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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es contribuir a la caracterización estática de yacimientos, mediante la 

modelación fractal en la estimación de la distribución espacial de las propiedades petrofísicas (Sw, 

SH,  Phie, k, Vsh). 

Se utilizan como datos de entrada los registros Rayos Gamma (GR), Porosidad (NPhi) y  

Resistividad (Rt), cuidadosamente editados y calibrados, y mediante la técnica de rango rescalado 

R/S (rescalamiento) se obtiene el exponente de Hurst, H, a partir del cual mediante la interpolación 

fractal (método de adición aleatoria sucesiva) se generaron pseudopozos entre los pozos 

observados. 

Se aplica el modelo de Archie al conjunto de pseudopozos para generar pseudosecciones de 

propiedades petrofísicas de Saturación de agua, Saturación de Hidrocarburo, Porosidad efectiva, 

Permeabilidad y Volumen de arcilla (Sw, SH, Phie, k, Vsh). Con el resultado de los procesos 

anteriores, pseudosecciones, se estima la distribución espacial de las propiedades petrofísicas 

aplicando el Sistema Geoestadístico SGeMS. 

De la experimentación numérica y análisis de resultados, podemos concluir que la modelación fractal 

relacionada con la interpolación espacial de propiedades petrofísicas, es una herramienta, que de 

manera complementaria puede contribuir a la caracterización estática de yacimientos.
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ABSTRACT 

The objective of this work is to contribute to the static characterization of deposits through the fractal 

modeling to estimate the spatial distribution of the petrophysical properties (Sw, SH, Phie, k, Vsh). 

Using the gamma ray records as input data (GR), porosity (NPhi) and resistivity (Rt), carefully edited 

and calibrated and through the scaling range technique R/S (rescaling) it´s obtained the Hurst 

exponent, H, whereby the fractal interpolation (successive random addition method) was generated 

pseudo-wells between the observed wells. 

Applying the Archie model to the set of pseudo-wells to generate pseudo-sections of petrophysical 

properties of water saturation, hydrocarbon saturation, porosity, permeability and clay volume (Sw, 

SH, Phie, k, Vsh). With the result of the previous process, pseudo-sections, estimate the spatial 

distribution of the petrophysical properties applying the Geostatistical System SGeMS. 

From the numeric experimentation and the analysis of results, we can conclude that the fractal 

modeling related to the spacial interpolation of petrophysical properties, it’s a tool that integrated 

contributes complementarily to the deposit characterization. 
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Capítulo 0 Introducción y objetivo del trabajo 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del marco de la teoría de la geometría fractal, se define un fractal como una estructura 

semigeométrica, fragmentada o irregular, que presenta una semejanza de sí misma a distintas 

escalas, es decir, que al observar la estructura en escalas más pequeñas estas conservan la 

estructura de la forma entera. En términos generales, un fractal es una forma geométrica que puede 

contribuir en la comprensión de muchos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y no pueden 

ser explicados convencionalmente por la Geometría tradicional. 

El objetivo de este trabajo es la caracterización estática de yacimientos mediante la modelación 

fractal para estimar la distribución espacial de las propiedades petrofísicas (Sw, SH, Phie, k, Vsh). Se 

aplica la técnica de rango rescalado R/S (rescalamiento) a un conjunto de registros de pozos (GR, 

NPhi, Rt) para obtener el exponente de Hurst, H, a partir del cual mediante la interpolación fractal 

(método de adición aleatoria sucesiva) se generan pseudopozos entre los pozos observados. 

Mediante la aplicación de los modelos de la solución petrofísica de Archie o Simandoux, se estiman 

las propiedades petrofísicas: Saturación de agua (Sw), Saturación de Hidrocarburo (SH) e 

indirectamente  Porosidad efectiva (Φe), Permeabilidad (k)  y Volumen de arcilla (Vsh) para generar 

las pseudosecciones. 

El conjunto de las pseudosecciones contribuye para la estimación de la distribución espacial de las 

propiedades petrofísicas: Saturación de agua, Saturación de hidrocarburos, Porosidad efectiva, 

Permeabilidad y Volumen de arcilla (Sw, SH, Phie, k, Vsh) aplicando el Sistema Geoestadístico 

SGeMS. 

Las técnicas desarrolladas en conjunto con otras herramientas, actualmente reorientan los 

programas de exploración petrolera, en los aspectos de la caracterización estática de yacimientos, 

previos a la simulación de los mismos. 
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El capítulo 1 se enfoca a la síntesis de la teoría y fundamentos relacionados con la física, el análisis 

y procesamiento de los registros geofísicos de pozo, específicamente el de Rayos Gamma (GR), 

Porosidad (NPhi) y Resistividad (Rt). Además, se valora la importancia de la edición de los datos de 

los registros geofísicos de pozo.  

Se plantean concretamente el uso de los modelos de Archie o Simandoux como modelos 

petrofísicos capaces de estimar Saturación de agua (Sw), Saturación de hidrocarburo (SH), e 

indirectamente, Porosidad efectiva (Phie), Permeabilidad (k) y Volumen de arcilla (Vsh). 

El capítulo 2 básicamente comprende los aspectos relevantes para este trabajo de Geoestadística y 

Geometría fractal, se enfatiza el método de rescalamiento (R/S) y el método de adición aleatoria 

sucesiva, los cuales se implantaron en un código en lenguaje de programación de alto nivel 

FORTRAN. 

En el capítulo 3 se describe el procedimiento que partiendo de un par de pozos y considerando los 

registros geofísicos observados de Rayos Gamma, Porosidad y Resistividad (GR, NPhi, Rt), por la 

técnica de rescalamiento (Método R/S) se determina el coeficiente de Hurst, H, y a partir del cual, 

mediante la interpolación fractal (método de adición aleatoria sucesiva), se generaron pseudopozos 

entre los pozos observados. 

Del conjunto de pseudopozos y aplicando la solución petrofísica de los modelos Archie o 

Simandoux, se estiman las propiedades petrofísicas: Saturación de agua, Saturación de 

Hidrocarburos, Porosidad efectiva, Permeabilidad y Volumen de arcilla (Sw, SH, Phie, k, Vsh), y con el 

Sistema Geoestadístico SGeMS, se estima la distribución espacial de las propiedades petrofísicas 

El capítulo 4, presenta el análisis de resultados, en el 5 las conclusiones y recomendaciones, y en el 

6 la bibliografía respectiva. 
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OBJETIVO 

 

Contribuir a la caracterización estática de yacimientos mediante la modelación fractal. 

Interpolar por modelación fractal pseudopozos entre pozos observados a partir de los registros 

geofísicos GR, NPhi, Rt, de los cuales, mediante la solución petrofísica de los modelos de Archie o 

Simandoux, se estiman las propiedades petrofísicas (Sw, SH, Phie, k, Vsh). 

Estimar la distribución espacial de las propiedades petrofísicas (Sw, SH, Phie, k, Vsh) aplicando el 

Sistema Geoestadístico SGeMS. 
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Capítulo I Registros Geofísicos de pozos. 

Conocer las características físicas de las formaciones, su litología, como el contenido de fluidos 

(agua o hidrocarburo), es motivo de gran interés, para esto, se planea o se desarrolla distintos tipos 

de pozos con objetivos específicos.  

Se puede definir un registro geofísico de pozo, como la medición de una propiedad física del 

subsuelo en función de la profundidad (O. Serra, 1988). Mediante los registros geofísicos de pozos 

se puede determinar litologías, espesores, límite de capas, porosidad, entre otros. Este muestreo se 

lleva a cabo por la introducción de sondas, las cuales son dispositivos medidores de los distintos 

parámetros característicos de las formaciones atravesadas y de su contenido. 

Un registro geofísico de pozo se representa por un gráfico X-Y, en donde el eje Y representa la 

profundidad, mientras que el X representa los valores de algunos parámetros de las formaciones, 

tales como: porosidad, densidad, resistividad, tiempo de tránsito, diámetro del agujero, etc.  

Cada registro geofísico de pozo tiene encabezado, en donde se presentan los datos de la 

perforación tales como: fecha de perforación, tipo de registro, nombre de la compañía, nombre del 

campo, temperatura en superficie, coordenadas UTM de la localización, característica del tipo y 

naturaleza de la herramienta de perforación, entre las más importantes. (Figura 1) 

 

Figura . Encabezado de un registro geofísico de pozo (Schlumberger). 
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1.1 Rayos Gamma (GR), Porosidad (NPhi), Resistividad (Rt). 

Rayos Gamma, GR. 

Un registro GR (Rayos Gamma) mide la radioactividad natural de las formaciones, es una medida de 

la radiación que se emite espontáneamente, detecta y evalúa principalmente los elementos 

radioactivos como Potasio (40K19) y Uranio (238U92).  

La emisión de partículas radioactivas se basa en un decaimiento radioactivo. Existen tres formas 

naturales en que el núcleo decaiga: 

a) Emisión de una partícula alfa. 

b) Emisión de una partícula beta. 

c) Emisión de una partícula gamma. 

El proceso de detección de rayos Gamma se presenta esquemáticamente en la figura 2, un fotón 

pasa a través de un contador de centelleo el cual contiene un fotomultiplicador que interactúa con el 

fotón mediante la dispersión de Compton o la producción de pares, posteriormente un medidor 

calcula la energía y dirección de los partículas resultantes: la unidad de medida es el Curie; el que se 

define como            desintegraciones por segundo de un gramo de radio en equilibrio con sus 

sub-productos.  

Cuando un rayo gamma atraviesa la materia experimenta una pérdida relativa de energía 

relacionada con su propia energía y de la densidad física del material absorbente.  

La radiación gamma interactúa con el medio mediante el efecto fotoeléctrico, Compton y  mediante 

la creación de pares (positrón-electrón). 

 

 

 



Capítulo I Registros geofísicos de pozos 

 

 Página 6 
 

 

 

Figura . Conversión de un Rayo Gamma. 

 

En la práctica y establecidas por el Instituto Americano del Petróleo (API), se utiliza como unidad de 

medida, el API, definiéndose                ⁄  del número de conteos que es generado por 

una formación artificial o norma calibrada que contiene cantidades precisas de Uranio (238U92), Torio 

(234Th90) y Potasio (40K19).  

Las formaciones sedimentarias reflejan el contenido de lutitas y acumulación relativa de elementos 

radioactivos en lutitas y arcillas. Por tanto los registros GR son utilizados en la distinción de zonas 

permeables, ya que los elementos radioactivos tienden a concentrarse en las arcillas, las cuales por 

naturaleza son impermeables en contra posición de lo que ocurre en carbonatos y arenas. 

La magnitud de la respuesta detectada por la herramienta de medida de Rayos Gamma depende del 

contenido de arcilla, sin embargo, no tiene la capacidad de diferenciar los elementos radioactivos, 

estando bien establecido que la mayor cantidad de la radiación natural de rayos gamma es emitida 

por los elementos 238U92, 234Th90 y 40K19.  

El análisis de las proporciones de los elementos de Th y K en las arcillas, permiten identificar y 

analizar el tipo y naturaleza de las arcillas.  

El análisis del contenido de U puede facilitar el reconocimiento de las rocas generadoras.  
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En rocas carbonatadas se puede obtener un excelente indicador de la arcillosidad si se resta de la 

curva de Rayos Gamma la contribución del elemento radioactivo U.  

En la figura 3 se muestra, con fines de ilustración, las características de un registro geofísico de 

Rayos Gamma. 

