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RESUMEN 

El presente trabajo se enfoca en la revaluación petrofísica del Campo Stirrup ubicado en 

el Condado Morton en Kansas City E.U.A., a través de la integración de Registros 

Geofísicos de Pozo con la información geológica, ambos proporcionados por el Servicio 

Geológico de Kansas. El objetivo fue identificar zonas con potencial petrolero, además de 

contribuir y mejorar los estudios disponibles de la zona de estudio a partir de una 

metodología diseñada considerando los datos disponibles, mediante el software 

comercial Power-Bench® desarrollado por la compañía Fugro-Jason©. 

La metodología utilizada fue descrita paso a paso, reportando cada uno de los resultados 

para finalmente realizar una interpretación cualitativa. Durante el proceso de 

interpretación, se identificaron algunos rasgos estructurales que pueden influir en la 

dinámica del campo, además de notar que algunas características referidas en la geología 

regional no están presentes en todo el Condado, debido a que se trata de un estudio 

local.  

La litología obtenida de la interpretación cuantitativa de los Registros Geofísicos de Pozo 

fue calibrada con la información geológica y con datos petrofísicos previos que 

comprenden una sección a cierto intervalo de profundidad en donde se encuentra la zona 

de interés, lo cual nos permitió obtener resultados confiables.  
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ABSTRACT 

This thesis approach the petrophysical revaluation about Stirrup field, located in Morton 

County, Kansas City USA, through the integration of the well logs with geological 

information, both provided by the Kansas Geological Survey. The objective was identify 

areas with petroleum potential, also to contribute and improve the available studies of 

the study area from a designed methodology considering all the available data, using the 

commercial software Power-Bench® developed by the Fugro-Jason©. 

 

The used methodology was described step by step, reporting each one of the results to 

finally do a qualitative interpretation. During the interpretation process were identified 

some structural features that can influence in the field dynamic, moreover we can see 

that some features which are in the regional geology are not present in the entire county, 

because it is a local study. 

 

The obtained lithology from the quantitative interpretation of the well logs were 

calibrated with geology information and previous petrophysical data which included a 

section placed at intervals certain of depth in where is the area of interest, all this we can 

get a reliable and better results. 
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INTRODUCCIÓN 

Los primeros trabajos en el desarrollo de los Registros Geofísicos de Pozo se dieron por 

los hermanos Schlumberger en 1928. Desde entonces la tecnología de los Registros de 

pozos ha experimentado gran avance científico así como las metodologías para la 

interpretación y corrección de resultados también han ido evolucionando.  

En rigor la aplicación más frecuente de los Registros Geofísicos de Pozo se ha dado en la 

prospección y evaluación petrofísica de reservas de petróleo y gas; el análisis puede 

simplificarse si contamos con información necesaria como geología, núcleos, análisis de 

laboratorio para hacer dicha evaluación. 

Después de su producción es indispensable llevar a cabo una revaluación con la finalidad 

de determinar si el campo tiene potencial suficiente para realizar una recuperación 

secundaria o bien si existen zonas de interés que no se vieron anteriormente y si es 

necesario perforar nuevos pozos en el campo; esta revaluación se basa en la aplicación de 

una metodología integral de los Registros Geofísicos de Pozo con geología y análisis de 

laboratorios, proporcionados por el Servicio Geológico de Kansas.  

Evaluaciones previas fueron realizadas sin la integración de dicha información, por lo que 

los resultados obtenidos reflejarán la reducción del rango de incertidumbre en la 

interpretación.  

El Campo Stirrup localizado al SE del Estado de Kansas en E.U.A, contó con reservas 

productoras interesantes de gas y aceite, 3, 048, 589 mcf en 1994 y 562, 951 bbls en 2006 

respectivamente, por lo que es necesario hacer una evaluación posterior a análisis 

petrofísicos realizados, debido a que estos últimos fueron basados en Registros Geofísicos 

de Pozo, sin contar con información ahora disponible, como lo son datos geológicos del 

campo en estudio. 

Trabajos de Petrofísica previos se realizaron para evaluar el potencial del campo y 

comenzar su explotación, en 1942 Thad G. McLaughlin publicó “Geology and Ground-

Water Resources of Morton County, Kansas”, el cual aborda aspectos muy importantes 

como la geografía, estratigrafía y la geología histórica del campo, posteriormente Daniel 

F. Merriam en 1963 publica “The Geologic History of Kansas” trabajo que presenta la 

historia geológica y estratigráfica de los eventos tectónicos y depósitos más importantes 

en el Estado de Kansas; en 1968 D. E. Zeller presenta “The Stratigraphic Succession in 
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Kansas” en el que se definen los depósitos de todos los sistemas en unidades geológicas 

de cada uno de los periodos. 

El capítulo 1, define las propiedades que son fundamentales en los Registros Geofísicos 

de Pozo y de las cuales se pueden obtener parámetros y conceptos muy importantes tales 

como porosidad, saturación de fluidos, permeabilidad, resistividad y densidad, necesarios 

para determinar si el pozo puede considerarse económicamente productivo; estos 

parámetros se obtendrán a partir de los Registros Geofísicos de Pozo, por lo que es 

indispensable conocer el principio de medición de las herramientas utilizadas en este 

proyecto, aunado a los usos prácticos, escalas, unidades y sus características principales. 

El capítulo 2, abordara lo referente a la localización del campo en cuestión, así como la 

geología tanto local como regional que será de suma importancia para conocer la historia 

geológica de los principales eventos tectónicos que faciliten comprender las condiciones 

actuales del campo. 

En el capítulo 3, se plantea la metodología de trabajo utilizada para la manipulación de 

información de los Registros Geofísicos de Pozo, que nos permitirá evaluar las 

formaciones del campo de una manera adecuada, dicha evaluación se presentará en el 

capítulo 4, en donde se muestra la interpretación cualitativa de cada uno de los pozos. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del 

desarrollo de esta tesis así como el análisis correspondiente a los resultados a los que se 

llegaron al aplicar la metodología de trabajo para la revaluación de los pozos.  
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OBJETIVOS 

1. Proponer una metodología para revaluar el Campo Stirrup, para conocer su 

potencial petrolero y determinar si puede realizarse una recuperación secundaria. 

2. Hacer una revaluación petrofísica del Campo Stirrup, para determinar zonas con 

potencial petrolero de acuerdo a la geología y a la petrofísica. 

3. Definir litotipos en función de los Registros Geofísicos de Pozo y de la geología. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1  PROPIEDADES PETROFÍSICAS  

1.1.1 Geometría de un pozo 

Durante la perforación del pozo, la presión hidrostática de la columna de lodo es 

generalmente mayor que la presión de poro de las formaciones. Esto evita que el pozo se 

descontrole. La diferencia de presión resultante entre la columna de lodo y la formación 

obliga al lodo a entrar a la formación permeable; las partículas sólidas del lodo se 

depositan en la pared del agujero donde forman un Enjarre de Lodo o Mud-Cake, el cual 

por lo general, tiene una permeabilidad muy baja y una vez desarrollado, reduce la 

velocidad de invasión posterior por el lodo filtrado (Figura 1), (Schlumberger, 1984).  

 

 

Figura 1. Representación Gráfica de la Geometría de un pozo (Viro Ltda., 1997). 
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Muy cerca del agujero, el Lodo Filtrado o Mud-Fíltrated desplaza la mayor parte del agua 

de formación y parte de los hidrocarburos. Esta zona se conoce como Zona Lavada, que 

indica si la limpieza fue completa o no en base al filtrado de lodo: si la zona contenía 

originalmente hidrocarburos, solo tendrá hidrocarburos residuales. 

A mayor distancia del pozo, el desplazamiento de los líquidos de formación por medio del 

lodo filtrado, es cada vez más incompleto. Lo que resulta en la transición de la saturación 

de filtrado de lodo en la saturación original de agua de formación. Dicha zona se conoce 

como la Zona Invadida o de Transición. La extensión o profundidad de las zonas lavada y 

de transición depende de muchos parámetros. Entre ellos están el tipo y las 

características del lodo de perforación, la porosidad de la formación, la permeabilidad de 

la formación y el diferencial de presión. Sin embargo, por lo general mientras la porosidad 

de la formación sea menor, la invasión será más profunda. La formación no alterada 

después de la zona de transición se conoce como Zona no Invadida, Virgen o no 

Contaminada. 

 

1.1.2 Porosidad 

La porosidad de una roca puede definirse como la cantidad de los espacios internos que 

son capaces de almacenar fluidos, o bien como la relación que existe entre los espacios en 

las rocas llenos con algún fluido y el volumen total de ésta. Para fines de cálculo ésta se 

expresa entre valores de 0 y 1, y así se debe utilizar en los cálculos. En la práctica se 

multiplica por 100 para expresar la porosidad en unidades de porosidad o p.u. (“porosity-

units”). 

V

V p
  

1.1 

Donde: 

Ø 

 

Vp 

V 

Porosidad, es la parte del volumen de la roca ocupado por los fluidos, en fracción: 0 

≤ φ ≤ 1 

Volumen del espacio entre poros; está ocupado por fluidos (agua, aceite, gas) 

Es el volumen total de la roca; incluyendo sólidos y fluidos 

 

De acuerdo a su origen puede clasificarse en primaria o secundaria. 

La porosidad primaria es aquella que se originó en el momento del depósito de los 

sedimentos, mientras que la secundaria se originó por procesos geológicos como 
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fracturas, vesículas o cavidades de disolución; otro proceso que la genera es la 

dolomitización. 

Por otra parte, se domina porosidad total a la relación que existe entre el volumen de 

espacios vacíos y el volumen total de la roca, y también se considera como la suma de la 

porosidad primaria y secundaria. 

La porosidad efectiva se caracteriza como la relación de espacios vacíos interconectados 

entre el volumen total de la roca. 

Algunos procesos que afectan la porosidad de las rocas sedimentarias son: 

 Acomodamiento de los granos:  

Si los granos son esféricos y todos del mismo tamaño, darán diferentes 

porosidades, la máxima porosidad que se puede obtener es 47.6 %, 

considerando que el arreglo que se tiene es cúbico. 

Si los granos son esféricos y de diferentes tamaños, la porosidad 

dependerá del grado de llenado y acomodo de éstos. 

 Cementación: 

La cementación afecta la porosidad porque debido a este proceso, los 

poros de las rocas quedan sellados. 

 Granulación: 

Es un proceso por el cual los granos son quebrados por presión. En 

general, aumenta la porosidad debido a que la superficie del grano 

también se incrementa, reduciendo la permeabilidad. 

 Solución de minerales por acción del agua, aumenta la porosidad. 

En formaciones poco consolidadas, la porosidad depende más de la distribución del 

tamaño de grano que del tamaño absoluto del grano. La porosidad será alta (en el rango 

de 0.35 a 0.40) si todos los granos son de tamaño similar; y será menor (alrededor de 

0.25) si hay una gran variedad de tamaños de grano, ya que los granos pequeños 

ocuparán el espacio entre los granos mayores. Valores de porosidad menores (llegando 

relativamente a cero) ocurren cuando las partículas están cementadas entre sí con 

material silíceo o calcáreo, resultando en formaciones consolidadas. 
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1.1.3 Saturación  

La saturación es la fracción del volumen del poro de una roca que está lleno con algún 

fluido, se representa con la letra S con un subíndice que especifica el tipo de fluido que 

satura la roca y se expresa en porcentaje o en fracción de unidad: 

100









Vp

Vagua
Sw  (Saturación de agua)                           

1.2 

100









Vp

Vpetróleo
Sp  (Saturación de petróleo)                         

1.3 

100









Vp

Vgas
Sg  (Saturación de gas)                            

1.4 

Existen situaciones en que la roca está saturada por varios fluidos, por ejemplo: agua, 

petróleo y gas, en estos casos la saturación corresponde a la suma de cada uno de los 

fluidos presentes: 

%100 SgSpSw        1.5                              

El índice de saturación de agua, petróleo y gas puede inferirse a partir de análisis de 

núcleos, o bien calcularse a partir de los Registros Geofísicos de Pozo. La obtención de 

estos parámetros a partir de núcleos no son muy representativos dado al volumen de 

roca, es por ello que se utiliza de una manera cuantitativa para describir la posible 

presencia de hidrocarburos. 

Archie determinó de manera experimental que la saturación de agua de una formación 

limpia puede expresarse como: 

Rt

Rw
FSw   

1.6 

Donde: 

F  

Rw  

Rt  

Factor de formación 

Resistividad del agua 

Resistividad verdadera 
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1.1.4 Permeabilidad 

La permeabilidad de acuerdo al código API (American Petroleum Institute) se define como 

una propiedad del medio poroso y también una medida, tanto de la capacidad del medio 

para transmitir fluidos como de la magnitud del flujo del fluido por una unidad de 

gradiente hidráulico, en otras palabras es la capacidad de la formación de permitir que los 

fluidos la atraviesen.  

La unidad de permeabilidad es el Darcy (1000 md), y su unidad de medida es el milidarcy. 

La ecuación de Darcy define matemáticamente la permeabilidad absoluta mediante la 

siguiente expresión (Schlumberger, 1984): 

pA

Q
k





 

1.7 

Donde: 

Q  

µ  

Δp  

Gasto de Producción por la Sección de Superficie A 

Viscosidad del fluido 

Decremento de la Presión Ocasionada por el Flujo 

 

La permeabilidad es una propiedad muy necesaria para determinar la explotación de un 

yacimiento con fluidos, pero es muy importante destacar que ninguna herramienta de 

registros Geofísicos puede medir directamente esta propiedad, es decir, el cálculo de la 

permeabilidad puede inferirse a partir de consideraciones del espacio poroso, estructura 

del poro y saturación de agua; pero puede determinarse en laboratorio utilizando núcleos 

o pequeñas muestras cortadas de los núcleos. 

Contrariamente a la porosidad, la permeabilidad depende fuertemente del tamaño 

absoluto de los granos. Sedimentos de granos gruesos, con grandes espacios porosos, 

tienen alta permeabilidad. Rocas con granos finos, con pequeños espacios porosos y 

caminos de flujo muy tortuosos, tienen baja permeabilidad. 

 

1.1.5 Resistividad 

La resistividad eléctrica, se define como la resistencia de un cubo unitario de roca o de 

cualquier material, al paso de una corriente eléctrica perpendicular a una de sus caras 

(Kobr, 2005). 
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La mayoría de las herramientas miden la resistividad. Equipos muy rudimentarios llegan a 

medir la resistencia como equivalente de la resistividad. En realidad son conceptos 

diferentes, la resistividad es una propiedad del medio y la resistencia depende de la 

geometría del cuerpo, ambas se pueden relacionar a través de la siguiente expresión 

(Arroyo, , 2007): 











L

A
rR  

1.8 

 Donde: 

A  

L  

r  

R  

 

Área por donde fluye la corriente, en m2 

Longitud del Material, en m 

Resistencia Eléctrica 

Resistividad Eléctrica en ohm-m 

 La conductividad eléctrica es el recíproco de la resistividad y representa la capacidad de 

un material para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de él, sus unidades son 

el milimho/metro (mho/m) (Arroyo, 2007). 

La resistividad eléctrica de las rocas, entre otros factores, depende fundamentalmente de 

la resistividad eléctrica de los materiales que la componen y, de la proporción y 

distribución que se encuentran en su interior. Como estas sustancias son los minerales 

que conforman el esqueleto sólido de la roca y los fluidos que saturan sus poros, por 

consiguiente la resistividad eléctrica de las rocas depende de la resistividad eléctrica de 

los minerales y fluidos que las constituyen. 

La presencia de petróleo y gas en los poros de las rocas aumenta su resistividad, ya que 

estos fluidos son aislantes eléctricos.  

 

1.1.6 Densidad 

La densidad (ρ) se define como la masa (m) por unidad de volumen (V) y se expresa de la 

siguiente forma: 

 
)( 3cmV

grm
   

1.9 

 La densidad total de la formación esta en función de la densidad del material que 

constituye la matriz de la roca, de su porosidad y de la densidad de los fluidos contenidos 

en ella. Generalmente una roca con alta densidad esta asociada a una resistividad alta, 

por el contrario una roca con menor densidad presentará mayor porosidad.  
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1.2  REGISTROS GEOFÍSICOS CONVENCIONALES  

1.2.1 Resolución de las herramientas 

Existen diversas herramientas las cuales tienen diferente resolución y profundidades de 

investigación, en la Figura 2, se muestran algunas características de las herramientas que 

se utilizarán para el desarrollo de este trabajo. 

Iniciemos definiendo el concepto de profundidad de investigación de una herramienta de 

Registro, es la distancia horizontal dentro de la formación hasta donde la herramienta 

consigue medir las características de la roca. Algunas herramientas, como las de micro-

resistividad, tienen la particularidad de medir una profundidad de investigación muy 

somera (herramientas de patín apoyado en la pared del pozo), logrando medir 

características de la roca hasta 1 ó 2 in desde la pared del pozo; por otro lado otras 

herramientas, como las de inducción y doble-laterolog, son creadas para tener mayor 

profundidad de investigación (existe más espaciamiento entre los sensores), llegando a 

medir características de la roca hasta más de 100 in desde la pared del pozo. 

 

 

Figura 2. Resolución y profundidad de investigación de algunas herramientas (Modificada de: 

Schlumberger, 2003). 

La resolución vertical es el espesor mínimo que una capa debe tener para que la 

herramienta consiga identificar correctamente la característica medida. Las herramientas 

con muy buena resolución vertical, como las de echados, consiguen identificar contactos 
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de capas separados por menos de 1 cm; y las herramientas con poca resolución vertical, a 

causa de un mayor espaciamiento entre los sensores (transmisor-receptor), consiguen 

identificar correctamente la característica de una capa cuando su espesor es mayor que 

50 cm (Registro Rayos Gama), o más de 2 m (Registro de Inducción) (Figura 3). 

Se puede concluir que cuanto mayor es la profundidad de investigación de un Registro, 

menor es su resolución vertical, y viceversa. Una excepción a esta regla es la herramienta 

de doble-laterolog, la que consigue una gran profundidad de investigación con una muy 

buena resolución vertical del orden de 2 ft (Viro Ltda., 1997). 

Existen diversas herramientas que proporcionan información sobre la porosidad y 

resistividad, o bien de las características de las formaciones del subsuelo. Para la toma de 

Registros se utiliza una unidad móvil o estacionaria que contiene un sistema 

computarizado para la obtención y procesamiento de datos. También cuenta con el envío 

de potencia y señales de comando (instrucciones) a un equipo que se baja al fondo del 

pozo por medio de un cable electromecánico. El Registro se obtiene al hacer pasar los 

sensores de la sonda enfrente de la formación, moviendo lentamente la herramienta con 

el cable, como se muestra en la Figura 4. 

 

 

Figura 3. Resolución vertical de los Registros (Viro Ltda., 1997). 
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Dentro de los objetivos de los Registros geofísicos podemos mencionar:  

 Determinación de las características de la formación (porosidad, 

saturación de fluidos, densidad) 

 Delimitación de litología 

 Desviación y rumbo del agujero  

 Medición del diámetro del agujero  

 Dirección del echado de formación 

 

 

Figura 4. Diagrama esquemático de la toma de Registros (Schlumberger, 1996). 

 

Cada herramienta es útil de acuerdo a las condiciones geológicas y de perforación que 

existen en el pozo. A continuación se presentan las herramientas más utilizadas en el 

campo de estudio y sus características principales. 

 
1.2.2 Registro Rayos Gama (GR) 

Es un Registro que mide la radioactividad natural de las formaciones, es decir, la medida 

de la radiación que se emite espontáneamente. La radioactividad que se detecta es la 

producida por la desintegración del Potasio 40 y las series de Uranio y Torio. De estas tres 

posibles fuentes de radiación, el K40 está presente en rocas de grano fino como lutitas y 
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arcillas. Es por lo tanto útil en la detección de minerales como Potasio (K) y Uranio (U). En 

formaciones sedimentarias el Registro refleja el contenido de arcilla de la formación como 

se muestra en la Figura 5. Esto se debe a que los elementos radioactivos tienden a 

concentrarse en las arcillas. Esta herramienta se corre en combinación con otras 

herramientas y además reemplaza la medida de potencial espontáneo en zonas donde la 

curva no da muy buenas deflexiones, esto es en pozos con lodos muy salados. 

Es presentada en unidades API (American Petroleum Institute); cada unidad API es 

definida como 1/200 de la respuesta generada por un calibrador patrón constituido por 

una formación artificial que contiene cantidades bien definidas de Uranio, Torio y Potasio. 

La curva de GR es presentada en el carril 1, junto a las curvas de SP y de Caliper, con 

escalas de 0 a 100 ó de 0 a 150 API. 

 

 

 

Figura 5. Respuesta típica del Registro Rayos Gama en las rocas sedimentarias más comunes 

(Modificada de: Bassioni, 1994). 

 

Aplicaciones principales de la herramienta: 

 

 Indicador de arcillosidad  

 Indicador de zonas limpias  

Arcilla arenosa 

Lutita 

Lutita 

Sal o Anhidrita 

Lutita 

Lutita 

Caliza 

Lutita marina negra 

Arenisca 

Arena arcillosa 

LITOLOGÍA 

INCREMENTO DE 
RADIOACTIVIDAD 
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 Correlaciones estratigráficas  

 Detección de marcas o trazadores radioactivos  

 

A partir de este Registro se puede obtener el índice de arcillosidad: 

 

minmax

minlog

GRGR

GRGR
Ish




  

1.10 

Donde: 

GR log                     

GR min  

GR max  

 

Valor de Rayos Gama en la zona de interés     

Valor de Rayos Gama en la zona libre de arcilla  

Valor de Rayos Gama en la zona de arcilla 

De la ecuación anterior se puede calcular el volumen de arcilla: 

 

 1233.0 2  IshVsh  (Formaciones consolidadas)                        1.11 

)12(083.0 7.3  IshVsh  (Formaciones no consolidadas)                     1.12 

 

1.2.3 Registro de Potencial Espontáneo (SP) 

El Registro de Potencial Espontáneo mide la diferencia de potencial entre dos electrodos, 

uno colocado en la sonda y el otro situado en la presa del lodo de perforación en la 

superficie, en función de la profundidad medida en mV (milivolts).  

El potencial natural se desarrolla en el pozo como resultado de la diferencia de salinidad 

que existe entre el fluido de perforación y el agua de formación. Asimismo, es un Registro 

que diferencia zonas lutíticas de zonas porosas y permeables, las capas permeables 

típicamente deflexionan hacia la izquierda (línea base de las arenas) y las impermeables 

hacia la derecha (línea base de lutitas), como se muestra en la Figura 6. Las escalas que se 

utilizan son de 10 o 20 mV por división. 

Las corrientes del SP se originan a partir de las corrientes naturales que se forman a partir 

del movimiento de los iones presentes en las sales del agua que se encuentran en los 

espacios vacíos de las rocas porosas, detectadas por la sonda. 

Aplicaciones principales de la herramienta: 

 Localizar los contactos entre capas y correlacionarlos con los otros Registros 

 Detectar capas permeables 
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 Determinar la salinidad del agua de formación 

 Estimar el espesor de las capas 

 Evaluar la arcillosidad de las capas (Vsh) 

 Obtener Rw 

 
 

Figura 6. Curva esquemática de un Registro SP en lutitas y arenas (Modificado de: Bassiouni, 1994). 

 

 A partir de las siguientes ecuaciones se puede obtener Rw: 
 











Rw

Rmf
KSSP log  

1.13 











SSP

PSP
Vsh 1  

1.14 

 

Donde: 

 

SSP Potencial estático (De la línea de lutitas al punto de interés) 

CURVA SP  ESTRATIGRAFÍA 

LUTITA 

ARENA LIMPIA 

LUTITA 

ARENA ARCILLOSA 

LUTITA 

ARENA LIMPIA 

LUTITA 

ARENA 

LUTITA 

LÍNEA BASE LUTITAS 

LÍNEA BASE  
ARENAS 

20 (mV) 
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PSP  

K  

Rmf  

Rw  

Potencial Pseudoestático (De la línea de lutitas a la zona libre de lutitas) 

Constante que depende de la Temperatura 

Resistividad del Lodo Filtrado 

Resistividad de la Zona Verdadera 

 
1.2.4 Registro de Densidad (RHOB) 

Este Registro es uno de lo más efectivos y útiles en la industria de los Registros de pozo, 

mide la densidad volumétrica de la formación a partir de la detección de rayos gama 

producidos por el efecto Compton. Esta técnica es utilizada principalmente para 

determinar: 

 La porosidad de la formación 

 Identificación de minerales en depósitos de evaporitas 

 Detección de gas 

 Evaluación de arenas arcillosas 

 Determinación de litologías complejas 

 Determinación de producción de lutitas con contenido de aceite 

 Cálculo de la presión de sobrecarga y propiedades mecánicas de las rocas 

Una fuente radioactiva natural, que para este caso emita radiación gama de mediana 

energía, colocada en una almohadilla es aplicada contra la pared de un pozo (Figura 7). 

