SO4 0.5 

HCO3 1.26 

CO3 0.27 

Tabla 1.5. Factor correspondiente a cada Ion para obtener el equivalente en Cl Na 

A composición y concentración constantes, la resistividad del electrolito disminuye 

con el aumento de temperatura. 

Tanto el agua de formación, lodo y filtrado del lodo se pueden considerar como 

electrolitos y se supone que su resistividad corresponde a una solución equivalente de 
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NaCl. Dada una solución acuosa, la resistividad (R) varía de una manera lineal con la 

temperatura (T) expresada de grados Fahrenheit (ºF), es decir: 

  

  

Cuando se lleva a cabo la toma de registro, se acostumbra medir tanto la 

temperatura máxima en el fondo del pozo y la temperatura en la superficie, etc. con la 

finalidad de obtener la temperatura de una profundidad distinta por medio de la 

interpolación lineal de la temperatura en superficie (Ts) y la temperatura máxima (Tmax), 

esta relación esta dada por: 

 

donde: 

fT  – temperatura de formación 

maxT  – temperatura máxima 

sT  – temperatura en la superficie 

maxP  – profundidad máxima 

fP  – profundidad de la formación. 

Así mismo la resistividad de un electrolito de una temperatura a otra esta dada por: 

 

  

En donde la constante c es igual a 6.77 para grados Fahrenheit y 22.5 para grados 

Celsius 

1.5 SATURACION  DE  FLUIDOS 

La saturación se refiere a la fracción del volumen poroso que está ocupado por un 

fluido, entre el volumen total de poros, esta relación está expresada por: 

   

donde: 

 Sfl  – saturación de agua 

 Vfl  – volumen de agua en metros cúbicos 

 Vp  – Volumen de poros en metros cúbicos 

Una de la características de las rocas granulares es la retención de fluidos en la 

Vp

Vfl
=Sfl

.  
2

1
12

T

T
R=R

 
 c+T

c+T
Rw=R

2

1
12w
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s
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superficie de sus granos, cuando esta agua queda impregnada se llama agua irreducible. 

Esto se debe a la adhesión que tienen las moléculas de agua con las de la roca, generando 

de esta forma una superficie de contacto. 

La parte de volumen poroso ocupado por hidrocarburos, ya sea aceite o gas, es 

llamada saturación de hidrocarburos, se designa por So y esta dada por: 

 

   

En teoría, los poros deben saturarse con algún líquido. De este modo la suma de 

todas las saturaciones de una roca debe ser 100%, es decir, debe ser la unidad. Como se 

puede observar en la figura 1.14. 

La saturación de agua de una formación puede variar, desde valores muy altos 

hasta valores muy bajos, sin embargo en pocas ocasiones podemos encontrar una 

saturación de agua nula, aunque el yacimiento sea muy rico en petróleo siempre tendrá 

una fracción de agua, la cual el hidrocarburo no puede desalojar (agua irreducible), pero 

de la misma forma siempre tendremos una fracción de hidrocarburo que no será posible 

retirar por métodos convencionales, a esta fracción de hidrocarburo se le conoce como 

saturación de petróleo residual.     

Fig. 1. 14 saturaciones de fluido presentes en los espacios porosos de una roca, para el caso de un 

yacimiento de hidrocarburos [Arroyo F. Alejandro, 1996.]. 

 

 
  wo S=
Vp

Vhc
=S 1



IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   PPPOOOLLLIIITTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

   

MMM AAA RRR YYY TTT EEE RRR EEE    GGG UUU TTT III ÉÉÉ RRR RRR EEE ZZZ    GGG UUU EEE VVV AAA RRR AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                           RRR EEE DDD EEE SSS    NNN EEE UUU RRR OOO NNN AAA LLL EEE SSS                         222 444  

 

 

 

 

 

 

 

 



IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   PPPOOOLLLIIITTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

   

MMM AAA RRR YYY TTT EEE RRR EEE    GGG UUU TTT III ÉÉÉ RRR RRR EEE ZZZ    GGG UUU EEE VVV AAA RRR AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                           RRR EEE DDD EEE SSS    NNN EEE UUU RRR OOO NNN AAA LLL EEE SSS                         222 555  

II. FUNDAMENTOS DE LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

2.1  ANTECEDENTES 

Dos características del ser humano son su razonamiento y la conciencia de su 

pensamiento. Las primeras explicaciones teóricas sobre el cerebro y el pensamiento, de 

las que se tiene registro fueros estudiadas y dadas a conocer por Platón (427-347 a.C.) y 

más tarde por Aristóteles (348-422 a.C.). Dichas ideas también las mantuvieron Descartes 

(1569-1650) y los filósofos empiristas del siglo XVIII.  

Los intentos por imitar el funcionamiento del cerebro han seguido en constante 

evolución del estado de la tecnología. Un ejemplo muy claro lo encontramos al finalizar 

el siglo 19, tiempo en el que se le comparó con la operación de la bomba hidráulica; 

durante la década de 1920 a 1930 se intento utilizar la teoría de la conmutación telefónica 

como punto de partida de un sistema de conocimiento similar al del cerebro, con lo cual 

nos damos cuenta que las inquietudes por imitar el funcionamiento del cerebro no 

surgieron en los últimos años. Entre 1940 y 1950 los científicos comenzaron a pensar 

seriamente en las redes neuronales utilizando como concepto la noción de que las 

neuronas del cerebro funcionan como interruptores digitales de manera también similar 

al recién desarrollado computador digital. Así nace la idea de "revolución cibernética" 

que maneja la analogía entre el cerebro y el computador digital.  

El primer desarrollo es presentado por McCulloch y Pitts en 1943 en su trabajo "A 

logical calculus of the ideas immanent in nervous activity". En este trabajo, las neuronas 

fueron presentadas como modelos de las neuronas biológicas y como componentes 

conceptuales de los circuitos que pueden desarrollar eventos computacionales. 

Walter Pitts junto a Bertran Russell y Warren McCulloch intento explicar el 

funcionamiento del cerebro humano, por medio de una red de células conectadas entre 

sí, para experimentar ejecutando operaciones lógicas. Partiendo del menor suceso 

psíquico (estimado por ellos): el impulso todo/nada, generado por una célula nerviosa. 

El bucle "sentidos - cerebro - músculos", mediante la retroalimentación producirían una 

reacción positiva si los músculos reducen la diferencia entre una condición percibida por 

los sentidos y un estado físico impuesto por el cerebro. También definieron la memoria 

como un conjunto de ondas que reverberan en un circuito cerrado de neuronas.   

Seis años después de que McCulloch y Pitts mostraran sus redes neuronales, en 

1949 el fisiólogo Donald O. Hebb (de la McGill University) expuso que estas redes 

neuronales podían aprender. Su propuesta tenía que ver con la conductividad de la 

sinápsis, es decir, con las conexiones entre neuronas. Hebb señaló que la repetida 

activación de una neurona por otra a través de una sinápsis determinada, aumenta su 

conductividad, y la hacía más propensa a ser activada sucesivamente, induciendo a la 

formación de un circuito de neuronas estrechamente conectadas entre sí.  
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Hebb señaló en 1949 en su trabajo "The Organization of Behavior" [2] que si dos 

neuronas que están interconectadas entre sí, se activan al mismo tiempo esto indica que 

existe un incremento en la fuerza sináptica. Así mismo, la forma de corrección que 

emplea esta regla, es incrementar la magnitud de los pesos si ambas neuronas están 

inactivas al mismo tiempo.  

En sus series de ensayos, Karl Lashley, encontró en 1950 que la información no era 

almacenada en forma centralizada en el cerebro sino que era distribuida en él. 

En 1951 se desarrollo la primera red neuronal. El extraordinario estudiante de 

Harvard, Marvin Minsky conoció al científico Burrhus Frederic Skinner, con el que 

trabajó algún tiempo ayudándole en el diseño y creación de máquinas para sus 

experimentos. Minsky se inspiró en Skinner para gestar su primera idea "oficial" sobre 

inteligencia artificial (IA), su red neuronal. Por aquel entonces entabló amistad con otro 

brillante estudiante, Dean Edmonds, el cual estaba interesado en el estudio de una nueva 

ciencia llamada electrónica. 

Durante el verano de 1951, Minsky y Edmonds montaron la primera máquina de 

redes neuronales, compuesta básicamente de 300 tubos de vacío y un piloto automático 

de un bombardero B-24. Llamaron a su creación "Sharc", se trataba nada menos que de 

una red de 40 neuronas artificiales que imitaban el cerebro de una rata. Cada neurona 

hacia el papel de una posición del laberinto y cuando se activaba daba a entender que la 

"rata" sabía en que punto del laberinto estaba. Las neuronas que estaban conectadas 

alrededor de la activada, hacían la función de alternativas que seguir por el cerebro, la 

activación de la siguiente neurona, es decir, la elección entre "derecha" o "izquierda" en 

este caso estaría dada por la fuerza de sus conexiones con la neurona activada. Por 

ejemplo, la "rata" completaba bien el recorrido eligiendo a partir de la quinta neurona la 

opción "izquierda" (que correspondería a la sexta), es entonces cuando las conexiones 

entre la quinta y sexta se hacen más fuertes (dicha conexión era realizada por el piloto 

automático), haciendo desde este momento más propensa esta decisión en un futuro. 

Pero las técnicas Skinnerianas (que eran las que se habían puesto en funcionamiento en 

esta red neuronal) no podrían llevar muy lejos a este nuevo engendro, la razón pasa 

porque esto, en sí, no es inteligencia, pues la red neuronal nunca llegaría a trazar un plan. 

Después de su red neuronal, Minsky escribió su tesis doctoral acerca de ésta, en 

ella describía "cerebros mucho mayores", exponiendo que si se realizaba este proyecto a 

gran escala, con miles o millones de neuronas más y con diferentes sensores y tipos de 

retroalimentación la máquina podría ser capaz de razonar, mas el sabía que la realización 

de esta red neuronal era imposible y decidió buscar otra forma de crear inteligencia. 

En 1956 se organizó en Dartmouth la primera conferencia sobre IA. Aquí se 

discutió el uso potencial de las computadoras para simular "todos los aspectos del 

aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia" y se presentó la primera 

simulación de una red neuronal, aunque todavía no se sabían interpretar los datos 
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resultantes. 

Frank Rosenblatt comenzó en 1957 el desarrollo del perceptrón. Ésta es la red 

neuronal más antigua; utilizándose hoy en día para aplicación como reconocedor de 

patrones. Este modelo era capaz de generalizar, es decir, después de haber aprendido 

una serie de patrones podía reconocer otros similares, aunque no se le hubiesen 

presentado anteriormente. Sin embargo, tenía una serie de limitaciones, por ejemplo, su 

incapacidad para resolver el problema de la función OR-exclusiva y, en general, era 

incapaz de clasificar clases no separables linealmente. En 1959 escribió el libro Principios 

de Neurodinámica, en el que confirmó que bajo ciertas condiciones, el aprendizaje del 

perceptrón convergía hacia un estado finito (teorema de convergencia del perceptrón). 

En 1959, Widrow publica una teoría sobre la adaptación neuronal y unos modelos 

inspirados en esa teoría, el Adaline (Adaptative Linear Neuron) y el Madaline (Multiple 

Adaline). Estos modelos fueron usados en numerosas aplicaciones y permitieron usar por 

primera vez, una red neuronal en un problema importante del mundo real: filtros 

adaptados para eliminar ecos en las líneas telefónicas.  

Bernard Widrow y Marcial Hoff, en 1960 desarrollaron el modelo Adaline 

(ADAptative LINear Elements). Esta fue la primera red neuronal aplicada a un problema 

real (filtros adaptativos para eliminar ecos en las líneas telefónicas) que se ha utilizado 

comercialmente durante varias décadas. 

Karl Steinbeck y Die Lernmatrix en 1961 diseñaron una red neuronal para simples 

realizaciones técnicas (memoria asociativa).  

En 1962, Rosemblatt publica los resultados de un ambicioso proyecto de 

investigación, el desarrollo del perceptrón, un identificador de patrones ópticos binarios, 

y salida binaria. Las capacidades del perceptrón se extendieron al desarrollar la regla de 

aprendizaje delta, que permitía emplear señales continuas de entrada y salida. 

Stephen Grossberg, quien a partir de sus conocimientos fisiológicos, había escrito 

numerosos libros y desarrollado modelo de redes neuronales, realizó una red: Avalancha, 

que consistía en elementos discretos con actividad que varíaba en el tiempo y que 

satisfacía ecuaciones diferenciales continuas, para resolver actividades como 

reconocimiento continúo de habla y aprendizaje de los brazos de un robot. 

En 1969 Minsky y Papert realizan una seria crítica del perceptrón, revelando serias 

limitaciones, como su incapacidad para representar la función XOR, debido a su 

naturaleza lineal. Este trabajo creó serias dudas sobre las capacidades de los modelos 

conexionistas y provocó una caída en picado de las investigaciones. 

En los años 70, a pesar del duro golpe que supuso el trabajo de Minsky y Papert 

para las investigaciones en computación conexionista, un puñado de investigadores 
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siguió trabajando y desarrollando nuevas ideas. 

En 1974, Paul Verbos, desarrolló la idea básica del algoritmo de aprendizaje de 

propagación hacia atrás (backpropagation); cuyo significado quedó definitivamente 

aclarado en 1985.  

Stephen Grossberg, define en 1977 la teoría de resonancia adaptada (TRA), la cual 

es una arquitectura de red que se diferencia de todas las demás previamente inventadas. 

