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RESUMEN 

     La interpretación de datos geofísicos, como ocurre con la mayoría de interpretaciones 

sobre datos indirectos, siempre se ve obstaculizada por la incertidumbre en lo que se busca 

interpretar. Se han desarrollado diversas técnicas y programas computacionales para 

sobrevenir esta problemática, sin embargo, algunos presentan la limitación de funcionar en 

un formato de “caja negra” respecto al operador además de trabajar con métodos limitados. 

     Además, la integración de datos por si sola presenta diferentes dificultades, en este trabajo 

se trata particularmente el caso de la disparidad de resoluciones en los datos y se propone 

una herramienta de escalamiento como una solución a este problema, revisando diferentes 

métodos de escalamiento para que de manera comparativa se puedan definir las fortalezas y 

problemas de cada uno al escalar registros geofísicos de pozo. 

     Estas técnicas de escalamiento poseen enfoques muy variados, particularmente se 

presenta técnicas de naturaleza geofísica y algunas más de naturaleza estadística, en ambos 

casos se busca obtener un registro geofísico de pozo nuevo con una resolución superior al 

registro original y que le permita integrarse a algún otro tipo de dato.  

     De esta forma y mediante el uso de un programa computacional diseñado para escalar 

registros geofísicos de pozo por distintos métodos se presenta un resultado del desempeño de 

los métodos de escalamiento en datos reales (Caso 1) y típicos de los registros geofísicos de 

pozo por lo que se exploran los efectos de las variaciones en orden logarítmico de los registros 

eléctricos o el impacto de los valores negativos que adoptan algunas propiedades físicas en 

el escalamiento por mencionar algunos. 

     Tomando estos casos individuales de desempeño en la labor de escalamiento es que es 

posible proponer un esquema que emplee diferentes métodos de escalamiento dentro de un 

mismo pozo y en el que se explote adecuadamente la especialización de cada técnica. 

     El presente trabajo propone el uso de un programa propio como alternativa a las 

herramientas de escalamiento con las ventajas de operar con diferentes metodologías 

adaptables al tipo de registro y también con la posibilidad de seguir el desarrollo del método 

al definir las operaciones matemáticas sobreviniendo las limitaciones de los programas con 

una dinámica de “caja negra”.  
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ABSTRACT 

     The interpretation of geophysical data just like in the case of the interpretation of indirect 

measured data, always has to face the challenge beneath uncertainties about the result. There 

are many methods and computational programs available for overcoming this issue but many 

of these are unable to handle other than a “black box” dynamic within the operator and have 

a sparse upscaling method selection. 

     The integration of data it’s a challenge by itself, it has many difficulties, but in case of the 

present work the focus will be on the mismatching resolutions and the subsequent upscaling 

tools designed especially for solving that problem going through the definition of some 

different upscaling methods so it is possible to compare the advantage and disadvantages of  

each method in practice. 

     These mentioned upscaling techniques can be defined by a geophysical context or by a 

statistical approach, despite this, in both cases the main goal is to calculate a new well log 

derived from an original log that represents the same physical property measured from a 

different resolution than the original well log resolution, thus allow the new well log to be 

integrated with other data. 

     In order to achieve this comparison there were made a computer program specially 

designed for upscaling well log data (“Caso 1”) by different techniques, therefore a 

comparison can be made between each method performance upscaling each one of the typical 

curves in a well log like the impact of a logarithmic varying curve in the upscaled well log 

or like the result of upscaling well log data that has negative values. 

     In the end each one of these evaluations allow to propose a schedule for upscaling a single 

well log file prior to each method advantages and disadvantages, so it is possible to give the 

final upscaling result a more reliable treatment. 

     The present work proposes the usage of an original computer program as an alternative to 

upscaling tools remarking on the advantages of having a complete mathematic description 

on each method available overcoming the issues a “black box” dynamic program presents. 
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INTRODUCCIÓN 

     El escalamiento a los registros geofísicos de pozo obedece a la disparidad de resoluciones 

con lo cual podemos afirmar para el presente escrito que la problemática se encuentra en un 

campo intermedio entre la información obtenida por métodos sísmicos y la información que 

se toma como registros geofísicos de pozo. Siguiendo un orden cronológico el primero de 

ambos en aparecer es el método sísmico. 

     Siguiendo el resumen sobre la sísmica presentado por (Telford 1990, Sheriff 1995) las 

teorías que se formularon y actualmente sustentan a la exploración sísmica son la teoría de 

la elasticidad, originalmente diseñada y estudiada para cuestiones estructurales ajenas a las 

ciencias de la tierra como la deformación de un resorte. Estudiando estas deformaciones cerca 

del año 1665 el científico ingles Robert Hooke formulo para un caso lineal la ley de la 

elasticidad (hoy llamada ley de Hooke en su honor). 

     Esta formulación postulaba la idea de “como la fuerza será la deformación”, es decir, 

establecía de manera general una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la 

deformación descrita con ayuda de una constante en la ecuación original de la ley de Hooke.  

     En 1845 el científico irlandés Robert Mallet mide las velocidades de ondas sísmicas a 

partir de observaciones de terremotos. 

     En el año de 1899 el científico escoces Cargill Knott desarrollo un artículo científico 

describiendo las leyes de reflexión y refracción en el estudio de los terremotos, tan solo 8 

años después en 1908 el geofísico alemán Karl Bernhard Zoeppritz, publico las que hoy en 

día se conocen como las ecuaciones de Zoeppritz para el cálculo de los coeficientes de 

reflexión y transmisión. 

     En el año de 1914 dio inicio la primera guerra mundial, para la exploración sísmica su 

relevancia radica en la separación de sismología y sísmica. Empleando técnicas para la 

búsqueda de artillería enemiga en base a su poder explosivo se dejaron de lado los terremotos. 

     Al final de la guerra el desarrollo de técnicas para la exploración sísmica continúo con 

muchos de los mismos científicos que trabajaron durante la misma en la aplicación de las 

ondas sísmicas, tal es el caso del científico alemán Ludger Mintrop, quien en el año de 1919 
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intento patentar un método que empleaba la refracción para la detección de estructuras en el 

subsuelo. La baja sensibilidad de los instrumentos y la dificultad de cobertura en grandes 

extensiones dificulto el éxito de su método, sin embargo, en 1924 mientras Mintrop y su 

compañía exploraban las cercanías del golfo de México, en Texas, descubrieron un domo 

salino (The Orchard Salt Dome) lo cual consolido el método de refracción como una 

herramienta especialmente útil en la prospección de domos salinos. 

     Posterior a la segunda guerra mundial, en 1950 un grupo de científicos del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) publicaron el primer trabajo aplicando estos conocimientos 

del radar (filtrado y análisis de señales) a la sísmica. 

     En los años siguientes con el desarrollo de computadoras e instrumentos más precisos fue 

posible la inclusión y manejo de un mayor número de datos, también fue posible la 

implementación de muchos métodos matemáticos antes descritos en papel, sin embargo, 

imposibles de implementar por la cantidad de cálculos necesarios. Tal es el caso de procesos 

como la migración sísmica la cual fue formulada de manera conceptual en 1954 por el 

geofísico francés J. G. Hagedoorn a partir de conjeturas hechas por Christiaan Huygens en el 

siglo XVII y finalmente culmina con los primeros algoritmos de migración o “colapso de 

difracciones” en 1999 por Norman Bleistein. 

     Respecto a la sísmica de pozo y métodos relacionado sus orígenes se remontan a los 

primeros días de la exploración sísmica, en 1929 cuando Reginald Fesenden empleo un par 

de pozos para localizar formaciones geológicas. El método se desarrolló junto con la 

tecnología disponible, sin embargo, cerca de 1985 se consolido con el nombre de “Vertical 

Seismic Profile (VSP)” en la literatura. 

     Dejando de lado la sísmica, los registros geofísicos de pozo tienen un origen debatible, es 

un hecho que los pozos han existido desde mucho antes que los registros lo hicieran. Alguno 

de los primeros trabajos académicos hechos relacionando una propiedad física y la 

profundidad de un pozo fue en 1846 cuando William Thomson midió la temperatura de la 

pared de un pozo de agua a distintas profundidades. 

     En 1927 los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger miden el que es considerado como 

el primer registro geofísico de pozo, previo a esto los hermanos Schlumberger y su compañía 
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en Francia habían desarrollado un arreglo electródico para la prospección en minería, 

tomando estos principios es que se midió el primer registro geofísico de pozo, el cual fue de 

tipo eléctrico (un registro resistivo). Esta constituye la primera aplicación comercial de los 

registros a diferencia de sus predecesores casos de valor académico. 

     Hasta este punto los registros eran empleados de manera cualitativa, la forma de la curva 

solo era un indicio de las propiedades del subsuelo, sin embargo, en 1929 G. E. Archie toma 

datos de varios registros eléctricos y comienza a ingeniar una manera de obtener información 

cuantitativa de los registros, dando origen a una importante rama de los registros geofísicos 

de pozo, que es su evaluación.   

     Siguiendo la aplicación práctica, la compañía Schlumberger inicio una serie de desarrollos 

mediante investigación y experiencia que llevaron a la mayoría de los primeros registros 

eléctricos, en 1931 Henry G. Doll tomo el primer registro de potencial espontaneo usando el 

arreglo de electrodos ya existente de la compañía.   

     En 1934 aparecen los registros de rayos gamma, usados para la identificación de zonas 

arcillosas plantean un nuevo horizonte para los registros geofísicos de pozo esta vez, 

estudiando una energía diferente de la eléctrica. 

     En 1936 aparecen los registros de temperatura, esta vez de uso comercial, los cuales se 

empleaban para detectar filtraciones de gas en los pozos, así como para la medición del 

gradiente de temperatura en los pozos 

     En 1942 se tomó el primer registro de calibrador (diámetro de pozo) buscando una nueva 

herramienta para corregir los errores en los registros ya existentes, sobre todo los eléctricos, 

que sufrían de fallos al tomarse en pozos altamente irregulares. 

     Con el desarrollo de mejores componentes electrónicos en 1945 se toma el primer registro 

de neutrones comercial, esta vez con la ingeniería necesaria para armar una herramienta con 

fuentes y detectores radioactivos en una misma sonda. Esto da origen a las herramientas 

radiactivas de fuente artificial, en contraste con los registros de rayos gamma que solo median 

energía naturalmente emitida desde las paredes del pozo. 
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     En 1957 se tomó el primer registro sónico de tipo compresional, esto sentó el precedente 

para posteriormente la aparición de registros sónicos empleando ondas de corte. Este mismo 

año se tomó el primer registro de densidad (Gamma-Gamma). 

     En contraste con la sísmica y su crecimiento en relación a la tecnología computacional los 

registros, hablando de herramientas, ven su crecimiento con el desarrollo de la electrónica, 

la cual permite medir una mayor cantidad de propiedades físicas mientras se desarrollan 

detectores para ello. 

     Otra parte importante del desarrollo en los registros es el mejoramiento de las técnicas y 

prácticas de adquisición. La experiencia llevo a la construcción de vehículos especialmente 

equipados para la adquisición comercial de registros y la creciente profundidad alcanzada 

por los pozos hizo mejorar los cables y herramientas empleadas. 

     Ambos conceptos, exploración sísmica y registros geofísicos de pozo ven su punto común 

en la exploración y producción de hidrocarburos. Aunque su desarrollo se puede trazar 

individualmente, ambos funcionan de manera reciproca compartiendo información entre 

ellos para una mejor operación. Esta necesidad de trabajo en conjunto es la que da origen al 

problema del escalamiento. 

     En lo que respecta a la técnica de escalamiento de registros sus orígenes se remontan a un 

problema de un enfoque un poco distinto pero que evolucionaria para convertirse en la 

herramienta que es hoy. De manera general podemos decir que el desarrollo de métodos para 

resolver la disparidad de resoluciones ha seguido dos rutas diferentes de investigación. 

     La primera ruta descrita puede ser llamada de Backus, por la relevancia de su trabajo, y 

esta consiste en resolver un problema de disparidad de resoluciones especialmente 

concerniente a la sísmica, apoyándose en registros, estas investigaciones se relacionan 

principalmente con la relación entre la longitud de onda de la sísmica y las capas del subsuelo. 

     La segunda ruta sigue el proceso matemático de la “homogenización” el cual trata de 

buscar una manera de describir las propiedades de un medio compuesto por partes más 

pequeñas con propiedades diferentes entre sí. Estas investigaciones son originalmente ajenas 

a las ciencias de la tierra, sin embargo, son aplicables a las mismas. 
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     En ambos casos podemos decir que el problema a resolver es una disparidad de 

resoluciones, de hecho, podríamos considerar el caso de las formulaciones hechas por Backus 

y semejantes como un caso particular de “homogenización” para una propiedad física en 

específico.   

      Algunos de los primeros planteamientos referentes al escalamiento se construyeron 

pensando en una manera de resolver la propagación de ondas en un medio compuesto por 

capas de espesor menor al que la resolución vertical de la sísmica era capaz de ver. Este 

problema se abordó en forma de modelos que intentaban resolver incógnitas como la 

velocidad y las constantes elásticas, algunos ejemplos de estos trabajos son las publicaciones 

hechas por el físico canadiense William Thomson en 1950 donde se expresa la solución de 

la propagación de ondas por un medio solido estratificado. Otras publicaciones como la de 

G. W. Postma en 1955 abordaban el mismo problema desde una diferente orientación en las 

capas estratificadas. En ambos casos el objetivo era escalar una respuesta acústica en capas 

delgadas a un equivalente que representase todo el paquete de capas. 

     Otros trabajos hechos de manera similar fueron hechos por White & Angnoma en 1955, 

el cual se especializo en el cálculo de velocidades de propagación de onda P y S.  

     En 1956 Rytov resolvió el problema de la propagación de ondas planas en un medio 

isótropo periódico y en 1958 Helbig reformulo las soluciones de Postma en promedios, con 

mayor aplicación práctica. 

     Uno de los artículos más citados en el escalamiento fue publicado en 1968 por George E. 

Backus en el cual tomando los trabajos previamente mencionados se dispone a deducir una 

fórmula para el cálculo de un “medio equivalente”, que simplemente se refiere a un medio 

que represente significativamente la respuesta sísmica en longitudes de onda largas de un 

medio compuesto por capas mucho más delgadas de la longitud de onda original. 

     El artículo es ampliamente empleado como referencia en el escalamiento por la 

formulación que propone, en la que es posible calcular velocidades de propagación de onda 

P y de onda S a partir de constantes elásticas individuales de cada capa en el modelo 

empleado. La mejor fuente de información para el cálculo de estas constantes elásticas son 
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los registros geofísicos por su amplia disponibilidad y su resolución, de esta manera el 

artículo trasciende de formulaciones físicas hacia una aplicación en la geofísica. 

     En el año 2001 Rick Lindsey y Rod Van Koughnet publicaron un artículo presentando 

una modificación al método de Backus implementada para una época de mayor capacidad de 

cómputo, llamado Método de Backus secuencial. Este método presentaba la ventaja de 

adaptar el cálculo del escalamiento a la longitud de onda de la sísmica en cada intervalo de 

profundidad, a diferencia del método original que solo permitía usar una longitud de onda 

para el escalamiento. 

     Una revisión más del método fue hecha en 2011, en un artículo publicado por Alexey 

Stovas y Yu Roganov propone una solución al problema planteado por el modelo de Backus 

en 1968 usando una aproximación matemática en forma de series para la determinación de 

velocidades de onda P y de onda S.  

     Los trabajos mencionados hasta este punto abordaban un problema de resolución en el 

caso muy particular de la sísmica y la anisotropía, sin embargo, el concepto de escalamiento 

es algo más general y se aplica en situaciones ajenas a la propagación de ondas. El concepto 

de “medio equivalente” puede ser generalizado para representar otras propiedades de manera 

similar al caso de las velocidades de onda P y onda S formuladas por Backus.  

     En un sentido paralelo, aunque comparten un mismo objetivo, otros métodos fueron 

desarrollados con el concepto matemático de “homogenización” el cual si busca resolver 

directamente el problema de la variación de escalas.  

     Pavliotis & Stuart en el 2008 publicaron un libro tratando varios temas de disparidad de 

escalas desde un punto de vista matemático, y en 2016 Alfatairege publico una recopilación 

de métodos de escalamiento de naturaleza matemática en un contexto geofísico, tomando 

formulas definidas desde el siglo IV a. C. y empleadas en la solución del problema de la 

homogenización. Esta aproximación da apertura a otras más de naturaleza matemática y 

sobre todo estadística.   

     Considerando lo anterior el objetivo principal del presente trabajo consiste en recopilar 

diferentes métodos de escalamiento para registros geofísicos de pozo, posteriormente 

analizar y evaluar su aplicación para encontrar sus ventajas y dificultades comparativamente 
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entre ellos. Esto se logrará siguiendo como objetivos secundarios la implementación de una 

herramienta que permita escalar registros geofísicos de pozo por los métodos recopilados, y 

también evaluar el potencial de algunos métodos estadísticos para su aplicación en el 

escalamiento de registros geofísicos de pozo. 

 

I. TEORÍA DE REGISTROS Y SÍSMICA 

1.1 Teoría de Registros. 

     Los Registros Geofísicos de Pozo (RGP) son una herramienta muy valiosa para la 

caracterización de las formaciones atravesadas por un pozo, mediante la medición 

directamente en el pozo de las propiedades físicas de las formaciones es posible obtener 

muchas características de interés sobre el sistema roca-fluido, así como obtener datos de la 

construcción del pozo (Serra 1984). 

     Adicional a la información obtenida de manera directa también es posible calcular otras 

propiedades físicas del sistema roca-fluido, al conjunto de técnicas para obtener información 

directa o indirecta a partir de los Registros Geofísicos se la llama interpretación de registros. 

Esta interpretación se construye usando la teoría de registros y la petrofísica.  

     De manera general los registros geofísicos nos ayudan a:  

• Caracterizar el contenido litológico de las formaciones atravesadas por el pozo. 

• Identificar potenciales zonas de acumulación de hidrocarburos.  

• Identificar el tipo de fluidos presentes en las formaciones.  

• Son auxiliares en el cálculo de otras propiedades físicas de las formaciones, como es 

el caso. de la permeabilidad, porosidad y saturación de fluidos. 

 

     Existen distintas clasificaciones de los registros geofísicos, pero desde el punto de vista 

de las propiedades y métodos de adquisición podemos decir que existen 2 tipos de registros 

(Serra 1984): 
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1. Registros que miden propiedades físicas naturales. Agrupa aquellos registros 

geofísicos de pozo que miden directamente de la formación una magnitud asociada a 

alguna característica física natural de las rocas, algunos ejemplos incluyen 

mediciones de radiactividad natural (Registro de rayos gamma), mediciones de 

potencial espontaneo (Registro de potencial espontaneo) entre otros. 

 

2. Registros que miden la respuesta a un fenómeno inducido. Incluye todos aquellos 

registros que se adquieren después de inducir alguna forma de energía en las rocas y 

posteriormente midiendo su respuesta a esta inducción, algunos ejemplos de estas 

mediciones incluyen registros eléctricos (en los que se induce energía 

electromagnética y se mide la respuesta de la formación), registros radioactivos 

(como por ejemplo el registro de densidad que requiere medir la respuesta a la 

inducción de energía de tipo radioactiva), entre otros. 

 

     En lo concerniente al escalamiento de registros, aunque no exclusivamente, se emplean 

registros obtenidos por medición directa de la propiedad natural y por respuesta a la 

inducción, esto tomando en consideración que ambas técnicas de adquisición son las que 

proporcionan una mayor cantidad de datos comparativamente con información de núcleos o 

de muestras de canal, siendo estas más limitadas a ser escaladas.  

 

1.1.1 Resolución de los registros geofísicos de pozo. 

     Los registros geofísicos de pozo, principalmente aquellos adquiridos mediante cable o 

durante la perforación nos proporcionan datos de una resolución bastante fina en 

comparación con otras fuentes de datos del subsuelo. Al ser tomados directamente de la pared 

del pozo el espaciamiento entre mediciones es de unos pocos centímetros (aproximadamente 

30 centímetros) en el caso de los más detallados (véase Figura 1.).  

     Al hablar de la resolución espacial de los registros geofísicos podemos hacer una división 

de la siguiente manera (Serra 1984): 
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     Resolución vertical: 

se refiere a la capacidad 

del registro para 

distinguir detalles en la 

dirección vertical del 

pozo, usualmente se 

asocia a espesores de 

capa y longitudes de 

cuerpos pequeños.  

    Resolución horizontal: 

se refiere a la capacidad 

del registro para penetrar dentro de las formaciones en la pared del pozo. Usualmente se 

asocia a las distintas áreas del entorno del pozo (zona lavada y zona virgen). 

