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RESUMEN

Este trabajo es la conjunción de estudios multidisciplinarios 
practicados a un campo petrolífero, a la vez es un planteamiento de 
trabajo enmarcado en un sistema estocástico a fin de preparas parte de la 
información que requiere un simulador numérico. El proceso de 
simulación pretende modelar las condiciones petrofisicas e hidráulicas del 
subsuelo.

Inicialmente se practica la técnica de análisis exploratorio de datos 
(EDA), que es una herramienta de la estadística descriptiva, esta permite 
organizar, clasificar y correlacionar las variables que parametrizan algún 
aspecto del yacimiento.

El primer capítulo describe a manera de enfoque los elementos con que 
tratamos cotidianamente en la industria, sin duda son el petróleo y el 
yacimiento.

El capítulo segundo describe que es el modelo geológico y sus 
características como el universo fuente de nuestros datos.

El capítulo tres, Diseño de la base de datos declara las variables 
descriptivas aleatorias y el criterio utilizado para tratar los datos, como 
agrupados en algunos casos o desagrupados en otros según sea el análisis, 
se agregan nuevas variables, denominadas variables ficticias o factores, 
los datos se almacenan en el módulo DATA del paquete SYSTAT y 
STATMOST.

El capitulo cuatro, Descripción de las técnicas estadísticas es la parte 
gruesa del trabajo, inicia describiendo las etapas de una investigación 
estadística, se explican ligeramente los conceptos con un ejemplo real, 
interpretando las gráficas en términos geológicos.

Es claro que la solución completa a la caracterización consiste en tomar 
en cuenta la posición espacial de la muestra, así como el factor distancia 
entre ellas, es decir Geoestadística, pero la etapa exploratoria de datos es 
común entre la Geoestadística y la Estadística.

Se incluye un glosario de términos geológicoscon la fimalidad de aclarar 
la terminología especializada el lector no versado en ésta disciplina.



L- INTRODUCCIÓN

La industria petrolera esta sustentada en la cantidad de hidrocarburos 
que produce una región determinada, por lo que es vital la localización e 
investigación de las acumulaciones de los hidrocarburos a fin de 
explotarlos en forma adecuada.

Los primeros trabajos exploratorios en la región de la Planicie Costera 
del Golfo de México, datan de 1921 con reconocimientos de Geología 
superficial, posteriormente, para estudios del subsuelo se aplicaron los 
métodos Geofísicos de Gravimetría y Sismología, con los datos 
adquiridos se interpretó un modelo Geológico, es decir, condiciones 
supuestas del subsuelo que motivó la perforación de un pozo paramétrico, 
el cual no obtuvo producción comercial, se continuó perforando ocho 
pozos que proporcionaron información, aunque alentadora, no 
localizaban un yacimiento económicamente explotable.

Fue hasta Mayo de 1953 cuando el pozo Angostura-1 descubrió el 
primer yacimiento productor de aceite . A partir de este acontecimiento se 
inicia la explotación del campo con la perforación de pozos de desarrollo, 
estos con mayor probabilidad de éxito, supuestamente, en un radio de 
influencia dadas las condiciones del pozo descubridor. Se plantea la 
pregunta , si las condiciones del yacimiento se distribuyen en forma 
aleatoria y siguen un patrón de distribución, siendo que existen campos 
con unos cuantos pozos, hasta otros con mas de cien.

Tal como antes, ahora se requiere conocer la distribución de las 
acumulaciones de los hidrocarburos, la diferencia es que actualmente se 
cuenta con una gran cantidad de información lo que permite la 
construcción de modelos cada vez mas apegados a la realidad evitando de 
esta manera , en mayor proporción, el riesgo que la perforación de pozos 
resulten improductivos.