En formaciones limpias, carentes de arcillas, usualmente presentan un bajo nivel de elementos 

radioactivos, como es el caso de cenizas volcánicas, cuerpos graníticos no intemperizados o en 

aguas de formación con sales disueltas de sodio y potasio. 

 

Figura . Registros de GR y Espectroscopia: U, Th y K (Torres-Verdín, 2003) 

 

Los registros geofísicos de Rayos Gamma registran y separan la respuesta de arenas limpias o  

carbonatos de las correspondientes a las arcillas, es decir, si en un registro existen valores 

relativamente altos, estarán asociados con el contenido de arcilla en la formación, sin embargo, si 

los valores medidos son bajos, directamente del registro se deduce que son arenas o carbonatos, lo 

cual puede ser corroborado mediante la correlación con otros registros (Ver Figura 4). 
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Figura . Registros GR, Rt y NPhi (modificado de Encyclopedia of Petroleum, 2008). 

 

Para obtener el volumen de arcilla (Vsh) a partir del registro de GR primeramente se debe calcular el 

índice del rayos gamma (IGR) en donde es conveniente asumir dos limites (línea base y línea tope), 

los cuales representarán la línea de las arcillas (línea tope) y la línea de arenas (línea base). 

Para fines ilustrativos el cálculo del  IGR se realiza de la siguiente manera: 

1.-   Localizar el valor de la línea de arcilla el cual corresponderá al valor más alto dentro del registro 

de Rayos Gamma.  

2.-   Determinar el valor de la línea de arenas, el cual es el valor más bajo dentro del registro de 

Rayos Gamma.  

3.-  Estimar el cálculo de IGR. 

El índice de rayos gamma (IGR) en cualquier punto del registro se obtiene aplicando la siguiente 

formula (Basic Well Analysis For Geologist, N.3), 
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Dónde: 

      .-  Lectura de Rayos Gamma en el registro. 

      .- Valor de la línea de arenas.  

      .- Valor máximo de la línea de arcillas. 

 

Con el valor del índice de rayos gamma (IGR) se calcula el volumen de arcilla (Vsh), para lo cual 

existen diversas fórmulas empíricas, entre las cuales incluimos, para fines de ilustración las 

siguientes (Dresser Atlas, 1979): 

Para rocas no consolidadas (Terciario) y para consolidadas (Cretácico Superior) respectivamente, 

 

            
           

           
         

 

Cabe indicar la existencia de un registro geofísico de Rayos Gamma especial, identificado como de 

tipo espectroscópico, SRG (gamma ray spectroscopy) en el que se diferencia el contenido relativo de 

cada uno de los tres elementos radioactivos principales, a partir de sus espectros característicos, 

con proporciones fijas de 238U92,  234Th90 y de 40K19. 
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Porosidad, NPhi. 

El registro de Neutrón es usado para determinar la porosidad de las formaciones. Los neutrones son 

partículas eléctricamente neutras cuya masa es similar a la del átomo de Hidrógeno. La herramienta 

de Neutrón consta de una fuente radioactiva que emite constantemente neutrones (Americio Am, 

Berilio Be) y un detector, el cual absorbe los neutrones (Boro, B) ver figura 5.  

Los neutrones emitidos por la fuente, al encontrarse con el material de una formación pierden 

energía hasta que alcanzan su estado térmico, entonces la densidad de la radiación decrece con 

respecto a la distancia de la fuente, lo que depende del fluido contenido en los poros de una 

formación. De manera que a mayor concentración de hidrógeno en una formación, mayor será la 

perdida de energía de los neutrones. 

 

 

Figura . Funcionamiento de la herramienta de Neutrón. 
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Un registro de Neutrón determina directamente la cantidad de hidrógeno que se encuentra en los 

poros de las distintas unidades o formaciones, esta cantidad será proporcional a la porosidad del 

medio, relacionado con las aguas residuales e hidrocarburos. En la figura 6 se presenta un registro 

de neutrón en el que se observa alguna de sus características conjuntamente con el diámetro de 

pozo. 

 

Figura . Respuesta de un registro de Neutrón (Torres-Verdín, 2003). 

 

En formaciones limpias, con poca presencia de arcilla cuando los poros están saturados de agua o 

hidrocarburos, estima la proporción del espacio poroso saturado. 

La porosidad es el volumen de los poros por cada unidad volumétrica de formación y se define como 

el cociente que resulta de dividir el volumen total de poros,    entre el volumen total de la roca,     
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La porosidad puede ser primaria o secundaria. En una arena limpia, la matriz de la roca se compone 

de granos individuales de arena, con una forma más o menos esférica. Esta porosidad se da desde 

el momento de su deposición y se le denomina porosidad primaria. 

Cabe mencionar que también puede generarse una porosidad secundaria, este tipo de porosidad se 

debe a la acción del agua de formación o a las fuerzas tectónicas que actúan sobre la matriz de la 

roca después de su deposición.  

Por ejemplo, las aguas de infiltración que ligeramente son ácidas pueden crear o agrandar los 

espacios porosos al desplazarse a través de los canales de interconexión en las calizas.  

También algunos componentes orgánicos, tales como los caparazones de pequeños crustáceos 

pueden disolverse y formar cavidades. Además de que dentro de la formación pueden presentarse 

tensiones las cuales provocaran grietas, fisuras o fracturas que se agregan al volumen de poros. 

Desde el punto de vista petrofísico, la porosidad puede ser dividida en: porosidad total     y 

porosidad efectiva     . La porosidad total es aquella que se da entre los poros conectados y no 

conectados, mientras que la porosidad efectiva representa solo los poros conectados entre sí y es 

corregida por efecto de arcilla. 

La corrección de la porosidad total por el volumen de arcilla que permite estimar la porosidad 

efectiva esta dada por, 

             

 

Siendo: 

   .- Porosidad efectiva. 

  .- Porosidad total (registro de Neutrón). 

    .- Volumen de arcilla. 
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Resistividad, Rt. 

La resistividad eléctrica puede definirse como la capacidad que tienen los materiales para oponerse 

al flujo de corrientes eléctricas, es una propiedad física independiente de la textura de las 

formaciones. 

La unidad de resistividad usada en los registros en el ohmio-metro2/metro. La conductividad  

eléctrica se expresa en mhos por metro, en registros eléctricos la conductividad se expresa en 

milimhos por metro, o simplemente milimhos la relación entre la resistividad y la conductividad está 

dada por, 

                      
     

                        
 

 

En un yacimiento, los minerales que componen una matriz son principalmente aisladores o 

resistivos, no conducen corrientes eléctricas, por lo que el flujo de corriente que se da en una 

formación, está asociado con el agua contenida en los poros.  

La mayor parte del agua que se encuentra en los espacios porosos contiene fracciones de cloruro de 

sodio (NaCl) en solución, sales disueltas, por lo que las corrientes eléctricas son de naturaleza 

iónica.  

De manera que la conductividad es proporcional a la concentración de sal en el agua. Aunque    

cada uno de los iones solo puede transportar cierta cantidad de electricidad, por lo que un aumento 

en la temperatura de la formación producirá una mayor velocidad en el movimiento de los iones, lo 

cual se ve reflejado en un incremento en la conductividad (Figura 7). 
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Figura . Resistividad vs. Temperatura (Halliburton/Welex). 

 

La resistividad de una formación es afectada por distintas variables, tales como, 

1. Concentración de sal en el agua. 

2. Temperatura de la formación. 

3. Porosidad 

4. Litología  

5. Saturación de agua. 

La resistividad es una medición de campo de la que se obtiene la saturación de agua. Existen 

diversos registros geofísicos relacionados con la medida de la resistividad, como son, registro 

eléctrico, registro de inducción, registro de doble inducción, registro de guarda, registros especiales 

de resistividad, entre los más importantes. 

Particularmente para los efectos de la solución petrofísica (modelo de Archie), de los diversos tipos 

de registro geofísico de resistividad se requiere principalmente, como datos de resistividad, los 

provenientes de los registros eléctrico, inducción o doble inducción respectivamente. Registros 

cuyos principios e instrumental de una manera resumida  se presentan a continuación. 
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Registro Eléctrico. 

Este registro consiste en una curva SP y una combinación de curvas de resistividad que reciben el 

nombre de normal o lateral según sea la configuración de los electrodos.  

La curva normal se obtiene utilizando dos electrodos, un electrodo de corriente y un electrodo 

receptor, el valor de la resistividad se obtiene con la caída de voltaje entre los dos electrodos  

(Figura 8).  

Se utiliza una normal corta (con 18 pulgadas de espaciamiento entre los electrodos) para 

correlación, definición de los bordes de los estratos y para medir la resistividad cerca del pozo. El 

radio de investigación de las curvas normales es de aproximadamente dos veces el espaciamiento 

que hay entre los electrodos.  

La curva lateral se obtiene utilizando tres electrodos, uno de corriente y dos receptores. El radio de 

investigación es aproximadamente igual al espaciamiento entre los electrodos, el cual se mide entre 

el electrodo de corriente y el punto medio entre los dos receptores; generalmente este 

espaciamiento varía entre 16 y 19 pies. 

Las curvas laterales no son simétricas y presentan ciertas distorsiones que se ven reflejadas como 

resultado de estratos delgados adyacentes, pero son efectivas en la medición de la resistividad real 

en formaciones gruesas y homogéneas. La figura 9 muestra un registro eléctrico. 

 

Figura . Configuración de los electrodos, a) Normal; b) Lateral (Halliburton/Welex) 
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Figura . Registro eléctrico (Halliburton/Welex). 

 

 

Registro de Inducción. 

El registro de inducción es una combinación de curvas eléctrica y de inducción (Figura 10), mide la 

conductividad de la formación y es muy útil en formaciones con porosidad de intermedia a alta. 

Incluye una curva de SP y/o curva de Rayos Gamma, la normal de 18 pulgadas y la curva de 

inducción tanto en la columna de resistividad como en la conductividad. En áreas donde la 

resistividad es baja, normalmente se puede registrar una curva normal de 18 pulgadas expandida. 
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Se hace circular una corriente alterna constante por una bobina transmisora. El campo magnético 

alterno de la bobina induce una corriente en la formación, la cual genera un campo magnético 

secundario que induce una corriente en una bobina receptora. La corriente inducida en la bobina 

receptora es proporcional a la conductividad y/o resistividad de la formación (Figura 11). 

 

Figura . Registro de inducción eléctrica (IEL) (Halliburton/Welex). 

 

 

 

Figura . Configuración de los electrodos, a) Normal; b) Lateral (Halliburton/Welex). 
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El espaciamiento entre las bobinas receptora y transmisora, depende de la profundidad de 

investigación y de la resolución en la identificación de estratos delgados. Con el fin de “enfocar” la 

corriente en la formación, es preferente colocar bobinas adicionales arriba y debajo de las receptora 

y transmisora. 

En condiciones favorables es posible utilizar los valores obtenidos del registro de inducción en la 

determinación de la resistividad real; sin embargo, deben hacerse correcciones para las cuales 

existen gráficos tales como estratos delgados, diámetros de pozo, invasión externa, entre otras. 

 

Registro de Doble Inducción. 

Es una de las mediciones más avanzadas y modernas para la obtención de la resistividad. Este 

registro muestra una curva SP o curva de Rayos Gamma además de tres curvas de resistividad con 

penetraciones distintas: curva de penetración poco profunda, curva de penetración intermedia y 

curva profunda. (Figura 12). 