     Cada herramienta particularmente posee sus propios valores de resoluciones dependiendo 

de sus especificaciones, sin embargo, en la mayoría de los casos la resolución espacial es 

algo común entre todas las herramientas del mismo tipo y por lo tanto sus resoluciones son 

similares mientras que generalmente la resolución espacial de los registros depende del 

espaciamiento entre los detectores y las fuentes. 

     Existe una resolución distinta de la espacial en los registros geofísicos, y se refiere a la 

sensibilidad de la herramienta para detectar variaciones en la propiedad para la que está 

especializada. Esta resolución depende de los detectores empleados para medir más que del 

arreglo o espaciamiento en la herramienta y es de mucha importancia en caso de que se 

busquen variaciones muy pequeñas o se mida en márgenes muy estrechos como es el caso de 

las mediciones de resistividad en rocas altamente resistivas. 

  

1.1.2 Diámetro de pozo (Caliper). 

     Este registro geofísico nos permite monitorear la forma del pozo en función de la 

profundidad, funciona mediante una herramienta mecánica (véase Figura 2.) la cual funciona 

empleando un par de brazos conectados a un potenciómetro, a medida que los brazos se 
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arrastran en contacto con la formación las variaciones en la apertura de los mismos acciona 

el potenciómetro generando una señal eléctrica que una vez en superficie se convierte para 

dar como resultado la curva del diámetro de pozo (CALI) (Hilchie 1968). 

     Dependiendo de la herramienta a utilizar, cada curva 

representa un valor del diámetro del pozo, es decir, un solo valor 

de diámetro de pozo bastaría para el caso de una geometría 

perfectamente circular. Sin embargo, como esto no sucede en la 

mayoría de los casos, es necesario tomar mediciones del 

diámetro en distintas direcciones para aproximar mejor la 

geometría del pozo.  

     Actualmente existen herramientas capaces de medir más de 

un solo diámetro del pozo, estas son llamadas “multi-arm 

caliper”, en ambos casos la resolución del registro viene dada 

por la longitud del brazo mecánico que se encuentre en contacto 

con la formación y por la frecuencia de muestreo de la señal 

eléctrica que se obtiene del potenciómetro.  

     En el entorno del pozo las razones por las que varía el 

diámetro perforado con respecto al diámetro de la herramienta 

utilizada para perforar son diversas, principalmente se debe a la composición de las 

formaciones del subsuelo. 

     La curva de diámetro de pozo, como se muestra en la Figura 3. muestra un valor más 

grande que el esperado cuando el material de las rocas en la pared del pozo se desprende 

debido a fenómenos como el fracturamiento o disolución, por ejemplo, mientras que su valor 

es menor que el esperado cuando a la pared del pozo se adhieren capas del lodo de perforación 

o las rocas de la pared se hinchan debido a la presión o al fluido presente en el agujero 

(Hilchie 1968). 

     Sin embargo, es algo muy arriesgado emplear el registro de calibrador como algo 

representativo de la litología de las formaciones del pozo, esta es la razón por la cual se evita 

considerar dicha curva en la interpretación litológica. 
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     Algunas de las aplicaciones del registro geofísico de diámetro de pozo son: 

• Control de calidad de otros registros geofísicos de pozo.  

• Evaluación de la construcción del pozo. 

• Asistente en la determinación de la tubería de recubrimiento (Casing). 

• Cálculo de volúmenes del enjarre “mud cake”. 

• Cálculo de volúmenes para el proceso de cementación del agujero. 

• Asistente en la identificación de formaciones porosas y permeables (mediante la 

formación del “mud cake”). 

 

 

 

 



Métodos de escalamiento aplicados a los registros geofísicos de pozo  
 

 
16 

1.1.3 Tiempo de Transito de onda compresional (DTC). 

     Este registro geofísico mide el tiempo que le toma a un pulso acústico de tipo 

compresional (onda P) atravesar un intervalo de las formaciones del pozo, por esta razón es 

que se le conoce como tiempo de tránsito, ΔT o simplemente DT.  

     Esta propiedad se mide utilizando una herramienta similar a la herramienta del calibrador, 

como se observa en la Figura 4. se baja una sonda con un arreglo de fuentes y receptores. La 

herramienta emite desde la fuente un pulso de onda compresional (onda P) dirigido hacia la 

pared del pozo, cerca de esta fuente se encuentra un arreglo de receptores que después de un 

pequeño lapso de tiempo (ΔT) registra ese mismo pulso. De esta manera las unidades 

resultantes del tiempo de transito son microsegundos por pie (µs/ft) (Hearst 1985).  

 

      Esta forma de adquisición tiene dos potenciales problemas para el resultado, el primero 

que estos es que la herramienta precisa estar en contacto con la formación para obtener una 

medición correcta, dependiendo de la geometría del pozo esto no siempre es posible. La 

segunda es que dependiendo del intervalo del pozo el enjarre que se forma puede tener 

influencia en el resultado. 
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     De manera convencional el registro de tiempo de transito tiene una resolución aproximada 

de 2 pies (60 centímetros).    

     La propagación de un pulso acústico está sujeta a las propiedades elásticas del medio por 

el que viaja la onda, estas propiedades son inherentes a la composición del medio, esto hace 

especialmente complicado definir un medio a partir de la propagación de ondas, fenómeno 

sujeto a muchos factores distintos. 

     El tiempo que le toma al pulso atravesar la formación dependerá de varios factores, 

principalmente dependerá de la litología, porosidad y contenido en fluidos, estos motivos 

hacen que el registro de tiempo de tránsito sea ampliamente utilizado para la determinación 

de la litología presente en el pozo, también es utilizado para la determinación de la porosidad 

en conjunto con otros registros (Schön 2011). 

Algunas aplicaciones del registro de tiempo de transito son: 

• Determinación de los límites de capas. 

• Determinación de la litología y porosidad, así como en la caracterización del 

contenido mineral.  

• Ayuda en la partición de la porosidad. 

• Ayuda en el cálculo de módulos y propiedades elásticas. 

• Monitoreo del cemento. 

• Asiste en la calibración de las velocidades sísmicas. 

• Ayuda en el cálculo de impedancias acústicas.  

 

1.1.4 Tiempo de Transito de onda de corte (DTS). 

     Esta es una propiedad que se encuentra estrechamente relacionada con el tiempo de 

tránsito de la onda compresional (onda P) la única diferencia con dicho registro es que para 

este caso la fuente en lugar de emitir un pulso de onda compresional emite un pulso de onda 

de corte. 

     Desde el punto de vista de la adquisición ambos registros se toman con la misma 

herramienta. 



Métodos de escalamiento aplicados a los registros geofísicos de pozo  
 

 
18 

     Desde el punto de vista físico 

la diferencia en un sentido físico 

entre ambas ondas radica en el 

movimiento de las partículas 

(véase Figura 5.) tras de su paso, 

cada una tiene un movimiento 

distintivo y por este mismo 

motivo cada una de las ondas 

dependerá de factores distintos (Hearst 1985).  

     De manera general la onda compresional es la más veloz de las dos, su propagación es 

indiferente a la presencia de los fluidos en contraste con la onda de corte la cual es más lenta 

que la onda compresional y es incapaz de propagarse en fluidos (Schön 2011). 

     Este contraste de propiedades hace que ambos registros en conjunto nos proporcionen 

información valiosa de los fluidos y del medio elástico en el que se propagan, algunas de las 

aplicaciones del registro de tiempo de transito de onda de corte son:   

• Determinación de los límites de capas. 

• Determinación de la litología y porosidad, así como en la caracterización del 

contenido mineral en conjunto con otros registros. 

• Ayuda en la partición de la porosidad. 

• Ayuda en el cálculo de módulos y propiedades elásticas. 

• Monitoreo del cemento. 

• Caracterización de los fluidos presentes en la formación. 

 

1.1.5 Densidad (RHOB). 

     El registro geofísico de densidad, también llamado registro gamma-gamma corresponde 

a una medición directa de la densidad volumétrica de las rocas de la pared del pozo. Este 

registro se clasifica como un registro nuclear, y como su nombre lo sugiere su funcionamiento 

implica la utilización de una fuente radioactiva ya sea natural o artificial.  
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     La herramienta para medir densidad funciona como una sonda en la que se montan un 

emisor de rayos gamma y un arreglo de detectores como se observa en la Figura 6. Esta 

herramienta precisa ir en contacto en todo momento con la pared del pozo ya que es 

especialmente sensible a la presencia de gas ya sea en la formación o en el espacio que pueda 

haber entre la herramienta y la formación. Es por esto que el calibrador es de ayuda al 

momento de realizar el control de calidad (Hearst 1985). 

     La herramienta se corre por la pared del pozo de manera que el emisor de rayos gamma 

bombardea las rocas de la pared de pozo, estos rayos gamma rebotan y son captados por los 

detectores. La intensidad con la que llegan los rayos gamma rebotados a los detectores es 

entonces proporcional a la densidad electrónica del material golpeado y a partir de esto es 

posible obtener una estimación de la densidad volumétrica de las formaciones en la pared del 

pozo. De esta forma las unidades del registro suelen ser gramos por centímetro cubico 

(g/m^3) (Hearst 1985). 

     El fundamento físico de esta herramienta 

se encuentra en el llamado efecto Compton. 

Este consiste en que a nivel atómico los 

rayos gamma se comportan como partículas, 

estas al ser dirigidas a otro objeto, también 

compuesto de partículas, chocan con los 

electrones de dicho objeto. Durante esta 

colisión los rayos gamma pierden un poco de 

su energía y son desviados en su trayectoria 

original. De esta forma entonces veremos 

que los rayos gamma emitidos desde una 

fuente con energía conocida chocan con un 

objeto y son dispersados hasta un receptor 

donde se mide nuevamente su energía. La 

diferencia entre ambas energías es entonces proporcional al número de colisiones por el que 

pasaron los rayos gamma. Este número de colisiones es proporcional a la densidad 

electrónica del material golpeado por los rayos gamma (Schön 2011). 



Métodos de escalamiento aplicados a los registros geofísicos de pozo  
 

 
20 

     La relación entre la densidad electrónica y la densidad volumétrica de las formaciones se 

obtiene mediante la calibración de la herramienta, para la cual normalmente se toma una 

muestra tipo de alguna formación (se trata de una formación de la que sus valores de 

porosidad, densidad y saturación son conocidos) y a partir de este valor conocido se va 

construyendo la respuesta de la herramienta ante diferentes formaciones. 

El registro de densidad nos ayuda a: 

• Determinación de límites de capa. 

• Determinación de la litología en conjunto con otros registros.  

• Determinación del contenido mineral en conjunto con otros registros. 

• Detección de posibles zonas con gas. 

• Determinación de la porosidad en conjunto con otros registros. 

• Ayuda al cálculo de impedancias acústicas. 

 

1.1.6 Resistividad.  

     Los registros de resistividad como su nombre lo indica miden la resistividad de las rocas 

presentes en la pared del pozo, la resistividad es una propiedad de los materiales que 

depende de la resistencia (oposición al paso de la corriente, característica de cada material) 

y forma de un determinado objeto. 

     La herramienta utilizada en el registro, como se observa en la Figura 7. está compuesta de 

una serie de electrodos dispuestos en dos grupos, uno de electrodos de corriente (M) 

encargados de inyectar una corriente eléctrica a las formaciones de la pared del pozo y otro 

más de electrodos de potencial (A) los cuales se emplean para medir la diferencia de potencial 

de la corriente eléctrica en las rocas de las formaciones de la pared del pozo (Hearst 1985). 

     Las mediciones de la herramienta de resistividad se emplean para calcular la resistividad 

empleando la ley de ohm, de la cual los valores de intensidad de corriente y diferencia de 

potenciar ya son conocidos. Las unidades obtenidas para la resistividad son comúnmente los 

ohm metro (Ω-m).  
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     Un punto determinante en la herramienta es 

el espaciamiento de los electrodos de corriente 

respecto a los de potencial, este espacio es 

determinante en la resolución horizontal de la 

medición. Idealmente se considera que la 

medición penetra una distancia equivalente a la 

mitad del espaciamiento entre electrodos dentro 

de la formación. Sin embargo, este 

espaciamiento de los electrodos repercute en la 

resolución vertical de la herramienta (Schön 

2011). 

     Este fenómeno de dependencia entre ambas 

resoluciones hace relevante el hecho de que se 

tomen distintas mediciones con arreglos de 

electrodos espaciados a distancias diferentes. 

De manera que existen mediciones a distintas 

resoluciones aprovechando las distintas zonas 

del entorno interno del pozo. 

     Es por esta razón, de las distintas 

resoluciones, que existen varios registros 

agrupados como resistivos, de los cuales podemos destacar las mediciones de resistividades 

profundas y las de resistividades someras. 

     La resistividad es una propiedad que depende de muchos factores distintos, entre ellos 

destacan la litología, el contenido de fluidos y la temperatura. Con esto en cuenta y 

favoreciéndose de las distintas resoluciones que toma una misma herramienta es que los 

registros resistivos se empleen para caracterizar el contenido en fluidos de las formaciones 

en la pared del pozo (Schön 2011).  
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Las principales aplicaciones de los registros resistivos son: 

• Caracterización de los fluidos presentes en la formación. 

• Determinación de contactos entre fluidos. 

• Determinación de saturación de agua. 

 

1.2 Método Sísmico. 

     Dentro de la variedad de métodos indirectos para la exploración del subsuelo, uno de los 

más ampliamente utilizados, principalmente en la prospección de hidrocarburos, es el método 

sísmico. 

     De todos los métodos de exploración indirecta, tal vez el método sísmico sea el que más 

personal y recursos requiere para producir resultados (Telford 1990). Su principio físico es 

la propagación de ondas mecánicas a través del subsuelo, por lo tanto, está sustentado en 

fenómenos como la elasticidad.  

     El método sísmico tiene su origen en el 

estudio de los terremotos (véase Figura 8.), 

relevantes por su potencial destructivo 

aportaron mucho a la comprensión del 

interior de la tierra. Conforme la 

instrumentación geofísica para cuantificar 

los movimientos de la tierra se fue 

desarrollando, las técnicas para interpretar 

la información obtenida del movimiento 

también lo hacían. Esto permitió explorar 

las capas más generales de la tierra a escala 

global y la subsecuente construcción de 

modelos que explicaran la estructura y 

comportamiento del planeta (Telford 1990). 
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     La diferencia fundamental entre la sismología y la sísmica es que la primera se dedica al 

estudio de los terremotos, es decir, se dedica al estudio de los movimientos de la tierra 

producidos por una fuente natural. Mientras que la sísmica posee una fuente de energía 

mecánica controlada artificialmente. Algunos de los primeros estudios con fuentes de energía 

mecánica artificiales se realizaron buscando obtener una velocidad de propagación de onda 

en el subsuelo por Mallet cerca de 1850 (Davison 1927).  

     Los principios físicos y matemáticos de la sismología luego se emplearon para la 

formulación del método sísmico. Con el desarrollo de detectores cada vez más sensibles y 

portátiles, y con el desarrollo del procesamiento computacional de datos es como se logró 

construir el método sísmico tal y como se conoce hoy en día.     

     El método sísmico consiste, de manera general, en propagar ondas mecánicas por el 

subsuelo para posteriormente medir el tiempo que les toma llegar desde su fuente hasta uno 

o más receptores (Telford 1990). Esta es una descripción bastante general del método sísmico, 

aplicable para todas sus versiones durante la adquisición de los datos. Sin embargo, existe 

una gran variedad de aplicaciones y técnicas diferentes dentro de los métodos sísmicos. 

      De manera esquemática podemos proponer una clasificación al método sísmico de la 

siguiente manera, tomando en consideración las aplicaciones del mismo, aunque existen 

muchos otros criterios para clasificar las distintas familias de métodos sísmicos: 

▪ Ingeniería sísmica. 

     Esta familia de métodos aplica los principios de la sísmica y la sismología para delimitar 

las capas más superficiales de la tierra, con detalle suficiente para definir cuerpos a menos 

de 1 kilómetro de profundidad su principal aplicación en la ingeniería es hacia la construcción 

y la minería. Su capacidad para caracterizar las primeras capas del subsuelo es empleada para 

determinar contactos entre rocas aptas y no aptas para construir sobre de ellas, por ejemplo 

(Villaverde 2009).  

▪ Sísmica de exploración. 

     Estos métodos corresponden a la aplicación de la sísmica y la sismología a la delimitación 

de capas y estructuras dentro de los primeros 10 kilómetros de profundidad en la tierra, en 

comparación con la ingeniería sísmica, la sísmica de exploración emplea extensiones mucho 



Métodos de escalamiento aplicados a los registros geofísicos de pozo  
 

 
24 

mayores de terreno, de manera que se pierde resolución para cada capa del subsuelo, pero se 

logra mapear de manera bastante eficiente las capas y estructuras predominantes del subsuelo. 

Esta es la razón por la que la sísmica de explotación sea tan ampliamente usada para la 

búsqueda de hidrocarburos, los cuales suelen encontrarse entrampados en las estructuras del 

subsuelo, o bien, entrampados en las capas del subsuelo (Telford 1990). 

 

1.2.1Resolución del método sísmico. 

     La resolución del método sísmico es un parámetro que depende de muchos factores, entre 

ellos, depende de (Cordsen 2000): 

▪ La disposición de fuentes y receptores en el campo. 

     La geometría de la adquisición es un factor determinante, sobre todo, en la resolución 

espacial del método sísmico, la separación y cobertura de los detectores en la superficie 

determina el enfoque de los rayos sísmicos (energía mecánica) en profundidad. 

▪ La sensibilidad de los receptores (ancho de banda). 

     El tipo de detectores es fundamental en el planeamiento de un estudio por el método 

sísmico, y, por consiguiente, es determinante sobre todo en la resolución temporal. Mientras 

el detector sea sensible a más altas frecuencias este será capaz de ver capas más delgadas, 

aunque esto repercute en la profundidad a la que se puede investigar.  

▪ Tipo de fuente (contenido en frecuencias de la fuente). 

     Actualmente existen distintos tipos de fuente sísmica, solo por nombrar algunos en el caso 

de la adquisición terrestre se puede utilizar dinamita o vibradores, la selección de una u otra 

repercute en la resolución sísmica por el tipo de energía mecánica que propaga cada una de 

estas fuentes, de manera que una fuente de altas frecuencias proporcionara una mejor 

resolución, pero una menor penetración. 

▪ Relación señal-ruido. 

     Este factor por sí mismo es difícil de definir ya que en intervienen no solo factores propios 

de la adquisición, sino que esta vez también se involucran factores propios del subsuelo y la 
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composición del medio por el que se propagan las ondas sísmicas. En ciertos medios 

altamente heterogéneos, la señal sísmica (proveniente del cuerpo que se desea estudiar) se ve 

sobrepasada por la señal del ruido (proveniente de cualquier otra fuente que no sea el cuerpo 

que se desea estudiar). En el caso particular de este factor, existen diversos métodos 

matemáticos que nos permiten mejorar esta relación.   

 

▪ Frecuencia de muestreo. 

      Este es un factor propio de la adquisición de los datos sísmicos, se refiere al tiempo 

mínimo al que se registra una muestra de amplitud. Este es un parámetro importante al 

momento de grabar una señal discreta y para su subsecuente reconstrucción de forma 

continua, esto repercute directamente en el periodo de los eventos grabados y por lo tanto en 

los límites de la frecuencia que se puede muestrear. Existe toda una teoría entorno a esta 

frecuencia y a su dependencia con la frecuencia de los datos adquiridos, a esta teoría se le 

conoce como Teoría del Muestreo. 

 

     De la misma forma que los registros geofísicos de pozo el método sísmico podemos 

separar la resolución del método sísmico en dos direcciones de la siguiente forma (Cordsen 

2000): 

1. Resolución Vertical. 

     Se refiere a la mínima distancia entre dos cuerpos separados verticalmente para que la 

señal sísmica sea capaz de distinguir ambos cuerpos de manera fiable, esto generalmente se 

traduce como la capacidad de la señal sísmica para distinguir entre capas delgadas, por lo 

tanto, la resolución vertical de la sísmica se relaciona estrechamente con las dimensiones de 

la capa más delgada que esta es capaz de distinguir. Generalmente esta es llamada resolución 

temporal por la relación que guarda el sentido vertical de los datos sísmicos con el tiempo, 

aunque esto no es necesariamente correcto, hoy en día muchos datos sísmicos se grafican en 

dimensiones distintas al tiempo (sísmica en profundidad, por ejemplo). 

 



Métodos de escalamiento aplicados a los registros geofísicos de pozo  
 

 
26 

2. Resolución horizontal. 

     Se refiere a la mínima distancia entre dos cuerpos separados horizontalmente para que la 

señal sísmica sea capaz de distinguir entre ambos cuerpos de manera fiable. Este valor se 

representa generalmente como la capacidad de la sísmica para distinguir la presencia de 

estructuras dentro de una capa, por ejemplo, en caso de que existan dos fallas muy juntas 

entre sí. Generalmente esta resolución es llamada espacial.  