Los métodos estadísticos es otra manera de ver la naturaleza, mientras el 
modelo determinístico proporciona solución exacta con un modelo 
incompleto que se ha simplificado a causa de la propia complejidad del 
problema, los modelos estocásticos ofrecen una solución aproximada con 
modelos completos en donde están implícitos todos los factores que 
intervienen en la naturaleza del fenómeno en estudio.
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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ESTADÍSTICO

Se cuenta con un conjunto de datos colectados como una muestra 
(obtenida del pozo) perteneciente a una población (formación geológica ) 
y es necesario distinguir que la población es el conjunto de todos los 
datos que por razones económicas o técnicas no es posible medir, de este
universo tomamos muestras que son las medidas x l, x2, ......, xn ;
podemos saber la frecuencia relativa con que se presenta determinado 
valor asociado a un intervalo de clase, con esto construimos un 
histograma y asociado a su marca de clase se obtiene un polígono de 
frecuencia, mismo que nos proporciona la función de densidad, 
posteriormente probaremos que para la porosidad y la permeabilidad se 
distribuye en función lognormal (mediante una prueba de chi-cuadrada), 
continuando, obtenemos valores de diferentes tipos; frecuencias relativas 
promedios, media, moda, es decir medidas de tendencia central, varianza, 
desviación estándar, rango y percentiles o sea medidas de dispersión.

A las expresiones matemáticas que nos permiten parametrizar la 
muestra se llaman estadísticas, pero nuestro interés es parametrizar la 
población, entendamos caracterizar numéricamente la formación o 
yacimiento.

OBJETIVO

En un ejemplo real de la industria petrolera, aplicar los métodos 
estadísticos multivariados, iniciando con el análisis exploratorio de datos, 
motivo de este reporte, y obtener las estadísticas de las variables 
involucradas, cuantificar la relación entre ellas, conocer las variables 
ficticias que muestren alguna propiedad encubierta que pudiera ser 
indicativo de acumulación de hidrocarburos.
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H.- EL MODELO GEOLÓGICO Y SUS CARACTERÍSTICAS

S E C C I O N E  S  T R U C T ' J R A L
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LA FIGURA MUESTRA ALGUNOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL MODELO GEOLÓGICO

El modelo geológico es una representación del subsuelo tomando en 
cuenta los aspectos litológicos, sedimentarios, estratigráficos, 
estructurales y paleontológicos.

Construido con datos obtenidos en superficie con los métodos 
geológicos y geofísicos, incluyendo información de imágenes de satélite, 
obtenidos del subsuelo en pozos profundos, tomando muestras de la roca 
así como registros continuos y sismología vertical (V.S.P.).

Existen elementos que se interpretan a partir de esto datos tales como: 
fallas, discordancias, plegamientos, estructuras, facies y ambientes de 
deposito. Unos son evidente, otros no tanto y algunos dudosos, la 
combinación de estos le dan un carácter muy particular a cada región 
modelada o modelo geológico.

Este modelo es adecuado en la medida que cumple con las condiciones 
propuestas y confirmadas con una perforación en una localidad en su 
área de influencia.
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m .- DISEÑO DE LA BASE DE DATOS
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LAS FIGURAS MUESTRAN LA FUENTE DE DATOS, PARA EL CASO DEL POZO SE MUESTRA 
LA FORMACIÓN GEOLÓGICA, AL CAMPO TOMADO COMO COLECTIVO Y AL POZO INDIVIDUO
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INTERVAL .- Intervalo en profundidad de pozo muestreado
CUERPO Carácter litològico
EBRUTO .- Espesor de columna de INTERVAL
ENETO Espesor de EBRUTO que cumple con alguna 

condición
PHICORE .- Porosidad medida en núcleo
PHILOG .- Porosidad medida en registro
KTEST .- Permeabilidad obtenida de pruebas de presión
KLOG Permeabilidad interpretada de registros
IHCS índice de saturación de hidrocarburos
LITO .- Descripción litològica
Tr .- Tiempo de reflejo sísmico
VELMED .- Velocidad media al horizonte reflector

