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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un análisis multiescala aplicado a los Registros 

Geofísicos de Pozo, en donde se obtiene una representación a diferentes 

escalas de las propiedades físicas obtenidas con los registros.  

El análisis multiescala y la teoría de la transformada ondícula, éstos 

recientemente desarrollados en el área de Ciencias de la Tierra, así como los 

Registros Geofísicos de Pozo, al conjuntar éstos métodos se presenta una 

nueva metodología para la determinación de la mineralogía; ya que constituyen  

un problema de interés y actual en la industria petrolera 

Específicamente se obtiene una representación a diferentes escalas de los 

registros de Rayos Gamma, Densidad, Neutrón y Sónico con el fin de tener una 

interpretación y evaluación de éstos. El principal objetivo de ésta investigación 

es la estimación preliminar de litología mediante la transformada ondícula y 

mediciones de energía con la finalidad de conocer la litología de cuatro pozos y 

conocer el funcionamiento de la herramienta de análisis multi-resolución 

aplicado a los Registros Geofísicos de Pozo. 

Se presentan resultados en donde se muestran la mineralogía de los Registros 

Geofísicos de Pozos originales, introduciendo, procesando y analizando los 

resultados; consecuentemente se hace un análisis multi-resolución con la 
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transformada de ondícula con lo que se obtienen los Registros Geofísicos de 

Pozo  a diferentes escalas; como siguiente paso, se hizo una elección de la 

escala óptima representativa de los Registros Geofísicos de Pozo a través de 

la varianza; finalmente se obtiene nuevamente  la mineralogía con los registros 

reconstruidos a la escala óptima, los cuales son analizados e interpretados. La 

metodología establecida se aplicó a cuatro pozos. 

Se concluye que sí existe una relación preliminar entre la mineralogía obtenida 

con los Registros Geofísicos de Pozo originales y los determinados con el 

análisis multiescala. 
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ABSTRACT 

In this paper, presents a multiscale analysis applied to Geophysical Well 

Loggins (GWL), where a representation is obtained at different scales of 

physical properties obtained with the GWL. 

The multiscale analysis and the theory of wavelet transform, these recently 

developed in the area of Earth Sciences and the GWL, to combine these 

methods a new methodology for determining the mineralogy is presented, as 

they are a problem of current interest in the oil industry. 

Specifically is obtained representation at different scales of Gamma Ray, 

Density, Neutron and Sonic GWL having the purpose of an interpretation and 

evaluation of these. The main objective of this investigation is the preliminary 

estimate of lithology using wavelet transform and energy measurements with 

the purporse to know the lithology of four wells and know the workings of the 

tool of multi- resolution analysis applied to Geophysical Well Loggings. 

Results is presented where the mineralogy of the original WGL is shown, 

introducing, processing and analyzing the results, and consequently a multi- 

resolution analysis with the wavelet transform the GWL are obtained at different 

scales, as the next step, a representative selection of the optimal scale of GWL 

through the variance was done and finally get a new mineralogy with the 
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reconstructed GWL to the optimal scale, which are analyzed and interpreted. 

This methodology was applied to four wells. 

We conclude that there exists a preliminary relationship between the mineralogy 

obtained with the original Geophysical Well Loggings and determined with the 

multiscale analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestros tiempos  se han ido desarrollando y perfeccionando técnicas para 

la exploración y explotación petrolera, la extracción del aceite es una de las 

principales fuentes de energías a nivel mundial en la actualidad, el aceite es un 

recurso natural no renovable y su valor puede determinar las ganancias o las 

pérdidas económicas de un mercado, es por eso que han ido desarrollando 

nuevas técnicas que contribuyen a la solución de problemas en la 

caracterización de yacimientos y por consecuente explotación de recursos. 

Unas de las técnicas son los registros geofísicos de pozo que contribuye a la 

evaluación geológica y correlación, con los registros geofísicos de pozo pueden 

registrarse las ciclicidades, las tendencias, la sedimentación y la estratigrafía. 

Éstas herramientas estándares aplicadas en la determinación de ciclicidades 

incluyen la transformada wavelet basado en el análisis multiescala, es decir, la 

representación de los datos geofísicos a diferentes escalas que es una 

aplicación que relaciona a la herramienta y los datos, que resulta ser un nuevo 

análisis y procesamiento de la señal, transformando la señal  por medio de la 

transformada de ondícula (Wavelet Transform o WT). 
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La transformada ondícula tiene distintas aplicaciones y un amplio rango de 

investigación en cuanto al ámbito petrolero, como la determinación de fluidos 

en los pozos y la contribución a las diferentes etapas de caracterización de un 

reservorio. 
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ANTECEDENTES 

El estudio de las ciclicidades en registros comienza por el estudio de los 

patrones cíclicos que se determinan a partir de la órbita de la Tierra como son 

la precesión, oblicuidad y la excentricidad, todo basado en datos astronómicos. 

Gilbert (1900) fue probablemente uno de los primeros en sugerir que el 

resultado de las fuerzas  orbitales podría aparecer en patrones rítmicos, sin 

secuencias de rocas en tiempos no glaciales. 

Lo antes mencionado no pudo haberse descrito sin la frecuencia de banda en 

tiempo de Milankovitch (1941), que después éste lo relaciono a patrones 

cíclicos de tiempos geológicos, la cual tienen características rítmicas similares 

a los registros de pozos. 

Jarrard y Arthur (1989) describieron sus análisis de periodicidad basándose con 

los registros de resistividad y acústicos en la bahía Baffin y el mar Labrador  a 

partir del programa (ODP) OceanDrilling. 

En éste estudio la ciclicidad en los registros  aparece fuertemente ligado con 

variaciones en la aparición de arcilla y porosidad.                               
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Mwenifmbo y Blangy (1991) construyeron los registros de los espectros de 

amplitud de lo sucedido en el  Mioceno y Pleistoceno por el meteorito  que se 

impactó sobre el sur del atlántico del DSDP (Deep Sea Drilling Program) 

Hay ciclos en los registros de calcio que estuvieron claramente fuera de fase, 

con sílice y fluctuaciones de hidrógeno, éste registro de caracteriza  por 

distinguir entre sedimentos con alta porosidad como son  diatomeas silíceas, y 

foraminíferos calcáreo con baja porosidad. 

Molinie y Ogg (1990) consideraron que el registro de resistividad con una 

resolución de 1 metro requeriría una tasa de sedimentación de al menos 20 

metros por millón de año para detectar los ciclos de excentricidad  y al menos 

100 metros por millón de año para discriminar los ciclos de precesión. 

La buena resolución de un registro de rayos gamma (aproximadamente  0.3 m) 

permite el reconocimiento del ciclo de excentricidad de la tasa de 

sedimentación excedida 6 metros por millones de años. Finalmente, todos los 

ciclos de Milankovitch pueden ser buenos sin los límites de detección de la 

resolución milimétrica de dispositivos eléctricos de imágenes de pozo. 
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Los conceptos de los ciclos de Milankovitch y las secuencias estratigráficas 

también han direccionado al análisis espectral e interpretaciones cíclicas de los 

registros. 

Se hicieron estudios en Carolina del Norte del Triásico Superior, los cuales 

usaron los registros de rayos gamma en camas lacustres, en Argentina los 

depósitos del highstand en el periodo Cretácico Inferior se usó  una 

combinación de los registros de resistividad, sónico y rayos gamma (Spalletti, 

1990) y en las secuencias del jurásico superior se usó filtrado sónico y registros 

de rayos gamma (Melnyk, 1990). 

Borer y Harris (1991) interpretaron la formación del yacimiento del Pérmico 

superior en Texas como  producto de los ciclos de las fuerzas orbitales. 

Estos mismos usaron la transformada de Fourier en un registro de rayos 

gamma de un pozo localizado fuera del área considerada. Los registros de 

rayos gamma hacen una distinción entre los intervalos alternativos de espesor 

de dolomita bajamente radioactivas y areniscas. 
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OBJETIVOS 

 Estimación preliminar de litología mediante transformada ondícula y 

mediciones de energía. 

 Correlación de la mineralogía con propiedades petrofísicas usando 

registros geofísicos de pozo. 
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CAPÍTULO I. MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS MULTIESCALA 

En la tesis se hace una aplicación de la Transformada ondícula que contribuye 

como una técnica para la interpretación y procesamiento de los registros 

geofísicos de pozo,  la transformada wavelet (WT) va a contribuir a determinar 

las periodicidades a través de pseudo longitudes de onda. Para la WT la 

descomposición de la señal se refiere al tiempo/escala o espacio/escala, que 

es una ventaja respecto a la TF, cuya base está constituida por funciones de 

senos y cosenos, realizando la descomposición respectiva de la señal en un 

dominio de frecuencias (Burke, 1998).  

Se evaluaron y analizaron con análisis de escala o multiescala las diferentes 

técnicas  de TF y WT usando la transformada de ondícula discreta DWT y 

transformada de ondícula continua CWT en los RGP con el fin de diferenciar 

sus litologías  y fluidos. 

 

I.1. Transformada de Fourier (TF) 

La transformada de Fourier fue desarrollada por el físico y matemático Joseph 

Fourier en 1820,  es una transformación matemática, en la cual se descompone 

la función con las frecuencias que las compone, es decir, transforma una 
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función f que depende del tiempo o espacio a una nueva función  que depende 

de las frecuencias. 

La transformada de Fourier muestra información sobre las frecuencias, pero la 

información de tiempo y espacio es oculta en las fases; la fase es el 

desplazamiento de senos y cosenos por cada frecuencia. 

La transformada de Fourier (Figura I.1)  es muy útil para muchas señales 

donde el contenido de la frecuencia es importante principalmente para las 

señales estacionarias. 

La señal que se extrae de la transformada son las mayores frecuencias, ésta 

se obtiene sin referir su ubicación. 

Figura I.1. Transformada de Fourier (Lugardo 2008). 
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La descomposición de una serie de tiempo mediante la transformada de 

Fourier se lleva a partir de la siguiente ecuación (Bracewell, 1965; Pinsky, 

2003). 










  


  deFtfdtetfF titi )()(;)(
2

1
)(  

 

…(I.1) 

 

En la siguiente (Tabla I.1)  se muestra la definición de cada componente de la 

Transformada de Fourier. 

Componentes 

de la TF 

Definición de cada componente 

)(tf  Función dependiente del tiempo o espacio. 

)(F  Función dependiente de las frecuencias. 

e  Fórmula de euler, es decir es el 

desplazamiento de los senos y cosenos por 

cada frecuencia. 

  Frecuencia angular. 

t  Señal en el dominio del tiempo. 

i  √−1 

Tabla I.1. Definición de los componentes de la Transformada de Fourier. 
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La siguiente (Figura I.2)  muestra la  descomposición de la señal mediante la 

transformada de Fourier (TF o FT) de un modo esquemático.  

En a) se presenta la señal original, a la cual se le aplicara la FT mediante las 

funciones base, obteniendo como resultado los diferentes componentes 

correspondientes a las funciones base, a1, W1; a2, W2; a3, W3; etc., (Pinsky, 

2003). 

 

Figura I.2. Esquema de descomposición mediante la transformada de Fourier: a) Señal 

original. b) Funciones bases  de una señal o una serie de tiempo (a1, w1; a2, w2; a3, 

w3,…) (Coconi  2007). 
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Transformada de 
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I.2. Transformada de Fourier  Ventaneada (STFT) 

Cuando la señal analizada carece de una regularidad estadística o cuando está 

tiene variaciones locales de la frecuencia, el análisis tradicional de Fourier no 

es útil. 

Ésta pequeña deficiencia puede ser corregida en el método de Fourier,  

Dennos Gabor adaptó  la Transformada de Fourier Ventaneada o de tiempo 

corto, Short –Time Fourier Transform (STFT), en donde la transformada de 

Fourier  se adapta para analizar solamente un pequeña sección de la señal, la 

transformada es una función de dos dimensiones, tiempo y frecuencia. En la 

siguiente (Figura I.3) se muestra la representación gráfica de éste método. 

 

 

 

 

 

Figura I.3. Transformada de Fourier Ventaneada (Lugardo 2008). 
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Cuando se seleccionan las porciones de señal, los datos se hacen pasar por 

ventanas de tamaño conocido, antes de calcular la Transformada de Fourier, y 

con esto es posible localizar en el tiempo cada componente de frecuencia.  

Esto a su vez, permite observar la señal  x ( t ) a través de la ventana w ( t ) que 

se traslada por la serie hasta el tiempo t , que es lo que define la Transformada 

de Fourier Ventaneada o STFT (Short Time Fourier Transform) de la señal x ( t

), es decir: 

  










 ' )' (*)' ( *)(),( '    2     dfeffwfxedetwxftSTFT ftjtjj

x

    

            

…(I.2)
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En la siguiente (Tabla I.2)  se muestra la definición de cada componente de la 

Transformada de Fourier Ventaneada. 