La curva de penetración poco profunda se obtiene con un instrumento corto de guarda (mantiene el 

mismo potencial debido a un sistema electrónico interno) y mide la resistividad de la zona limpia, Rxo. 

La curva intermedia mide las resistividades combinadas de las zonas limpias e invadidas, Ri, 

mientras que la curva profunda mide principalmente la resistividad de la zona no contaminada, Rt. 

De manera general, como se mencionó con anterioridad, la resistividad dependerá de la sal disuelta 

que se encuentre en los espacios porosos de las rocas (ver tabla 1), si una formación tiene gran 

contenido de sales disueltas presentará una alta conductividad y en consecuencia la resistividad 

será baja.  

En contra parte si la formación está saturada de hidrocarburo (petróleo o gas), la conductividad será 

baja y la resistividad muy alta.  Los registros de resistividad también se utilizan para estimar 

contactos entre agua-hidrocarburo, para calcular la resistividad del agua de formación y la 

resistividad verdadera de la formación. 
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Figura . Registro de doble inducción (Halliburton/Welex). 

 

 
Tabla . Resistividad y conductividad para distintos tipos de rocas. 

Material Resistividad (Ohm-m) Conductividad (Siemens) 

Rocas Ígneas y Metamórficas 
  Granito 5x10

3
 - 10

6
 10

-6
 - 2x10

-4
 

Basalto 10
3
 - 10

6
 10

-6
 - 10

-3
 

Pizarra 6x10
3
 - 4x10

6
 2x10

-8
 - 1.7x10

-3
 

Mármol 10
2
 - 2.5x10

8
 4x10

-9
 - 10

-2
 

Cuarcita 10
2
 - 2x10

8
 5x10

-9
 - 10

-2
 

Rocas Sedimentarias 
  Arenisca 8 - 4x10

3
 2.5x10

-4
 - 0.125 

Esquisto 20 - 2x10
3
 5x10

-4
 - 0.05 

Limolita 50 - 4x10
2
 2.5x10

-3
 - 0.02 

Suelos y Agua 
  Arcilla 1 - 100 0.01 - 1 

Aluvión 10 - 800 1.25x10
-3

 - 0.1 

Agua Fresca 10 - 100 0.01 - 0.1 

Agua de Mar 0.2 5 
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A continuación definiremos ciertas magnitudes importantes que se relacionan con aspectos físicos 

de los registros geofísicos de resistividad y que se presentan en la figura 13.  

  .- Resistividad del agua en la formación. 

  .- Saturado de agua al 100%. 

  .- Resistividad verdadera. 

 

Figura . Zonas de invasión que se presentan en un pozo (Schlumberger). 

 

 1.2 Edición de los datos. 

 

El procedimiento de edición de datos consiste en la revisión cuidadosa de los datos provenientes de 

los registros de campo, analizando e identificando valores cuyas magnitudes evidentemente estén 

fuera de la tendencia general de los datos (valores anómalos), ya que frecuentemente presentan 

variaciones fortuitas imputables, entre otros factores, a factores mecánicos e instrumentales. 

La edición de los datos puede realizarse de manera manual, gráfica y/o automatizada. 
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La falta de edición o edición deficiente, es fuente que generara inconvenientes en los resultados 

generados en las secuencias de procesos posteriores, como en las soluciones petrofísicas 

respectivas (Modelo de Archie, Simandoux). 

 

 1.3 Solución petrofísica. 

 

Los modelos de Archie y Simandoux, según la naturaleza del yacimiento, proporcionan soluciones 

petrofísicas. El modelo de Archie es aplicable a yacimientos caracterizados por zonas arenosas 

limpias, mientras que el modelo de Simandoux caracteriza yacimientos los cuales contienen 

materiales arcillosos, es decir, materiales arenoso-arcillosos (arenas sucias). 

Este modelo considera el volumen de arcilla presente en la formación, ya que la arcilla determina la 

conductividad del medio, es por esto que para el cálculo de la saturación de agua por el método de 

Simandoux, la ecuación de saturación incluye las variables de volumen se arcilla (Vsh) y resistividad 

de la arcilla (Rsh) (Dewan John, 1983). 

A continuación se presenta un resumen de las expresiones principales que se relacionan con los 

modelos de Archie y Simandoux. 

 

  1.3.1 Modelo de Archie. 

 

El modelo de Archie determina la saturación de agua (Sw) contenida en una formación, es decir,      

la fracción del espacio poroso que contiene agua (Essentials of Modern Open-hole Log 

Interpretation, 1983).  

La evaluación de la saturación de agua se determina con la siguiente expresión, 

   (
    
    

)
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Siendo:  

  .- Saturación de agua. 

 .-    Factor de tortuosidad. 

  .- Resistividad del agua de formación. 

  .- Resistividad verdadera. 

 .-    Porosidad. 

 .-   Factor de cementación. 

 .-    Exponente de saturación. 

 

Específicamente: 

Factor de formación. 

La resistividad, Rt, debe ser proporcional a Rw, por lo tanto se establece, 

        

 

De manera general, el factor de formación está relacionado con la porosidad y la relación      

existente   queda dada por, 

  
  
  

       

 

Donde m, es el factor de cementación, el cuál considerando rangos de porosidad de diversos 

registros, se transforma como, 
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Factor de cementación, m. 

La conductividad eléctrica en un medio poroso está relacionada con la conductividad eléctrica del 

fluido y con la de la matriz de la roca. Los valores de la conductividad, si consideramos saturación de 

hidrocarburos, están determinados por el factor de cementación.  

El factor de cementación, m, es afectado por la matriz de la roca, por la naturaleza y características 

del medio poroso (vugular, granular, fracturado), compactación, presión hidrostática, minerales 

arcillosos (caolín, ilita, cuarzo, pegmatita, vermiculita) y  temperatura en el yacimiento. 

El valor de m varía en un rango de 1.3 y 2.3 según la naturaleza de la roca. El factor m es una 

función del grado de cementación en las rocas clásticas. La figura 14 muestra las variaciones de m 

en base al factor de formación y a la porosidad. 

 

Figura . Variaciones de m, relacionado con la porosidad (Halliburton/Welex). 
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Exponente de saturación, n. 

El exponente de saturación, n, depende de la mojabilidad (humectabilidad) de la roca (tendencia de 

un fluido a adherirse sobre una superficie sólida), varía en un rango entre 1.8 y 2.5, pero 

generalmente se usa como    . 

La mojabilidad tiene gran influencia en el uso de la información de presión capilar, resistividad y 

desplazamiento del agua. La prueba más común es el índice de humectabilidad de Amott, basada en 

que un fluido mojante se imbibirá (absorción de moléculas de agua por parte de materiales secos) 

espontáneamente en un medio poroso, hasta que el fluido original no mojante alcance su valor 

residual. Este índice varía entre 0 y 1; valores cercanos a 1 indican un fluido fuertemente mojante y 

valores cercanos a 0 indican un fluido no mojante. 

 Rocas mojadas por agua    . 

 Rocas mojadas por petróleo    . 

La figura 15 muestra un gráfico de la relación entre Sw, Ro/Rt y n para diversos valores del exponente 

de saturación. 

 

Figura . Variaciones para el exponente de saturación, n (Halliburton/Welex). 
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Saturación de agua. 

Es la fracción del espacio poroso que contiene agua, la fracción restante define el contenido de 

hidrocarburos, SH,  aceite o gas. De manera que, 

  
    

  
  

 

 

Sustituyendo finalmente se obtiene la expresión que permite calcular la saturación de agua (Sw). 

   (
    
    

)

 
 

 

 

Las formulas anteriores sintetizan el Método de Archie, el cual queda relacionado con los conceptos 

anteriores, tales como: factor de formación, porosidad (NPhi), la resistividad (Rw y Rt), la saturación 

de agua (Sw), factor de cementación (m) y exponente de saturación (n). 

El  valor de Rw puede variar considerablemente entre pozo y pozo en algunos yacimientos, Rw es 

afectada por parámetros tales como la salinidad, temperatura, invasión de agua fresca y cambios en 

los ambientes de deposición. Existen varios métodos para determinar la Rw, análisis químico, tablas, 

curva de potencial espontaneo, registros porosidad-resistividad, entre los más importantes. 

La Resistividad del agua, Rw, decrece cuando se incrementa la temperatura, en base a esto, para 

estimar la influencia que tiene la temperatura en la resistividad del agua y en relación a la formula 

básica de Archie, se puede emplear la fórmula de Arp (Tiab and Donaldson, 2004), la cual relaciona 

la temperatura de formación con la resistividad del agua de formación, entonces, 

       (
       

       
) 
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En donde las temperaturas están expresadas en grados Fahrenheit (°F). Siendo T1 la temperatura 

inicial, T2 la temperatura final, Rw1 es la resistividad del agua a la temperatura inicial, lo cual quedó 

establecido el valor de 0.2 de la gráfica de porosidad vs resistividad y Rw2 es la resistividad del agua 

a la temperatura final. 

En el contexto del cálculo de la temperatura de formación, la temperatura está vinculada con un 

gradiente vertical de temperatura (Basic Well Log Analisys For Geologists): 

Se estable para el cálculo de la temperatura de formación a cualquier profundidad, la siguiente 

expresión: 

   (
       
    

)        

 

Siendo. 

  .-      Temperatura de formación. 

    .- Temperatura máxima. 

  .-      Temperatura en superficie. 

    .-  Profundidad máxima. 

  .-      Profundidad de formación. 

 

Las relaciones anteriores han sido implantadas en el lenguaje de programación de alto nivel 

FORTRAN. Se utilizan como datos de entrada los registros GR, NPhi y Rt y calcula la saturación de 

agua (Sw). Aplicando el modelo de Archie a un conjunto de pseudopozos se estima la saturación de 

agua Sw. Pseudopozos obtenidos por modelación fractal de los registros de pozos a partir de su 

distribución en planta localizados en coordenadas UTM. La modelación fractal aplica el método de 

R/S y el método de adición aleatoria sucesiva. 
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Específicamente la solución petrofísica del modelo de Archie comprende las siguientes etapas. 

1. Selección, localización y edición de registros, GR, NPhi y Rt. 

2. Selección de ventana común entre posibles enlaces de pozos.  

3. Normalización Gaussiana y Rescalamiento R/S.  

4. Interpolación fractal por el método de adición aleatoria sucesiva.  

5. Evaluación de parámetros representativos del modelo de Archie. 

a.   . Saturación de agua. 

b.  .    Factor de tortuosidad. 

c.   . Resistividad del agua de formación. 

d.   .  Resistividad verdadera. 

e.  .   Porosidad. 

f.  .   Factor de cementación. 

g.  .    Exponente de saturación. 

6. Solución petrofísica de Archie, estimación Sw, SH, Phie, k, Vsh. 

7. Formato de salidas, entradas gráficas y de procesos posteriores (SGeMS).  

  

 1.3.2 Modelo de Simandoux. 

 

El modelo de Simandoux estima la Saturación de agua (Sw) de una formación, requiere la 

consideración de la porosidad efectiva y de los datos de los registros de Resistividad, Neutrón y 

Densidad. 

Este método utiliza los registros de densidad y de neutrón, además del volumen de arcilla, Vsh, el 

cual es determinado de los registros de GR y SP (potencial espontáneo). La aplicación del método 

de Simandoux es utilizado cuando la arcilla se encuentra dispersa o laminada. 