La base de datos se diseñó ordenando las variables por columna, las 
variables auxiliares no aparecen descritas en éste capitulo, las variables 
ficticias (factores) se renombran de acuerdo al los parámetros que las 
componen

Los valores son tomados para cada pozo (62) en un campo, 
clasificados por formación productora.
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CUERPO PROF INTERVAL ENETO PHILOG PHCORE
Al 2909 2908-2910 2.00 0.11
Al 2911 2910-2912 2.00 0.11
Al 2914 2912-2916 4.00 0.08
Al 2918 2916-2919 3.00 0.11
Al 2920 2919-2922 3.00 0.08
Al 2928 2922-2934 12.00 0.11
Al 2935 2934-2936 2.00 0.15
Al 2941 2936-2947 9.00 0.12
Al 2949 2947-2951 2.00 0.12
Bl 2957 2953-2962 6.00 0.13
Bl 2965 2963-2968 5.00 0.15
Bl 2974 2970-2979 3.00 0.14
CI 2981 2979-2984 4.00 0.11
CI 2985 2984-2987 2.00 0.11
CI 2988 2987-2989 2.00 0.08
CI 2992 2989-2995 4.00 0.11
CI 2996 2995-2998 2.00 0.08
CI 3000 2998-3003 3.00 0.10
CI 3015 3006-3025 19.00 0.12
CI 3030 3025-3035 5.00 0.10
Dl 3039 3035-3043 2.00 0.08
Dl 3047 3043-3051 4.00 0.10
Dl 3056 3051-3062 8.00 0.10
Dl 14.00
El 3083 3078-3088 7.00 0.08
El 3090 3088-3092 3.00 0.12
Gl 3094 3092-3097 2.00 0.06
Gl 3107 3104-3111 5.00 0.09
Gl 3113 3111-3116 2.00 0.06
Gl 3122 3118-3126 7.00 0.10
Hl 3155 3149-3162 4.00 0.06
Hl 4.00
11 3171 3164-3179 10.00 0.10
11 3183 3179-3188 5.00 0.08
11 3202 3188-3217 24.00 0.10
J1 3269 3248-3290 13.00 0.12
J1 13.00

SW IHCS KTEST KLOG LITO Tr VELMED
0.17 0.183
0.21 0.174
0.24 0.243
0.17 0.274
0.29 0.170
0.17 1.096
0.14 0.258
0.15 0.918
0.25 0.180
0.22 0.608
0.31 0.518
0.25 0.315
0.19 0.356
0.30 0.154
0.24 0.122
0.27 0.321
0.24 0.122
0.27 0.219
0.30 1.596
0.36 0.320
0.33 0.107
0.49 0.204
0.40 0.480

0.791
0.47 0.297
0.46 0.194
0.51 0.059
0.62 0.171
0.64 0.043
0.53 0.329
0.42 0.139

0.139
0.51 0.490
0.51 0.196
0.61 0.936
0.68 0.499

0.499
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CUERPO PROF INTERVALO ENETO PHILOG PHICORE Sw IHCS
2 2800-2814 7.00 0.07 0.36 0.314
2 2814-2820 5.00 0.15 0.45 0.413
2 2820-2827 5.00 0.08 0.45 0.220
2 2833-2844 6.00 0.08 0.50 0.240
2 2855-2895 20.00 0.08 0.44 0.896
2 2904-2913 6.00 0.06 0.42 0.209
2 2917-2926 5.00 0.06 0.42 0.174
2 2965-2971 3.00 0.05 0.40 0.090
2 2990-3010 10.00 0.05 0.35 0.325
2 3047-3057 4.00 0.07 0.41 0.165
2 3060-3075 9.00 0.07 0.41 0.372
2 3075-3085 10.00 0.14 0.41 0.826