Esta fuente emite hacia la formación rayos gama de Compton, que es una radiación 

secundaria producida en los átomos de la formación, y que se originan porque la 

formación cede energía a los átomos dejándolos excitados. Estos últimos rayos son 

detectados y evaluados como una medida de la densidad de formación, ya que el número 

de rayos gama Compton está directamente relacionado con el número de electrones de la 

formación. Las unidades que se utilizan para este Registro son gramos por centímetro 

cubico (gr/cm3). 

Existen tres tipos de interacción entre los rayos gama y la formación: el efecto 

fotoeléctrico, que ocurre con los rayos gama de baja energía; la dispersión Compton, que 

ocurre a niveles de energía intermedios; y, por último, la generación de pares, que ocurre 

con rayos gama de muy alta energía. 
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Figura 7. Principio de Medición del Registro de Densidad (Schlumberger, 1997). 

 

La densidad promedio de una formación limpia se obtiene a partir de la siguiente 

ecuación:  

  mafb   1  1.15 

Donde: 

ρb 

 ø  

ρf  

ρma  

Densidad volumétrica obtenida del Registro 

Porosidad 

Densidad del fluido 

Densidad de la matriz 
 

Para fluidos usuales en poros (excepto gas e hidrocarburos ligeros) y para minerales 

comunes de las matrices de yacimiento, la diferencia entre la densidad aparente ρa, que 

lee el Registro de Densidad y la densidad total ρb, es tan pequeña que no se toma en 

cuenta. 

De la ecuación anterior se puede obtener la porosidad: 

fma

bma
D









  

 1.16                                      
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La porosidad efectiva corregida por efecto de arcilla se obtiene a partir de la siguiente 

ecuación: 

)1( VshDe     1.17 

A continuación se muestra la respuesta del Registro de Densidad en las rocas más 

comunes (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Respuesta típica del Registro de Densidad (Modificada de: Rider, 1996). 

 

1.2.5 Registro de Factor Fotoeléctrico (PEF) 

El Registro de factor fotoeléctrico PEF (por sus siglas en ingles Photoelectric Factor) es un 

Registro continuo de la absorción fotoeléctrica a través de una sección de una formación, 

conocido también como Registro de litodensidad. El índice de absorción fotoeléctrica 
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depende principalmente del promedio del número atómico Z de los constituyentes de la 

formación, así como de la densidad de electrones en los átomos, en términos geológicos 

esto está relacionado con la composición química e indirectamente con la litología 

 El índice de absorción fotoeléctrica es usado principalmente en forma cuantitativa como 

indicador de matriz y especialmente para la interpretación de litologías complejas, así 

como para identificar minerales diagenéticos.  

Su principio de medición está basado en una fuente de emisión de rayos gama de alta 

energía, que colisionan con los electrones de la formación, perdiendo su energía 

secuencialmente, pasando por el efecto Compton, hasta llegar a un nivel de energía en el 

que interactúan con los electrones de los átomos, transfiriéndoles toda su energía, 

denominándose efecto fotoeléctrico. Así es como el fenómeno de absorción ocurre 

emitiendo un electrón y los rayos gama que logran llegar a los detectores, los cuales 

dependen de la cantidad de choque recibido y de la densidad electrónica de la formación 

(Figura 9).  

Las unidades usadas para este Registro son Barns por electrón (B/E), siendo una medida 

eficiente de captura a través de una sección, donde un barn equivale a 10-24 cm2, 

normalmente la curva que genera este Registro se presenta junto con el Registro de 

densidad y neutrón en el mismo carril, con escalas de 0-15 B/E, porque los minerales más 

comunes tienen valores no mayores a 6 B/E.  

La relación entre la densidad y la absorción fotoeléctrica está dada por: 

 

1.18 

 

Donde  

U 

ρe 

Pe 

 Absorción fotoeléctrica a través de una sección, por unidad de volumen (B/ cm3) 

 Densidad del electrón por unidad de volumen (electrones/cm3) 

Factor de absorción fotoeléctrica por unidad de peso (B/E) 

 

Puede ser utilizado para la detección de fracturas y no es recomendable en lodos a base 

de barita, por afectar directamente en el Registro con valores de hasta 267 B/E.  
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Figura 9. Respuesta típica del Registro de Factor Fotoeléctrico (Modificada de: Rider, 1996). 

 

1.2.6 Registro Neutrón (NPHI) 

El Registro Neutrón responde principalmente a la cantidad de hidrógeno (H) presente en 

la formación. Así en formaciones limpias, es decir, con poca presencia de arcilla, cuando 

los poros están llenos de agua o de petróleo, el perfil nos dará el valor del espacio poroso 

lleno de fluido. 

Los neutrones son partículas eléctricamente neutras cuya masa es casi idéntica a la del 

mismo átomo de hidrógeno. Una fuente radioactiva, en este caso se trata de una muestra 

que emite neutrones, tal como Am-Be. Colocada en la sonda, que es el equipo que aporta 

la fuente y el detector, emite neutrones continuamente de alta energía (Figura 10). 
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Estos neutrones al encontrarse con núcleos del material de formación, pierden energía, 

es decir, son moderados por la formación hasta que alcanzan su estado térmico, en el 

cual su velocidad es similar a la de los átomos en el material y esto ocurre cuando 

alcanzan la energía de 0.025 eV. 

 

 

Figura 10. Esquema de una herramienta del Registro Neutrón (Ellis, 2003). 

 

El americio (Am) emite partículas alfa (partículas de Helio) las cuales colisionan con los 

átomos de Berilio (Be) produciendo neutrones.  

 

La cantidad de energía perdida, depende de la masa relativa del núcleo con el que 

colisiona, siendo la mayor pérdida cuando el neutrón choca con un núcleo prácticamente 

de igual mása, es decir, el hidrógeno. De esta manera la pérdida de energía dependerá 

principalmente de la cantidad de hidrógeno de la formación. 

Las principales aplicaciones de la herramienta son: 

 Determinación de la porosidad  

 Identificación de litología 

 Análisis del contenido de arcilla 

 Detección de gas 
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La Figura 11 muestra la respuesta típica del Registro Neutrón en las rocas más comunes. 

 

 
 

Figura 11. Respuesta típica del Registro Neutrón (Modificada de: Rider, 1996). 

 

1.2.7 Registro Sónico (DT) 

Una herramienta sónica consiste en un transmisor que emite impulsos sónicos y un 

receptor que capta y registra los impulsos. El Registro Sónico es simplemente un 

Registro en función del tiempo, que requiere una onda sonora para atravesar un pie 

de formación, lo cual es conocido como tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito 

REGISTRO NEUTRÓN 
Unidades de porosidad % 

 
 

Lutita 
 

Cuarcita 
 

Arenisca 
 

Caliza 
 

Dolomita 
 

Lutita 
 

Arenisca 
 

Gas 

 
Petróleo 

 

Lutita 
 

Lutitas muy variables 

 

Carbón 
 Sal 
 

Lutita 
 

Efecto de Gas 

 

Agua 

 

LITOLOGÍA 
 

Sill 
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para una formación determinada depende de su litología y su porosidad. Cuando se 

conoce la litología, esta dependencia de la porosidad hace que el Registro Sónico 

sea muy útil como Registro de porosidad (Figura 12). 

El sonido emitido del transmisor choca contra las paredes del agujero. Esto 

establece ondas de compresión y de cizallamiento dentro de la formación, ondas 

de superficie a lo largo de la pared del agujero y ondas dirigidas dentro de la 

columna de fluido. 

 
Figura 12. Respuesta típica del Registro Sónico (Modificada de: Rider, 1996). 

 

El primer arribo u onda compresional es la que ha viajado desde el transmisor a la 

formación como una onda de presión de fluido, se refracta en la pared del pozo, viaja 

dentro de la formación a la velocidad de onda compresional de la formación y 

regresa al receptor como una onda de presión de fluido. 

40 

 
Compacta 

REGISTRO SÓNICO 
*Escala microsegundos/ft (Δt) 

140 

Lutita 

Arenisca 

Caliza 

Dolomita 

Lutita 

Arenisca 

 
Menos compacta 

 
Gas   

Agua 

Lutita 

Carbón 

Lutita 

Lutita 

Sal 

Anhídrita 

 
≈57 µ/ft 

 
≈52µ/f 

 
≈44 µ/f 

 
Los valores varían 
    Considerablemente de 
        60-170 µ/f 

 
≈80 µ/f 

 
ØS=20% 

 
100-140 µ/f 

 
66.7 µ/f 
 
50 µ/f 

 

Caverna  
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Las velocidades comunes del Registro Sónico fluctúan alrededor de 6000 a 23 000 

pies/seg. Para evitar fracciones decimales se registra el inverso de la velocidad t en 

microsegundos por pie. 

Aplicaciones principales de la herramienta: 

 Se puede obtener porosidad 

 Detecta la presencia de porosidad secundaria 

 Detecta minerales como pirita 

 En combinación con el Registro de Densidad es útil para generar 

sismogramas sintéticos 

 En combinación con otros Registros se puede obtener gráficas 

cruzadas para la determinación de matriz 

 El efecto de la presencia de lutitas en el yacimiento dependerá del 

contraste entre los valores del Registro Sónico para la lutita y la roca 

almacén 

 

A partir de este Registro se puede obtener la porosidad:    

)
1

)((
log

shmaf

ma

s
ttt

tt




  (Corregida por Factor de compactación)                  

1.19                  

 

Donde: 

 

  

Δtlog  

  

Δtf  

Δtsh  

Porosidad obtenida del Registro Sónico 

Tiempo de tránsito del Registro 

Tiempo de tránsito de la Matriz  

Tiempo de tránsito en el fluido 

Tiempo de tránsito en la zona de arcillas 

 

La porosidad efectiva del Registro Sónico se obtiene a partir de: 

)1( shSe V  1.20 
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1.2.8 Registros de Resistividad e Inducción 

Las primeras herramientas de resistividad estaban compuestas por la combinación de 

cuatro electrodos (dos de corriente y dos de potencial) a diferentes espaciamientos. El 

espaciamiento de estos electrodos da como resultado varias profundidades de 

penetración de la corriente. 

Las herramientas modernas incluyen varios electrodos que enfocan la corriente dentro de 

la formación y que reducen los efectos de capas adyacentes y efectos de agujero. 

Dependiendo del espaciamiento entre electrodos, se obtendrán diferentes profundidades 

de investigación. 

Las herramientas Laterolog son efectivas en situaciones donde la resistividad del lodo es 

menor que la del agua de formación y se utilizan en lodos salados. Este Registro mide la 

resistividad de la formación en mho-m/m2, simplificado para (ohm-m), presentada 

generalmente en escala logarítmica en los carriles 2 y 3, en escala de 0.2 a 2,000 (ohm-m). 

Los Registros de Inducción miden la resistividad con herramientas que tienen un conjunto 

de bobinas las cuales sirven para enfocar la corriente eléctrica en la formación. La 

separación de las bobinas proporciona diferentes profundidades de investigación, con las 

cuales se pueden observar efectos de invasión. El Registro de Inducción mide la 

conductividad de la formación, expresada en (mho-m/m2), simplificado para (mho/m). 

Las ventajas de este sistema son que: 

 Se pueden obtener datos en lodos base aceite, aire o bien lodos dulces 

 Se pueden determinar límites entre capas 

 Determinar resistividad verdadera Rt de la zona virgen  

 Son eficaces en formaciones de baja resistividad  

 Se utilizan en secuencias de arena-lutita 

 Los sistemas de doble inducción son más efectivos 

 Los efectos de agujero son mínimos, excepto cuando los lodos son muy salados  

 

Las herramientas de inducción que se utilizarán son las ILD (Induction Log Depth) y la ILM 

(Induction Log Medium). La ILM tiene la misma resolución vertical que la ILD, pero solo 

tiene la mitad de profundidad de investigación. 
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Los Registros de Micro-resistividad se caracterizan por ser obtenidos a través de patines 

apoyados contra la pared del pozo, con configuraciones de electrodos que tienen poca 

profundidad de investigación y una resolución vertical.  

La herramienta Microlog obtiene dos medidas de resistividad micronormal 2” y 

microinversa 1”x 1”. El dispositivo micronormal de 2” tiene una profundidad de 

investigación mayor a la del microinverso. Con estas curvas se pueden determinar zonas 

porosas y permeables de acuerdo con la deflexión que tengan; y también cuantifica Rxo. 

Su funcionamiento consta de tres electrodos tipo botón que van montados a un patín de 

hule, cuya superficie se presiona contra la pared del pozo por un sistema de presión de 

tipo hidráulico (Figura 13). Los electrodos están separados y se combinan eléctricamente 

en dos configuraciones que operan de manera simultánea. 

 

 

 

Figura 13. Herramienta Microlog (Modificada de: Frank, 1998). 
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CAPÍTULO 2: GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL CAMPO STIRRUP 

El Campo Stirrup está situado al Suroeste del Condado Morton, el cual pertenece al 

Estado de Kansas. Este último, está ubicado en la parte medio-oeste de la Unión 

Americana, al que le corresponde una latitud de 37°N a 40°N y una longitud de 94°38'O a 

102°1'34"O. Sus límites colindantes son al Norte con Nebraska, al Sur con Oklahoma, al 

Este con Missouri y al Oeste con Colorado (Figura 14). 

 

 

Figura 14.Límites con los que colinda el Estado de Kansas y ubicación del Condado Morton (tomada de: 
www.google.com) 

 
En la porción Noreste del Condado Morton alberga el Campo Stirrup, del cual se tomaron 

los Registros Geofísicos de Pozo disponibles para el estudio correspondiente, la Figura 15, 

muestra la distribución de los pozos estudiados. Los primeros Registros Geofísicos de 

Pozo que se realizaron en el campo fueron con fines hidrológicos, posteriormente se 

percataron que el campo además de albergar agua también contaba con potencial 

petrolero y gasífero. El estudio geológico de la región, tuvo lugar en julio de 1939, por 

iniciativa del Servicio Geológico de Estados Unidos. 

Cabe mencionar que el Campo Stirrup con una extensión de 10.359 km2, comenzó a 

producir aceite y gas en 1989, a partir de entonces se han perforado un total de 51 pozos 

de los cuales se ha obtenido una producción acumulada de aceite de 3,710,779.73 bbls y 
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15,014,023.00 mcf de gas. Los datos muestran que la producción durante los últimos años 

ha ido descendiendo (Tabla 1 y Figura 16); siendo esto más noble en la producción de gas 

con una tasa de disminución del 80.668% y del 19.8957% en aceite. 

 

Figura 15.Distribución de los pozos en el Campo Stirrup (Tomada de Google Earth). 

 

Año 

Aceite Gas 

Producción 

(barriles) 
Pozos 

Acumulado 

(ft3) 

Producción 

(barriles) 
Pozos 

Acumulado 

(ft3) 

2006 562,951 2 2,526,182 65,010 18 14,881,611 

2007 358,197 3 2,884,379 52,155 16 14,933,766 

2008 284,673 3 3,169,052 44,258 15 14,978,024 

2009 220,155 3 3,389,207 19,533 15 14,997,557 

2010 180,305 2 3,569,512 15,736 15 15,013,293 

2011* 67,263 2 3,636,775 654 15 15,013,947 

 

 

Tabla 1. Producción de Petróleo y Gas en el Campo Stirrup del 2006-2011 (Kansas Geologycal Survey 

www.kgs.ku.edu). 

http://www.kgs.ku.edu/
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Figura 16. Producción de aceite y gas en el Campo Stirrup (Kansas Geologycal Survey: www.kgs.ku.edu). 

 

PRODUCCIÓN DE GAS 

Producción acumulada 

No. De Pozos 

Año 

Producción (BBL) 

Producción anual 

PRODUCCIÓN DE ACEITE 

Producción acumulada 

Producción anual 

N0. De Pozos 

Año 

Producción (BBL) 

http://www.kgs.ku.edu/
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2.2 MARCO GEOLÓGICO DE KANSAS 

Kansas forma parte de un cratón desde hace 550 ma., misma que corresponde a la Era 

Paleozoica. La mayoría de las rocas sedimentarias que conforman a este Estado son de 

origen marino, asociadas a transgresiones que coinciden con el levantamiento tan 

abrupto al que se vio sometido. El depósito de estas rocas ha dependido de factores 

estructurales y depositacionales, todo ello en el pre-Pensilvaniano. 

Las inconformidades estratigráficas fueron ocasionadas por trampas geométricas, debido 

a truncamientos discontinuos en superficies de erosión y sobre alteraciones diagenéticas; 

esto contribuyó a la mayor acumulación de petróleo de la que se tiene Registro. 

Kansas es caracterizada por extensas cuencas y domos que cubren grandes extensiones, 

alcanzando miles de kilómetros. Estos abruptos y prominentes levantamientos así como 

las subsidencias, son representativas del Eón Fanerozoico, ocurridos en periodos de 

deformación gradual, es decir, estuvieron activos tectónicamente al bajar el nivel del mar, 

interrumpiendo la sedimentación por inconformidades. 

Los principales rasgos estructurales que presenta son: el Levantamiento Nemaha, el Arco 

Cambridge, el Levantamiento Central de Kansas y el Anticlinal Pratt (Figura 17); todos 

ellos representan el Pensilvaniano Temprano cuyas deformaciones probablemente están 

relacionadas con el margen convergente que generó las Montañas Ouachita situadas en 

Arkansas. 

 

 

Figura 17. Principales Rasgos Estructurales de Kansas (Merriam, 1963). 
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Estos procesos de levantamientos y subsidencias son afectados directamente por la 

distribución de los estratos en el Paleozoico Temprano; causantes de las rocas 

almacenadoras ahí existentes y del potencial petrolero (esto durante el pre-Misisipiano). 

La Bahía Hugoton cubre gran parte del Oeste de Kansas; ésta se encuentra separada de la 

Cuenca Sedgwick por el levantamiento Central de Kansas así como por el Anticlinal Pratt, 

limitando al Oeste con Colorado por el Arco Las Animas. 

La mayoría de las rocas sedimentarias en Kansas son del Paleozoico; dicha abundancia 

está en función de los levantamientos y subsidencias sufridos en el área.  

El Pérmico y el Pensilvaniano representan solo el 23% del Paleozoico, mientras que las 

rocas depositadas y preservadas en Kansas, representan de 45 a 75%. 

La columna estratigráfica se ve interrumpida por eventos de no depósito o de erosión, los 

cuales revelan la distribución tan peculiar de los estratos; esta deformación, a su vez 

puede haber sido afectada por el cabalgamiento en las Montañas Wichita, como 

respuesta a la convergencia de la placa que corre a lo largo del Cinturón Orogénico 

Ouachita (Figura 18). 

La distribución de las capas por debajo de la discordancia pre-Pensilvánica se encuentran 

alteradas por los diferentes períodos de levantamiento y subsidencia. Por lo que para 

fines geofísicos de la columna del Fanerozoico, se distinguen dos divisiones mayores: las 

rocas debajo de la discordancia pre-Pensilvánica y los de arriba; los estratos por debajo de 

la discordancia se pueden subdividir en base a tres grandes, respecto al lapso tan largo de 

transgresiones en el cratón.  

La secuencia sedimentaria resultante de las más antiguas transgresiones del Paleozoico 

fue nombrada por Sloss en 1963 como la Secuencia Sauk, la cual se atribuye a una 

disminución en el volumen de la cuenca del océano debido a un aumento de propagación 

del fondo marino y de la inflamación asociada a las dorsales oceánicas; esta inundación 

trae consigo la acumulación de areniscas relativamente delgadas, seguido por dolomitas 

del Grupo Arbukle, debido a que el mar cayó y las rocas quedaron expuestas a la 

intemperie. 

 La transgresión siguiente culminó en el depósito de la Secuencia Tippecanoe, donde 

inicialmente se depositaron las areniscas y lutitas del Grupo Simpson, seguido por la caliza 

Viola, por la dolomita y pizarra Maquoketa, y la dolomita Hunton del Silúrico. Después de 

la transgresión de Tippecanoe, el mar se retiró y se produjo un nuevo período erosivo. 
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 Color rojizo  

 Suelo 

 Limo o arcilla no consolidada 

 Arena, grava, conglomerado o  
 ‘lechos de mortero’ 
 

 Arenisca o arena 

 Arenisca indiferenciada o 
limolita 

 
 

Limolita 

 Arenisca o limolita con  
estratificación cruzada 
 

 Lutita o arcilla 

 Lutita negra 

 Lutita calcárea 

 Creta 

 Lutita con concreciones 

 Glauconita 

 Sotoarcilla 

 Carbón o lignito 

 Ceniza volcánica 

 Inconformidad 

 Bentonita 

 Arenisca con ópalo 

 Caliza 

 Caliza cruzada 

 Caliza oolítica 

 Caliza con pedernal 

 Caliza lutítica 

 Caliza arenosa 

 
Caliza dolomítica 

 
Dolomita 

 Dolomita con pedernal 

 Dolomita lutítica 

 
Dolomita arenosa 

 
Yeso o anhidrita 

 Sal 

 Rocas ígneas y metamórficas 

SIMBOLOGÍA 

SIMBOLOGÍA 

Figura 18. Columna estratigráfica de los grupos que conforman a los pozos. Kansas Geological Survey. 
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La tercera gran transgresión del mar durante el Paleozoico dio lugar a la acumulación de 

la Secuencia Kaskaskia que consiste en la dolomita Hunton del Devónico, pizarra 

Chattanooga y las calizas del Misisipiano; este depósito presenta varias fluctuaciones en 

el nivel del mar, seguido por un episodio de elevación extensa y erosión en una posición 

baja en el nivel del mar.  

En el Pérmico y Pensilvaniano, los estratos están por encima de la discordancia pre-

Pensilvánica depositados como consecuencia de otra inundación por el mar. Estos 

estratos, a diferencia de los anteriores en el Paleozoico, consisten en la alternancia de 

capas delgadas, en las que se hallan sucesiones de pizarra, arenisca y caliza, las cuales 

tipifican la deposición de ciclotemas. 

El Pensilvaniano Temprano y Medio, correspondientes a las Formaciones Morrow y 

Cherokee son en su mayoría compuestas por lutitas y areniscas con abundancia de caliza 

en aumento hacia el Oeste de Kansas.  

Las rocas sedimentarias de Morrow fueron originadas cuando los sedimentos primero 

cubrieron la discordancia pre-Pensilvánica al aumentar el nivel del mar; los cuales están 

limitados al Suroeste de Kansas cerca de la Cuenca Anadarko.  

El Pérmico Temprano, el Pensilvaniano Superior Medio y Superior son sucesiones de 

calizas y esquistos; donde el depósito de evaporitas llegó a ser significativo en el Pérmico 

Tardío, ocasionando que el mar se retirara. En el Cretácico las lutitas, areniscas y tizas son 

las unidades en Kansas con potencial importante de petróleo, éste se encuentra separado 

del Pérmico por una discordancia regional.  

Las calizas y dolomías del mar más gruesos son indicativos del sistema encadenado de 

nivel alto, caracterizado por ser el sistema sedimentario depositado después de una 

superficie de máxima transgresión y antes de un límite de secuencia, sostenido en el nivel 

del mar sobre una plataforma que ligeramente está disminuyendo. La sedimentación fue 

de nuevo interrumpida esporádicamente por la baja del nivel del mar, logrando la 

alteración de los estratos de carbonatos de mayor porosidad tanto por efectos climáticos 

como por eventos erosivos. 

Las sucesiones de ciclotemas más finas del Pérmico y Pensilvánico corresponden a un 

rango menor de 15 m, pero las estándar son de más de 10 y 100 de km; a éstas se les 

atribuye un aumento de tercer orden en la caída del nivel del mar debido al derretimiento 

y construcción periódica de enormes glaciares continentales en el supercontinente 

Gondwana. 
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El hundimiento de la plataforma durante la fluctuación del nivel del mar llevó a la 

preservación de una sección estratigráfica global, sobre la cual se han hecho las 

investigaciones, respecto a la subsidencia, podríamos decir que es mayor cerca de la 

Cuenca Anadarko y disminuye en áreas con mayor elevación. Por otra parte los 

truncamientos regionales son consecuencias de la erosión glacial durante la baja del nivel 

del mar, evidencia de ello se tiene en los estratos del Pérmico y del Pensilvaniano.  