La misma simula otras habilidades del cerebro: memoria a largo y corto plazo.  

En 1977, Anderson, Silverstein, Ritz y Jomnes estudian y desarrollan modelos de 

memorias asociativas. Destaca el autoasociador lineal conocido como modelo brain-state-

in-a-box. 

Teuvo Coñeen, un ingeniero electrónico de la Universidad de Helsinki, desarrolló 

en 1977 un modelo similar al de Anderson, pero independientemente. 

En la década de los años 80 se produce el renacimiento del interés por el campo 

gracias sobre todo al trabajo del grupo y las aportaciones de Hopfield. 

Kunihiko Fukushima, desarrolló en 1980 un modelo neuronal para el 

reconocimiento de patrones visuales. 

En 1982, Hopfield elabora un modelo de red consistente en unidades de proceso 

interconectadas que alcanzan mínimos energéticos, aplicando los principios de 

estabilidad desarrollados por Grossberg. El modelo de Hopfield resultó muy ilustrativo 

sobre los mecanismos de almacenamiento y recuperación de la memoria. Su entusiasmo y 

claridad de presentación dieron un nuevo impulso al campo y provocaron el incremento 

de las investigaciones. 

En 1984 Konen continua el trabajo de Anderson y desarrolla modelos de 

aprendizaje competitivo basados en el principio de inhibición lateral. Su principal 

aportación consiste en un procedimiento para conseguir que unidades físicamente 

adyacentes aprendieran a representar patrones de entrada similares a las redes basadas 

en este procedimiento se las denomina redes de Kohonen. 

En 1985, John Hopfield, provocó el renacimiento de las redes neuronales con su 

libro "Computación neuronal de decisiones en problemas de optimización."  

En 1986, David Rumelhart y G. Hinton, redescubrieron el algoritmo de 

aprendizaje de propagación hacia atrás (backpropagation). A partir de 1986, el panorama 

fue alentador con respecto a las investigaciones y el desarrollo de las redes neuronales. 

En la actualidad, son numerosos los trabajos que se realizan y publican cada año, las 

aplicaciones nuevas que surgen (sobretodo en el área de control) y las empresas que 

lanzan al mercado productos nuevos, tanto hardware como software (sobre todo para 
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simulación). 

En 1987, Grossberg realizó un importante trabajo teórico - matemático tratando de 

basarse en principios fisiológicos; aportó importantes innovaciones con su modelo ART 

(Adaptative Resonance Theory) y junto a Cohen, elabora un importante teorema sobre la 

estabilidad de las redes recurrentes en términos de una función de energía. 

Rumelhart, McClelland, Hinton crean el grupo PDP (Parallel Distributed 

Processing). Como resultado de los trabajos de este grupo salieron los manuales con más 

influencia desde la crítica de Minsky y Papert. Destaca el capítulo dedicado al algoritmo 

de retropropagación, que soluciona los problemas planteados por Minsky y Papert y 

extiende enormemente el campo de aplicación de los modelos de computación 

conexionistas. Otros desarrollos destacables de esta década son la máquina de Boltzmann 

y los modelos BAM. 

Actualmente, son numerosos los trabajos que se realizan y se publican, las 

aplicaciones nuevas que surgen y las empresas que lanzan al mercado productos nuevos, 

tanto hardware como software, sobre todo para simulación. 

2.2  REDES NEURONALES BIOLÓGICAS 

A finales del siglo XIX se logró una mayor claridad sobre el trabajo del cerebro 

debido a los trabajos de Ramón y Cajal en España y Sherrington en Inglaterra. El primero 

trabajó en la anatomía de las neuronas y el segundo en los puntos de conexión de las 

mismas o sinapsis. Se estima que en cada milímetro del cerebro hay cerca de 50,000 

neuronas, conteniendo en total más de cien mil millones de neuronas y sinapsis en el 

sistema nervioso humano. El tejido nervioso es el más diferenciado del organismo y está 

constituido por células nerviosas, fibras nerviosas y la neuroglia, que está formada por 

varias clases de células. La célula nerviosa se denomina neurona, que es la unidad 

funcional del sistema nervioso. Hay neuronas bipolares, con dos prolongaciones de fibras 

y multipolares, con numerosas prolongaciones. Pueden ser neuronas sensoriales, motoras 

y de asociación. La estructura de una neurona se muestra en la figura 2.1. 

Fig. 2.1. La Neurona 
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El tamaño y la forma de las neuronas es variable, pero con las mismas 

subdivisiones que muestra la figura. Subdividiéndose así en tres partes: 

1. El cuerpo de la neurona. 

2. Ramas de extensión llamadas dendritas para recibir las entradas. 

3. Un axón que lleva la salida de la neurona a las dendritas de otras neuronas. 

El cuerpo de la neurona o Soma contiene el núcleo. Se encarga de todas las 

actividades metabólicas de la neurona y recibe la información de otras neuronas vecinas a 

través de las conexiones sinápticas (algunas neuronas se comunican sólo con las cercanas, 

mientras que otras se conectan con miles).  

Las dendritas, parten del soma y tienen ramificaciones. Se encargan de la recepción 

de señales de las otras células a través de conexiones llamadas sinápticas. Si pensamos, 

desde ahora, en términos electrónicos podemos decir que las dendritas son las conexiones 

de entrada de la neurona. Por su parte el axón es la "salida" de la neurona y se utiliza para 

enviar impulsos o señales a otras células nerviosas. Cuando el axón está cerca de sus 

células destino se divide en muchas ramificaciones que forman sinapsis con el soma o 

axones de otras células. Esta unión puede ser "inhibidora" o "excitadora" según el 

transmisor que las libere. Cada neurona recibe de 10.000 a 100.000 sinapsis y el axón 

realiza una cantidad de conexiones similar. 

La transmisión de una señal de una célula a otra por medio de la sinapsis es un 

proceso químico. En él se liberan substancias transmisoras en el lado del emisor de la 

unión. El efecto es elevar o disminuir el potencial eléctrico dentro del cuerpo de la célula 

receptora.  

Si su potencial alcanza el umbral se envía un pulso o potencial de acción por el 

axón. Se dice, entonces, que la célula se disparó. Este pulso alcanza otras neuronas a 

través de las distribuciones de los axones. 

A grandes rasgos, recordemos que el cerebro humano se compone de decenas de 

billones de neuronas interconectadas entre sí formando circuitos o redes que desarrollan 

funciones específicas. Una neurona típica recoge señales procedentes de otras neuronas a 

través de una pléyade de delicadas estructuras llamadas dendritas.  

La neurona emite impulsos de actividad eléctrica a lo largo de una fibra larga y 

delgada denominada axón, que se escinde en millares de ramificaciones, como se 

muestra en la figura 2.2. 
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Fig. 2.2. Neurona y conexiones sinápticas 

Una neurona se puede comparar con una caja negra compuesta por varias 

entradas y una salida. La relación de activación entre la salida y la entrada, la función de 

transferencia se encuentra en la figura 2.3. 

Fig. 2.3. Función de transferencia de una neurona 

La variable f es la frecuencia de activación o emisión de potenciales y u es la 

intensidad del estímulo del soma. 

Las extremidades de estas ramificaciones llegan hasta las dendritas de otras 

neuronas y establecen unas conexiones llamadas sinopsis (Fig. 2.4), en las cuales se 

produce una transformación del impulso eléctrico en un mensaje neuroquímico, 

mediante la liberación de unas sustancias llamadas neurotransmisores. 

Fig. 2.4 Detalle de una sinápsis 

El efecto de los neurotransmisores sobre la neurona receptora puede ser 

excitatorio o inhibitorio, y es variable (la intensidad del efecto depende de numerosos 

factores que no sería oportuno describir aquí), de manera que podemos hablar de la 

fuerza o efectividad de una sinápsis. Las señales excitatorias e inhibitorias recibidas por 

una neurona se combinan, y en función de la estimulación total recibida, la neurona toma 

un cierto nivel de activación, que se traduce en la generación de breves impulsos 

nerviosos con una determinada frecuencia o tasa de disparo y su propagación a lo largo 
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del axón hacia las neuronas con las cuales sinapta, la Figura 2.5 representa la activación y 

tasa de disparo de una neurona. 

Fig. 2.5 Activación y disparo de una neurona 

De esta manera la información se transmite de unas neuronas a otras y va siendo 

procesada a través de las conexiones sinápticas y las propias neuronas. El aprendizaje de 

las redes neuronales se produce mediante la variación de la efectividad de las sinápsis, de 

esta manera cambia la influencia que unas neuronas ejercen sobre otras, de aquí se 

deduce que la arquitectura, el tipo y la efectividad de las conexiones en un momento 

dado, representan en cierto modo la memoria o estado de conocimiento de la red. 

2.3  REDES  NEURONALES  ARTIFICIALES (RNA) 

Dentro del campo de la Inteligencia Artificial uno de los objetivos mas 

perseguidos es el intento por imitar los procesos mentales del ser humano a partir de 

algoritmos genéticos. Las redes neuronales son algoritmos o modelos intentan reproducir 

el comportamiento del cerebro humano. Dichos modelos constan de un dispositivo 

elemental de proceso: las neuronas. A partir de ellas, se logran generar representaciones o 

respuestas a un estimulo especifico, de tal manera que un conjunto de representaciones, 

puede significar una respuesta esperada, a partir de información de entrada. Dicha 

información es transmitida a elementos específicos dentro de la red, los cuales se 

encargan del procesamiento de los datos. En la segunda etapa, encontramos los sinapsis y 

neuronas correspondientes las cuales generan una representación de la información, dado 

que no existe una relación entre la información de entrada y la de salida, a estas unidades 

se les denomina unidades ocultas. Posteriormente, cuando la información ha sido 

procesada e interpretada, la información es transmitida a las unidades de salida, es decir, 

dichas unidades se encargan de dar la respuesta al sistema. 

Para dejar mas clara la definición de una red neuronal citaremos la siguiente idea. 

En su libro "Artificial Neural Networks, Concepts and Theory", Pankaj Mehra y Benjamin 

W. Wah, explican las características de las Redes Neuronales Artificiales: "Quizá la mejor 

manera de caracterizar a las Redes Neuronales Artificiales es contrastarlas con otros 

modelos cognitivos y computacionales. El modelo cognitivo mas popular empleado en la 

Inteligencia Artificial separa al conocimiento de la inferencia, de forma similar, el modelo 

computacional comúnmente utilizado para la programación de computadoras hace una 

distinción entre los datos y los programas. Las Redes Neuronales Artificiales diluyen 
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estas distinciones: sus "algoritmos" son representados de forma estática por su 

arquitectura y sus "datos" son representados implícitamente por su dinámica. El término 

de "computación emergente" enfatiza el hecho de que los datos de entrada se vuelven 

indiscernibles antes de emerger como los datos de salida de la red." 

Cuando hablamos del grado de activación (A) de cada elemento perteneciente a 

una misma red neuronal artificial, estamos hablando de la presencia o ausencia de señal 

en las conexiones de salida. Dicho grado de activación se encuentra en función de la 

suma de sus entradas. A cada uno de los elementos de una red se le asigna un peso para 

las diferentes conexiones, entre mayor sea el peso de una conexión, la señal de dicha 

conexión se incrementará. Fig. 2.6. 

Fig. 2.6. Unión entre dos etapas, con su peso correspondiente 

Su trabajo es simple y único, y consiste en recibir las entradas de las células 

vecinas y calcular un valor de salida, el cual es enviado a todas las células restantes. 

En el caso de un peso positivo (W>0) incrementan la entrada del elemento destino 

y se conoce como 'conexiones excitadoras', mientras que si encontramos conexiones con 

pesos negativos (W<0), se llaman 'conexiones inhibitorias' y reducen la entrada del 

elemento destino (y por consiguiente el posible estado de activación también es 

reducido). Aquellas conexiones que tengan un peso igual a cero (W=0) no contribuyen 

con la entrada del elemento destino.  

Un elemento contribuye a la entrada de otro en función del producto de su grado 

de activación por el peso de su conexión. Existe la posibilidad de establecer conexiones 

de retroalimentación (Fig. 2.7), que básicamente trabajan con el grado de activación 

previo del elemento en cuestión. 

Fig. 2.7. Conexiones de retroalimentación 

En cualquier sistema que se esté modelando, es útil caracterizar tres tipos de 

unidades: entradas, salidas y ocultas. 
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 Las unidades de entrada reciben señales del entorno, éstas pueden ser provenientes 

de sensores o de otros sectores del sistema, es decir reciben entradas del mundo 

exterior.  

 Las unidades de salida envían la señal fuera del sistema, generan salidas hacia el 

mundo exterior; éstas pueden controlar directamente potencias u otros sistemas.  

 Las unidades ocultas son aquellas cuyas entradas y salidas se encuentran dentro del 

sistema; es decir no tienen contacto con el exterior. El número de niveles ocultos 

puede ser de cero a un número elevado. Las neuronas de las capas ocultas pueden 

estar interconectadas de distintas maneras, lo que determina junto a su número, las 

distintas topologías.  

A continuación se puede ver en la figura 2.8, un esquema de una red neuronal: 

Fig. 2.8. Esquema de una red neuronal. 