KTEST KLOG LITO Tr VELMED
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CUERPO PROF INTERVALO ENETO PHILOG PHICORE Sw IHCS
A4 2970-2993 3.00 0.04 0.34 0.079
A4 2993-2999 1.00 0.03 0.35 0.020
A4 2999-3006 3.00 0.03 0.39 0.055
A4 3006-3021 12.00 0.06 0.42 0.418
A4 3021-3029 5.00 0.06 0.42 0.174
A4 3029-3039 8.00 0.12 0.36 0.614
B4 3039-3043 2.00 0.06 0.49 0.061
B4 3043-3054 3.00 0.10 0.45 0.165
C4 3054-3062 2.00 0.07 0.49 0.071
C4 3062-3078 6.00 0.05 0.59 0.123
C4 3078-3092 3.00 0.04 0.67 0.040
C4 3092-3104 2.00 0.05 0.54 0.046
D4 3104-3125 3.00 0.04 0.57 0.052
D4 3125-3145 4.00 0.04 0.55 0.072
G4 3145-3190 3.00 0.03 0.57 0.039
G4 3.00 0.039

KTEST KLOG UTO Tr VELMED
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IV.- EL PROCESO DE UNA INVESTIGACIÓN ESTADÍSTICA

Para darle solución a cuestionamientos planteados en la industria del 
petróleo y elegir los métodos estadísticos como una alternativa, es 
importante considerar un orden lógico y consistente, por lo que se 
describen las etapas básicas de una investigación estadística.

De manera específica se describen cada una de las etapas.

■ 'itVB8£t¡)Ak
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Adquirir una clara comprensión de los aspectos físicos del problema. 
Generalmente el investigador conoce el en tomo, los parámetros y las 
relaciones involucradas, consecuentemente se fija un objetivo entonces, 
mediante un modelo estocástico representa la conducta del objeto, para 
alcanzar dicha meta, que puede ser desde lograr una amplia visión 
general ( como vía puede ser un análisis exploratorio ) o como probar una 
hipótesis muy particular (como medir la congruencia entre PHICORE Y 
PHILOG, por ejemplo).

IV.2.- Plantear la investigación y recopilar datos

La formulación de un problema es frecuentemente más esencial que su 
solución. Al abordar un problema real, más de las ocasiones nos 
encontramos con una gran cantidad de datos que es necesario depurar y 
validar ya que algunos no tiene mucho significado o peso para la solución 
y tal vez no consideramos otros que pudieran ser claves, es la habilidad 
técnica y la intuición científica la que permite optimizar el planteamiento 
en forma sencilla evitando lo simplista.

Para obtener conclusiones válidas es importante reunir buenos datos por 
lo que se recomienda realizar un programa de diseño experimental que 
permita controlar la calidad de los datos y la manera adecuada de 
reportarlos.

El investigador necesita formular objetivos claros, especificar que 
variables requiere medir y realizar el plan exacto para reunir la 
información, incluyendo detalles tales cono; tamaño de muestra , número 
de muestras, localidades, omisiones, excepciones y hasta como debe ser 
registrado.

IV.3.- Evaluar la estructura y calidad de los datos

La primera actividad al analizar un conjunto de datos es un examen 
exploratorio informal, que permita al investigador tener una idea que le 
indique como actuar más adelante.

El objetivo general es clarificar la estructura de los datos, escalas, 
valores atípicos, obtener un resumen descriptivo sencillo y quizás ideas 
para un análisis más sofisticado a esta fase se llama Análisis inicial de 
datos EDA, que resalta las características sobresalientes de los valores, 
puede indicar con buen juicio los supuestos para proponer un modelo

IV .l.-  Entender el problema a resolver
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Estocástico, generar hipótesis para ser probadas y generalmente 
proporciona una guía sobre la elección sobre un procedimiento 
inferencial más completo.

Esto es una buena norma que antes de intentar la inferencia formal se 
debe realizar el EDA.