Los distintos ambientes deposicionales y las litofacie resultantes, así como la diagénesis 

temprana de las rocas carbonatadas son factores de gran importancia, los cuales afectan 

la distribución de los yacimientos de petróleo. 

 

2.2.1 Estratigrafía 

En general las capas sedimentarias de las que está compuesta Kansas son delgadas, en 

comparación con cuencas más profundas (ej. Cuenca Anadarko). El espesor de ellas 

dentro de la Bahía Hugoton oscila entre los 3 km, los cuales cubren parte de la zona 

correspondiente al Escudo Canadiense. Descartando las áreas geosinclinales, podemos 

aseverar que lo que respecta a la estratigrafía es muy simple, ya que la conforman 

sucesiones de capas sedimentarias delgadas subhorizontales y en algunos casos 

inclinaciones que no exceden a los 10° (Figura 19).  

 

 

Figura 19. Sección transversal oeste-este de Morton a Crawford que muestra la relación estratigráfica de 
las unidades principales en Kansas (Merriam, 1963). 

 

http://www.kgs.ku.edu/Publications/Bulletins/162/fig004.html
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La correlación entre estos estratos se realizó tomando en cuenta principalmente dos de 

las propiedades de las rocas, las eléctricas y las radioactivas (Registros Eléctricos y 

Radioactivos). Los Registros eléctricos permitieron obtener referencias para asignar 

horizontes estructurales (cambios de facies) y generar mapas de isopacas (cambios de 

grosor). 

La predominancia de caliza, anhidrita, bentonita y ceniza volcánica es evidente en áreas 

extensas, los cuales son excelentes marcadores de horizontes de tiempo; en el caso de la 

ceniza volcánica, su depósito es en tan poco tiempo, que puede ser útil como un plano de 

tiempo absoluto y rastrearlas en lugares como Colorado, Utah, Wyoming, Kansas y Nuevo 

México. Por otro lado, la bentonita cobra importancia para correlacionar formaciones del 

Cretácico. 

 

Rocas Cenozoicas 

Las rocas pertenecientes al periodo Cenozoico están constituidas por material poco 

consolidado, que se encuentran cubriendo parte de la estratigrafía y estructuras 

subyacentes a éstas. Sin embargo estos depósitos son considerados de valor económico, 

ya que las aguas subterráneas albergadas por estos depósitos, son suministro importante 

para el Estado. 

 

Depósitos del Pleistoceno al Reciente consisten en loess con espesor aproximado de 2 a 

30 m, esto en el Suroeste del Estado de Kansas, a lo largo del Río Arkansas y del Río 

Cimarrón en Morton y otros Condados; mientras que en otros sitios los espesores 

alcanzan varios cientos de metros, los cuales cubren los periodos Pensilvaniano y 

Pérmico; donde las dunas ocupan gran extensión y la erosión eólica predomina (Merriam, 

1963).  

Los sistemas fluviales actuales, están compuestos por depósitos aluviales, que a su vez 

consisten principalmente en sedimentos no consolidados, arena y grava, asociados a 

ceniza volcánica; llanuras aluviales subyacentes y superficies de terraza. Localmente 

algunos estratos se encuentran cementados con carbonato de calcio parecidos a los que 

conforman la Formación Ogallala, dicha formación se compone de planicies de marga, 

bases de mortero (arena, grava, limo, calcio), estratos de magnesio, caliza de algas (caliza 

arenosa densa que se muestran con estructura concéntrica), en algunas partes el 

cementante es sílice; Ogallala abarca la tercera parte del Estado de Kansas, dejando al 

descubierto estratos Cretácicos en los valles (Figura 20), además es la representante de 

depósitos neógenos difíciles de diferenciarse al Suroeste (Merriam, 1963). 
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Figura 20. Distribución de los depósitos cenozoicos (Merriam, 1963). 

 
Rocas Mesozoicas  

Las rocas pertenecientes a esta era se distinguen por tener una amplia riqueza mineral, la 

cual no ha sido adecuadamente explotada, ya que además de encontrar arcilla, carbón 

lignítico, aceite de esquisto, arena de vidrio, bentonita, vanadio en arcillas, material de 

construcción, tiza; se encuentran volúmenes importantes tanto de petróleo como de gas.  

Dichas rocas pertenecen a los sistemas Triásico, Jurásico y Cretácico. Para el Triásico las 

rocas están en la parte Suroeste: Morton, Stanton y Hamilton. Lechos rojos se encuentran 

aflorando en Morton con un espesor aproximado de 40 m, el cual ha sido correlacionado 

con otro grupo de edad triásica en Texas y Oklahoma. En el Jurásico se tiene a la 

Formación Morrison, distribuida desde el Noroeste hasta el Oeste en una línea trazada 

desde el Condado Smith hasta Morton. Las rocas cretácicas inferiores y superiores cubren 

la mitad de las tierras áridas que constituyen el Estado, expuestos principalmente en 

Clark, Comanche, Barber y Gulfian (Figura 21). 

A lo largo de los valles de los arroyos en la parte Oeste de Kansas se pueden apreciar 

mejor las rocas mesozoicas, ellas son en su mayoría depósitos marinos que consisten en 

pizarra, areniscas, caliza, tiza, incluyendo arenisca y arcilla no marina, así como pequeñas 

cantidades de carbón lignítico, bentonita, cuarzo y anhidrita (algunos de estos son 

horizontes muy útiles); sobresaliendo la abundancia de megafósiles y microfósiles en 

estratos marinos. 
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Figura 21. Distribución de Rocas Mezozoicas (Merriam, 1963) 

 
Rocas Paleozoicas 

Las rocas de este tiempo, representan un interés significativo, el cual se ha basado no sólo 

en su riqueza de recursos minerales, sino también en su valor académico para estudios 

estratigráficos realizados en éstas. Las capas Pérmico-Pensilvánicas, son mundialmente 

conocidas como laboratorios de campo en el desarrollo de la estratigrafía. Muchas de las 

ideas fundamentales se han formulado a partir de la información obtenida de los estudios 

de las secuencias que aquí se encuentran.  

Las rocas paleozoicas producen grandes cantidades de agua subterránea, especialmente 

en la parte oriental del Estado; por su parte el Este y Oeste de Kansas se han 

caracterizado por la producción de enormes cantidades de petróleo, de hecho, todo el 

petróleo y el gas comercial en Kansas viene de estas rocas. 

El valor de estos recursos son inconmensurables, por mencionar algunos, está el plomo y 

los depósitos de zinc en el extremo Sureste de Kansas, aunque ahora casi agotadas, han 

hecho importantes contribuciones a la economía nacional. Además de agua, petróleo, 

plomo y zinc, los siguientes materiales en rocas paleozoicas han sido o podrían ser 

explotadas: carbón, sal, yeso, caliza, piedra de construcción, germanio, fosfatos, uranio, 

cemento, asfalto. 

Aunque todos los Sistemas Paleozoicos están representados en Kansas, muchas de las 

series están ausentes o incompletas y se encuentran discordantes con depósitos del 

Mesozoico y Cenozoico, expuestos en la superficie. 
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Las rocas constituyentes de la época pre-Pensilvaniana que aún se conservan, son 

principalmente sedimentos marinos que consisten en caliza y dolomita, y en menores 

concentraciones lutitas y areniscas. 

Las rocas pérmicas se limitan a las cuatro quintas partes del Oeste del Estado, mientras 

que las de época Pensilvaniana tienen una distribución prácticamente en todo el Estado, 

excluyendo para ambos la esquina noreste, donde están cubiertos por depósitos 

glaciares. 

Tanto las unidades del Pérmico como las del Pensilvaniano consisten principalmente en 

capas delgadas que alternan depósitos marinos y no marinos, entre ellos sal, yeso, 

carbón, lutita y areniscas de canal; las cuales cubren gran parte del Estado, exceptuando 

las secuencias carbonatadas que constituyen los levantamientos misisípicos. 

Para los periodos Silúrico-Devónico, las rocas abarcan la parte central hacia el Norte y el 

Noroeste del Estado, les corresponde un espesor mucho menor que el que le concierne a 

las rocas Cámbrico-Ordovícicas, estas últimas sobreyacen en la mayoría de las rocas 

precámbricas, excepto en las partes más altas de los levantamientos, que por efectos de 

erosión han desaparecido, hallando a los depósitos más jóvenes sobre el complejo basal. 

Las discontinuidades así como las discordancias en el Estado son comunes y numerosas, 

algunas de las discontinuidades más importantes se producen entre depósitos 

mesozoicos y paleozoicos, pensilvánicos y misisípicos, misisípicos y devónicos, y entre 

paleozoicos y precámbricos; las discordancias deben su abundancia a las condiciones que 

controlan el depósito de los sedimentos, por lo que el final de esta Era está marcado por 

variaciones tanto de depósito como de carácter estructural. 

 

2.2.2 Fisiografía  

El relieve de Kansas fue formado por periodos alternantes de depósito y erosión. Este 

relieve se divide en 11 regiones conforme a la fisiografía (Figura 22). Cada región es 

diferente y están determinadas por la geología y otros factores tales como el clima, 

vegetación y relieve (Figura 23). 

El Campo Stirrup el cual es objeto de estudio en este trabajo está localizado dentro de la 

región llamada El Altiplano, la cual se compone de restos de rocas sedimentarias las 

cuales han sido arrastradas por la fuerza de los ríos, durante los últimos millones de años. 

El Altiplano, una zona de grandes extensiones de llanura abierta y suaves colinas, 

estuvieron alguna vez cubiertas por praderas; ahora gran parte de la tierra ha sido 

cultivada y solo quedan pequeñas áreas de pradera. Esta región estuvo cubierta por 
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numerosos ríos. Cuando las montañas rocosas se formaron hace millones de años, los 

sedimentos como la arena y la grava fueron transportados por los ríos de las montañas; 

parte de la arena suelta y grava fue naturalmente cementada para formar rocas porosas y 

permeables.  

 

 

Figura 22. Regiones fisiográficas del Estado de Kansas (Kansas Geological Survey: www.kgs.ku.edu, 1997). 

 

 

 

Figura 23. Fisiografía del Estado de Kansas (Kansas Geological Survey: www.kgs.ku.edu, 1997). 

http://www.kgs.ku.edu/
http://www.kgs.ku.edu/
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Sin embargo no toda la arena y grava fue compactada o cementada. Capas de arena y 

grava no cementada se encuentran en el subsuelo al Oeste de Kansas. Esta capa de arena, 

grava y roca porosa es conocida como la Formación Ogallala. Cuando llueve en el 

altiplano, el agua se filtra en el suelo y se almacena en dicha formación. Dado que la 

región no recibe mucha lluvia, la gente de la zona tiene que recurrir a esta agua 

subterránea para su abastecimiento. Gran parte del agua en el Este de Kansas se toma 

directamente de los ríos, pero en el oeste de Kansas a menudo es necesario excavar para 

encontrar pozos de agua. 

 

2.3 MARCO GEOLÓGICO DEL CAMPO 

2.3.1 Geología Histórica 

El Condado Morton está formado por depósitos de roca caliza, arenisca, lutita, arcilla, 

arena y grava y en menores cantidades de sal y yeso. El carácter, la apariencia y las 

relaciones de estas rocas como se ha estudiado en recortes de pozo y en afloramientos 

revelan considerablemente la geología histórica de la región. 

 

2.3.1.1 Era Cenozoica 

El periodo del Cretácico es caracterizado por grandes levantamientos que formaron las 

montañas rocosas y el levantamiento del altiplano. Esta orogenia fue seguida por un largo 

periodo de erosión que duro hasta el Terciario Tardío (Plioceno). A finales del Terciario y a 

principios del Cuaternario (Pleistoceno) los sedimentos de las montañas rocosas fueron 

arrastrados por los ríos y posteriormente depositados hasta formar la Formación Ogallala 

y los estratos más jóvenes del Pleistoceno depositados sobre la superficie erosionada de 

rocas del Pérmico y rocas del Mesozoico. La naturaleza de los fósiles vertebrados 

encontrados en estos yacimientos en el Suroeste de Kansas sugiere que el clima era más 

frio y húmedo que en la actualidad. 

Condiciones similares a las del Pleistoceno existían en el Condado Morton a principios del 

periodo Cuaternario. Grandes tormentas de polvo durante el periodo Cuaternario 

depositaron una capa de loess en gran parte del norte del Condado, y se formaron dunas 

de arena en la zona sur del río. La erosión durante el periodo Cuaternario erosionó 

algunos sedimentos del Terciario, exponiendo en algunos lugares, parte de las rocas 

subyacentes del Mesozoico. El Valle Cimarrón y otras características topográficas de la 

zona se desarrollaron en el Cuaternario; el aluvión fue depositado por el Río Cimarrón y 

algunos de sus afluentes. 
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2.3.1.2 Era Mesozoica 

Las condiciones durante el periodo Triásico probablemente no han cambiado mucho 

desde el Pérmico Tardío. Los depósitos del Triásico son muy similares a los depósitos del 

Pérmico Tardío. Estos se componen de lechos rojos, areniscas y una pequeña cantidad de 

yeso. 

No todo el sistema del Triásico está representado en el Condado de Morton. La ausencia 

de una parte de estas rocas indica que no fueron depositados o bien que fueron 

depositados y posteriormente erosionados. 

Rocas jurásicas de la Formación Morrison afloran en Two Buttes en el Sur del Condado 

Prowers, Colorado, a unos 80.47 kilómetros al Noroeste de Richfield. Pruebas de pozo 

revelaron margas de color azul verdoso y arenisca que probablemente son equivalentes a 

la Formación Morrison, pero en otras pruebas de pozo no se encontraron estos estratos. 

Algunos restos fósiles de dinosaurios y otros animales han sido encontrados en otras 

aéreas de la Formación Morrison. Durante el Jurásico el Condado Morton fue parte de 

una gran masa de tierra en la que los estratos fluviales de Morrison se depositaron pero 

gran parte de ellos al paso del tiempo fueron erosionados. 

Las areniscas de la Formación Cheyenne fueron depositadas en esta área en el Cretácico 

Temprano. De acuerdo con Twenhofel las areniscas fueron depositadas en los mares poco 

profundos o corrientes de agua. Posteriormente tuvo lugar una transgresión marina 

durante la cual se depositaron lutitas oscuras. A principios del Cretácico Tardío, areniscas 

y arcillas fueron depositadas bajo condiciones marinas y fluviales cercanas a la costa. 

Estos estratos fueron conocidos como la arenisca Dakota, pero por razones expuestas 

más adelante son llamadas areniscas Cockrum. En ciertas áreas la arenisca contiene agua 

de sal y fósiles marinos y está bien estratificada, pero las plantas fósiles encontradas en la 

arenisca Cockrum en otras aéreas sugieren un origen de agua dulce. Moore sugiere que la 

arenisca Cockrum es un depósito originado y erosionado por la corriente. Los sedimentos 

marinos del Cretácico Tardío, probablemente fueron depositados en gran parte del 

Condado de Morton y removidos por la erosión entre el Cretácico Tardío y Terciario 

Temprano. 

 

2.3.1.3 Era Paleozoica 

Se sabe muy poco de los sedimentos del Paleozoico Temprano en este Condado debido a 

que no afloran y no han sido alcanzados por las perforaciones. De acuerdo con Darton 

(1905) el mar cubrió gran parte del Oeste de Kansas durante la mayor parte de la Era 

Paleozoica, excepto, posiblemente durante los periodos Silúrico y Devónico. Los depósitos 
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marinos del Cámbrico y Ordovícico afloran en Front Range en Colorado y han sido 

penetrados por pozos de prueba en el Centro y Este de Kansas. Es probable que estos 

sedimentos también subyacen al Suroeste de Kansas. 

La aparente ausencia de los depósitos del Silúrico y Devónico en esta área sugiere una 

superficie extendida en ese momento que más tarde desapareció por la erosión, 

posiblemente a principios del Misisipiano. 

Se encontraron depósitos de calizas y lutitas marinas del Misisípico, Pensilvánico y 

principios del Pérmico, el carácter marino de éstas indica invasiones generalizadas por el 

mar, estas invasiones se vieron probablemente interrumpidas por muchos periodos 

emergentes, que produjeron en el Pérmico Tardío las cuencas bajas y llanos fangosos en 

los cuales los lechos rojos fueron depositados, el color rojo de estas capas junto con la 

presencia de depósitos de yeso y sal indica un clima árido. 

La clasificación utilizada para la descripción de la litología fue por grupos, término que 

incluye varias formaciones, esto con fines prácticos para la elaboración de este proyecto. 

A continuación se describe la geología de cada uno de ellos que presentan los pozos con 

los que trabajaremos y más adelante serán interpretados, los primeros cuatro 

corresponden al Pérmico Tardío, los siguientes diez pertenecen al Pensilvaniano y el 

último al Misisipiano, los cuales forman parte de esta Era.  

 

Grupo Sumner 

A esta división la comprenden principalmente lutitas y lutitas limosas, capas de sal, caliza, 

caliza oolítica, dolomita, ondulitas, yeso y anhidrita. 

Las ondulitas son las principales estructuras sedimentarias presentes, que se forman por 

la acción de una corriente de agua o viento sobre un sustrato de arena suelta, la 

laminación interna que pueden adoptar, depende de la velocidad de la corriente y de si 

ésta es unidireccional u oscilatoria. Respecto a las profundidades en donde estas pueden 

originarse va desde el litoral hasta profundidades muy grandes. Su identificación y estudio 

es valioso ya que revela las condiciones de la sedimentación, direcciones de 

paleocorrientes, criterios de polaridad vertical, series plegadas (indican que estaba en la 

parte superior y qué en la parte inferior cuando se originó la sedimentación). 

 

Grupo Chase 

Consiste en caliza escarpada alternada con esquisto arcilloso, caliza arcillosa dolomítica, 

calizas fosilíferas, caliza dolomítica, cuarzos gruesos que rellenan cavidades y paredes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
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(drusas), caliza coquinoidal, caliza de algas la cual en algunos miembros presenta brillo 

losáceo y distribución laminar; lutita calcárea intercalada con caliza, así como con capas 

fosilíferas, lutitas en las que se observan venas rellenas de calcita; nódulos y capas de 

chert; geodas silíceas; pedernal; la presencia de fósiles es abundante, entre ellos: 

moluscos, pelecípodos, espinas de equinodermos, braquiópodos, briozoos, fusulínidos. 

 

Grupo Council Grove 

Constituido por rocas pérmicas, principalmente alternancias de calizas con lutitas con 

espesores menores que el grupo mencionado anteriormente, y el ambiente de depósito 

de éstas corresponde a uno de carácter transicional. 

Se tiene presencia de lutitas fosilíferas, lutitas calcáreas, lutita dolomítica, calizas con alto 

contenido de chert o ftanita (sedimentos silíceos), caliza arcillosa (argilácea), caliza 

fosilífera con gasterópodos, caliza de algas, caliza dolomítica, nódulos de caliza, capas 

finas de carbón (en algunas formaciones), caliza losácea y con estructura laminar, 

pedernal, en menor cantidad yeso, celestita, cuarzo, calcita secundaria; la variedad de 

fósiles abarca pelecípodos, braquiópodos, trilobites, fusulínidos, moluscos, 

equinodermos, algas, ostrácodos, foraminíferos. 

 

Grupo Admire 

Lo componen principalmente depósitos clásticos, calizas delgadas, losáceas (slabby) y 

fosilíferas, lentes de caliza, calizas argiláceas que se caracterizan por un acomodamiento 

cono en cono (estructura), con presencia de moluscos, briozoarios y braquiópodos; las 

coquinas son un tipo de roca sedimentaria de origen bioquímico perteneciente a las 

calizas, compuesta de agregados no consolidados, pobremente cementados, de conchas, 

corales y pedazos de estos, que han sido clasificados mecánicamente por elementos 

naturales; lutitas arenosas, arcillosas, limosas, calcáreas, con fósiles esparcidos, entre 

ellos moluscos y braquiópodos; celestita, capas de carbón, limolitas, areniscas, así como 

estructuras laminares de algas. 

 

Grupo Wabaunsee 

En este grupo el constituyente principal es la lutita arcillosa, arenosa y limosa, en las que 

se observan fósiles marinos, los cuales varían su distribución.  

Sin restar importancia, se tiene una caliza arenosa en capas más finas con contenido de 

algas y fusulínidos; así como arenisca laminar masiva llena de canales abiertos en donde 

la fauna sobresaliente se refiere a moluscos, briozoos, pelecípodos y braquiópodos; 

lechos finos de carbón forman parte de este paquete. Cabe mencionar, que se tiene 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Concha
http://es.wikipedia.org/wiki/Coral_(animal)
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reporte de una discordancia en la parte inferior de la Formación Severy; lo cual podría ser 

evidencia del cambio de propiedades físicas de los sedimentos constituyentes de cada 

una de las formaciones que forman parte de este grupo. 

 
Grupo Shawnee 

Forman parte de este grupo una caliza gruesa, densa y masiva con evidencia de 

presentarse a manera de secuencia cíclica. La diversidad de dicha caliza es amplia, ya que 

se encuentra en nódulos, conglomerados, tipo flaggy (brillo), en estratos tipo slabby, con 

contenido arcilloso, así como con intercalaciones de algas y plantas. El chert (sedimentos 

silíceos: microcuarzo, megacuarzo, ópalo, calcedonia) sigue conservándose abundante. 

Dentro de la fauna con la que cuenta dicho grupo se pueden citar a los fusulínidos, los 

corales, los gasterópodos, los braquiópodos tanto articulados como inarticulados 

(especialmente los Chonetes), moluscos, briozoos, equinodermos, conodontos, y en 

general invertebrados marinos, algas como la Osagia y la denominada esponja 

Amblysiphonella encuentran cabida.  

Otro de los constituyentes es la lutita arcillosa en la que se observa una estructura de 

sotoarcilla, lutita arenosa, calcárea y limosa. La arenisca también juega un papel 

importante en la composición del grupo en cuestión, así como las finas capas de carbón. 

 

Grupo Douglas 

Presenta principalmente componentes clásticos, arenisca, lutita, y una cantidad menor de 

caliza, la cual contiene a nivel local los siguientes fósiles: fusulínidos, braquiópodos, 

briozoos, crinoideos, corales, así como un tipo especial de alga denominado 

Archaeolithophyllum Osagia. Las capas de carbón persisten. 

 

Grupo Lansing 

La composición de este grupo consiste en dos formaciones de caliza (se cree que la 

forman facies de bancos marinos) y una de lutita; las cuales forman un acantilado 

(escarpe). En la literatura usualmente toman a este grupo como parte del Grupo de 

Kansas City, que a continuación abordaremos.  

 

Grupo Kansas City 

Dentro de este grupo, tres subgrupos son reconocidos en los afloramientos, los cuales 

incluyen distintos tipos de caliza, representados por capas de espesor notable (bloques) 

de calizas que forman escarpes prominentes, así como con capas de apariencia brechoide. 
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Entre la variedad de ésta, podemos citar a la caliza masiva, laminar, densa, moteada, 

arcillosa, granular, de algas; oolitas intercaladas, nódulos calcáreos, pellets; chert color 

rosado, mejor conocida como Sinter, caracterizada principalmente por ser porosa y 

liviana, originada por emanaciones de aguas termales continentales y fijación por 

bacterias termófilas; su contenido fosilífero es abundante, especialmente en las calizas 

oolíticas. Se distinguen también conglomerados de ésta, facies de algas en las gruesas 

capas, capas detríticas, siendo la estratificación cruzada la más común. El acantilado 

constituido por capas onduladas de caliza presenta fracturas rellenas con arcilla, así 

mismo, se identifica un miembro calcáreo con depresiones rellenadas posteriormente y 

una discordancia entre las formaciones de caliza Corbin y Dewey. 