Se conoce como nivel o capa a un conjunto de neuronas cuyas entradas provienen 

de la misma fuente, y cuyas salidas se dirigen a un mismo destino. La red neuronal se 

encuentra constituida por una serie de neuronas interconectadas y arregladas en un 

numero N de capas (en el caso de este esquema el número de capas es tres). Los datos 

ingresan por medio de la "capa de entrada", pasan a través de la "capa oculta" y salen por 

la "capa de salida". Así  mismo, es conveniente aclarar que la capa oculta, también puede 

estar constituida por varias capas. En la figura 2.9 se muestra una comparación entre la 

neurona biológica y una neurona artificial. 

Fig. 2.9. Comparación entre la neurona biológica y la neurona artificial. 

La neurona artificial pretende imitar las características más importantes de las 

neuronas biológicas. Cada neurona i-ésima está caracterizada en cualquier instante por 
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un valor numérico denominado valor o estado de activación ai(t) ; asociado a cada 

unidad, existe una función de salida,  f(i), que transforma el estado actual de activación 

en una señal de salida.  

Como sabemos uno de los elementos básicos de un ordenador son las compuertas 

lógicas, las cuales también existen en el cerebro humano, a pesar de no ser idénticas, es 

decir, en un ordenador las compuertas tienen una función especifica e inalterable, 

mientras que en el cerebro humano encontramos las sinapsis. Cientos de datos fluyen por 

un gran número de fibras nerviosas hasta las sinapsis, donde la información es 

procesada, analizada y tratada, la cual sale por los canales nerviosos. De esta forma, 

podemos concluir que cada sinapsis es simultáneamente una compuerta and, or, not, etc.  

2.4  TOPOLOGÍA DE LAS REDES NEURONALES 

Este término se refiere a la organización de las neuronas dentro de la red, 

formando capas o agrupaciones de neuronas, estas agrupaciones se encuentran alejadas 

de la cada de entrada y de las de salida, es decir, al hablar de la topología de una red nos 

referimos a la clasificación de las redes de acuerdo al numero de capas o niveles de 

neuronas. Los parámetros fundamentales de la red son: el número de capas, el número 

de neuronas por capa, el grado de conectividad y el tipo de conexiones entre neuronas. 

En términos topológicos podemos clasificar las redes de una sola capa y en redes con 

múltiples capas. 

2.4.1  Monocapa 

Las redes monocapa sólo cuentan con una capa de neuronas, las cuales 

intercambian señales con el exterior y que a su vez constituyen a un tiempo la entrada y 

la salida del sistema. En las redes monocapa, se establecen conexiones laterales entre las 

neuronas, pudiendo existir, también conexiones autorrecurrentes (la salida de una 

neurona se conecta con su propia entrada). 

Fig. 2.10. Red Neuronal Monocapa. 

Este tipo de redes son usadas principalmente en tareas o procesos de auto 

asociación, entre los cuales destacan la regeneración de información de entrada, la cual se 

presenta distorsionada o bien incompleta. 

2.4.2  Multicapa 

Las redes multicapa están formadas por un conjunto de neuronas las cuales son 
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jerarquizadas en distintos niveles o capas,  por lo menos una capa de entrada y una de 

salida, así como una o varias capas intermedias (capas ocultas), es decir, este tipo de 

redes disponen de un grupo de neuronas agrupadas en varias capas. Una forma de 

distinguir la capa a la cual pertenece una neurona específica consiste en fijarse en el 

origen de las señales que recibe a la entrada, así como el destino de la señal de salida. 

Dependiendo de estas características (conexiones entre neuronas)  podemos distinguir 

dos tipos de redes milticapas: conexiones hacia adelante y conexiones hacia atrás. 

Las redes multicapa se pueden visualizar cono una generalización de las redes 

monocapa, lo que difiere una de otra es que en las redes multicapa existe un conjunto de 

capas ocultas o intermedias entre la capa de entrada y la de salida. 

Fig. 2.11. Red Neuronal Multicapa. 

2.5  FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN 

Como ya nos dimos cuenta es necesario una regla que se encargue de combinar las 

entradas de la neurona con los pesos de dichas conexiones, posterior a esta etapa, 

también se requiere de una regla que combine las entradas con un estado determinado de 

la neurona, esto con la finalidad de producir un estado de activación, dicho de otra 

manera, una vez que la entrada ha sido calculada, ésta se transforma en el valor de 

activación, para finalmente aplicar la función de salida la cual transforma el valor de la 

entrada neta en el correspondiente valor de salida del nodo.  

Existen cuatro funciones tipicas de transferencia que determinan distintos tipos de 

neuronas: 

2.5.1 Función escalón 

La función escalón se asocia principalmente a neuronas binarias, las cuales cuando 

la suma de sus entradas (NETi) es mayor o igual al umbral de la neurona, la activación 

será 1, mientras que para el caso de que la suma sea menor, la activación es 0 (o bien -1). 

Las redes que son formadas por este tipo de neuronas, son sencillas de implementar en 

cuanto a hardware, pero el inconveniente radica en su capacidad limitada. 

Si el conjunto de los estados de activación es E = {0,1}, tenemos que: 



IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   PPPOOOLLLIIITTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

   

MMM AAA RRR YYY TTT EEE RRR EEE    GGG UUU TTT III ÉÉÉ RRR RRR EEE ZZZ    GGG UUU EEE VVV AAA RRR AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                           RRR EEE DDD EEE SSS    NNN EEE UUU RRR OOO NNN AAA LLL EEE SSS                         333 777  

Si el conjunto es E = {-1,1}, tendremos que: 

Fig. 2.12. Función escalón para el caso de un umbral de [0, 1] (izquierda) y para un umbral [-1,1] (derecha) 

2.5.2  Función lineal o mixta 

La función lineal o mixta que corresponde es: F(x) =x. En este tipo de neuronas, si 

encontramos que la suma de las señales de entrada (NETi) en menor que el límite inferior 

de dicha función, la activación se define como 0 (o bien -1), al contrario en el caso de que 

la suma sea mayor o igual al limite superior, la activación será 1. Además si la suma de 

entrada está comprendida entre ambos límites, la activación se define como una función 

lineal de suma de las señales de entrada.  

Función de activación lineal o identidad. Para este tipo de función el conjunto de 

estados puede contener cualquier número real, de esta manera el estado de activación 

coincide con la entrada total. 

Fig. 2.13. Función identidad. 

Función de activación lineal-mixta. Con este tipo de función, el estado de 

activación de la unidad está obligado a permanecer dentro de un intervalo de valores 

reales prefijados. 
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Fig. 2.14. Función lineal – mixta para un umbral de [-b, b]. 

2.5.3  Función sigmoidal 

Se trata de una función la cual está definida en un intervalo, para ciertos valores 

de entrada, su incremento es monotónico y además cuenta con un límite superior  y uno 

inferior. Con este tipo de función para la mayoría de valores de entrada, el valor dado 

por la función será cercano a los valores asintóticos, es decir, en la mayoría de los casos el 

valor de salida está comprendido en la zona alta o baja del sigmoide. Además para el 

caso de una pendiente alta, la función sigmoidal tiende a la función escalón. Una de las 

grandes importancias de este tipo de función es que la derivada es siempre positiva y 

cercana a cero para valores grandes positivos o negativos, además su valor máximo es 

cuando x es cero. Esto hace que se puedan utilizar las reglas de aprendizaje definidas 

para la función escalón, con la ventaja respecto a esta función, que la derivada está 

definida para todo el intervalo. Ya que la función escalón no podía definir la derivada en 

el punto de transición, lo que no  ayuda para métodos de aprendizaje que usan 

derivadas. 

 

 
 








 
ii

Net
i

e+

=+ty


1

1
1



IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   PPPOOOLLLIIITTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

   

MMM AAA RRR YYY TTT EEE RRR EEE    GGG UUU TTT III ÉÉÉ RRR RRR EEE ZZZ    GGG UUU EEE VVV AAA RRR AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                           RRR EEE DDD EEE SSS    NNN EEE UUU RRR OOO NNN AAA LLL EEE SSS                         333 999  

Fig. 2.15. Función sigmoidal en un umbral de [0, 1] 

Para simplificar la expresión de la salida de una neurona i, es habitual considerar 

la existencia de una neurona ficticia, con valor de salida unidad, asociada a la entrada de 

cada neurona i mediante una conexión con peso de valor -θi .De esta forma la expresión 

de salida quedará:  

2.5.4  Función Gaussiana 

Los centros y anchura de estas funciones pueden ser adaptados, lo cual las hace 

más adaptativas que las funciones sigmoidales.  

La función de activación f(i)  es considerada determinista y para la mayoría de los 

modelos es monótona, creciente y continúa. Un resumen de las funciones de activación 

y=f(x)  mas usadas en las redes neuronales artificiales se citan a continuación, en la figura 

2.1.6, donde x representa el potencial postsináptico e y  el estado de activación. 

Fig. 2.16. Funciones de activación habituales. 
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Función de salida o de transferencia: Fi(ai(t)) Proporciona la salida actual, muy 

frecuentemente la función de salida es simplemente la identidad F(x) = x , de modo que el 

estado de activación de la neurona se considera como la propia salida. Es decir: 

y
i

t F
i

a
i

t a
i

t
 

Por tanto, la operación de la neurona i puede expresarse de la siguiente forma: 

        .tk,wσ,tafF=ty jijiiii 1  

La función escalón únicamente se utiliza cuando las salidas de la red son binarias. 

La salida de una neurona se activa sólo cuando el estado de activación es mayor o igual a 

cierto valor umbral. La función lineal o identidad equivale a no aplicar función de salida. 

Las funciones mixta y sigmoidal son las más apropiadas cuando queremos como salida 

información analógica. 

 2.6  TIPO DE APRENDIZAJE 

El proceso de maduración y aprendizaje en el cerebro humano es el resultado de 

la creación de las conexiones neuronales, dicho aprendizaje es por medio de la asociación 

de procesos basados en los patrones antes recibidos, en el caso del cerebro humano, su 

tamaño y nivel actual no se encuentran en función de los cambios sustanciales del 

nuestro mundo moderno, ya que el cerebro humano se encuentra en realidad en un 

proceso de evolución constante. Se encarga de controlar los movimientos, de recibir las 

señales del mundo exterior, procesarlas, entenderlas y finalmente llevar a cabo una 

respuesta a estos estímulos, es decir, responde al proceso de aprendizaje y funciona a 

partir del reconocimiento y asociación de patrones, lo cual le ha servido en el proceso de 

evolución al asimilar las experiencias esenciales que le han servido para sobrevivir. 

El ser humano tiene la capacidad innata de reorganizar patrones, asociar 

memorias, etc., mientras que muchas otras son aprendidas inmediatamente después del 

nacimiento. El aprendizaje puede ser tanto de forma supervisada como no supervisada; 

en el modo supervisado un maestro se encarga de proporcionar el material necesario, así 

como de corregir al alumno, por lo tanto el maestro es el responsable si proporciona el 

material incorrecto, en el método no supervisado, el alumno recibe el material y es el 

responsable de su propio aprendizaje, así mismo, debe generar el mismo sus 

conclusiones y es el responsable si el material es incorrecto. 

El aprendizaje se entiende como el proceso mediante el cual la red lleva a cabo el 

reconocimiento de las entradas y las asocia con la respuesta de salida, es decir es el 

proceso mediante el cual la red modifica sus pesos en función de las funciones de 

entrada. Durante el proceso de aprendizaje existen muchos cambios en la red, pero los 

podemos resumir como un continuo proceso de destrucción, modificación y creación de 

las conexiones (sinapsis) entre las neuronas. De esta manera la creación de una nueva 
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conexión corresponde al proceso mediante el cual el peso de la misma adquiere un valor 

diferente de cero; en cambio cuando una conexión se destruye su peso se anula, es decir 

es cero, esto es un proceso, durante el cual los pesos no se estabilizan, variando su valor 

constantemente. Podemos decir que el proceso de aprendizaje ha terminado, cuando los 

valores se estabilizan (los pesos no sufren variaciones), es decir: 

Las redes neuronales (RN) son algoritmos que poseen esta capacidad de 

aprendizaje: 

.=
dt

dwij
0  

Estos algoritmos han sido desarrollados como un modelo simplificado que busca 

imitar el funcionamiento del cerebro humano, pero ya que el imitarlo es un proceso muy 

complicado y casi imposible de lograr, las redes neuronales sólo han retenido algunas 

características esenciales:  

 Las neuronas solamente se pueden encontrar en dos estados  posibles, activas o en 

reposo. 

 Se encuentran interconectadas entre si por medio de sinapsis, las cuales pueden ser 

modificadas durante el proceso de aprendizaje.  

 El estado en el que se encuentra una neurona, se encuentra determinado por el de 

otras neuronas, consecuentemente puede variar a cada instante, la información es 

transmitida por la sinapsis.  

Estos criterios determinan la regla de aprendizaje. Se suelen considerar dos tipos 

de reglas, las que responden a lo que se conoce como aprendizaje supervisado y 

aprendizaje no supervisado. Así se pueden distinguir: 

2.6.1  Aprendizaje supervisado 

Es muy semejante al método de enseñanza tradicional, en el cual existe un 

profesor o tutor el cual se encarga de indicar y corregir al alumno hasta el momento en el 

que ha aprendido. Cuando el proceso que una red para aprender es el método 

supervisado quiere decir que el aprendizaje se realiza a partir del entrenamiento, el esta 

se encuentra controlado por un agente externo, es decir, debemos proporcionarle parejas 

de patrones entrada-salida y la red neuronal aprende a asociarlos. El supervisor 

comprueba la salida de la red con la que se esperaba, en caso de no coincidir, se procede 

a modificar los pesos hasta que el error entre lo esperado y lo real, sea mínima. Se suelen 

considerar tres formas de llevar a cabo el aprendizaje: 

a)  Aprendizaje por corrección de error.  