Componentes de la STFT Definición de cada componente 

)(x

 

Señal sobre una función base 

sinusoidal.

  tw *

 

Ventana fija, es decir filtro pasa 

banda de ancho constante.

 
e

 

Fórmula de euler, es decir es el 

desplazamiento de los senos y 

cosenos por cada frecuencia.

 


 

Señal en el dominio del tiempo.

 
w

 

Frecuencia angular.

 
t

 

Señal en el dominio del tiempo.

 
 j

 

√−1

 
Tabla I.2. Definición de los componentes de la Transformada de Fourier 

Ventaneada. 

 

La STFT se puede representar como la proyección de la señal x ( t ) sobre una 

función base sinusoidal limitada temporalmente mediante una ventana fija w ( t ). 

Debido a que la operación es invertible, esta operación equivale a representar 

la señal x ( t ) a través de una familia de funciones bases del tipo: w*(-t) e-j. 

Otra forma a la que podemos verlo es como un filtrado de la señal x ( t ) con un 

filtro pasa banda de ancho constante trasladado a través de las diferentes 

frecuencias de la señal.  
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La relación tiempo- frecuencia que representa STFT, proporciona algunos 

detalles sobre cuándo y que frecuencias ocurren, pero para éste método las 

señales necesitan más flexibilidad ya que la precisión  de éste método se 

determina directamente con el tamaño de la ventana.  

La transformada de Fourier es una de las herramientas más utilizadas pero no 

detecta cambios rápidos en la señal, por lo tanto no es del todo buena, además 

considera a los fenómenos en un intervalo infinito que realmente no sucede por 

lo tanto es complicado su uso para la industria. 

 

I.3. Transformada de Ondícula (WT) 

La transformada de ondícula se basa en el uso de ventanas y ondículas que 

ayudan a mejorar las desventajas de la Transformada de Fourier (TF). 

En la WT se habla de un análisis multi-resolución o multiescala, normalmente 

en el caso de la ondícula no utilizamos tiempo-frecuencia sino 

representaciones tiempo-escala. 

La WT, (Figura I.4), permite dividir una señal en componentes y se puede llevar 

un proceso individual. 



 
           
     
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LITOLOGÍAS MEDIANTE ANÁLISIS MULTIESCALA Y REGISTROS GEOFÍSICOS 

DE POZOS 
     

 

15 

 

Figura I.4. Transformada Ondicular (Lugardo 2008). 

 

Una función ondicular (ondícula madre) se define con una función localizada y 

oscilante del tiempo t, (t) (Deighan et al., 1997; Burke, 1998). La condición de 

localización en el tiempo se refiere a que la onda es oscilatoria de longitud finita 

(soporte compacto) y tiende a cero rápidamente. Cualquier función que se 

quiera usar como función ondicular necesita cumplir con las siguientes 

condiciones de admisibilidad (Goupillaud et al., 1984): 

1. Debe ser totalmente integrable y cuadrado integrable (energía es finita); 

2. Debe ser de banda limitada (soporte compacto), con media cero; 
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3.  Debe de ser ortogonal y ortonormal, como  se menciona en Meyer 

(1993). 

 

Mientras que las escalas altas (bajas frecuencias) corresponden a una visión 

global no detallada de la señal, las bajas escalas (altas frecuencias) 

corresponden a una vista detallada (Deighan et al., 1997; Strang, 1989). 

Mediante el escalamiento o (a); traslación o (b) de la ondícula madre Ψ (a, b), 

se generan las ondículas de las diferentes familias se muestra en el (Figura 

I.5), utilizando la ecuación. 

  

 

 

              …(I.3) 

 

 

 

 

 








 


a
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a
tba 

1
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Figura I.5. Tipos de Wavelets: a) Haar, b) Coiflet, c) Symmet, d) Daubechies and e) 

Morlet (Coconi 2007). 

 

La WT se basa en la ecuación (I.3) (Strang, 1989; Deighan et al., 1997), donde 

“a” es la escala y “b” el desplazamiento o traslación de la función . Ver (Tabla 

I.3). La transformación aplicada corresponde a la combinación del cambio de 

escala “a” y de la traslación “b” (Figura I.6). 
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Figura I.6. Representación gráfica de una familia de ondículas (Symmlets 8) para 

distintas escalas y localizaciones (“a”, “b”). Primera representación corresponde  a = 5 

y b = 0.30. El eje de las “y” implica amplitudes para cada ejemplo (Coconi 2007). 

 

 

 

 

 

 

Tabla I.3. Componentes básicos utilizados en el cálculo de la WT. 

 

  Traslación Cambio de escala Traslación y cambio de escala 
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La WT se representan en un plano; denominado tiempo – escala (frecuencia) 

que es distribución de coeficientes  de la transformación o densidad espectral. 

Ver (Figura I.7). 

 

 

Figura I .7. Densidad espectral en el dominio de la trasformada ondicular (distribución 

de los coeficientes de la transformación en el plano tiempo – frecuencia) (Coconi 

2007). 

 

I.3.1. Transformada de ondícula continua (cwt) 

La Continuous Wavelet Transform o CWT es generada de una ondícula base 

W(t), llamada “ondícula madre”, en términos de escala y traslación:  

.
1

)(, 






 


a

bt
W

a
tW ba

    

 …(I.4) 
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El CWT (ecuación I.5) (Grossman y Morlet, 1984) de una señal x(t) se define 

como (Strang, 1989): 

 

 

 















 
 dt

a

bt
Wtx

a
dttWtxbaCWT ba *)(

1
)(*)(),( ,                                                                     

…(I.5) 

 

 

Donde W es una función que se genera a partir de la wavelet madre por la 

traslación y la ampliación, * es un complejo conjugado, )(tx  es la señal a 

analizar, “ a ” la escala y “b ” la traslación con respecto al tiempo ( t ). 

Y en términos de las representaciones espectrales y de la base:  

 

 

 deaWxabaCWT jb)(*)(),( 




  
 

…(I.6)

 

 

 

 

Donde x() es la señal a analizar, “a” y “b” son la escala y traslación 

respectivamente con respecto a la frecuencia (). A una escala (a) dada, uno 

sustituye la señal por la mejor aproximación posible a dicha escala.  
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La señal es pasa banda, de energía finita y oscilante.  En la siguiente (ecuación 

I.7), la señal x(t) puede ser reconstruida mediante la transformada de ondícula 

inversa, ICWT (Strang, 1989), y es definida en términos de escala y traslación, 

como : 

 

 

2

 1
),()(

a

dadb

a

bt
w

a
baCWTCtx xg 







 
    

…(I.7)
 

 

 

Donde x(t) es la señal reconstruida, Cg es una constante que depende de la 

ondícula a  usar (constante de admisibilidad), CWTx(a, b) es la transformada de 

ondícula continua de la función x; “a” la escala; “b” la traslación; y“db” y “da” son 

las diferenciales con respecto a la escala y traslación. 

 

 

 

I.3.2. Transformada de ondícula discreta (DWT) 

Las ondículas discretas no son continuamente escalables y trasladables pero 

pueden serlo en pasos discretos. En la versión discreta de la WT, se 

discretizan los parámetros   
kj ba ; , correspondiente a escalas “a” y 
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traslaciones “b” respectivamente; de modo que la familia de ondículas 
kj ba   ,

estará definida (Strang, 1989): 

 








 


a

bt

a
tba 

1
)(,

  

…(I.8) 

 

Al discretizar la ondícula tiempo-escala espacio se muestra ahora en intervalos 

discretos. Generalmente estas clases de ondículas se asocian a un conjunto 

diádico (octava): 

 

  kjkba j

k

j

j ,      2   ;2
 

 

…(I.9)

 

Donde Z corresponde al conjunto de los números enteros. 

De (I.8) y (I.9), obtenemos: 

 

   kjktt j
j

kj ,            22)( 2
.    

…(I.10) 
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Dado una ondícula madre y la señal s(t) de energía finita, la transformada 

ondícular discreta es: 

 





 dtttsskjsDW kjkj )()(,),( ,,    

…(I.11) 

 

Donde   )(. tkj es la ondícula madre para todos los valores enteros de j, y s(t) 

es una señal de energía finita. En esta transformada j y k  están en función de 

la escala y la traslación respectivamente. Y a su vez la transformada inversa 

(síntesis) está definida por: 

 
j k j k

kjkjkjkj tstcts )(  ,)()( ,,,,                          

…(I.12) 

 

Donde s(t) es la señal reconstruida, “j” es función de la escala, “k” es función 

de la traslación; todo lo anterior significa una doble sumatoria (transformada 

discreta. 

La siguiente tabla resume las características más importantes de la 

Transformada de Fourier, de Fourier Ventaneada y de Ondícula (Tabla I.2): 
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TRANSFORMADA TIPO DE DESCOMPOSICIÓN 

De Fourier (TF) Frecuencia 

Ventaneada (STFT) Tiempo – frecuencia 

De ondícula (WT) Tiempo – escala 

TRANSFORMADA FUNCIÓN ANALIZADORA 

De Fourier (TF) Senos y cosenos, los cuales oscilan infinitamente 

Ventaneada (STFT) Una onda limitada en el tiempo, multiplicada por oscilaciones 

trigonométricas. El tamaño de la ventana es fija para cada 

análisis. 

De ondícula (WT) La ondícula es contraída o dilatada cambiando el tamaño de 

la ventana así como la escala a la cual uno observa la señal. 

TRANSFORMADA VARIABLE 

De Fourier (TF) Frecuencia 

Ventaneada (STFT) Frecuencia; posición de la ventana 

De ondícula (WT) Escala; posición de la ondícula 

TRANSFORMADA INFORMACIÓN DADA 

De Fourier (TF) Las frecuencias que sobresalen de la señal 

Ventaneada (STFT) Ventana pequeña da información de tiempo pero pierde la de 

baja frecuencia; grandes ventanas dan una mejor información 

de la frecuencia pero con menor precisión en el tiempo. 

De ondícula (WT) Ondículas angostas dan una buena información en el tiempo 

pero no así en frecuencia. Ondículas anchas dan buena 

información en frecuencia pero no así en el tiempo. 

TRANSFORMADA COMENTARIOS 

De Fourier (TF) Con la transformada rápida de Fourier (FFT) se requieren n 

log n cálculos para obtener la TF de una señal con n puntos 

Ventaneada (STFT) Algunas veces es llamada “análisis de Fourier de corto 

tiempo” o cuando se usa una Gaussiana como envolvente se 

llama “transformada de Gabor”. 

De ondícula (WT) La transformada de ondícula puede ser continua o discreta. 

Tabla I.4. Comparación de las transformadas de Fourier, de la Transformada de 

Fourier Ventaneada y de la Transformada ondícula (Burke, 1998). 
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I.4. Escala 

La relación matemática que existe entre la realidad y el dibujo que de ella se 

hace sobre un plano, a eso se le llama escala; ésta también se puede definir 

como un conjunto de sonidos constitutivos de un sistema (tonalidad) que se 

suceden regularmente en sentido ascendente o descendente. 

El concepto de escala implica que la señal o imagen es reemplazada, a una 

escala dada, por la mejor aproximación que pueda ser representada a esa 

escala.  Este análisis se lleva a cabo calculando el cambio de una escala con 

respecto a la siguiente. Por consiguiente esto produce detalles que permite 

corregir una aproximación borrosa para tener calidad en la presentación. 

Puede ser vista desde dos perspectivas: 

a) Escala del proceso 

b) Escala de observación 

 

a) Escala del proceso. Ésta naturalmente exhibe un fenómeno y se 

encuentra fuera del control del observador por los factores aleatorios 

involucrados e independientemente de sus variaciones temporales y 

espaciales, y es válida a determinadas relaciones tiempo-frecuencia y 

tiempo-escala. 
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Típicamente es caracterizada en términos de: 

• Tiempo de vida o duración 

• Período representativo 

• Longitud de correlación del proceso 

b) Escala de observación. Esta escala depende de los factores que intervienen 

en la  medición del fenómeno. 

Está caracterizada en términos de: 

• Cobertura espacial y/o temporal 

• Intervalo de muestreo 

Número de puntos muestreados (población) 

 

 

I.5. Multiescala 

El análisis de la Transformada Ondícula se realiza mediante la multiresolución 

o multiescala (MRA, Mallat, 1989a). El resultado del análisis multiescala es la 

representación de la señal a diferentes niveles de acercamiento y con distinta 

precisión (Mallat, 1989b). La resolución es determinada por un valor de umbral, 

debajo del cual todas las fluctuaciones o detalles de la serie de tiempo son 
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ignorados. Las diferencias entre dos resoluciones vecinas visualizan los 

detalles de la rugosidad de la señal. 

La resolución tiempo-frecuencia está asociada al principio de incertidumbre de 

Heisenberg (afirma que no se puede determinar, simultáneamente y con 

precisión arbitraria, ciertos pares de variables físicas) independiente de la 

naturaleza  de la transformada que se emplee. 