 

     A manera de conclusión sobre la resolución del método sísmico existen distintas teorías, 

la más antigua de ellas tiene su formulación en los trabajos realizados por Lord Rayleigh 

sobre óptica y propagación de ondas en la que establece que el espesor mínimo de una capa 

para que este sea visible en la señal sísmica debe ser de al menos un cuarto de la longitud de 

onda predominante (véase Figura 9.) (Widess 1973). 

     Esta dependencia a la 

longitud de onda es la que se 

traduce en una mayor o menor 

frecuencia, si recordamos que 

la longitud de onda es 

inversamente proporcional a la 

frecuencia y directamente 

proporcional a la velocidad de 

propagación de las ondas. Las 

mayores frecuencias son las 

que proporcionan una mejor resolución, sin embargo, estas mayores frecuencias son 

rápidamente atenuadas en el interior de la tierra por lo que no proporcionan una profundidad 

de estudio equiparable a la de las bajas frecuencias (Widess 1973).  
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 1.2.2 Método sísmico de reflexión. 

     Dentro de la gran variedad de variantes en el método sísmico, este trabajo se enfocará en 

una técnica perteneciente a la sísmica de exploración denominada método sísmico de 

reflexión. En el cual se busca obtener información de ondas reflejadas por las capas del 

subsuelo debido a un contraste de propiedades elásticas, principalmente un contraste de 

impedancias acústicas. El método sísmico de reflexión entonces es empleado por su 

capacidad de penetración en el subsuelo con respecto a otros métodos como la sísmica de 

refracción, y por su capacidad para delimitar estas capas “reflectoras” que delinean las 

estructuras del subsuelo.   

     El método sísmico de reflexión es el más ampliamente utilizado en la prospección de 

hidrocarburos por la naturaleza de las rocas en que este se encuentra acumulado. Las rocas 

sedimentarias que dan origen a los yacimientos de hidrocarburos cumplen con muchas de las 

condiciones para la reflexión de las ondas, siendo la principal de estas el contraste entre 

impedancias acústicas que tiene cada una de ellas debida a la naturaleza de la depositación 

en capas (Telford 1990). 

     Dentro del método sísmico de reflexión existen a su vez otras clasificaciones, 

principalmente se clasifican en métodos de dos dimensiones (2-D) y métodos de tres 

dimensiones (3-D). 

     Independientemente del objetivo para la implementación del método sísmico, sea para la 

ingeniería sísmica o para la exploración sísmica, el método sísmico se compone de tres pasos 

que dependiendo la aplicación pueden ser adaptados en muchas formas (Sheriff 1995). 

1. Adquisición. 

      La adquisición sísmica se refiere al proceso en el cual, empleando detectores y fuentes, 

se propaga energía mecánica por el subsuelo y posteriormente se monitorea el 

comportamiento de la energía al regresar hacia la superficie (véase Figura 10.). 

     A medida que las ondas (energía mecánica) se propaga por el subsuelo, atraviesa 

diferentes medios, cada uno con sus propias cualidades elásticas y geológicas. De esta forma 

se obtiene la señal sísmica, luego de que los detectores hayan registrado la información 

proveniente de las ondas sísmicas (Sheriff 1995). 
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     Con esto en cuenta la adquisición se compone de dos piezas fundamentales.  

     Los detectores, usualmente llamados “geófonos” son los encargados de grabar el 

movimiento del subsuelo producido luego de la propagación de la energía mecánica. Estos 

geófonos están construidos como un transductor, como se ve en la Figura 11, en su centro se 

encuentra una masa eléctricamente conductiva unida a un resorte, esta pieza oscila libremente 

dentro de una cavidad recubierta por una bobina, de esta forma cuando masa conductora 

oscila se produce una corriente eléctrica que luego es convertida a la señal sísmica (Sheriff 

1995). 

     Este tipo de detectores tiene la cualidad de que solo es capaz de captar el movimiento 

proveniente de una sola dirección, por este motivo es que para estudios más especializados 

se emplean detectores con distintas orientaciones (sísmica multicomponente), este tipo de 

detectores permite reconstruir de mejor manera el movimiento y ayudan a grabar la 

información proveniente del campo de ondas completo, ondas compresionales y ondas de 

corte. 
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     Además de estos geófonos, se pueden emplear otro tipo de detectores como los 

acelerógrafos, y en situaciones de adquisición de sísmica marina también es posible emplear 

detectores de presión. 

     La segunda componente básica en la adquisición sísmica es la fuente. Para la fuente 

sísmica existen muchas distintas opciones, básicamente en cualquiera de ellas se trata de 

algún artefacto capaz de producir una perturbación súbita en el medio. Algunas de las 

primeras fuentes sísmicas empleadas fueron los explosivos, los cuales son capaces de generar 

un amplio espectro de frecuencias y un campo de ondas completo (Sheriff 1995). 

     Sin embargo, hoy en día existen gran cantidad de fuentes sísmicas, para los estudios 

terrestres existen fuentes de tipo explosivas, fuentes vibratorias o también se puede crear la 

perturbación mediante caída de pesos. En el caso de la exploración marina existen pistolas 

de agua, pistolas de aire, pistolas de lodo, entre otras.   

     La fuente sísmica es determinante del tipo de ondicula que se espera en la señal sísmica, 

y también es determinante en el contenido de frecuencias que se propaguen por el subsuelo. 

     De manera más particular la adquisición sísmica es un proceso altamente personalizado 

para cada estudio. De manera que la combinación de fuentes y receptores que se emplean 
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depende mucho del objetivo del estudio, su profundidad, y el costo total de la exploración 

(Cordsen 2000). 

2. Procesamiento de datos. 

     Una vez hecha la adquisición de los datos sísmicos estos son procesados, es decir, estos 

son manipulados digital y matemáticamente buscando mejorar la relación señal-ruido y 

también buscando resaltar las características de la señal sísmica que pertenecen al objetivo 

de exploración.  

     El procesamiento de datos es un componente del método sísmico que se adapta a cada 

estudio, sin embargo, de todos los métodos de procesamiento tal vez el más popular en el 

caso de la sísmica de exploración sea el método CDP (common depth point) (Sheriff 1995).  

     Este método implementado desde la adquisición busca el mejoramiento de la relación 

señal-ruido mediante la atenuación del ruido aleatorio en los datos sísmicos mediante suma 

o “apilamiento” de trazas sísmicas que tienen un mismo objetivo en el subsuelo (véase Figura 

12.). Mediante el apilamiento de todas estas trazas se logra atenuar el ruido aleatorio que 

cada una lleva individualmente y potenciar la señal sísmica que está presente en todas las 

trazas. 
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      El procesamiento de datos depende entonces en principio del tipo de estudio, en el caso 

de datos terrestres los datos sísmicos son corregidos por la capa de sedimentos no 

consolidados, a esto se le llama corrección estática, posteriormente se ensamblan los CDP y 

con ayuda de estos mismos se puede obtener una velocidad aproximada para la propagación 

de las ondas sísmicas. El análisis de velocidad es un paso fundamental con aplicaciones en 

muchos más procesos posteriores. Una vez obtenida la velocidad se corrigen los CDP 

(corrección normal move-out NMO) y de esta manera es posible apilar las trazas de cada 

CDP y construir una sección sísmica (Sheriff 1995). 

     En el caso de datos marinos no es necesario eliminar la capa de sedimentos no 

consolidados, sin embargo, los datos marinos presentan eventos considerados como ruido 

llamado “múltiples”, que se producen cuando la capa de agua atrapa energía sísmica que 

viaja de la superficie al fondo en repetidas ocasiones. Una vez eliminados los múltiples el 

proceso sigue igual que con los datos terrestres, se construyen los CDP, se realiza el análisis 

de velocidad y se apilan los datos de CDP y por último se construye una sección sísmica. 

     Adicionalmente el procesamiento de datos permite la implementación de muchos otros 

métodos para resolver problemas particulares de la señal sísmica, algunos de los procesos 

que destacan en el mejoramiento de la resolución sísmica son, la deconvolución, proceso en 

el cual se extrae matemáticamente el efecto de la ondicula y se busca obtener una sección 

con los eventos aplanados para una mejor definición de los eventos sísmicos en la señal. El 

segundo proceso empleado en el mejoramiento de la resolución es el proceso de migración, 

este particularmente se emplea para mejorar la resolución espacial de los datos y supone la 

deconstrucción matemática de los efectos de la difracción (Sheriff 1995). 

     En ambos casos el procesamiento de datos busca obtener una sección sísmica sobre la 

cual sea posible identificar los reflectores sísmicos para pasar a la siguiente etapa.  

3. Interpretación sísmica. 

     Una vez obtenidas las secciones sísmicas provenientes de cualquiera de los procesos 

anteriormente mencionados, el paso siguiente se denomina interpretación sísmica, esto se 

refiere al proceso de identificación y delimitación de las estructuras en el subsuelo 

directamente desde la sección obtenida. 
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     La interpretación sísmica entonces busca tomar el conocimiento integrado de la geología 

y geofísica para identificar con la información de la señal símica los eventos y estructuras 

susceptibles de acumular hidrocarburos. Algunos ejemplos de estas estructuras son: 

• Plegamientos (anticlinales o sinclinales). 

• Cierres contra falla.  

• Intrusiones (Domos salinos, diapiros). 

• Lentes de arena.  

• Paleocanales. 

• Trampas estratigráficas. 

 

     Estas estructuras pueden ser directamente identificadas como podría ser el caso de los 

plegamientos, los cuales se pueden visualizar con la geometría de las capas, otras estructuras 

se identifican mediante indicios geológicos de su presencia o mediante rasgos de la señal 

sísmica como podría ser el caso de los lentes de arena. 

     En cualquiera de los dos casos la interpretación sísmica es un proceso que se asiste de 

otras herramientas además de la visualización directa de las secciones sísmicas. Actualmente 

con el procesamiento computacional es posible obtener más información de la señal sísmica 

mediante la implementación de los llamados atributos sísmicos, esto se refiere a la aplicación 

de artefactos matemáticos sobre la señal sísmica para resaltar ciertos rasgos de la misma, 

estos pueden ser estructurales, rasgos de la amplitud, rasgos de coherencia, entre otros 

(Sheriff 1995). 

     La aplicación de atributos sísmicos es de uso común en asistencia a la interpretación 

sísmica, sin embargo, existen otros procesos que también ayudan a la interpretación. En caso 

de que la señal sísmica lo permita es posible realizar inversiones sísmicas para la obtención 

de propiedades físicas y elásticas de las formaciones del subsuelo, es posible también realizar 

procesos especiales como AVO (amplitud vs offset) especialmente diseñados para la 

identificación de zonas con gas, o de recursos no convencionales (Schön 2011).  

     Por último, es importante resaltar que el método sísmico es de alguna manera una técnica 

recursiva, es decir, una vez terminado el estudio y obtenida la información es posible 
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reprocesar o incluso diseñar un nuevo estudio de manera que siempre se incluya y actualice 

la información antes y durante la explotación de un yacimiento de hidrocarburos. Asimismo, 

el método sísmico se apoya en todo tipo de información disponible, como es el caso de la 

información geológica, proveniente de otros métodos indirectos (método gravimétrico, 

método magnético) y en mayor parte, la información de pozo (registros geofísicos de pozo) 

de manera que en una estrecha relación la sísmica se alimenta de información de pozo para 

su adquisición y procesamiento y los pozos se sirven de la sísmica para planearse en 

ubicación. 

 

II. MÉTODOS DE ESCALAMIENTO 

2.1 Generalidades de los métodos de escalamiento. 

     El escalamiento de registros se refiere a algún método matemático que nos ayude a 

modificar la resolución de los registros geofísicos de pozo que usualmente es del orden de 1 

dato por cada pie de profundidad (0.3024 metros) con el objetivo de obtener una resolución 

mayor. Actualmente el escalamiento es un método sistematizado que se realiza de manera 

computacional, lo que nos lleva a la siguiente definición del escalamiento de registros 

geofísicos de pozo: 

     Sustituir computacionalmente un medio heterogéneo con un medio homogéneo 

equivalente que conserve las características de las heterogeneidades con respecto a la 

propagación de un campo de ondas a través del medio. (Moulton 1998). 

     La necesidad de escalar la resolución de los registros geofísicos de pozo radica 

generalmente en lograr trabajar de manera integrada con métodos de menor resolución, 

siendo la sísmica de reflexión el principal ejemplo. Debido a la diferencia entre la resolución 

de ambos métodos y debido a que la resolución de los registros es mayor que la sísmica es 

que se requiere escalar los registros geofísicos.  

     En la Tabla 1. se observa una comparación entre resoluciones asociadas a métodos que 

involucran velocidad de propagación de onda. 
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Escalas de registros que involucran velocidad de onda. 

Registros geofísicos de Pozo. Método sísmico de reflexión. 

Ultrasónico Sonico Vertical Seismic Profile 

(VSP) 

Sísmica de 

Superficie 

0.001 m 0.01 m 1-10 m 10-100 m 

0.00328 ft 0.0328 ft 3.28-32.8 ft 32.8-328 ft 

Tabla 1. Construida con datos de Gelinsky S. 1997. 

 

     El escalamiento, como una herramienta tiene distintas aplicaciones prácticas. Su escenario 

más común es donde se requiere integrar información de origen sísmico y registros geofísicos, 

sin embargo, de manera más específica su aplicación resuelve problemas como: 

o Comparación de propiedades calculadas a partir de la sísmica y de los registros 

(algunos ejemplos son velocidades, módulos elásticos, densidades.). 

o Generación de modelos geológicos, en estos las propiedades se escalan para coincidir 

con la resolución del modelo. 

o Generación de modelos de velocidad. 

 

     Existen distintos algoritmos para escalar la resolución de los registros geofísicos de pozo, 

sin embargo, de manera independiente a la metodología que se emplee es posible generalizar 

ciertos aspectos en los que todos los distintos métodos coinciden. Considerando el 

escalamiento como una operación podemos decir que se requiere: 

➢ Una propiedad física para escalar. Es decir, se requiere una magnitud física medida 

con un cierto espaciamiento al que llamaremos resolución y que será modificado 

yendo de una resolución pequeña a una más grande. En esta propiedad física se 

engloban todo tipo de registros geofísicos de pozo que se puedan representar en una 

curva. 

➢ Un vector de profundidad asociado a la magnitud (por definición de registro geofísico 

de pozo). 
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➢ Una ventana operativa, es decir, un intervalo de profundidad sobre el que se aplicara 

el escalamiento. La longitud de este intervalo de profundidad o será determinante la 

resolución que se obtenga luego de aplicar el escalamiento de registros. 

  

     De forma general todos los métodos aquí listados funcionan al menos con esas tres 

características, sin embargo, algunos métodos requieren otro tipo de información asociada 

para operar. El icono del programa se observa en la Figura 13. 

 

 

2.2 Métodos de Backus. 

2.2.1 Método de Backus original.  

     Publicado por primera vez en 1962, por George E. Backus, autor de donde toma su nombre 

el método. Se planteo como una propuesta para simplificar el cálculo de módulos elásticos 

en un medio compuesto por capas homogéneas o casi homogéneas entre sí. 

     La propuesta original consistía en la implementación de un método para la definición de 

un “medio equivalente” de manera que fuese posible calcular los módulos elásticos de dicho 
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medio empleando relaciones matemáticas entre las características conocidas de cada uno de 

los medios individuales, así, al final se obtuviera un modelo equivalente en términos 

matemáticos (véase Figura 14.). 

 

 

 

     Este medio equivalente se utilizará para comprender mejor el efecto de la anisotropía en 

la propagación de las ondas sísmicas de manera que el artículo fue titulado como “long wave 

elastic anisotropy produced by horizontal layering” (Anisotropía elástica en ondas largas 

producida por un medio isótropo horizontal). Es importante recalcar en termino de ondas 

largas se emplea de manera relativa ya que en realidad lo que se trata de establecer es que, 

en la relación de longitudes entre las ondas (λ) y los espesores de las capas del medio (L), las 

ondas siempre serán mucho más largas que los espesores de las capas (Ec 1). Esto viene 

establecido como (Backus 1962). 

 

𝜆 ≫ 𝐿                                            Ec 1 

     Donde: 

𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 

𝐿 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

 

Asimismo, es importante resaltar que el propósito principal de la formulación de Backus y 

su artículo no tenía como objetivo la obtención de un método de escalamiento de registros. 
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Esta formulación es posteriormente derivada del articulo a partir de una generalización de su 

fórmula para calcular el “medio equivalente” por una que aceptara otro tipo de propiedades 

físicas distintas de los módulos elásticos.  

     Posterior al desarrollo de Backus (1962) se generaron aplicaciones de las ecuaciones para 

el cálculo de propiedades distintas de los módulos elásticos hasta llegar a la formulación 

general para el escalamiento de registros con el método de Backus. Por lo tanto, es posible 

asumir que el método de Backus se refiere a dos procesos similares. El primero de ellos como 

se muestra a continuación es un método que permite calcular los módulos elásticos de un 

“medio equivalente” a partir de registros de pozo, concretamente la velocidad y la densidad 

(Alfataierge 2016). 

     Usando la formulación del “medio equivalente” (Backus 1962) a partir de los módulos 

elásticos calculados es posible definir una relación para la velocidad de propagación de las 

ondas entre la velocidad del medio original y la velocidad del medio equivalente. Partiendo 

del concepto de velocidad de onda P (Ec 2) definido con el parámetro elástico “C33”, sin 

embargo, existen relaciones similares a esta para la velocidad de onda de corte (Parámetro 

“C44”) y sus componentes.  

 

𝑣𝑝 = √
𝐶33

𝜌
                                                      Ec 2 

Donde: 

𝐶33 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 "3,3" de la matriz de Rigidez 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

     Es posible integrar a este concepto la definición del parámetro elástico “C33” para obtener 

una ecuación que nos permita calcular la velocidad de onda P para un “medio equivalente”. 

Con el superíndice “e” denotando que se trata de una magnitud del “medio equivalente” (Ec 

3 y Ec 4). 
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𝐶33
𝑒 = 〈𝐶33

−1〉−1 = 〈
1

𝜆+2𝜇
〉−1                            Ec 3 

𝑣𝑝
𝑒 = √

〈𝐶33
−1〉−1

𝜌
                                                 Ec 4 

Donde: 

𝐶33 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 "3,3" de la matriz de Rigidez 

𝜆 =   𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑚é 

𝜇 = 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑚é 

 

     Es importante resaltar que en esta relación la expresión entre paréntesis angulados “‹ ›” se 

refiere al valor obtenido de esa expresión si se le aplicase una función de peso, para la 

mayoría de los propósitos esta función de peso es remplazada por un promedio simple, 

aunque es posible aplicar otras funciones (Backus 1962). 

     Con este concepto es posible construir una ecuación general para calcular la velocidad en 

un modelo de múltiples divisiones constituidas cada una por capas más pequeñas, con 

distintos parámetros cada una (Ec 5). De manera que para un modelo de “j” divisiones.  

 

𝑣𝑗 𝑏𝑎𝑐 = [
(∑ 𝑧𝑖

𝐿
𝑖=1 )

2

∑ (𝜌𝑖𝒁𝑖)𝐿
𝑖=1 ∑ [

𝑧𝑖

(𝜌𝑖𝑣𝑖
2)

]𝐿
𝑖=1

]

1

2

                             Ec 5 

Donde: 

𝐿 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑧𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝜌𝑖 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝒁𝑖 = 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝑣𝑖 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 
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     Si asumimos una densidad constante para cada una de las capas del modelo (Ec 6) es 

posible simplificar de manera que. 

 

𝑣𝑏𝑎𝑐 = [
(∑ 𝑧𝑖

𝐿
𝑖=1 )

2

(𝐿𝜌) ∑ (𝒛𝑖)𝐿
𝑖=1 (

1

𝑁𝜌
) ∑ [

𝑧𝑖

(𝑣𝑖
2)

]𝐿
𝑖=1

]

1

2

= [
(∑ 𝑧𝑖

𝐿
𝑖=1 )

2

∑ [𝒁𝑖
𝑧𝑖

(𝑣𝑖
2)

]𝐿
𝑖=1

]

1

2

              Ec 6 

Donde: 

𝐿 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑧𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝜌𝑖 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝒁𝑖 = 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝑣𝑖 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

 

    La segunda aplicación del método de Backus empieza en este punto y se trata de un método 

para estimar el comportamiento de cualquier otra propiedad física en un “medio equivalente” 

(Ec 7). La formulación surge a partir de la función de peso que se utiliza en el caso anterior 

el cual tiene una estructura de media harmónica (Alfataierge 2016). 

