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 Caracterización Estocástica de Yacimientos – Fundamentos  

Descripción del Curso 
El curso introduce de manera sencilla técnicas geoestadísticas básicas para el modelado de yacimientos 

desde el punto de vista teórico y aplicado. Adicionalmente, se expone y discute la aplicación combinada 

de algoritmos de "Machine Learning" (ML) con herramientas geoestadísticas en tareas de geomodelado 

incluyendo una rápida introducción conceptual a ML (el uso de un software comercial en “Neural 

Networks” será presentado). 

 

Una vez completado, el participante podrá utilizar algunas de las  técnicas geoestadísticas para generar 

descripciones de yacimientos provenientes de situaciones simples; describir situaciones en las que el 

geomodelado estocástico puede asistir en la gerencia del yacimiento; saber que tipo de herramientas 

pueden ayudar a las tareas de modelado en diferentes condiciones de yacimiento; comprender las 

limitaciones de los modelos numéricos resultantes y de las herramientas para la construcción de los 

mismos; saber dónde la inserción de algoritmos de ML potencian las capacidades del geomodelado 

estocástico; ganar experiencia en la utilización del software geoestadístico de dominio público de la 

Universidad de Stanford.  

 

Se hace énfasis en los aspectos prácticos de las técnicas estudiadas más que en los postulados teóricos, 

así como la adquisición de conocimientos prácticos a través de talleres computacionales. 

 

¿A quién está dirigido? 
Profesionales dedicados a tareas inherentes a la caracterización de yacimientos: geólogos, ingenieros de 

yacimientos, petrofísicos, geofísicos, etc., con interés en una introducción funcional y práctica a las 

técnicas estocásticas combinadas con algoritmos ML y sus aplicaciones en el modelado de las 

heterogeneidades de un yacimiento. 

 

 Usted aprenderá 

• Aplicar instrumentos estadísticos fundamentales en el análisis exploratorio de datos.  

• Modelar la variabilidad espacial de un atributo utilizando variogramas.    

• Estimar los valores de un atributo por medio de la técnica geoestadística del “Kriging”.  

• Integrar información proveniente de fuentes alternas en la estimación de propiedades de un 

yacimiento. 

• Conocer algunas herramientas (y sus alcances) de la simulación estocástica para modelar las 

heterogeneidades de un yacimiento. 

• Reconocer situaciones en las que la aplicación oportuna de algoritmos de ML ayuda a la 

caracterización de yacimientos. 

• Utilizar técnicas probabilísticas para cuantificar la incertidumbre asociada a las tareas de descripción 

del yacimiento. 

 

Metodología de enseñanza 

El curso es teórico/práctico, focalizado en que el participante adquiera capacidades de aplicar algunos 

instrumentos geoestadísticos para generar descripciones de yacimientos provenientes de situaciones 

simples, y de reconocer situaciones donde la aplicación de algoritmos ML puede ayudar a la 

caracterización de parámetros estáticos de yacimientos. 
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Las mañanas serán usadas para el dictado del curso, siendo los aspectos teóricos cubiertos de 8:00 a.m. 

a 10:20 a.m., y teniendo 20 minutos de receso en cada sesión. Los aspectos prácticos serán cubiertos de 

10:40 am a 1:00 pm con el uso del software SGeMs eventualmente complementado con Excel. La 

aplicación del software NeuralTools a datos petrofísicos será presentada. 

 

Contenido Programático 

DIA-1 

Estadística Clásica/ Estadística Espacial 

• Análisis univariado y bivariado de datos: herramientas estadísticas tradicionales para la 

descripción univariada - histogramas, estadística sumaria, gráficos probabilísticos y modelos de 

distribución, gráficos cruzados, correlación.  

• Estadística Espacial: concepto de variograma, interpretaciones prácticas, variograma 

experimental, variogramas horizontal y vertical, uso de variogramas para describir factores 

geológicos Introducción al paquete de programas geoestadísticos SGeMS: inserción de archivos 

de datos, construcción de mallas, herramientas estadísticas.  

• Taller computacional sobre análisis estadístico de datos y análisis de variogramas usando SGeMS 

 

DIA-2 

Estadistica Espacial/Estimación 

• Modelado de Variogramas:  modelos teóricos de variograma, ajuste de modelos a variogramas 

experimentales, anisotropía geométrica y zonal; elipse de anisotropía, coordenadas 

estratigráficas, escalas de heterogeneidad, superposición de variogramas y de escalas 

geológicas.  