La estructura de los datos en el análisis dependerá no solo del número 
de observaciones, también del número y tipo de variables, a éste respecto 
para una o dos variables es más directo que un gran número, 
alternativamente se puede reducir la dimencionalidad a través de técnicas 
multivariadas. Se conocen dos tipos de variables ( Chatfield - D87), las 
cuantitativas que toman valores numéricos que pueden ser continuas o 
discretas, una continua puede, al menos teóricamente, adquirir cualquier 
valor sobre la escala continua.

La variable discreta toma un valor de un conjunto o secuencia de 
valores distintos, tales como los enteros no negativos, las categóricas 
registran un valor de una lista de posibles categorías o atributos para una 
unidad muestral particular y pueden ser; nominales, ordinales o 
binomiales.

IVA- Seleccionar y realizar el proceso formal de datos

Al realizar la tarea de recopilación y verificación se observó que 
actualmente no ediste una base de datos en condiciones de ser procesada, 
por lo que se almacenó la informaciñon disponible y actualmente se está 
capturando, se continua con el palnteamiento de la metodología, dado que 
ha reportado avances en la comprensión del problema físico y de análisis.

Con la base de datos bien diseñada y la información limpia se procede a 
realizar la exploración de datos con las herramientas de las estadísticas 
descriptivas que a continuación se resumen;
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Al resumir los datos, para el caso del pozo MP-1, analizamos la variable 
PHILOG por CUERPO, es práctico ordenarlo por clase o categoría y 
contar el número de muestras que pertenecen a cada clase, llamado 
frecuencia de clase, hablando de porosidad proponemos el intervalo de
clase cada 2 unidades (4-6),(6-8), (28-30), contamos cuantas lecturas
se agrupan en estas clases, un arreglo tabular por clase se llama 
Distribución de frecuencia (o tabla de frecuencia), los datos así 
organizados en clase se les conoce como Datos agrupados. El rango es 
un valor obtenido de la diferencia entre el mínimo y el máximo valor 
localizado, la Marca de clase es el punto intermedio y se obtiene 
promediando los límites de la clase.

IV .4.1.- Análisis de frecuencia de ocurrencia de los datos

TABLA DE FRECUENCIAS

INTERVALO 
DE CLASE

FRECUENCIA FRECUENCIA
RELATIVA

FREC. REL. 
ACUMULADA

.04-.06 3 .088 .080

.06-.08 7 .206 .249ooóo

8 .236 .530
.10-. 12 12 .353 .883
.12-, 14 2 .059 .942
.14-, 16 2 .058 1.00

1=34 1=1 N/N=l

MUESTRA LOS VALORES DE POROSIDAD POR CLASE A CADA 2% DE
POROSIDAD
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Los histogramas y polígonos de frecuencia son representaciones gráficas 

de las distribuciones de frecuencias.
El histograma consiste en un conjunto de rectángulos con base en el eje 

horizontal, centro en las marcas de clase y longitudes iguales a los 
tamaños de los intervalos de clase, áreas proporcionales a las frecuencias 
y la suma de las áreas bajo la curva es igual a l .

El polígono de frecuencias es un gráfico de trazos de la frecuencia de 
clase con relación a la marca de clase, se obtiene conectándolas por 
medio de una línea continua.

IV.4.2.- Histogramas y polígonos de frecuencias
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POLIGONO DE FRECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DE LA POROSIDAD
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La frecuencia total de todos los valores que caen en un intervalo de 
clase se llama frecuencia acumulada donde en el eje X se tiene el rango 
de la variable independiente, para este caso se muestra PHILOG por 
clase de (4-6)....y sobre el eje de las Y la frecuencia acumulada hasta el 
100% , si a cada rectángulo lo hacemos cada vez mas delgado y las 
marcas de clase tan juntas que " casi " se continúan hemos realizado un 
suavizamiento.