Consiste en ajustar los pesos de las conexiones de la red en función de la 
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diferencia entre los valores deseados y obtenidos en la salida de la red; es decir, en 

función del error cometido en la salida. 

Se trata de encontrar pesos para las conexiones que minimicen esta función de 

error. Para ello, el ajuste de los pesos de las conexiones de la red se puede hacer de forma 

proporcional a la variación relativa del error que se obtiene al variar el peso 

correspondiente: 

 
 

ji

global

ji
w

Error
k=Δw




 

Mediante este procedimiento, se llega a obtener un conjunto de pesos con los que 

se consigue minimizar el error medio. 

b)  Aprendizaje por refuerzo.  

Es un aprendizaje más lento que el anterior, que se basa en la idea de no disponer 

de un ejemplo completo del comportamiento deseado; es decir, de no indicar durante el 

entrenamiento exactamente la salida que se desea que proporcione la red ante una 

determinada entrada. 

En el aprendizaje por refuerzo la función del supervisor se reduce a indicar 

mediante una señal de refuerzo si la salida obtenida en la red se ajusta a la deseada (éxito 

= +1 o fracaso = -1), y en función de ello se ajustan los pesos basándose en un mecanismo 

de probabilidades. 

c) Aprendizaje estocástico. 

Este tipo de aprendizaje consiste básicamente en realizar cambios aleatorios en los 

valores de los pesos de las conexiones de la red y evaluar su efecto a partir del objetivo 

deseado y de distribuciones de probabilidad. 

En el aprendizaje estocástico se suele hacer una analogía en términos 

termodinámicos, asociando la red neuronal con un sólido físico que tiene cierto estado 

energético. En el caso de la red, la energía de la misma representaría el grado de 

estabilidad de la red, de tal forma que el estado de mínima energía corresponde a una 

situación en la que los pesos de las conexiones consiguen que su funcionamiento sea el 

que más se ajusta al objetivo deseado. 

Según lo anterior, el aprendizaje consiste en realizar un cambio aleatorio de los 

valores de los pesos y determinar la energía de la red. Si la energía es menor después del 

cambio; es decir, si el comportamiento de la red se acerca al deseado, se acepta el cambio; 

de lo contrario, se aceptaría el cambio en función de una determinada y preestablecida 

distribución de probabilidades. 
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2.6.2   Aprendizaje no supervisado 

En este tipo de aprendizaje no hay un profesor que corrija los errores al alumno; 

recuerda más al autoaprendizaje. El alumno dispone del material de estudio pero nadie 

lo controla. Si el entrenamiento  no es supervisado, únicamente debemos suministrar a la 

red los datos de entrada para que extraiga los rasgos característicos esenciales. En 

terminología estadística equivale a los modelos en los que sólo hay vectores de variables 

independientes y buscan el agrupamiento de los patrones de entrada: análisis de 

conglomerados o clusters, escalas multidimensionales, etc. 

Las redes con dicho aprendizaje no requieren de influencia externa para ajustar 

los pesos de las conexiones entre sus neuronas. La red no recibe ninguna información por 

parte del entorno que le indique si la salida generada en respuesta de una entrada es o no 

correcta. Suele decirse que estas redes son capaces de autoorganizarse. 

Estas redes deben encontrar las características, regularidades, correlaciones o 

categorías que se pueden establecer entre los datos que se presentan en su entrada. 

En algunos casos, la salida representa el grado de familiaridad o similitud entre la 

información que se le está presentando en la entrada y las que se le han mostrado en el 

pasado. En otro caso podría realizar una clusterización, indicando la red la salida a qué 

categoría pertenece la información presentada a la entrada, siendo la propia red quien 

debe encontrar las categorías apropiadas a partir de correlaciones entre las informaciones 

presentadas. Una variación de esta categorización es el prototipo. En este caso, la red 

obtiene prototipos representantes de las clases a las que pertenecen las informaciones de 

entrada. 

También el aprendizaje sin supervisión permite realizar una codificación de los 

datos de entrada, generando a la salida una versión codificada de la entrada, con menos 

bits, pero manteniendo la información relevante de los datos. 

Algunas redes con aprendizaje no supervisado, realizan un mapeo de características, 

obteniéndose en las neuronas de salida una disposición geométrica que representa un 

mapa topográfico de las características de los datos de entrada, de tal forma que si se 

presentan a la red informaciones similares, siempre sean afectadas las neuronas de salida 

próximas entre sí, en la misma zona del mapa 

Suelen considerarse dos algoritmos de aprendizaje no supervisado: 

a)  Aprendizaje hebbiano 

"Cuando un axón de una celda A se encuentra lo suficientemente cerca de una 

celda B y logra excitarla, además de tomar parte repetidamente en su activación, se 

genera un proceso de crecimiento en una o ambas celdas”. Cabe acarar que el término de 

celda, Hebb lo entiende como un conjunto de neuronas fuertemente conectadas a través 
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de una estructura compleja. La eficiencia puede identificarse por la intensidad o 

magnitud de la conexión, es decir, con el peso. 

De esta manera podemos decir que este tipo de aprendizaje consiste en el ajuste de 

pesos entre las conexiones de acuerdo con la correlación de los valores de activación 

(salidas) de las neuronas que se encuentran conectadas: 

jiij yy=Δw  . 

Como se puede ver en la expresión anterior, el incremento de los pesos responde a 

la idea de Hebb, ya que cuando las dos unidades son activas (positivas), la conexión será 

reforzada, al contrario, cuando una es activa y la otra se encuentra en estado pasivo, la 

conexión será debilitada. 

b)  Aprendizaje competitivo y cooperativo 

En este tipo de aprendizaje existe una gran interacción entre competencia y 

cooperación, es decir, las neuronas compiten y cooperan entre ellas con el fin de llevar a 

cabo una tarea o proceso. 

Dicha competencia entre neuronas no se limita a una capa, se realiza en todas las 

capas de la red, existiendo entre estas neuronas conexiones recurrentes de autoexitación, 

además de conexiones de inhibición por parte de neuronas vecinas. Si el aprendizaje es 

cooperativo, estas conexiones con las vecinas son de excitación. 

El objetivo de este aprendizaje es clasificar los datos que se introducen en la red. 

De esta forma, toda la información similar que llega a la red es clasificada dentro de una 

sola categoría, y por tanto deben activar la misma neurona de salida. Todas estas 

categorías son creadas por la misma red (ya que se trata de aprendizaje no supervisado) a 

través de las correlaciones ente los datos. 

2.7  CONEXIONES ENTRE NEURONAS 

Las conexiones entre las neuronas se encuentra en función de la forma en la cual 

las salidas de cada neurona estan canalizadas para convertirse así mismo en las entradas 

de otra cada de neuronas, es decir, la salida de un nodo puede corresponder a la entrada 

de otro elemento  durante el proceso e incluso para el caso de conexiones autorecurrentes 

ser una entrada de si mismo. 

Generalmente la señales que llegan a una capa de neuronas corresponde a la 

salida de una capa anterior y la salida de esta capa corresponde a la entrada de otra capa 

posterior, es decir, la señal se propaga en una sola dirección. A este tipo de conexiones se 

les conoce como conexiones hacia delante o feedforward, cuando se tiene un gran 

numero de este tipo de redes es posible conectar las salidas de una capa a una capa 

anterior a esta, es decir, de forma inversa, a estas conexiones se les denomina conexiones 



IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   PPPOOOLLLIIITTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

   

MMM AAA RRR YYY TTT EEE RRR EEE    GGG UUU TTT III ÉÉÉ RRR RRR EEE ZZZ    GGG UUU EEE VVV AAA RRR AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                           RRR EEE DDD EEE SSS    NNN EEE UUU RRR OOO NNN AAA LLL EEE SSS                         444 555  

hacia atrás o feedback. De esta forma se distinguen dos tipos de redes: redes de 

conexiones hacia atrás y redes de conexiones hacia adelante, además de aquellas redes 

que permiten una combinación de ambas (feedforward/feedback) 

En las figuras 2.17 a 2.19 se muestran ejemplos de conexiones: 

Fig. 2.17 Conexiones hacia delante.  

Fig. 2.18 Conexiones laterales.  

Fig. 2.19 Conexiones hacia atrás (o recurrentes).  

Las conexiones son las que se encargan de unir las neuronas que forman la red 

neuronal, además tienen asociado un peso que es el que permite que la red aprenda 

durante el proceso de entrenamiento, es decir, que adquiera conocimiento. 

2.8  CONTROL DE CONVERGENCIA 

Durante el proceso de entrenamiento es de suma importancia llevar un control 

sobre el grado de aproximación en cada ciclo, de tal forma que en cualquier momento se 

pueda detectar el error o los coeficientes de correlación. La técnica usada para controlar la 

convergencia es la del gradiente descendente, en la cual es recomendable avanzar por la 
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superficie de error con incrementos pequeños de los pesos. Ya que al avanzar con 

incrementos grandes se puede pasar por encima del punto mínimo, sin lograr 

estacionarse en él. 

Un último aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de convergencia hacia 

alguno de los mínimos locales. 

 No se puede asegurar en ningún momento que el mínimo que se encuentre sea 

global.  

 Una vez que la red se asienta en un mínimo, sea local o global, cesa el 

aprendizaje, aunque el error siga siendo demasiado alto, si se ha alcanzado un 

mínimo local.  

Fig. 2.20. Posible superficie de error de una red neuronal. 

Si se alcanza un mínimo local y el error es satisfactorio, el entrenamiento ha sido 

un éxito, si no sucede así, pueden realizarse varias acciones para solucionar el problema: 

 Cambio de arquitectura (más capas ocultas o más PE)  

 Modificación de parámetros de aprendizaje.  

 Emplear un conjunto de pesos iniciales diferentes.  

 Modificar el conjunto de entrenamiento o presentar los patrones en distinta 

secuencia.  

2.9  RED BACKPROPAGATION 

Como ya se ha tratado anteriormente la regla de aprendizaje del Perceptrón solo 

se limita a la solución de problemas sencillos, esta es la razón por la cual se desarrollaron 

las redes multicapa con la finalidad de sobrepasar esta dificultad. 

En 1974 fue desarrollado por Paul Werbos el primer algoritmo de entrenamiento 

para redes multicapa, el cual estaba desarrollado en un contexto general para cualquier 

tipo de red, es decir, las redes neuronales eran una aplicación especial de este algoritmo, 



IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   PPPOOOLLLIIITTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

   

MMM AAA RRR YYY TTT EEE RRR EEE    GGG UUU TTT III ÉÉÉ RRR RRR EEE ZZZ    GGG UUU EEE VVV AAA RRR AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                           RRR EEE DDD EEE SSS    NNN EEE UUU RRR OOO NNN AAA LLL EEE SSS                         444 777  

razón por la cual no fue aceptado por los desarrolladores de redes neuronales. En 1986, 

Rumelhart, Hinton y Williams, lograron desarrollar una metodología que permitiera a 

una red neuronal aprender una serie de patrones de entrada asociados con una respuesta 

de salida correspondiente, esto utilizando varios niveles de neuronas. Siendo la 

Backpropagation una de las redes más ampliamente empleadas, aun en nuestros días. 

La estructura de una red Backpropagation es la de una red multicapa, en la cual se 

tiene una capa de entrada n neuronas, una capa de salida con m neuronas y por lo menos 

una capa oculta de neuronas internas. Cada neurona correspondiente a una capa 

(excluyendo a la capa de entrada) recibe entradas de las neuronas pertenecientes a la 

capa anterior y envía una respuesta de salida a todas las neuronas de las capas 

posteriores. Es importante señalar que en este tipo de red no existen conexiones hacia 

atrás feedback ni laterales entre las neuronas de la misma capa. 

El método conocido como backpropagation (propagación de error hacia atrás), 

esta basado en una generalización de la regla delta y aunque tiene muchas limitaciones, 

ha ampliado considerablemente las posibles aplicaciones de redes neuronales: su 

funcionamiento consiste en el aprendizaje de una serie de patrones en los cuales se tienen 

pares, es decir a cada entrada le corresponde una salida, de tal manera que se requiere de 

un patrón de entrada, el cual corresponde al estimulo de la primera capa de neuronas 

(capa de entrada), dicho estímulo se propaga por las capas superiores (capas ocultas) 

hasta generar una salida (capa de salida), este resultado se compara contra el esperado y 

se calcula el error para cada neurona que compone la salida, cuando se llega a la salida 

final, estos errores se transmiten a las neuronas anteriores (hacia atrás), partiendo de la 

salida hacia las capa (s) intermedia (s) que contribuyeron a la salida. Este proceso se 

repite capa por capa, de tal forma que se obtiene el error  de cada capa, es decir se obtiene 

la aportación relativa de cada capa al error total, este proceso es de gran utilidad ya que 

permite reajustar los pesos de conexión de cada neurona, de tal forma que el error 

converja a un valor mínimo, es decir, cuando llevamos a cabo el entrenamiento de una 

red se debe tener en cuenta que la salida de cada neurona no solo depende de la 

información de entrada, sino que también depende de las salidas de las neuronas 

anteriores. Por este mismo motivo también podemos afirmar que el error cometido por 

una neurona no sólo va a depender de que sus pesos sean los correctos o no, sino que 

depende del error que traiga acumulado del resto de neuronas que le precedan en la red.  

La aplicación del algoritmo tiene dos fases, una hacia delante y otra hacia atrás. 