• Métodos de estimación de parámetros: método geoestadístico del “Kriging”, “Kriging” Ordinario, 

influencia del modelo de variograma sobre las estimaciones derivadas del “Kriging” Ordinario. 

Incorporando algoritmos de ML.  

• Taller computacional usando SGeMS sobre modelado de variogramas y caracterización de 

propiedades utilizando “Kriging”. 

 

DIA-3 

Estimación/Simulación Estocástica 

• Variantes del “Kriging”: integración de datos sísmicos a datos de pozo, “Cokriging”, y “Cokriging 

Colocado”; casos de estudio.  

• Simulación condicional estocástica:  conceptos básicos, métodos de simulación, simulación 

secuencial gaussiana.  

• Taller computacional sobre métodos de estimación y simulación estocástica usando SGeMs. 

 

DIA-4 

Simulación Estocástica 

• Simulación condicional estocástica:  simulación secuencial gaussiana, geoestadística multipunto; 

cuantificación de la incertidumbre. Flujo de trabajo de geomodelado. Combinando métodos 

geoestadísticos y algoritmos ML. Aplicaciones. Casos de estudio.  

• Taller computacional sobre métodos de simulación estocástica usando SGeMs, y aplicaciones del 

software NeuralTools. 
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Material didáctico 

• Material instructivo del curso en formato PDF (provisto por el instructor) 

• Texto recomendado de referencia: "Geostatistical Reservoir Modeling", Michael J. Pyrcz & 

Clayton V. Deutsch; Oxford University Press, New York, 2014, ISBN: 978-0-19973144-2; 2nd 

Edition (puede ser adquirido en distintas fuentes on-line) 

• Artículos SPE (provistos por el instructor) 

• El participante necesitará: Microsoft Excel (.xlsx) y buena conectividad a internet 

• Software SGeMS (de dominio público) puede ser descargado on-line desde el sguiente website: 

http://sgems.sourceforge.net (only Windows executable) 

• Una versión gratis (por 2 semanas) del software comercial NeuralTools puede ser descargado 

on-line del website de la compañía Palisade, Inc. 

 

Modalidad 
El curso tendrá 4 sesiones (4 días) en línea, de 3 horas de duración cada una, y la jornada académica se 

desarrollará de la siguiente manera: aspectos teóricos de 6:00 pm a 7:40 pm; 10 minutos de receso en 

cada sesión; aspectos prácticos de 7:50 pm a 9:00 pm. (sesiones online no serán grabadas). 

 

Requisitos    

Es recomendable, mas no imprescindible, que el participante tenga conocimientos muy básicos en 

estadística, y que esté familiarizado con el uso primordial de Excel. 

 

Biografía del instructor 
Dr. Reinaldo González. 

Reinaldo es consultor para la industria petrolera con amplia trayectoria en consultoría, capacitación, 

gerencia y docencia y ha desempeñado cargos en Operadoras Petroleras (PDVSA), Compañías de 

Servicio Multinacionales (Baker Huhges, Inc.), Consultoras (ARI, ODS, etc.) y Universidades (Unversity of 

Houston, Universidad Central de Venezuela). Tiene más de 25 años de experiencia en la industria 

petrolera y más de 40 años de experiencia académica (incluidos 8 años como instructor de geoestadística 

a nivel nacional en Venezuela para PDVSA). Sus áreas de especialización abarcan modelos estadísticos y 

matemáticos, métodos de inteligencia artificial y geoestadística para la caracterización de yacimientos, 

análisis de riesgo y la aplicación de soluciones matemáticas avanzadas a problemas de la industria 

petrolera. Tiene varias publicaciones sobre matemáticas aplicadas a problemas de la industria petrolera.  

 

Actualmente, Reinaldo es miembro del Core Team de Movus Energy Solutions (Chief Applied 

Mathematics Advisor) y profesor adjunto en la Universidad de Houston donde enseña métodos 

estocásticos de caracterización de yacimientos y métodos matemáticos aplicados a la ingeniería de 

petróleo. 

 

http://sgems.sourceforge.net/