      Sea “x” una propiedad física continua a lo largo de un intervalo “(L’)”. Es posible decir que 

la propiedad física “(x*)” es equivalente a “x” si: 

 

𝑥∗ = 𝐿 (∑
𝑧𝑖

𝑥𝑖

𝐿
𝑖=1 )

−1
                                   Ec 7 

Donde: 

𝐿 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑧𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
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     Esta formulación es una aplicación directa de un promedio de tipo armónico, como 

sugieren estudios posteriores (Alfataierge 2016). También es importante resaltar que el 

método de Backus principalmente se emplea para el cálculo directo de los módulos elásticos 

y velocidades sísmicas en un “medio equivalente”, mientras que su implementación en el 

escalamiento de registros se deriva como una implicación secundaria de este propósito 

original. 

Las ventajas de la aplicación del método de Backus original son: 

• Especialmente preciso en el escalamiento de módulos elásticos y velocidades, 

simplificando considerablemente los cálculos. 

▪ La función de peso que usa el método es versátil para escalar otro tipo de registros 

distintos al de velocidad y módulos elásticos. 

Desventajas de la aplicación del método de Backus original: 

▪ El escalamiento de módulos y velocidades requiere como datos extra los módulos 

elásticos de los medios individuales.  

 

2.2.2 Método de Backus secuencial. 

     Posterior al desarrollo del método de Backus de 1962 se presentó una adaptación con 

ciertas mejoras que aprovechaban más ampliamente el poder de cómputo de las maquinas 

modernas en contraste con la capacidad operativa con que se contaba en la época que se 

desarrolló el método de Backus original (Lindsay 2001). 

     El método de Backus secuencial se refiere a la implementación del método de Backus de 

manera recursiva y particular sobre ventanas operativas de longitud variable. Esto es, aplicar 

el método de Backus original haciendo la ventana operativa cambiar para adaptarse mejor a 

la longitud de onda que tiene la sísmica a lo largo de toda su profundidad. 

     Esta dependencia del método a los datos sísmicos género que su aplicación requiriese 

mayor capacidad de cómputo de la que se disponía en los tiempos en que se implementó el 

método de Backus original. Sin embargo, más recientemente es posible aplicar este método 

de manera eficiente. 
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     De manera general el método de Backus secuencial consiste de dos pasos (Lindsay 2001). 

     Primero es la determinación de la ventana de longitud variable, esta se obtiene utilizando 

la información sísmica para la cual se requiere escalar los registros. Específicamente se 

necesita la traza más próxima al pozo que contiene los registros para obtener una distribución 

de frecuencias a lo largo de toda la traza. Esto comúnmente se realiza calculando la frecuencia 

instantánea de la traza sísmica. 

    Una vez obtenida la frecuencia instantánea se puede calcular la longitud de onda como se 

observa en la ecuación 8 (Ec 8). 

 

𝜆 =
𝑣

𝑓
                                              Ec 8 

Donde: 

𝑣 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑛𝑑𝑎𝑠 

𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

 

Entonces la longitud de la ventana que estamos buscando se calcula como se muestra en la 

ecuación 9 (Ec 9). 

 

𝐿′ ≤
𝜆

𝑁(𝐿𝐹)
                                                                  Ec 9   

Donde: 

𝑓 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

𝑁(𝐿𝐹) = 3 (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝐹𝑒𝑖 2007) 

 

Y por lo tanto el número de muestras o valores que hay en la ventana se puede calcular como 

sugiere la ecuación 10 (Ec 10). 
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𝐿 =
𝐿′

𝐿𝑖
                                                          Ec 10 

Donde:  

𝐿′ = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐿𝑖 = 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠       

 

     El segundo paso es la aplicación del método original de Backus empleando esta longitud 

cambiante en la fórmula correspondiente, esto significa que el método puede implementarse 

tanto para la formulación de Backus general como para la formulación específicamente en 

velocidades y módulos. 

La velocidad escalada por el método de Backus se calcula empleando la relación de la 

ecuación 11 (Ec 11) mientras que el escalamiento de cuaquier propiedad queda definido en 

la ecuación 12 (Ec 12). 

𝑣𝑏𝑎𝑐 = [
(∑ 𝑧𝑖

𝐿
𝑖=1 )

2

∑ (𝜌𝑖𝒛𝑖)𝐿
𝑖=1 ∑ [

𝑧𝑖

(𝜌𝑖𝑣𝑖
2)

]𝐿
𝑖=1

]

1

2

= [
(∑ 𝑧𝑖

𝐿
𝑖=1 )

2

∑ [𝒁𝑖
𝑧𝑖

(𝑣𝑖
2)

]𝐿
𝑖=1

]

1

2

                          Ec 11 

Donde: 

𝐿 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑧𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝜌𝑖 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝒁𝑖 = 𝐼𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝑣𝑖 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝑥∗ = 𝐿 (∑
𝑧𝑖

𝑥𝑖

𝐿
𝑖=1 )

−1
                                     Ec 12 

Donde: 

𝐿 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑧𝑖 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
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Algunas de las ventajas del método de Backus secuencial sobre el método original son: 

• La ventana operativa dinámica permite al operador respetar la distribución de 

longitudes de onda en la sección sísmica. Para esto el método requiere información 

de frecuencia que se obtiene directamente de la sección sísmica y también requiere 

información de velocidad que se puede obtener de los registros. 

• La implementación de una ventana variable también permite eliminar la inclusión de 

“bloques artificiales” (véase Figura 15). Esto se refiere a que, en el caso del método 

de Backus original al emplearse una ventana fija, en ciertas aproximaciones de 

longitud de onda menor que la promedio se estarían escalando incorrectamente 

medios con propiedades altamente discrepantes. Este fenómeno se evita empleando 

una ventana de longitud menor para las capas que así lo requieran.  

 

 

 

• La ventana operativa dinámica también corrige el efecto de algunos registros en los 

que una propiedad se escala de manera “gradual” en presencia de capas delgadas con 

propiedades crecientes o decrecientes. Esta cualidad en conjunto con la anterior es 
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muy valorada para calcular de manera precisa una traza sísmica sintética (con el 

registro de velocidad de onda y el registro de densidad escalados).  

Las desventajas de la utilización del método de Backus secuencial son: 

▪ Plantea la necesidad de utilizar información de la sísmica para el cálculo de la ventana 

dinámica 

 

2.3 Métodos de potencia. 

     Los métodos de potencia derivan de una formulación matemática propuesta y estudiada 

por Pitágoras (600 A.C.) llamados promedios Pitagoreanos. Su origen trataba de explicar 

cuestiones de proporción en la geometría y en la música.   

     De manera paralela a la formulación de un medio equivalente como herramienta para el 

escalamiento de los registros geofísicos de pozo se han desarrollado también otros métodos 

que explotan cada una aproximación matemática distinta para el problema de crear un medio 

equivalente. Una de estas aproximaciones tiene su origen en la estadística y proporciona una 

familia de métodos. 

     Los métodos de potencia corresponden a un grupo de métodos de distinto origen y de 

aplicación principalmente estadística que tienen como objetivo buscar de entre un grupo de 

números un valor que sea capaz de representar este conjunto de números siguiendo algunos 

criterios matemáticos para su selección. Se agrupan como una familia de métodos porque 

todos coinciden con una estructura matemática de la siguiente forma (Ec 13) (Alfataierge 

2016). 

 

(
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑃𝑁
𝑖=1 )

1
𝑃⁄

                                           Ec 13 

Donde: 

𝐿 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑃 = 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
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     El valor de “P” determina el método del que se trate. El orden de esta serie puede tomar 

cualquier valor, sin embargo, en valores de “P” alejados del 0 los resultados varían muy poco 

por lo que son despreciables estos términos. 

     Esta formulación anterior tomada de la estadística es entonces adaptada al contexto de los 

registros geofísicos de pozo por lo que la formulación que engloba los métodos de potencia 

cambia a la forma que se ve en la ecuación 14 (Ec 14). 

 

𝑥∗ = (
1

𝐿
∑ 𝑥𝑖

𝑃𝐿
𝑖=1 )

1
𝑃⁄

  Ec 14 

Donde: 

𝐿 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑃 = 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

 

2.3.1 Método del promedio harmónico. 

     Este caso particular de la formulación de los métodos de potencia se da cuando "𝑃 = −1" 

de manera que la formulación (Ec 13) se convierte en (Ec 15). 

 

𝑥∗ = (
1

𝐿
∑ 𝑥𝑖

−1𝐿
𝑖=1 )

1
−1⁄

= (
1

𝐿
∑

1

𝑥𝑖

𝐿
𝑖=1 )

−1
                 Ec 15 

Donde: 

𝐿 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

 

     Esta forma en términos prácticos produce el resultado de menor valor de entre todos los 

métodos de potencia. Su uso está reservado a casos en los que se requiera un valor 

conservador o de bajo riesgo, en el caso de la estadística. Sin embargo, en el caso de la 

geofísica no existe un caso típico en el que deba usarse (Alfataierge 2016).  
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     La media harmónica tiene una formulación similar al método de Backus original, esto 

sucede porque la formulación de Backus contempla un caso particular del promedio 

harmónico, de manera que al tratar de generalizarlo se obtiene una formula muy similar. 

 

2.3.2 Método del promedio geométrico. 

     Este caso particular de la formulación (Ec 13) de los métodos de potencia se da cuando 

“𝑃 = 0” de manera que la formulación se convierte en (Ec 16). 

 

𝑥∗ = (
1

𝐿
∑ 𝑥𝑖

0𝐿
𝑖=1 )

1
0⁄

= (
1

𝐿
∑ 𝑥

𝑖

1
𝐿⁄𝐿

𝑖=1 )

1
𝐿⁄

                    Ec 16 

Donde: 

𝐿 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

 

     Este caso particular de ecuación 16 (Ec 16) en la que los exponentes se vuelven 0 da 

origen a un problema de límites. Como se puede ver a simple vista, la ecuación esta 

indeterminada por cuestión de una división entre 0, la solución de este problema nos lleva a 

la ecuación 17 (Ec 17) de la forma. 

 

𝑥∗ = (∏ 𝑥𝑖
𝐿𝑖𝐿

𝑖=1 )
1

𝐿⁄
                                                 Ec 17 

Donde: 

𝐿 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝐿𝑖 = 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
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     El valor de la media geométrica resulta ser el intermedio entre la media harmónica y la 

aritmética. Este método es especialmente empleado en casos en los que se intenta comparar 

conjuntos de números altamente diferentes entre sí (Alfataierge 2016). 

 

2.3.3 Método del promedio aritmético. 

     Este caso particular de la formulación (Ec 13) de los métodos de potencia se da cuando 

"𝑃 = 1" de manera que la formulación se convierte en (Ec 18). 

 

𝑥∗ = (
1

𝐿
∑ 𝑥𝑖

1𝐿
𝑖=1 )

1
= (

1

𝐿
∑ 𝑥𝑖

𝐿
𝑖=1 )                                                      Ec 18 

Donde: 

𝐿 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

 

     Este es, de todos los promedios, tal vez el más conocido. Su aplicación resulta en un valor 

intermedio entre la media geométrica y la media cuadrática.  

 

2.3.4 Método del promedio cuadrático 

     Este caso particular de la formulación (Ec 13) de los métodos de potencia se da cuando 

"𝑃 = 2" de manera que la formulación se convierte en (Ec 19). 

 

𝑥∗ = (
1

𝐿
∑ 𝑥𝑖

2𝐿
𝑖=1 )

1
2⁄
                                        Ec 19 

Donde: 

𝐿 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
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     De esta familia de métodos el valor de la media cuadrática resulta ser el más elevado de 

todos. Su aplicación abarca muchos casos distintos, sin embargo, es especialmente usada en 

casos de conjuntos con cierta periodicidad en sus valores. 

Algunas de las ventajas de la aplicación de los métodos de potencia son: 

• Su formulación individual o en conjunto es sencilla. 

• Permiten incorporar el criterio del operador en el cálculo del resultado, considerando 

que cualquiera de las distintas fórmulas da resultados mayores o menores en 

comparación con las otras. 

Algunas desventajas de la aplicación de los métodos de potencia son: 

▪ Su fundamento 

▪  estadístico está alejado de las consideraciones geofísicas.  

 

2.4 Métodos estadísticos. 

     Una aproximación más al problema del escalamiento es la propuesta por los métodos 

estadísticos. Consideremos que el escalamiento busca la definición de un “medio equivalente” 

a partir de registros geofísicos de pozo, los cuales son una serie de valores muestreados a lo 

largo de un intervalo de profundidad. El escalamiento entonces se lleva a cabo seleccionando 

una ventana con un intervalo de profundidad determinado, entonces el objetivo es tomar 

todos los valores de la ventana y calcular solo un valor que represente correctamente a todos 

los demás. Es por esta razón que la estadística puede ser empleada también como un método 

de escalamiento con un fundamento mayormente numérico. 

     Los métodos estadísticos entonces comparten esta clasificación, a diferencia de otros 

métodos que comparten una estructura matemática en este caso todas son formulaciones 

desarrolladas y empleadas en la estadística.  

     Existe una comparación de los filtros estadísticos con los filtros que se aplican en geofísica, 

en términos conceptuales y matemáticos ambos tienen la similitud de emplearse para mitigar 

los efectos de ruidos aleatorios.  
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2.4.1 Promedio de Tukey (Trimean).  

     Formulada por John Tukey en 1977, razón por la que a veces es llamado promedio de 

Tukey. Su principal utilidad era el cálculo de medidas de tendencia central con aplicaciones 

a la economía. Su aplicación en otras disciplinas sigue la solución de problemas en los que 

se aproveche su dependencia a la media y a los cuartiles. 

     El promedio de Tukey es un caso particular del promedio mediante funciones de peso, 

esto se refiere a que en el cálculo del resultado final es posible asignar que valores del toda 

de datos tendrán más influencia. El promedio mediante funciones de peso se convierte en el 

promedio de Tukey cuando la mayor relevancia se divide entre la media y entre los cuartiles 

extremos de la distribución de datos. 

     Por esta razón es que el promedio de Tukey es empleado en situaciones que se requiera 

obtener el promedio cuidando no desviarse del valor central, cosa que no sucede en la 

mayoría de los promedios mediante funciones de peso que suelen favorecer otras tendencias 

ajenas a la central. 

La formulación del promedio de Tukey será para cada ventana de aplicación según la 

ecuación 20 (Ec 20) (Tukey 1977). 

 

𝑥∗ =
𝑄1+2𝑄2+𝑄3

4
                                                   Ec 20 

Donde: 

𝑄2 =
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

2
 

𝑄1 =
𝑄2 − 𝑥𝑚𝑖𝑛

2
 

𝑄3 =
𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑄2

2
 

𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 
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Algunas de las ventajas de la utilización del promedio de Tukey son: 

• En casos donde la propiedad a escalar oscile a lo largo de un valor fijo, el 

escalamiento conservara la influencia de ese valor.  

• Presenta las ventajas de un promedio mediante funciones de peso sin tener que 

seleccionar la función en particular. 

• Su implementación es aplicable a cualquier registro. 

Las desventajas del método del promedio de Tukey son: 

▪ En caso de que los datos varíen fuertemente dentro de la ventana de escalamiento el 

resultado se inclinara a un valor medio artificial.  

 

2.4.2 Promedio móvil (Moving Average). 

     Se trata de una aplicación especial de la media aritmética, formulada con un enfoque en 

la economía se ha extendido a otras disciplinas, y en las geociencias es una herramienta 

recurrente en los análisis geoestadísticos. 

     Se le llama promedio móvil por su relación directa con el tiempo originalmente en su 

formulación, el promedio se calcula de como un promedio aritmético a cierto punto del 

tiempo y luego este se “mueve” al siguiente punto del tiempo mientras que el valor más 

antiguo es descartado de la operación. Así sucesivamente hasta terminar por completo la serie 

de tiempo, en general existen dos enfoques para este movimiento, uno es tomando un punto 

y promediando todos los valores anteriores, sin embargo, para propósitos de escalamiento se 

utilizará la segunda opción que toma un valor a la mitad del periodo de tiempo y cuenta datos 

por delante y por detrás de este valor (Zakamulin 2017). 

     Como una aplicación especial de la media aritmética, el promedio móvil tiene como 

principal enfoque el cálculo de promedios en cuestiones relacionadas al tiempo en un 

principio, su aplicación en economía buscaba obtener promedios de cantidades en 

frecuencias diarias o mensuales. Sin embargo, de manera más general es posible decir que el 

uso del promedio móvil está indicado en situaciones en las que se tengan datos dependientes 
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de una variable periódica, en el caso de la geoestadística se tienen valores que varían a lo 

largo de una distancia de muestreo fija, por ejemplo. 

     Además, otra característica más de método es su capacidad para suavizar los efectos de 

las fluctuaciones en intervalos cortos, preservando la tendencia de los datos en intervalos 

largos. Esto la hace especialmente útil para trabajar con muestras de datos altamente 

afectadas por ruido aleatorio, situación común en los registros geofísicos de pozo y en general 

en las geociencias. 

     Estas cualidades la hacen ajustar con el escalamiento de registros, ya que nos permite 

calcular el valor que mejor represente el conjunto de datos dentro de la ventana del operador 

de escalamiento mientras se considera el espaciamiento constante con el que son adquiridos 

los registros geofísicos de pozo. 

     El primer paso en el método del promedio móvil es tomar una serie de datos y elegir una 

subserie de estos datos, la elección de la subserie se hace utilizando el espaciamiento entre 

datos asociado a la serie, de manera que se elige un intervalo representativo de los datos como 

una capa en este caso. La formulación del promedio móvil sigue un proceso recurrente bajo 

la ecuación 21 (Ec 21) (Zakamulin 2017). 

 

 

𝑥∗ =
1

2𝑙+1
∑ 𝑥𝑖

𝑙
𝑖=−𝑙                                            Ec 21 

Donde: 

𝑙 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

𝑥𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 "x" en el punto "i"  

 

     Como se puede observar la formulación es idéntica a la de la media aritmética, la 

diferencia más notable viene en los siguientes pasos del método. Una vez obtenido el 

promedio de la primera subserie de datos, se recorre esta subserie una cantidad “l” y se calcula 

nuevamente el promedio aritmético de manera que la subserie avanzo un espacio y el primer 

valor se descartó. Esto ocurre de manera recurrente hasta terminar con toda la serie de datos. 
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Ventajas de la implementación del promedio móvil: 

• La selección de la longitud de la subserie de datos permite controlar la atención al 

detalle a largo o corto plazo.  

• La implementación de una media aritmética permite mitigar de manera más efectiva 

el efecto de las fluctuaciones aleatorias. 

Desventajas de la utilización del promedio móvil:  

▪ Independientemente de la longitud seleccionada para la subserie el promedio el 

resultado pierde detalles de corto o largo plazo. 

▪ Se requiere un muestreo a intervalos regulares. 

 

2.4.3 Promedio móvil exponencial. 

     De la misma manera que su metodología hermandada del promedio móvil, se trata de una 

formulación empleada ampliamente en economía y física, con la variante de que al ser de 

carácter exponencial está diseñada para adaptarse mejor a situaciones en las que la propiedad 

física para ser escalada varia muy abruptamente (como aplicaría para el caso de los registros 

resistivos) de manera que al trabajar todo en escala exponencial la formula puede suavizar 

mejor el efecto de tener valores tan disparejos. 

     De manera más específica, el promedio móvil exponencial se trata de una aplicación del 

promedio móvil en el que se incluyen pesos para todos los valores de la subserie que 

disminuyen de forma exponencial. Esta cualidad permite que el promedio se calcule con la 

mayoría de relevancia cargada al primer dato de la ventana y este vaya reduciéndose en los 

datos alejados a este punto de manera exponencial. Esta decadencia exponencial está 

controlada por el coeficiente “α” de manera que cuando el valor del coeficiente se aleja de 0 

los valores más extremos de la subserie se descartan más rápidamente (Zakamulin 2017). 

      La primera formulación hecha por Hunter (1986) (Ec 22) sigue una serie de valores en la 

que el paréntesis que contiene al coeficiente Alpha disminuye conforme crece la subserie de 

datos (Hunter 1986). 
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𝑥∗ = 𝛼[𝑥𝑖 + (1 − 𝛼) ∗ 𝑥𝑖+1 + (1 − 𝛼)2 ∗ 𝑥𝑖+2 … … ]                    Ec 22 

Donde: 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝛼 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑦 1 

 

     Esta forma es válida para una subserie de la que tomen siempre los primeros valores para 

el cálculo del promedio exponencial. Tomar el primer valor es utilizado especialmente en 

economía, sin embargo, para aplicaciones de ingeniería y de escalamiento es mejor formular 

el promedio móvil exponencial de manera que sea posible tomar como primer valor la mitad 

de la subserie y moverse hacia los extremos como sugiere la Figura 16.  
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    En caso de la formulación para considerar el valor de la subserie al medio la ecuación 

cambia a una forma recursiva conservando su característica principal en la que el valor 

central de la serie tiene el valor de mayor peso mientras que los extremos tienen el menor 

peso (Ec 23 y Ec 24). 