La expresión utilizada en el método de Simandoux (Essentials of Modern Open-hole Log 

Interpretation, 1983) está dada por la siguiente relación: 
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√
    

     
 (

   
   

)
 

 
   
   

 

Dónde: 

 .- Es una contante que toma valores de 0.40 en arenas. 

   .- Volumen de arcilla, el cual se puede obtener de los registros de GR y SP. 

  .- Resistividad del agua. 

  .- Porosidad efectiva. 

En la expresión anterior se encuentra el término de porosidad efectiva (  ), el cual es calculado       

y queda determinado por la siguiente expresión: 

   √
   
     

 

 
 

 

Siendo: 

   .- Porosidad obtenida del registro de densidad. 

   .- Porosidad obtenida del registro del Neutrón. 

Porosidad corregida: 

                

                

Estas son las relaciones esenciales usadas en el método de Simandoux para el cálculo de la 

saturación de agua, Sw, contenida en las formaciones. 
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Capítulo II Aspectos Geoestadísticos y fractales. 

En términos generales la Geoestadística se relaciona con fenómenos naturales que presentan 

estructura compleja y están ligados a distintas variables distribuidas en el espacio. Para el estudio de 

estas variables distribuidas se utilizan diversos procedimientos Geoestadísticos de estimación y/o 

simulación.  A partir de un conjunto de muestras tomadas en localizaciones del dominio en que se 

manifiesta el fenómeno a estudiar y consideradas representativas de su realidad, estos 

procedimientos permiten su descripción o caracterización. 

Los fractales pueden ser vistos de manera general como estructuras semigeométricas, 

fragmentadas o irregulares que presentan una semejanza de sí mismos, pero a distintas escalas, sin 

importar que sean muy pequeñas, es decir presentan autosemejanza. 

Existe actualmente la tendencia de aplicar los conceptos de la Geometría Fractal y Geoestadísticos 

en la estimación de la distribución espacial de las propiedades petrofísicas en la caracterización de 

yacimientos. Particularmente, mediante procedimientos de modelación fractal y técnicas 

Geoestadísticas abordamos el tema de caracterización estática de yacimientos.  

A continuación de una manera resumida, se presentan los aspectos relevantes de la Geometría 

Fractal y Geoestadística, relacionados y necesarios para el desarrollo de este trabajo. 

 

 2.1 Geoestadística. 

 

La Geoestadística se define como la aplicación de la Teoría de Funciones Aleatorias al 

reconocimiento y estimación de fenómenos naturales (Journel y Huijbregts, 1978), o simplemente, 

como el estudio de la distribución de variables aleatorias espaciales (Chauvet, 1994).  

La característica fundamental que distingue a este tipo de variable, es que como variable aleatoria 

puede tomar valores dentro de un rango determinado, donde además de su valor también ocupa una 

posición en el espacio (variable aleatoria regionalizada, Matheron, 1970). La aplicación de la 

Geoestadística describe la continuidad espacial de cualquier fenómeno natural. 
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Una variable regionalizada puede ser representada como una función     , la que puede tomar 

distintos valores en cada punto, en una, dos o tres dimensiones.  

La Geoestadística está asociada con un conjunto de técnicas, para analizar y predecir los valores de 

una variable distribuida en el espacio. Se asumen tales valores implícitamente, para ser supuestos 

en correlación entre sí, y el estudio de semejante correlación normalmente se le conoce como 

“análisis estructural” o “Variograma”. 

 

Variograma. 

Es una herramienta que se utiliza para analizar la variabilidad de un fenómeno en el espacio, está 

relacionado con una dirección y distancia (h). Es una herramienta que da soporte a las técnicas de 

Kriging, ya que permite representar cuantitativamente la variación de un fenómeno regionalizado en 

el espacio.  

Con fines ilustrativos se presenta un ejemplo que incluye los pasos en el cálculo de un    

Variograma. 

Se considera una secuencia de valores cuyo intervalo de muestro es de 100 m,  figura 16. 

 

 

Figura . Secuencia de valores para el cálculo de un variograma, intervalo de muestreo 100 m. 
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El cálculo para obtener el Variograma experimental se realiza para el número de pares del conjunto 

de datos. 

1. Identificar los posibles pares del conjunto de muestras. 

2. Medir la diferencia entre los pares considerados. 

3. Elevar al cuadrado. 

4. Sumar todos los valores elevados al cuadrado. 

5. Dividir la suma entre el doble de pares considerados del conjunto de la muestra. 

 

Al intervalo inicial de 100 m, se identifican todos los pares posibles de muestras, ver figura 17. 

 

Figura . Identificación de los pares, intervalo 100 m. 

 

Calculándose: 

       [                                            

                                             

                                             ]

        

Siendo: 

            

 

 



Capítulo II Aspectos geoestadísticos y fractales 

 

 Página 32 
 

Cuando se considera entre los pares posibles una separación de dos veces el intervalo de muestreo, 

esto es 200 m, ver figura 18. 

 

 

 

Figura . Secuencia de valores, intervalo de muestreo 200 m. 

 

Obtenemos: 

       [                                            

                                             

                                    ]         

            

 

Continuando con el proceso, para tres, cuatro y cinco veces el intervalo de muestreo,  300, 400 y 

500 m respectivamente, obtenemos: 

            

             

             

 

Siendo la gráfica del Variograma experimental,  (γ) en función de (h), figura 19. 
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Figura . Variograma experimental. 

 

Con lo anterior podemos establecer que el número de pares disminuye cuando distintos múltiplos del 

intervalo de muestro se consideran, lo cual queda esquemáticamente mostrado en la figura 20. 

Figura en la que se observa que al considerar 3 intervalos de muestreo como valores de h el número 

de pares equivale al número total de puntos muestreados al intervalo original de 100 m menos el 

factor del intervalo de muestreo que determina h. Situación que también puede verificarse para los 

casos de h equivalente a 4 y 5 intervalos. 

 

Figura . Distintos intervalos de muestreo para el cálculo del variograma. 
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A continuación en la figura 21 se da la representación gráfica de un Variograma típico en la que se 

incluyen sus parámetros característicos, pepita (nugget), meseta (sill) y rango (range). 

 

 

Figura . Representación gráfica del variograma. 

 

Efecto Nugget o pepita (C0): Es la ordenada en el origen, asociada con la ausencia de correlación 

entre los datos de la variable, sin importar la distancia que los separe. 

Rango (R): Es la distancia a la cual el Variograma se estabiliza y las muestras están correlacionadas 

espacialmente. Donde la zona de influencia de la muestra disminuye con el incremento de las 

distancias. 

Meseta (Meseta = C0 + C): Es el valor alcanzado por el Variograma en el Rango. El valor inicial de la 

meseta de un Variograma coincide con el valor de la varianza y es la zona donde los datos son 

independientes entre sí, no muestran correlación. 
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El Variograma está definido por la siguiente expresión: 

      
 

     
∑[             ]

 

    

   

 

 

Dónde:  

   Intervalo de separación entre pares posibles de muestras. 

   Número de pares considerados. 

       Localización y valor de la i-ésima muestra. 

Existen varios modelos básicos del Variograma, que permiten estimar los parámetros característicos 

asociados con un variograma experimental, los cuales son: 

 

1.- Modelo Esférico. 

         *
 

 

 

 
 
 

 

  

  
+      [   ] 

 

Donde C0 es la pepita, C es la varianza estructural, h es la distancia y R es el rango. Este modelo 

representa una tendencia creciente curvilínea hasta que llega a la meseta para tomar una tendencia 

lineal. El modelo esférico alcanza el valor en la meseta, en la distancia R. (Figura 22). 
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Figura . Gráfico del modelo esférico. 

 

El modelo esférico se caracteriza porque alcanza la meseta (sill) para una distancia finita. Es 

indicativo de fenómenos continuos, aunque no derivables. 

 

2.- Modelo Exponencial. 

         [     ( 
  

 
)]      [   ] 

 

Los parámetros C0 y h son los mismos que en el caso del modelo esférico. Este modelo tiende a  

alcanzar el valor de la meseta asintóticamente (Figura 23). El Rango (R) es definido como la 

distancia a la cual el valor del Variograma alcanza el 95% de la meseta. 
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Figura . Gráfico del modelo exponencial. 

 

3.- Modelo Gaussiano. 

         *     ( 
  

  
)+      [   ] 

 

Los parámetros C0 y h son los mismos que en el caso del modelo esférico. Al igual que el modelo 

exponencial tiende a alcanzar el valor de la meseta asintóticamente (Figura 24).  

Cabe mencionar que hay autores que no recomiendan el uso de este modelo (Webster and Oliver, 

2001), aunque este modelo aparece como estándar en la mayor parte de la literatura sobre 

Geoestadística. 
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El motivo por el que este modelo no es muy recomendable radica en que la aplicación de este puede 

derivar en inestabilidades en las ecuaciones utilizadas en el momento de realizar las estimaciones 

mediante el Kriging (Webster and Oliver, 2001). 

 

Figura . Gráfico del modelo Gaussiano. 

 

Los aspectos de la Geoestadística aplicada en este trabajo, se relaciona con la estimación  de los 

parámetros del variograma experimental obtenidos de los parámetros físicos de la solución 

petrofísica de los pozos y pseudopozos obtenidos por modelación fractal para generar la estimación 

y simulación de la distribución de propiedades. 

El variograma y los elementos que lo componen son calculados en el Sistema Geoestadístico 

SGeMS cuyos parámetros y características son definidos más adelante. 
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 2.2 Geometría fractal. 

La teoría de la Geometría Fractal fue desarrollada por B. Mandelbrot (1967) y su empleo puede 

proporcionar tanto un modelo matemático como la descripción para diversas formas irregulares y 

complejas. 

Un fractal es por definición un conjunto para el cual la dimensión fraccionaria (Dimensión Hausdorff – 

Besicovitch), D, estrictamente excede la dimensión topológica (Euclidiana), d, es decir que su 

dimensión no está dada por un número entero.  

   
 

  
  

Dónde: 

  .  Número de objetos (fragmentos). 

  . Característica de dimensión lineal. 

 . Constante de proporcionalidad. 

 . Dimensión fractal. 

Las fractales se dividen en dos tipos principales: deterministas y aleatorios. Los fractales 

deterministas están compuestos de varias copias reducidas, y en los aleatorios se incluye un 

elemento adicional que caracteriza irregularidades (aleatoriedad). 

Los fractales son considerados como un conjunto de familias de formas que son continuas e 

indiferenciables, es decir no tienen derivadas. No poseen tamaños característicos y su dimensión es 

fraccional, mientras que las formas Euclidianas se miden con números enteros (0 es la dimensión de 

un punto, 1 es la dimensión de línea, 2 es la dimensión de un figura plana y 3 es la dimensión de un 

cuerpo espacial). La propiedad característica es la de presentar patrones repetitivos a distintas 

escalas (auto-semejanza), considerados autosimilares e independientes de escala.  
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En general, los fractales son el resultado de un proceso repetitivo, tales como los que se presentan 

en la figura 25, que incluye el conjunto de Cantor, el triángulo de Sierpinski, la curva de Peano, curva 

de Hilbert y la curva de Koch. 

Si dividimos un segmento de línea, un cuadrado y un cubo en formas similares, a la mitad de su 

tamaño resultara   ,    y     objetos más pequeños respectivamente. El exponente d, está 

relacionado con la dimensión Euclidiana. En general, si un objeto se compone de    formas 

similares y de tamaño   ⁄  , la dimensión será d. Cuando una forma se compone de objetos 

similares b, y de tamaño   ⁄   darán la dimensión de similitud.  