La lutita por su parte se presenta en mayor abundancia que el grupo anterior y al igual 

que la caliza presenta gran variedad, encontramos la lutita limosa, lutita arcillosa, lutita 

nodular, lutita arenosa tanto de carácter marino como no marina, lutita calcárea con 

crinoideos, lutita fina de origen marino que se transforma en un depósito de arena 

deltaico con espesor apreciable, todas ellas presentando la característica de ser físiles, es 

decir, la facilidad con la que estas se disponen en láminas. Cabe mencionar que en ésta, 

se observa un fenómeno de múltiple color, lo cual se relaciona directamente con el 

ambiente en el que se desarrolla cada una de ellas, ya sea rico en presencia de oxígeno 

(ambiente oxidante) o rico en ausencia del mismo (ambiente reductor), por citar algunos 

ejemplos, en las lutitas negras el color se debe a la presencia de materia orgánica, cuando 

se encuentra una roca de este tipo, indica que la sedimentación se produjo en un 

ambiente carente de oxígeno, como un pantano, donde los materiales orgánicos no se 

oxidan con facilidad y se descomponen, y, si la cantidad de ésta es muy elevada, se puede 

considerar denominarlas "lutitas bituminosas" , los colores blanco y verde son 

características de un ambiente de depósito ligeramente reductor, las coloraciones rojas y 

amarillas representan un ambiente oxidante, mientras que las lutitas que contienen 

alrededor del 50% de carbonato de calcio (del 35% al 65%) se denominan margas y suelen 

ser de colores azulados. 

La arenisca aunque se reduce, se hace presente en espesores apreciables con cuarzo, 

algunos de ellos rellenando canales, otros en capas delgadas de carácter masivo, y en 

algunos casos pequeñas cantidades de limolita.  

Dentro de la fauna con la que cuenta el Grupo Kansas City, citamos a los gasterópodos 

como lo son los Bellerophontidos, característicos de facies masivas; los braquiópodos se 

originan en la facies de lutitas negras; abundancia de corales (Auloporid, Cuerno Caninia), 

principalmente en la facies de capas delgadas; fusulínidos, que han sido los más comunes 

en esta secuencia y en algunos lugares es abundante la Marginifera wabashensis; cobran 

importancia en diversas zonas los invertebrados marinos; la fauna de moluscos no está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
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muy bien conservada en algunas zonas; así como la presencia de fósiles de plantas, los 

cuales no han sido clasificados.  

Como accesorios se tienen a las capas finas de carbón y a los nódulos fosfatados. Dos 

discordancias son reportadas en esta zona, una en o cerca de la base de la lutita Chanute 

(Subgrupo Linn) trae depósitos superiores que se ponen en contacto con las capas de la 

parte basal de la caliza Dennis (Subgrupo Bronson), y otra que se presenta en un 

conglomerado de caliza en la parte basal. 

 
Grupo Pleasanton 

Las rocas que se encuentran entre la base de la caliza Hertha y la discordancia ocupan el 

intervalo estratigráfico donde se encuentran las discordancias regionales de mayor 

importancia (Desmoinesian Stage), dicha discordancia separa a las rocas que poseen 

peculiaridades de sedimentación cíclica (Missourian Stage) de las capas inferiores más 

relevantes del Pensilvánico que corresponden a sedimentos clásticos principalmente 

derivados de la región, depositándose en mares someros que avanzaron sobre Kansas 

después de un tiempo de aparición más o menos prolongado.  

La arcilla presenta coloración gris, amarilla y la que predomina corresponde a la que va 
del gris oscuro al negro; sin dejar de lado la arenisca, caliza y carbón.  
 

Grupo Marmaton 

Las capas que constituyen a este grupo son calcáreas abundantemente, entre ellas la 

caliza masiva, densa, granular e intercalada a nivel local; estas capas obedecen a un 

comportamiento ondulado y de espesor irregular; forman extensas laderas de inmersión 

y en la parte superior escarpes prominentes (seudobrechas); finas capas de caliza se 

caracterizan por dispersos y pequeños tallos de crinoideos así como de una distribución 

irregular de pequeñas colonias de fusulínidos (Chaetetes) así como facies de calizas 

nodulares. 

Mientras que la lutita se presenta en su mayoría arcillosa, arenosa, calcárea, masiva, 

escamosa, laminar negra con concreciones fosfáticas, en capas lenticulares, tanto de 

origen marino como no marino, entre la fauna local marina podemos mencionar a los 

braquiópodos, corales, fusulínidos, fósiles de plantas en areniscas, dientes de peces, 

fragmentos de huesos, fauna de moluscos en las partes medias y bajas, todos ellos como 

principales, y de manera particular se incluye a la especie Austini Acaciapora y Mesolobus. 
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Los cuerpos de arenisca en capas finas y algunos rellenando canales de caliza, así como 

concreciones limolíticas y calcáreas forman parte del Marmaton; residuos cristalinos, 

brechas, bloques de arcillitas.  

 
Grupo Cherokee 

Incluye tanto rocas marinas como no marinas que se ubican entre la base del Grupo 

Marmaton y el Sistema Misisipiano. Gran parte de la arenisca y la lutita arenosa, así como 

los yacimientos de carbón (recurso comercialmente explotado) más importantes del 

Estado están en este grupo, a continuación se enuncian algunos de los más 

sobresalientes, los cuales se encuentran depositados sobre ciclotemas; Riverton, Fleming, 

Ojo de Libre, Croweburg, Mulky, Tebo, que por encima está cubierto por una capa de 

caliza fina y discontinua que es muy fosilífera con gasterópodos y braquiópodos.  

El Weir-Pittsburg, es comercialmente el yacimiento de carbón más importante en Kansas 

caracterizado por una fina separación de arcilla a unos cuantos centímetros por encima 

de la base, encontrando por debajo del yacimiento lutita y sotoarcilla. 

De manera general la columna estratigráfica del grupo en cuestión lo constituyen cuerpos 

de arena, arenisca cuarzosa de grano medio a fino, arenas micáceas, arenas de angulares 

a subangulares con pequeñas cantidades de limo y conglomeráticas en la parte basal, esta 

última presenta una conversión a arena masiva en capas delgadas, sotoarcilla; sin dejar de 

lado a las lutitas principalmente obscuras y a la restringida presencia de caliza de tipo 

arcillosa, fosilífera y nodular como roca de cubierta mejor conocida como “cap rock”. 

El horizonte de este grupo es un miembro de caliza conocido como Verdigris, que ocurre 

de bajo de la sotoarcilla y del yacimiento de carbón Bevier, este último es una hulla 

brillante, en bloques con contenido de pirita y calcita.  

La hulla, es un tipo de carbón que se forma por la compresión del lignito, suele ser dura y 

quebradiza, de color negro, con brillo mate o graso, estratificado y con un porcentaje de 

carbono en su contenido del 70 al 85%; por lo que posee un alto poder calorífico y es 

empleado en centrales para obtener energía. 

 
Atoka 

Las rocas de esta secuencia se caracterizan por presentar estratificación gradada y 

consiste principalmente en intercalaciones de caliza, lutitas negras y pedernal, por lo cual 

podemos inferir un ambiente de depósito de aguas profundas. Cerca de la parte basal se 

producen localmente capas finas de arenisca.  



CAPÍTULO 2: GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

52 

 

Se identifica un contacto entre la gradación Atoka y las rocas pensilvánicas en las partes 

más profundas de la Bahía Hugoton, rocas conformantes de la misma, se superponen 

sobre rocas de Kearny/Morrow localmente en el Suroeste de Kansas.  

 

Formación Kearny/Morrow 

La parte superior corresponde a caliza mayormente, que se cree supera la edad 

Misisipiana a una profundidad de metro y medio (esto para un núcleo). Se asigna una 

edad Morrow sobre la base del fusulínido Millerella. La litología de una sección de ésta 

está constituida por arenisca marina, abundancia de glauconita en areniscas, clorita, 

óxidos de carbonatos, lutita y caliza oolítica; caliza negra, en donde el color puede ser 

debido a asfalto o presencia de hidrocarburos; intercalación de caliza y lutitas en 

areniscas; la caliza con areniscas engrosa hacia el SW. 

En la base de ésta existe una discordancia con pigmentación obscura, lo que alude a 

abundante contenido de materia orgánica. Estudios petrofísicos previos revelan que la 

formación Kearny/Morrow ha producido aceite y gas (húmedo y ligero) en el campo. 

 
Sistema Misisipiano 

Los depósitos de esta edad, son en su mayoría carbonatos de aguas poco profundas; para 

las rocas más antiguas se tiene un origen marino, para las rocas más jóvenes son de 

origen tanto marino como no marino. Consiste en caliza y la dolomita principalmente con 

intercalaciones de areniscas y lutitas, y en menor cantidad cuarzo. 

Las formaciones superiores probablemente fueron erosionadas antes de que los 

sedimentos pensilvánicos fueran depositados, dentro de la litología incluyen caliza 

granular y fosilífera y se encuentran en discordancia sobre las rocas pertenecientes a la 

etapa Osagiana (Figura 24); por el contrario las inferiores son constituidas por 

intercalaciones de dolomita silícea y limosa, así como de caliza dolomítica y limolítica, 

chert, chert caledónico, y pedernal micro fosilífero en cantidades variables; los granos de 

glauconita son poco visibles casi ausentes en las capas basales. 
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Figura 24. Muestra las etapas que constituyen al Sistema Misisipiano (Kansas Geological Survey: 

www.kgs.ku.edu) 
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2.3.2 Roca generadora, almacén y sello 

Se puede identificar como roca generadora a aquella que presenta gran cantidad de 

materia orgánica ajustada a condiciones de presión y temperatura pertinentes para su 

transformación, logrando la generación de hidrocarburos. Generalmente son rocas 

compuestas por grano fino, como lo pueden ser las arcillas, margas o calizas finas, 

formadas en ambientes reductores. El sepultamiento es un factor importante, en donde 

la roca debe tener sobre ella una carga que permita la maduración de la misma, 

depositada en determinado tiempo geológico (miles o millones de años). 

La roca almacén se caracteriza por presentar alta porosidad, por medio de la cual este 

tipo de roca puede albergar grandes e importantes volúmenes de hidrocarburos, así como 

una muy buena permeabilidad en cuanto a la interconexión poral, para que los 

hidrocarburos logren movilizarse y almacenarse. Estas rocas presentan particularidades 

para acumular el petróleo, es decir, éste migra de la roca madre y se aloja en la roca 

almacén. Por mencionar algunas rocas que pueden fungir como roca almacén, están las 

areniscas, los conglomerados, las calizas de arrecifes, entre otras. 

La roca sello, contraria a la roca almacenadora tiene una porosidad y permeabilidad tan 

baja que para los hidrocarburos (petróleo y gas) es imposible invadir los poros de esta 

roca, evitando el escape de los mismos. Cuando hablamos de una roca sello, de inmediato 

la asociamos con contenido rico en arcillas, sin dejar de lado a las rocas volcánicas o a las 

calizas poco permeables. 

En nuestro caso, para el campo de estudio ‘Stirrup’ se tiene que la formación 

almacenadora es la Formación Kearny/Morrow (específicamente el miembro de arenisca 

conocido como Keyes). 

 

2.4 ESTUDIOS PETROFÍSICOS PREVIOS DE LA ZONA DE INTERÉS  

Muestras de núcleos obtenidas por Anadarko Production Company, localizadas en el 

Condado Morton con las coordenadas T. 33 S., R. 40 W (Figura 25, correspondiente al 

núcleo 4) revelan que la Formación Morrow ha producido aceite y gas en el campo. 

Richard H. Franz en su proyecto de tesis financiado por la Universidad de Kansas estudió 

el núcleo con la finalidad de relacionar los aspectos geológicos y las propiedades 

petrofísicas de las rocas de la Formación Morrow al Suroeste de Kansas. El estudio se 

centró en las propiedades petrofísicas y petrográficas y sus interrelaciones, para 

determinado tipo de litofacies.  
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Arenisca glauconítica con estratificación cruzada constituye el principal almacén en este 

núcleo. La litofacies muestran valores significativos de permeabilidad (0.1-176.4 md), 

porosidad (7.9-16.8%), y radios efectivos de poro (2-17 micrómetros).  

 

 

Figura 25. Localización de núcleos (modificada de: Franz, 1985). 

 

El Registro Eléctrico es un ejemplo del comportamiento general del Pensilvaniano Inferior 

en la Cuenca Anadarko y en la Bahía Hugoton. Las rocas de la Formación Morrow en el 

Oeste de Kansas se han definido como la Formación Kearny. La Formación Kearny consiste 

principalmente de calizas oolíticas Pensilvánicas, calizas negras y lutitas suprayacentes a 

Atoka. El contacto entre Atoka y Cherokee suele ser fácilmente distinguido en los 

Registros debido a la característica “Thirteen finger limestone” (caliza trece dedos) (Figura 

26 y 28). La Formación Kearny produce dentro de un intervalo de profundidad de 1300-

1900 m en un rango de espesor de 185 m. La formación va incrementando su espesor y 

producción hacia el Sur a través de Kansas en la Cuenca Anadarko. 
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Figura 26. Registro Eléctrico tipo de Morrow y de las rocas adyacentes en la Cuenca Anadarko 

(Modificada de: Franz, 1885). 
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Las secciones inferior y superior de Kearny (Morrow) generalmente, separan los depósitos 

marinos de los depósitos no marinos más jóvenes. La parte inferior de Kearny consiste de 

lutitas negras y discontinuas, calizas glauconíticas, areniscas y areniscas fosilíferas. La 

parte superior de Kearny está caracterizada principalmente por lutitas negras, lutitas 

carbonosas y areniscas arcósicas discontinuas de grano grueso. La arenisca Keyes en la 

base de la parte inferior es una discontinua banda de areniscas glauconíticas y packstones 

de arena limosa. 

 

2.4.1 Ajuste estructural y de sedimentación  

La depositación de los sedimentos en el Morrow Inferior tomó lugar durante una 

transgresión de la Cuenca Anadarko a la Bahía Hugoton (Figura 27). Esta transgresión se 

ha caracterizado por un ambiente de depósito de playas de barrera y de plataforma 

marina somera.  

 

 
Figura 27. Formación Kearny y características tectónicas (Modificada de: Franz, 1985). 

 

La progradación deltaica hacia el sureste caracteriza la paleografía del Suroeste de Kansas 

durante el depósito de los sedimentos en la parte superior de Morrow. Ambientes 

marinos y deltaicos prevalecieron. Por lo general arena de grano grueso se depositó en 
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secuencias de albardón semilunar, canales distributarios y también en las 

desembocaduras distributarias de un río. 

 

Figura 28. Registro DT y GR tomado en el Condado Morton, Kansas (Modificada de: Franz, 1985). 
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2.4.2 Geología del petróleo 

Areniscas y areniscas de grano grueso de la parte superior de Morrow son muy 

importantes como reservas en la Cuenca Anadarko y en la Bahía Hugoton. La mayor parte 

de la producción ha sido de gas húmedo, aunque se ha encontrado también aceite ligero 

(38-42 API) en el área. 

 

2.4.3 Descripción de núcleos e interpretación  

Ocurren dos importantes litofacies en el núcleo: arenisca glauconítica estratificada limosa 

y arenisca glauconítica bioturbada (Figuras 29, 30 y 31). La primera es más abundante y es 

la facie almacenadora. Por lo general de medio a grano grueso y moderadamente bien 

seleccionados (Figura 32). Están presentes clastos más gruesos hasta de 1 cm de largo. 

Hacia la parte superior de estas litofacie los tamaños de grano varían con tendencia hacia 

granos finos, mejorando la clasificación (Figura 33). La estructura sedimentaria 

predominante es relativamente la estratificación cruzada. Laminas delgadas de arcilla 

negra son abundantes excepto en la parte superior a la mitad del núcleo (3.5 cm).  

 

 



CAPÍTULO 2: GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

60 

 

Figura 29. Arenisca glauconítica con estratificación cruzada. La parte superior a 1711.76 m. (izquierda), la 

parte inferior a 1716.33 m. (derecha). Nota característica: laminas de arcilla negra; escala=10 cm (Tomada 

de: Franz, 1985). 

 

Figura 30. Arenisca glauconítica bioturbada, mal seleccionada y limosa (izquierda). Correspondiente a la 

parte inferior del núcleo a 1720.60 m; escala=10 cm (Tomada de: Franz, 1985). 
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Figura 31. Núcleo de pozo mostrando la distribución vertical de la permeabilidad y porosidad, así como el 

tipo de roca (Modificada de: Franz, 1985). 
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Figura 32. Litofacies de arenisca con estratificación cruzada, con tamaños de grano de medio a grueso, 

moderadamente seleccionada. Profundidad 1717.55 m; escala = 0.7 mm XN (Tomada de: Franz, 1985). 

 

 

Figura 33. Parte superior de litofacies con estratificación cruzada, con tamaño de grano de fino a medio, 

con buena selección. Profundidad 1712.67 m. escala=0.7 mm XN (Tomada de: Franz, 1985). 
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La secuencia vertical presente en el núcleo consiste en: caliza verdosa basal y lutita (0.6 

mm); arenisca bioturbada (0.5 mm) limosa y mal seleccionada; arenisca con 

estratificación cruzada (1.6 mm); arenisca con bioturbación (1.9 mm); y un intervalo de 

arenisca gruesa con estratificación cruzada (7.9 mm) (Figura 31).  

Aproximadamente 15 m del núcleo corresponden a lutita. La caliza verde y la secuencia 

de lutita es probable que correspondan al Misisipiano. La naturaleza del contacto del 

Misisipiano-Pensilvaniano es desconocido debido a que se cuentan con pocos núcleos; sin 

embargo, se cree que el contacto corresponde a una discordancia regional de tipo 

angular. La secuencia vertical en este intervalo del núcleo parece representar una 

transición regresiva de baja energía en la zona de plataforma marina somera a una zona 

de alta energía representada por litofacies de areniscas con estratificación cruzada. El 

intervalo de espesor de litofacies de areniscas con estratificación cruzada se va haciendo 

más limpio (menos lutita laminar y clastos) y con mejor clasificación en la parte superior, 

lo cual sugiere condiciones de energía más agitadas. La formación de bancos de arena y la 

abundancia de glauconita sugieren que la arenisca con estratificación cruzada se depositó 

como una playa de barrera (Franz, 1985). Las playas de barrera suelen mostrar las 

características reflejando un aumento en las condiciones de energía, esto es usualmente 

relacionado como un aumento en el tamaño de grano. 

 

2.4.4 Petrografía y diagénesis 

La clasificación general petrográfica principal de la litofacie del núcleo (arenisca con 

estratificación cruzada) es la siguiente: moderadamente bien a muy bien clasificada con 

tamaño de grano de medio a grueso, dolomita y cuarzo cementados con subarcosa 

glauconítica de submadura a madura. Los componentes detríticos tienen un promedio 

alrededor del 7% de feldespato, 3-25% de glauconita y menos del 1% de granos de 

carbonato. En promedio las inclusiones de lutita se presentan en el orden del 3% hasta 

casi un 12%. Estos son más abundantes en las partes bajas de la litofacie. 

La diagénesis de la arenisca con estratificación cruzada ha ocasionado la formación de 

materiales autigénicos (clorita, cuarzo, óxidos de carbonatos) y compactación. Los granos 

de clorita y cuarzo se desarrollan mejor en la parte superior del núcleo (Figuras 34 y 35). 

La última etapa de los óxidos de carbonatos se genera principalmente como un sustituto 

de las arcillas detríticas, pero también como un poro totalmente cementado (Figura 36). 

Este material autigénico es más notable en la parte inferior (arcilloso) del núcleo. 

Características de compactación (estilolitas) asociadas con láminas de arcilla son 

significativas en las partes bajas del núcleo (Figura 37). 
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Figura 34. Microfotografía SEM de granos autigénicos de clorita cubiertos por cuarzo con características 

diagenéticas en la parte superior de la litofacies, la cual presenta estratificación cruzada. Profundidad 

1712.67 m; escala = 10 micrómetros (Tomada de: Franz, 1985). 

 

 

Figura 35. Crecimiento excesivo de la cementación con cuarzo en la parte superior de la litofacie con 

estratificación cruzada (flechas). Profundidad 1712.67 m;  escala = 0.2 mm XN (Tomada de: Franz, 1985). 
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Figura 36. Sustitución de óxidos de carbonatos por arcilla (flecha). Característica diagenética en la parte 

inferior del núcleo. Profundidad 1721.51 m; escala = 0.2 mm PPL (Tomada de: Franz, 1985). 

 

 

Figura 37. Estilolita. Profundidad 1718.46 m; escala = 0.2 mm PPL (Tomada de: Franz, 1985). 



CAPÍTULO 2: GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 

67 

 

La porosidad y permeabilidad de la arenisca con estratificación cruzada fueron 

determinadas por la saturación de la salmuera y con un permeámetro líquido, 

obteniéndose valores con un rango de 7.9 a 16.8 % y de 0.1 a 176.4 md., respectivamente 

(Figura 38). Las gráficas de la distribución del tamaño de poro fueron datos obtenidos por 

pruebas de inyección de mercurio realizadas por Labs, Inc., con resultados de 2 a 17 

micrómetros (Franz, 1985).  

 

 

Figura 38. Gráficas que muestran la porosidad efectiva y permeabilidad en la litofacie de la arenisca con 

estratificación cruzada del núcleo (Modificada de: Franz, 1985). 
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Es importante tener en cuenta la distribución vertical de estas propiedades, sobre todo 

de la permeabilidad. La parte superior de la mayor parte de la arenisca con estratificación 

cruzada tiene valores altos de permeabilidad y porosidad. La localización de las muestras 

para las cuales se presenta una gráfica de la distribución del tamaño de poro se indica en 

la Figura 31 por asteriscos.  

 

2.4.5 Relación entre sedimentología, diagénesis y las propiedades petrofísicas 

Los valores altos de permeabilidad en la parte superior del intervalo principal de arenisca 

pueden estar asociados a poros más grandes (Figuras 31 y 38). Se cree que los factores de 

depósito y diagenéticos son controles importantes de la distribución vertical de las 

propiedades petrofísicas. En la parte superior del núcleo tienden a ser mejor clasificados y 

más limpios (menos arcilla y clastos) que el resto del intervalo del núcleo (Figuras 32 y 

33). La clasificación es un factor muy importante para la porosidad y la permeabilidad, en 

general, una mejor clasificación de granos dará valores más altos de porosidad y 

permeabilidad. Un alto porcentaje de arcillas (incluyendo clastos de lutita dúctil) tienden 

a promover la compactación, lo que reduce la porosidad y la permeabilidad. Las 

características de compactación son más evidentes en la parte inferior de la secuencia, 

incluyendo el intervalo principal de areniscas (Figura 37).  

El tipo de poro y la mineralogía autigénica son probablemente factores en el control de la 

permeabilidad. Un alto porcentaje de poros intergranulares favorece a una alta 

permeabilidad, por otro lado un alto porcentaje de microporos (arcillas con tamaño de 

poro inferior a 0.5 micrómetros) está asociada a una baja permeabilidad. Estudios de la 

muestra revelan que a 1,712.82 m. (K=176.4 md) presenta un 71.1% de poros 

intergranulares y 6% de microporos (22.9% porosidad secundaria), en comparación con la 

muestra a una profundidad de 1,717.64 m. (K=2.4 md), la cual tiene un 48.6% de poro 

intergranular y 40.6% de microporos (10.8% porosidad secundaria; Figura 39). Además un 

reemplazo de óxidos de carbonatos como cementante puede reducir la permeabilidad en 

la parte inferior del núcleo. Por último el crecimiento excesivo de cuarzo en la parte 

superior del núcleo, si se formaron tempranamente, podría haber evitado o reducido la 

compactación.  

Para finalizar el intervalo de arenisca Keyes representado por el núcleo presenta una 

zonificación vertical de las propiedades petrofísicas que pueden estar relacionados con 

los factores de sedimentación y diagénesis. El ambiente de depósito (plataforma marina 

somera y playa de barrera) influyó en la clasificación y composición (contenido de arcilla). 

La parte superior de la secuencia exhibe mejor clasificación y está más limpia, por lo tanto 

se tienen valores más altos de porosidad y permeabilidad. El alto contenido de arcilla en 

la parte inferior de la secuencia resultó en un mayor grado de compactación y un alto 
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porcentaje de microporos (a diferencia de los poros intergranulares y secundarios). Una 

pobre clasificación, alto grado de compactación y mayor fracción de microporos dio como 

resultado valores bajos de porosidad y de permeabilidad.  

 

 

Figura 39. Microfotografía SEM de la porosidad intergranular primaria y cementada con cuarzo, el cual 

presenta un sobrecrecimiento. Parte superior de la litofacies a 1712.67 m; escalas = 100 micrómetros 

(Tomada de: Franz, 1985). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE 

REGISTROS GEOFÍSICOS 

Los métodos para interpretar los Registros geofísicos son variados y se estructuran de 

acuerdo al fin al que se pretenda llegar. En el presente trabajo sugerimos una 

metodología (Figura 40), que se apega a los parámetros con los que contamos y que se 

calcularán durante el proceso; para ello se empleará como herramienta el Software 

Power-Bench®, patentado por la compañía Fugro-Jason©, el cual nos permitirá realizar la 

caracterización y evaluación petrofísica del campo en cuestión.  