IV.4.3.- Distribuciones de frecuencias acumuladas y ojivas

GRAFICA DE OJIVA QUE MUESTRA LA POROSIDAD POR ALTURA
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Los polígonos de frecuencias o curvas de distribución de valores, en la 
práctica adoptan formas características como se aprecia en las figuras es 
de interés saber como se reparten los valores, a donde se concentran y 
hacia donde se disipan.

IV.4.4.- Tipos de curvas

de campana
Asimétrica (sesgada) a la Asimétrica (sesgada) a la
derecha (sesgo positivo) izquierda (sesgo negativo)

En forma de J inversa

EN GENERAL PODEMOS RESUMIR QUE SE RECONOCEN ÉSTOS TIPOS DE CURVAS



La obtención de los valores se describen a continuación

IV.4.5.- Estadísticas descripivas

a ).-Medidas de tendencia central

La media muestral.- la estadística más ampliamente usada, como un 
valor promedio, es un valor típico o representativo de un conjunto de 
datos. Se reconocen varios tipos de medias como un conjunto de N 
números X 1, X2, ....Xn. 

aritmética n

Z x i

j=i

N
Para datos agrupados considerando que ocurren con cierta frecuencia 
fl,£2,.......fk

N

z f j k j
j=l

x = -----------
k
z

j=l k
con N = I  f  que es la frecuencia total

Aritmética ponderada . Si los números tienen diferentes pesos ya sea de 
confiabilidad o de significancia se les asigna un peso w l, w2,.... wk

x

Aritmética geométrica.

G

I  Wx

z w

N_____________

Vxl x2 ....xN

Aritmética armónica H . Es el recíproco de la media aritmética de los 
recíprocos de esos números.

N
H =

Z 1 \  x



Relación entre la media aritmética, la geométrica y la armónica para una 
colección de datos con valores positivos.

H _< G <_X
La mediana . De un conjunto de números “ ordenados “ es el valor 

central o la media de los valores centrales, divide en dos grupos “los 
menores que” y “ los mayores que”, en un histograma es el valor sobre el 
eje X que divide en dos partes de iguale área.

La moda . De un conjunto de números, es el valor que ocurre con 
mayor frecuencia, puede no existir cuando todos sean diferentes, o no ser 
la única.

Relación empírica entre la media, mediana y moda, para curvas 
unimodales y poco asimétricas.

media - moda = 3( media - mediana)

b).-Medidas de variación

Si se requiere información sobre la variabilidad de los datos y se intenta 
dar una idea de cuán espaciados se encuentra entre sí, existen varias 
medidas de dispersión, se mencionan las más usuales;

Rango . Es la diferencia entre el mayor y menor número registrado para 
un grupo de datos de la misma naturaleza.

Desviación estándar . De un grupo de datos de la misma clase, es la 
medida de cuanto se dispersan los datos entorno de la media muestral, 
tiene la ventaja de ser consistente con las unidades y se representa por la 
letra S .

S = V( x - x ) 2

La varianza . Es una medida de variabilidad de un grupo de muestras, 
se representa como S-Cuadrada y ¡Error!No se encuentra la fuente de la 

referencia.-cuadrada de la población , tiene sentido para distribuciones 
aproximadamente simétrica



Para tener un panorama sobre la variación, por ejemplo, de ¡ErroriNo se 

encuentra la fuente de la referencia. 5% en la porosidad para 5000 m. de 
columna, que en 10 m. , una medida de éste efecto se le conoce como 
dispersión relativa;

c).- Dispersión Absoluta y Relativa

dispersión absoluta
dispersión relativa = -------------------------

promedio
Siendo :
La dispersión absoluta (desviación estándar) s
El promedio la media x
Entonces la variación relativa se llama coeficiente de variación y se 
denota por v (Notación de M.R. Spiegel). 
se expresa en porcentaje s

v = ----------
X



d).-ReIaciones y correlaciones

Son medidas del grado de asociación que puede ser descrita por modelos 
lineales, linealizables y modelos no lineales.