Durante la primera fase el patrón de entrada es presentado a la red y propagado a través 

de las capas hasta llegar a la capa de salida. Obtenidos los valores de salida de la red, se 

inicia la segunda fase, comparándose éstos valores con la salida esperada para obtener el 

error. Se ajustan los pesos de la última capa proporcionalmente al error. Se pasa a la capa 

anterior con una retropopagación del error, ajustando los pesos y continuando con este 

proceso hasta llegar a la primer capa. De esta manera se han modificado los pesos de las 

conexiones de la red para cada patrón de aprendizaje del problema, del que conocíamos 
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su valor de entrada y la salida deseada que debe generar la red ante dicho patrón. 

La importancia de este proceso consiste en que a medida que se entrena la red, las 

neuronas de las capas intermedias se organizan a sí mismas de tal modo que las distintas 

neuronas aprenden a reconocer distintas características del espacio total de entrada. 

Después del entrenamiento, cuando se les presente un patrón arbitrario de entrada que 

contenga ruido o que esté incompleto, las neuronas de la capa oculta de la red 

responderán con una salida activa si la nueva entrada contiene un patrón que se asemeje 

a aquella característica que las neuronas individuales hayan aprendido a reconocer 

durante su entrenamiento. Y a la inversa, las unidades de las capas ocultas tienen una 

tendencia a inhibir su salida si el patrón de entrada no contiene la característica por 

reconocer, para la cual han sido entrenadas.  

Para aplicar esta técnica se requiere de neuronas que tengan una función de 

activación continua y por lo tanto es diferenciable, en el caso de una red backpropagation 

generalmente se usa una función sigmoidal. 

La metodología del algoritmo de backpropagation se basa en la búsqueda del 

mínimo error el cual puede ser local o global, mediante una serie de pasos descendentes 

(gradiente). De una manera comparable a la solución de una ecuación o bien de una 

aproximación lineal, a cada punto sobre la función existe un correspondiente conjunto de 

pesos para cada neurona, de esta forma la ventaja del gradiente descendente radica en 

que cada vez que se realiza un cambio en los pesos de la red (reajuste de pesos), el 

resultado será un descenso sobre la superficie de error, es decir converge al mínimo o 

valle mas cercano, ocasionando algunas veces que el error llegue a un mínimo local y no 

al global de la función lo cual provocaría que el proceso de aprendizaje se detenga en 

dicho mínimo local o bien en un punto estacionario, como  ya se mostró anteriormente. 

Aunque cabe mencionar que en algunos casos no es necesario llegar a un mínimo global 

ya que con el minino local se llega a un buen resultado. 

Actualmente, este tipo de redes se están aplicando en distintas clases de 

problemas debido al la naturaleza general del proceso de aprendizaje. Algunos de los 

campos generales de aplicación son: 

 Codificación de información. 

 Traducción de texto a lenguaje hablado. 

 Reconocimiento de lenguaje hablado. 

 Reconocimiento óptico de caracteres (OCR). 
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III METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE UNA RNA 

Una parte importante para el desarrollo de un trabajo o de un proceso consiste en 

desarrollar una metodología, la cual permita seguir paso a paso los avances y 

problemáticas de cada apartado, los cuales nos conducirán a obtener el resultado 

esperado. 

Cuando se busca la caracterización de un yacimiento, como ya se ha mencionado 

en otros apartados uno de los principales problemas que encuentran los intérpretes es la 

ausencia de información o bien es poco confiable. Una de las ventajas de aplicar una red 

neuronal es lo sencillo que puede ser el reconstruir una curva a partir de otras, pero 

aunque las redes son una buena opción hay que tomar en cuenta otros puntos de 

importancia, los cuales ayudan a armar la red y que esta realmente aprenda lo que 

tenemos en realidad. Algunas de estas etapas consisten en: 

 Recopilación de información. 

 Análisis de datos (LQC, Log Quality Control). 

 Depuración de la información. 

 Construcción de la red. 

 Entrenamiento.  

 Validación. 

3.1   RECOPILACION DE INFORMACION 

En la recopilación de datos es de suma importancia reunir toda la información 

referente al problema a desarrollar, así como administrarla y clasificarla, cabe mencionar 

que toda la información que se obtenga será de gran utilidad en alguna etapa del proceso. 

Es muy importante que se verifique la veracidad de ésta, ya que al entrenar la red con 

información irreal, el error de los datos de entrada, afecta directamente la respuesta, 

creando así un buen entrenamiento, para una curva errónea. Dentro de la información 

más importante para la aplicación de una red, se tiene: 

 Registros geofísicos (todas las corridas) 

 Información litológica 

 Datos de núcleos (para calibración) 

 Encabezados (completos) 
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 Secciones sísmicas, para correlacionar formaciones (opcional) 

3.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS REGISTROS (LQC) 

Durante esta etapa los registros son sometidos a un estudio de calidad, eso con la 

finalidad de comprobar la veracidad de la información, es decir, es importante checar que 

la información se encuentre en buenas condiciones (inclinación de curvas, 

desplazamientos en profundidad, ausencia de información, ruido, encabezados, etc.), 

observar la respuesta de cada registro corresponda a la de los demás registros del pozo. 

Analizando si existieron problemas en la toma de dichos registros, si las condiciones del 

pozo fueron las adecuadas y de esta forma estimar la confiabilidad de la información, 

como se muestra en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Esquema de presentación del control de calidad por registro con código de colores. 

Los encabezados de los registros pueden ser de gran utilidad, ya que provee de 

una gran cantidad de información, lo malo, es cuando los encabezados carecen de 

información o bien la información que presentan no es confiable al comparase con los 

datos de registro. Con la información de los encabezados se verifica y valida la 

información para ver si concuerda con la condiciones del pozo, con los registros que se 

tomaron, con los parámetros considerados, Rm, Rmf, tipo de lodo, temperaturas, etc. 

Simultáneamente se analizan las condiciones del pozo en las que fueron tomados los 

registros, verificando la rugosidad del pozo y como afecto a las demás herramientas. 

Una herramienta muy útil en esta etapa son las gráficas cruzadas, las cuales 

proporcionan la correlación entre diferentes propiedades del medio. 

3.3 SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

Para llevar a cabo la selección de la información es importante considerar los 

resultados del control de calidad, así como la propiedad que se pretende reproducir, para 

lo cual es de suma ayuda los cross-plots o graficas cruzadas, ya que estos como ya se 

mencionó anteriormente, nos dan la correlación entre las propiedades del medio, además 

cabe mencionar que es esta etapa además de contar con la información de los pozos a 

reconstruir, tenemos los pozos de entrenamiento, los cuales cuentan con el registro a 

                                                                                                                   NOMBRE DEL CAMPO

POZOS LOG1 LOG2 LOG3 LOG4 LOG5 LOG6 LOG7 LOG8 LOG9 LOG10 LOG11 LOG12 LOG13 LOG14 LOG15 LOG16 LOG17 LOG18 LOG19 LOGn

POZO1

POZO2

POZO3

POZOn

Buena

Regular

Mala

Presente solo en la segunda seccion

Ausente
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entrenar. La información seleccionada para entrenar la red tiene como base una tabla la 

cual muestra de forma individual y con un código de colores, la calidad de cada curva. 

Las diferentes curvas o datos de entrada, se encuentran en diferentes rangos de 

valores, por lo cual es importante normalizar los valores para tenerlos dentro de un rango 

(Tabla 3.2), por ejemplo [0,1]. Cabe mencionar que los valores de normalización deben ser 

tomando en cuenta en todos los pozos a los que se aplicara la red, obteniéndose como 

resultado una tabla como la que se presenta a continuación: 

Tabla. 3.2. Normalización de  registros para la red, del lado izquierdo  las escalas típicas usadas para 

graficación, del lado derecho  los valores normalizados. Se presentan ambas para notar su diferencia. 

La formula que permite normalizar valores que se encuentran entre [0, 1], es: 

donde: 

Xn - Valor de x desde n=1, hasta N (N, numero total de muestras de la 

variable X) 

Xmin - Valor mínimo de la variable X 

Xmax - Valor máximo de X 

Xn * -  Valor normalizado de Xn 

Mientras para el caso de valores con variaciones muy grandes por ejemplo [0.001, 

100], como la resistividad, la escala a utilizar será logarítmica y su normalización estará 

dada por: 

3.4  ENTRENAMIENTO Y VALIDACIÓN DE LA RED. 

En la etapa de entrenamiento se le proporciona a la red toda la información 

seleccionada, la cual ha sido previamente sometida a distintas pruebas de calidad, así 

como a una selección la cual está basada, principalmente en el tipo de propiedad que se 

pretende reproducir. De esta forma la red aprende una serie de patrones y 

VALOR MIN GRAFICADO VALOR MAX GRAFICADO REGISTRO VALOR MIN RED VALOR MAX RED

ESCmin ESCmax PROF. Vmin Vmax

ESCmin ESCmax LOG1 Vmin Vmax

ESCmin ESCmax LOG2 Vmin Vmax

ESCmin ESCmax LOG3 Vmin Vmax

ESCmin ESCmax LOGn Vmin Vmax

NORMALIZACION DE LOS REGISTROS
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comportamientos de la información de entrada, la cual genera una respuesta en la 

información de salida, cabe indicar que en este paso tanto las curvas de entrada como las 

de salida, corresponden a registros tomados en campo, esto con la finalidad de 

reproducir una curva lo mas apegada a la realidad posible. Para lo cuál es de suma 

utilidad el tener un análisis de correlación entre la curva que se pretende reconstruir y las 

que se usan de entrada, como e muestra en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Análisis de correlación para el caso de tres cuvas de entrada (Log1, Log2 y Log 3) y una curva 

de salida (Log 4). 

El tiempo de entrenamiento, puede variar de un tiempo mínimo (minutos), a un 

tiempo máquina muy largo (horas), esto dependiendo de lo complejo de la información y 

de la estructura de la red (numero de ciclos, número de ventanas, curvas de entrada, etc.), 

aunque cabe mencionar que lo recomendable es iniciar el entrenamiento con una 

estructura de red sencilla, ya que en muchos casos este tipo de redes dan una buena 

respuesta, o bien, al construir una red muy compleja, se puede llegar al sobre 

entrenamiento de la red, por lo cual la red en realidad no aprende los patrones, sino que 

genera una respuesta parecida a la memoria a corto plazo del ser humano. 

En esta etapa es de suma importancia el tener un control visual sobre el avance del 

error ya que durante el proceso la red se va aproximando a la respuesta deseada, pero si 

se llega a sobreentrenar la red el error llega a un minimo y posteriormente comienza a 

incrementarse nuevamente, como se puede observar en la figura 3.1 a y b. 

Fig 3.1a Grafica que muestra como el error va disminuyendo conforme los ciclos llegan a un limite de 500 

iteracciones en la etapa de entrenamiento. 

 

 

name Log 1 Log 2 Log 3 Log 4

Log 1 1 0.1 1 -0.06

Log 2 0.1 1 0.1 0.98

Log 3 1 0.1 1 -0.06

Log 4 -0.06 0.98 -0.06 1
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Fig. 3.1b Grafica de error para el mismo caso del entrenamiento enterior pero en el caso de  20000 

iteracciones. 

Como se puede observar en las dos figuras anteriores el error va disminuyendo 

mientras la red va cumpliendo el número de iteracciones, con lo cual se puede observar 

claramente el momento en el cual la red llega al error mínimo e inicia el 

sobreentrenamiento de la misma. 

En la etapa de entrenamiento es recomendable que se tengan por lo menos dos 

pozos de entrenamiento, esto con la finalidad de entrenar en ambos y posteriormente 

hacer una validación del aprendizaje de ambas redes, es decir, al entrenar en un pozo X y 

validar en el pozo Y, el cual cuenta con la curva de campo que se pretende reproducir, 

logramos conocer el grado de aprendizaje de la red en el pozo X y por lo tanto conocer la 

aproximación o el error que tendremos en otro pozo Z, que no cuente con la curva de 

campo. Además, el tener dos pozos, nos permite tener la libertad de escoger el pozo del 

cual se obtuvo la mejor red. Además al terminar el entrenamiento es de gran utilidad 

seleccionar la combinación que mejor se aproxime a la respuesta real, esta selección se 

puede realizar en forma visual al graficar las aproximaciones correspondientes a cada 

combinación de curvas de entrada para generar la respuesta o curva de salida, un 

ejemplo de esto lo encontramos en la figura 3.3, la cual muestra tres combinaciones 

diferentes para las curvas de entrada Vsh e ILD y la de salida SPHI. 

Fig 3.3 Graficas de aproximación para diferentes combinaciones, en lila se presenta el error R, mientras en 

guinda esta el error R*R de entrenamiento. En amarillo nuevamente el error R y en verde el error R*R, pero 

para el caso de la validación. 
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Aunque cabe mencionar que para aquel caso en los que sólo contamos con un 

pozo de entrenamiento, el problema de la validación se resuelve entrenando en una zona 

que contenga la curva de campo y haciendo la validación en otra zona diferente, en la 

cual también tengamos la curva. 

3.5  RECONSTRUCCION 

La reconstrucción o también llamada predicción del registro, es una de las ultimas 

etapas de la aplicación de la metodología de redes neuronales, en este caso, el 

entrenamiento de la red se aplica a un pozo el cual no cuenta con la información, esta 

ausente en tramos, o bien necesita ser corregida, es decir, en todos los pozos en los cuales 

la curva que se entreno necesita ser reconstruida o bien predicha. 