 

 

Figura 40. Metodología planteada para la interpretación de Registros Geofísicos de Pozo. 

 

3.1 CARGA DE DATOS 

Antes de comenzar la carga de datos de pozo, será necesario crear un nuevo proyecto en 

el que aparecerá toda la información a partir del menú File/Proyect/New (Figura 41);  

Una vez dado nombre y dirección al proyecto (Figura 42) se importarán los datos de pozo 

que se encuentren en formato LAS; cabe mencionar que el software es capaz de leer y 

generar datos en formatos ASCII, LIS, DLIS, entre otros. Los datos deberán importarse 

desde la base de datos hasta el software mediante el menú Import/ LAS file (Figura 43); 

en esta opción es posible habilitar las curvas con las que se desee trabajar (Figura 44).  
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Figura 41. Menú a partir del cual se crea un nuevo proyecto. 

 

Figura 42. Asignación de nombre para un nuevo proyecto el cual albergará los datos 
 de pozo del Campo Stirrup. 

 

Figura 43. Se muestra el menú, a partir del cual se importarán los datos, con extensión LAS. 
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Figura 44. Muestra todas las curvas que contiene el pozo importado para ser creado. 

 

3.2 VISUALIZACIÓN DE CURVAS Y PARÁMETROS 

Una vez importados los datos se pueden visualizar las curvas mediante el menú 

View/Logplot (Figura 45). Para cambiar la visualización de datos se realiza con la opción 

Format, dando click derecho sobre el Registro, esta opción nos ofrece cuatro submenús: 

general, tracks, curves y print; en los cuales se edita la información correspondiente 

(figura 46). 

 

 

Figura 45. Muestra la opción para la visualización de las curvas. 
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Figura 46. Edición de curvas y carriles. 

 
Se debe constatar que las profundidades correspondan y las escalas sean las correctas, 

asimismo, las curvas seleccionadas, se agruparán en distintos carriles como sigue: en el 

carril 1 aparecerán las curvas del Registro de Potencial Espontáneo (SP) y Rayos Gama 

(GR) y Caliper (CALI), en el carril 2 las curvas de resistividad tales como: el Registro de 

Inducción Profunda (ILD) y el Registro de Inducción Media (ILM), en el carril 3 estarán 

localizadas las curvas correspondientes a los Registros de Porosidad como son el Registro 

de Porosidad Neutrón (NPHI) y el Registro de Porosidad de Densidad (DPHI), en el carril 4 

se representarán los volúmenes de arcilla que serán obtenidos en etapas posteriores, en 

el carril 5 se mostrarán los volúmenes mineralógicos en conjunto con el valor de 

porosidad efectiva en el siguiente orden: volumen de caliza (LS), dolomita (DOL), volumen 

de arcilla (SH), volumen de arenisca (SS) y por último la porosidad efectiva (PHIE) y 

finalmente en el carril 6 se representará la saturación de agua (Sw) obtenida durante la 

metodología. Esto se logra a través de la opción Tracks, la cual permite añadir los carriles 

requeridos de acuerdo a las curvas que se manejen; es de vital importancia realizar esta 

acción, ya que si no se lleva a cabo, las curvas no podrán visualizarse.  
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Posteriormente tiene lugar la edición de cada una de las curvas cargadas, en la cual 

pueden ser modificadas las opciones de color, tipo de línea, las escalas del Registro, entre 

otras. 

 

3.3 CÁLCULO DE LA TEMPERATURA DE FORMACIÓN  

La etapa siguiente corresponde a la obtención de la temperatura de formación, para ello 

se elegirá el menú Compute/Basic Log Functions/General/Temperature (Figura 47); en el 

que se deberán introducir los parámetros que se requieren para su cálculo (se asignó una 

temperatura de superficie, la cual corresponde a la temperatura ambiente y la 

temperatura de fondo del pozo, que aparece en la información del archivo LAS). Otra 

forma de obtener la temperatura de formación con el software es a partir del menú 

Compute/Mathpack, donde se deberá introducir la fórmula correspondiente. 

 

 

Figura 47. Cálculo de la temperatura de formación, a partir de un cálculo entre estaciones. 
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3.4 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE ARCILLA 

El cálculo del volumen de arcilla se realiza mediante el menú Interp/Clay Volume, esta 

opción desplegará una ventana, en la que se seleccionan las curvas a utilizar y se 

introducen los valores de dichos Registros tanto en zonas limpias (libres de arcilla) como 

en zonas sucias (con contenido de arcilla) (Figuras 48 y 49). 

 

Figura 48. Menú a partir del cual se obtiene el volumen de arcilla. 

 

Figura 49. Muestra cómo obtener el volumen de arcilla. 
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El volumen de arcilla fue calculado a partir de los Registros GR, ILD Y NPHI, dicho volumen 

es el resultado de la combinación del valor mínimo a cada punto de profundidad de las 

curvas anteriores. El cálculo del volumen de arcilla es un paso de suma importancia ya 

que éste es requerido para la evaluación de zonas permeables, con buena porosidad y 

baja saturación de agua, lo cual indicaría una zona con posible presencia de 

hidrocarburos. 

 

3.5 DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ POR MEDIO DE CROSSPLOTS 

El siguiente paso dentro de la secuencia de proceso es la determinación de la matriz 

dominante en la formación, esto con ayuda de gráficas cruzadas de porosidad, mejor 

conocidas como crossplots, son una de las herramientas básicas utilizadas en la 

identificación del tipo de roca y matriz donde los Registros sónicos, de densidad y de 

neutrón responden cada uno a diferentes litologías, por lo que la respuesta de varios 

Registros proporciona un cálculo más preciso de la presencia de hidrocarburos.  

Las combinaciones disponibles en el software son: Neutrón-Densidad, Neutrón-Sónico y 

Sónico-Densidad; las cuales se obtienen a partir del menú View/Crossplots, es 

recomendable calibrar con información adicional disponible (geología, estratigrafía) para 

reducir la incertidumbre en la interpretación (Figura 50) 

 

 

Figura 50. Menú a partir del cual se obtienen los crossplots. 

 

Los minerales que se pueden identificar a partir de la combinación de estos Registros son 

arenisca, caliza, dolomía y anhidrita. Por otro lado los minerales que afectan la respuesta 

de los Registros son: arcillas, yeso, sal, polihalita, azufre y gas. Para el caso de la arcilla el 

software ofrece la posibilidad de agregar otro Registro que puede ser el de Rayos Gama o 

algún Registro de Resistividad mediante un click derecho a la ventana y eligiendo la 

opción Format (Figura 51), a partir de la cual se desplegara una ventana (Figura 52) en la 

que se introducen los parámetros que el interprete desee considerar como lo es el efecto 

de arcilla que podría estar alterando la información. 
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Aquí se tendrán tres líneas representando cada una de ellas a un mineral, ya sea caliza, 

dolomía y arenisca (Figura 53), a partir de ahí se verá la concentración de los datos en 

alguna de esas líneas y se podrá interpretar qué tipo de matriz le corresponde al pozo o 

en su defecto el mineral abundante; para este caso podemos observar que la matriz 

dominante corresponde a caliza. 

 

 

Figura 51. Opción que permite editar los parámetros de los crossplots. 

 

Figura 52. Muestra cómo deben introducirse los parámetros de los crossplots. 
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Figura 53. Crossplot NPHI VS DT para la determinación de matriz del pozo USA AC #2. 

 

3.6 CÁLCULO DEL EXPONENTE DE CEMENTACIÓN “m” Y RESISTIVIDAD DEL 
AGUA “Rw” 

Una vez completados los procesos anteriores se procede a generar las gráficas de Pickett 

a partir del menú View/Crossplots/Pickett (Figura 54), en el que se abrirá una ventana y 

se dará click derecho sobre ella seleccionando la opción Format donde se deberán 

introducir los parámetros que se requieren, esto como una alternativa para el cálculo de 

la resistividad del agua de formación (Rw), la cual es corregida por temperatura de 

formación, y el factor de compactación (m), para así dar paso a la saturación de agua 

(Sw); cabe mencionar que la saturación de agua también puede ser obtenida por medio 

del Registro de Potencial Espontáneo (SP). 

 

 

Figura 54. Menú a partir del cual se obtienen las graficas de Pickett. 
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A continuación se identifica la tendencia de los puntos y se traza una línea paralela a ella 

en dirección NW-SE, lo más a la izquierda de la gráfica posible, esto nos permitirá conocer 

los siguientes valores: exponente de cementación (m), resistividad del agua (Rw), 

exponente de saturación (n) y la constante litológica (a) (Figura 55). Las líneas de Sw 

podrán visualizarse mediante el submenú Sw Lines, que se encuentra dentro de la opción 

Format (Figura 56).  

 

Figura 55. Gráfica de Pickett que muestra las líneas de saturación, el valor de la resistividad del agua         

(Rw) y el exponente de cementación (m). 

 

Figura 56. Líneas de saturación de agua, las cuales pueden visualizarse a partir de la opción Format. 
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Una vez obtenida la resistividad del agua se procede a corregirla por temperatura, esto 

mediante el menú Compute/Basic Log Functions/Water Resistivity/Correct for 

Temperature; esta opción desplegara una ventana en la que se introducirán los 

parámetros correspondientes para completar este proceso (Figura 57).  

 

 
 

Figura 57. Cálculo de la resistividad del agua (Rw), corregida por temperatura de formación. 

 

 
3.7 CÁLCULO DE LA POROSIDAD EFECTIVA 

La porosidad efectiva está definida como una relación de espacios vacíos interconectados 

en el volumen total de la roca. Como primer caso se optó por hacer el cálculo de la 

porosidad a partir del Registro Densidad y Sónico por medio del menú Compute/Basic Log 

Functions/Porosity/Density y Sonic-Wyllie respectivamente; estableciendo las curvas de 

entrada y salida (Figura 58). 
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Figura 58. Cálculo de la porosidad, a partir del Registro de Densidad. 

 

Posteriormente se realizó un promedio de la porosidad de densidad y neutrón; cabe 

mencionar que este paso está sujeto a las herramientas con las que se cuenten. Se 

procede a realizar el cálculo de la porosidad efectiva (es decir corregida por efecto de 

arcilla), todo lo anterior mediante Mathpack (Figura 59). 
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Figura 59. Promedio de la porosidad y cálculo de la porosidad efectiva, mediante Mathpack. 

 

3.8 CÁLCULO DE LA SATURACIÓN DE AGUA 

Una vez corregida la resistividad del agua por temperatura de formación, se procede a 

realizar el cálculo de la saturación de agua, utilizando el menú Compute/Basic Log 

Functions/Water Saturation/Archie (Figura 60) en el que aparecerá una pantalla donde se 

ingresarán los siguientes parámetros: exponente de cementación (m), factor de 

compactación (n), constante litológica (a) y resistividad del agua (Rw) calculados en 

procesos anteriores, así como la porosidad (puede ser calculada a partir de los Registros 

de Densidad y neutrón o bien ingresar la porosidad efectiva, de este modo la saturación 

de agua se estará corrigiendo por efecto de arcilla) y resistividad verdadera, tomando en 

cuenta que será necesario definir una curva de salida para dicho cálculo. 
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Figura 60. Parámetros requeridos para el cálculo de la saturación de agua (Sw). 

 

3.9 DETERMINACIÓN DE LITOLOGÍA 

El siguiente paso dentro de la metodología planteada es determinar la litología del pozo, 

seleccionando el menú Interpret/Statmin (Figura 61), que arrojará una ventana con 

cuatro pestañas en las cuales se introducirán los parámetros y curvas disponibles. 

 

 

Figura 61. Muestra la opción para determinar la litología. 
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Siguiendo el orden de las pestañas se introducen los valores correspondientes a cada 

mineral de acuerdo a la propiedad que mide el Registro; para la determinación de 

litología en este proyecto ingresamos a la matriz los Registros RHOB, NPHI, VCL, DT Y  PEF 

(Figura 62); además se asignaron valores a los Deltas, el cual corresponde al peso que 

tiene cada mineral dentro de la matriz, para ello se consideró la información geológica y 

petrofísica del área de estudio. Para finalizar se asigna nombre a cada una de las curvas 

de salida (Figura 63), las cuales podrán visualizarse en los carriles con la secuencia antes 

mencionada. 

 

 
Figura 62. Parámetros correspondientes para el cálculo de litología, mediante la resolución de una matriz. 
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Figura 63. Curvas de salida, para el cálculo de minerales. 
 

 

3.10 DETERMINACIÓN DE ZONAS DE INTERÉS 

Las zonas de interés corresponden a aquellas que poseen alta porosidad, poca saturación 

de agua y bajos volúmenes de arcilla, así como valores considerables de volumen 

volumétrico de aceite BVO. En este caso de acuerdo a la información petrofísica (Franz, 

1985) y geológica, la Formación Morrow ha producido gas y aceite en el Condado Morton 

(Merriam, 1963 y McLaughlin, 1942). 

 La metodología propuesta fue aplicada de igual manera a los pozos restantes, para fines 

prácticos aquí solo se muestran los resultados correspondientes al Pozo USA AC #2, los 

resultados correspondientes a los demás pozos se localizan en los anexos de esta tesis.
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CAPÍTULO 4: INTERPRETACIÓN DEL CAMPO STIRRUP 

El objetivo de la interpretación de los Registros Geofísicos de Pozo es evaluar la 

productividad de las formaciones atravesadas por las herramientas; esto con la finalidad 

de localizar zonas de interés y dar pauta para perforar otros pozos en el área circundante 

o en su defecto considerar una recuperación secundaria en el pozo estudiado, a partir del 

cálculo de las propiedades petrofísicas.  

La interpretación involucra una serie de parámetros e información adicional para calibrar 

los resultados obtenidos. En términos generales existen dos tipos de interpretación: la 

física y la geológica-geofísica.  

La interpretación física consiste en obtener de los distintos Registros la información sobre 

las propiedades y parámetros físicos de las rocas, pudiendo ser de dos tipos: cualitativa y 

cuantitativa. La interpretación física cualitativa tiene como finalidad obtener una primera 

idea de las propiedades físicas de las unidades litológicas, así como establecer relaciones 

cualitativas que pueden ser: identificación de posibles zonas porosas y permeables, 

distribución de los fluidos y características litológicas. La interpretación física cuantitativa 

busca determinar la distribución de las propiedades y los parámetros físicos de las 

unidades litológicas, partiendo de la información obtenida de cada Registro.  

Por otra parte la interpretación geológica-geofísica se realiza una vez hecha la 

interpretación física, con la información se puede explicar en términos geológicos la 

distribución de las propiedades y parámetros físicos, así como calcular el volumen de 

fluidos, características mineralógicas, ambientes de depósito; proporcionar información 

sobre la estructura sedimentaria, las facie de las secuencias, la compactación, la 

estratigrafía, la tectónica, entre otras. La interpretación que se describirá a continuación 

integra las definiciones antes mencionadas (interpretación física y geológica-geofísica), 

que en conjunto justificarán mejor los resultados. 

 

4.1 POZO USA AC #2 

Para iniciar la interpretación de este pozo, se consideró factible realizar una clasificación 

por grupos del paquete sedimentario que atraviesa el pozo, con la información geológica 

disponible (Figura 64). A continuación se describe cada uno de ellos. 
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Figura 64. Clasificación por grupos del paquete sedimentario, en función de la información geológica 
disponible. 

 

Grupo Summer 

Corresponde al intervalo de 494 m. a 720 m. de profundidad, con un espesor de 226 m. El 

intervalo comprendido entre los 494 m y 615 m corresponde a intercalaciones de caliza, 

dolomita y el mayor volumen está ocupado por lutita y arenisca. De acuerdo a la 

respuesta del Registro Rayos Gama, se relaciona con una zona sucia, es decir, una zona 

con contenido de lutita o arcilla, debido a los valores de medios a altos obtenidos de la 

curva, esto es sustentado por los bajos valores de resistividad, los cuales son 

representativos de este tipo de litología saturada con agua (Figura 65). 

El Registro NPHI muestra valores altos de porosidad lo cual está relacionado con la 

respuesta de la herramienta ante el contenido de hidrógeno, debido a la saturación de 

agua de la arcilla y la arenisca presente. La tendencia de las curvas NPHI Y DPHI es muy 

similar, la diferencia de valores depende de la respuesta que tienen estas herramientas a 

diferentes profundidades. En el caso del Registro de Porosidad de Densidad DPHI, se sabe 

que la respuesta es inversa al Registro de Densidad Volumétrica, es decir, a altas 

densidades volumétricas bajas porosidades y por lo consiguiente a bajas densidades 

volumétricas altas porosidades. La arcilla está asociada con valores de densidad bajos, lo 

cual refleja porosidades de densidad DPHI relativamente altas. 
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El intervalo comprendido entre los 615 m y 630 m de profundidad corresponde a un 

paquete de lutitas, el cual está en su mayor parte saturado con agua, justificando esto 

con el aumento del contenido de hidrógeno a partir de la curva NPHI y con el incremento 

del tiempo de tránsito causado por la porosidad de la lutita. 

A partir de los 630 m de profundidad se puede observar la disminución del Registro Rayos 

Gama, el aumento en los valores de resistividad, además los valores de NPHI y DT son más 

bajos indicando un cambio de litología, asociada a intercalaciones de dolomita en mayor 

cantidad, lutita, caliza y la arenisca que se observaba en el primer intervalo reduce su 

volumen notablemente. 

Como se puede observar en el carril “Sw”, el Grupo Sumner está en su mayor parte 

saturado con agua, por lo que deja poco espacio para la acumulación de hidrocarburos, 

adicionalmente el volumen volumétrico de aceite BVO que presenta es bajo y nulo en 

algunos intervalos; además de que no se cuenta con información de núcleos de esta zona 

que refuten lo contrario. Esta interpretación está sustentada por la geología reportada ya 

que en este intervalo se depositaron principalmente lutitas y lutitas limosas, caliza, caliza 

oolítica y dolomita. 

  

 

Figura 65. Muestra el Grupo Summer, perteneciente al Pozo USA AC #2. 
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Grupo Chase 

Corresponde al intervalo que va de los 720 m a 813 m de profundidad, con un espesor de 

93 m. La respuesta del Registro Radioactivo en comparación con el grupo anterior, 

presenta una disminución notable, repercutiendo en el resultado obtenido del volumen 

de arcilla (Figura 66). Los bloques constituidos por arenisca, dolomita, caliza y lutita, están 

alternados con bloques de caliza casi en su totalidad, es por esta razón que la respuesta 

de las herramientas varia a ciertos intervalos, poniendo en evidencia el cambio litológico. 

Los valores del Registro Rayos Gama e inducción, son variables, es decir, aumentan y 

disminuyen constantemente, estos cambios son producidos por el contenido de arcilla, la 

saturación de agua y el tipo de litología presente en este intervalo.  

En los bloques constituidos por caliza casi en su totalidad, los Registros de Porosidad 

presentan un decremento en sus valores al igual que el Registro Sónico, por otra parte se 

puede observar un incremento en el Registro de densidad, lo cual indica una litología 

compacta, consolidada y con poca porosidad. Podemos observar que el Registro PEFF en 

estos intervalos presenta un incremento superior a 4 B/E, asociado a la caliza.  

 

 

Figura 66. Muestra el Grupo Chase, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

En los bloques constituidos por alternancias de arenisca, dolomita, caliza y lutita, el 

Registro Rayos Gama presenta valores bajos, NPHI es más alto; el de Resistividad, el de 
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Densidad Volumétrica, el Sónico y PEF son más bajos, comparados con la litología 

anterior, esto relacionado con el efecto de porosidad, la saturación de agua y la litología 

presente. 

Aunado a esto la zonificación de este grupo por medio de crossplots indican una matriz 

carbonatada predominante. Esta interpretación coincide con la geología de este grupo 

que reporta caliza escarpada alternada con lutita arcillosa, caliza arcillosa dolomítica, 

caliza dolomítica, cuarzos gruesos que rellenan cavidades y paredes (drusas), caliza 

coquinoidal; lutita calcárea intercalada con caliza, lutitas en las que se observan venas 

rellenas de calcita; nódulos y capas de chert. 

 

Grupo Council Grove 

Corresponde al intervalo de 813 m a 913 m de profundidad, con un espesor de 100 m 

(Figura 67). De forma general podemos observar que la mayoría de las curvas presentan 

deflexiones notables en ciertos intervalos, de lo cual podemos deducir que se trata de 

paquetes litológicos de diferente composición que se presentan en forma cíclica. En los 

intervalos donde el Registro Rayos Gama, Sónico y los de Porosidad presentan valores 

bajos y los de Inducción tienden a aumentar al igual que la densidad volumétrica, lo cual 

es indicativo de una litología compacta, consolidada y con poca porosidad, que 

corresponde a paquetes compuestos de caliza en mayor volumen que están alternados 

con bloques de arenisca, caliza, dolomita y lutita, en los que observamos un ligero 

aumento de Rayos Gama, del tiempo de tránsito y Registros de Porosidad NPHI, DPHI y 

SPHI, es en estos intervalos donde se puede notar un decremento de los valores del PEF, 

comparados con los de los valores de los bloques de caliza.  

La curva correspondiente a NPHI presenta valores de medios a altos, ésta se encuentra 

asociada a la cantidad de saturación de agua, que en este grupo es mayor al 60% y hasta 

del 100% en algunos intervalos. 

En general a este grupo en Kansas, lo constituyen rocas pérmicas, principalmente 

alternancias de calizas con lutitas con espesores menores que el grupo mencionado 

anteriormente, y el ambiente de depósito de éstas corresponde a uno de carácter 

transicional. En la geología se identifican lutitas, lutitas calcáreas, lutita dolomítica, calizas 

con alto contenido de sedimentos silíceos, caliza arcillosa y dolomítica, nódulos de caliza; 

esto coincide con la zonificación por medio de crossplots que indica una matriz 

abundantemente carbonatada. 
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Figura 67. Muestra el Grupo Council Grove, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

Grupo Admire  

Corresponde al intervalo de 913 m a 945 m de profundidad, con un espesor de 32 m. El 

Registro Rayos Gama muestra valores de bajos a medios, dichas lecturas se reflejan en la 

litología, donde la parte superior, media e inferior, se tratan de intercalaciones de 

dolomita, caliza, arenisca y lutita, estos intervalos presentan valores de resistividad bajos; 

la porosidad de estos intervalos es aproximadamente del 10% de la cual está saturada con 

agua más del 70% (Figura 68). 

Estas intercalaciones se ven interrumpidas por bloques de caliza, donde podemos 

observar que el Registro GR disminuye, los resistivos aumentan ligeramente, el DT 

disminuye, el PEF aumenta y la porosidad efectiva POR5 disminuye notablemente, por lo 

que la densidad volumétrica es más alta en comparación con el intervalo restante; estos 

bloques de caliza están casi 100% saturados con agua, en este caso ésta presenta valores 

de NPHI muy bajos, esto es porque la porosidad POR5 en la que está contenida esta agua 

es muy reducida. 

Lo anterior se fundamenta con la zonificación por medio de crossplots, que indica una 

matriz carbonatada predominante, sin embargo, la geología del grupo solo reporta 

depósitos clásticos, calizas delgadas, lentes de caliza, calizas arcillosas; lutitas arenosas, 

arcillosas, limosas, calcáreas; limolitas y areniscas. 
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Figura 68. Muestra el Grupo Admire, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

Grupo Wabaunsee 

Corresponde al intervalo que va de los 945 m a los 1048 m de profundidad, con un 

espesor de 103 m. En el Registro Rayos Gama se puede interpretar la presencia de finos 

bloques con contenido de arcilla y otros limpios, además de que se pueden observar las 

constantes variaciones de la respuesta de las demás herramientas, esto por la litología 

presente y los fluidos que contienen. Podemos identificar bloques de caliza que varían 

notablemente en espesor, de muy gruesos a muy delgados, ésta presenta porosidades 

efectivas muy bajas, y es donde observamos incrementos de la respuesta del Registro de 

Resistividad y de la densidad volumétrica así como decrementos en el tiempo de tránsito, 

donde los valores de PEF oscilan entre 5 B/E, asociándolo directamente con la caliza, 

además de que coincide con la determinación de matriz predominante de esta zona 

(Figura 69). 