  
       

      
 

Tomará valores no enteros, y será la dimensión fractal. 

 

 

Figura . Formas fractales. 
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La dimensión fractal D, proporciona la medida cuantitativa de las variaciones de semejanza y 

depende de la naturaleza de medida y en contexto en el que se aplique. 

En el contexto de la Geofísica, en general, los datos son series de tiempo (secuencia de valores en 

función del espacio o del tiempo). Estas series pueden ser caracterizadas por una componente de 

tendencia, otra de periodicidad y una de naturaleza estocástica (Malamud and Turcotte, 1999). La 

componente de tendencia se relaciona con las variaciones a largo plazo, la de periodicidad a las 

repeticiones que ocurren a tiempos distintos, en tanto que la estocástica, incluye las fluctuaciones 

aleatorias en la secuencia. 

Un aspecto importante de la componente estocástica es la persistencia y antipersistencia de la 

secuencia. Si los valores adyacentes no están correlacionados, la secuencia es totalmente aleatoria, 

si están correlacionados positivamente, es persistente, en tanto que si están correlacionados 

negativamente, es antipersistente. 

Para la cuantificación de la componente aleatoria se aplica el método del espectro de potencia, ya 

que este satisface la siguiente relación (ley de potencia), 

         

 

En la que β es el exponente de escalamiento;    es la frecuencia lineal y      es el espectro de 

potencia.  El exponente de escalamiento β, puede estimarse, a partir de la pendiente en la gráfica de 

log      en función de log  .  

El exponente de escalamiento, β, controla el balance de altas y bajas frecuencias y determina el 

grado de suavidad o la correlación de la serie. Por lo que: 

Si    . Los valores de la serie no están correlacionados y son completamente independientes 

uno del otro. Las variaciones son puramente aleatorias, caracterizado por muestras sin correlación. 

Si    . Los valores de la serie son persistentes. 

Si    . Los valores de la serie son anti-persistentes. 
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Figura . Exponente de escalamiento, β (modificado de Dimri, 2005). 

 

El espectro de amplitud,      representa la magnitud de los coeficientes (números complejos) de la 

Transformada de Fourier como función de la frecuencia,     

   
 

 
|  |                     ⁄⁄  

 

Siendo N el número de puntos, y en la que se restringe por razones de simetría, el rango del índice k 

a valores positivos,             ⁄  
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El espectro de potencia (Periodograma),     queda definido como, 

   
 

 
|  |

              ⁄  

 

Que según sea el caso, puede también definirse como: 

       

  
          

       

 
          

           

 
           

 

Siendo,                el k-ésimo coeficiente complejo de la FFT. 

MSA.- Valor medio respecto al cuadrado del número de puntos del cuadrado de la suma de las 

amplitudes. 

SSA.- Valor medio respecto al número de puntos de la suma del cuadrado de la amplitud. 

TISA.- Valor medio respecto al número de puntos de la suma del producto del intervalo de muestreo 

por el cuadrado de la amplitud. 

A continuación ilustraremos, para un registro de pozo sintético con ruido distribuido uniformemente y 

magnitudes entre 0 y 1, de 0.3048 m de intervalo de muestreo y de          muestras,  los 

espectros de amplitud fase y potencia, MSA, SSA, Y TISA, respectivamente. 
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Figura . Señal sinusoidal de ruido uniforme. 

 

 

Figura . Espectro de fase y amplitud. 
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Figura . Espectro de potencia, MSA. 

 

 

Figura . Espectro de potencia, SSA. 
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Figura . Espectro de potencia, TISA. 

 

Otra alternativa apropiada para cuantificar la correlación de series de tiempo fue desarrollada por 

Henry Hurst (Hurst et al., 1965), quien estudio el régimen hidrológico del Río Nilo, particularmente el 

registro del flujo; consideró el flujo del río como una serie de tiempo y los límites de almacenamiento 

en un reservorio idealizado. Con base a estos estudios introdujo empíricamente el concepto de 

análisis de rango rescalado (R/S). Figura 32. 

 

Figura . Análisis de rango rescalado, R/S (modificado de Turcotte, 1997). 
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El volumen de agua almacenado, directamente está relacionado con los niveles de agua dentro del 

reservorio idealizado y con el flujo o gasto      que llega al reservorio menos el que sale      a 

un intervalo de tiempo  .   

     ∫         
 

 

 ̅ 

 

Siendo,        el volumen almacenado en el intervalo de tiempo    y   ̅  es el gasto promedio, 

considerado como el que sale del embalse.  

 ̅  
 

 
∫       
 

 

 

 

Por otra parte, de manera general el volumen de agua almacenada en función del tiempo es       

El rango      durante un periodo   es definido como: 

                        

 

Siendo       el volumen máximo y       el volumen mínimo registrado en el embalse durante el 

periodo    

El rango rescalado se define como    , donde   es la desviación estándar del gasto      en un 

periodo   

  *
 

 
∫        ̅  
 

 

+

 
 ⁄
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Hurst et al. (1965) encontró una relación que satisface la ley de potencia,  

 

 
 (

 

 
)
 

 

 

Donde   es el coeficiente o exponente de Hurst,   es el rango,   es la desviación estándar y   es 

el periodo. 

El análisis de rango rescalado       puede ser extendido a series de tiempo discretas, 

               siendo el rango:  

                  

 

Y la desviación estándar,    como,  

  [
 

 
∑     ̅ 

 

 

   

]

 
 ⁄

 

 

Y la ley de potencia, 

 

 
 (

 

 
)
 

 

. 

Donde   es el coeficiente o exponente de Hurst,   es el rango,   es la desviación estándar y   es 

el número de muestras. 

Como el resultado del análisis de rango rescalado,      es la estimación del coeficiente H, podemos 

determinarlo mediante la pendiente de la gráfica de log       en función de log      .  
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El valor de  , cuantifica la persistencia y antipersistencia de la secuencia, por lo que: 

       : Sistema aleatorio (correlación nula) 

        : Sistema persistente (correlación positiva).  

        : Sistema antipersistente (correlación negativa) 

En el desarrollo de este trabajo se hizo uso del análisis de rango rescalado (R/S) para obtener H, a 

partir del cual y mediante el método de adición aleatoria sucesiva se realizó la interpolación  fractal 

de un conjunto de pseudopozos entre pozos observados. 

 

 2.3 Interpolación aleatoria de registros. 

 

  2.3.1 Método R/S. 

Desde un punto de vista general, el metodo de rango rescalado (R/S) consiste en dividir el rango de 

los valores, R del registro entre su desviación estándar, S y queda relacionado con la ley de 

potencia  

 

 
 (

 

 
)
 

 

 

El método de rescalamiento     se lleva a cabo en dos etapas. La primera consiste en la 

Normalización (Distribución Normal media 0 y desviación estándar 1) de los registros geofísicos de 

Rayos Gamma (GR), Porosidad (NPhi) y Resistividad (Rt), y la segunda propiamente el método de 

rescalamiento. 

Con fines ilustrativos se presentan los pasos que engloban el método de rescalamiento R/S. 

Suponiendo la siguiente serie      y  con un retraso máximo igual 2. 
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1 .21044 

2 .25787 

3 .27455 

 

El primer paso consiste en la Normalización (Distribución Normal) de la serie. 

  serie normalizados 

1 .21044 -1.11781266 

2 .25787 0.30816514 

3 .27455 0.80964752 

   Los valores normalizados presentan 
una Distribución Normal (media 0 y 

desviación estándar 1) 

 

El segundo paso consiste en la aplicación del método de rescalamiento para la determinación de la 

relación    . 

Una vez que los datos de la serie han sido normalizados se determina el valor máximo y mínimo 

entre los dos primeros valores; valor máximo 0.30816514 y valor mínimo -1.11781266. Lo que nos 

proporcionará el rango entre los dos valores              .  

Determinando el rango, se calcula el valor medio y la desviación estándar: 

valor medio -0.404823761 

desviación estándar 1.00831857 

 

Finalmente se divide      y obtenemos el primer valor rescalado: 
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Datos normalizados Valor rescalado 

-1.135775441 1.41421356 

0.748194712 
 0.387580729  

 

Sustituyendo los dos primeros valores por los tres determinamos el valor máximo y mínimo entre los 

tres valores; valor máximo 0.80964752 y valor mínimo -1.11781266 siendo el rango entre los tres 

valores             . 

Se calcula el valor medio y la desviación estándar, S, 

valor medio -1.11022E-15 

desviación estándar 1 

 

Y de nuevo dividimos      y se obtiene el segundo valor rescalado: 

Datos normalizados Valor rescalado 

-1.135775441 1.414213562 

0.748194712 1.92746018 

0.387580729  

 

 

  2.3.2 Método de adición aleatoria sucesiva. 

Desplazamiento del punto medio aleatorio. 

Consideramos un movimiento browniano (por ejemplo, el movimiento que se observa en una 

partícula de polen que se haya en suspensión, donde el desplazamiento y la dirección son 

aleatorias, figura 33). El valor medio del cuadrado de la longitud del desplazamiento experimentado 

por una partícula sometida a un movimiento browniano es proporcional al tiempo que se invierte en 

dicho desplazamiento.  
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De manera que si      representa la posición en el instante   de la partícula en el espacio y si   

denota la esperanza matemática, se tiene que: 

 [|           |
 ]                           |     | 

 

 

Figura . Movimiento Browniano de una partícula (modificado de Mandelbrot, 1977). 

 

El desplazamiento de   es estadísticamente autosimilar, por lo que se satisface, 

                          
 

√ 
                 

 

Si consideramos      y         entonces las funciones son estadísticamente indistinguibles. 

Siendo 
 

√ 
      una versión rescalada de la posición      al instante    

                
 

√ 
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La finalidad de simular un movimiento browniano es determinar los valores de la posición      en el 

intervalo de tiempo   entre 0 y 1, para lo cual hacemos que la posición inicial,         

Seleccionamos      como una muestra de una variable aleatoria de distribución normal          

cuya varianza del desplazamiento es entre      y         (         )     , en un 

intervalo dado de tiempo definidos por los instantes    y     

   (           )  |     | 
   

 

Con,            Se selecciona  (
 

 
) como el promedio de      y      más un 

desplazamiento aleatorio de distribución normal     de media 0 y varianza   
   

 (
 

 
)       

 

 
(         )     

 

De manera que el valor de la media o promedio del desplazamiento * (
 

 
)      + es 0.  

Similarmente, si consideramos el desplazamiento entre las posiciones      y  (
 

 
)  siendo, como 

en el caso anterior,  (
 

 
) el promedio entre      y      más un desplazamiento aleatorio de 

distribución normal    de media 0 y varianza   
   

      (
 

 
)  

 

 
(         )     

 

De manera que el valor de la media o promedio del desplazamiento *      (
 

 
)+  es 0.  