 

Para “i=l/2” 

𝑥∗ = 𝑥𝑖                                                             Ec 23 

Donde: 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

 

Para “i≠l/2” 

𝑥∗ = 𝛼 ∗ 𝑥𝑖 + (1 − 𝛼) ∗ 𝑥𝑖−1                      Ec 24 

Donde: 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝛼 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑦 1 

 

     Esta última formulación es válida para cualquier posición en las que el dato de mayor peso 

no esté ubicado al principio de la subserie, solo es necesario mover la distribución de valores 

del coeficiente Alpha. 

     En algunas otras situaciones es empleada una función de peso diferente. Como se puede 

ver en este caso se emplea una distribución normal, sin embargo, si se conoce un poco más 

sobre el comportamiento estadístico de los valores para escalar es posible cambiar esta 

función de peso. Asimismo, esta función centrada hace que el valor que se selecciones como 

la mitad de la distribución tenga un importante papel en el escalamiento, por lo que es 

importante evitar que este valor coincida con algún error de medición en el registro. 

 



Métodos de escalamiento aplicados a los registros geofísicos de pozo  
 

 
55 

Ventajas de la implementación del promedio móvil exponencial: 

• Su aplicación es especialmente útil en caso de registros con escalas de valores amplias 

como podría ser el caso de los registros resistivos. 

• La adaptabilidad de la función de peso a casos en los que se tiene mayor información 

sobre los registros. 

• La selección del valor del coeficiente Alpha permite controlar mejor la manera en que 

cambian los resultados del escalamiento, de manera que es posible dar mayor 

importancia a las tendencias del largo plazo o no. 

Desventajas en la utilización del método del promedio móvil exponencial: 

▪ La posición del punto de mayor peso es decisiva para la efectividad del método, si 

por alguna razón se elige uno in correcto el resultado del escalamiento será impreciso 

▪ En caso de emplear ventanas de escalamiento muy amplias se corre el riesgo de que 

los valores de los extremos no se aprovechen correctamente. 

 

2.4.4 Promedio móvil exponencial variable. 

     Una aplicación más del promedio móvil exponencial y que funciona de una forma hibrida 

entre el promedio Backus secuencial y el promedio móvil exponencial es la implementación 

de un algoritmo que permita aplicar un promedio móvil exponencial de manera que acepte 

ventanas de escalamiento variables. 

     La posibilidad de implementar ventanas variables le permite al escalamiento adaptarse de 

una manera más natural al modelo geológico que se busque representar siempre que se 

encuentren disponibles los datos necesarios para este proceso. 

La formulación sigue conteniendo el mismo factor alfa para el control de la función que 

distribuye los pesos a lo largo de la ventana de escalamiento la cual tiene la forma que se 

observa en la ecuación 25 (Ec 25). 
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𝑊𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ 𝑊𝑒𝑖𝑔𝑡ℎ = (1 − 𝛼)𝑥                                 Ec 25 

Donde: 

𝛼 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑓𝑎, 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑦 1 

𝑥 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

 

     Con esta distribución de pesos entonces es posible implementar la misma fórmula que en 

el caso del promedio móvil exponencial con la única diferencia de la longitud de la ventana 

de escalamiento vista desde su aplicación a todo el registro en vez de vista para cada uno de 

los puntos (en este caso la operación ya no es constante a lo largo de todo el registro) (Ec 26). 

 

Para “i≠l/2” 

𝑥∗ = 𝛼 ∗ 𝑥𝑖 + (1 − 𝛼) ∗ 𝑥𝑖−1                      Ec 26 

Donde: 

𝑥𝑖 = 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝛼 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑦 1 

 

Ventajas en el promedio móvil exponencial con ventana variable: 

• Conservando las cualidades del promedio móvil exponencial es especialmente útil 

para escalar registros altamente variables en distancias cortas como es el caso de los 

registros eléctricos. 

• La implementación de las ventanas variables aporta una operación más natural 

respecto al modelo que se considere en el escalamiento. 

Desventajas en la implementación del promedio móvil exponencial variable: 

• Las ventanas de escalamiento variables requieren de más información para su 

operación en contraste con el promedio móvil exponencial convencional. 

• Su aplicación es mucho menos efectiva en el caso de registros que tienen muy poca 

variación a lo largo del escalamiento. 
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III. METODOLOGÍA 

     El proceso de implementación del programa se puede dividir en dos grandes bloques, el 

primero enfocado en la transformación de las formulaciones matemáticas en fórmulas de 

aplicación computacional, y el segundo enfocado en el diseño de una interfaz gráfica para el 

usuario que integre los resultados del primer bloque en lo que será el programa final. 

     El programa se realizó empleando como lenguaje de programación “M” propio del 

software libre “GNU Octave” aprovechando que este admite simultáneamente un paradigma 

de programación convencional y un estilo de programación orientada a objetos para el diseño 

de la interfaz gráfica. 

     Al final del proceso de programación y creación de la interfaz gráfica ocurrieron dos 

procesos adicionales, uno fue la implementación del código fuente para trabajar con un 

intérprete y el otro correspondió al compilado y empaquetado para su redistribución en caso 

de ser necesaria a otros sistemas. 

 

3.1 Implementación de las subrutinas. 

     En total fueron programadas diez subrutinas, una por cada uno de los métodos de 

escalamiento revisados en el capítulo dos, adicionalmente a las operaciones de escalamiento 

también se diseñó una subrutina adicional de naturaleza utilitaria dentro del programa. 

     Todas las formulaciones de las subrutinas corresponden a una estructura de función, esto 

presenta ventajas en su operación conjunta dentro del programa además de ayudar a reducir 

el espacio ocupado por el código fuente del programa simplemente llamando a las funciones. 

     Siguiendo el orden de los métodos revisados en el capítulo dos, y para empezar con las 

subrutinas de escalamiento es que podemos organizar los métodos desde el punto de vista de 

la subrutina en función de las variables de entrada adicionales que cada uno va a recibir, esto 

se hace considerando que los programas agrupados en cada categoría comparten una 

estructura común salvo algunos cambios en los nombres de las variables y su única diferencia 

es la operación de escalamiento en concreto.  
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     De esta manera se presenta el panorama general de la estructura de la subrutina primero 

y posteriormente se presenta la operación de escalamiento que empleo cada método de la 

lista.  

 

3.1.1 Subrutinas con una variable de entrada adicional.  

     En primer lugar, tenemos a las subrutinas que funciona únicamente con una variable 

adicional al valor del registro y a la profundidad. Estas funciones reciben como valor de 

entrada adicional únicamente la longitud de la ventana de escalamiento que se les va a aplicar. 

     Como se puede observar en la estructura común de estas subrutinas (véase Figura 17.) se 

inicia con las variables primarias y se pasa directamente a crear las variables secundarias que 

solo necesitan información de las primarias para su implementación. 

    En estas variables secundarias primero tenemos la creación de una lista conteniendo los 

valores de espaciamiento entre las mediciones del registro, esto es necesario posteriormente 

en la operación individual de escalamiento. 

     También se necesita calcular el valor mínimo de la profundidad, ya que a partir de este se 

empezará a construir la profundidad para el registro escalado. 

     Y por último en las variables secundarias se necesita conocer el número de datos que 

contiene cada una de las ventanas de escalamiento, que para estas subrutinas resulta ser 

constante. 

     Siguiendo el diagrama de la Figura 17. se inicializan las que serán las variables de salida, 

por concepto de optimización del programa.  

     La dimensión de ambas variables difiere de la dimensión de los datos de entrada por 

concepto de la longitud de la ventana de escalamiento, esto se refiere a que el programa 

necesita contar “n” datos correspondientes a la primera ventana de escalamiento para calcular 

el primer valor escalado del registro. Con el enfoque de que el valor de cada punto escalado 

se ubicara en el centro de cada ventana de escalamiento es posible definir que el registro de 

salida tendrá “n/2” datos faltantes al principio y al final.  
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     La estructura continua con el proceso de escalamiento propio de cada método revisado en 

el capítulo II, por lo que en cada subrutina de esta categoría será un paso diferente. 
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     Al final el registro de salida es creado y se puede generar la profundidad correspondiente 

a cada punto del registro escalado, lo cual ocurre tomando el primer valor del registro original 

al cual se le suman “n/2” correspondientes a los datos faltantes por el efecto de la longitud 

de escalamiento y a partir del valor de profundidad obtenido se empieza a contar un intervalo 

de profundidad igual al obtenido por el “DepthInterval” en cada posición ya escalada. 

          En esta categoría de subrutinas con una variable adicional están los siguientes métodos 

de escalamiento: 

• Método de Backus (BackusAverageC). 

• Método de la media harmónica (HarmonicMeanC). 

• Método de la media geométrica (GeometricMeanC). 

• Método de la media aritmética (AritmeticMeanC). 

• Método de la media cuadrática (QuadraticMeanC). 

• Método del promedio de Tukey (Trimean). 

• Método del promedio móvil (MovingAverage). 

 

     En los diagramas de la Figura 18. podemos ver que la subrutina se vale de un doble bucle 

para operar, el primero corre desde uno hasta el total de puntos calculados para el registro ya 

escalado mientras que el segundo corre desde uno hasta la cantidad de datos que caben en 

cada ventana de escalamiento. 

     Con esta dinámica de los dobles bucles lo que se busca lograr en la subrutina es que el 

bucle más pequeño empiece a almacenar los datos del registro original en una variable extra 

(suele ser la variable “sum1” o la variable “prod1”). Con esta variable es posible entonces 

realizar la operación de escalamiento requerida, esta operación se almacena directamente en 

el resultado, la variable “UpscaledLog”, para un solo punto. 

     El objetivo del primer bucle entonces es repetir la operación del primero, limpiar la 

variable almacenadora y operar el escalamiento de nuevo de manera iterativa hasta que se 

logre obtener todos los puntos escalados que se estiman desde la creación de la variable 

“UpscaledLog”. 
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3.1.2 Subrutinas con dos variables de entrada adicionales.  

     Estas subrutinas corresponden a un par que, si bien no comparte una estructura similar en 

contraste con la sección anterior, si coinciden en que ambas requieren del usuario para 

proporcionar dos datos adicionales en su aplicación. 

     La primera de estas subrutinas tiene como nombre “SequentialBackus”, esta como se ve 

en su revisión es una aplicación de la metodología de Backus en la que se implementa una 

forma para modificar la ventana de escalamiento a una de longitud variable, siendo esta la 

más notable diferencia en contraste con el método de Backus original. 

     Al ser implementada la subrutina se presentan dos cambios notables en la operación, el 

primero es un nuevo formato para definir la longitud de la ventana de escalamiento, en el 

caso de esta subrutina es necesario contar con la longitud individual de cada una de las 

ventanas contenida en un archivo de texto similar al formato de los registros (texto delimitado 

por tabulaciones). El segundo cambio corresponde a la necesidad en este caso de definir con 

precisión la profundidad a la que se iniciara la operación de escalamiento, esto, buscando que 

el usuario tenga un mejor control del desfase entre el registro original y el registro que 

resultara del escalamiento. 

     Como se puede observar en la Figura 19. la operación “SequentialBackus” tiene en su 

estructura dos variables adicionales, la subrutina también basa su operación principal en un 

doble bucle, uno para contar valores dentro de cada ventana y el otro para contar valores en 

todo el registro. 

     El primero de estos es el tratamiento que se le da a la variable “WindowLength” y su 

derivada, la variable “n”, para este programa ambas son una lista de valores, la creación de 

“n” se realiza entonces para cada punto que fuese a ser escalado. El segundo cambio es que 

la variable “Start” y su derivado “start” se unen como indicador de los primeros valores del 

registro que serán escalados.  
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     La subrutina opera entonces usando el valor de “Start” para colocar los contadores de 

ambos ciclos en la posición correcta, y luego usando la variable “n” como el límite del bucle 

en cada cado hasta completar todos los valores de la lista. Dicho esto, es importante resaltar 

la necesidad de un archivo con las longitudes de la ventana de escalamiento perfectamente 

construido para el primer y último punto que serán escalados. 

     La segunda subrutina de esta categoría tiene como nombre “ExponentialAverage” y esta 

corresponde a la implementación del método de escalamiento promedio móvil exponencial, 

de esta forma la variable adicional de la que requiere la subrutina simplemente es, como está 

definido el método, un valor de la constante “Alpha” debe ser definido por el usuario con la 

característica de que su valor debe estar entre cero y uno. El diagrama de la rutina 

“ExponentialAverage” se observa en la Figura 20. 
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     Además de esto y en contraste con el primer método de esta sección el valor de la ventana 

de escalamiento es constante en este caso, por lo tanto, su definición queda satisfecha con un 

solo número. 

     De esta manera, en la Figura 21. se muestra la operación, resaltando la construcción de 

una función de pesos, como se observó en la revisión de los métodos de escalamiento del 

capítulo II, la cual se realiza con conocimiento de la propiedad de simetría de la función se 

calcula los pesos a partir del máximo valor en decrecimiento, luego el próximo bucle 

funciona copiando los valores de manera que al final se obtiene la campana simétrica igual 

que la que se observa en la Figura 16.  

     Exceptuando esta operación la subrutina corre igual que las que solo requieren de una 

variable de entrada adicional. 
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3.1.3. Subrutina con tres variables de entrada adicionales.  

     Esta es la última de las subrutinas en la clasificación referente a la operación de 

escalamiento, funciona como un hibrido entre las dos rutinas que requieren de dos variables 

de entrada adicionales. El nombre de la subrutina es “SequentialExponential” y como se 

sugiere es una mezcla ya que toma la característica de la subrutina y metodología de Backus 

secuencial en la que se admite tener una longitud de la ventana de escalamiento variable y la 

integra con la característica del escalamiento por el método del promedio móvil exponencial. 

     De esta forma al final las variables de entrada adicionales son un valor para iniciar la 

operación de escalamiento como ocurre con la subrutina “SequentialBackus” y el valor del 

coeficiente Alpha necesario para la metodología de la subrutina “ExponentialAverage”. 

     Como se observa en la Figura 21. la operación incluye el tratamiento de sus predecesores 

a las ventanas de escalamiento variables, por lo tanto, se crean listas con cantidades de puntos 

para escalar variables (“n”) y también incluye un subproceso en el que se crea la función de 

pesos aprovechando su propiedad de simetría. 

     La más notable modificación con respecto a sus predecesores es que en este caso el doble 

bucle esta seccionado, en el más general esta anidada la operación de la función de pesos de 

manera que se genere una nueva función de pesos para cada punto que se escala, luego se 

procede a obtener el promedio y a escribir los datos de salida. 

 

3.1.4 Subrutina “ClearNull”. 

     Esta es de las once subrutinas presentadas la única que cuenta con una denominación 

especial ya que su objetivo no reside en aplicar ninguna de las metodologías de escalamiento 

de registros revisadas en el capítulo dos del trabajo, sino que esta tiene como propósito ser 

un tratamiento previo al escalamiento para los datos de registros geofísicos de pozo. 

     De manera convencional los registros geofísicos de pozo tienen en sus valores posibles 

un número que hace la función de marcador (“null value”) para indicar cuando la herramienta 

de medición es incapaz de medir o el valor tomado es equivocado.  
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     El valor nulo es entonces algo simbólico que no se puede utilizar en las operaciones 

matemáticas de escalamiento, por esta razón es necesario que antes de aplicar cualquier 

operación de escalamiento los registros sean filtrados de estos valores. 

     La subrutina entonces está dedicada a buscar en los registros el valor nulo que le sea 

indicado y borrarlo del registro. Por esta razón la función tiene como valores de entrada un 

registro geofísico de pozo (el par de profundidad y valor de la propiedad medida) y el valor 

nulo que se haya asignado al mismo mientras los resultados que arroja son simplemente un 

registro ya filtrado de los valores nulos (el par de profundidad y valor de la propiedad medida). 

      La Figura 22. muestra el funcionamiento de la subrutina, en ella el código lleva los datos 

desde su lectura hasta una sección en la que se crea un filtro, el comando “find” crea una lista 

de valores con la posición de los datos que cumplen la condición: 

El valor del registro debe ser diferente al valor nulo. 

     Con esta condición el filtro se construye con todas las posiciones de los valores del 

registro diferentes del valor nulo. 

     Posteriormente la subrutina entra a un bucle “for” que iterara una vez por cada valor en el 

filtro. El ciclo “for” tiene como objetivo llenar las variables de salida tomando el valor de 

cada posición en el filtro y omitiendo por tanto las posiciones de los datos que coinciden con 

el valor nulo. 

     Por último, el programa renombra las variables del ciclo “for” a las variables de salida 

definidas al principio.   
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3.2 Diseño de la interfaz gráfica.  

     El diseño de la interfaz gráfica sigue la necesidad de agrupar las diez subrutinas 

presentadas en un solo programa, de manera que en una sola ejecución pudiese ser aplicada 

cualquiera de las subrutinas.  

     Buscando una estructura simple el programa final consta de dos ventanas principales con 

objetivos específicos y con un funcionamiento secuencial, esto ocurre de forma que el 

programa tenga una metodología del usuario rápida y una un poco más elabora. 

 

3.2.1 Ventana de Escalamiento (“Input”). 

     Esta ventana corresponde en la metodología del usuario a la interfaz designada para las 

tareas de importación de datos y escalamiento de los mismos. Los componentes de la ventana 

como se observan en la Figura 23. se describen a continuación:  

1. Selección de archivo. Espacio designado para indicar el nombre del archivo 

incluyendo la extensión. 

2. Selección del valor nulo. Espacio para indicar el valor nulo de los registros geofísicos 

de pozo, el valor de “-999,25” es predeterminado por ser uno de los más frecuentes, 

sin embargo, admite cualquier valor numérico. 

3. Indicador del registro. Espacio para indicar el numero de la columna con que se desea 

trabajar, de manera predeterminada el valor de 2 indica la primera columna 

suponiendo que la columna 1 es profundidad. Solo admite valores enteros positivos. 

4. Botón de importación de datos. Al oprimirlo se ejecuta la importación de datos desde 

el archivo de texto hacia el programa, tomado los indicadores de valor nulo y del 

registro definidos por el usuario.  

5. Selector de método de escalamiento. Al interactuar con este componente se despliega 

una lista con las diez metodologías de escalamiento de registros para la determinación 

de la que se requiera aplicar. El valor predeterminado es “Backus” por ser la primera 

en ser presentada en el trabajo. 
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6. Indicadores de variables dinámicos. Estos campos se adaptan en función de la 

metodología de escalamiento que se elija, en el caso de las subrutinas que solo 

admiten una variable de entrada adicional los campos solo aceptan la longitud de la 

ventana de escalamiento, en el caso de las subrutinas que requieren de dos variables 

de entrada adicionales los campos reciben el valor de la longitud de la ventana, la 

profundidad de inicio o el coeficiente Alpha. Y en la metodología que recibe tres 

variables de entrada adicionales los espacios aceptan el valor de la profundidad inicial 

y el valor del coeficiente Alpha.  

7. Indicador del archivo de las longitudes de la ventana de escalamiento. Este espacio 

admite el nombre del archivo de texto que contenga las longitudes de las ventanas de 

escalamiento, se habilita si la selección en el componente cinco es “SequentialBackus” 

o “Exponential Average (var)”.  

8. Botón “plot”. Al interactuar con este componente se redirige al usuario al menú de 

visualización. 
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9. Botón “Upscale”. Al oprimir este botón se ejecuta la operación de escalamiento con 

las variables indicadas por el usuario. 

     Esta ventana (Figura 23.) corresponde al programa principal, los datos y resultados de las 

operaciones entonces se pasan a la siguiente ventana, sin embargo, el trabajo de las subrutinas 

expuesto en la sección anterior se realiza únicamente en la ventana de escalamiento. 

 

3.2.2 Ventana de Visualización (“Plotting”). 

     La ventana de visualización fue diseñada para proporcionar una rápida revisión grafica 

del resultado del escalamiento resultante de la ventana de escalamiento, por lo que 

corresponde a la parte final del proceso permitiendo ver los datos escalados, los originales y 

en caso de que el resultado sea satisfactorio, guardar un archivo de texto con los registros 

escalados. 

     Como se observa en la figura 24 la ventana de visualización consta de los siguientes 

componentes: 

1. Espacio para la gráfica. Corresponde a un par de ejes para graficar registros geofísicos 

de pozo, el eje vertical representa la profundidad de manera predeterminada y el eje 

horizontal representa el valor del registro. En la parte superior de la gráfica aparece 

el nombre del registro tal como lo indica el archivo de texto. La selección de los 

límites de los ejes se realiza automáticamente por el programa. 

2. Botón “Original Log”. Este botón permite visualizar el registro original 

3. Botón “Upscaled Log”. Este botón permite visualizar el registro escalado, si se usa 

simultáneamente al componente tres permite visualizar ambos registros (registro 

original y registro escalado). 