Los bloques restantes corresponden a intercalaciones de calizas, dolomita, lutita y 

areniscas, esto avalado por la geología correspondiente a este grupo, referida a lutita 

arcillosa, arenosa y limosa sin restar importancia, se tiene una caliza arenosa en capas 

más finas, así como arenisca laminar masiva. 

Como se puede observar en el carril “Sw”, éste grupo tiene valores de saturación de agua 

mayores al 60%, el volumen volumétrico de aceite BVO que presenta es muy bajo y nulo 
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en algunos intervalos, adicionalmente la porosidad efectiva es baja, dejando escasa 

cabida a la acumulación de hidrocarburos; además de que no se cuenta con información 

de núcleos de esta zona que refuten lo contrario.  

 

 

Figura 69. Muestra el Grupo Wabaunsee, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

Grupo Shawnee 

Corresponde al intervalo de 1048 m a 1196 m de profundidad, con un espesor de 148 m. 

En este grupo podemos observar una disminución en el comportamiento de la curva de 

Rayos Gama, indicando una zona con poca presencia de arcilla la cual en la mayoría de 

este intervalo es muy baja, teniendo implicaciones directas en la litología; la curva de 

resistividad presenta un aumento en sus valores, además junto con los Registros de 

Porosidad y DT, evidencian una litología compacta, consolidada y porosa, por todo lo 

anterior se infiere que el volumen restante está conformado en su mayor parte por 

bloques de caliza alternados con bloques constituidos por caliza, arenisca, lutita, y 

dolomita, estos dos últimos presentándose en menor proporción; además de que la 

zonificación por medio de crossplots y los valores del Registro PEFF sugieren a la caliza 

como matriz predominante, dicha caliza es gruesa, densa y masiva, con certidumbre de 

presentarse a manera de secuencia cíclica, esto se verifica si se observa el 
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comportamiento de las curvas, las cuales presentan cambios a ciertos intervalos de 

profundidad que siguen un mismo patrón (Figura 70).  

De acuerdo a la información geológica dicha caliza es amplia, ya que se encuentra en 

nódulos, conglomerados, tipo flaggy (brillo), en estratos tipo slabby (brillo), con contenido 

arcilloso, los sedimentos silíceos siguen estando presentes. Otro de los constituyentes es 

la lutita arcillosa en la que se observa una estructura de sotoarcilla (fragmentos 

originados por desplazamientos de fallas), lutita arenosa, calcárea y limosa. La arenisca 

también juega un papel importante en la composición del grupo en cuestión. 

La porosidad efectiva que presenta este grupo en general es baja, y en su mayor parte 

está ocupada por agua, por lo que los volúmenes volumétricos de aceite BVH5 son muy 

bajos e incluso nulos, quedando directamente descartado como zona potencial para la 

acumulación de hidrocarburos.  

 

 

Figura 70. Muestra el Grupo Shawnee, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

Grupo Douglas  

Corresponde al intervalo de 1196 m a 1211 m de profundidad, este grupo solo abarca un 

espesor de 15 m. El Registro Rayos Gama comienza a incrementar en el Douglas Inferior, 

los valores de las herramientas resistivas y el Registro Sónico se mantienen bajos, 
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mientras las herramientas de porosidad presentan valores de medios a bajos, indicando 

una litología compacta. El factor fotoeléctrico denota valores que oscilan entre la caliza y 

dolomita (Figura 71). Al resolver el sistema de ecuaciones se obtienen en la litología 

principalmente caliza, arenisca y en menor volumen dolomita y lutita. 

La porosidad efectiva POR5 que presenta este grupo es menor al 10%, mientras que la 

información petrofísica indica que las zonas productoras tienen porosidades mayores al 

15%, no representando así un interés económico. 

 

 

Figura 71. Se muestra el Grupo Douglas, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

Grupo Lansing 

Corresponde al intervalo de 1211 m a 1293 m de profundidad, con un espesor de 82 m. La 

composición de este grupo consiste en dos formaciones de caliza (se cree que la forman 

facie de bancos marinos), una localizada en la parte superior y otra en la parte inferior del 

grupo, identificándose con la disminución del Registro Rayos Gama y Sónico, aumento de 

resistividad, de la densidad volumétrica y de los valores del factor fotoeléctrico, 

decaimiento de los Registros de Porosidad NPHI, DPHI y SPHI, indicando una litología 

compacta, consolidada y poco porosa; ambos bloques separados por intercalaciones de 

caliza, dolomita y lutita en forma de acantilado (escarpe), esto se puede verificar con el 

aumento del Registro Rayos Gama, el decaimiento de las herramientas resistivas, el 
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incremento de la herramienta SP que indica una zona impermeable, el aumento de la 

porosidad NPHI y el incremento del Registro Sónico, para el intervalo que va de 1240 a 

1260 m. Es de importancia mencionar que la porosidad efectiva POR5 es muy baja e 

incluso en algunos intervalos es nula (Figura 72). 

 

 

Figura 72. Se muestra el Grupo Lansing, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

En la literatura usualmente toman a este grupo como parte del Grupo Kansas City, que a 

continuación abordaremos.  

 

Grupo Kansas City 

Corresponde al intervalo de 1293 m a 1411 m de profundidad, con un espesor de 118 m. 

El Registro Rayos Gama presenta deflexiones notables, lo que relaciona a este grupo con 

bloques alternados con zonas limpias en algunos intervalos y sucias en otros. La lutita se 

presenta en mayor abundancia que el grupo anterior, y al igual que la caliza presenta gran 

variedad, de acuerdo a la información geológica encontramos lutita limosa, arcillosa, 

nodular, arenosa, calcárea y lutita fina de origen marino. 

En los intervalos del Kansas City que se asocian a bloques de calizas en mayor volumen, 

dolomitas, lutitas y areniscas en volúmenes muy pequeños, el Registro Rayos Gama 
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presenta valores bajos, por lo que se trata de una zona limpia; además los Registros de 

Resistividad presentan un aumento en sus valores por efecto de litología al igual que el 

Registro de Factor Fotoeléctrico, el Registro Sónico tiende a valores muy bajos, los 

Registros de Porosidad presentan valores más bajos en comparación con los intervalos 

que presentan contenido arcilloso, asociando esto con zonas más compactas, 

consolidadas y poco porosas. Se incluyen distintos tipos de caliza, representados por 

capas de espesor notable de calizas que forman escarpes prominentes, así como con 

capas de apariencia brechoide; entre la variedad de ésta, podemos citar a la caliza masiva, 

laminar, densa, arcillosa, granular, esto según la geología. 

Donde identificamos los intervalos compuestos por intercalaciones de caliza, dolomita, 

lutita y arenisca se observa un aumento en el Registro Rayos Gama, un decremento en las 

herramientas resistivas y en los valores del PEF, un incremento de la porosidad DPHI, SPHI 

y NPHI, debido a la saturación de agua ligada a las arcillas, y un aumento del tiempo de 

tránsito, indicando una litología porosa e impermeable de acuerdo al Registro de 

Potencial Espontáneo. La zonificación por medio de crossplots, sugiere a la caliza como 

matriz predominante, lo que se ve directamente reflejado en la columna litológica (Figura 

73).  

Como puede observarse el volumen de arenisca es apreciable en este grupo, de acuerdo a 

la información geológica ésta se hace presente con cuarzo, algunos de ellos rellenando 

canales, otros en capas delgadas de carácter masivo, y en algunos casos mínimas 

cantidades de limolita. 

 

 

Figura 73. Se muestra el Grupo Kansas City, perteneciente al Pozo USA AC #2. 
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Grupo Pleasanton  

Corresponde al intervalo de 1411 m a 1417 m de profundidad, con un espesor de 6 m. 

Compuesto por intercalaciones de arenisca y caliza principalmente, dolomita y lutita en 

menor volumen. El Registro Rayos Gama propone a este grupo como una zona 

semiarcillosa, la cual está en su mayor parte saturada con agua debido a que los Registros 

de Resistividad presentan una disminución en sus valores y el Registro NPHI tiende a 

aumentar. Los Registros de Porosidad presentan valores bajos y por lo consiguiente 

también el tiempo de tránsito (Figura 74). 

La porosidad efectiva en este intervalo es baja al igual que el volumen volumétrico de 

aceite, con lo que prácticamente se descarta a este grupo con potencial para la 

acumulación de hidrocarburos.  

 

 

Figura 74. Se muestra el Grupo Pleasanton, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

Grupo Marmaton  

Corresponde al intervalo de 1417 m a 1494 m de profundidad, con un espesor de 77 m. La 

parte superior, media e inferior del Marmaton (1417-1425, 1450-1458 y 1473-1494 m. de 

profundidad) está compuesta en su mayor parte por caliza, ésta es masiva, densa, 

granular e intercalada con arenisca, dolomita y lutita. En estos intervalos podemos 
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observar que el Registro Rayos Gama, Sónico y NPHI es bajo, la densidad volumétrica es 

alta y los Registros de Resistividad aumentan por efecto de compactación, sugiriendo a 

este intervalo como poco poroso, consolidado e impermeable, además de que los 

Registros de Porosidad presentan valores bajos al igual que la porosidad efectiva POR5 y 

los valores del PEF concuerdan con los de la caliza (Figura 75).  

Los intervalos entre 1425-1450 m y 1458-1473 m de profundidad están caracterizados 

por un contenido de lutita de medio a alto, que se presenta en su mayoría arcillosa, 

arenosa, calcárea, masiva, laminar y en capas lenticulares, intercalado con caliza, 

dolomita y arenisca. Los Registros de Resistividad disminuyen, al igual que la densidad 

volumétrica y los valores del PEF, los Registros de Porosidad DPHI, SPHI y NPHI tienden a 

aumentar. Nótese que la saturación de agua es mayor en la caliza que debería mostrar 

valores de NPHI más altos en estos intervalos, lo cual no es verdad debido a que la 

porosidad efectiva en la que está contenida es muy baja e incluso nula, dando por lo 

tanto valores de NPHI más altos en aquellos intervalos con mayor volumen de agua. 

 

 

Figura 75. Se muestra el Grupo Marmaton, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

Grupo Cherokee 

Corresponde al intervalo de 1494 m a 1605 m de profundidad, con un espesor de 111 m. 

Este grupo presenta un incremento en el contenido de arcillosidad en la mayor parte del 
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grupo, la resistividad se mantiene baja, el Registro de Potencial Espontáneo indica que se 

trata de una zona impermeable, además los Registros DPHI Y NPHI, reportan valores 

medios en el Cherokee Superior y más altos en el Cherokee Inferior por efecto de la lutita, 

mientras que la densidad volumétrica presenta valores medios, esto se debe a que en 

cada punto que mide la herramienta da como resultado el promedio de la litología ahí 

presente y como puede observarse no solo se trata de un tipo de litología sino de 

depósitos de caliza, dolomita, lutita y arenisca, esta última es más abundante en el 

Cherokee Superior y de acuerdo a la información geológica presenta una conversión a 

arena masiva en capas delgadas, sotoarcilla, sin dejar de lado a las lutitas principalmente 

oscuras y a la restringida presencia de caliza de tipo arcillosa (Figura 76). 

 

 

Figura 76. Se muestra el Grupo Cherokee, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

Atoka  

Corresponde al intervalo de 1605 m a 1650 m de profundidad, con un espesor de 45 m, 

este grupo presenta dos intervalos que van de los 1605-1610 m y de 1620 a los 1635 m, 

los cuales presentan alto contenido de arcillosidad y están en su mayor parte saturados 

con agua (más del 70%), es por ello que presentan valores altos de NPHI. Los Registros de 

Porosidad DPHI y SPHI presentan valores altos por efecto de arcilla, pero al mostrarse 
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como porosidad efectiva esta se reduce, la densidad volumétrica es baja y el tiempo de 

tránsito presenta un incremento en sus valores en estos intervalos (Figura 77). 

Los intervalos comprendidos entre 1610-1620 m y 1635-1650 m están conformados en 

mayor volumen por caliza, con intercalaciones menores de dolomita, lutita y arenisca. Las 

herramientas de resistividad muestran valores más altos, por efecto del tipo de litología. 

El tiempo de tránsito se ve reducido de manera notable al igual que las porosidades DPHI, 

SPHI y NPHI, y como es sabido a bajas porosidades altas densidades volumétricas, y los 

valores del factor fotoeléctrico señalan a la caliza como litología predominante. 

Las rocas de esta secuencia se caracterizan por presentar estratificación gradada 

principalmente de intercalaciones de caliza, lutitas negras y pedernal, por lo cual 

podemos inferir un ambiente de depósito de aguas profundas. Cerca de la parte basal se 

producen localmente capas finas de arenisca. Este intervalo esta calibrado con la 

información petrofísica obtenida del Servicio Geológico de Kansas.  

 

 

Figura 77. Se muestra el Grupo Atoka, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

Kearny/ Morrow 

Corresponde al intervalo de mayor interés, debido a la información petrofísica que lo 

avala, va de 1650 m a 1816 m de profundidad y tiene un espesor de 166 m. El Morrow 
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Superior se conforma por dos tipos de litologías principalmente, la primera parte (1650 a 

1710 m) está compuesto por un paquete de espesor apreciable de lutitas, el cual presenta 

valores de Rayos Gama y SP altos, que pueden corroborarse con la curva de resistividad 

ya que disminuyen sus valores en este intervalo, la curva de PEF con valores que oscilan 

entre 3 B/E, los valores de la porosidad NPHI y SPHI muestran valores muy altos, al igual 

que el Registro Sónico, la porosidad efectiva POR5 es baja e incluso nula donde el 

contenido de arcilla es mayor (Figura 78).  

 

 

Figura 78. Se muestra el Grupo Kearny/ Morrow, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

El segundo tipo de litología que conforma al Morrow Superior va de los 1710 a 1720 m de 

profundidad y corresponde a un paquete de areniscas; podemos observar que los valores 

de Rayos Gama son bajos, la curva de potencial espontáneo tiende a valores más bajos, 

evidenciando la permeabilidad del paquete; las curvas resistivas presentan valores bajos, 

esto ocasionado por la alta saturación de agua en la arenisca; el Registro Sónico presenta 

valores medios, lo cual indica que está relacionado con una litología con porosidad; los 

valores de PEF dejan al descubierto que se trata de areniscas; los Registros de Porosidad 

presentan valores medios y la porosidad efectiva POR5 es mayor debido a que se 

encuentra en areniscas por lo que no se reduce por efecto de arcilla. 
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De igual forma el Morrow Inferior se caracteriza por dos tipos de litologías, la primera 

parte corresponde al intervalo que va de los 1720 a 1755 m de profundidad corresponde 

a un bloque conformado por intercalaciones de calizas, dolomitas, lutitas y areniscas. 

Presenta en general valores de Rayos Gama de medios a bajos; el Registro de Potencial 

Espontáneo, PEF y los Registros de Resistividad incrementan debido a la litología presente 

y a la disminución de la saturación de agua respectivamente. Los Registros de Porosidad 

primaria y secundaria mantienen valores de medios a altos.  

Y finalmente el intervalo que va de los 1795 a los 1816 m, está constituido en su mayor 

parte por areniscas, que de acuerdo a la información geológica lleva por nombre Keyes; 

podemos observar que el Registro Rayos Gama disminuye notablemente porque no hay 

contenido arcilloso, los Registros de Inducción disminuyen, el Registro Sónico y de 

Porosidad mantienen valores medios y la saturación de agua es evidente; además los 

valores del Registro PEF constatan que se trata de una arenisca. Las porosidades efectivas 

en este intervalo oscilan entre 20%, calibrando con la información petrofísica obtenida 

del Servicio Geológico de Kansas. 

De acuerdo a la información geológica con la que contamos, la litología de este grupo está 

constituida de areniscas marinas con abundancia de glauconita, clorita, lutita y caliza 

oolítica; caliza negra, en donde el color puede ser debido ya sea a asfalto o presencia de 

hidrocarburos; intercalaciones de areniscas con caliza y lutitas; la caliza con areniscas 

engrosa hacia el SW. En la base de esta existe una discordancia con pigmentación oscura, 

lo que alude a abundante contenido de materia orgánica. Estudios petrofísicos previos 

revelan que la Formación Kearny/Morrow ha producido aceite y gas (húmedo y ligero) en 

el Campo, pero podemos observar que los intervalos conformados en su mayor parte por 

areniscas, y los cuales presentan buenas porosidades efectivas de POR5, están en su 

mayor parte saturados con agua, descartando la posibilidad que se tenía de considerar a 

este intervalo como productor, esto pudiera ser consecuencia de la sobre explotación del 

pozo. 

 

Sistema Misisipiano 

Comienza a partir de los 1816 m de profundidad. El Sistema Misisipiano Superior 

correspondiente al intervalo de 1816-1840 m consiste en bloques de caliza y dolomita 

intercalados con lutitas y areniscas. Se caracteriza por valores bajos de Rayos Gama en 

donde la litología predominante es caliza y dolomita, y altos donde se trata de bloques de 

lutitas y areniscas. El Registro Sónico muestra valores bajos en aquellos intervalos que 

están conformados principalmente por caliza con intercalaciones de dolomita y valores 

altos en aquellos donde existe mayor contenido de lutita con intercalaciones de arenisca 
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y es aquí en donde se observa un notable incremento de la porosidad, por efecto de 

arcilla (Figura 79). 

Después de los 1840 m, podemos observar que el Registro Rayos Gama y Sónico 

disminuyen notablemente, los Registros de Inducción aumentan por efecto de litología, 

compactación y disminución de la saturación de agua, los Registros de Porosidad 

disminuyen, la densidad volumétrica tiende a aumentar con valores alrededor de 2.7 gr/c3 

al igual que el PEF con valores de 4.8 B/E, todo lo anterior en conjunto con la zonificación 

por medio de crossplots revelan que se trata principalmente de una caliza muy compacta 

y consolidada, la cual incrementa su volumen conforme a la profundidad sugiriéndola 

como parte del basamento, con pequeñas intercalaciones de dolomita y arenisca. Como 

puede observarse la porosidad efectiva es muy baja y es por ésta razón que se ven 

afectados los volúmenes volumétricos, que presentan valores muy bajos. 

 

b  

Figura 79. Se muestra el Sistema Mississippian, perteneciente al Pozo USA AC #2. 

 

4.2 POZO HAYWARD I 3 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el Pozo Hayward I 3 (Figura 80), 

en el que se observa predominantemente caliza, intercalaciones de dolomita y arcilla, un 

volumen considerable de arenisca, así como el aumento de la porosidad en la parte 

superior del Registro (Grupo Sumner). 
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Figura 80. Panorama general del Pozo Hayward I 3. 

 

Grupo Sumner 

Dicho grupo posee un espesor de 220 m, correspondiente al intervalo que va de los 470 

m a los 690 m de profundidad. El Registro Rayos Gama mantiene sus valores radiactivos 

de medios a bajos, indicando que no es una zona con gran contenido de lutita, y a pesar 

de ello las herramientas resistivas tienen respuestas con valores bajos, a excepción de un 

ligero aumento a partir de los 625 m que cesa en los 645 m (Figura 81). 

La curva SP se apega a la línea-base de lutitas indicando cierto grado de impermeabilidad, 

presentando valores moderados. Esto se verá reflejado en el carril litológico que muestra 

tanto contenido de lutita como de arenisca, siendo menor el contenido de este último en 

la parte inferior del Sumner. 

En general la curva de NPHI lee valores altos de porosidad (20%-30%) , que como ya se ha 

mencionado responde principalmente a la cantidad de hidrógeno que se encuentre en la 

formación y en este caso calibra muy bien con el carril de saturación de agua (Sw) en el 

que observamos que el grupo está saturado de un 60 a 70% con agua, y en un par de 

intervalos pequeños hasta del 100%, esto debido a la presencia de arenisca que como 

sabemos tiene alta porosidad y la lutita aunque no tanta, son capaces de alojar dichos 

porcentajes de agua. 
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Figura 81. Grupo Sumner en el Pozo Hayward I 3. 

 

La herramienta de densidad representada por la curva RHOB así como la curva PEF oscilan 

entre 2.3 a 2.5 gr/cm3, cuyos valores obedecen a la presencia de arenisca, caliza, 

dolomita y lutita, la cual posee valores variables en cuanto a la propiedad medida. 

Esta zona a pesar de tener porosidad con valores no tan bajos, volumen considerable de 

arenisca y valores reducidos de arcilla, no representa un interés económico debido a la 

alta saturación de agua, además de que no cuenta con información de núcleos y la 

geología referente al grupo, no da indicios de presencia del recurso (aceite/gas). 

 

Grupo Chase 

Se encuentra en el intervalo que va de los 690 m a los 779 m de profundidad, con un 

espesor de 89 m. En comparación al grupo descrito anteriormente, la respuesta del 

Registro Radioactivo presenta un ligero decaimiento, reflejándose en la reducción del 

volumen de arcilla.  

El Registro SP responde a valores de moderados a bajos que sugieren zonas 

considerablemente porosas, que evidencian la presencia de arenisca. Los elementos 

resistivos tienen variaciones constantes, estos cambios son producidos por efectos de la 
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saturación de agua y el tipo de litología que constituye la columna estratigráfica del 

intervalo en cuestión. 

 

 

Figura 82. Grupo Chase en el Pozo Hayward I 3. 

 

La curva reconstruida de RHOB (RRHOB5) y RHOB, que en combinación con NPHI 

presentan deflexiones con cierta frecuencia inversamente proporcionales, es decir, 

cuando la herramienta de densidad mide valores bajos, la porosidad será alta y cuando la 

densidad se incrementa la porosidad disminuye, lo cual puede ser verificado en la Figura 

82.  

En tanto que las curvas de porosidad NPHI, RNPHI5 y DPHI corresponden a valores medios 

y ligeramente altos, esto nos proporciona información acerca de la litología, lo cual 

coincide con la respuesta del factor fotoeléctrico, que advierte la presencia de caliza con 

alternancias de bloques de dolomita, lutita y arenisca. La zonificación de este intervalo 

por medio de crossplots indica una matriz carbonatada predominante. 

Esta zona no representa algún interés económico, por las razones antes citadas. 
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Grupo Council Grove 

Le corresponde el intervalo de 779 m a 881 m de profundidad, con un espesor de 102 m. 

El Registro Rayos Gama (GR) tiene valores más bajos que el grupo anterior y en algunos 

puntos los valores ascienden notablemente; los Registros de Inducción mantienen su 

tendencia desde el grupo anterior. En los Registros de Densidad se observan en general, 

valores bajos, los cuales pueden ser asociados a una litología compacta, consolidada y con 

menor porosidad que los grupos antes descritos (Figura 83). 

 

 

Figura 83. Grupo Council Grove en el Pozo Hayward I 3. 

 

La curva NPHI aumenta en la parte superior y media, presentando valores de medios a 

altos, ésta se encuentra asociada a la cantidad de saturación de agua, que en este grupo 

es alrededor del 60% y hasta el 100% en algunos intervalos. 

Como resultado de la integración de lo ya mencionado, la configuración litológica 

corresponde a intercalaciones de caliza en mayor cantidad, lutita, dolomita y en menor 

concentración arenisca, coincidiendo con la zonificación hecha por medio de crossplots 

que indica una matriz abundantemente carbonatada. 

Esta zona no representa un interés económico importante, debido a razones ya citadas.  
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Grupo Admire 

Cuenta con un espesor de 32 m, que corresponde de los 881 m a los 913 m de 

profundidad, en el que se puede observar un intervalo, con presencia de arcilla, y que por 

ser un tramo tan pequeño, al ampliarlo se puede apreciar un volumen cuantioso de ésta. 

 

 

Figura 84. Grupo Admire en el Pozo Hayward I 3. 

 

El Registro Rayos Gama para este grupo, muestra valores bajos, lo que describe una zona 

mayormente libre de arcilla, con una litología compacta y bien consolidada. La lectura de 

los Registros NPHI y DPHI define valores medios, que oscilan alrededor del 10%, al igual 

que la curva de densidad (RHOB), dichas lecturas se reflejan en la litología, donde la parte 

superior, media e inferior, compuestas por intercalaciones de dolomita, lutita y arenisca 

(menor volumen), se ven interrumpidas por intercalaciones de caliza, en las cuales 

podemos observar que el Registro GR disminuye, los resistivos aumentan muy 

ligeramente y el PEF aumenta (Figura 84). 