Esta etapa, tiene un tiempo máquina muy reducido, ya que proporciona una 

respuesta inmediata, lo cual es de gran ayuda ya que al poder reproducir rápidamente 

resultados es más probable poder buscar un error mínimo en menos tiempo. Además  

para el caso en el cual se tienen un gran número de pozos a reconstruir, es importante 

que el tiempo de proceso se reduzca al menor posible. 

3.6  EVALUACION DE FORMACIONES 

Finalmente, una vez que el proceso de la red ha terminado es muy importante 

calibrar nuestros resultados, así como compararlos con otros métodos, esto con el 

objetivo de reconocer la confiabilidad del método. Algunos de los métodos de calibración 

son, la correlación con núcleos, el cálculo de litología y la evaluación de formaciones. 

Aunque cabe indicar que para algunos casos  la finalidad de aplicar una red, es 

precisamente, el obtener los registros faltantes para obtener la evaluación petrofísica por 

alguno de los métodos mencionados en la parte superior. Por lo cual la única opción de 

calibrar, serán los núcleos. 
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IV. EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 Como ya se mocionó en el capitulo anterior es de suma importancia aplicar el 

método a ejemplos reales, para corroborar la validez de dicha metodología. De esta forma 

la metodología de redes neuronales ha sido aplicada a diferentes ramas de la ciencia, o en 

diferentes etapas de la vida cotidiana. En nuestro caso las redes neuronales se han 

aplicado ampliamente a la reconstrucción de registros geofísicos. Esto con la finalidad de 

obtener información confiable y continua a lo largo del pozo, lo cual nos permite evaluar 

el yacimiento en una forma mas adecuada. 

 En el caso del campo Giraldas a pesar de tener las curvas de campo en casi todos 

los pozos lo que se planeo hacer fue una prueba de las redes neuronales, es decir, 

corroborar si realmente funcionaba en este tipo de aplicación, de tal forma que en otros 

campos se pudiera aplicar sin tanta incertidumbre acerca de la validez del método. En 

este caso se desarrollaron entrenamientos para reconstruir dos curvas de porosidad 

(NPHI y SPHI). 

 Para el segundo caso, en el campo Cocuite había registros faltantes, aunque 

también encontramos algunos en común con lo cual se llevo a cabo un entrenamiento 

para NPHI, otro para DT y finalmente otro para la curva de permeabilidad  KSDR 

proveniente del CMR. El registro común corresponde a la de porosidad NPHI, pero se 

realizo el entrenamiento con la finalidad de verificar que el entrenamiento n un pozo es 

valido si se aplica la reconstrucción a otro pozo, en este caso los entrenamientos se 

realizaron en el pozo Cocuite 412 y las validaciones y reconstrucciones en el pozo Cocuite 

419. 

 4.1 ZONA SUR (CAMPO GIRALDAS) 

En el caso de este campo como ya se menciono anteriormente ya se contaban con 

la mayor parte de las curvas de campo, pero en realidad la idea de esta primera 

aplicación correspondió a una prueba tecnológica interna, con la finalidad de aplicar la 

metodología a datos reales y de esta forma tener un indicativo de lo confiable del 

método, tanto para conocer sus deficiencias y su potencial. De esta forma se aplicaron 

entrenamientos en distintos pozos, de tal forma que se pudiera tomar el mejor 

entrenamiento y aplicarlo a la validación o a la reconstrucción obteniendo el mejor 

resultado. Esta es la forma ideal de aplicar las redes, ya que permite en tener varios 

entrenamientos de los cuales se seleccione aquel que mejor responde a nuestras 

necesidades o mejor dicho al objetivo. 
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 4.1.1 Marco Geológico 

El campo Giraldas se encuentra dentro del activo Múspac en la región sur, 

localizado al noroeste del estado de Chiapas, aproximadamente a 50 Km. al suroeste de la 

Cd. de Villahermosa Tabasco, como se muestra en la figura 4.1.1. 

Fig. 4.1.1. Ubicación del campo Giraldas, aproximadamente a 50 Km. de la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco. 

Geológicamente hablando, el campo se encuentra en la provincia denominada 

Cuencas terciarias del Sureste, en la región del frente de la sierra de Chiapas, y 

específicamente en el área de Chiapas – Tabasco. Descubierto en el año de 1977 consta de 

34 pozos perforados, de los cuales solo 17 se encontraban produciendo (1999). La 

producción promedio diaria en diciembre de 1998 fue de 3 800 de barriles de aceite y 102 

millones de pies cúbicos de gas natural. Las reservas remanentes probadas son de 14.5 

millones de barriles de aceite y 448.2 miles de millones de pies cúbicos de gas natural, el 

campo es productor de gas y condensado, con una densidad de líquidos de 38º API. 

La exploración del campo se llevo a cabo mediante un estudio a detalle de 

geología superficial, en el área, cuya interpretación confirmó la posible existencia de una 

zona con potencial petrolero en el frente de la sierra de Chiapas. La adquisición de 

información sísmica bidimensional y la interpretación de  esta información dio la pauta 

para la perforación de un pozo exploratorio en la estructura del campo Giraldas. 

Estructuralmente (Figuras 4.1.2 a 4.1.4), se trata de un anticlinal, con orientación 

N–S aproximadamente, presenta fallas inversas en el flanco este, con dirección N–S, al 

suroeste del campo, se observa una falla normal la cual origina un importante salto 

estructural, con caída al oeste. Al noroeste se presenta una falla normal la cual separa el 

campo Iris del Giraldas. 
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Fig. 4.1.2. Configuración estructural correspondiente a la cima del cretácico Medio del campo Giraldas. 

Fig.4.1.3. Sección estructural tipo del campo Giraldas utilizando la información de los pozos 56, 24, 14, 4. 

Fig. 4.1.4 Sección sísmica tipo del campo Giraldas. 

Localmente, la estratigrafía intersecada en los pozos perforados en el campo, 

contiene rocas desde el Cretácico Medio al Mioceno Superior, se encuentra formado por 

[mudstone, wackestone y packestone] fracturado, de color café y gris claro. El Cretácico 

Superior se encuentra ausente por la presencia de una discordancia que alcanza hasta el 

oligoceno en algunos casos, y el Eoceno Superior en la mayor parte del campo, como se 

muestra en la Figura 4.1.5. 
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La trampa del cretácico medio es 

de tipo estructural, constituida 

por calizas fracturadas, afectadas 

por fallas inversas y normales. Su 

geometría fue definida 

inicialmente en base a la 

interpretación sísmica, y 

posteriormente configurada con 

los datos obtenidos durante la 

perforación de pozos de 

desarrollo. 

La roca generadora, en la 

región sur es principalmente la 

lutita bituminosa y las calizas 

arcillosas con abundante materia 

orgánica del Jurásico Superior 

Tithoniano, el espesor varía entre 

los 80 y los 200 metros. 

La roca sello, corresponde 

a los terrígenos finos del terciario, 

junto con los cierres provocados  

           Fig. 4.1.5 Columna geológica tipo del campo Giraldas.  por las fallas. 

4.1.2  Control de Calidad de los Registros 

El control de calidad se lleva a cabo con la finalidad de comprobar que la 

información  viene en buenas condiciones, es decir, observar la respuesta de cada registro 

corresponda a la de los demás registros del pozo. Analizando si existen problemas en la 

toma de dichos registros, si las condiciones del pozo fueron las adecuadas y de esta 

forma estimar la confiabilidad de la información. 

La información de los encabezados se verifica y valida la información para ver si 

concuerda con la condiciones del pozo, con los registros que se tomaron, con los 

parámetros considerados (Rm, Rmf, tipo de lodo, temperaturas, etc.). 

Los valores de resistividad del lodo, enjarre y filtrado de lodo no se registraron en 

el encabezado, por lo cual estos datos se solicitaron directamente al activo. 

Al graficar los registros se buscan las siguientes condicionantes, lo cual nos da una 

pauta que permite el prever las zonas óptimas para los entrenamientos, así como las 

zonas que pueden ser utilizadas para validar y reconstruir dichos registros. 
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 Numero de corridas. 

 Verticalización de los registros. 

 Derrumbes. 

 Ruido en las curvas, debido a las condiciones del pozo en el que se tomaron los 

registros. 

 Desplazamientos en profundidad. 

El pozo Giraldas 2, cuenta con tres corridas, la primera inicia a partir de 500 m  

hasta 1000 m y contiene las curvas SP, SPN, CAL, SN, ILD, SVEL, SPHI, DT y VSH. Por lo 

que se puede notar en el caliper este intervalo del pozo no es muy rugoso. La segunda 

corrida (de 1000 a 3000 m) solo contiene las curvas ILD, DT, SPHI, NPHI, VSH y 

finalmente la tercera corrida abarca de 3000 a 4500 m conteniendo las curvas CAL, GR, 

ILD, SPHI, SVEL, DT, NPHI, PHIN, PHIE y VSH. El caliper muestra mayor rugosidad, 

aunque los derrumbes no son muy grandes, por lo cual no están afectando en alto grado 

las mediciones. (Fig. 4.1.6) 

En el pozo Giraldas 26 se tiene una zona de derrumbes de 2920 hasta 3050m, 

aunque cabe mencionar que este intervalo es el más significativo el cual tiene varios 

derrumbes. Este pozo tiene tres corridas, en la primera (50 – 1000 m) solo encontramos el 

registro DT y ILD. La segunda corrida (1000 – 3150  m) el caliper (que inicia en 1950 a 

3050) muestra muchas irregularidades y presenta las curvas  GR, SP, CAL, ILD, SFLU, 

RHOB, DT Y DRHO. La ultima corrida (3150 – 4500 m) muestra un derrumbe desde 3820 

hasta 4040, siendo este el mas representativo, en este intervalo el pozo presenta menos 

irregularidades, lo cual se corrobora con las variaciones de DRHO, las curvas presentes 

en esta corrida son GR, CAL, NPHI, RHOB Y DRHO. (Fig. 4.1.7) 

El pozo Giraldas 31, nuevamente cuenta con tres corridas, de 500m a 1000 m se 

tiene la primera corrida la cual cuenta con ILD, SP y SPN, se observa una tendencia en la 

curva ILD de valores fuera de rango tanto en ese pozo como en los otros tres. En la  

corrida de 1025 a 3100 m, encontramos las mismas curvas solo la curva ILD  se encuentra 

dentro del umbral correspondiente a los datos de otros pozos, así como a los valores de la 

misma curva pero en otros intervalos. El ultimo intervalo ( 3100 – 4500 m) contiene GR, 

CAL, ILD, NPHI RHOB y DRHO, en este intervalo el caliper muestra rugosidad, pero al 

ver la curva DRHO, se puede notar que los derrumbes no están afectando la curva 

RHOB, la cual es una de las mas afectadas por estas condiciones de pozo. (Fig. 4.1.8.) 

Finalmente el pozo Giraldas 52, la primera corrida inicia en 1000 metros y termina 

en 3040, en este intervalo se tiene SP, ILD y DT, mientras en la segunda corrida (2960 a 

4500 m) se tiene GR, ILD, NPHI y DT. (Fig. 4.1.9)  
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Fig. 4.1.6 Diferentes corridas en el pozo Giraldas 2, el pozo se presenta en tres corridas y el caliper 

muestra poca rugosidad. 
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Fig. 4.1.7 Diferentes corridas, además el caliper muestra varios derrumbes lo cual provoca variaciones fuertes 

en la curva DRHO en el pozo Giraldas 26. 
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Fig. 4.1.8 Pozo Giraldas 31,  se puede observar el caliper (curva verde del primer carril) en la ultima 

corrida se tiene varios derrumbes como se ve enDRHO, los cuales no afectan a RHOB. 
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Fig. 4.1.9 Pozo Giraldas 52, presentan la  primera y la segunda corrida  las mismas curvas. 

En el caso de los pozos con los que se trabajo este campo, al hacer el control de 

calidad obtuvimos los resultados mostrados en la Tabla 4.1.1: 

Tabla 4.1.1 Control de calidad para los pozos Giraldas 2, 26, s 31 y 52. 

                                                                                                                           CAMPO GIRALDAS

POZOS CALI DT GR ILD LLD LLS NPHI RW SP SPHI SVEL TEMP SFLU RHOB DRHO DPHI PEF

GIRALDAS 2

GIRALDAS 26

GIRALDAS 31

GIRALDAS 52

Ausente

Buena

Regular

Mala

Presente solo en la segunda seccion
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4.1.3  Selección de la información  

A partir de los resultados obtenidos del control de calidad se depura la 

información que tiene baja calidad o bien que no contribuye con una tendencia especifica 

en cada evento, es decir, las curvas que se presentan sin variaciones significativas o  

cambios en otras curvas no contienen variación o muestran una variación ligera, no son 

aptas para entrar a la red. Dado que el entrenamiento de la red esta fundamentado en el 

reconocimiento de patrones en las curvas de entrada, las cuales se asocian a una curva de 

salida, pero en el caso de una curva de entrada con pocas variaciones, las tendencias no 

estarán bien definidas y por lo tanto no contribuyen al aprendizaje de la red. Además de 

seleccionar las curvas de entrada también se analiza y selecciona las curvas que se 

requiere reconstruir. 

En el caso de este campo las curvas que se entrenaron corresponden al orden 

mostrado en la Tabla 4.1.2: 

REG./POZO Giraldas 2 Giraldas 26 Giraldas 31 Giraldas 52 

NPHI Entrenamiento Entrenamiento validación/reconstrucci

ón 

validación/reconstrucci

ón 

SPHI Entrenamiento/validac

ión 

validación/reconstrucci

ón 

validación/reconstrucci

ón 

validación/reconstrucci

ón 

Tabla 4.1.2. Indicativo de los pozos de entrenamiento, validación y reconstrucción de los registros en el campo 

Giraldas. 