4. Botón “Clear”. Al interactuar con este botón se puede borrar la información que haya 

en la gráfica, de manera que se puedan graficar datos diferentes. 

5. Botón “Log scale”. Permite cambiar el eje horizontal de una escala lineal a una 

logarítmica, su intención es visualizar datos de registros eléctricos. 

6. Indicador de archivo de salida. Espacio designado para señalar el nombre de un 

archivo de texto para el registro escalado. 
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7. Botón “Save”. Ejecuta la acción de escribir el archivo con el registro escalado.  

 

 

IV. APLICACIÓN A DATOS REALES  

     Con el objetivo de evaluar tanto el desempeño del programa como el de los diferentes 

métodos de escalamiento revisados a lo largo del Capítulo II de este trabajo es que se presenta 

la forma en que el programa final se debe usar para escalar datos de registros geofísicos de 

pozo de carácter práctico. 

     El proceso inicia con una breve descripción del programa, sus especificaciones y los pasos 

necesarios para su instalación, luego se da paso a las consideraciones previas a la ejecución 

del programa como son formatos de entrada, salida y carpetas de trabajo.  
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     A partir de lo anterior y de manera general se siguen tres diferentes flujos de trabajo 

separados de la misma manera que las subrutinas en función de la cantidad de variables de 

entrada adicionales que se requieren para cada operación de escalamiento.    

 

4.1 Instalación del programa. 

    Al terminar con la metodología descrita en el Capítulo III se obtuvieron dos versiones del 

programa, una de ellas diseñada para funcionar en el entorno de un intérprete, y la otra 

diseñada para funcionar ajena al interprete siempre que el programa sea previamente 

instalado. 

     La instalación sigue el proceso empleando el instalador nativo del entorno de desarrollo 

(MATLAB) con el cual escribe la información empaquetada del programa descrito en la 

metodología y además escribe la información del entorno de MATLAB necesaria para 

ejecutar las funciones del programa. 

     Esta instalación presenta la ventaja de resultar en una aplicación independiente del 

interprete y por lo tanto más ampliamente aplicable en distintos sistemas, simplemente se 

requiere de utilizar el ejecutable llamado “MyAppInstaller_mcr.exe”.  

     Una vez iniciado el instalador la interacción del usuario en la primera ventana es la 

selección de la ubicación donde será instalado el programa junto con la opción de crear un 

acceso directo en el escritorio como se observa en la Figura 25(1). 

     La siguiente ventana Figura 25(2) muestra el aviso en caso de ser necesario de instalación 

para los componentes necesarios, presentes en el intérprete y no siempre en el sistema de 

instalación. 

     Y la última ventana muestra un resumen de las acciones que serán ejecutadas por el 

instalador como se puede ver en la Figura 25(3).  

     Es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones previas a la ejecución del 

programa final, el cual es empleado en su versión compilada, y por lo tanto requirió el proceso 

previo de instalación en el equipo. 
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     Nombre del programa. “WellLogUpscaler.exe” (1.77 MB) 

     Ubicación del programa. “C:\Program Files\WellLogUPscaler” 

     Sistema de ejecución. “Windows 10 Home Single” versión 17763.737 

 

 

 

4.2 Formato de los datos de entrada y salida.  

     Dependiendo de la manera en que se tengan los datos habrá o no un paso adicional, pero 

en ambos casos las consideraciones iniciales en la aplicación del programa deben ser las 

siguientes: 

     Formato de los datos: El programa funciona con un formato de entrada de tipo texto 

delimitado por tabulaciones (.txt) en el que la primera fila de datos corresponda al nombre 

de cada una de las propiedades y a partir de la segunda fila se contengan los datos de valores 

de cada propiedad. Un ejemplo de este formato se puede observar en la Figura 26. 

     Unidades del registro: El programa y sus operaciones poseen la propiedad de que 

preservan las unidades originales del registro, siempre que todas las variables de entrada en 

las subrutinas tengan las mismas unidades que en el registro de entrada (longitud de las 

Figura 25. Ventanas del instalador del 

programa final.  
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ventanas de escalamiento, profundidad de inicio). Por ejemplo, la selección de las unidades 

en la longitud de la ventana de escalamiento es correcta si coincide con las unidades de la 

columna de profundidad en los registros. Si esto se cumple, el archivo de salida y los 

resultados tendrán las mismas unidades que el registro original de entrada. 

     Ubicación de los archivos: El programa funciona únicamente si su ejecutable, o aplicación, 

se encuentra en la misma carpeta que los datos con los que se desea trabajar, asimismo, los 

archivos que sea que se escriban quedaran en la misma carpeta antes mencionada. 

 

 

 

4.3 Preparación del archivo de entrada y carpeta de trabajo. 

     Antes de ejecutar el programa se debe de considerar el formato de los datos de entrada, 

para los registros el formato más común es un archivo (.las), sin embargo, también existen 

archivos de texto, llamados comúnmente ASCII por su codificación y existen archivos (.lis). 

     De los formatos anteriormente mencionados únicamente es posible trabajar con formato 

(.las) y formato (.txt), ya que el formato (.lis) corresponde a un documento codificado en 

lenguaje binario, por lo que la única forma de leerlo es mediante algún programa 

especializado que contenga los comandos para decodificarlo. 

     El primer paso entonces, será determinar el formato de los datos de entrada que en este 

ejemplo tiene como nombre “CaseStudy2.las”, en caso de que este sea texto delimitado por 
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tabulaciones (.txt) se puede omitir esta parte, sin embargo, en caso de que el formato de 

entrada sea un archivo (.las) es posible y necesario convertirlo a formato (.txt) antes de 

ejecutar el programa. 

     Esta revisión puede ser hecha en cualquier procesador de textos, incluso algunas hojas de 

cálculo permiten trabajar con este tipo de datos, en la Figura 27. se observa el archivo (.las) 

leído en un procesador de textos, como podemos observar la diferencia más notable entre el 

archivo de la figura y un archivo de texto delimitado por tabulaciones es la presencia de una 

lista de datos precediendo a la información de los registros geofísicos de pozo. Para cambiar 

el formato de un archivo (.las) a un archivo (.txt) es eliminar todos estos datos que forman 

parte del encabezado, y de manera persistente en cualquier archivo (.las) el encabezado se 

termina donde se halla el marcador (~A). 

     Una vez convertido el archivo es importante guardar los cambios en un nuevo archivo 

donde la extensión en el nombre sea modificada (cambiar de “.las” a “.txt”), esto es una 

práctica prudente para evitar confusiones en el manejo de los archivos. Este cambio en la 

extensión, sin embargo, no es necesario para la correcta operación del programa en el cual se 

puede leer y escribir archivos con la extensión que se requiera. 

     El segundo punto importante a considerar cuando se visualiza el archivo es buscar el valor 

nulo, en el caso del archivo (.las) este valor esta especificado en el encabezado y en el caso 

del archivo (.txt) debe conocerse por otros medios, sin embargo, es notable la presencia del 

valor nulo como un valor muy poco probable que se repite en los registros. 

     En el caso del archivo “CaseStudy2.las” el valor nulo esta señalado en el encabezado, 

visible en la Figura 27. como “-999.2500” el cual coincide con el valor predeterminado en el 

programa, también podemos conocer otros datos importantes como las unidades de los 

registros resaltando que la profundidad se encuentra en pies y por lo tanto la longitud de las 

ventanas de escalamiento también deberá encontrarse en pies. 

     También se puede observar que el intervalo del ejemplo es de 120 pies (aproximadamente 

36.57 metros) por lo tanto es de considerar que la longitud de las ventanas de escalamiento 

no puede exceder este valor. 
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     Por último, el archivo debe ser colocado en la misma carpeta que el ejecutable del 

programa como se observa en la Figura 28. en la que se encuentran sombreados los dos 

archivos empleados en este ejemplo, el primero corresponde al archivo original, en formato 

(.las) y se puede distinguir por el icono de libreta. Una vez convertido como se explica en el 

punto anterior se obtiene un archivo (.txt) indicado con una hoja de bloc. 

    De no tomarse esta acción el programa será incapaz de leer los archivos de entrada, esta 

carpeta de instalación y su ubicación es indispensable ya que en esta es donde se encuentran 

los archivos para lectura y donde se encontrarán todos los archivos generados por el programa. 

     Con los archivos en la ubicación correcta, el siguiente paso es ejecutar el programa desde 

su archivo ejecutable, esta vez ya con el nombre del programa “WellLogUpscaler.exe”. 
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4.4 Ejecución del programa. 

     Una vez comprobados los formatos y ubicaciones de los archivos es posible iniciar el 

programa, se recomienda ejecutar como administrador la aplicación para prevenir errores en 

los permisos de lectura y escritura en la carpeta de trabajo.      

     Tan pronto como se ejecuta el programa se puede observar brevemente una pantalla 

completa del icono del ejecutable e inmediatamente después se abre la ventana de 

escalamiento, con la misma estructura vista en la Figura 23.  

Sin importar la cantidad de variables de entrada que se elijan para trabajar el programa tiene 

un flujo de información común en el que ciertas acciones dan paso a las siguientes. En caso 

de ser necesario hacer alguna modificación en los valores de entrada esta debe realizarse 

respetando el flujo de los datos. Es decir, cualquier sección que se modifique requerirá de 

ejecutar nuevamente todos los pasos desde ese punto hasta el final nuevamente y en el orden 

mostrado en la Figura 29. 
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4.4.1 Ejecución del programa con una variable de entrada adicional. 

     A continuación de haberse ejecutado el programa y de tener acceso a la ventana de 

escalamiento podemos iniciar con el flujo de trabajo para el caso de las subrutinas que tienen 

una variable de entrada adicional.  

     En esta ventana, para importar el archivo de entrada debe escribirse simplemente el 

nombre incluyendo la extensión del archivo, debe especificarse el valor nulo de los registros 

y también el numero de la columna para trabajar. En la Figura 30. se observa el caso particular 

del ejemplo, conjuntamente la ventana de escalamiento del programa ya iniciado con la 

previsualización de los datos de entrada en un procesador de texto. También se puede 

observar el valor nulo determinado para el archivo y la columna con datos que se usara en el 

escalamiento, en este caso la columna 11 correspondiente al registro de tiempo de tránsito 

(DT). 
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     El botón “Import” es el siguiente paso, ya corroborado el valor nulo y la columna, así 

como el nombre del archivo de entrada, interactuar con el botón de importación ejecutara la 

operación de leer los datos. 

 

 

 

     La aplicación hasta este punto contempla dos posibles errores que se notifican al usuario 

en forma de una ventana de error o advertencia, las ventanas de error representan una falla 

en el flujo de la información dentro del programa y en caso de aparecer requerirán cerrar el 

programa y abrir un nuevo proceso. 

     Las ventanas de advertencia por otra parte, aparecen en caso de omisión de algún paso 

importante, sin embargo, su aparición no impide llegar a un resultado y las omisiones se 

pueden corregir en cualquier momento. 

     El siguiente paso a la importación de los datos es la selección del método de escalamiento, 

este se lleva a cabo empleando la barra de menú con los diferentes métodos disponibles. Es 

importante considerar que la selección definirá la estructura de los campos bajo el menú de 

selección, habilitando cada uno en función de los datos de entrada que requiere cada subrutina.  
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     En la Figura 31. se puede observar un ejemplo de la selección de escalamiento y la forma 

en que los espacios debajo del menú se modifican para aceptar las variables de entrada 

necesarias para cada una de las subrutinas de la misma forma que se describe en el capítulo 

tres. 

     La Figura 31. es ilustrativa de la manera en que cambian los espacios, sin embargo, para 

efectos del ejemplo que se sigue aquí la opción seleccionada es la de la ventana de la 

izquierda en la que se aplicara la metodología de la opción “Quadratic Mean”. 

 

 

 

     La longitud de la ventana de escalamiento se fijó en 10 pies de manera que el impacto del 

escalamiento al principio y al final del registro escalado fuera pequeño y se apreciara mejor 

la operación.  

     En esta parte del proceso también existen errores y advertencias, en caso de elegir una 

longitud de la ventana con valores negativos o valores mayores a la longitud total del 

intervalo del pozo se obtendrá un error. 



Métodos de escalamiento aplicados a los registros geofísicos de pozo  
 

 
84 

     Una vez especificado el método de escalamiento y sus valores de entrada entonces el 

siguiente paso es escalar los registros mediante el botón “Upscale”. Esto permite interactuar 

con la siguiente ventana que corresponde a la visualización de los resultados.  

     La ventana de visualización tal como se observa en la Figura 23. y en la Figura 32. permite 

correr dos metodologías distintas, una primera rápida en la que solo se emplea el espacio y 

botón para generar un archivo de salida sin visualizar nada. Una metodología más completa 

incluye revisar los resultados, comprarlos con los datos originales y luego guardar el más 

satisfactorio de todos estos. 

     En la metodología más extensa la interacción es con los botones del panel “Ploting 

Options” donde los botones de “Original Log” y “Upscaled Log” permiten graficar 

respectivamente el registro original que se indicó leer en el menú de escalamiento y el mismo 

registro ya escalado con los parámetros indicados en la ventana de escalamiento. De manera 

predeterminada el programa grafica con una línea azul el registro original y con una línea 

roja el registro escalado. 
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     Los resultados entonces pueden ser comparados, el efecto del escalamiento es notorio en 

el suavizado de la curva, pero también lo es en el espacio faltante al principio y al final de la 

gráfica. Por último, cualquier corrección que se requiera hacer es posible siguiendo el flujo 

de los datos y vaciando la información en los ejes de la gráfica utilizando el botón “Clear”. 

     En caso de que los resultados sean considerados como aceptables entonces se puede 

proceder a la generación del archivo de salida, esto se logra especificando el nombre deseado 

para el archivo y oprimiendo el botón “save” lo cual ejecuta la acción creando un archivo 

nuevo en la carpeta principal del programa como se puede observar en la Figura 33. donde 

el archivo nuevo tal y como está escrito en el espacio designado de la ventana de visualización 

ahora aparece como un archivo de texto delimitado por tabulaciones en el explorador de 

archivos. 

 

 

 

     En la Figura 34. se observa el archivo de salida visto con un procesador de textos, como 

se puede observar se escribió un formato de texto delimitado por tabulaciones (“.txt”) 

conteniendo los valores de entero flotante con los que trabaja el programa (8 decimales). 
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     La ventana de escalamiento no posee errores o advertencias posibles, ya que el único valor 

de entrada que acepta es el nombre del archivo de salida, el usuario es responsable de darle 

una extensión valida al archivo. Una extensión no valida no tiene repercusiones en el 

programa directamente, sin embargo, al momento de intentar editar el archivo nuevo el 

sistema operativo puede producir errores por identificar al archivo de salida como algo 

diferente a lo que es en realidad. 

     Siguiendo este mismo procedimiento descrito a lo largo del capítulo es que se generaron 

resultados de escalamiento para las 14 curvas contenidas en el archivo “Caso1.txt” siguiendo 

el flujo de trabajo propuesto para las subrutinas que reciben una variable de entrada adicional: 

1. Método de Backus (“Backus”). 

2. Promedio Harmónico (“Harmonic Mean”). 

3. Promedio Geométrico (“Geometric Mean”). 

4. Promedio Aritmético (“Aritmethic Mean”). 

5. Promedio Cuadrático (“Quadratic Mean”). 

6. Promedio de Tukey (“Trimean”). 

7. Promedio móvil (“Moving Average”). 
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     De esta forma el flujo dio como resultado 98 archivos individuales conteniendo el 

escalamiento de las 14 curvas en el registro. 

 

4.4.2 Ejecución del programa con dos variables de entrada adicionales. 

     En el caso de las subrutinas que requieren dos variables de entrada adicionales de la misma 

manera que se describió en el capítulo tres hay dos componentes, el primero se refiere a la 

subrutina “Exponential Average” que corresponde al método del promedio móvil 

exponencial y el segundo se refiere al método de Backus secuencial que se encuentra en la 

subrutina “Sequential Backus”.  

     Siguiendo este orden primero está el flujo para la subrutina “Exponential Average”. 

Partiendo del mismo punto que en la sección anterior, una vez en la ventana de escalamiento 

del programa el primer paso es introducir los datos del archivo de entrada, en este ejemplo 

estos no cambian, el nombre del archivo que contiene los registros sigue siendo “Caso1.txt” 

el cual posee un valor nulo de “-999.25” y el registro que será leído corresponde al número 

13. 

     Se decidió usar este registro por pertenecer a los registros eléctricos, en el caso de la 

metodología del promedio móvil exponencial los registros eléctricos cubren mejor los 

requerimientos de alta variabilidad en los datos. 

     En la Figura 35. se observa la ventana de escalamiento con los datos de entrada similares 

a los de la Figura 32. excepto por la columna del archivo que será leída. También se observa 

que cambia la metodología seleccionada en el menú, por la opción de “Exponential Average”. 

     Para emplear esta metodología es necesario definir el valor de una constante “Alpha” que 

tendrá un efecto en la generación de la función de pesos y por lo tanto en el resultado obtenido. 

La selección de la constante Alpha sigue un criterio estadístico definido por el operador, su 

valor se encuentra en un rango de cero a uno, los valores más cercanos al cero resultan en 

una función de pesos equitativa entre todos los puntos, por lo tanto, todos los valores tienen 

un peso similar en el resultado. Los valores cercanos a uno, resultan en una función de pesos 
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que cae rápidamente, por lo tanto, los valores más extremos tienen un peso pequeño en el 

resultado.  

     En el caso del ejemplo de la Figura 35. el valor de Alpha se determinó en 0.38 tomando 

el criterio de que este valor cercano a uno de manera que el registro escalado tuviera un 

impacto notable en la forma origina en contraste con el resultado de un valor cercano a uno. 

 

  

 

      De esta forma es importante resaltar que ambos criterios, el del coeficiente Alpha y el de 

la longitud de la ventana de escalamiento no tienen un fundamento geofísico sino uno 

ilustrativo del procedimiento. En caso de requerir la selección de los valores mediante 

criterios geofísicos se deben considerar varios factores, siendo el más importante la 

resolución de la sísmica con la que se quiera trabajar de manera integrada. 

  Una vez establecido este valor es posible aplicar la operación de escalamiento utilizando el 

botón de “Upscale” y pasar a la siguiente ventana para la visualización de los datos  

     En este caso el registro que se escala es de tipo eléctrico, por lo tanto, la gráfica cuenta 

con la opción de visualizar el eje horizontal en escala logarítmica lo cual es una práctica 
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convencional para los registros resistivos, por lo tanto, en la Figura 36. se puede observar 

cómo se convirtió el eje utilizando el botón “Log scale”. 

     Como se observa también en la Figura 36. el resultado tiene una diferencia visual 

considerable, en caso de los datos eléctricos, pero en general, en el caso de que los datos del 

registro sean altamente variables. Por ejemplo, en los datos eléctricos presentados en la 

gráfica de la Figura 36. la variación del eje horizontal va desde valores cercanos al cero hasta 

valores cercanos a miles, esta abrupta variación en un intervalo tan corto hace difícil 

distinguir los datos en la gráfica con un eje horizontal lineal.  

 

 

 

     Por último, en la Figura 37. se observa el archivo de salida en el mismo formato que el de 

entrada, texto delimitado por tabulaciones, es importante resaltar que el archivo de salida no 

se ve afectado por la gráfica en escala logarítmica o lineal, esta variación es solo visual. 
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     Una vez terminado el proceso es posible pasar al flujo en este caso de la subrutina 

“Sequential Backus”. Retomando el programa desde la ventana de escalamiento la primera 

sección se conserva con los mismos datos para el archivo de entrada y el valor nulo, en este 

caso el numero de la columna para trabajar será el ocho. Todos estos cambios se pueden 

observar en la Figura 38. 

     Una vez cambiado el valor del menú desplegable por el de “Sequential Backus” se activan 

las opciones para los datos de entrada de esta subrutina, en orden desde arriba hacia abajo el 

primero de estos datos adicionales es un valor de profundidad inicial desde donde se 

empezará a aplicar el escalamiento del registro. 

     La determinación de este valor dependerá de las longitudes de la ventana de escalamiento, 

concretamente para esta subrutina que admite longitudes variables, depende del primer valor 

de longitud de la ventana de escalamiento, depende también del intervalo de profundidad en 

que están medidos los registros de manera que al dividir estos dos valores, la mitad del 

número que se obtiene coincida con el número de datos desde el principio del registro hasta 

el punto designado como la profundidad inicial. 
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     El segundo campo distinto es el de la longitud de la ventana de escalamiento que pasa de 

ser un espacio que admite un número único a ser un espacio que admite un archivo de entrada 

a parte del archivo de los registros. 