La identificación de matriz por medio de crossplots indica que la matriz predominante es 

caliza. El espesor tan reducido y la falta de calibración con núcleos, son las principales 

razones impide que esta sea considerada una zona de interés económico comercial. 
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Grupo Wabaunsee 

Respecto a este grupo, el espesor que se puede observar es de 98 m, al que le 

corresponde un intervalo de 913 m a los 1011 m de profundidad.  

En el Registro Rayos Gama se puede interpretar la presencia de finas capas de arcilla o 

lutita, lo cual coincide con las constantes variaciones del Registro de Resistividad, dejando 

al descubierto los contenidos de saturación de agua que presenta un aumento en 

comparación con los grupos anteriores.  

 

 

Figura 85. Grupo Wabaunsee en el Pozo Hayward I 3. 

 

Donde los valores de PEF oscilan entre 5 B/E, el RHOB incrementa, asociándolo a 

intercalaciones de caliza principalmente, que en combinación con la curva NPHI coincide 

con la matriz predominante de esta zona, que corresponde a calizas. Los Registros de 

Porosidad en general presentan valores medios, donde se observan incrementos del 

contenido de arcilla corresponden a valores bajos de porosidad (Figura 85). 

En cuanto a la litología se identifica un comportamiento constante de intercalaciones de 

caliza en mayor volumen, y en menos proporción lutita, dolomita y arenisca con 

intercalaciones de capas arcillosas; esto avalado por la geología correspondiente al grupo, 
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la cual no define a este intervalo como de interés, debido a los valores tan variables de la 

porosidad efectiva que se observan en el carril de mineralogía.  

El intervalo que va de 1005 m hasta la base del grupo, 1011 m, se observa un paquete en 

el que el aumento de la lutita y dolomita son evidentes, lo cual puede corroborarse con 

valores muy bajos de las herramientas resistivas en dicho intervalo, aunque esto no tenga 

tanto efecto en el Registro Radioactivo, ya que sus valores no son tan altos como 

esperaríamos. 

 

Grupo Shawnee 

El intervalo de dicho grupo corre a partir de los 1011 m hasta los 1156 m, 

correspondiéndole un espesor de 145 m. El Registro Rayos Gama sigue mostrando valores 

bajos en su mayoría, aunque en algunos puntos se eleva, haciendo hincapié de que nos 

encontramos en una zona que puede ser considerada casi libre de arcilla, dicha 

aseveración puede constatarse en la curva resistiva, debido a que presenta ligeros 

aumentos en sus valores. Denotando un intervalo distinguible del resto del Registro que 

se aproxima a los 1110 m y finaliza en los 1125 m, en el que la resistividad aumenta 

considerablemente, indicándonos una zona en la que abunda netamente la caliza, aunque 

saturada de agua al 100%, el porcentaje de porosidad es muy bajo.  

Esta curva resistiva (ILD e ILM) junto con los Registros de Porosidad (NPHI y DPHI) y de 

densidad (RHOB), evidencian una litología compacta, consolidada y porosa. El volumen 

litológico está conformado en su mayor parte por caliza y en menores volúmenes 

arenisca, dolomita y lutita (en orden descendente).  

La zonificación por crossplots y los valores de la curva PEF sugieren a la caliza como matriz 

predominante, la cual tiende a presentarse a manera de secuencia, que puede ser 

observado en el comportamiento de las curvas que presentan cambios a ciertos 

intervalos de profundidad que siguen un mismo patrón (Figura 86).  
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Figura 86. Grupo Shawnee en el Pozo Hayward I 3. 

 

La saturación de agua aumenta ligeramente su volumen principalmente en la parte 

inferior en comparación con los grupos anteriores y que como se mencionó en párrafos 

anteriores llega a tener un valor de hasta el 100%. Respecto a si es una zona o no de 

interés económico, podemos argumentar que en donde se presenta mayor índice de 

porosidad efectiva (POR5) y podría haber potencial, se encuentra completamente 

saturado con agua. 

 

Grupo Douglas 

A este grupo lo constituyen 14 m de espesor, en un intervalo de 1156 m a 1170 m de 

profundidad, en donde el Registro Rayos Gama se observa que empieza bajo, se va 

elevando hasta llegar a su punto máximo y otra vez disminuye, en la parte inferior del 

intervalo. Los valores de las herramientas resistivas se mantienen bajos y los de la curva 

de densidad son valores moderados, los cuales nos indican una litología compacta.  

El factor fotoeléctrico y RHOB denotan valores que oscilan entre la dolomita y lutita 

(Figura 87), la curva de potencial espontáneo (SP) deja entrever la presencia de caliza así 

como de arenisca. Al resolver el sistema de ecuaciones se obtienen en la litología 

principalmente presencia de caliza, dolomita, lutita y arenisca, dejando a la POR5 con un 

valor aproximado del 10%, en donde el agua es el principal habitante sobre todo en la 



CAPÍTULO 4: INTERPRETACIÓN DEL CAMPO STIRRUP 

113 

 

parte superior se observa que adquiere un valor del 100% y descendiendo hacia la parte 

inferior éste va disminuyendo. 

Debido a los despreciables valores de porosidad efectiva POR5 que presenta este grupo, 

al igual que su espesor tan estrecho, no permiten considerar un interés económico dentro 

del grupo. 

 

 

Figura 87. Grupo Douglas en el Pozo Hayward I 3. 

 

Grupo Lansing 

El intervalo que comprende este grupo está entre los 1170 m y los 1242 m de 

profundidad, presentando un espesor de 72 m, en el cual la respuesta del Registro Rayos 

Gama corresponde a valores de bajos a medios con constantes variaciones, en donde los 

valores bajos de esta curva, el aumento de resistividad, decaimiento de los Registros de 

Porosidad, valores en aumento respecto al PEF, indican una litología compacta, 

consolidada y poco porosa, y definen las zonas de caliza observables.  

En la parte central del tramo, se distingue un paquete de dolomita, lutita y arenisca, 

asentadas en la caliza en forma de escarpe, lo cual puede verificarse con el aumento del 

Registro Rayos Gama, el decaimiento de la herramienta resistiva, el incremento de la 

herramienta SP, señalan una zona impermeable. Cabe mencionar que precisamente 

donde se encuentra este bloque, la porosidad efectiva POR5 disminuye notablemente en 
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comparación con los bloques que lo limitan tanto en la parte superior como en la parte 

inferior (Figura 88). 

La saturación de agua obtenida, va en aumento, ocupando más espacios en su totalidad 

(100%), por lo que dicho grupo no cuenta con los atributos para considerarla zona de 

interés. 

 

 

Figura 88. Grupo Lansing en el Pozo Hayward I 3. 

 

Grupo Kansas City 

El Registro Rayos Gama presenta deflexiones notables, por lo que se asocia a bloques de 

dolomita, lutita y arenisca alternados con bloques de caliza neta en algunos intervalos. 

En los intervalos del Kansas City que se asocian a intercalaciones de calizas (en mayor 

volumen), dolomitas y areniscas (en volúmenes muy pequeños), el Registro Rayos Gama 

presenta valores bajos, es decir se trata de una zona limpia; además los Registros de 

Resistividad presentan un aumento en sus valores, en comparación con aquellos 

intervalos que presentan contenido arcilloso. 

Donde fueron identificados los intervalos compuestos por intercalaciones de caliza, 

dolomita, lutita y arenisca que aunque ésta se reduce, se hace presente en espesores 
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apreciables, se observa una disminución en los valores de PEF y un incremento de la 

porosidad NPHI (debido a la saturación de agua ligada a las arcillas). 

La zonificación realizada por medio de crossplots, sugiere a la caliza como matriz 

predominante, lo que se ve directamente reflejado en la columna litológica (Figura 89). 

La porosidad efectiva POR5 se acrecenta en la parte superior, en donde se puede 

observar que se encuentra saturada con agua casi en su totalidad y en donde el aceite no 

encuentra cabida, por lo que no consideramos la existencia de algún interés económico 

en la zona. 

 

 

Figura 89. Grupo Kansas City en el Pozo Hayward I 3. 

 

Grupo Pleasanton 

Posee un restringido espesor de apenas 5 m, al cual le corresponde el intervalo de 1361 m 

a 1366 m. Compuesto principalmente por dolomita, lutita y arenisca, en menor volumen 

caliza (Figura 90). 

El Registro Rayos Gama y la curva SP proponen a este grupo como una zona con poco 

contenido de arcilla, la cual está en su mayor parte saturada con agua debido a que los 

Registros de Resistividad presentan una ligera disminución en sus valores y el Registro 

NPHI y DPHI tienden a aumentar en la parte superior, RHOB y PEF presenta un 
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decremento en sus valores, estos efectos causados por la porosidad efectiva POR5 que en 

este intervalo puede ser considerada relativamente nula debido al espesor tan limitado 

con el que cuenta, con lo que prácticamente se descarta a este grupo para la acumulación 

de hidrocarburos. 

 

 

Figura 90. Grupo Pleasanton en el Pozo Hayward I 3. 

 

Grupo Marmaton 

Le corresponde el intervalo de 1366 m a 1439 m de profundidad, con un espesor de 73 m. 

En este grupo, pueden ser distinguidos preferencialmente tres cuerpos de caliza en la 

parte superior, media e inferior respectivamente, los cuales pudieron ser definidos a 

partir de las siguientes respuestas de las herramientas: el Registro Radioactivo y la curva 

de porosidad (NPHI) presentan valores bajos, la resistividad (ILD) valores altos, lo cual 

indica que tuvieron lugar procesos de compactación. La curva de densidad (RHOB) por su 

parte presenta valores contrarios a la NPHI, es decir, cuando esta última mide valores 

bajos la densidad mide valores altos; el factor fotoeléctrico representa valores que le 

corresponden a la caliza (ρe= 5.1), esto se ve reforzado con el resultado de la matriz 

obtenida a partir de las gráficas cruzadas, ya que coincide. La saturación de agua en estas 

regiones es en su mayoría del casi el 100 %, sin embargo, la porosidad efectiva POR5 es 

casi imperceptible que no puede verse reflejado en el carril donde se encuentran los 
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volúmenes y que corresponde a la porosidad representada en el carril de mineralogía 

(Figura 91).  

Las intercalaciones de bloques que presenta la caliza, tienen como constituyentes a la 

dolomita, a la arcilla y a la arenisca, en donde los valores de Rayos Gama tienden a 

aumentar, las resistividades a disminuir, la curva NPHI incrementa ligeramente (10%) y 

PEF mide valores menores, en comparación con la zona en donde persiste la caliza. La 

saturación de agua se ve reducida notablemente en este intervalo. 

La geología estudiada, no hace alusión a esta zona con algún potencial explotable, y la 

falta de información de núcleos para avalarla, es lo que impide que podamos considerarla 

como candidata a zona de interés. 

 

 

Figura 91. Grupo Marmaton en el Pozo Hayward I 3. 

 

Grupo Cherokee 

Su espesor alcanza los 99 m, con una cima situada en los 1439 m y la base en los 1538 m 

respecto a la profundidad. Se puede observar que la litología es constante, considerando 

el aumento y disminución de la misma en ciertos intervalos, la cual incluye caliza, 

dolomita, lutita y arenisca (Figura 92). 
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Los Registros en esta zona, se caracterizan por presentar constantes variaciones en Rayos 

Gama, que indican desde zonas con poco contenido de arcilla hasta zonas consideradas 

como sucias. La herramienta de SP, se mantiene con valores altos y siguiendo la tendencia 

de la línea base de lutitas. La curva resistiva presenta cambios que aunque no tan 

pronunciados son evidentes, a excepción de un pequeño intervalo en el que el aumento 

de ésta, el de las porosidades y la baja densidad volumétrica, en conjunto podrían 

presentar condiciones interesantes para la acumulación de hidrocarburos, pero la 

saturación de agua ocupando totalmente el espacio de la porosidad efectiva POR5, en 

dicho intervalo, pero en el resto de la columna, se tienen buenas porosidades, volumen 

suficiente de arenisca como para albergar el hidrocarburo, dejando así la posibilidad 

latente, nótese que el volumen de lutitas es interesante por lo que valdría la pena realizar 

estudios posteriores con objetivos gasíferos, debido al alto contenido de materia 

orgánico. 

Con la curva de PEF se pueden identificar inmediatamente los intervalos de caliza netos, 

mismos que coinciden con la matriz obtenida en las gráficas cruzadas. La saturación de 

agua que se observa es menor que en grupos anteriores, lo que indica que nos 

aproximamos a la zona de interés. 

 

 

Figura 92. Grupo Cherokee en el Pozo Hayward I 3. 
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Atoka 

Presenta valores de Rayos Gama muy altos, sugiriendo una zona con inherente presencia 

de arcilla, corroborando con los valores de la resistividad que se encuentran bajos. Los 

Registros de Porosidad en general emiten mediciones altas, mismos valores que 

corresponden a la presencia de caliza, delimitando así los paquetes formados por 

dolomita, arcilla y arenisca en menor proporción; y al integrarlo con la curva PEF y los 

valores de RHOB contrarios a los de la porosidad, se verifica la interpretación. 

Es de asombrarse el volumen que ocupa la porosidad efectiva POR5, ganándole espacio a 

la arenisca y reduciéndola, considerando entonces un posible interés, principalmente en 

la parte media del Registro del grupo (1555 m - 1564 m), en el que el volumen arcilloso es 

abundante, además de acuerdo a la información geológica se tiene que este grupo 

presenta altas concentraciones de materia orgánica. 

En la parte media inferior de la imagen (Figura 93), se observa el intervalo que va de los 

1565 a los 1579 m, en donde los valores de la resistividad aumentan, las deflexiones de la 

curva de Rayos Gama son variables y constantes, el valor de NPHI y DPHI son menores, 

PEF y RHOB presentan un aumento. En este intervalo de 14 m, la saturación de agua es 

total, pero la porosidad efectiva POR5 es mínima por lo que en el carril de mineralogía no 

puede ser apreciada dicha saturación. 

 

 

Figura 93. Atoka en el Pozo Hayward I 3. 
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Kearny/ Morrow 

Como sabemos es el intervalo que nos interesa, en cual va de los 1577 m a los 1725 m, 

con un espesor de 148 m, y en el que se puede observar una porosidad efectiva POR5 de 

gran interés albergada en los cuerpos de arenisca posicionados en la parte media y baja 

de la formación.  

Esta formación en su mayor parte está compuesta por paquetes de lutita, dolomita, 

arenisca y caliza, estos dos últimos con menudos valores, que presenta valores 

radioactivos altos, haciendo referencia a una zona con elevada presencia de arcilla, que se 

puede corroborar con la curva de resistividad ya que disminuyen ligeramente sus valores 

en este intervalo, la curva de PEF con valores que oscilan entre 3 B/E, los valores de la 

porosidad NPHI y DPHI muestran valores muy altos, la porosidad efectiva POR5 tiende a 

aumentar aun cuando el efecto de arcilla es muy alto (Figura 94).  

A la parte inferior le corresponde a un paquete de areniscas (1715 – 1725 m); en la que se 

puede observar que los valores de Rayos Gama son bajos, la curva de potencial 

espontáneo tiende a valores más bajos, evidenciando la permeabilidad del paquete; las 

curvas resistivas presentan valores bajos, esto ocasionado por la alta saturación de agua 

de la arenisca; los valores de PEF dejan al descubierto la presencia de areniscas. 

Las porosidades que pudieran presentar potencial para almacenar hidrocarburos, se 

encuentran saturadas casi al 100% por agua, por lo que pierde valor y deja de ser una 

zona considerada de interés productor. 

 

 

Figura 94. Formación Kearny/ Morrow en el Pozo Hayward I 3. 
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Sistema Misisipiano 

Comienza en los 175 m de profundidad, los cuales consisten en capas de dolomita y lutita 

principalmente con intercalaciones de arenisca y caliza. Este intervalo se caracteriza por 

valores de medios a altos respecto a la herramienta Rayos Gama, la resistividad se 

mantiene en general con valores bajos, aunque en la parte final del Registro se observa 

un aumento de ella por efecto de litología, y la densidad representando también valores 

minúsculos con algunas variaciones, cotejando esto con el volumen arcilloso que se 

observa en el carril de mineralógico.  

Esto en conjunto debería apuntar hacia una matriz de caliza compacta y consolidada, con 

pequeñas intercalaciones de dolomita y arenisca, ya que es lo que la zonificación en 

gráficas cruzadas y la geología con la que se cuenta afirman, pero no es lo que muestra la 

Figura 95, esto debido a que las herramientas midieron un espesor muy estrecho y la 

imagen muestra un acercamiento de esta zona, para que se pueda tener una mejor 

perspectiva de este intervalo. En otros pozos se podrá verse con mucha mejor claridad y 

amplitud este Sistema. 

Queda claro que este sector no cuenta con condiciones ineludibles para considerarla con 

potencial productor de interés. 

 

 

Figura 95. Sistema Misisipiano en el Pozo Hayward I 3. 
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4.3 POZO USA K No. 2 

En la Figura 96 se muestra la conclusión a la que se llegó con respecto a este pozo, el cuál 

empieza a medir a partir de los 739 m, que corresponden al Grupo Chase. Se observa la 

abundancia de caliza, presencia de arcilla, arenisca y finas capas de dolomita. En relación 

a la porosidad se tiene valores considerables a lo largo del Registro, presentando un 

aumento significativo en la parte inferior de éste. 

 

 

Figura 96. Panorama general del Pozo USA K No. 2. 

 

Grupo Chase 

A diferencia del resto de los pozos, para este grupo, el espesor se acorta resultando de 

38.5 m, abarcando de los 739 m a los 777.5 m. El Registro Rayos Gama exhibe valores de 

medios a altos, reflejándose en el carril mineralógico (Figura 97). 

Los intervalos comprendidos entre los 739 - 748 m y 757-773 m, corresponden 

litológicamente a intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca. En el primero se 

presenta a la arenisca como litología abundante, siendo en éste intervalo donde la 

porosidad efectiva POR5 es más alta, mientras que en el segundo se observa un aumento 

en el volumen de caliza y una menor porosidad efectiva respecto al intervalo anterior. 

Para ambos intervalos, las curvas resistivas tienden a valores bajos, el Registro de 
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Densidad Volumétrica mide en estas zonas valores que oscilan entre los 2.5 gr/cm3, el 

Registro PEF presenta valores más bajos que el resto del grupo, en las curvas de 

porosidad se observan lecturas con valores medios y en general se tienen saturaciones de 

agua de más del 50%. 

Para los intervalos restantes, 748 - 757 m y 773 – 777.5 m, se muestran paquetes en los 

que la caliza predomina. La curva SP tiene un comportamiento distinto en ambos 

intervalos, en el primero se observan valores más bajos, lo que indica que éste intervalo 

es más permeable que el segundo; la porosidad efectiva POR5 en el intervalo superior 

presenta valores más altos que en el inferior, que como se ha mencionado la relación 

entre la porosidad y la densidad volumétrica es inversa, por lo que la densidad en el 

primer intervalo es menor comparada con el segundo. Los valores de PEF evidencían a la 

caliza como matriz predominante. 

El contenido mineralógico de éste grupo con respecto a los otros pozos es muy similar. 

 

 

Figura 97. Grupo Chase en el Pozo USA K No. 2. 

 

Grupo Council Grove  

Le corresponde al intervalo de 777.5 m a 879 m de profundidad, con un espesor de 101.5 

m. En este grupo el contenido de arcillosidad es muy variable, presentado intervalos 
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libres de arcilla y otros con alto contenido. Las gráficas cruzadas de NPHI-RHOB 

evidencian a la caliza como matriz predominante. Las deflexiones constantes de los 

Registros a lo largo de este grupo revelan que se trata de capas delgadas de diferente 

composición mineralógica (Figura 98) 

Se pueden identificar bloques constituidos principalmente de caliza, donde los Registros 

de Inducción presentan un aumento en sus valores por efecto de litología, para la 

densidad se tienen valores de alrededor de 2.6 gr/cm3, siendo que generalmente el valor 

asignado para la densidad volumétrica de la caliza es de 2.71 gr/cm3, valor que depende 

de la porosidad, de asociaciones con ciertos minerales, y de procesos como la disolución y 

el reemplazamiento. Los valores de NPHI disminuyen notablemente en presencia de caliza 

y las porosidades tanto efectiva POR5 como DPHI son más bajas en comparación con los 

intervalos restantes. Respecto al factor fotoeléctrico PEF se perciben incrementos en las 

lecturas ante este tipo de litología.  

 

 

Figura 98. Grupo Council Grove en el Pozo USA K No. 2. 

 

En los bloques constituidos por dolomita, lutita y arenisca se puede contemplar que hay 

un incremento en el volumen arcilloso que tiene efecto en las curvas resistivas, las cuales 

tienden a disminuir. El volumen de arenisca aumenta notablemente en estos intervalos, 

reflejándose en la porosidad efectiva POR5. La densidad presenta valores medios, 
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mientras que el Registro NPHI mide valores más altos, en relación con los bloques en los 

que abunda la caliza, debido a la saturación de agua ligada a las arcillas. 

 

Grupo Admire 

Cuenta con un espesor de 31 m, que corresponde al intervalo que va de los 879 m a los 

910 m de profundidad. Se trata de bloques de caliza alternados con intercalaciones de 

caliza, dolomita, lutita y arenisca, distribuidos de manera casi uniforme (Figura 99) 

En cuanto a los bloques de caliza, el Registro Rayos Gama (GR) disminuye, la resistividad 

aumenta por efecto de litología, la curva NPHI presenta un decremento, la densidad 

RHOB junto con los valores del factor fotoeléctrico PEF, señalan que se trata de una caliza 

densa, compacta, poco porosa e impermeable. 

En tanto que las intercalaciones presentan un notable aumento del contenido arcilloso, 

mientras que las curvas resistivas, la densidad volumétrica y el Factor Fotoeléctrico 

reducen sus valores. El resultado de la saturación de agua para este intervalo es alrededor 

del 60%, la cual está contenida en la porosidad efectiva POR5 que mantiene sus valores 

en la mayor parte del grupo y que en presencia de caliza se ve aminorada. 

 

 

Figura 99. Grupo Admire en el Pozo USA K No. 2. 
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Grupo Wabaunsee 

Este grupo corresponde al intervalo que va de los 910 m a los 1008 m de profundidad, 

con un espesor de 98 m. Observando el Registro Rayos Gama se pueden identificar finas 

capas de arcilla o lutita, en donde la curva NPHI aumenta por efecto de arcilla, lo cual 

coincide con las constantes variaciones del Registro de Resistividad.  

Donde los valores de Rayos Gama disminuyen, los de PEF oscilan entre 5 B/E, el RHOB 

incrementa, NPHI reduce sus valores, el Potencial Espontáneo es más alto al igual que la 

resistividad, asociándolo a intercalaciones de caliza principalmente, que concuerda con 

los resultados obtenidos de los crossplots. 

En cuanto a la litología se identifica un comportamiento constante de intercalaciones de 

caliza en mayor volumen, y en menos proporción lutita, dolomita y arenisca con bloques 

de caliza; esto avalado con la geología correspondiente al grupo, la cual no define a este 

intervalo como de interés, debido a los valores tan variables de la porosidad efectiva 

POR5 que se observan en el carril de mineralogía (Figura 100).  

 

 

Figura 100. Grupo Wabaunsee en el Pozo USA K No. 2. 

 

Como se puede observar en el carril “Sw”, éste grupo tiene valores de saturación de agua 

en general mayores al 50%, el volumen volumétrico de aceite BVO que presenta es bajo y 

nulo en donde la porosidad efectiva es cero, sin embargo existen intervalos donde se 
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tienen altas porosidades, como consecuencia del incremento del volumen de arenisca y 

posibles fracturamientos de las rocas carbonatadas. 

 

Grupo Shawnee 

El intervalo que le corresponde a este grupo abarca de los 1008 m a los 1147 m, con un 

espesor de 139 m, donde el Registro Rayos Gama reduce notablemente sus valores 

respecto al grupo anterior, lo cual se ve plasmado en el bajo volumen arcilloso que se 

observa en la mineralogía, inclusive existen intervalos en los que la ausencia de ésta es 

evidente. Nótese que la curva SP y la curva radioactiva tienen un comportamiento similar, 

es decir, ante presencia de arcilla los valores aumentan, sugiriendo zonas impermeables 

(Figura 101).  

La columna de este grupo está conformado en su mayor parte por bloques de caliza 

alternados con bloques constituidos por caliza, arenisca, lutita y dolomita, estos dos 

últimos presentándose en menor proporción; además de que las herramientas resistivas 

aumentan, la zonificación por medio de crossplots y los valores del Registro PEF sugieren 

a la caliza como matriz principal, dicha caliza de espesor significativo es más permeable, 

que las intercalaciones constituidas por caliza, arenisca, lutita y dolomita. 