Con lo que tenemos, que la varianza de los desplazamientos en cada uno de los casos anteriores 

puede describirse: 
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   ( (
 

 
)      )  

 

 
   (         )    

   
 

 
   

 

   (     (
 

 
))  

 

 
   (         )    

   
 

 
  
  

 

Considerando la expresión de la varianza del desplazamiento ocurridos al instante      y    
 

 
  

y    ( (
 

 
)      ), se tiene que: 

  
  

 

 
   

 

Continuando con el proceso de simulación del movimiento browniano, el paso siguiente se realiza de 

forma similar, considerando  (
 

 
) como el promedio entre      y  (

 

 
) más un desplazamiento 

aleatorio de distribución normal    de media 0 y varianza   
  

 (
 

 
)       

 

 
( (

 

 
)      )     

 

Similarmente, si consideramos el desplazamiento  (
 

 
) y  (

 

 
)   como en el caso anterior,  (

 

 
) 

como el promedio de      y  (
 

 
) más un desplazamiento aleatorio de distribución normal    de 

media 0 y varianza   
   

 (
 

 
)   (

 

 
)  

 

 
( (

 

 
)      )     
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De igual manera los incrementos  (
 

 
)                  (

 

 
)   (

 

 
)  tendrán una media igual a 0. 

La varianza del desplazamiento aleatorio     y     se consideran de tal forma que: 

   ( (
 

 
)      )  

 

 
   ( (

 

 
)       )    

  
 

 
  
  

 

   ( (
 

 
)   (

 

 
))  

 

 
   ( (

 

 
)       )    

  
 

 
  
  

 

Dónde:     
  

 

 
  
     y      

  
 

 
  
 . 

Continuando con estos procesos sucesivos, se tiene que la varianza correspondiente al 

desplazamiento    queda expresada como, 

  
  

 

    
    
  

 

La siguiente figura ilustra el movimiento Browniano generado a partir de método de desplazamiento 

de punto medio. Se muestran las aproximaciones del movimiento Browniano usando 3, 5, 9,….1025 

puntos. 
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Figura . Movimiento Browniano a partir del desplazamiento del punto medio. 

 

Adición aleatoria sucesiva. 

La generalización del parámetro       se denomina movimiento Browniano fraccional, donde 

los desplazamientos de   son estadísticamente autosimilares respecto al parámetro H  exponente 

de Hurst, si [             ]  y  *
 

  
(              )+  presentan la misma distribución 

conjunta para cualquier    y    . 

Si consideramos      y         entonces las funciones son estadísticamente indistinguibles. 
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Entonces el movimiento Browniano fraccional       es propiamente rescaldo por un factor de   . 

Para una aproximación del movimiento Browniano fraccional se  utiliza el método del punto medio el 

cual formalmente se extiende a parámetros   
 

 
   

   (           )  |     |
      

 

Utilizando la sección anterior, llegamos a los desplazamientos para los puntos medios    que tienen 

varianzas, 

  
  

  

      
           

 

Cuando tenemos que   
 

 
 se cumple: 

   ( (
 

 
)      )     (      (

 

 
))  (

 

 
)
  

  , 

 

Sin embargo no se cumple como esperaríamos que la varianza del desplazamiento      

   ( (
 

 
)   (

 

 
))  (

 

 
)
  

   . Entonces este proceso no tiene incrementos estacionarios. 

Una manera de evitar la no-estacionariedad de la técnica del desplazamiento de punto medio es 

agregando un desplazamiento aleatorio    a todos los puntos. Considerando los puntos medios y 

los puntos que se hayan a los extremos, este método se denomina adición aleatoria sucesiva. 

La siguiente imagen muestra un movimiento generado por el método de adición aleatoria sucesiva, 

de donde se visualiza que mientras el valor de H se encuentre más cercano a cero, la traza es más 

rugosa, mientras que si H es más próximo a 1 la traza se visualiza más suavizada. Por lo que el 

parámetro H dará el grado de rugosidad a la traza. 
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Figura . Método de adición aleatoria sucesiva (modificado de (Heinz-Otto, 1988). 

 

Mediante el uso de la técnica de rango rescalado R/S aplicada al conjunto de registros de pozos se 

estimó el valor del exponente de Hurst, H, mediante el cual y por medio de interpolación fractal 

(método de adición aleatoria sucesiva) se generaron pseudopozos entre los pares de pozos (15 

pseudopozos intermedios). Con fines ilustrativos se presenta la siguiente imagen. 
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Figura . Pseudopozos generados a partir de la interpolación fractal. 
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Capítulo III Diseño e implementación de algoritmos. 

Los algoritmos implantados en lenguaje de programación de alto nivel FORTRAN fueron el del 

método de rescalamiento R/S y el del modelo petrofísico de Archie.  

Método de rescalamiento R/S. 

Primera etapa: Normalización (Distribución Normal). 

 

Figura . Diagrama de flujo de la Normalización de registros (GR, NPhi, Rt) 
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Una vez que los datos de los registros geofísicos de pozo Rayos Gamma (GR), Porosidad (NPhi) y 

Resistividad (Rt) han sido normalizados, se lleva a cabo el método de rescalamiento R/S     

(segunda etapa). 

 

Figura . Diagrama de flujo del procedimiento de rescalamiento, R/S. 
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Modelo de Archie. 

La solución petrofísica del modelo de Archie comprende necesariamente el uso de los registros 

geofísicos de Rayos Gamma (GR), Porosidad (NPhi) y Resistividad (Rt).  

A cada uno de los pseudopozos generados por modelación fractal se les aplicó el modelo petrofísico 

de Archie. Solución petrofísica relacionada con la magnitud de la Saturación de agua (Sw) de una 

unidad predominante de arenas limpias.  

La implantación del modelo petrofísico de Archie se relacionó con la codificación de la expresión 

(sección 1.3.1): 

   (
    
    

)

 
 

 

Cuyos parámetros son: 

  .- Saturación de agua. 

 .-    Factor de tortuosidad. 

  .- Resistividad del agua de formación. 

  .-  Resistividad verdadera. 

 .-   Porosidad. 

 .-  Factor de cementación. 

 .-   Exponente de saturación. 

Como parámetros de entrada se requieren los siguientes. 

      .- Número de valores de cada pseudopozo. 

    .- Número de pseudopozos. 

 

     .- Coordenadas en x de cada uno de los pseudopozos. 

     .- Coordenadas en y de cada uno de los pseudopozos. 

         .- Registro de Rayos Gamma (GR). 

         .- Registro de Porosidad (NPhi). 

         .- Registro de Resistividad (Rt). 

           .- Profundidades  de cada uno de los pseudopozos. 

          .- Profundidades  de cada uno de los pseudopozos. 
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   .- Factor de saturación (n) no corregido por efecto de lutitas. 

   .- Factor de cementación (m) no corregido por efecto de lutitas. 

      .- Gradiente de temperatura. 

      .- Temperatura promedio de la superficie. 

     .- Temperatura superficial. 

      .- Temperatura de formación. 

Siendo los datos de salida: 

          .- Saturación estimada de hidrocarburo. 

          .- Saturación estimada de agua. 

          .- Porosidad total estimada. 

          .- Porosidad efectiva estimada. 

          .- Permeabilidad estimada. 

         .- Volumen de arcilla estimado. 

El volumen de arcilla (Vsh) es estimado a partir del registro de GR correspondiente a cada 

pseudopozo, en el primer paso se calcula el índice de rayos gamma IGR. Se determinan dos limites, 

línea base (arenas) y línea tope (arcillas).  

El índice de rayos gamma IGR en cualquier punto del registro GR de cada pseudopozo se estimó 

aplicando la siguiente formula  

    
           

           
 

 

Dónde: 

      .-  Lectura de rayos gamma en el registro GR correspondiente a cada pseudopozo. 

      .- Valor de la línea de arenas (valor mínimo en el registro).  

      .- Valor de la línea de arcillas (valor máximo en el registro). 
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Una vez que se ha determino IGR se calcula el volumen de arcilla (Vsh), en base a la relación:  

            
           

 

La que se consideró, dada la naturaleza de las rocas del terciario (cuerpos de arenas limpias), que 

principalmente cortan los pozos del área. 

Finalmente con la estimación del volumen de arcilla (Vsh), se determinó la porosidad efectiva 

mediante la relación, 

             

Siendo: 

   .- Porosidad efectiva (Phie). 

   .- Porosidad total (NPhi, registro de neutrón). 

    .- Volumen de arcilla. 
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 3.1 Metodología en la distribución de parámetros petrofísicos con modelación fractal. 

A continuación se presenta en el siguiente diagrama a bloques, la síntesis de la metodología cuya 

aplicación permite obtener la distribución espacial de las propiedades petrofísicas por modelación 

fractal en la caracterización estática de yacimientos. 

 

Figura . Diagrama a bloques de la síntesis de la metodología para estimar la distribución espacial de propiedades petrofísicas. 
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Específicamente el procedimiento comienza con la localización en planta de un conjunto de pozos 

de cierta área de interés económico petrolero (coordenadas UTM), figura 40. 

 

 

Figura . Localización en planta del conjunto de pozos seleccionados. 

 

Cada uno de los pozos elegidos en el área de estudio (5 pozos seleccionados, ver tabla 2), 

necesariamente deberán tener los registros geofísicos de Rayos Gamma (GR), Porosidad (NPhi) y 

Resistividad (Rt), dado que son necesarios como datos de entrada en la solución petrofísica de 

Archie o Simandoux según sea el caso. Registros Geofísicos que convenientemente son editados ya 

que pueden presentar variaciones fortuitas sin relación con la tendencia de los mismos. 

Tabla . Pozos seleccionados. 

Nombre del pozo  Coordenada en x Coordenada en y 

pozo_07 646433 2267423 

pozo_09 645730 2267397 

pozo_13 645362 2267499 

pozo_14 646546 2266689 

pozo_15 645322 2266782 
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Las siguientes tablas ilustran la distancia relativa entre cada pozo del área de estudio (tabla 3), y el 

intervalo mínimo y máximo de separación entre pozos (tabla 4). 

Tabla . Distancia entre pozos 

Distancia entre pozos (m) 

pozo_07 – pozo_09 703.48 

pozo_09 – pozo_15 738.03 

pozo_09 – pozo_13 381.87 

pozo_13 – pozo_07 1073.69 

pozo_13 – pozo_15 718.11 

pozo_07 – pozo_14 742.65 

pozo_09 – pozo_14 1080.33 

pozo_14 – pozo_15 1227.52 

 

Tabla . Intervalo de separación. 

Intervalo de separación (m) 

Mínima 381.87 metros 

Máxima 1227.52 metros 

Promedio 804.70 metros 

 

Posterior a la elección y edición de los registros se determina una ventana común en profundidad del 

conjunto de pozos distribuidos en el área de estudio, figura 41. De los 5 pozos considerados la 

siguiente tabla representa los valores de profundidades mínima y máxima de cada uno de ellos y la 

profundidad mínima y máxima de la ventana común. 

Tabla . Valores de profundidad de los pozos del área. 

Nombre del pozo Prof. Mínima (m) Prof. Máxima (m) Intervalo Número de puntos 

pozo_07 441.04 753.0028 156.0576 1024 

pozo_09 441.04 600.298 156.0576 1024 

pozo_13 441.04 753.0028 156.0576 1024 

pozo_14 444.2404 600.298 156.0576 1024 

pozo_15 444.2404 600.298 156.0576 1024 

 Ventana común           444.2404                 600.298  
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Figura . Localización de los pozos y ventana común en profundidad. 

Una vez que se determinaron las profundidades de la ventana común, el siguiente paso consiste en 

la determinación de los posibles enlaces entre el conjunto de pozos.  Se determinaron 8 enlaces 

(tabla 4). La imagen 42 muestra una representación gráfica de la selección de los enlaces 

establecidos.  

Tabla . Enlaces entre los pozos seleccionados. 