     Este nuevo archivo comparte el formato de todos los archivos del registro, es decir que 

debe tratarse de un documento de texto delimitado por tabulaciones (“.txt”), en este caso 

únicamente se tendrá una columna sin encabezado con las longitudes de la ventana de 

escalamiento expresadas en números, sin ningún carácter alfabético o notación científica. Un 

ejemplo de este formato se puede observar en la Figura 39. Donde observas el mismo archivo 

que se indicó para el escalamiento. 

     También es importante recordar que la ubicación del archivo con las ventanas variables 

debe ser el mismo que la carpeta de trabajo donde se encuentran todos los demás archivos. 

     En la Figura 39. el ejemplo del archivo con las ventanas en este caso fue construido de 

manera ilustrativa, las longitudes se seleccionaron con un criterio de concordancia con entre 

ellas y con el archivo original de los registros. Sin embargo, en caso de requerir de un criterio 

geofísico la longitud de las ventanas guarda una relación con la aplicación que se tenga para 

el escalamiento, comúnmente una tarea de integración, en este caso la longitud estará definida 
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por la información complementaria con la que se desee integrar los datos de los registros. Por 

ejemplo, en caso de ser necesario integrar los registros con datos sísmicos la longitud de las 

ventanas dependerá de la frecuencia de los datos sísmicos.  

 

 

 

     Una vez obtenido el archivo con la longitud de las ventanas de escalamiento es posible 

ejecutar la operación de escalamiento en los datos, la Figura 38. muestra el resultado ya visto 

desde la ventana de visualización. De esta forma el siguiente paso es guardar el registro 

escalado, la Figura 40. muestra el archivo creado con el mismo formato de texto delimitado 

por tabulaciones. 
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 4.4.3 Ejecución del programa con tres variables de entrada adicionales. 

     Por último, se encuentra la subrutina que requiere de tres variables de entrada adicionales, 

esta de la misma manera que se explicó en el capítulo tres corresponde a un hibrido entre las 

rutinas “Exponential Average” y “Sequential Backus”.  

     Tomando el flujo desde la ventana de escalamiento el primer paso es importar nuevamente 

los datos, como en los casos anteriores, manteniendo el nombre del archivo de entrada y el 

del valor nulo, esta vez se modificará el valor de la columna que será importada por el 12. 

     La selección de esta columna corresponde a que se trata de un registro eléctrico (LLS) de 

manera similar al caso del flujo de la subrutina “Exponential Average”. Una vez revisado 

esto se puede ejecutar la operación de importación de los datos. 

     El segundo paso es elegir la nueva subrutina de escalamiento, como se observa en la 

Figura 41. en el menú desplegable ahora está la subrutina “Exponential Average (var)”. Esto 

habilita inmediatamente los espacios para las tres variables de entrada adicionales. 

     La primera de estas variables es la profundidad inicial de la operación de escalamiento, 

de la misma forma que en la rutina de “Sequential Backus” este valor es seleccionado en 

función de la primera longitud de la ventana de escalamiento y del intervalo de muestreo de 
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los registros. El valor se conserva igual ya que se trata de registros muestreados al mismo 

intervalo que en el caso del flujo de “Sequential Backus” y también se está empleando el 

mismo archivo con las longitudes de la ventana de escalamiento, por lo tanto, la longitud de 

la primera ventana será la misma. 

     En caso de la segunda variable adicional, el coeficiente Alpha, tiene la misma función que 

en el caso del flujo de la subrutina “Exponential Average”. De esta manera el criterio de 

selección es el mismo y recae en el operador, un valor de 0.38 escalara los registros de manera 

que el efecto sea notorio. 

     Y para la última variable se trata del mismo tipo que se describió en la sección anterior, 

un archivo de texto delimitado por tabulaciones con las características descritas en la Figura 

39.  

     Una vez definidas estas variables en el entorno del programa es posible ejecutar la 

operación de escalamiento y pasar a la ventana de visualización, como se observa en la Figura 

41, el escalamiento del registro eléctrico requirió del uso de la escala horizontal logarítmica.  
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     En la Figura 42. se observa el archivo de salida creado a partir de este flujo de trabajo. 

 

 

 

     De los distintos flujos de trabajo se obtienen archivos con los registros escalados 

individuales, es posible unir estos archivos para generar uno adicional que contenga todos 

los registros escalados permitiendo trabajar de manera más sencilla con ellos.  

     Con estos datos se generó un archivo como el de la Figura 43. en el que se observan todas 

las columnas generadas por el programa a lo largo del Capítulo IV. 
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RESULTADOS 

     Pasados los procedimientos expuestos a lo largo del Capitulo IV se obtuvieron archivos 

de registro escalados para cada una de las subrutinas disponibles en el programa, de manera 

que al final el archivo (“Caso1.txt”) que contenia 14 curvas de regsitros resulto en 140 

registros escalados individuales. 

     Estos registros en su totalidad pueden ser consultados en la seccion de anexos, sin 

embargo, al considerar los resultados mas notables es posible dividir el impacto del 

escalamiento en los registros observando la variacion del resultado con cada uno de los 

valores de entrada para el escalamiento.  

     En la Figura 44. se observa el resultado del escalamiento de un registro de rayos gamma 

(“RG1”) aplicando una ventana constante de diez pies de longitud. En esta grafica 

comparativa de los metodos se excluyen las subrutinas de ventana variable por su 

coincidencia con el metodo de ventana constante en los resultados. 

     De forma visual es posible distinguir en la figura 44 que los resultado del escalamiento 

siguen tres tendencias diferentes a lo largo de la completitud de la profundidad, este efecto 

es mas notorio si se analiza el constraste entre los intervalos estrechos (9310ft) y los 

intervalos mas amplios (9350ft). 

     La principal razon de este fenomeno esta en la naturaleza de cada una de las metodologias 

y sus subrutinas derivadas. Cadas una tiene una especializacion diferente, lo cual en principio 

separa las subrutinas en las que se diseñaron para escalar registros lineales y las que se 

emplean para el escalamiento de registros que varian de manera logaritmica. Ademas de esto 

resalta el caso particular de una metodologoia estaditica de la que se obtienen resultados 

altamente repetitivos. 

     De esta forma es posible separar el analisis de los resultados en tres grupos, el primero 

conjuntando todos los metodos que tienen una especializacion en el escalamiento de registros 

en que varian de manera lineal, el segundo grupo contendria los metodos que escalan 

registros que varian en escala logaritmica y por ultimo quedaria el caso particular del metodo 

estadistico que presenta esa repeticion de valores. 
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5.1 Metodos de escalamiento en datos lineales. 

     En esta categoria se agrupan los metodos de escalamiento que funcionan mejor en caso 

de trabajar con registros que varian en un orden lineal, algunos ejemplos, por nombrar 

algunos, son el registro de rayos gamma, el registro acustico, el registro de porosidad de 

neutron, el registro de densidad, entre otros. Los metodos de la categoria son: 

• Promedio de Backus (“Backus Average”). 

• Promedio de Backus secuencial (“Sequential Backus”). 

• Media harmonica (“Harmonic Mean”). 

• Media geometrica (“Geometric Mean”). 

• Media aritmetica (“Aritmetic Mean”). 

• Media cuadratica (“Quadratic Mean”). 

• Promedio movil (“Moving Average”). 
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     Estos metodos de forma natural comparten una categoria en el capitulo dos, como se 

puede observar en la Figura 44. que lista los metodos arriba mencionados exceptuendo el de 

ventana variable y el metodo exponencial, los resultados de esta categoria pertenecen a los 

metodos de escalamiento pitagoreanos y solo resalta un metodo estadistico entre los demas 

(“Trimean”). 

     De esta forma en la Figura 45. se observa el escalamiento en los datos de rayos gamma 

(RG2) por cada uno de los metodos de esta categoria, en cada caso se observa el registro 

original con su respectivo registro escalado. 

     Como se observa en la Figura 45. tambien, los metodos producen un resultado comparable 

con el suavizado de la curva del registro original en cada caso con diferencias pequeñas 

respecto a los demas metodos. 

     Ademas, la Figura 45. en conjunto con la Figura 46. muestran la manera en la que la 

longitud de la ventana de escalamiento afecta el resultado, en el caso de las subrutinas 

mencionadas en esta categoria solo se requiere un valor de entrada que es la ventana de 

escalamiento. De manera que al variar la longitud de la ventana el escalamiento resultante es 

una curva mas corta y mas suavizada. 
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    Ya que en la Figura 45. es dificil percibir las diferencias entre cada uno de los metodos, es 

posbile calcular el error porcentual como un indicador en cada caso de cuanto difiere la curva 

escalada respecto al registro original mediante la formula 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
100∗(𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜−𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙)

(𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙)
    Ec.27 

 

     Es importante recordar que este error porcentual calculado no indica si el escalamiento 

esta bien o mal aplicado, simplemente indica la desviacion de la curva escalada con respecto 

a la curva original. De esta manera el error porcentual es un mejor indicador de criterio que 

de eficacia en el escalamiento. 

     Como indicador de criterio el error porcentual nos permite determinar que metodos de 

escalamiento resultan en un impacto mas agresivo hacia los datos originales, resultando en 

una baja estimacion del valor escalado o por el contrario, los metodos que tienen menor 

impacto al momento de estimar el valor escalado. 

     La Figura 47. muestra un comparativo del error porcentual entre los metodos de 

escalamiento de esta seccion para el caso del calculo considerando una ventana de 

escalamiento de 10 ft de longitud y una ventana de 50 ft. La comparacion resulta como se 

esperaba en un mayor error porcential mientras mas amplia sea la ventana de escalamiento. 

Esta queda comprobado ademas en la table 2 donde podemos observar el error porcential 

promedio de cada metodo correspondiente a las curvas de la grafica en la Figura 47. 

 

 Backus Harmonic Geometric Aritmetic Quadratic Moving 

10 ft 0.51079762 0.51079762 0.51026495 0.50974365 0.50925445 0.50974365 

50 ft 15.341336 15.341336 15.3258501 17.2163712 21.1928143 17.2163712 

Tabla 2. Valores de error porcentual promedio de las graficas en la Figura 47. 
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     En la tabla numero 2 tambien, comparativamente con la Figura 47. se puede observar que 

en la grafica el efecto visual de ciertos intervalos (9350 ft por ejemplo) resulta en un error 

extremadamente alto, sin embargo, estos efectos locales no logran ser mayoritarios en 

contraste con los intervalos de error bajo.  
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5.2 Metodos de escalamiento en datos logaritmicos. 

     Los metodos de escalamiento en datos logaritmicos, por su especializacion en el algoritmo, 

tienen un mejor desempeño al trabajar con datos que varian en un orden logaritmico como 

por ejemplo los registros electricos (resistividad, conductividad) que comprenden el caso mas 

comun, sin embargo, su aplicación tambien se puede extender a registros como 

permeabilidad. 

     En el caso de los metodos listados en el programa, los que cumplen con la especializacion 

de trabajar con datos altamente variables son los metodos “Exponential Average” y 

“Exponential Average (var)” ambos con un funcionamiento matematico similar, su unica 

diferencia es la longitud de la ventana de escalamiento constante en el caso de la primer 

subrutina y variable para la segunda. En esta seccion se cubre el caso de la subrutina 

“Exponential Average” ya que para las ventanas variables existe una seccion diferente. La 

subrutina del promedio exponencial acepta como variables de entrada una longitud de la 

ventana de escalamiento y un valor del coeficiente alpha. 

     En caso de la Figura 48. se puede apreciar esta aplicación del escalamiento por el metodo 

“Exponential Average”, en el caso de estas graficas se empleo un registro de tipo electrico 

(Resistividad profunda) en el que los valores varian desde 2 hasta 2000 ohm por metro, esto 

lo hace un candidato a explotar la especializacion del escalamiento exponencial. 

     De esta forma la Figura 48. muestra una serie de graficas en las que se escalo el registro 

de resistividad profunda con un valor del coeficiente alpha constante (0.38) y una longitud 

de la ventana de escalamiento en valores de 10, 20, 35, 50 y 75 pies con el objetivo de evaluar 

el efecto de esta longiud de la ventana de escalamiento. 

     En la Figura 49. por otra parte, se muestra otro registro de tipo electrico (Resistividad 

somera) escalado con una longitud de la ventana de escalamiento constante de 10 pies y en 

cada una se varia el valor del coeficiente alpha con el objetivo de comparar el efecto del 

coeficiente en el resultado del escalamiento. 

     En ambos casos, el de la Figura 48. y  la Figura 49. se presentan los resultados en graficas 

de tipo logaritmico en el eje horizontal. 
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     De manera analoga a la seccion de los metodos lineales es posible calcular un error 

porcentual en el caso del metodo exponencial con el objetivo de cuantificar la diferencia entre 

el registro original y el registro escalado. El la Tabla 3. se presenta un comparativo entre el 

error porcential promedio calculado para cada una de las curvas en las graficas de la Figura 

48. y la Figura 49. 

 

Longitud  10 ft 20 ft 35 ft 50 ft 75 ft 

Error 74.0356865 76.9105902 76.6230652 61.9387723 65.805235 

Alpha  0.10 0.30 0.50 0.75 0.90 

Error 78.8637475 61.0171491 53.534064 52.4087505 52.6625675 

Tabla 3. Valores de error porcentual promedio para las Figuras 48 y 49. 
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5.3 Metodo de escalamiento promedio de Tukey.  

     De manera especial se presenta el caso del metodo estadistico descrito en el capitulo dos 

como promedio de Tukey y correspondiente a la subrutina llamada “Trimean”. Este caso es 

separado de los demas por sus resultados como se observa de manera general en la figura 44 

y como se esperaba en consecuente a la formulacion matematica del metodo el resultado es 

el unico de todos los metodos del que se obtienen valores repetidos a lo largo de intervalos 

visiblemente mayores en contraste con los demas metodos. 

     La principal razon de que este fenomeno ocurra esta en la formulacion matematica del 

metodo. Como se observa en la ecuacion 20 (Ec 20) el valor escalado por el metodo del 

promedio de tukey depende de tres cuartiles que son determinados en funcion del valor 

maximo, minimo y medio en la serie que se este escalando. Esta dependencia a los extremos 

es la respnsable de los valores repetidos ya que en el escalamiento, a lo largo del registro 

original, solo presentara variaciones si el valor maximo o minimo son superados dentro de la 

ventana de escalamiento. 

     En la Figura 51. se presentan los resultado de escalamiento por el metodo del promedio 

de Tukey para un registro de densidad (RHOB) en todos los casos y la unica variacion es la 

longitud de la ventana de escalamiento.  
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     En la Figura 52. se presentan, de la misma manera que con las secciones anteriores, los 

calculos del error porcentual generado entre la curva escalada y la curva original. en este caso, 

las curvas sobrepuestas permiten distinguir los puntos donde el escalamiento corre de manera 

similar a la curva original y donde se despegan mucho estas dos curvas. 
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 10 ft 20 ft 35 ft 50 ft 75 ft 

Error (%) 33.10595 43.2453508 55.3484764 74.1718264 90.220351 

Tabla 4. Valores de error porcentual promedio para las graficas de la Figura 51. 

 

     En la Tabla 4. se observan los valores de error porcentual promedio para las curvas de la 

Figura 51. La evolucion del error respecto a la longitud de la ventana de escalamiento se 

evidencia de manera visual en la misma Figura 51. y en caso de esta tabla se confirma de 

manera cuantitativa. Tambien es importante señalar que el error porcentual promedio del 90 

porciento corresponde al mas alto de todos los metodos y variables presentadas. 
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5.4 Metodos de escalamiento de ventana variable. 

     Por ultimo se encuentran los metodos que admiten como variable de entrada adicional una 

longitud de la ventana de escalamiento variable, en caso de las opciones disponibles en el 

programa se trata de la subrutina “Sequential Backus” y de la subrutina “Exponential 

Average (var). 

     Es importante recordar, para esta seccion, que los dos metodos presentados difieren en las 

variables de entrada adicionales necesarias para el escalamiento, en el caso del metodo de 

Backus secuencial unicamente se requiere especificar la profundidad a la que iniciara la 

operación de escalamiento. En el caso del metodo del promedio exponencial variable sera 

necesario el mismo valor de profundidad inicial y ademas, sera necesario especificar un valor 

del coeficiente alpha. 

     De esta forma, lo que relaciona ambos metodos es la implementacion de una longitud de 

la ventana de escalamiento variable, la Figura 53. muestra los resultados del escalamiento. 

 



Métodos de escalamiento aplicados a los registros geofísicos de pozo  
 

 
113 

     En la Figura 53. se observan los resultados del escalamiento que a difertencia de otras 

secciones solo se presentan en una opcion. Esto ocurre por la naturaleza de las subrutinas, las 

ventanas de escalamiento variables en un formato de archivo de texto presentan la dificultad 

de ser estrictas para cada curva, su construccion debe considerar varios factores para asignar 

la longitud correcta a cada punto. 

     Si bien, no existe un valor unico en la longitud de la ventana de escalamiento para cada 

punto del registro original, la gran catidad de posibles valores en la longitud de la ventana 

hacen poco practico variar valores individuales para observar un impacto en la curva 

resultante en contrate con una variacion en caso de los metodos de longitud de la ventana de 

escalamiento constante. 

     De esta manera, resulta un metodo mas practico retomar los resultados de las dos 

secciones anteriores, en el caso del metodo de Backus secuencial la longtud de la venta de 

escalamiento impactara al resultado de la misma manera que se observa en el resultado de la 

subrutina “Backus Average”. Y en el caso de la subrutina “Exponential Average (var)” el 

escalamiento resultante tendra un impacto similar al producido en la subrutina “Exponential 

Average” por una variacion en la longitud de la ventana de escalamiento o una variacion en 

el valor del coeficiente alpha. 

     Con estas consideraciones en la Figura 53. el resultado del escalamiento por ambos 

metodos es un equivalente a los resultados de los metodos del promedio de Backus y del 

promedio exponencial de manera local para cada uno de los valores del registro original, al 

ver el resultado completo, se observa un agragado de cada una de estas condiciones en la 

curva resultante. 

     Tambien es importante establecer que en el caso del metodo del promedio exponencial 

variable, la longitud de la ventana de escalamiento es el unico valor variable. El valor del 

coeficiente alpha es constante para todo el registro por lo que el efecto que tenga este se 

conserva en todo el registro escalado. 

     En la Figura 54. se observa la grafica del error promedio para ambos metodos de 

escalamiento, la cual se calculo empleando los datos de las graficas en la Figura 53. De 

manera comparativa el valor de la grafica esta en tener un metodo de escalamiento 
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especializado para datos que varian de manera lineal con un metodo de escalamiento 

especializado para datos que varian logaritmicamente. En ambos casos las curvas escaladas 

y por lo tanto las de error se calcularon empleando el mismo archivo con la longitud de las 

ventanas de escalamiento, por lo que la unica variacion entre ambas es la operación de 

escalamiento en concreto.  

 

 

 

     En la Tabla 5. se observa el valor del error porcentual promedio obtenido a partir de las 

graficas de la Figura 54. y la Figura 53. 

 

 Backus Secuencial Exponencial variable 

Error 1.77785577 2.20951514 

Tabla 5. Error porcentual promedio de las graficas en la Figura 54. 
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5.5 Resultados del escalamiento. 

     Una de las ventajas de trabajar con un programa que permite la implementacion del 

escalamiento por diferentes metodos es la de explotar la especializacion de cada metodo en 

vez de aplicar el mismo a todos los registros. En el caso del presente trabajo, una vez 

obtenidos los resultados del desempeño de cada uno de los metodos en las secciones 

anteriores es posible proponer entonces un esquema de escalamiento para cada una de las 

curvas empleando las especializaciones de cada uno de los metodos. 

      Esta propusta de escalamiento considera la especializacion de cada metodo y los valores 

que requiere para ejecutar la operación de escalamiento. En la Tabla 6. se observan los 

valores y metodos de entrada propuestos, sin embargo, es importante resaltar que no existe 

una unica propuesta correcta, por lo que los datos en la Tabla 6. pueden ser adaptados para 

diferentes aplicaciones del escalamiento. En la Figura 55. se presentan las graficas con la 

comparacion entre los registros originales junto con la propuesta de escalamiento para cada 

registro. 
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Registro Metodo de escalamiento Longitud de la 

ventana  

Alpha Profundidad de 

inicio 

CALI Aritmethic Mean 15 ft - - 

CALI Aritmethic Mean 10 ft - - 

CALI Trimean  5 ft - - 

DPHI Moving Average 10 ft - - 

DRHO Quadratic Mean 5 ft - - 

DT Sequential Backus 10, 5, 7, 12 ft - - 

GR Harmonic Mean 8 ft - - 

GR Geometric Mean  7.5 ft - - 

GR Backus 5 ft - - 

LLD Exponential Average 10 ft 0.25 - 

LLS Exponential Average  15 ft 0.65 - 

MSFL Exponential Average (var) 10, 5, 7, 12 ft 0.5 9300 ft 

NPHI Arithmetic Mean 7.5 ft - - 

RHOB Sequential Backus 10, 5, 7, 12 ft - 9300 ft 

Tabla 6. Esquema de valores propuesto para el escalamiento de los registros en “Caso1.txt”. 
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CONCLUSIONES 

     Sobre el programa desarrollado y su desempeño en el escalamiento: 

• El programa resulta ser estable y funciona adecuadamente en sistemas operativos 

Windows o bien mediante el interprete (MATLAB) con datos en formato “.las” si se 

realiza una conversion como se indica o con formato de texto delimitado por 

tabulaciones “.txt”. 