Las gráficas y las tablas son medios para expresar o visualizar la 
relación y correlación entre los valores de las variables aleatorias, entre 
las de mayor uso son los histogramas, gráficas de cajas y correlogramas.

MAXIMO

CUARTIL 3

MEDIANA 
CUARTIL 2

CUARTIL1

MINIMO

DATOS 
MAYORES 
AL 75%

RANGO

DATOS 
MENORES 
AL 25%

RANGO
INTERCUARTILITICO

Los histograma Descritos anteriormente en el capítulo IV.4.2

Gráficas de-, cajas .- Presentadas por Tukey en 1977 en su libro 
Explorator Data Analysis, esta gráfica es de gran utilidad porque tiene la 
virtud de presentar de manera visual las características generales del 
colectivo en termino de distribución a lo largo del rango de valores, la 
amplitud de los rangos intercuartilicos permiten una rápida mirada a la 
simetría en el centro y las colas de la distribución .

Son de utilidad para determinar puntos Outliner, son valores fuera de 
rango de la distribución, en la aplicación a las ciencias de la tierra, 
pudieran ser de particular interés, porque generalmente buscamos 
anomalías asociadas que tengan significado geológico.



Hay otras modificaciones 'que pueden hacerse al gráfico de cajas, entre 
las que destacan, por su valor e importancia el “amuescamiento” . En esta 
versión se construye sobre la caja una muesca que depende de un 
intervalo para la mediana, el cual se calcula usando la siguiente fórmula:

Mediana+ 1-57 (Q3-Q1) / Vn

De esta manera uno puede observar en la gráficas, comparativamente si 
hay diferencias notorias en cuanto a la centralidad, de las distribuciones. 
En la figura se presenta la versión amuescada del gráfico como lo

1 2
LAS GRAFICAS NOS MUESTRAN PAERA EL MISMO JUEGO DE DATOS LA FORMA CON MUESCAS

Las gráficas de cajas tienen su mayor valor en la modalidad compartida 
de distribuciones de varios grupos, por ejemplo la variable porosidad 
registrada por dos métodos, note que una muestra valores atípicos y la 
otra no, su distribución es aproximadamenta igual, en cuanto a los rangos 
varían notablemente.
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Correlogramas.- Es una gráfica que permite el estudio del 

comportamiento conjunto de dos variables continuas, aunque es posible 
agregar una tercera variable o alguna de las dos puede ser discreta.

El correlograma mas simple es un gráfico de puntos ( X  , Y ) sobre un 
plano cartesiano, el ejemplo presenta un gráfico para porosidad Vs 
profundidad. El otro muestra la porosidad de núcleo (PHICORE) Vs 
porosidad leída del registro (PHILOG).

El correlograma nos permite "en t una-visión rápida de la forma e 
intensidad de la relación entre las variables consideradas, la relación 
puede ser lineal o curvilínea, puede ser inversamente proporcional 
negativa o proporcional positiva; intensa o moderada y  puede no haber 
relación aparente.

•Oi:>i\i!¡ i"':.1'., á¿C¡ c?M' it» ¡i u  ít o Immi

EL CORRELOGRAMA MUESTRA LA MEDIDA DE RELACIÓN ENTE PHICORE Y PHILOG
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El análisis estadístico debe incluir pruebas de hipótesis, para lo cual es 
requisito mencionar algo de distribuciones de probabilidades (binomial, 
normal o de poison), el teorema de límite central y teoría estadística de 
las decisiones.

En éste trabajo no se tocan éstos tópicos, quedando planteados para una 
próxima etapa, considerar también el estudio de muestreo estadístico 
para “pequeñas muestras” de N menor a 30 o teoría “exacta del 
muestreo”, así como realizar la pruebas ; t de Student, ji-cuadrada, F de 
Fisher.