El análisis de multiresolución (MRA) se basa en una teoría matemática que 

caracteriza a la ondícula de una forma general. Sintetiza la señal original 

adicionando sucesivamente los detalles a la caracterización realizada. 

El rasgo distintivo del MRA es su capacidad de representar una señal o función 

arbitraria a varios niveles  de detalle, lo cual se fundamenta en los siguientes 

axiomas (Mallat, 1989): 
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(i) Forman parte de un subconjunto 

(ii)  Vi genera todo el espacio L2(R) 

(iii)  No hay información redundante 

(iv) La función Vo está equiespaciada en R y normalizada a una distancia 

1. 

 Aquí (está incluido o es parte), (unión),  (intersección),  (está 

equidistanciado) y  (pertenece o existe) respectivamente. 
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CAPÍTULO II.  CONCEPTOS DE CICLICIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

 

II.1. Ciclo sedimentario 

El ciclo estratigráfico (estratigrafía secuencial) analiza los ciclos o 

periodicidades para reconstruir y para definir temas  estratigráficos 

característicos (Schwarzacher, 1998). 

Los ciclos comúnmente los encontramos en ambientes sedimentarios, y se 

representan por la repetición de secuencias estratigráficas y deposicionales. 

Dos causas principales que se asocian a los cambios en el nivel del agua de 

los ciclos sedimentarios son los movimientos tectónicos y cambios climáticos. 

Se ha establecido la existencia de cambios en el nivel del mar con cinco ciclos 

de diferentes tipos con órdenes de magnitud característicos, con una duración 

aproximada en el rango de cientos de millones a decenas de miles de años 

(Kernas y Tinker, 1997). En la siguiente (Tabla II.1)  se muestran las órdenes 

de ciclicidades. 

 

 

 



 
           
     
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LITOLOGÍAS MEDIANTE ANÁLISIS MULTIESCALA Y REGISTROS GEOFÍSICOS 

DE POZOS 
     

 

30 

CICLO (ORDEN) SECUENCIA 
ESTRATIGRÁFICA 

DURACIÓN 
(millones de 

años) 

NIVEL RELATIVO 
DEL MAR (m) 

NIVEL RELATIVO 
DEL MAR (m) 

TASA 
SUBIDA/CAÍDA 

primero  >100  <1 

segundo supersecuencia 10-100 50-100 1-3 

tercero Secuencia 
deposicional 

1-10 50-100 1-10 

cuarto Secuencias de 
altas frecuencias, 
parasecuencias 

0.1-1 1-150 40-500 

quinto Ciclos de altas 
frecuencias 

parasecuencias 

0.01-0.1 1-50 60-700 

Tabla II.1 Órdenes de ciclicidades (Kerans and Tinker, 1997). 

 

De estos  cinco tipos de ciclo, la cuarta y quinto orden del ciclo tienen 

duraciones de menos de un millón años y se consideran como un control cíclico 

regular (Plintetal., 1993). 

El modelo de estratigrafía por secuencias se basa en los conceptos de 

eustasia, profundidad de agua y nivel del mar relativo. La eustasia se define 

como la medida entre la superficie del mar y un dato fijo, usualmente en el 

centro de la Tierra, ésta puede variar con el cambio del volumen de agua del 

océano. Se conoce que el nivel base varia por las caídas y levantamientos del 

nivel del mar, el cual es definido como el nivel sobre el cual los depósitos son 

temporales y existe la erosión. 
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El nivel relativo del mar es una medida entre la superficie del mar y un dato 

local de referencia, como el basamento o un punto de la columna sedimentaria. 

La subsidencia tectónica o el levantamiento y la compactación sedimentaria 

desplazan a algún punto de referencia relativo en la columna.  

Los movimientos eustáticos junto con los cambios por subsidencia tectónica y 

por compactación vertical de la superficie marina contribuyen a los cambios del 

nivel relativo del mar  y la tasa de compactación; los cambios eustáticos y la 

subsidencia tectónica controlan la cantidad de espacio disponible  para la 

acumulación de sedimentos o apilamiento, y se define como el espacio 

disponible para el depósito de los sedimentos en un punto y un tiempo dado. 

La profundidad del agua es el espacio disponible en la columna de agua 

después del depósito de los sedimentos, esta profundidad aumentara o 

disminuirá dependiendo de la cantidad de sedimentos aportados, la 

compactación de los sedimentos, la subsidencia y la eustasia. Estos factores 

son los analizados en la estratigrafía por secuencias (Emery y Myers, 1996). 

En el registro sedimentario, las características estratigráficas y los patrones de 

apilamiento son un resultado de la interacción de la tectónica, eustasia y el 

clima. La eustasia y la tectónica controlan la cantidad de espacio disponible 
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para la acumulación de sedimentos, el clima, la tectónica y la eustasia 

interactúan para controlar la forma de apilamiento y el aporte de sedimentos. 

La tectónica representa el control principal de la construcción o destrucción de 

los patrones de apilamiento, esto es determinante en la tasa de sedimentación. 

Milankovitch (1941) publicó el concepto de las glaciaciones relacionadas a 

cambios orbitales terrestres, el concepto de las glaciaciones por cambios 

orbitales puede explicar el cambio eustático del nivel del mar pero no el 

levantamiento isostático que es producido por movimientos en la corteza. 

 

II.2. Parámetros orbitales 

Milankovitch (1941) permitió explicar el origen de las glaciaciones, realizando 

un análisis cuantitativo entre el clima y los cambios de los parámetros orbitales 

de la tierra. 

Los ciclos de Milankovitch son de interés geológico, a continuación la (Tabla 

II.2)  con el ciclo y su período. 
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CICLOS DESCRIPCIÓN Y PERÍODO 

Precesión 

 

 

 

 

Cambios de oscilación en el eje 

rotacional cada 21 mil años. 

Oblicuidad 

 

 
 
 

Cambios en la inclinación del eje 

rotacional de la Tierra cada 41 mil 

años. 

Excentricidad 

 

 
 
 

Cambios en la forma de la órbita 

terrestre cada100 mil años. 

Tabla II.2 Descripción de los ciclos indicando su perÍodo. (Joe Barton 2013). 
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Todos los ciclos de Milankovitch están compuestos de un gran número de 

componentes armónicos y el peso de la longitud de onda no es absolutamente 

constante. La precesión y la oblicuidad tienen una dependencia de la velocidad 

de rotación de la Tierra y de la distancia Luna-Tierra.  La longitud de estos 

ciclos pueden haberse incrementado con el tiempo (Berger y Loutre ,1989). 

Los ciclos sedimentarios se forman por estratos sencillos o grupos simples de 

estratos y parecen estar relacionados con la variación de los ciclos orbitales.  

Las características sedimentológicas presentan ciclicidad en los intervalos de 

secuencia. Estos ciclos, representan cambios del nivel del mar; si se obtienen 

los datos de la composición litológica de tales ciclos, entonces se puede 

realizar un análisis espectral de energía que puede ser usado para establecer 

la ciclicidad, porque la variabilidad de los ciclos se debe a los cambios 

repetitivos de los eventos geológicos como una regresión y una transgresión.  

Los ciclos sedimentarios son posibles asociarlos con la identificación de un 

ciclo de Milankovitch, y así, los ciclos pueden ser usados para hacer estudios 

comparativos de las tasas de sedimentación, variabilidad de la tasa de depósito 

y acumulación total, y asignación de una edad del estrato. 
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Si se obtiene una buena elaboración de  una interpretación de los ciclos de 

sedimentos, los ciclos de Milankovitch pueden hacerse notar de una manera 

correcta y aprovecharse ya que provee una poderosa herramienta en la 

estratigrafía y sedimentología. 

 

II.3. Ciclicidad y correlación de cambios 

La secuencia depositacional es una unidad estratigráfica que está compuesta 

de una sucesión de estratos, que se encuentran relacionados genéticamente y 

limitada en su cima y base por concordancias y discordancias correlativas, este 

concepto fue modificado por Sloss (1963). 

La secuencia depositacional es cronoestratigráficamente significativa ya que es 

depositada en un sistema geológico que está definido  por la edad de los 

límites de la secuencia, donde los límites de la secuencia no son discordantes; 

se pueden encontrar en la secuencias espesores de cientos de metros hasta 

pocos centímetros. 

Cabe mencionar, que la determinación objetiva de los límites de las secuencias 

y de los patrones sistemáticos de depositación de los estratos relacionados 
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genéticamente con las secuencias, hace del concepto de secuencia una base 

muy importante para la interpretación de la estratigrafía y de las facies 

depositacionales, debido a que la distribución de muchas secuencias y sus 

facies es controlada por los cambios del nivel del mar, las secuencias también 

pueden proveer una base para establecer un marco estratigráfico de referencia 

en una escala global o regional. 

Los cambios relativos del nivel del mar, a escala global pueden ser producidos 

(Fairbridge, 1961), por cambios en el volumen de agua de mar, por cambios en 

la forma y/o volúmenes de la cuenca oceánica o por combinación de ambos; 

los cambios en el volumen del agua de mar pueden ser producidos por 

cambios glaciares, o por adición de agua juveniles provenientes de fuentes 

magmáticas, volcanes o puntos calientes; los cambios en la forma de la cuenca 

pueden ser producidos por mecanismos geotectónicos (separación o colisión 

de masas continentales), o por relleno sedimentario. 

Los ciclos tectónicos de subsidencia y levantamiento,  los ciclos eustáticos de 

levantamiento y caída del nivel del mar pueden operar en diferentes tiempos, 

por siguiente, existe una clasificación de las secuencias en términos de 

duración, éstas pueden ser de primer, segundo, tercero y cuarto orden, etc., 

entonces, una secuencia puede ser dividida en ciclos de cierto orden en 
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relación de su orden tectónico o eustático. Entre las causas que provocan 

cambios en el nivel del mar mencionadas anteriormente, sólo los mecanismos 

geotectónicos tienen la duración y magnitud suficientes para contabilizarse en 

los cambios de ciclo de primero y segundo orden. Las glaciaciones y 

deglaciaciones pueden ser contabilizadas para los ciclos de tercer orden y 

algunos de segundo orden especialmente para el Neógeno tardío. 

Los ciclos de primer orden tienen una duración mayor de 50 millones de años. 

Estos órdenes están relacionados con los controles tectónicos y eustáticos, 

como el cambio del volumen de agua del océano relacionado a la tectónica de 

placas. Sólo existen dos ciclos de primer orden en le Fanerozoico (Haq et al., 

1987). 

Los ciclos de segundo orden están relacionados con la subsidencia tectónica o 

el levantamiento en la cuenca. Tienen una duración de 3 a 50 millones de años. 

Los ciclos de tercer orden  y los más usados en la estratigrafía de secuencias 

tienen un período de 0.5 a 3 millones de años, estos ciclos son controlados por 

períodos de eustasia originados por glaciaciones y actividad tectónica. 

Los ciclos de cuarto orden tienen una duración de 0.1 a 0.5 millones de años y 

se le denomina parasecuencias, representan los ciclos de facies someras 
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limitadas por superficies de profundización abrupta; se asocian a procesos 

autocíclicos en el sistema sedimentario. 

En la secuencia estratigráfica hay cambios que son observados en dos eventos 

geológicos denominados transgresión y regresión que sirven para regular el 

espacio disponible para los sedimentos, éstos son resultado de los cambios 

cíclicos originados por las variaciones orbitales de la Tierra. 

En la siguiente (Figura II.1) se muestran los parámetros principales de 

evaluación y variación en una transgresión y una regresión. 

 

 

 

 

 

 



 
 

     
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LITOLOGÍAS MEDIANTE ANÁLISIS MULTIESCALA Y REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS 

 
 

 

39 

 

Figura II.1. Parámetros principales de evaluación y variación en una transgresión y una regresión en Estratigrafía 

por Secuencias. (Del Valle 2001).
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En una secuencia sedimentaria, las superficies de inundación máxima (SIM) 

son reconocidas como el límite entre una unidad transgresiva y una unidad 

regresiva, representando el punto de alcance máximo de una transgresión en 

un ciclo. Las SIM generalmente se representan por para-secuencias 

agradacionales en las áreas proximales a la cuenca, mientras que en la áreas 

distales pueden ser representadas por una sección condensada; estas 

secciones son paquetes delgados de estratos depositados en un tiempo 

relativamente largo, con una velocidad baja de sedimentación, se caracterizan 

por contener alta abundancia de fósiles marinos y clásticos finos. 
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CAPÍTULO III. REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZO 

Los registros geofísicos de pozo es la representación analógica o digital de una 

propiedad física del subsuelo en función de la profundidad. La propiedad física 

es detectada a través de un equipo de medición, éste consta de una sonda que 

tiene como función medir las propiedades petrofísicas, también consta de un 

cable que tiene la función de sostener la sonda, enviar la información y medir la 

profundidad de medición y un equipo de almacenamiento donde es grabada la 

información. La resolución de la medición es vertical y horizontal, y la 

información obtenida es de uso cualitativo y cuantitativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1. Representación de la toma de los Registros Geofísicos de Pozo 

(Schlumberger, 1982). 
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De acuerdo al principio físico podemos clasificar a los registros geofísicos de 

pozo de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Eléctricos Acústicos Radiactivos 

Potencial Espontáneo 
(Cuadro II.1) 

 

Resistivos o Conductivos 
(Cuadro II.2) 

 

Sónico   

(Cuadro II.3) 

Naturales 

Rayos Gama 
(Cuadro II.7) 

 

Espectometría  
(Cuadro II.8) 

 

 

 

Artificiales 

Neutrón 
(Cuadro II.4) 

 

Densidad 
(Cuadro II.5) 

 

Lito-Densidad 
(Cuadro II.6) 

 

•Tiempo de 
Decaimiento 
Termal 
Cuadro II.8 

CLASIFICACIÓN DE LOS RGP 
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III.1. Registro de Potencial Espontáneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Principio de medición 

Representación 

gráfica  

 

Registra la diferencia entre el potencial 

eléctrico de un electrodo fijo en la 

superficie y el potencial eléctrico de un 

electrodo móvil en el pozo 

 

Registro de potencial espontáneo (SP): Éste va a registrar el potencial eléctrico  que se generan a 

partir de la interacción del agua de la formación, el fluido de perforación conductivo y ciertas 

rocas de iones como es la lutita. 