• La implementación del flujo de datos dentro del programa permite de manera 

individual el escalamiento de cada registro, por lo que es posible que para archivos 

con multiples registros se aplique una metodología especializada y con parámetros 

especificos para cada uno de los registros. 

     Sobre los métodos de escalamiento: 

• En el caso de los métodos del promedio exponencial y su version de ventana variable 

el resultado esta altamente influenciado por el valor del coeficiente alpha. Este debe 

ser empleado como el valor que controla el criterio con el que se realiza el 

escalamiento, un valor de alpha cercano a uno produce una curva escalada muy 

similar a la curva original mientras que un valor cercano a cero produce una curva 

mas suavizada con respecto a la original. 

• Para la aplicación del promedio de tukey en el escalamiento, unicamente es factible 

en valores pequeños de la longitud de la ventana de escalamiento respecto a la 

profundidad total del intervalo a escalar. Una longitud de la ventana de escalamiento 

mayor al 10% de la longitud del intervalo produce un error porcentual promedio 

mayor al 50%. 

• Si bien los metodos de ventana variable permiten especificar aun mas el escalamiento 

su uso debe de restringirse a casos en los que se cuente con informacion fiable de las 

longitudes indivudales para la operación de escalamiento ya que los valores 

equivocados resultan en una curva escalada ruidosa. 

En la Tabla 7. se presentan los métodos de escalamiento ordenados en función de su 

versatilidad y robustez definida en función de los casos que cubre. 
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 Método Ventajas  Desventajas Recomendación 

1° Exponential 

Average. 

- Doble control del 

resultado mediante la 

inclusión del coeficiente 

“Alpha”. 

- Escalamiento de registros 

eléctricos. 

- Alta dependencia en 

la selección del 

coeficiente “Alpha”. 

- Definir “Alpha” 

priorizando el 

criterio.  

- Versátil en 

cualquier caso. 

2° Moving 

Average. 

- Escala todo tipo de 

registros con la menor 

cantidad de argumentos de 

entrada. 

- Impreciso en escalar 

registros eléctricos. 

- Usar con valores 

negativos. 

- Usar como criterio 

intermedio. 

3° Backus 

Average. 

- Escalamiento de 

propiedades periódicas. 

- No funciona con 

valores negativos. 

- Usar en capas 

periódicas. 

4° Quadratic 

Mean. 

- Escalamiento de registros 

eléctricos.  

- No funciona con 

valores negativos. 

- Usar con registros 

eléctricos. 

5° Aritmetic 

Mean. 

- Escala todo tipo de 

registros con la menor 

cantidad de argumentos de 

entrada. 

- Impreciso en escalar 

registros eléctricos. 

- Usar con valores 

negativos. 

6° Geometric 

Mean. 

- Escalamiento intermedio 

de su familia. 

- No funciona con 

valores negativos. 

- Usar como criterio 

intermedio. 

7° Harmonic 

Mean. 

- Escalamiento de 

propiedades periódicas. 

- No funciona con 

valores negativos. 

- Usar en capas 

periódicas. 

8° Trimean. - Pocos datos de entrada.  - Requiere una 

ventana pequeña. 

- Evitar su uso. 

     

1° Exponential 

Average 

(var). 

- Doble control del 

resultado mediante la 

inclusión del coeficiente 

“Alpha”. 

- Escalamiento de registros 

eléctricos. 

- Implementación de 

ventanas variables. 

- Requiere definir un 

archivo adicional de 

entrada (longitudes de 

la ventana). 

- Definir “Alpha” 

priorizando el 

criterio.  

- Versátil en 

cualquier caso. 

2° Sequential 

Backus 

Average. 

- Implementación de 

ventanas variables.  

- No funciona con 

valores negativos. 

- Requiere definir un 

archivo adicional de 

entrada (longitudes de 

la ventana de 

escalamiento). 

- Usar en capas 

periódicas. 

- Usar para escalar 

velocidades 

Tabla 7. Detalles sobre el desempeño de los metodos de escalamiento. 
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ANEXOS  

Respecto al programa: 
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Subrutina “Backus Average” para ejecutar el escalamiento por el método de Backus original. 
 

function 

[UpscaledLog,depth]=BackusAverageC(Depth,Log,WindowLengt

h) 

%Subrutina para calcular el promedio de Backus 

%   Lopez Aburto Rodrigo 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% Inicializacion de Variables 

DepthInterval=zeros((length(Depth)-1),1); 

%  Creacion de Variables 

minDepth=min(Depth); 

for i=1:(length(Depth)-1) 

    DepthInterval(i)=Depth(i+1)-Depth(i); 

end 

n=round(WindowLength/mean(DepthInterval)); 

sum1=zeros(n,1); 

UpscaledLog=zeros((length(Log)-n),1); 

%% Operacion Promedio de Backus 

j=1; 

while j<=(length(UpscaledLog)) 

for i=1:n 

sum1(i)=DepthInterval(i+(j-1))/Log(i+(j-1)); 

end 

UpscaledLog(j)=WindowLength*(1/sum(sum1)); 

j=j+1; 

end 

%% Construccion del resultado 

depth=zeros(length(UpscaledLog),1); 

for i=1:length(UpscaledLog) 

depth(i)=minDepth+(n/2*mean(DepthInterval))+(i*mean(Dept

hInterval)); 

end  

end 
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Subrutina “Exponential Average” para ejecutar el escalamiento por el metodo del promedio 

movil exponencial. 

function 

[UpscaledLog,depth]=ExponentialAverage(Depth,Log,WindowL

ength,alpha) 

%Subrutina para calcular la media exponencial movil 

%   Lopez Aburto Rodrigo 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% Inicializacion de variables  

DepthInterval=zeros((length(Depth)-1),1); 

minDepth=min(Depth); 

for i=1:(length(Depth)-1) 

    DepthInterval(i)=Depth(i+1)-Depth(i); 

end 

n=round(WindowLength/mean(DepthInterval)); 

subserie=zeros(n,1); 

UpscaledLog=zeros((length(Log)-n),1); 

pesos=zeros(n,1); 

%% Operacion promedio exponencial movil  

for i=round(n/2):n 

pesos(i)=alpha*((1-alpha)^(i-n/2)); 

end 

for i=1:round(n/2) 

pesos(i)=pesos(n-i+1); 

end 

j=1; 

while j<=(length(UpscaledLog)) 

for i=1:n 

subserie(i)=pesos(i)*Log(i+(j-1)); 

end 

UpscaledLog(j)=(1/sum(pesos))*sum(subserie); 

j=j+1; 

end 

%% Construccion del resultado 

depth=zeros(length(UpscaledLog),1); 

for i=1:length(UpscaledLog) 

depth(i)=minDepth+(n/2*mean(DepthInterval))+(i*mean(Dept

hInterval)); 

end  

end 
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Subrutina “Moving Average” para ejecutar el escalamiento por el metodo del promedio 

movil. 

 
function 

[UpscaledLog,depth]=MovingAverage(Depth,Log,WindowLength

) 

%Subrutina para calcular la media movil 

%   Lopez Aburto Rodrigo 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%% 

%% Inicializacion de Variables 

DepthInterval=zeros((length(Depth)-1),1); 

minDepth=min(Depth); 

for i=1:(length(Depth)-1) 

    DepthInterval(i)=Depth(i+1)-Depth(i); 

end 

n=round(WindowLength/mean(DepthInterval)); 

sum1=zeros(n,1); 

UpscaledLog=zeros((length(Log)-n),1); 

%% Operacion media movil  

j=1; 

while j<=(length(UpscaledLog)) 

for i=1:n 

sum1(i)=DepthInterval(i+(j-1))*Log(i+(j-1)); 

end 

UpscaledLog(j)=(sum(sum1)/WindowLength); 

j=j+1; 

end 

%% Construccion del resultado 

depth=zeros(length(UpscaledLog),1); 

for i=1:length(UpscaledLog) 

depth(i)=minDepth+(n/2*mean(DepthInterval))+(i*mean(Dept

hInterval)); 

end  

end 
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Subrutina “Sequential Backus” para ejecutar el escalamiento por el merodo de Backus 

secuencial. 

 
function 

[UpscaledLog,depth]=SequentialBackus(Depth,Log,WindowLen

gth,Start) 

%Subrutina para calcular el promedio secuencial de 

Backus 

%   Lopez Aburto Rodrigo 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% Inicializacion de Variables 

DepthInterval=zeros((length(Depth)-1),1); 

% Creacion de Variables 

minDepth=min(Depth); 

maxDepth=max(Depth); 

for i=1:(length(Depth)-1) 

    DepthInterval(i)=Depth(i+1)-Depth(i); 

end 

n=zeros(length(WindowLength),1); 

for i=1:length(WindowLength) 

n(i)=round(WindowLength(i))/mean(DepthInterval); 

end 

%Revision del punto de inicio del escalamiento 

if Start<(minDepth+(WindowLength(1)/2)) 

   warndlg('El punto de inicio no corresponde a la 

profundidad del pozo','Error') 

elseif Start>maxDepth 

    warndlg('El punto de inicio no corresponde a la 

profundidad del pozo','Error') 

end 

%Revision del archivo con la longitud de las ventanas  

if length(WindowLength)>=((maxDepth-

Start)/mean(DepthInterval)) 

    warndlg('Revise la longitud de las 

ventanas','Error') 

elseif length(WindowLength)<((maxDepth-

Start)/mean(DepthInterval)) 

    UpscaledLog=zeros(length(WindowLength),1); 

end 

%% Operacion Promedio de Backus secuencial 

start=(Start-minDepth)/mean(DepthInterval); 

j=1; 

while j<=(length(UpscaledLog)) 
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    sum1=zeros(n(j),1); 

for i=1:n(j) 

    if (start+i+(j-1))>length(DepthInterval) 

        warndlg('Revise la longitud de las 

ventanas','Error') 

    end 

sum1(i)=DepthInterval(start+i+(j-1))/Log(start+i+(j-1)); 

end 

UpscaledLog(j)=WindowLength(j)*(1/sum(sum1)); 

j=j+1; 

end 

%% Construccion del resultado 

 depth=zeros(length(UpscaledLog),1); 

 for i=1:length(UpscaledLog) 

 depth(i)=Start+(i*mean(DepthInterval)); 

 end  

end 
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Subrutina “Exponential Average (var)” para la ejecución del escalamiento por el método 

del promedio móvil exponencial implementando una longitud de la ventana de 

escalamiento variable. 

 
function 

[UpscaledLog,depth]=SequentialExponential(Depth,Log,Wind

owLength,alpha,Start) 

%Subrutina para calcular el promedio movil exponencial 

con ventanas 

%variables 

%   Lopez Aburto Rodrigo 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% Inicializacion de Variables 

DepthInterval=zeros((length(Depth)-1),1); 

% Creacion de Variables 

minDepth=min(Depth); 

maxDepth=max(Depth); 

for i=1:(length(Depth)-1) 

    DepthInterval(i)=Depth(i+1)-Depth(i); 

end 

n=zeros(length(WindowLength),1); 

for i=1:length(WindowLength) 

n(i)=round(WindowLength(i))/mean(DepthInterval); 

end 

%Revision del punto de inicio del escalamiento 

if Start<(minDepth+(WindowLength(1)/2)) 

   warndlg('El punto de inicio no corresponde a la 

profundidad del pozo','Error') 

elseif Start>maxDepth 

    warndlg('El punto de inicio no corresponde a la 

profundidad del pozo','Error') 

end 

%Revision del archivo con la longitud de las ventanas  

if length(WindowLength)>=((maxDepth-

Start)/mean(DepthInterval)) 

    warndlg('Revise la longitud de las 

ventanas','Error') 

elseif length(WindowLength)<((maxDepth-

Start)/mean(DepthInterval)) 

    UpscaledLog=zeros(length(WindowLength),1); 

end 

%% Operacion Promedio movil exponencial con ventanas 

variables 
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start=(Start-minDepth)/mean(DepthInterval); 

j=1; 

while j<=(length(UpscaledLog)) 

    subserie=zeros(n(j),1); 

    pesos=zeros(n(j),1); 

    for i=round(n(j)/2):n(j) 

        pesos(i)=alpha*((1-alpha)^(i-n(j)/2)); 

    end 

    for i=1:round(n(j)/2) 

        pesos(i)=pesos(n(j)-i+1); 

    end 

for i=1:n(j) 

    if (start+i+(j-1))>length(DepthInterval) 

        warndlg('Revise la longitud de las 

ventanas','Error') 

    end 

subserie(i)=pesos(i)*Log(start+i+(j-1)); 

end 

UpscaledLog(j)=(1/sum(pesos))*sum(subserie); 

j=j+1; 

end 

%% Construccion del resultado 

 depth=zeros(length(UpscaledLog),1); 

 for i=1:length(UpscaledLog) 

 depth(i)=Start+(i*mean(DepthInterval)); 

 end  

end 
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Subrutina “Arithmetic Mean” para la ejecución del escalamiento por el método del 

promedio aritmético. 

 
function 

[UpscaledLog,depth]=SimpleAverageC(Depth,Log,WindowLengt

h) 

%Subrutina para calcular la media Aritmetica 

%   Lopez Aburto Rodrigo 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%% Inicializacion de Variables 

DepthInterval=zeros((length(Depth)-1),1); 

minDepth=min(Depth); 

for i=1:(length(Depth)-1) 

    DepthInterval(i)=Depth(i+1)-Depth(i); 

end 

n=round(WindowLength/mean(DepthInterval)); 

sum1=zeros(n,1); 

UpscaledLog=zeros((length(Log)-n),1); 

%% Operacion media aritmetica 

j=1; 

while j<=(length(UpscaledLog)) 

for i=1:n 

sum1(i)=DepthInterval(i+(j-1))*Log(i+(j-1)); 

end 

UpscaledLog(j)=(1/WindowLength)*sum(sum1); 

j=j+1; 

end 

%% Construccion del resultado 

depth=zeros(length(UpscaledLog),1); 

for i=1:length(UpscaledLog) 

depth(i)=minDepth+(n/2*mean(DepthInterval))+(i*mean(Dept

hInterval)); 

end  

end 
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Subrutina “Geometric Mean” para la ejecucion del escalamiento por el metodo del promedio 

geometrico. 

 

function 

[UpscaledLog,depth]=SimpleGeometricC(Depth,Log,WindowLen

gth) 

%Subrutina para calcular la media Geometrica 

%   Lopez Aburto Rodrigo 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%% 

%% Inicializacion de Variables 

DepthInterval=zeros((length(Depth)-1),1); 

% Creacion de Variables 

minDepth=min(Depth); 

for i=1:(length(Depth)-1) 

    DepthInterval(i)=Depth(i+1)-Depth(i); 

end 

n=round(WindowLength/mean(DepthInterval)); 

prod1=zeros(n,1); 

UpscaledLog=zeros((length(Log)-n),1); 

%% Operacion media geometrica  

j=1; 

while j<=(length(UpscaledLog)) 

for i=1:n 

prod1(i)=(Log(i+(j-1))^(DepthInterval(i+(j-1)))); 

end 

UpscaledLog(j)=(prod(prod1))^(1/WindowLength); 

j=j+1; 

end 

%% Construccion del resultado 

depth=zeros(length(UpscaledLog),1); 

for i=1:length(UpscaledLog) 

depth(i)=minDepth+(n/2*mean(DepthInterval))+(i*mean(Dept

hInterval)); 

end  

end 
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Subrutina “Harmonic Mean” para la ejecucion del escalamiento por el metodo del promedio 

harmonico. 

 

function 

[UpscaledLog,depth]=SimpleHarmonicC(Depth,Log,WindowLeng

th) 

%Subrutina para calcular la media Harmonica 

%   Lopez Aburto Rodrigo 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%% 

%% Inicializacion de Variables 

DepthInterval=zeros((length(Depth)-1),1); 

% Creacion de Variables 

minDepth=min(Depth); 

for i=1:(length(Depth)-1) 

    DepthInterval(i)=Depth(i+1)-Depth(i); 

end 

n=round(WindowLength/mean(DepthInterval)); 

sum1=zeros(n,1); 

UpscaledLog=zeros((length(Log)-n),1); 

%% Operacion media Harmonica 

j=1; 

while j<=(length(UpscaledLog)) 

for i=1:n 

sum1(i)=DepthInterval(i+(j-1))/Log(i+(j-1)); 

end 

UpscaledLog(j)=WindowLength/sum(sum1); 

j=j+1; 

end 

%% Construccion del resultado 

depth=zeros(length(UpscaledLog),1); 

for i=1:length(UpscaledLog) 

depth(i)=minDepth+(n/2*mean(DepthInterval))+(i*mean(Dept

hInterval)); 

end  

end 
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Subrutina “Quadratic Mean” para la ejecucion del escalamiento por el metodo del promedio 

cuadratico. 

 

function 

[UpscaledLog,depth]=SimpleQuadraticC(Depth,Log,WindowLen

gth) 

%Subrutina para calcular la media Cuadratica 

%   Lopez Aburto Rodrigo 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%% 

%% Inicializacion de Variables 

DepthInterval=zeros((length(Depth)-1),1); 

% Creacion de Variables 

minDepth=min(Depth); 

for i=1:(length(Depth)-1) 

    DepthInterval(i)=Depth(i+1)-Depth(i); 

end 

n=round(WindowLength/mean(DepthInterval)); 

sum1=zeros(n,1); 

UpscaledLog=zeros((length(Log)-n),1); 

%% Operacion media Cuadratica 

j=1; 

while j<=(length(UpscaledLog)) 

for i=1:n 

sum1(i)=DepthInterval(i+(j-1))*(Log(i+(j-1))^2); 

end 

UpscaledLog(j)=((1/WindowLength)*(sum(sum1)))^(1/2); 

j=j+1; 

end 

%% Construccion del resultado 

depth=zeros(length(UpscaledLog),1); 

for i=1:length(UpscaledLog) 

depth(i)=minDepth+(n/2*mean(DepthInterval))+(i*mean(Dept

hInterval)); 

end  

end 
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Subrutina “Trimean” para la ejecucion del escalamiento por el metodo del promedio de 

Tukey. 

 

function 

[UpscaledLog,depth]=Trimean(Depth,Log,WindowLength) 

%Subrutina para calcular el promedio de Tukey 

%   Lopez Aburto Rodrigo 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%% 

%% Inicializacion de Variables 

DepthInterval=zeros((length(Depth)-1),1); 

% Creacion de Variables 

minDepth=min(Depth); 

for i=1:(length(Depth)-1) 

    DepthInterval(i)=Depth(i+1)-Depth(i); 

end 

n=round(WindowLength/mean(DepthInterval)); 

UpscaledLog=zeros((length(Log)-n),1); 

cuartil=zeros(n,1); 

%% Operacion promedio de Tukey 

j=1; 

while j<=length(UpscaledLog) 

for i=1:n 

cuartil(i)=Log(i+j-1); 

end 

cuart2=(max(cuartil)-min(cuartil))/2; 

cuart1=(cuart2-min(cuartil))/2; 

cuart3=(max(cuartil)-cuart2)/2; 

UpscaledLog(j)=min(cuartil)+(cuart1+2*cuart2+cuart3)/4; 

j=j+1; 

end 

%% Construccion del resultado 

depth=zeros(length(UpscaledLog),1); 

for i=1:length(UpscaledLog) 

depth(i)=minDepth+(n/2*mean(DepthInterval))+(i*mean(Dept

hInterval)); 

end  

end 
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Subrutina “Clear Null” para el filtrado del los valores nulos del registro original. 

 

function [Log,Depth] = ClearNull(Log,Depth,NullValue) 

%Subrutina para procesar los valores nulos del registro 

%   Lopez Aburto Rodrigo 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%% 

%% Inicializamos las variables 

Filtro=find(Log~=NullValue); 

Log1=zeros((length(Log)-sum(Log(:)==NullValue)),1); 

Depth1=zeros((length(Log)-sum(Log(:)==NullValue)),1); 

%% Filtramos y obtenemos resultados 

for i=1:length(Filtro) 

    Log1(i)=Log(Filtro(i)); 

    Depth1(i)=Depth(Filtro(i)); 

end 

Log=Log1; 

Depth=Depth1; 

end 
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