Enlaces de pozos 
pozo_07 - pozo_09 

pozo_09 - pozo_15 

pozo_09 - pozo_13 

pozo_13 - pozo_07 

pozo_13 - pozo_15 

pozo_07 - pozo_14 

pozo_09 - pozo_14 

pozo_14 - pozo_15 
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Figura . Enlaces entre el conjunto de pozos seleccionados. 

 

Posteriormente, con cada uno de los registros (GR, NPhi, Rt) de los pozos que definen los enlaces, 

se procesan con el código desarrollado, obteniéndose pseudosecciones de los parámetros 

petrofísicos anteriormente indicados.  

Para el efecto, el primer archivo utilizado es aquel que contiene la información básica de cada pozo 

cuyos parámetros son: nombre del pozo, coordenadas de localización, intervalo de muestreo, entre 

los más representativos, figura 43. El segundo archivo de entrada, contiene la información del 

nombre de los registros de cada uno de los pozos consecutivamente, e independientemente de la 

profundidad, los datos de Rayos Gamma (GR), Porosidad (NPhi) y Resistividad (Rt), figura 44. 
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Figura . Primer archivo de entrada, parámetros iniciales. 
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Figura . Segundo archivo de entrada, datos de las variables para cada enlace entre pozos. 

 

Cuando se ha realizado la lectura de los dos archivos de entrada, se aplica el método de 

rescalamiento R/S a cada registro geofísico de pozo (GR, NPhi, Rt) para así determinar el 

coeficiente de Hurst, H. Posteriormente mediante la modelación fractal (método de adición aleatoria 

sucesiva) se generan los pseudopozos a partir de los registros geofísicos observados de Rayos 

Gamma (GR), Porosidad (NPhi) y Resistividad (Rt). 
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Una vez que se han generado los pseudopozos, se determinan las coordenadas x-y de la 

localización de los pseudopozos a partir de los pozos considerados en el enlace, figura 45. 

 

Figura . Coordenadas de localización de los pseudopozos a partir de los pozos 07 y 13. 

 

La figura 46 representa el registro de porosidad (NPhi) de los pozos 13 (color verde) y del pozo 07 

(color rojo). En la figura 47 se presenta los pseudopozos generados y graficados simultáneamente. 

 

Figura . Registro de Porosidad, pozo 07 y pozo 13. 
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Figura . Modelación fractal entre el pozo 07 y pozo 13. 

 

Finalmente cuando se obtiene la generación de los pseudopozos se lleva a cabo la evaluación de la 

solución petrofísica utilizando el modelo de Archie, generándose un archivo de entrada del Sistema 

Geoestadístico SGeMS, figura 48. 

 

Figura . Archivo de entrada gráfica, Sistema SGeMS. 
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El archivo de entrada del Sistema SGeMS, consta de un encabezado, que comprende un registro de 

comentario, número y nombre de las variables. Específicamente el cuerpo de los datos 

corresponden a la de la coordenada x, coordenada y, profundidad, volumen de arcilla (Vsh), Rayos 

Gamma (GR), Resistividad (Rt), Porosidad (NPhi), Porosidad efectiva (Φe), Permeabilidad (k), 

Saturación de agua (Sw) y Saturación de hidrocarburos (SH), respectivamente para todo el conjunto 

de pseudopozos generados en el área de estudio.  

La siguiente figura ilustra el conjunto de pseudopozos generados a partir de la modelación fractal, 

específicamente para una de las variables, Rayos Gamma (GR). 

 

Figura . Conjunto de pseudopozos generados a partir de modelación fractal en el área de estudio. 
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 3.2 Sistema SGeMS. 

El Sistema SGeMS (The Stanford Geostatistical Modeling Software) es un software de modelado 

Geoestadístico 3D con interface gráfica. 

 

  3.2.1 Características. 

El Sistema Geoestadístico SGeMS está dividido en 3 partes básicas claramente identificadas en la 

interface gráfica, estas son: los paneles de algoritmos (estimación, simulación y utilería), 

visualización 3-D y comandos (Figura 50). 

 

 

Figura . a) Panel de algoritmos; b) Panel de visualización y c) Panel de comandos. 
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  3.2.2 Parámetros y procesos. 

Para cargar los datos en el Sistema SGeMS, se selecciona Object en el menú superior, 

posteriormente Load Object, en la siguiente pantalla que se despliega, dependiendo del tipo de 

datos, se puede elegir entre las 3 opciones: point set, cartesian grid, masked grid,  particularmente 

en este caso la referida como point set, figura 51a. 

Posteriormente a la elección que se refiere al tipo de datos, se deben proporcionar un conjunto de 

parámetros, específicamente se debe asignar un nombre, el número de columna del archivo que 

incluye las coordenadas x, y, z, respectivamente. Para el caso particular del archivo de entrada que 

se utilizó en el Sistema SGeMS, la coordenada en x se encuentra en la columna 1; la coordenada en 

y se haya en la columna 2 y la coordenada en z (profundidad) se ubica en la columna 3, figura 51b. 

 

 

Figura . a) Selección del tipo de datos; b) Parámetros de los datos. 
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Cuando se han proporcionado los parámetros que caracterizan al archivo de entrada se visualiza 

selectivamente las variables petrofísicas que lo constituyen, como en el caso de la figura 52, la cual 

representa la variable petrofísica Vsh. 

 

Figura . Visualización de la variable petrofísica Vsh. 

 

La secuencia de procesos posteriores considera el histograma y el modelado del variograma, cuyos 

parámetros son necesarios para los procesos de estimación y simulación que generarán la 

distribución espacial de las propiedades petrofísicas (Sw, SH, Phie, k, Vsh). 

El Sistema SGeMS proporciona varias herramientas de análisis de datos, tales como: el histograma 

y el variograma. El histograma proporciona el valor de la varianza, valor que es utilizado como valor 

inicial de la meseta en el modelado del variograma. 

Para obtener el histograma se selecciona en el menú principal la opción Data Analysis, y en el 

submenú se elige Histogram. Posteriormente se despliega otra pantalla, en la cual aparecen los 

parámetros necesarios: Object (datos de entrada) y Property (variable petrofísica sobre la cual se 

realizará el histograma). La figura 53 representa el histograma de la variable petrofísica de 

Porosidad (NPhi). 
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Figura . Histograma a partir de la variable petrofísica, Porosidad (NPhi). 

 

Una vez que los histogramas han sido generados, el paso siguiente consiste en la modelación del 

variograma, ya que los algoritmos de los cuales dispone el Sistema SGeMS necesariamente utilizan 

un modelo de variograma. 

El Sistema SGeMS dispone de 3 modelos básicos de variograma: esférico, exponencial y 

Gaussiano. Para la ejecución del modelado del variograma primeramente debemos elegir Data 

Analysis en el menú principal, donde posteriormente se selecciona Variogram, se despliega una 

nueva ventana donde se selecciona la propiedad petrofísica sobre la cual se generará el variograma, 

figura 54. 

El proceso del variograma considera los parámetros tales como: número de lags, separación y 

tolerancia del lag. Con los parámetros necesarios, se ejecuta el cálculo del variograma, el tiempo de 

ejecución dependerá considerablemente del número de valores sobre los cuales se esté calculando 

el variograma. 
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Figura . Selección de la propiedad petrofísica sobre la cual se generará el variograma. 

 

Posteriormente cuando el variograma ha sido generado, se realiza el modelado, para lo cual 

debemos considerar los parámetros: pepita, meseta y rango. El valor inicial de la meseta 

corresponde al valor de la varianza, la pepita corresponde a la ordenada en el origen y finalmente el 

rango. 

Cuando el variograma ha sido modelado (figura 55), los parámetros del variograma (pepita, meseta y 

rango) son guardados en un archivo con extensión .par, ya que son utilizados como parámetros de 

entrada en los procesos de estimación y simulación. 
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Figura . Modelo de variograma correspondiente a la propiedad petrofísica, Porosidad (NPhi). 

 

Se modelaron los variogramas para cada propiedad petrofísica: Saturación de agua (Sw), Saturación 

de Hidrocarburos (SH), Porosidad (NPhi), Porosidad efectiva (Phie), Permeabilidad (k) y Volumen de 

arcilla (Vsh). 

El siguiente paso consiste en la estimación, proceso que se ejecuta mediante el algoritmo de kriging 

ordinario. Primeramente se proporcionan las especificaciones de la retícula 3D, las cuales incluyen 

número y dimensión de las celdas, y las coordenadas iniciales de cada uno de los ejes de 

coordenadas respectivamente. Para el caso particular, las especificaciones de la retícula 3D fueron 

401 x 265 x 51 celdas, siendo las dimensión de cada celda x = 3.06 m; y = 3.06 m; z = 3.11 m  y 

coordenadas iniciales: x = 645322; y = 2266689; z = 444.2404, figura 56a. 

Una vez que se han proporcionado las especificaciones de la retícula 3D, se ejecuta el algoritmo 

kriging ordinario, para lo cual se selecciona la opción de Estimation del panel de algoritmos y se 

elige el proceso del kriging del submenú, desplegándose posteriormente la lista de los parámetros 

requeridos, entre los cuales se haya la pepita, meseta y rango, figura 56b. 
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Figura . a) Especificaciones de la retícula 3D; b) Parámetros requeridos para la ejecución del algoritmo del Kriging ordinario. 

 

Finalmente cuando el algoritmo de kriging ordinario se ha ejecutado, puede visualizarse la propiedad 

petrofísica que se haya procesado. En la figura 57 se representa la propiedad petrofísica Vsh. 

 

Figura . Kriging generado para la propiedad petrofísica Vsh. 

 

El paso siguiente consiste en la simulación de las propiedades petrofísicas, se utilizó el algoritmo 

SGSIM (Sequential Gaussian Simulation).  



Capítulo III Diseño e implementación de algoritmos 

 

 Página 82 
   

La primera etapa de la simulación consiste en seleccionar Simulation en el panel de algoritmos, se 

despliega una nueva ventana donde aparecen los parámetros requeridos, parámetros que incluyen 

el nombre, propiedad petrofísica a simular y el modelado del variograma, figura 58. 

 

Figura . Parámetros requeridos para la simulación SGSIM. 

 

Una vez que se ha ejecutado el algoritmo de Simulación Secuencial Gaussiana, puede visualizarse 

la propiedad petrofísica que se haya procesado, como en el caso de la figura 59, la cual representa 

la simulación de la propiedad petrofísica de Porosidad (NPhi). 

 

Figura . Simulación Secuencial Gaussiana de la propiedad petrofísica, Porosidad (NPhi). 
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Capítulo IV Presentación y análisis de resultados. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos considerando 5 pozos en el área de estudio, 

de los cuales se interpolaron pseudopozos por modelación fractal entre pozos observados a partir de 

los registros geofísicos de pozo GR, NPhi, Rt,  registros que fueron usados para el cálculo de la 

magnitud de saturación de agua mediante la solución petrofísica de Archie para estimar las 

propiedades petrofísicas (Sw, SH, Φe, k, Vsh) y mediante el Sistema Geoestadístico SGeMS se 

estimaron las distribuciones espaciales de cada propiedad. 

Primeramente se presentan los histogramas y los modelos de los variogramas generados, 

correspondientes a cada una de las propiedades, cuyos parámetros son considerados en los 

procesos de estimación y simulación. Los histogramas proporcionaron el valor de la varianza para 

cada propiedad (figura 60), ya que el valor de la varianza corresponde al valor inicial de la meseta en 

el modelado del variograma.  