 
Principio físico: La respuesta de las curvas del SP proviene de las corrientes eléctricas que fluyen 

en el lodo del pozo.  Las corrientes se deben a fuerzas electromotrices en las formaciones que 

tienen un origen electroquímico y electrocinético. En pozos envuelve ambos potenciales 

electroquímicos y el catión selectivo de las arcillas. 

 

 

    SP (mV) 
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Cuadro III.1. Registro de Potencial Espontáneo. 

III.2. Registro de Resistividad o Conductivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aplicaciones: 

 Con la curva SP determinamos la resistividad del agua de la formación, Rw. 

 Identificación y diferencia de rocas permeables y porosas de las rocas no permeables 

como son las arcillas y lutitas. 

 Correlación entre capas y límites de capas. 

 Identificación del mineral o litología  

 

Profundidad 
en metros (m) 

-150       0 

Representación gráfica  

 

Principio de medición 

Registros de resistividad o  conductividad: El registro mide la resistividad de la formación que es  la 

resisitencia al inyectar corriente a ésta o la facilidad  con la que fluye la electricidad, es  decir la 

conductividad, o al inducir una corriente electrica a la formación mide que tan grande és. 

 

 

 

Principio físico: Se inyecta corriente al subsuelo  por medio de los electrodos de corriente  y se 

miden los voltajes entre los electrodos de medición. Los voltajes son proporcionales a la 

resistividad de cada diapositivo. 

En formaciones  homogeneas e isotropicas de extension infinita , las superficies equipotenciales 

que rodean un solo electrodo emisor de corriente (A) son esferas   y el voltaje entre un electrodo 

(M) situado en una de sus esferas  y uno en el infinito , es proporcional a la resistividad de la 

formación homogenea. 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones: 

 Determinación de porosidades de las formación 

 Determinación de zonas saturadas de agua o hidrocarburo 

 Existencia de zonas permeables 

 Delimitación de contactos litológicos 

 De acuerdo al tipo de registro y su profundidad de investigación permiten medir las 

resistividades Rxo  (Resistividad de la zona lavada), Ri  (Resistividad de la zona 

intermedia) y Rt  (Resistividad de la zona verdadera) de las diferentes zonas del pozo. 

 

 

 

ILD (Ohm-m) 
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Cuadro III.2. Registro de Resistividad o Conductivos. 

 

III.3. Registro Sónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profundidad 
en metros (m) 

Representación 

gráfica 

 

 

40   80  140 

DT(useg/ft) 

Principio de medición 

 

La herramienta del registro sónico consta 

de dos transmisores de ondas acústicas y 

cuatro receptores que permiten eliminar 

efectos externos como los del pozo, esta 

herramienta transmite frecuencias desde el 

origen entre 10-40 kHz (Kilo Hertz) ó 

10,000-40,000 ciclos por segundo. La 

separación entre receptores determinará el 

tiempo que tardará la onda en su camino 

por la formación hasta ser registrada 

Registro sónico: El registro sónico  está en función del tiempo t, éste mide el tiempo de tránsito en 

las rocas (∆t), es decir, el inverso de la velocidad. El tiempo de tránsito para una formación 

determinada depende de su litología y porosidad, es la capacidad que tienen de transmitirse las 

ondas de sonido en la formación.  

 

 

 

Principio físico: El sonido emitido del transmisor choca contra las paredes del agujero de un pozo, 

esto establece onda de compresión y cizallamiento dentro de la formación ondas de superficie a 

lo largo de la pared del agujero y ondas dirigidas dentro de la columna del fluido. 

 

 

 

 

 

Aplicaciones: 

• Las velocidades que podemos obtener del registro se asocian a diferentes litologías, por 

ejemplo altas velocidades a carbonatos o rocas compactas, medias a arenas y bajas a 

lutitas. 

• Se puede obtener la porosidad de formación 

• Determinación de litologías 

• Zonas de gas  

• Zonas de presiones anómalas 
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Cuadro III.3. Registro Sónico. 

 

 

III.4. Registro de Neutrón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica  

 

Principio de medición 

Registro de neutrón: Éste registro se utiliza principalmente para delinear las formaciones porosas 

y para determinar su porosidad, responde a la cantidad de hidrógeno que se encuentra en la 

formación. 

 Principio físico: Una fuente radioactiva en la sonda emite constantemente neutrones de alta 

energía, los neutrones chocan con los núcleos de los materiales de la formación, en cada 

colisión pierde algo de su energía. La pérdida de energía depende de la masa relativa del núcleo 

con el que choca el neutrón. La mayor pérdida de energía es  cuando el neutrón golpea un 

núcleo con una masa igual, es decir un núcleo de hidrógeno. La mayor desaceleración de 

neutrones depende de la cantidad de hidrógeno de la formación. Debido a las colisiones 

sucesivas los neutrones disminuyen su velocidad a velocidades térmicas, posteriormente  se 

difunden aleatoriamente y son capturados por núcleos de atómos como cloro, hidrógeno o silicio. 

 

 

 

Aplicaciones: 

 Obtención de la litología  

 Determinación de límites entre capas  

 Obtención de fluidos y porosidades 

 Con la interpretación obtendremos la variación del contenido total de hidrógeno en la 

formación obteniéndose propiamente lo que a veces le llamamos índice de 

arcillosidad. 

 

La fuente radiactiva emite neutrones de 

alta energía. El neutrón es capturado 

por el núcleo de  un átomo y a la vez 

ha alcanzado su nivel térmico de 

energía, éste se excita y emite un rayo 

gamma  de captura de alta energía y 

consecuentemente el detector  en la 

sonda captura los rayos gamma o los 

neutrones mismos. 

NPHI (%) 

 

Profundidad 
en metros (m) 
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Cuadro III.4. Registro de Neutrón. 

 

 

 

III.5. Registro de Densidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación 

gráfica 

 

Principio de medición 

 

Una fuente radioactiva  se aplica a la pared 

del agujero en un cartucho deslizable, 

emite a la formación rayos gamma de 

mediana energía.  Los rayos gamma 

dispersos llegan al detector y se cuentan 

para indicar la densidad de la formación. 

Registro de densidad: El registro de densidad mide indirectamente la densidad de la roca en 

formaciones constantes. También se puede obtener la porosidad en función de la densidad de la 

roca. Puede tomarse en pozos con fluidos o sin ellos. 

 

 

 

Principio físico: De la fuente radioactiva se emiten rayos gamma como partículas de alta velocidad 

que chocan con los electrones en la formación. Con cada choque, los rayos gamma pierden algo 

de su energía, aunque no toda, la ceden al electrón y continúan  con una energía disminuida, es 

decir, efecto Compton. El número de colisiones en el efecto Compton está relacionado con el 

número de electrones en la formación. En consecuencia la respuesta de la herramienta de 

densidad está determinada por la densidad de los electrones es decir, número de electrones por 

centímetro cubico de la formación. 

 

 

 

Aplicaciones: 

• Calcular porosidades 

• Obtener la densidad volumétrica 

• En zonas de arenas arcillosas los valores obtenidos son muy confiables 

• Determinar litologías en conjunto con otros registros 

• Obtener volumen de arcilla 

• Saturación de agua 

• En  conjunto con el registro sónico proporciona información para determinar módulos 

elásticos e impedancia acústica 

• Porosidad total. Es necesario conocer la densidad de la matriz que se pude obtener de 

Profundidad 
en metros (m) 
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Cuadro III.5. Registro de Densidad. 

III.6. Registro de Lito-densidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica  

 

Principio de medición 

 

La herramienta tiene detectores 

sensibles que permiten registrar el nivel 

de energía de los rayos gama además 

de llevar su conteo. 

 

Registro de lito-densidad: El registro mide la densidad total de la formación y el factor fotoeléctrico 

de la formación (Pe). 

 

Principio físico: El registro de lito-densidad mide el PEF el cual es continuo de la absorción 

fotoeléctrica efectiva en el índice de sección transversal o Pe de una formación, que depende del 

número atómico promedio Z que constituye una formación, el cual implica la composición y la 

diferencia de litología. 

 

 

 Aplicaciones: 

 Responde principalmente a la matriz de la roca (litología) y de manera secundaria a la 

porosidad y al fluido de los poros. 

 Separa arenas limpias de las calizas 

 Identifica el tipo de litología 

 

Profundidad 
en metros (m) 

Profundidad 
en metros (m) 
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Cuadro III.6. Registro de Lito-densidad. 

 

 

 

III.7. Registro de Rayos Gamma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación 

gráfica   

  

 

Principio de medición Tiene un detector que es adecuado al pozo 

que mide la emisión de rayos gamma 

naturales producidos por el decaimiento de 

los elementos (potasio, torio, uranio). 

Dependiendo de la longitud del detector de 

centello genera un pulso eléctrico por cada 

Rayo Gamma observado y registra el 

número de pulsos  por segundo. 

Registro de rayos gamma: El registro se encarga de  la medición de la radiactividad natural que se 

da en las formaciones. El contenido radiactivo normalmente se encuentra o tiende a estar es las 

arcillas y lutitas,  por lo tanto este registro refleja el contenido de arcilla que podemos encontrar 

en las formaciones. 

 

 

Principio físico: Algunos elementos radiactivos de manera natural o espontanea emiten rayos 

gamma, que son impulsos de ondas electromagnéticas. Cuando los rayos gamma atraviesan la 

materia, experimentan colisiones Compton con el material que se encuentra en la formación y se 

pierde energía, mostrarán diferentes niveles de radioactividad en casa colisión, después que se 

ha perdido suficiente energía un átomo de la formación absorbe toda ésta energía por medio del 

efecto fotoeléctrico. 

 

 

 

 Aplicaciones: 

 Define las capas arcillosas cuando el SP está distorsionado, provocado por 

formaciones muy resistivas. 

 Cuando hay formaciones que llevan agua dulce o lodo salado el SP se vuelve 

insignificante, es decir Rmf~Rw 

 Cuando el SP no puede registrar porque es un pozo vacío o hay lodo no 

conductivo o son pozos perforados con aire o pozos revestidos. 

 Indicador de arcillosidad 

 Evaluación y detección de minerales radioactivos tales como el torio, uranio y 

potasio. 

  RG (API) 
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Cuadro III.7. Registro de Rayos Gamma. 

III.8. Registro de Espectrometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación gráfica  

 

Principio de medición 

 

La herramienta es una caja de presión que 

dentro hay un detector de centello de 

yoduro de sodio, el registro esta sostenido 

a la pared del pozo por medio de un 

resorte inclinado. Los rayos gamma 

emitidos por la formación casi nunca 

alcanzan la herramienta o el detector 

directamente, los rayos gamma están 

dispersos  y pierden energía por medio de 

la tres interacciones.  

 
Registro de espectrometría: Al igual que rayos gamma mide la emisión de radiactividad de la 

formaciones, pero a diferencia de rayos gamma mide el nivel de energía y el número de rayos 

gamma emitido de la formación y permite obtener las concentraciones de potasio, uranio y torio 

radiactivos 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones: 

 Evaluación e identificación de minerales radioactivos. 

 Identificación de tipo de arcilla 

 Volúmenes de arcilla 

 Proporciona perspectiva de la fuente, el medio ambiente de depósito, historia 

diagenética y características petrofísicas. 

 Correlación para la existencia de torio y potasio 

 Analiza el mineral volumétrico de mezclas litológicas muy complejas 

 Los minerales se identifican con más certeza y volúmenes se calculan con mayor 

Profundidad 
en metros (m) 
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Cuadro III.8. Registro de Espectrometría. 