De esta manera las curvas propuestas a reconstruir fueron: 

 NPHI. Con una etapa de entrenamiento en el pozo Giraldas 2 y en el Giraldas 52, la 

validación fue cruzada, es decir, se realizo un entrenamiento en Giraldas 2 y se valido 

este entrenamiento en el mismo pozo, pero en un intervalo diferente y en Giraldas 52 

y viceversa el entrenamiento de Giraldas 52 se valido tanto en otro intervalo del 

mismo pozo como en Giraldas 2. Lo correspondiente a reconstrucción se aplico a los 

pozos Giraldas 26 y Giraldas 31 en los intervalos superiores que es en donde no 

teníamos datos de registro. 

 SPHI. En el caso de esta curva el entrenamiento se realizo en Giraldas 2 ya que es el 

único pozo que tiene la curva de campo y aunque en los demás pozos tenemos DT y 

la porosidad (SPHI) es dependiente de este registro, se realizo el entrenamiento, la 

validación y las reconstrucciones con la finalidad de corroborar lo eficiente del 

método.  

Como se observa las curvas que se entrenaron están incompletas a lo largo del 
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pozo, a demás de ser necesarias para evaluar la formación.  

4.1.4 Red SPHI  

4.1.4.1 Normalización 

La normalización es una etapa importante dentro de la metodología y aunque 

aparentemente es sumamente sencilla, en esta etapa hay que tener en cuenta el umbral o 

rango de valores dentro del cual se encuentra no solo las curvas de entrenamiento, sino 

que en esta etapa hay que normalizar todos los pozos, de tal forma que el intervalo de 

valores para cada curva quede dentro del intervalo de normalización, ya que 

dependiendo de este, la red va a reconocer solo los valores que se encuentren dentro de 

este umbral, es decir, si un valor de la curva a reproducir queda por arriba de la 

normalización propuesta, el entrenamiento solo lograra reproducir los valores que estén 

dentro del limite y por lo tanto no se alcanzara el valor. 

La normalización para estos cuatro pozos se presenta en la tabla 4.2.3.  

Tabla 4.1.3. Normalización de los registros de la red de sphi. 

Otro parámetro importante en el entrenamiento, validación y reconstrucción 

corresponde a la selección de las curvas de entrada, para este caso se encontró que las 

que proporcionaban la mejor respuesta eran: VSH calculada con GR, SP, ILD, ILM. 

4.1.4.2 Entrenamiento 

Una vez seleccionada la información se procede a un análisis visual de las curvas 

graficadas, dado que la red solo aprenderá a reproducir los picos que encuentre en la 

zona de entrenamiento es recomendable entrenar en un intervalo que presente 

variaciones fuertes pero reales, es decir, que contenga una gran cantidad de información 

la cual se podrá reproducir en otro pozo, aunque en la zona de reconstrucción los valores 

de los registros de campo sean menores. El entrenamiento para Sphi se llevo a cabo en el 

pozo Giraldas 2 y la validación se realizo en el mismo pozo pero en otro intervalo. Cabe 

mencionar que en este caso teníamos el DT, por lo cual se logro calibrar los resultados 

obtenidos de las redes así como el cálculo de Sphi a partir de la curva DT. 

El entrenamiento se llevo a cabo en el intervalo de 3000 a 3400 m, el cual 

visualmente se pudo detectar que era la zona con mayor información en cuanto a 

variaciones de las curvas. En la figura 4.1.10 se muestra en el primer carril en azul se 

muestra la curva de campo y en rojo la curva de entrenamiento, en el segundo carril se 

VALOR MIN GRAFICADO VALOR MAX GRAFICADO REGISTRO VALOR MIN RED VALOR MAX RED

2500 4500 DEPT 3000 3500

0 1 VSH 0.02 0.99

0.1 10 ILD 0.5 6

0 100 GR 20 90

-0.15 0.45 SPHI 0.15 0.4
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muestra la curva ILD, con escala de 0.1 a 10 y finalmente en el tercer  carril la curva de 

Vsh el cual fue calculado a partir del registro GR. 

Fig 4.1.10. Entrenamiento de SPHI con la combinación de ILD y Vsh en el pozo Giraldas 2. 

 

 

 

4.1.4.3 Validación 

La validación del este entrenamiento se realizo en el mismo pozo, pero en otro 

intervalo diferente al (2000 – 3000 m), ya que solo en este pozo tenemos la curva calculad, 
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mientras en los otros pozos tenemos solo la DT, con la cual se calculo la SPHI y los 

resultados fueron comparados con la curva de red. Fig. 4.1.11. 

Fig 4.1.11 Validación del entrenamiento de SPHI en otro intervalo del pozo Giraldas 2. 

 

4.1.4.4 Reconstrucción 

La reconstrucción o estimación de SPHI se realizo en los tres pozos restantes. 

Figuras 4.1.12, 4.1.13 y 4.1.14. 
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Fig. 4.1.12 Estimación de SPHI aplicando el entrenamiento de Giraldas 2 en Giraldas 26. 

Fig. 4.1.13 Estimación de SPHI aplicando el entrenamiento de Giraldas 2 en Giraldas 31. 
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4.1.5 Red NPHI 

En el caso de NPHI el entrenamiento se aplico a los pozos Giraldas 2 y Giraldas 

52, dado que en ambos pozos se tiene la curva de campo con una calidad confiable, como 

se puede ver en el control de calidad la curva NPHI esta presente en los cuatro pozos, de 

esta manera estamos corroborando si la red esta correctamente extrapolada en un pozo a 

la estimación de una curva es otro pozo, Figura 4.1.15. 

Fig. 4.1.15 Entrenamiento de Nphi en el pozo Giraldas 2, a la derecha se muestra en azul la curva de campo, 

mientras en rojo se encuentra el resultado del entrenamiento. 
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Fig. 4.1.16 Entrenamiento de Nphi en el pozo Giraldas 52, a la izquierda se muestra en azul la curva de 

campo, mientras en rojo se encuentra el resultado del entrenamiento. 
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Fig.4.1.17 Predicción de Nphi en el pozo Giraldas 26, utilizando la red entrenada en giraldas 2, a la izquierda 

se muestra en azul la curva de campo, mientras en verde se encuentra el resultado de la estimación. 

Fig.4.1.18 Predicción de Nphi en el pozo Giraldas 26, utilizando la red entrenada en Giraldas 52 a la 

izquierda se muestra en azul la curva de campo, mientras en verde se encuentra el resultado de la estimación. 



IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   PPPOOOLLLIIITTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

   

MMM AAA RRR YYY TTT EEE RRR EEE    GGG UUU TTT III ÉÉÉ RRR RRR EEE ZZZ    GGG UUU EEE VVV AAA RRR AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                           RRR EEE DDD EEE SSS    NNN EEE UUU RRR OOO NNN AAA LLL EEE SSS                         777 444  

Fig. 4.1.19 Predicción de Nphi en el pozo Giraldas 31, utilizando la red entrenada en Giraldas 2, a la 

izquierda se muestra en azul la curva de campo, mientras en verde se encuentra el resultado de la estimación. 

Fig. 4.1.20 Predicción de Nphi en el pozo Giraldas 31, utilizando la red entrenada en Giraldas 52, a la 

izquierda se muestra en azul la curva de campo, mientras en verde se encuentra el resultado de la estimación. 
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4.2 ZONA NORTE (CAMPO COCUITE) 

4.2.1 Control de calidad de los registros 

Como ya se menciono anteriormente el control de calidad se lleva a cabo con la 

finalidad de comprobar que la información proporcionada se encuentra en buenas 

condiciones, checando que la respuesta de cada registro corresponda a la de los demás 

registros del pozo. Analizando si existieron problemas en la toma de dichos registros, si 

las condiciones del pozo fueron las adecuadas, la verticalidad de pozo, los 

desplazamientos en profundidad, etc. 

Es muy importante verificar la información de encabezados y validar dicha 

información, con la finalidad de ver si realmente concuerda con las condiciones del pozo, 

los registros tomados, los parámetros considerados, etc. En este caso los valores de 

resistividad de lodo, enjarre y filtrado de lodo no se encontraron en el encabezado, por lo 

cual se pidió dicha información directamente al activo. 

El pozo Cocuite 412, cuenta con tres empates, la primera empata a la profundidad 

de 250 metros, el segundo empate se encuentra a la profundidad de 1980 metros, 

finalmente el tercer empate lo encontramos a la profundidad de 2430 metros, cabe 

mencionar que en las tres corridas o empates se tienen las curvas caliper, GR, ILM, ILD, 

DT, RHOB, NPHI, PEF, DRHO, VPVS y DTSM, (figura 4.2.1). El caliper muestra un pozo 

muy derrumbado, siendo su mayor derrumbe a la profundidad de 250 a 320 metros, da 

una medición errónea de acuerdo a la figura 4.2.2 la información de los registros se 

encuentra fuera de escala y por consiguiente no es confiable, además de este derrumbe 

encontramos otros dos, el segundo a la profundidad de 1200 a 1310 mts y el ultimo de 

1350 a 1390, en los tres se puede notar que los demás registros están  afectado. 

El pozo Cocuite 419, cuenta con dos empates, el primero a la profundidad de 420 

metros y el segundo se encuentra a la profundidad de 1810 metros, cabe mencionar que 

en ambas se cuenta con las curvas caliper, GR, AT10, AT20, AT90, A010, A020 A090, DT, 

RHOB, NPHI, PEF, DRHO, VPVS y DTSM, (figura 4.2.3). El caliper muestra dos 

derrumbes, el primero de 1820 a 2050 y el segundo de 2710 a 2730 mts, en ambos se 

puede notar que los demás registros han sido afectados por la misma medición, figura 

4.2.4. 
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Figura 4.2.1 Efectos de los derrumbes en las curvas del pozo Cocuite 412 
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Figura 4.2.2. Cocuite 412 de 20.0 a 400.0 m. no es suficiente y confiable la información. 
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Figura 4.2.3. Efectos de  derrumbes en las curvas del pozo Cocuite 419. 
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Figura 4.2.4. Cocuite 419 de 50.0 a 700.0 m. no es suficiente y confiable la información. 

Una gráfica que es de gran ayuda es la que correlaciona los eventos presentes en los 

pozos, esto con la finalidad de corroborar que nos encontramos en condiciones litológicas 

similares. La figura 4.2.5a y 4.2.5b, muestran la correlación entre eventos de ambos pozos. 
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Figura 4.2.5a. Grafica de correlación de eventos de los pozos Cocuite 412 y 419. 
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Figura 4.2.5b. Grafica de correlación de eventos de los pozos Cocuite 412 y 419. 

En la figura 4.2.6a y 4.2.6b, se muestran los cross-plot, los cuales se usan para ver la 

correlación existente entra la permeabilidad y la porosidad, en este caso se usaron datos 

del pozo cocuite 412, el cual era el único que tenia datos de CMR. 
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Figura 4.2.6a. Cross-plot que correlacionan la curvas de porosidad y permeabilidad (KSDR), del 

pozo Cocuite 412. 

 

Figura 4.2.6b. Cross-plot que correlacionan la curvas de porosidad y permeabilidad (KTIM), del 

pozo Cocuite 412. 
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4.2.2  Selección de la información 

Una vez que se ha hecho el control de calidad la siguiente etapa consiste en 

seleccionar las curvas de entrada de la red, las cuales deben estar dentro de un rango de 

calidad aceptable, además de tener una buena correlación con la curva de salida. La 

información seleccionada para entrenar la red tiene como base la tabla 4.3.1.  

 

Tabla 4.2.1 Control de calidad de los pozos Cocuite 412 y 419. 

4.2.3  Red NPHI  

4.2.3.1 Normalización 

La normalización para el caso del entrenamiento de la curva NPHI es el propuesto 

en la tabla 4.2.2 

Tabla 4.2.2 normalización para los pozos 412 y 419. 

4.2.3.2 Entrenamiento 

Como nos podemos dar cuenta la curva de porosidad NPHI se encuentra en ambos 

pozos y se considera con una buena calidad. La razón por la cual se aplico el 

entrenamiento de esta curva queda justificado por la necesidad de corroborar que la red 

en un pozo si es aplicable a otro pozo, especificamente en este ejemplo la red se entreno 

únicamente a Cocuite 412, ya que en este pozo es en el que tenemos la curva KSDR, por 

lo cual es importante conocer el error de la reconstrucción en el pozo Cocuite 419, es decir 

se realizo una validación cruzada. 