La figura 61 ilustra los modelos de variograma para cada una de las propiedades petrofísicas, donde 

los parámetros considerados fueron la pepita, meseta y el rango, los cuales fueron guardados en un  

archivo (.par), ya que son necesarios como parámetros de entrada en el proceso de estimación y 

simulación. 

Con los modelos de variogramas generados se ejecutaron los algoritmos de estimación Kriging 

ordinario y de Simulación Secuencial Gaussiana respectivamente, que con las especificaciones de la 

retícula 3D generaron las distribuciones de las propiedades. 

Las figuras 62 hasta 73, representa la distribución espacial de cada propiedad, las cuales fueron 

generadas por los algoritmos de estimación y simulación a partir de un conjunto de pozos de cierta 

área de estudio.  

 

 

 



Capítulo IV Presentación y análisis de resultados 

 

 Página 84 
    

 

 

 

Figura . Histogramas obtenidos para las propiedades petrofísicas: a) Sw; b) Sh; c) NPhi; d) Phie; e) k y f) Vsh. 
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Figura . Modelos de variogramas a partir de las propiedades petrofísicas; a) Sw; b) Sh; c) NPhi; d) Phie; e) k y f) Vsh. 
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Figura . Distribución espacial de la propiedad petrofísica, Sw. 

 

 

Figura . Distribución espacial Sw, considerando los valores más altos a lo largo del volumen. 
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Figura . Distribución espacial de la propiedad petrofísica, Sh. 

 

 

Figura . Distribución espacial Sh, considerando los valores más altos a lo largo del volumen. 
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Figura . Distribución espacial de la propiedad petrofísica, NPhi. 

 

 

Figura . Distribución espacial NPhi, considerando los valores más altos a lo largo del volumen. 
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Figura . Distribución espacial de la propiedad petrofísica, Phie. 

 

 

Figura . Distribución espacial Phie, considerando los valores más altos a lo largo del volumen. 
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Figura . Distribución espacial de la propiedad petrofísica, k. 

 

 

Figura . Distribución espacial k, considerando los valores más altos a lo largo del volumen. 
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Figura . Distribución espacial de la propiedad petrofísica, Vsh. 

 

 

Figura . Distribución espacial Vsh, considerando los valores más altos a lo largo del volumen. 
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Comparando las distribuciones espaciales de las propiedades petrofísicas, se realizó un análisis de 

la distribución de porosidad (figura 74), tanto para la porosidad total como la porosidad  efectiva. La 

porosidad total ( ) se encuentra en un rango de 0 a 44% lo que representa que existen zonas con 

alta porosidad (color rojo), sin embargo, esta porosidad representa tanto los poros conectados y los 

no conectados a lo largo de la distribución, aunque de manera general es buen indicador de zonas 

con porosidades altas. La distribución de porosidad efectiva (  ) se da en un rango de 0 a 25% 

como valor máximo (color rojo), en comparación con la porosidad total presenta un valor de 

porosidad menor, por lo que es importante señalar que esta porosidad es aquella que se presenta 

entre los poros que se hayan conectados, lo que sugiere que estas zonas son factibles para que un 

fluido pueda estar entrampado en los poros. La siguiente imagen ilustra la distribución de porosidad 

total y porosidad efectiva en el área de estudio. 

 

Figura . Correlación entre las distribuciones de Porosidad y Porosidad efectiva. 
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Correlacionando las imágenes de porosidad total ( ) y porosidad efectiva (  ), se observa que 

presentan cierta similitud, identificando que en varias partes de ambas distribuciones se aprecian 

zonas que contienen niveles variados de porosidad. Sin embargo para el interés, se debe relacionar 

la porosidad efectiva, (  ), ya que en este tipo de porosidad los poros se encuentran 

interconectados y por lo general se presenta asociada con buenas permeabilidades, es decir que si 

los poros no estuvieran interconectados, no existiría permeabilidad alguna. La figura 75 representa la 

distribución de porosidad efectiva (  ) y la distribución de permeabilidad ( ). Como se puede 

observar ambas propiedades están relacionadas, ya que existen zonas donde se presentan valores 

altos de porosidad efectiva (  ), lo que sugiere que si los poros se hayan conectados existirán 

valores altos de permeabilidad, en otras palabras y de manera general a mayor porosidad efectiva 

mayor permeabilidad ( ). 

 

Figura . Correlación entre las distribuciones de Porosidad efectiva y Permeabilidad. 
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Sin embargo, existen zonas asociadas a valores altos de porosidad en donde los valores de 

permeabilidad son menores lo que sugiere que los conductos de los poros son muy pequeños y no 

puede presentarse el movimiento de un fluido, por tal motivo la permeabilidad es baja.  

La siguiente imagen ilustra la distribución del Volumen de arcilla (   ) comparado con la 

Permeabilidad ( ), ya que el material arcilloso afectará la permeabilidad debido  a que el agua 

presente en las arcillas provocará una expansión en los minerales arcillosos lo que se ve reflejado 

en la reducción de la permeabilidad.  

 

 

Figura . Correlación entre las distribuciones de Volumen de arcilla y Permeabilidad. 

 



Capítulo IV Presentación y análisis de resultados 

 

 Página 95 
    

La distribución de Saturación de Hidrocarburo (SH) presenta como valores máximo 57% a lo largo de 

toda la distribución, mientras que la Saturación de agua (Sw)  tiene como valor máximo 43%. 

Correlacionado ambas distribuciones se puede observar que en donde se ubican valores altos de 

Saturación de agua se hayan en contraste con los valores altos de Saturación de Hidrocarburos, ya 

que ambas propiedades están relacionadas directamente        , siendo una propiedad 

complemento de la otra en base a la relación de la solución petrofísica de Archie. 

 

 

Figura . Correlación entre las distribuciones de Saturación de agua y Saturación de hidrocarburo. 

 

 



Capítulo IV Presentación y análisis de resultados 

 

 Página 96 
    

Considerando la Saturación de Hidrocarburo (SH) en toda la distribución, se establece que cuando 

existe la presencia de hidrocarburos en una formación porosa, los cuales no son conductores de 

electricidad, conjuntamente coexiste con la Saturación de agua (Sw), por lo que la resistividad 

aumenta, por lo tanto, al comparar las imágenes de Saturación de Hidrocarburos (SH) con la 

distribución de resistividad (Rt), se puede observar que las zonas donde existen valores altos de 

resistividad concuerdan perfectamente con lo posibles zonas saturadas de Hidrocarburos que fueron 

estimadas. 

 

 

Figura . Correlación entre las distribuciones de Saturación de hidrocarburo y Resistividad. 
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La distribución de Volumen de arcilla (Vsh) se correlaciono con la distribución de Saturación de agua 

(Sw), figura 79, ya que las arcillas están saturadas en agua. Por lo que ambas distribuciones 

presentan similitud, ya que en el caso de tener valores altos de saturación de agua, estos valores 

serán indicadores de la presencia de material arcilloso. 

 

 

Figura . Correlación entre las distribuciones de Saturación de agua y Volumen de arcilla. 
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Capítulo V Conclusiones y recomendaciones. 

CONCLUSIONES 

 

 La localización en planta de los pozos del área de estudio (coordenadas UTM), como 

también, la edición y calibración de los registros geofísicos de pozos (GR, NPhi, Rt), son 

actividades determinantes en los procesos requeridos en la modelación fractal. 

 

 El análisis e integración de información geológica y geofísica del área del estudio, facilita los 

aspectos de la correlación de pares posibles de enlaces de pozos. 

 

  La distribución de propiedades petrofísicas 3D queda determinada por los parámetros del 

variograma, obtenidos mediante una cuidadosa modelación del variograma. 

 

 La especificación de las características de las celdas 3D predeterminan los procesos de 

estimación y simulación y en el tiempo de ejecución. 

 

 La estimación de la distribución de propiedades petrofísicas, que se adaptó a la naturaleza 

de la región de la que provienen los datos de los pozos considerados, es la del Kriging 

ordinario y el de simulación, la simulación secuencial gaussiana. 

 

 El método de interpolación aleatoria sucesiva es una técnica sustentada y útil en la 

caracterización estática de yacimientos. 

 

 El número de pseudopozos entre pozos observados de los registros de GR, NPhi, Rt y el 

número de pares posibles capaz de establecerse determinan la resolución de la distribución. 

 

 La interpolación fractal mediante el método de adición aleatoria sucesiva, se presenta como 

una alternativa en la modelación fractal de pseudopozos en contraposición a los métodos 

espectrales basados en la transformada de Fourier. 

 

 La Geometría fractal se presenta como una herramienta no convencional en los procesos de 

caracterización estática de yacimientos. 
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 Los aspectos básicos de la teoría de la Geometría Fractal están adecuadamente justificados 

y presentados, quedando la necesidad de la búsqueda y experimentación de nuevos y más 

recientes problemas geofísicos. 

 

 Una evaluación cuidadosa de la naturaleza geológica del yacimiento, permitirá establecer 

claramente el modelo petrofísico más adecuado para una situación específica 

 

 Como una alternativa,  puede considerarse la posibilidad de interpolar por modelación fractal 

las propiedades petrofísicas directamente sin considerar la solución petrofísica de los 

pseudopozos interpolados. 

 

 El método de rescalamiento R/S, previamente a la determinación del coeficiente de Hurst o 

exponente de intermitencia, es un método, que en este caso, se ha comportado robusto y 

eficiente. 

 

 La estimación del coeficiente de Hurst o coeficiente de intermitencia estadísticamente es 

más representativo cuando es determinado contemplando la máxima profundidad de los 

registros geofísicos de pozos, independientemente de la profundidad común de la ventana 

que se considere. 

 

 En términos generales, un registro geofísico de pozo puede considerarse formado por una 

componente de tendencia, periódica y aleatoria, la componente aleatoria es caracterizada 

en términos del coeficiente de Hurst, H (persistencia) y a partir de H, se modela fractalmente 

(interpola) un conjunto variable de pseudopozos.   

 

 La componente aleatoria utilizada en el método de adición aleatoria sucesiva está 

determinada por el núcleo o semilla de los números aleatorios que necesariamente se 

requieren en las aplicaciones del método de adición aleatoria sucesiva. 
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 La aplicación de la generación de registros de pseudopozos entre registros geofísicos 

observados a ambientes distintos a los terrígenos, específicamente de naturaleza de 

carbonatos, requeriría del replanteamiento del problema e intensa experimentación 

numérica. 

 

 La distribución 3D de propiedades petrofísicas en el espacio en la caracterización estática 

de yacimientos, es un paso previo a los procesos de simulación dinámica de yacimientos. 

 

 Del análisis, correlación y evaluación de datos, podemos afirmar que la modelación fractal 

se presenta como una herramienta útil y complementaria en la caracterización de 

yacimientos. 

 

RECOMENDACIONES 

 Datos de registros geofísicos de pozo más densamente distribuidos en un área de interés 

económico-petrolero, que permitan una calibración y correlación de los resultados, 

proporcionarían más confiabilidad a los resultados y validación de la aplicación. 

 

 Experimentación con datos de registros geofísicos de pozos en ambientes geológicos de 

naturaleza calcárea, permitiría intentar abordar, el problema no resuelto, de caracterizar 

yacimientos de naturaleza calcárea naturalmente fracturados. 

 

 La optimización de los programas implantados en lenguaje de programación de alto nivel 

FORTRAN, permitiría controlar el flujo de resultado de una manera más eficiente. 
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