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA  PROPUESTA 

El flujo de trabajo (Figura IV.1) para la estimación de los ciclos estratigráficos, 

la estimación preliminar de litología y la estimación de propiedades petrofísicas 

por medio de la transformada ondícula y los registros geofísicos de pozo se 

implementó la siguiente metodología. 

 

IV.1. Registros geofísicos de pozo 

En el primer  recuadro en color verde, se incluye la recolección de datos que 

contiene información relacionada al yacimiento o formación, de registros 

geofísicos de pozo (RGP).  Los datos obtenidos de pozos pertenecen al campo 

Mora, se seleccionaron cuatro pozos el M-2, M-3, M-5 y M-22, de los cuales  se 

tienen los registros Rayos Gamma, Caliper, Potencial Espontáneo, Resistivos, 

Densidad, Neutrón y Sónico. En la (Figura IV.2) se muestra como ejemplo el 

Profundidad 
en metros (m) 
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pozo M-3 donde se representan los RGP en forma de triple combo; 

posteriormente se obtuvo la litología a partir de éstos RGP. 

 

IV.2. Control de calidad de los RGP 

El recuadro color rojo indica el control de calidad de los RGP para la 

generación de archivos .mat, esto significa que para procesar datos de alta 

calidad en el software Matlab, es necesario eliminar de la base de datos de los 

pozos aquellos números que se generan por el mal funcionamiento de la 

herramienta o por las mismas condiciones del pozo , es decir datos  como -999 

o datos que estén fuera del rango de la escala de dichas propiedades para 

posteriormente generar archivos .mat para el procesado. 

 

IV.3. Análisis discreto en el dominio de la transformada wavelet 

En los recuadros color morado se muestra el análisis discreto en el dominio de 

la transformada wavelet, aplicación del método matemático varianza de cada 

RGP, identificación de la escala óptima de cada registro y la reconstrucción del 

registro con la escala óptima.   

En el análisis de las escalas éstos tres recuadros son un conjunto cíclico 

debido a su interacción, para el análisis discreto en el dominio de la 
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transformada wavelet de los pozos M-2 y M-3 se tiene un total de muestras de 

3153, para el pozo M-5 un total de 2489 muestras y el pozo M-22 un total de 

1577 muestras; en esta parte del proceso se descomponen los RGP a distintos 

niveles de escalamiento y anchura con la ondícula Daubechies.   

 

IV.4. Aplicación de varianza en función de las escalas de cada RGP 

En la aplicación de varianza en función de las escalas de cada RGP,  se 

construyen tablas en donde se visualiza la gama de varianza en función de las 

escalas de los registros de neutrón, sónico, rayos gamma y densidad. 

 

IV.5. Identificación de la escala óptima de cada registro 

Para la identificación de la escala óptima de cada registro se utilizó como base 

el método matemático de  varianza, se hizo un análisis de la tendencia de la 

varianza en cada propiedad de los RGP, observándose así, que las escalas 

mayores a 8 muestran límites de capas, que es principalmente el objetivo en 

esta parte del proceso y finalmente se escogieron los puntos de mayor energía 

que se encontraban en el rango de escalas mencionados anteriormente, ya que 

esto responde a efectos estructurales o regionales.  
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IV.6. Reconstrucción del registro con la escala óptima 

Posteriormente, se hizo la reconstrucción del registro con la escala óptima, es 

decir la escala que se haya analizado y seleccionado. Se reconstruye  y cada 

reconstrucción cae dentro de un rango de frecuencias y pseudolongitudes de 

onda. Para fines de visualización más clara la reconstrucción se hace con la 

sobreposición del registro original con cada uno de los registros reconstruidos; 

estos tres pasos mencionados anteriormente en los recuadros se vuelven un 

proceso cíclico hasta encontrar la escala de interés. 

 

IV.7. Obtención de la mineralogía con la reconstrucción del registro 

Finalmente, el recuadro azul incluye la obtención de la mineralogía con la 

reconstrucción del registro, en éste caso con la reconstrucción del registro de la 

escala óptima obtenida. En el software Interactive Petrophysics (IP) se obtiene 

nuevamente la mineralogía. 
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Registros geofísicos de pozo  (RGP) 

 

INICIO 

Control de calidad de los RGP para 

generación de archivos .mat 

Análisis discreto en el dominio de 

la transformada wavelet 

 

Identificación de la escala 

óptima de cada registro 

Reconstrucción del registro 

con la escala óptima 

Aplicación de varianza en función 

de las escalas de cada RGP 
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Figura IV.1. Metodología para la estimación preliminar de la litología mediante el 

análisis multiescala con la WT y los RGP. 

 

Obtención de la mineralogía con la 

reconstrucción del registro. 

FIN 
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Figura IV.2. Representación de los RGP en forma de triple combo. 
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APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Siguiendo la secuencia de la metodología el primer proceso es la obtención de 

la mineralogía en los cuatro pozos M-2, M-3, M-5 y M-22. Sin embargo, para 

fines de visualización el proceso a mostrar será del pozo M-22. 

El objetivo en esta parte del proceso es la obtención de la mineralogía aunque 

también con los RGP se obtienen volúmenes de arcilla, porosidades y fluidos. 

Con ayuda del software Interative Petrophysics primero se visualizan las curvas 

para obtener la tendencia de comportamiento de los RGP en forma de triple 

combo. A continuación en la (Figura IV.3)  se observa la representación de los 

RGP en forma de triple combo del pozo M-22, en el segundo carril se 

representan las curvas de Rayos Gamma, Caliper  y  Potencial Espontáneo. En 

el tercer carril se observan las tres curvas resistivas, es decir la profunda, la 

corta y la media. En el último carril se encuentran los registros de densidad y 

de neutrón. El pozo M-22 tiene una profundidad total de 5469 metros, en el 

primer carril se señalan las formaciones existentes en éste pozo, que en 

particular son Cretácico Superior, San Felipe (KSsf) que va de la profundidad 

de 5037 a 5222, Cretácico Superior, Agua Nueva (KSan) de la profundidad 

5222 a 5285, la formación Cretácico Inferior (KI) que comienza de 5285 a 5412 

y la formación Jurásico Superior, Tithoniano (JST) con una profundidad de 

5412 a 5469. 
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Figura IV.3. Representación de los RGP en forma de triple combo. 

 

La temperatura del pozo va aumentando linealmente conforme aumenta la 

profundidad, esto tiene un efecto en la resistividad del agua, es decir, a mayor 
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temperatura la resistividad disminuye. Se usa el gradiente de temperatura en 

los cuatro pozos tomando en cuenta que cada 100 m la temperatura aumenta 

3°C. En el pozo M-22 se usó una profundidad de formación de 5200 m y una 

temperatura ambiente o superficial de 25 °C. 

 

𝑇𝑓 = (
𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇𝑠

𝑃𝑚𝑎𝑥
xPf)+Ts 

 

 

…IV.1 

 

 

Se calcularon los volúmenes de arcilla a partir de los registros de rayos gamma 

y neutrón. Con el cálculo de los volúmenes de arcilla se determinan las 

porosidades efectivas de los pozos, la arcilla debido a sus propiedades físicas 

absorbe mucha agua con lo cual inferimos  zonas donde no se almacenara el 

hidrocarburo. 

La (Figura IV.4) muestra la representación de las zonas limpias y zonas sucias 

de los registros de Rayos Gamma y  Neutrón para la obtención de los 

volúmenes de arcilla. 
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Figura IV.4. Representación de las  zonas limpias y zonas sucias de los registros de 

RG y NPHI para la obtención de volúmenes de arcilla. 
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Para definir qué litología se encuentra en su mayoría en el pozo se usa el 

crossplot sónico-neutrón, ver (Figura IV.5). En la cual se encontró como matriz 

mineralógica a la calcita o limestone señalada en la gráfica como ls, en la parte 

superior derecha se visualizan  las formaciones que se encuentran en el pozo, 

el color de la formación es reflejado dentro del crossplot. 

 

 
Figura IV.5. Crossplot sónico-neutrón indicando como matriz mineralógica a la calcita. 
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Con los pasos anteriores, finalmente se obtuvo la mineralogía del pozo M-22, 

en donde podemos encontrar de manera predominante la caliza y como 

siguiente la arcilla, hay pequeñas intercalaciones de dolomita, esto como 

descripción general. 

La (Figura IV.6) la sección dos, marcada con color azul, pertenece a la era 

mesozoica del Cretácico Superior, San Felipe tiene un intervalo de 5037 m a 

5222 m, existiendo así un espesor de 185 m. La litología en el intervalo de 

5077 m a 5146 m se muestra una gran secuencia de roca caliza y poca arcilla, 

de la profundidad 5146 m a 5222 m  existe una gran capa de caliza  con mayor 

predominancia de arcilla, a los 5195 m es la zona más arcillosa del pozo. En la 

sección tres, marcada de color fiusha, pertenece a la era mesozoica del 

Cretácico Superior, Agua Nueva con un intervalo de 5222 m a 5285 m,  un 

espesor total de 63 m. Se observa una capa gruesa de caliza y  muy poca 

arcilla. Posteriormente en la sección cuatro marcada de color verde, pertenece 

a la era Mesozoica del Cretácico Inferior teniendo un intervalo de 5285 m a 

5412 m, y un espesor total de 127 m, se observa un gran espesor de caliza, a 

los 5311 m se encuentra una pequeña secuencia de dolomita y poca presencia 

de arcilla. Finalmente la sección número cinco de color café pertenece a la era 

mesozoica del Jurásico Superior Tithoniano constituido por un espesor de 57 
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m, es decir de la profundidad 5412 m a  5469 m, se denota una gran 

predominancia de caliza con escaza arcilla. 

 

Figura IV.6. Representación de la litología del pozo M-22. 
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Después de haberse obtenido la litología de los cuatro pozos el siguiente paso 

es el control de calidad de los RGP para la generación de los archivos con 

extensión .mat, en donde se encontraron algunas irregularidades, las cuales se 

tenían que corregir ya que son el resultado del mal funcionamiento de la 

herramienta o las condiciones a las que se encuentra el pozo. Algunos de los 

datos que se corrigieron fueron de -999 y otros que se encontraban fuera del 

rango de escala de algunos de los RGP, para finalmente continuar con la 

generación de los archivos .mat y procesarlos en el programa MATLAB. 

Posteriormente se hace un análisis discreto en el dominio de la transformada 

wavelet en los cuatro pozos y para las cuatro propiedades Rayos Gamma, 

Densidad, Neutrón y Sónico (RG, RHOB, NPHI, DT).  

Para éste pozo existen 1577 muestras, se usó la ondícula Daubechies y un 

ancho de ondícula de 1, en el cual se obtuvieron 10 escalas. Durante esta parte 

del proceso se hizo la prueba con el ancho de la ondícula con el fin de 

encontrar la que representaría la litología, que en éste caso fue 1. (Ver la 

(Figura IV.7)). 
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Figura IV.7. Ondícula Daubechies con ancho 1. 

 

La transformada de ondícula discreta DWT es una herramienta para 

representar datos, con esta técnica una imagen se puede descomponer en un 

conjunto de escalas. Básicamente lo que hace la transformada ondícula es 

filtrar una señal en el dominio del tiempo mediante el filtro pasa bajo y pasa alto 

que eliminan ciertas componentes de alta o baja frecuencia. 

El valor de la escala se determinó por el número de muestras que contenga el 

registro, por lo que si el pozo M-22 tiene 1577 muestras (cada una de ellas 

tomada a 0.20 m, intervalo de muestreo usado en campo al momento de 

adquirir dicho registro), entonces se pueden obtener 10 escalas de análisis,  

como se observa en la (Figura IV.8 – Figura IV.11),  ya que 210=1024 que es el 
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número de muestras,  pero si tomáramos de potencia el número 11, es decir,  

211=2048 que es el número de muestras, se pasaría el número de éstas, por lo 

tanto tomamos la potencia 10 y éste número corresponde al número de escalas 

en el que se puede descomponer. 

A continuación se presenta el producto de la descomposición de los registros 

usando la DWT, en las siguientes (Figura IV.8 – Figura IV.11)  se pueden 

observar que las descomposiciones del registro constan de 10 escalas, éstas 

son representadas con la letra “d” y según el número de escala se representa 

como “d1”, “d2”, “d3”, y así consecutivamente hasta la escala número 10, la “a” 

significa aproximación que representa las escalas de aproximación. Finalmente 

la “s” que representa la señal original, como son Rayos Gamma, Densidad, 

Neutrón y Sónico. Estas señales se visualizan en las figuras de color rojo y son 

la suma de las 10 escalas y su aproximación, es decir, 

s=a10+d10+d9+d8+d7+d6+d5+d4+d3+d2+d1. 
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Figura IV.8. Descomposición del registro de rayos gamma usando la DWT, en donde 

se presentan las diez escalas de detalle (cd) y de aproximación (ca). 