Es posible también buscar algunas soluciones utilizando los métodos no 
paramétricos como alternativa.

IV.5..- Comparar resultados y adquirir datos adicionales

26



El examen ayudó a comprender la magnitud y complejidad del problema 
puesto que la etapa de generación de la base de datos no se ha realizado 
satisfactoriamente, por lo que se decidió dejar el problema planteado a 
manera metodológica.

IV.6.- Interpretar y comunicar ios resultados

PROF
BAJA MEDIA ALTA

PHILOG

CORRELOGRAMA ENTRE PROFUNDIDAD Vs. POROSIDAD 
CON REGRSIÓN LINEAL

Estudiando el efécto de la profundidad respecto a la porosidad leida del 
registro y calculando la correlación r cuadrada = - 0.3 , lo que indica 
una pobre correlación lineal negativa, aunque dispersa es un valor 
sospechado ; a la profundidad 2900-3000 vemos que PHILOG toma 
valores de 8 al 16 % y después de los 3000 m. no tenemos porosidades 
mayores al 12 %, si clasificamos la porosidad en categorías, podrían ser:

BAJA PHILOG < 8 % ......... 3000- 3060
MEDIA 8 % < PHILOG < 12 %....2900 - 3300 
ALTA PHILOG > 12 % ............... 2900 - 3000
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PROF

CORRB.OGRAMA ENTRE LA PROFUND QND Vs. SW 
CON REGRSÓN UNBU.

Estudiando el efecto de la profundidad sobre la saturación de agua, 
observamos claramente que a mayor profundidad mayor saturación , es 
decir una relación lineal positiva .

Si dividimos la columna en función de SW diremos que hasta la 
profundidad de aprox. de 3030 los cuerpos son "no-saturados" a lo más al 
35 %.

De la gráfica PROF-PHILOG, sabemos que tenemos mejores 
condiciones de 2900 hasta 3030 con porosidad alta - media .

Con porosidad baja, existe alta probabilidad de estar invadido el cuerpo.
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FRCF

Ih C

CORRELOGRAMA PROF-IHCS PRESENTA LA CONDUCTA DE LOS INDICES DE 
HCS RESPECTO PROFUNDIDAD.

Los indices de impregnación de hidrocarburos nenos del 0.5 se observan 
casi toda la columna, lo que indica que no es de mayor interés .

En el intervalo 2925- 2975 encontramos los mayores índices hasta 1.2.
Se aprecian dos valores atípicos que se propone se verifiquen, pues 

pudieran ser de particular interes.
De los gráficos anteriores, sabemos que con porosidad baja, sw < 35 % 

y mayor IHCS se localizaron en el intervalo 2925-2975.
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FHH3

CORRELOGRAMA DE LA SATURACION DE PHILOG

Buscando la relación cono se satura la porosidad de agua salada, 
observamos que no existen claras evidencias, pero si suponemos una 
relación lineal, unicanente como referencia, se comporta lineal negativa, 
ésto es buen indicio, que a mayor porosidad menor saturación, por lo que 
podemos pensar que; a las porosidades de 11-16 % debemos buscar los 
intervalos y practicarles un análisis minucioso.
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FUGG

IHC

CORRELOGRAMA DE POROSIDAD Vs ÍNDICES DE IHSC, BUSCANDO LA 
RELACIÓN DE POROSIDAD SATURADA DE HIDROCARBUROS

Analizando como se distribuyen los hidrocarburos en su fase liquida o 
gaseosa ,respecto a la variación de porosidad, se aprecia vagamente una 
relación, lineal positiva de PHILOG (6-16 %) de a lo más 0.5 unidades lo 
que parece ser que hasta el valor indice 0.5 no es significativo (hasta no 
verificar con las pruebas de producción) .

Porosidades de 10-14 % tienen los mayores IHCS, verificar el punto de 
mayor IHCS PHILOG de 12 %, respecto a la profundidad.
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