POZOS CALI GR ILM ILD DTCO RHOB NPHI PEF DRHO VPVS DTSM AO90 AO20 AO10 AT90 AT20 AT10 TCMR CMRP_3MS CMFF KTIM KSDR

COCUITE 412

COCUITE 419

Mala

Ausente

C A M P O      C O C U I T E

Buena

Regular

VALOR MIN GRAFICADO VALOR MAX GRAFICADO REGISTRO VALOR MIN RED VALOR MAX RED

400 3012 DEPT 2450 2750

2 3 RHOB 2 2.8

0.2 20 RT 0.5 20

0.2 20 RX 0.5 20

0 150 GR 20 100

0.45 -0.15 NPHI 0.69 0.09

Normalización de registros para los pozos Cocuite 412 y 419
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El entrenamiento se realizo en el pozo Cocuite 412 en el intervalo de  2650 a 2800 

mts,  dado que es el intervalo en el cual encontramos mayor contenido de información, 

con las curvas de entrada Rayos Gamma (GR), Inducción profunda (ILD), Inducción 

Somera (ILM) y Densidad (RHOB). En la Figura 4.2.7, se muestra el entrenamiento, en la 

cual podemos ver en el primer carril la curva GR, en el tercer carril las curvas inductivas 

ILD en azul y en verde la ILM, en el cuarto carril se puede ver en amarillo RHOB, NPHI 

en verde y en azul DT,  en el ultimo carril se muestra el entrenamiento de NPHI en rojo, 

mientras en azul se muestra la curva de campo, con lo cual podemos ver claramente el 

error y la correlación entre ambas curvas. 

 

Fig. 4.2.7. Entrenamiento de Nphi en el pozo Cocuite 412, a la izquierda se muestra en azul la 

curva de campo, mientras en rojo se encuentra el resultado del entrenamiento, con las curvas de 

entrada RHOB, Rt, Rx, GR. 

4.2.3.3 Validación 

Como ya sabemos la validación se realiza para corroborar que la red si aprendió los 

patrones del entrenamiento y no solo reprodujo la curva de entrenamiento sin ser capaz 

de realizar una reconstrucción posterior, es decir para checar que la red no se 

sobreentreno. La validación se realizo en dos etapas, la primera se realizo en el intervalo 

de 2800 a 2900 mts del pozo Cocuite 412, es decir en el mismo pozo pero en otro intervalo 

diferente al de entrenamiento. 

Como se puede ver en la figura 4.2.8, tenemos el mismo orden de la grafica de 

entrenamiento, solo que en este caso en el quinto carril encontramos en azul la curva de 

campo y en verde la curva de validación. 
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Fig. 4.2.8. Validación de Nphi en el pozo Cocuite 412 en un intervalo diferente al de entrenamiento, 

a la izquierda se muestra en azul la curva de campo, mientras en verde se encuentra el resultado de 

la validación. 

En la siguiente etapa, la validación se aplico a un intervalo del pozo Cocuite 419, el 

cual tenía la curva de campo. Esta validación cruzada se hace con la finalidad de verificar 

si la red que ha sido entrenada en el pozo Cucuite 412 es capaz de reproducir los eventos 

encontrados en el pozo Cocuite 419, de tal forma que si en un tercer pozo no encontramos 

esta curva, estaríamos seguros de la confiabilidad de la estimación. 

 

Fig. 4.2.9. Predicción de Nphi en el pozo Cocuite 419, utilizando la red entrenada en Cocuite 

412 a la izquierda se muestra en azul la curva de campo, mientras en verde se encuentra el 

resultado de la estimación. 
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Como nos podemos percatar de los resultados, la red que fue entrenada en el 412 

logro reproducir correctamente los eventos en el pozo 419, con lo cual la red queda 

validada para poderse aplicar a un tercer pozo, el cual tendrá que ser sometido 

nuevamente a un control de calidad, además se deberá checar que corresponda a la 

misma litología encontrada en los dos pozos trabajados anteriormente. 

4.2.4  Red KSDR  

Dado que el control de calidad de los pozos se aplica a todas las curvas no es 

necesario que para cada entrenamiento se repita dicho control, de tal forma que se utiliza 

el mismo para todos los casos. En el control podemos ver que la herramienta CMR solo 

fue corrida en el pozo Cocuite 412, por lo cual queda justificando que el entrenamiento de 

NPHI se haya realizado en dicho pozo. Ya que era importante conocer el grado de 

confiabilidad que se le puede atribuir en la estimación de una curva que esta basada en el 

entrenamiento de este pozo. 

La normalización muestra los rangos de valores de los registros tomados en campo, 

así como el rango dentro del cual se encuentra la curva a predecir. 

 

Tabla 4.2.3 Normalización para los pozos 412 y 419. 

4.2.4.1 Entrenamiento y validación de la red. 

Dado que la herramienta CMR solo se corrio en el pozo Cocuite 412, el 

entrenamiento se realizo en dicho pozo y además cuenta tanto con información suficiente 

y confiable de registros convencionales como de CMR, además de los datos de núcleo en 

ambos pozos, lo cual es de gran utilidad para conocer la exactitud de nuestras 

estimaciones. 

Los registros utilizados para entrenar las redes fueron principalmente: RHOB, RT, 

RX, DT, con la finalidad de reproducir la curva de permeabilidad del registro CMR. Su 

intervalo de entrenamiento fue de 2500 a 2750 metros, dado que se tiene la mayor 

cantidad de información y la red requiere que el entrenamiento se realice en la zona en la 

cual se tenga mayor cantidad de información y además que el umbral de valores sea 

máximo, es decir, que de preferencia contenga tanto el mínimo como el máximo de 

valores,  (figura 4.2.10). 

VALOR MIN GRAFICADO VALOR MAX GRAFICADO REGISTRO VALOR MIN RED VALOR MAX RED

400 3012 DEPT 2450 2750

2 3 RHOB 2.1 2.5

0.2 20 RT 0.6 21

0.2 20 RX 0.6 19

0 150 GR 30 95

0.0001 100 KSDR 0.0001 850

Normalización de los registros para los pozos Cocuite 412 y 419
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Figura 4.2.10. Entrenamiento, validación y reconstrucción de la red  en el pozo Cocuite 412 

 Solamente se tenían datos de CMR, en el pozo Cocuite 412, además de que dichos 

datos se encontraban en un intervalo inferior y reducido, por lo cual la validación se 

limito a realizarse en una zona diferente a la de entrenamiento, con lo cual se conoce el 

grado de aprendizaje de la red. 

Para validar esta red neuronal se utilizo como entrada los registros convencionales 

del pozo Cocuite 412 y se comparo esta predicción con las curvas originales y los valores 

de núcleos del mismo pozo, en el intervalo de 2750.0 – 3000.0 m.  (figura 4.2.11). 
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Fig 4.2.11. Entrenamiento, validación y reconstrucción de la red  en el pozo Cocuite 412. 

4.2.4.2 Reconstrucción. 

Dado que se menciono anteriormente la herramientas CMR esta se corrio a partir 

de 2480 mts y logramos localizar un intervalo de interés a una profundidad menor, se 

aplico la reconstrucción de la curva a lo largo del pozo, con lo cual se tiene una curva de 

permeabilidad continua en el pozo Cocuite 412, (figura 4.2.12). 

 

Fig 4.2.12. Entrenamiento, validación y reconstrucción de la red  en el pozo Cocuite 412. 



IIINNNSSSTTTIIITTTUUUTTTOOO   PPPOOOLLLIIITTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL   

   

MMM AAA RRR YYY TTT EEE RRR EEE    GGG UUU TTT III ÉÉÉ RRR RRR EEE ZZZ    GGG UUU EEE VVV AAA RRR AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                           RRR EEE DDD EEE SSS    NNN EEE UUU RRR OOO NNN AAA LLL EEE SSS                         888 999  

4.2.4.3 Estimación 

El termino de estimación se usa para los casos en que la única información 

disponible es el caso de 419 los núcleos, lo cual al aplicar la red, se obtiene solamente 

información sintética, sin tener la posibilidad de compararla con la de campo, (figura 

4.2.13). 

 

Figura 4.2.13. Predicción de la red en el pozo Cocuite 419. 

4.2.5 CALIBRACION DE LOS RESULTADOS 

4.2.5.1 Metodología del ing. Orlando Gómez Rivero. 

Esta metodología, corresponde a una aproximación estadística con datos de 150 

núcleos de diferentes zonas del País e involucra la porosidad efectiva y esta dada en la 

figura 4.2.14. 
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Fig. 4.2.14. Curva de permeabilidad utilizada en el método de Orlando Gómez Rivero. 

 

 

Fig. 4.2.15. Evaluación de  formaciones en el pozo Cocuite 412, obtenido por los programas de 

porosidad, calculo de volumen de arcilla, saturaciones y permeabilidad, la ultima con la metodología 

de Orlando Gómez. 
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Fig. 4.2.16. Evaluación de formaciones del pozo Cocuite 419, el calculo de permeabilidad se realizo por 

el método de Orlando Gómez. 

Como nos podemos dar cuenta en las gráficas la metodología de Orlando Gómez, 

no alcanza a reproducir las permeabilidades altas, debido a que la formula característica 

de la metodología no representa una tendencia para permeabilidades mayores a 

aproximadamente 200 mD. 

4.2.5.2 Regresión lineal y volúmenes lineales. 

Como nos podemos dar cuenta tanto la metodología de redes como el estadístico 

no logran reproducir los valores de permeabilidades altas en núcleos, por lo cual se 

aplico una regresión lineal basada en datos de núcleo, (figura 4.2.17), en la cual se tienen 

los datos de permeabilidad contra porosidad (efectiva y total), esto con la finalidad de 

obtener la ecuación de permeabilidad característica de ambos pozos.  
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Fig. 4.2.17. Grafica de permeabilidad, del lado izquierdo se muestra la grafica con porosidad total, 

mientas la de la derecha es la correspondiente a porosidad efectiva. La nube de puntos corresponde a 

los valores de CMR, los círculos azules corresponden a los datos de núcleo del pozo Cocuite 419 y 

los rojos a los datos de Cocuite 412, la línea continua corresponde a la formula de permeabilidad 

característica de los dos pozos. 

Los resultados obtenidos del método de Volúmenes Lineales se muestran en las 

graficas 4.2.18 y 4.2.19. 

 

Fig. 4.2.18. Evaluación en el pozo Cocuite 412 por la metodología de Volúmenes Lineales usando 

para el calculo de permeabilidad la formula de regresión lineal. 
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Fig. 4.2.19. Evaluación en el pozo Cocuite 419 por la metodología de Volúmenes Lineales 

usando para el calculo de permeabilidad la formula de regresión lineal. 

 

4.2.5.3 Calibración de los resultados utilizando el método estadístico, redes neuronales y 

regresión lineal 

La calibración de los resultados se llevo a cabo por las tres metodologías 

mencionadas, es decir, los resultados obtenidos de cada una se compararon para 

depurarlos y finalmente elegir aquella que mejor se aproximo a los datos reales. En este 

caso la metodología de Redes Neuronales no respondió a las altas permeabilidades 

debido a que el entrenamiento se llevo a cabo en una pozo de permeabilidades máximas 

de 150 mD, por los cual la red solo aprendió a reproducir estos  máximos, mientras que 

en el otro pozo tenemos permeabilidades de 850 mD, los resultados se muestran en las 

Figuras 4.2.20 y 4.2.21. 

Aunque es muy importante señalar que en los resultados presentados 

anteriormente nos podemos dar cuenta que solo la metodología de Volúmenes lineales 

esta respondiendo a las altas permeabilidades presentes en el pozo Cocuite 419. 
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Figura 4.2.20. predicción de la red en el pozo Cocuite 419 

 

 

Figura 4.2.21. predicción de la red en el pozo Cocuite 419 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Las redes neuronales artificiales solo son aplicables en aquellas zonas en las que 

las condiciones geológicas no cambian drásticamente, por lo cual es importante 

hacer un análisis de eventos previo al entrenamiento. 

 Las redes neuronales responden correctamente a aquellos casos en los que solo se 

tiene una curva de entrada, aunque el contar con más información el 

entrenamiento y las validaciones se ajustaran mejor a lo encontrado en campo. 

 Las redes neuronales no permiten extrapolar información, así que solo 

reproducirán valores que se encuentren dentro de la escala en la cual se realizo el 

entrenamiento. 

 Las redes neuronales tienen la ventaja de reproducir información confiable en 

poco tiempo, lo cual permite obtener registros sintéticos y reducir los costos que 

implicaría el registrar dicha información. 

 Al igual que el cerebro humano la red tiene dos tipos de memoria, la temporal y la 

de largo plazo, por lo cual es necesario controlar el entrenamiento para no 

sobreentrenar la red. 

 Una de las grandes ventajas de las Redes Neuronales, es que los entrenamientos se  

pueden realizar de forma local, es decir, en el mismo campo en el que se pretende 

reconstruir, lo cual da la ventaja de que la red realmente alcance a aprender a 

reproducir las características propias de la zona. 

 Al tener información sintética obtenida con la metodología mostrada, permite el 

cálculo de parámetros petrofísicos igualmente confiables. 

  El tiempo de entrenamiento y reconstrucción de la red es relativamente corto, lo 

cual permite contar con una herramienta para la toma de decisiones. 

 Al aplicar las diferentes metodologías de evaluación de formaciones permite 

diferenciar claramente aquellas zonas que cuentan con bajas saturaciones de agua 

y altas permeabilidades y por lo tanto clasificarlos como intervalos con potencial 

productor de hidrocarburos. 
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5.2 Recomendaciones 

 Previo a la aplicación de una red es recomendable hacer un análisis petrofísico, lo 

cual permitirá validar la confiabilidad de los resultados. 

 Es importante contar con información de núcleos ya que al poder comparar los 

resultados obtenidos contra los datos del núcleo, permite validar la veracidad de 

la metodología. 

 Debido a que las redes no son aplicables en todos los caso es recomendable contar 

con diferentes metodologías que permitan la solución de las diferentes 

problemáticas 

 Para lograr un funcionamiento óptimo de la red es necesario proporcionar al 

entrenamiento, la validación y las reconstrucciones información confiable y 

suficiente para reconocer los diferentes patrones. 
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