 

 

 
Figura IV.9. Descomposición del registro de densidad usando la DWT, en donde se 

presentan las diez escalas de detalle (cd) y de aproximación (ca). 
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Figura IV.10.  Descomposición del registro de neutrón usando la DWT, en donde se 

presentan las diez escalas de detalle (cd) y de aproximación (ca). 

 

 
Figura  IV.11. Descomposición del registro de sónico usando la DWT, en donde se 

presentan las diez escalas de detalle (cd) y de aproximación (ca). 
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Con el producto de la descomposición de los registros y  el ancho de la 

ondícula 1, se hace una comparación de las escalas obtenidas con la 

mineralogía para determinar visualmente el rango de la escala óptima  que 

represente a la litología. Si se requiere reconstruir el registro usando un 

conjunto de escalas, se observa que el rango de escalas a usar comprende de 

la escala 9 y 10 que corresponden a bajas frecuencias, ya que estas escalas 

representan capas gruesas o altas que  responden a litología, que es el rango 

que nos interesa, sin embargo, para capas de espesores intermedios deberán 

existir frecuencias intermedias y para visualizar en la energía capas de 

espesores bajos, deberán existir frecuencias muy altas. 

El principal objetivo de la DWT es emplear técnicas no convencionales para 

extraer las diferentes escalas de los RGP para apoyar una interpretación más 

detallada y complementaria de las usadas tradicionalmente en la 

caracterización de las propiedades físicas de las formaciones geológicas en 

sus aspectos de litología y ciclicidades. 

Para fines didácticos se muestra en las siguientes (Figura IV.12 – Figura IV.15)  

cada una de las diez escalas de los registros que se obtuvieron mediante la 

DWT comparándose con la interpretación litológica del pozo, en donde se logra 

visualizar que las escalas de interés son la 9 y 10, ya que con estas se logra 

ver capas gruesas que coinciden con las formaciones existentes en el área. 
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Figura IV.12. Descomposición del registro rayos gamma usando DWT en comparación 

con la litología ubicada en la parte derecha y en la parte izquierda se ubica la 

profundidad de cada formación. 

 

 
Figura IV.13.  Descomposición del registro densidad usando DWT en comparación con 

la litología ubicada en la parte derecha y en la parte izquierda se ubica  la profundidad 

de cada formación. 
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Figura IV.14.  Descomposición del registro neutrón usando DWT en comparación con 

la litología ubicada en la parte derecha y en la parte izquierda se ubica la profundidad 

cada formación. 

 

 

Figura IV.15. Descomposición del registro sónico usando DWT en comparación con la 

litología ubicada en la parte derecha y en la parte izquierda se ubica la profundidad de 

cada formación. 
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En el siguiente paso se estimaron  sus máximos y mínimos de energía para los 

RGP de Rayos Gamma, Densidad, Neutrón y Sónico del pozo, obteniéndose  

un conjunto de varianzas en función de la escalas, se escogió la escala de 

máxima energía en el rango de escalas determinadas anteriormente que fue de 

9 y 10, en donde dentro  de ese rango se podían observar límites de capas 

gruesas. 

El objetivo de ésta etapa es distinguir qué conjunto de escalas (máximas y 

mínimas) representa las mejores características (en función de sus escalas y 

pseudolongitudes de onda) para reconstruir un registro y/o analizar un 

fenómeno (en éste caso litología) a una escala  dada. 

En la (Figura IV.16)  se muestra la estimación de los máximos y mínimos de 

energía para la obtención de la escala óptima mediante el uso de la varianza 

en función de las escalas para los RGP de Rayos Gamma, Densidad, Sónico y 

Neutrón. Se observa que la escala 9 es la que sobresale para los registros de 

Rayos Gamma, Densidad y Sónico y para el registro de Neutrón la escala 

sobresaliente es la 10. 

Se hizo una separación de los niveles de escalas, mostrándose así, que si se 

requiere reconstruir el registro usando un conjunto de escalas, el rango de 

escalas a usar comprende de la escala 9 y 10, es decir escalas altas, a como 

se había determinado anteriormente de manera visual. Ya que estas escalas 
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representan capas gruesas que responden a litología, al igual si se pretende 

analizar los efectos estructurales o regionales ya que existen bajas frecuencias;  

pero si se requiere analizar una zona de fluidos que éste no es el caso, las 

escalas intermedias (frecuencias intermedias) responden de mejor manera y 

escalas bajas (altas frecuencias) corresponde a porosidades o a capas muy 

delgadas (Coconi 2007). 

 

 

Figura IV.16. Gráficas de energía en función de las escalas para los RGP, 

predominando en los registros de Rayos Gamma, Densidad y Sónico la escala 9, 

mientras en el registro de Neutrón predomina la escala 10. 
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En la siguiente (Figura IV.17) se muestra la sobreposición de los registros 

Rayos Gamma, Densidad, Neutrón y Sónico originales con cada uno de los 

registros reconstruidos con la escala óptima. Se puede observar que cada 

reconstrucción cae dentro de un rango de frecuencias y pseudolongitudes de 

onda. Para los registros Rayos Gamma, Densidad y Neutrón la escala óptima 

es la 9 y la escala para el Neutrón es la 10, por lo que se hizo una 

reconstrucción de los registros con estas escalas, la cual nos da una buena 

aproximación a la señal original asociado a la litología. 
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Figura  IV.17. Sobreposición de los registros Rayos Gamma, Densidad, Neutrón y 

Sónico sobre cada uno de los registros obtenidos a una escala óptima de 9 y 10, 

dando una buena aproximación a la señal original asociada a la litología. 
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Al obtener la reconstrucción de los registros Rayos Gamma, Densidad, Neutrón 

y Sónico, consecuentemente, se obtiene una nueva mineralogía con los 

registros reconstruidos,  ver la (Figura IV.18).  

 

Figura IV.18. Mineralogía del pozo M-22 obtenida a partir de la reconstrucción 

de los registros 

Rayos Gamma, Densidad, Neutrón y Sónico, con su respectiva escala óptima. 
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A continuación en la siguiente (Tabla IV.1)  se muestra la descripción de la 

mineralogía y capas en función de los registros presentes en el pozo con la 

reconstrucción de los registros Rayos Gamma, Densidad, Neutrón y Sónico. En 

la primera columna se describe cada una de las formaciones que conforman el 

pozo; en la segunda columna se hace una descripción mineralógica de cada 

formación, describiendo las capas existentes en cada formación, indicando las 

profundidades, los espesores y volúmenes que tienen las capas; en la tercer 

columna se indica la interpretación de los registros de Densidad, Neutrón 

Sónico y Rayos Gamma. 

FORMACIÓN DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA INTERPRETACIÓN 

Color: Azul 

Cretácico Superior, 

San Felipe. 

Intervalo: 5037 m-

5222 m 

Espesor:  185 m 

Se visualizan tres capas, la primera 

capa se encuentra  hasta los  5138 

m, la cual tiene mayormente caliza 

con un volumen de 74.8% y poca 

arcilla con un volumen de 25.1%.  

La segunda capa del pozo tiene un 

intervalo de 5138 m a 5202 m, es 

decir un espesor de 64 m, 

observándose una capa gruesa de 

caliza con un volumen de 64.3% y 

poca presencia de arcilla con un 

volumen de 35.6%. Es la capa que 

cuenta con más volumen de arcilla 

en el pozo. 

La tercera capa del pozo comienza 

a una profundidad de 5202 m 

extendiéndose hasta la formación 

La primera capa tiene una 

densidad de 2.65, un neutrón de 

0.0735, sónico de 57, rayos 

gamma de 30. 

Se tiene una densidad y sónico 

con valores medios, estas 

propiedades son alteradas ya que 

no existe en su totalidad presencia 

de caliza sino que también existe 

un mínimo de arcilla, el neutrón y 

rayos gamma son muy bajos. 

La segunda capa del pozo  tiene 

una densidad de 2.654, un neutrón 

de 0.0735, sónico de 62, rayos 

gamma de 44. 

Se tiene una densidad y sónico 

con valores medios, estas 
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KSan a una profundidad de 5266 

m, es decir un espesor de 64 m, se 

nota una gran secuencia de roca 

caliza obteniendo un volumen de 

77.7% y una pequeña capa de 

arcilla con un volumen de 20.8%. 

 

propiedades son alteradas ya que 

no existe en su totalidad presencia 

de caliza sino que también existe 

un mínimo de arcilla, el neutrón y 

rayos gamma son muy bajos. 

La tercera capa del pozo  tiene una 

densidad de 2.619, un neutrón de 

0.0471, sónico de 63, rayos 

gamma de 29. 

Se tiene una densidad y sónico 

con valores medios, estas 

propiedades son alteradas ya que 

no existe en su totalidad presencia 

de caliza sino que también existe 

un mínimo de arcilla, el neutrón y 

rayos gamma son muy bajos. 

Color: Fiusha 

Cretácico Superior, 

Agua Nueva. 

Intervalo: 5222 m-

5285 m 

Espesor: 63 m 

En la formación solo se visualizan 

dos capas.  

Esta capa corresponde a la tercera 

capa del pozo, que comienza a una 

profundidad de 5202 m a 5266 m, 

con un espesor de 64 m, se nota 

una gran secuencia de roca caliza 

obteniendo un volumen de 77% y 

pequeña capa de arcilla con un 

volumen de 20.8%. 

La cuarta capa del pozo tiene una 

profundidad de 5266 m-5331 m, 

existiendo un espesor de 65 m, se 

nota una capa muy gruesa de 

caliza con un volumen de 79.4% y 

una pequeña capa de arcilla con un 

volumen de 20.6%. 

La tercera capa del pozo  tiene una 

densidad de 2.619, un neutrón de 

0.0471, sónico de 63, rayos 

gamma de 29. 

Se tiene una densidad y sónico 

con valores medios, estas 

propiedades son alteradas ya que 

no existe en su totalidad presencia 

de caliza sino que también existe 

un mínimo de arcilla, el neutrón y 

rayos gamma son muy bajos. 

La cuarta capa del pozo  tiene una 

densidad de 2.69, un neutrón de 

0.0471, sónico de 56, rayos 

gamma de 45. 

Se tiene una densidad y sónico 

con valores medios, estas 

propiedades son alteradas ya que 

no existe en su totalidad presencia 
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de caliza sino que también existe 

un mínimo de arcilla, el neutrón y 

rayos gamma son muy bajos. 

Color: Verde fuerte 

Cretácico Inferior. 

Intervalo: 5285 m-

5412 m 

Espesor: 127 m 

En esta formación se logran 

visualizar tres capas. Se visualizan 

la cuarta, quinta y sexta capa de 

todo el pozo. 

En la cual la cuarta capa del pozo 

tiene una profundidad de 5266 m-

5331 m, con un espesor de 65 m, 

se tiene un intervalo de secuencias 

de calizas con un volumen de 

79.4% y arcillas con volumen de 

20.6%.  

La quinta capa del pozo comienza 

en esta formación a una 

profundidad de 5331 m-5394 m, se 

tiene un espesor de 63 m, aquí  se 

tiene una capa muy gruesa de 

caliza con un volumen de 89.6% y 

muy poca arcilla con un volumen 

de 10.3%. 

La sexta capa del pozo comienza a 

una profundidad de 5394 m-5458 m 

extendiéndose al JST, cuenta con 

un espesor de 64, se tiene una 

capa muy gruesa de caliza con un 

volumen de 89.6% y poca 

presencia de arcilla 11.3%. 

 

La cuarta capa del pozo  tiene una 

densidad de 2.69, un neutrón de 

0.0471, sónico de 56, rayos 

gamma de 45. 

Se tiene una densidad y sónico 

con valores medios, estas 

propiedades son alteradas ya que 

no existe en su totalidad presencia 

de caliza sino que también existe 

un mínimo de arcilla, el neutrón y 

rayos gamma son muy bajos. 

La quinta capa del pozo  tiene una 

densidad de 2.682, un neutrón de 

0.0303, sónico de 48, rayos 

gamma de 35. 

El sónico tiene un valor 

relacionado a la presencia de 

caliza, existe una densidad media 

esta propiedad es alterada ya que 

no existe en su totalidad presencia 

de caliza sino que también existe 

un mínimo de arcilla, la porosidad y 

rayos gamma son muy bajos. 

La sexta capa del pozo  tiene una 

densidad de 2.675, un neutrón de 

0.0303, sónico de 47, rayos 

gamma de 55. 

El sónico tiene un valor 

relacionado a la presencia de 

caliza, existe una densidad media 

esta propiedad es alterada ya que 

no existe en su totalidad presencia 
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de caliza sino que también existe 

un mínimo de arcilla, la porosidad y 

rayos gamma son muy bajos. 

Color: Café 

Jurásico Superior, 

Tithoniano. 

Intervalo: 5412 m- 

5469 m 

Espesor: 57 m 

En el JST se tiene la presencia de 

dos capas. Se visualizan la sexta y 

la séptima capa de todo el pozo. 

La sexta capa del pozo comienza a 

una profundidad de 5394 m-5458 m 

extendiéndose al JST, cuenta con 

un espesor de 64, se tiene una 

capa muy gruesa de caliza con un 

volumen de 89.6% y poca 

presencia de arcilla 11.3%. 

La séptima capa del pozo 

comienza  en la profundidad 5458 

m, existe una capa muy gruesa de 

caliza con un volumen de 86.7% y 

muy poca arcilla con un volumen 

de 13.2%. 

La sexta capa del pozo  tiene una 

densidad de 2.675, un neutrón de 

0.0303, sónico de 47, rayos 

gamma de 55. 

El sónico tiene un valor 

relacionado a la presencia de 

caliza, existe una densidad media 

esta propiedad es alterada ya que 

no existe en su totalidad presencia 

de caliza sino que también existe 

un mínimo de arcilla, la porosidad y 

rayos gamma son muy bajos. 

La séptima capa del pozo  tiene 

una densidad de 2.679, un neutrón 

de 0.0349, sónico de 48, rayos 

gamma de 45. 

El sónico tiene un valor 

relacionado a la presencia de 

caliza, existe una densidad media 

esta propiedad es alterada ya que 

no existe en su totalidad presencia 

de caliza sino que también existe 

un mínimo de arcilla, la porosidad y 

rayos gamma son muy bajos. 

Tabla IV.1.  Descripción de la mineralogía y capas del pozo M-22, en función de los 

registros presentes en el pozo con la reconstrucción de los registros Rayos Gamma, 

Densidad, Neutrón y Sónico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se concluye que existe una relación entre la mineralogía obtenida con 

los registros de Rayos Gamma, Densidad, Neutrón y Sónico  originales y 

los determinados con el análisis multiescala con la transformada 

ondícula. 

 Se comprobó la metodología propuesta con la transformada ondícula 

para el procesamiento y análisis multiescala de los Registros Geofísicos 

de Pozo en la determinación de mineralogía. 

 El control de calidad de los Registros Geofísicos de Pozo al igual que el 

análisis y elección de las escalas óptimas predetermina la calibración y 

selección de los resultados. 

 La transformada de ondícula discreta es indispensable para la 

determinación del número de escalas posibles. 

 Para determinar un número de escalas o selección de la mejor escala, 

se puede determinar con mayor grado de confiabilidad mediante la 

distribución de varianza ya que equivale a la distribución acumulativa de 

energía. 

 La Transformada de ondícula es una opción confiable para la evaluación 

e interpretación de los registros geofísicos de pozo. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda hacer una reconstrucción mineralógica con más escalas 

para la visualización del comportamiento de éstos y determinación de 

resultados con mayor calibración. 

 Se recomiendan más trabajos de investigación en donde existan más 

aplicaciones de la transformada de ondícula en la industria petrolera. 
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ANEXO A 

Registros Geofísicos de Pozo
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Figura  A.1. En el Pozo M-2  en la profundidad 5037 metros a los 5372 metros existe una capa de caliza y en lo que continua 

del pozo hay pequeñas intercalaciones de ésta, en la profundidad 5222  m hay una pequeña secuencia de dolomita, en la 

parte inferior del pozo existe mayormente dolomita y en todo el pozo pequeñas capas de arcilla. 
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Figura A.2.  En el Pozo M-3 de la profundidad 4895 m a 5000  m existe una capa considerable de caliza y en lo que sigue del 

pozo existen intercalaciones de ésta, de los 5000 m a los 5438 m  existe una gran capa de dolomita y en todo el pozo hay 

pequeñas capas de arcilla. 
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Figura A.3. En el pozo M-5 existe en su mayoría  una capa de caliza y en la parte inferior del pozo hay intercalaciones de 

dolomita, en todo el pozo se encuentran pequeñas capas de arcilla. 
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ANEXO B 

DWT y Mineralogía 

 

 

 



 
 

     
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LITOLOGÍAS MEDIANTE ANÁLISIS MULTIESCALA Y REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS 

 

 

92 

Figura B.1. Descomposición de los registros usando DWT en comparación con la litología del pozo M2. 
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Figura B.2. Descomposición de los registros usando DWT en comparación con la litología del pozo M3. 
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Figura B.3. Descomposición de los registros usando DWT en comparación con la litología del pozo M5. 
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ANEXO C 

Mineralogía con registros escalados e Interpretación 
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Figura C.1. Mineralogía del pozo M-2 obtenida a partir de la reconstrucción de los registros con su escala óptima, los registros 

escalados a 10  para Rayos Gamma y 11 para Densidad, Neutrón y Sónico. 
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FORMACIÓN DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA INTERPRETACIÓN 

Color: Azul 

Cretácico Superior, San 

Felipe. 

Intervalo: 5032 m -5150 

m 

Espesor:  118 m 

En la formación se identifica una capa, ésta finaliza 

a la profundidad de 5165 m; existe una capa 

gruesa de caliza con un volumen de 73.6% y poca 

arcilla de 25.81%. 

La primera capa tiene una densidad de 2.631, un 

neutrón de 0.0815, sónico de 57, rayos gamma de 31. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en su 

totalidad presencia de caliza sino que también existe un 

mínimo de arcilla, el neutrón y rayos gamma son muy 

bajos. 

Color: Fiusha 

Cretácico Superior, Agua 

Nueva. 

Intervalo: 5150 m- 5220 

m 

Espesor:  70 m 

Se puede observar que existen dos capas, éstas 

corresponden a la primera y segunda capa de todo 

el pozo. 

La primera capa del pozo finaliza a la profundidad 

de 5165 m, esta es una capa gruesa de caliza  con 

un volumen de 73.6% y poca arcilla de 25.81%.   

La segunda capa del pozo inicia a la profundidad 

de 5165 m y finaliza a los 5293 m en el KI, con un 

espesor de 128 m, aquí se encuentra una gran 

secuencia de caliza de 73.3% y poca presencia de 

arcilla de 26.2%. 

 

La primera capa tiene una densidad de 2.631, un 

neutrón de 0.0815, sónico de 57, rayos gamma de 31. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en su 

totalidad presencia de caliza sino que también existe un 

mínimo de arcilla, el neutrón y rayos gamma son muy 

bajos. 

La segunda capa tiene una densidad de 2.631, un 

neutrón de 0.0815, sónico de 57, rayos gamma de 40. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en su 

totalidad presencia de caliza sino que también existe un 

mínimo de arcilla, el neutrón y rayos gamma son muy 

bajos. 

Color: Verde oscuro 

Cretácico Inferior. 

En esta formación se identifican dos capas. Éstas 

corresponden a la segunda y tercera capa de todo 

La segunda capa tiene una densidad de 2.631, un 

neutrón de 0.0815, sónico de 57, rayos gamma de 40. 



 
 

     
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE LITOLOGÍAS MEDIANTE ANÁLISIS MULTIESCALA Y REGISTROS GEOFÍSICOS DE POZOS 

 

 

98 

Intervalo: 5220 m – 5410 

m 

Espesor:  190 m 

el pozo.  

La segunda capa tiene una profundidad de 5165 m-

5293 m, tiene un espesor de 128 m, esta capa 

tiene una gran secuencia de caliza de 73.3% y 

poca presencia de arcilla 26.2%.  

La tercera capa tiene una profundidad de 5293 m-

5423 m, con un espesor de 130 m, se logra 

observar una pequeña secuencia de caliza de 

28.9%, con un gran espesor de dolomita de 53.5% 

y poca arcilla de 17.4%. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en su 

totalidad presencia de caliza sino que también existe un 

mínimo de arcilla, el neutrón y rayos gamma son muy 

bajos. 

La tercera capa tiene una densidad de 2.743, un 

neutrón de 0.0547, sónico de 48, rayos gamma de 46. 

Se tienen densidades y sónicos correspondientes a la 

caliza, por las porosidades se determinó la presencia de 

dolomita, existen valores bajos de rayos gamma. 

 

Color: Café 

Jurásico Superior, 

Tithoniano. 

Intervalo: 5410 m-5438 m 

Espesor:  28 m 

Se visualizan dos capas, corresponde a la tercera y 

cuarta capa de todo el pozo.  

La tercera capa del pozo tiene una profundidad de 

5293 m-5423 m, con un espesor de 130 m, existe 

una secuencia de caliza de 28.9%, un gran espesor 

de dolomita de 53.5% y bajo contenido de arcilla de 

17.4%.  

La cuarta capa del pozo tiene una profundidad de 

5423 m-5549 m, con un espesor de 126 m, se 

observan grandes espesores de dolomita de 

53.9%, una pequeña secuencia de caliza de 28.4% 

y poca arcilla 17.6%.  

La tercera capa tiene una densidad de 2.743, un 

neutrón de 0.0547, sónico de 48, rayos gamma de 46. 

Se tienen densidades y sónicos correspondientes a la 

caliza, por las porosidades se determinó la presencia de 

dolomita, existen valores bajos de rayos gamma. 

La cuarta capa tiene una densidad de 2.743, un neutrón 

de 0.0547, sónico de 48, rayos gamma de 25. 

Se tienen densidades y sónicos correspondientes a la 

caliza, por las porosidades existentes se determinó la 

presencia de dolomita, existen valores bajos de rayos 

gamma. 

 

Color: Verde claro Ésta formación cuenta con tres capas. Éstas La cuarta capa tiene una densidad de 2.743, un neutrón 
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Jurásico Superior, 

Kimeridgiano. 

Intervalo: 5438 m-5825 m 

Espesor:  387 m 

corresponden a la cuarta, quinta y sexta capa de 

todo el pozo. Se logra identificar que la cuarta capa 

del pozo tiene una profundidad de 5423 m-5549 m, 

existen grandes espesores de dolomita de 53.9%, 

una pequeña secuencia de caliza de 28.4% y poca 

arcilla de 17.6%. 

La quinta capa del pozo inicia a la profundidad de 

5549 m-5679 m, en esta capa la mineralogía que 

predomina es la dolomita con un volumen de 85.8% 

y  con bajos contenidos de arcilla de 14.1%.  

Finalmente la sexta capa existente cuenta con una 

profundidad inicial de 5679 m y final de 5802 m, 

con 123 m de espesor, al igual que la capa pasada 

predomina la dolomita con un volumen de 85.5% y 

poca arcilla 14.4%. 

de 0.0547, sónico de 48, rayos gamma de 25. 

Se tienen densidades y sónicos correspondientes a la 

caliza, por las porosidades existentes se determinó la 

presencia de dolomita, existen valores bajos de rayos 

gamma. 

La quinta capa tiene una densidad de 2.825, un neutrón 

de 0.0457, sónico de 45, rayos gamma de 22. 

Se tiene una densidad y sónico relacionado a la 

dolomita, las porosidades y rayos gamma indican 

valores muy bajos. 

La sexta capa tiene una densidad de 2.825, un neutrón 

de 0.0457, sónico de 45, rayos gamma de 28. 

Se tiene una densidad y sónico relacionado a la 

dolomita, las porosidades y rayos gamma indican 

valores muy bajos. 

Tabla  C.1.  Descripción de la mineralogía y capas del pozo M-2, en función de los registros presentes en el pozo con la 

reconstrucción de los registros Rayos Gamma, Densidad, Neutrón y Sónico. 
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Figura C.2. Mineralogía del pozo M-3 obtenida a partir de la reconstrucción de los registros con su escala óptima, los registros  

escalados a 11  para  Rayos Gamma y Neutrón, y 10 para Densidad y Sónico. 
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FORMACIÓN DESCRIPCIÓN MINEROLÓGICA INTERPRETACIÓN 

Color: Azul 

Cretácico Superior, San 

Felipe. 

Intervalo: 4837 m-4986 m 

Espesor: 149 m 

En esta formación se logra observar una capa, esta 

capa termina a una profundidad de 5021 m 

extendiéndose al KI, la mineralogía encontrada es 

una gran secuencia de caliza con un volumen de 

74.8% y poca arcilla con un volumen de 23.9%. 

La primera capa tiene una densidad de 2.639, un 

neutrón de 0.0815, sónico de 60, rayos gamma de 55. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en 

su totalidad presencia de caliza sino que también 

existe un mínimo de arcilla, el neutrón y rayos gamma 

son muy bajos. 

Color: Fiusha 

Cretácico Superior, Agua 

Nueva. 

Intervalo: 4986 m-5014 m 

Espesor: 28 m 

Se visualiza una capa, ésta la primera capa del pozo. 

Ésta capa termina a una profundidad de 5021 m 

extendiéndose al KI,  la mineralogía identificada es 

un gran espesor de caliza con un volumen de 74.8% 

y poca arcilla con un volumen de 23.9%. 

La primera capa tiene una densidad de 2.639, un 

neutrón de 0.0815, sónico de 60, rayos gamma de 55. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en 

su totalidad presencia de caliza sino que también 

existe un mínimo de arcilla, el neutrón y rayos gamma 

son muy bajos. 

Color: Verde oscura 

Cretácico Inferior. 

Intervalo: 5014 m-5132 m 

Espesor:  118 m 

En esta formación se visualizan dos capas. Se 

identifico la primera y segunda capa de todo el pozo. 

La primera capa del pozo termina a una profundidad 

de 5021 m, se identifica un gran espesor de caliza 

con un volumen de 74.8% y poca arcilla con un 

volumen de 23.9%. 

La segunda capa del pozo comienza a la 

profundidad de 5021 m y finaliza a una profundidad 

de 5149 m, es decir existe un espesor de 128 m, se 

La primera capa tiene una densidad de 2.639, un 

neutrón de 0.0815, sónico de 60, rayos gamma de 55. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en 

su totalidad presencia de caliza sino que también 

existe un mínimo de arcilla, el neutrón y rayos gamma 

son muy bajos. 

La segunda capa tiene una densidad de 2.813, un 

neutrón de 0.0815, sónico de 45, rayos gamma de 55. 
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identifica en su mayoría una secuencia de dolomita 

con un volumen de 76.9% y poca arcilla con un 

volumen de 23%. 

Se tienen la densidad y sónico relacionado a la 

dolomita, rayos gamma es bajo es por tal que no hay 

mucha presencia de arcilla, existen porosidades bajas. 

Color: Café 

Jurásico Superior, 

Tithoniano. 

Intervalo: 5132 m-5152 m 

Espesor:  20 m 

Se logra identificar una capa en esta formación. Se 

identifica la segunda capa del pozo comenzando a 

una profundidad de 5021 m- 5149 m, existe un 

espesor de 128 m, se identifica en su mayoría una 

secuencia de dolomita con un volumen de 76.9% y 

poca arcilla con un volumen de 23%. 

La segunda capa tiene una densidad de 2.813, un 

neutrón de 0.0815, sónico de 45, rayos gamma de 55. 

Se tienen la densidad y sónico relacionado a la 

dolomita, rayos gamma es bajo es por tal que no hay 

mucha presencia de arcilla, existen porosidades bajas. 

Color: Verde claro 

Jurásico Superior, 

Kimeridgiano. 

Intervalo: 5152 m-5482 m 

Espesor: 330 m 

En esta formación se identifican tres capas. Se 

visualizan la tercera, cuarta y quinta capa de todo el 

pozo. 

La tercera capa del pozo tiene una profundidad de 

5149 m-5279 m, cuenta con un espesor de 130 de 

espesor, se logra identificar una gran capa de caliza 

con un volumen de 63.8%, una pequeña secuencia 

de dolomita con un volumen de 21.8% y poca 

presencia de arcilla con un volumen de 14.3%. 

La cuarta capa del pozo se encuentra a una 

profundidad de 5279 m-5407 m, se tiene una 

espesor de 128 m, en donde se tiene una pequeña 

secuencia de dolomita con un volumen de 23.6%, y 

una gran secuencia de caliza con un volumen de 

62%, y poco volumen de arcilla 14.3%. 

La tercera capa tiene una densidad de 2.725, un 

neutrón de 0.0547, sónico de 52, rayos gamma de 23. 

Hay existencia de caliza debido a que la densidad y el 

sónico tienen valores relacionados a ésta, la existencia 

de dolomita es debido al neutrón, hay valores bajos de 

rayos gamma ya que no hay mucha presencia de 

arcilla. 

La cuarta capa tiene una densidad de 2.727, un 

neutrón de 0.0547, sónico de 52, rayos gamma de 23. 

Hay existencia de caliza debido a que la densidad y el 

sónico tienen valores relacionados a ésta, la existencia 

de dolomita es debido al neutrón, hay valores bajos de 

rayos gamma ya que no hay mucha presencia de 

arcilla. 

La quinta capa tiene una densidad de 2.709, un 
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La quinta capa del pozo comienza a una profundidad 

de 5407 m-5480 m, cuenta con un espesor de 73 m, 

se encuentra principalmente una gran capa de caliza 

con un volumen de 59.6%, una secuencia de 

dolomita con un volumen de 29.4% y poca presencia 

de arcilla con un volumen de 10.9%. 

neutrón de 0.0457, sónico de 45, rayos gamma de 27. 

Hay existencia de caliza debido a que la densidad y el 

sónico tienen valores relacionados a ésta, la existencia 

de dolomita es debido al neutrón, hay valores bajos de 

rayos gamma ya que no hay mucha presencia de 

arcilla. 

  

Tabla  C.2. Descripción de la mineralogía y capas del pozo M-3, en función de los registros presentes en el pozo con la 

reconstrucción de los registros Rayos Gamma, Densidad, Neutrón y Sónico. 
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Figura C.3.  Mineralogía del pozo M-5 obtenida a partir de la reconstrucción de los registros con su escala óptima, los registros  

escalados a 9  para  Rayos Gamma, Neutrón, Densidad y 11 para Sónico. 
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FORMACIÓN DESCRIPCIÓN MINEROLÓGICA INTERPRETACIÓN 

Color: Azul 

Cretácico Superior, San 

Felipe. 

Intervalo: 4858 m-4947 m 

Espesor: 89 m 

En ésta formación se destacan dos capas.  

La primer capa del pozo termina a los 4913 m, existe 

una capa muy gruesa de caliza con un volumen de 

92.1% y muy pocos espesores de arcilla con un 

volumen de 4.16%.  

La segunda capa del pozo tiene una profundidad de 

4913 m-4977 m, es decir cuenta con un espesor de 64 

m, se observa una pequeña secuencia de dolomita de 

12%, una gran secuencia de caliza con un volumen de 

64.6% y  un volumen de arcilla de 23.2%, ésta capa 

del pozo es donde más volumen de arcilla se puede 

encontrar. 

La primera capa tiene una densidad de 2.649, un 

neutrón de 0.0275, sónico de 58, rayos gamma de 

33. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en 

su totalidad presencia de caliza sino que también 

existe un mínimo de arcilla, el neutrón y rayos 

gamma son muy bajos. 

La segunda capa tiene una densidad de 2.711, un 

neutrón de 0.0793, sónico de 58, rayos gamma de 

48. 

Se tiene una densidad relacionada directamente con 

la caliza, el neutrón arroja un resultado derivado de 

la presencia de dolomita y el sónico son valores 

medios, esta propiedad es alterada ya que no existe 

en su totalidad la presencia de un mineral sino de 

más minerales. 

Color: Fiusha 

Cretácico Superior, Agua 

Nueva. 

Intervalo: 4947 m-4976 m 

Espesor: 29 m 

En esta formación sólo se visualiza una capa. La capa 

que se visualiza es la segunda capa de todo el pozo, 

que se localiza a las profundidades de 4913 m-4977 

m, cuenta con un espesor de 64 m, observándose una 

pequeña secuencia de dolomita con un volumen de 

12%, una secuencia de caliza con un volumen 64.6% 

La segunda capa tiene una densidad de 2.711, un 

neutrón de 0.0793, sónico de 58, rayos gamma de 

48. 

Se tiene una densidad relacionada directamente con 

la caliza, el neutrón arroja un resultado derivado de 

la presencia de dolomita y el sónico son valores 
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y un volumen de arcilla de 23.2%. medios, esta propiedad es alterada ya que no existe 

en su totalidad la presencia de un mineral sino de 

más minerales. 

Color: Verde fuerte 

Cretácico Inferior. 

Intervalo: 4976 m-5043 m 

Espesor: 67 m 

Se logra visualizar una capa en ésta formación, 

perteneciendo a la tercera capa de todo el pozo. Ésta 

capa se encuentra a la profundidad de 4977 m-5040 

m, teniendo un espesor de 63 m, la litología que se 

encuentra en esta capa es un gran espesor de caliza 

con un volumen de 86.3% y bajo contenido de arcilla 

con un volumen de 11.7%. 

La tercera capa tiene una densidad de 2.675, un 

neutrón de 0.0469, sónico de 58, rayos gamma de 

20. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en 

su totalidad presencia de caliza sino que también 

existe un mínimo de arcilla, el neutrón y rayos 

gamma son muy bajos. 

Color: Café 

Jurásico Superior, 

Tithoniano. 

Intervalo: 5043 m-5193 m 

Espesor: 150 m 

En esta formación se observan tres capas, 

pertenecientes a la cuarta, quinta y sexta capa de todo 

el pozo. 

La cuarta capa comienza a la profundidad de 5040 m y 

finaliza a  los 5107 m, teniendo un espesor de 67 m, 

observándose una capa gruesa de caliza con un 

volumen de 82.6% y una capa pequeña de arcilla con 

un volumen de 16.4%. 

La quinta capa tiene una profundidad de  5107 m- 

5172 m, con un espesor de 65 m, se visualiza una 

gran secuencia de dolomita con un volumen de 86.6% 

y poca presencia de arcilla con un volumen de 13.3%.  

La sexta capa se encuentra a una profundidad de 

La cuarta capa tiene una densidad de 2.685, un 

neutrón de 0.0598, sónico de 58, rayos gamma de 

62. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en 

su totalidad presencia de caliza sino que también 

existe un mínimo de arcilla, el neutrón y rayos 

gamma son muy bajos. 

La quinta capa tiene una densidad de 2.669, un 

neutrón de 0.0516, sónico de 49, rayos gamma de 

53. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en 
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5172 m a 5234 m extendiéndose al JSK, con un 

espesor de 62 m, en esta capa se identifica un 

pequeño espesor de dolomita 14.2%  y arcilla 14.6% y 

grandes volúmenes de caliza de 71.1%. 

su totalidad presencia de dolomita sino que también 

existe un mínimo de arcilla, el neutrón y rayos 

gamma son muy bajos. 

La sexta capa tiene una densidad de 2.691, un 

neutrón de 0.0552, sónico de 49, rayos gamma de 

28. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en 

su totalidad la presencia de un mineral sino de más 

minerales, el neutrón y rayos gamma son muy bajos. 

Color: Verde claro 

Jurásico Superior, 

Kimeridgiano. 

Intervalo: 5193 m-5473 m 

Espesor: 280 m 

En la formación JSK se logran visualizar cinco capas. 

La sexta capa se encuentra a una profundidad de 

5172 m a 5234 m, con un espesor de 62 m, en ésta 

capa se identifica un pequeño espesor de dolomita 

con un volumen de 14.2%, un pequeño volumen de 

arcilla de 14.6% y grandes volúmenes de caliza de 

71.1%.  

La séptima capa identificada se localiza a una 

profundidad de  5234 m-5299 m, con 65 m de espesor, 

se identifica con mayor volumen una secuencia de 

caliza con un volumen de 85.1% y poca arcilla con un 

volumen de 14.8%. 

La octava capa del pozo se localiza a una profundidad 

de 5299 m-5364 m, contando con un espesor de 65 m, 

La sexta capa tiene una densidad de 2.691, un 

neutrón de 0.0552, sónico de 49, rayos gamma de 

28. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en 

su totalidad la presencia de un mineral sino de más 

minerales, el neutrón y rayos gamma son muy bajos. 

La séptima capa tiene una densidad de 2.691, un 

neutrón de 0.0552, sónico de 49, rayos gamma de 

43. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en 

su totalidad presencia de caliza sino que también 

existe un mínimo de arcilla, el neutrón y rayos 
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aquí principalmente se encuentra un gran espesor de 

caliza con volumen de 86.9% y bajo contenido de 

arcilla con un volumen de 13%. 

La novena capa se encuentra a una profundidad de 

5364 m-5424 m, es decir existe un espesor de 60 m, la 

litología que se observa con mayor volumen es una 

capa de dolomita con un volumen de 46.1%, una 

secuencia de caliza con un volumen de 42.5% y poca 

presencia de arcilla 11.3%. 

La décima capa empieza a una profundidad de 5424 

m, finalizándose a los 5470 m, existe un espesor de 46 

m, existiendo en la capa un volumen total de caliza de 

92.9%, no encontrándose más minerales. 

gamma son muy bajos. 

La octava capa tiene una densidad de 2.671, un 

neutrón de 0.0507, sónico de 49, rayos gamma de 

38. 

Se tiene una densidad y sónico con valores medios, 

estas propiedades son alteradas ya que no existe en 

su totalidad presencia de caliza sino que también 

existe un mínimo de arcilla, el neutrón y rayos 

gamma son muy bajos. 

La novena capa tiene una densidad de 2.745, un 

neutrón de 0.046, sónico de 47, rayos gamma de 20. 

El valor de la densidad y el sónico indican presencia 

de caliza, por el valor del neutrón que indica las 

porosidades se determinó la presencia de dolomita, 

existen rayos gamma muy bajos por lo tanto hay una 

mínima presencia de arcilla. 

La décima capa tiene una densidad de 2.375, sónico 

de 47, rayos gamma de 25. 

 

Tabla  C.3.  Descripción de la mineralogía y capas del pozo M-5, en función de los registros presentes en el pozo con la 

reconstrucción de los registros Rayos Gamma, Densidad, Neutrón y Sónico. 

 