 

 

Figura 101. Grupo Shawnee en el Pozo USA K No. 2. 
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En general la porosidad efectiva POR5 para este grupo es de alrededor del 10%, del cual la 

mayor parte está saturada con agua. 

 

Grupo Douglas 

A este grupo lo constituyen 15 m de espesor, en un intervalo de 1147 m a 1162 m de 

profundidad, en donde el Registro Rayos Gama aumenta conforme a la profundidad. Los 

valores de las herramientas resistivas se mantienen bajos y los de la curva de densidad 

son moderados, al igual que la curva NPHI (Figura 102). 

El Factor Fotoeléctrico PEF y RHOB denotan valores que oscilan entre la dolomita y lutita, 

al resolver el sistema de ecuaciones se obtienen en la litología principalmente presencia 

de caliza, dolomita, lutita y arenisca, dejando a la POR5 con un valor aproximado del 10%, 

en donde el agua es el principal habitante, sobre todo en la parte superior se observan 

valores de más del 90% y hacia la parte inferior esta saturación de agua va disminuyendo. 

 

 

Figura 102. Grupo Douglas en el Pozo USA K No. 2. 
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Grupo Lansing  

A este grupo lo comprenden 72 m de espesor, ubicados en el intervalo de 1162 m a los 

1234 m de profundidad. En las secciones donde la caliza predomina el Registro Rayos 

Gama presenta valores bajos, alta resistividad, incremento en la densidad volumétrica al 

igual que el Registro PEF, mientras que la curva NPHI reduce sus valores, debido a que la 

porosidad efectiva POR5 es baja y hasta nula en uno de los intervalos, todo lo anterior 

excluye a la sección que va de los 1221m a los 1227 m, la cual se trata de una caliza 

permeable con alta porosidad efectiva POR5 saturada principalmente con agua, que 

denota una densidad volumétrica baja, así como valores de NPHI y DPHI altos, 

relacionándolo posiblemente con una caliza fracturada (Figura 103). 

La litología restante está conformada por intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y 

arenisca presentándose en forma de escarpe, donde el Registro Rayos Gama y la curva SP 

incrementan; la resistividad, la densidad y el Registro de Factor fotoeléctrico PEF 

disminuyen, las curvas NPHI y DPHI presentan un ligero ascenso en sus valores. 

De acuerdo a los resultados petrofísicos cuantitativos obtenidos y a la información 

geológica este grupo no cumple con las condiciones requeridas para ser considerado con 

potencial petrolero.  

 

 

Figura 103. Grupo Lansing en el Pozo USA K No. 2. 

 



CAPÍTULO 4: INTERPRETACIÓN DEL CAMPO STIRRUP 

130 

 

Grupo Kansas City 

El intervalo que le ataña a este grupo comienza en los 1234 m y culmina en los 1346 m, 

conservando un espesor de 112 m. En general todos los Registros presentan variaciones 

constantes en sus lecturas, por lo que se puede inferir la presencia bloques de caliza, 

dolomita, lutita y arenisca alternados con bloques de caliza casi en su totalidad en algunos 

intervalos (Figura 104). 

 

 

Figura 104. Grupo Kansas City en el Pozo USA K No. 2. 

 

Para los paquetes constituidos por caliza casi en su totalidad y con menor contenido de 

dolomita, lutita y arenisca, los Registros se comportan de la siguiente manera: el Registro 

Rayos Gama presenta valores bajos, indicando una zona limpia; además los Registros de 

Resistividad presentan un aumento en sus valores por efecto de litología al igual que el 

factor fotoeléctrico PEF, los Registros de Porosidad presentan valores más bajos en 

comparación con los intervalos que presentan contenido arcilloso y la densidad RHOB 

presenta valores aproximadamente de 2.6 gr/cm3. 

Mientras que para los bloques conformados por caliza, dolomita, lutita y arenisca, los 

valores radioactivos aumentan, la resistividad baja, el Registro NPHI presenta un 

incremento, los valores de RHOB se mantienen casi constantes, la curva PEF disminuye, 

obedeciendo la litología presente. 
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A lo largo del grupo, DPHI mide valores similares; por su parte la saturación de agua es 

mayor en la parte superior del Kansas City correspondiente a un bloque carbonatado. En 

el cual se tienen las más altas porosidades efectivas, lo cual se ve reflejado en el volumen 

volumétrico de agua. 

 
Grupo Pleasanton 

Dicho grupo posee un espesor de 4 m, correspondiente al intervalo que va de los 1346 m 

a los 1350 m de profundidad, que consiste en caliza, dolomita, lutita y arenisca, siendo 

esta última la de mayor volumen, donde el Registro Rayos Gama indica que hay presencia 

de arcilla a lo largo del grupo (Figura 105).  

Las herramientas resistivas tienden a valores menores a 10 ohm-m, la curva NPHI por el 

contrario presenta valores medios al igual que RHOB, PEF mantiene valores alrededor de 

3 B/E, para DPHI se tienen valores bajos, los cuales influyen en la porosidad efectiva 

POR5, dando porosidades aproximadas al 10%.  

La saturación de agua en este intervalo es alta, la presencia de arcilla es evidente, y la 

POR5 no es suficiente para poder considerar a esta zona como de interés. 

 

 

Figura 105. Grupo Pleasanton en el Pozo USA K No. 2. 
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Grupo Marmaton 

El intervalo de dicho grupo corre a partir de los 1350 m hasta los 1424 m, 

correspondiéndole un espesor de 74 m, dentro del cual pueden distinguirse bloques de 

caliza que se turnan con bloques que consisten en caliza, dolomita, lutita y arenisca. 

La respuesta de los Registros en la parte superior del grupo (1350–1359 m), conformado 

por caliza casi en su totalidad, es la siguiente: la curva radioactiva indica una zona libre de 

arcilla y permeable, el aumento de la resistividad y los valores de  PEF que se trata de una 

caliza, la cual presenta baja densidad y por tanto alta porosidad, relacionándolo con una 

caliza que ha sufrido procesos de fracturamiento, ésta se encuentra en su mayor parte 

saturada con agua, reflejándose en los volúmenes volumétricos; por el contrario se 

observa que en la caliza restante los Registros de SP, NPHI, DPHI y RHOB presentan un 

comportamiento inverso, señalando que se trata de una caliza masiva, impermeable, 

densa y poco porosa (Figura 106). 

Por otro lado en las intercalaciones se tiene un incremento de Rayos Gama así como de la 

herramienta SP, decremento del factor fotoeléctrico PEF y de la resistividad, mientras que 

los valores de RHOB, DPHI y NPHI presentan valores medios. La porosidad efectiva que se 

manifiesta en estas intercalaciones se asocia al volumen de arenisca existente. 

 

 

Figura 106. Grupo Marmaton en el Pozo USA K No. 2. 
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Grupo Cherokee 

Su espesor alcanza los 95 m, su cima se encuentra en los 1424 m y su base en los 1519 m. 

Se trata de un grupo con alto índice de arcillosidad se incrementa hacia la parte inferior 

del intervalo, comprobándose con la curva de Rayos Gama (Figura 107). 

Consiste en intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca, esta última es más 

abundante en el Cherokee superior; la zonificación por medio de crossplots advierte que 

se trata principalmente de una matriz carbonatada, la cual se reduce sutilmente 

conforme a la profundidad. 

El Registro de Potencial Espontáneo al aproximarse a la línea base de lutitas, indica que se 

trata de una litología impermeable; la presencia de la caliza y dolomita ocasiona que la 

resistividad aumente ligeramente; se puede notar que los Registros NPHI y DPHI 

incrementan en la parte inferior, esto por efecto de arcilla; el Registro RHOB mantiene 

valores medios; el factor fotoeléctrico PEF representa valores entre 3 y 4 B/E. 

De acuerdo con la información recabada, éste grupo no representa interés económico 

para yacimientos convencionales, sin embargo el volumen de lutita es considerable, al 

igual que el contenido de materia orgánica, por lo que se recomienda realizar estudios 

con fines de Shale Gas. 

 

 

Figura 107. Grupo Cherokee en el Pozo USA K No. 2. 
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Atoka 

El intervalo que comprende a este grupo está entre los 1519 m y los 1548 m de 

profundidad, presentando un espesor de 29 m, en donde los valores de Rayos Gama son 

excesivos en algunos intervalos, lo cual pudiera ser ocasionado por la alta concentración 

de materia orgánica en ese intervalo; el Registro SP no muestra cambio alguno, 

denotando para este caso una litología impermeable; los valores de las herramientas 

resistivas se mantienen constantes en la mayor parte del grupo, pero a partir de los 1541 

m incrementan considerablemente originado por la litología, asociada a caliza (Figura 

108). 

 

 

Figura 108. Atoka en el Pozo USA K No. 2. 
 

NPHI incrementa sus valores en aquellas zonas donde hay presencia de arcilla y se 

reducen ante la presencia de caliza, mientras que RHOB se comporta de forma opuesta a 

la curva de NPHI y DPHI. Lo anterior aunado a las lecturas del factor fotoeléctrico PEF se 

relaciona con intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca, que varían su volumen 

a lo largo del intervalo en cuestión. 

A partir de la zonificación por medio de crossplots se muestra a la caliza como matriz 

dominante. Por su lado la porosidad efectiva POR5 comienza a incrementarse en relación 

a los grupos anteriores, no obstante el volumen de lutita es considerable, al igual que el 
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contenido de materia orgánica, por lo que se recomienda realizar estudios con fines de 

Shale Gas. 

 

Kearny/ Morrow 

A este grupo le ataña el intervalo que va de los 1548 m a los 1703, resultando un espesor 

de 155 m. Presenta valores de Rayos Gama y SP altos, sugiriendo una zona con presencia 

de arcilla e impermeable, ratificándolo con los valores de la resistividad que se 

encuentran bajos. Los Registros de Porosidad NPHI y DPHI en general emiten mediciones 

altas a causa del contenido arcilloso, delimitando los paquetes formados por arcilla, 

dolomita, y arenisca en menor proporción (Figura 109). 

 Esta formación posee un cuantioso paquete arenoso, al cual se le identifica 

geológicamente como “Arenisca Keyes”, a partir de la información petrofísica se le 

considera como la formación productora de este campo, donde los Registros radioactivos 

y resistivos son muy bajos indicando la ausencia de arcilla y la permeabilidad del paquete 

cuyos valores se encuentran en un rango de 0.1 a 176.4 md para porosidades con valores 

de 7.9 a 16.8 % respectivamente (Franz, 1985). 

A pesar de presentar condiciones favorables para la acumulación de hidrocarburos, las 

porosidades efectivas que tiene esta arenisca, están saturadas con agua casi al 100%, 

excluyéndola como zona de interés, por el contrario la saturación de hidrocarburos se 

incrementa donde se encuentra la lutita, a causa del efecto de las altas concentraciones 

de materia orgánica, considerándola como posible zona de interés para Shale Gas. 
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Figura 109. Kearny/Morrow en el Pozo USA K No. 2. 

 

Sistema Misisipiano 

Comienza en los 1703 m de profundidad, en la parte superior del sistema se observa un 

alto contenido de arcilla que se deduce por la respuesta del Registro Rayos Gama y 

Potencial Espontáneo, además del descenso de la resistividad y el incremento tanto de 

NPHI como de DPHI, la integración de los valores de cada una de las herramientas indican 

que se trata de intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca (Figura 110). 

 

 

Figura 110. Sistema Misisipiano en el Pozo USA K No. 2. 
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4.4 POZO USA AC No. 1 

Se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: latitud 37.197921° y longitud   -

101.639544°; comienza a partir de los 670 m a 1700 m de profundidad. A continuación se 

muestran los grupos del paquete sedimentario que presentan a la caliza como matriz 

principal (Figura 111). 

 

 

Figura 111. Panorama general del Pozo USA AC No. 1. 

 

Grupo Sumner 

Para este grupo en este pozo, sólo se tiene información a partir de los 670 m hasta los 

703 m, abarcando un espesor de 33 m. Cómo se ha mencionado este grupo está 

caracterizado por el elevado contenido arcilloso, el cual se puede inferir con el 

comportamiento de los Registros Rayos Gama y potencial espontáneo. A lo largo del 

grupo la curva de resistividad presenta valores bajos, y únicamente se incrementa donde 

el volumen de dolomita es alto (Figura 112). 

En el caso del Registro de Porosidad de Densidad DPHI, se sabe que la respuesta es 

inversa al Registro de Densidad Volumétrica, es decir, a altas densidades volumétricas 
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bajas porosidades y por lo consiguiente a bajas densidades volumétricas altas 

porosidades, esto es más evidente donde las deflexiones son más drásticas. 

 La arcilla está asociada con valores de densidad bajos, lo cual refleja porosidades de 

densidad DPHI relativamente altas, en este caso como no se trata exclusivamente de 

arcilla sino que está asociada a intercalaciones de caliza, dolomita y arenisca, por lo que 

esta densidad RHOB no presenta valores tan bajos. El factor fotoeléctrico PEF presenta 

valores casi constantes, ya que los volúmenes de la litología no tienen variaciones 

drásticas. 

La singularidad de este grupo es la alta saturación de agua que presenta, la cual está 

ligada a las arcillas, dejando de lado la capacidad de éste para almacenar hidrocarburos. 

 

 

Figura 112. Grupo Sumner en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Grupo Chase 

Se encuentra limitado por un intervalo que va de 703 m a los 796 m, con 99 m de espesor. 

La litología consiste de bloques de caliza alternados con intercalaciones de caliza, 

dolomita, lutita y arenisca, esta última incrementa su volumen considerablemente en 

comparación con el grupo anterior. Estos paquetes pueden ser identificados al observar el 

comportamiento de las curvas con las que se cuentan, donde el Registro Radioactivo y el 
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Registro de Potencial Espontáneo y NPHI disminuyen, mientras que los Registros de 

Resistividad, PEF y RHOB aumentan, señalando a la caliza como la responsable de este 

comportamiento. 

Para las intercalaciones se tiene que el Registro GR, SP y NPHI aumentan, las 

herramientas resistivas, factor fotoeléctrico y RHOB disminuyen. La porosidad efectiva 

POR5 que se tiene en este intervalo, es resultado del incremento en el volumen de la 

arenisca presente, en donde más del 60% está saturado con agua, y en algunos casos 

alcanza el 100% (Figura 113). 

 

Figura 113. Grupo Chase en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Grupo Council Grove 

A este grupo lo constituyen 100 m de espesor, en un intervalo de 796 m a 896 m de 

profundidad, caracterizado por finas capas con contenido arcilloso, alternadas con 

bloques de caliza principalmente. La zonificación por medio de crossplots define a la 

caliza como matriz dominante (Figura 114). 

En los intervalos donde el Registro Rayos Gama, Potencial Espontáneo y los de Porosidad 

presentan valores bajos y los de inducción tienden a aumentar al igual que el Registro de 

Densidad Volumétrica es indicativo de una litología compacta, consolidada y con poca 

porosidad, que corresponde a paquetes compuestos de caliza en mayor volumen, los 
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cuales están alternados con bloques de arenisca, caliza, dolomita y lutita, en los cuales 

observamos un ligero aumento en el Registro Rayos Gama y Registros de Porosidad, es en 

estos intervalos donde se puede notar un decremento de los valores del PEF, comparados 

con los de los valores de los bloques de caliza.  

La curva correspondiente a NPHI presenta valores de medios a altos, ésta se encuentra 

asociada a la cantidad de saturación de agua ligada a las arcillas, que en este grupo es 

mayor al 60% y hasta del 100% en algunos intervalos. 

 

 

Figura 114. Grupo Council Grove en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Grupo Admire 

Cuenta con un espesor de 31 m, que corresponde de los 896 m a los 927 m de 

profundidad, en el que se puede observar un intervalo, con presencia de arcilla, donde el 

Registro Rayos Gama muestra valores de medios a altos, dichas lecturas se reflejan en la 

litología, donde la parte superior, media e inferior, se tratan de intercalaciones de 

dolomita, caliza, arenisca y lutita, estos intervalos presentan valores de resistividad bajos; 

la porosidad efectiva POR5 de estos intervalos es aproximadamente del 10% 

posiblemente a causa del volumen arenoso presente, la cual está saturada con agua más 

del 50% (Figura 115). 
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Estas intercalaciones se ven interrumpidas por bloques de caliza, donde podemos 

observar que los Registros GR y SP disminuyen, los Resistivos aumentan ligeramente, el 

PEF aumenta y la porosidad efectiva POR5 disminuye notablemente, por lo que la 

densidad volumétrica es más alta en comparación con el intervalo restante; estos bloques 

de caliza están casi 100% saturados con agua en la reducida porosidad que presentan, lo 

cual queda claro al observar los volúmenes volumétricos. 

 

 

Figura 115. Grupo Admire en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Grupo Wabaunsee 

El intervalo que comprende este grupo está entre los 927 m y los 1027 m de profundidad, 

presentando un espesor de 100 m. En el Registro Rayos Gama se puede interpretar la 

presencia de finas capas de arcilla o lutita, lo cual coincide con las constantes variaciones 

tanto del Registro de Resistividad como el de Porosidad NPHI, debido a la saturación de 

agua ligada a las arcillas; estas capas arcillosas se presentan junto con arenisca, caliza y 

dolomita, donde la arenisca aumenta en ciertos intervalos (Figura 116). 

Respecto a las intercalaciones de caliza los valores de PEF oscilan entre 5 B/E, el RHOB y 

los Registros Resistivos incrementan, los Registros de Porosidad NPHI y DPHI presentan 
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valores bajos al igual que Rayos Gama, coincidiendo con la matriz predominante de esta 

zona, que corresponde a calizas. 

 

 

Figura 116. Grupo Wabaunsee en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Grupo Shawnee 

Corresponde al intervalo que va de 1027 m a 1169 m de profundidad, con un espesor de 

142 m. En este grupo se puede observar una disminución en el comportamiento de la 

curva de rayos gama y potencial espontáneo, indicando una zona con escasa presencia de 

arcilla y permeable, la curva de resistividad presenta un aumento en sus valores que junto 

con los Registros de Porosidad, evidencian una litología compacta, consolidada y poco 

porosa, por todo lo anterior se infiere que está conformado en su mayor parte por caliza 

y que el volumen restante está constituido por intercalaciones de caliza, arenisca, lutita, y 

dolomita, estos dos últimos presentándose en menor proporción; además de que la 

zonificación por medio de crossplots y los valores del Registro PEF sugieren a la caliza 

como matriz predominante, dicha caliza es gruesa, densa y masiva (Figura 117).  

Respecto a las intercalaciones se puede observar un incremento en los valores de las 

curvas radioactivas y de potencial espontáneo, disminución en las resistivas y en las de 

PEF, y las de porosidad NPHI y DPHI con valores bajos. 
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En algunos intervalos de caliza la porosidad efectiva POR5 presenta valores más altos que 

en los intervalos con contenido arenoso, asociado a posibles fracturamientos de ésta, la 

cual alberga altos volúmenes de saturación de agua. 

 

 

Figura 117. Grupo Shawnee en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Grupo Douglas 

A este grupo lo constituyen 14 m de espesor, en un intervalo de 1169 m a 1183 m de 

profundidad, en donde el Registro Rayos Gama en la parte superior presenta valores 

bajos los cuales se asocian a un bloque de caliza de acuerdo a los valores de PEF, el cual 

presenta valores de resistividad bajos para tratarse de una caliza, esto se debe a la alta 

saturación de agua contenida en ésta. 

Los Registros PEF y RHOB denotan valores que oscilan entre la dolomita y lutita (Figura 

118), mientras que los valores de los Registros de Porosidad DPHI y NPHI son bajos, al 

resolver el sistema de ecuaciones se obtienen en la litología principalmente presencia de 

caliza, dolomita, lutita y arenisca, dejando a la POR5 con un valor aproximado del 10%. 
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Figura 118. Grupo Douglas en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Grupo Lansing 

A este grupo lo constituyen 75 m de espesor, en un intervalo de 1183 m a 1258 m de 

profundidad, en donde los valores arcillosos más altos, se muestran en la parte media del 

grupo intercalado con caliza, dolomita y arenisca, y se aminoran en la parte superior e 

inferior del Lansing, las cuales mineralógicamente son similares, es decir, mayor volumen 

de caliza y arenisca, y en menor proporción lutita y dolomita. 

El bloque de la parte media tiene valores altos de rayos gama y la línea de potencial 

espontáneo se pega a la línea base de las lutitas, indicando que se trata de un intervalo 

impermeable, las herramientas resistivas mantienen una tendencia lineal con una 

resistividad de 9 ohm-m, si bien los valores de resistividad para la arcilla oscilan alrededor 

de 2 ohm-m, para este caso no se trata exclusivamente de arcilla, sino que está asociada 

con otra litología, mientras que los valores de NPHI y DPHI van de bajos a medios. 

En los paquetes superior e inferior, se puede observar el decremento del Registro Rayos 

Gama y en los intervalos conformados principalmente por caliza la línea de potencial 

espontáneo se despega de la línea-base de lutitas, indicando intervalos con cierta 

permeabilidad, las curvas resistivas presentan variaciones constantes en sus valores, 

debido a las distintas concentraciones de cada una de las litologías, cabe mencionar que 

aún cuando los valores cambian constantemente es aquí donde se tienen los valores de 
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resistividad más altos, por el volumen de caliza que ahí encontramos. Además los 

Registros de Porosidad NPHI y DPHI muestran valores bajos, plasmados en la porosidad 

efectiva POR5, el factor fotoeléctrico PEF alcanza valores de 5 B/E donde se tiene 

principalmente caliza y se reduce en donde se encuentran las intercalaciones (Figura 119). 

 

 

Figura 119. Grupo Lansing en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Grupo Kansas City 

Dicho grupo posee un espesor de 114 m, correspondiente al intervalo que va de los 1258 

m a los 1372 m de profundidad. 

Los Registros presentan variaciones constantes en sus lecturas, por lo que podemos 

interpretar que se trata de bloques que varían en su espesor, constituidos de caliza, 

dolomita, lutita y arenisca, alternados con bloques de caliza casi en su totalidad en 

algunos intervalos, que también presentan variaciones en su espesor. 

Para los paquetes constituidos por caliza, los Registros presentan el siguiente 

comportamiento: el Registro Rayos Gama y el de Potencial Espontáneo presentan valores 

bajos, indicando una zona limpia y con cierta permeabilidad; además los Registros de 

Resistividad presentan un aumento en sus valores por efecto de litología al igual que el 

Registro de Factor Fotoeléctrico PEF, los Registros de Porosidad NPHI y DPHI presentan 
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valores más bajos en comparación con los intervalos que presentan contenido arcilloso y 

la densidad RHOB se incrementa (Figura 120). 

Mientras que para las intercalaciones conformadas por caliza, dolomita, lutita y arenisca, 

los valores radioactivos aumentan, la resistividad baja, el Registro NPHI presenta un 

incremento asociado al agua ligada a las arcillas, la curva PEF disminuye, obedeciendo a la 

litología presente. 

A lo largo del grupo, DPHI no varía drásticamente, la saturación de agua es mayor al 60% y 

las porosidades efectivas en las que está contenida son muy pequeñas, lo cual se ve 

reflejado en el volumen volumétrico de agua. Por todo lo anterior esta zona no 

representa un interés económico para la extracción de hidrocarburos. 

 

 

Figura 120. Grupo Kansas City en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Grupo Pleasanton 

Posee un restringido espesor de apenas 4 m, al cual le corresponde el intervalo de 1372 m 

a 1376 m. Compuesto por intercalaciones de arenisca principalmente, caliza, dolomita y 

lutita en menor volumen. El Registro Rayos Gama indica que este grupo pertenece a una 

zona semiarcillosa, la cual está en su mayor parte saturada con agua, donde los Registros 
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de Resistividad son bajos y los Registros de Porosidad NPHI y DPHI presentan valores 

bajos. 

La porosidad efectiva POR5 en este intervalo es baja al igual que el volumen volumétrico 

de aceite, por lo que este grupo a pesar de tener altos volúmenes de arenisca por su 

reducido espesor y altas saturaciones de agua no es candidato para la acumulación de 

hidrocarburos (Figura 121). 

.  

 

Figura 121. Grupo Pleasanton en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Grupo Marmaton 

Corresponde al intervalo de 1376 m a 1452 m de profundidad, con un espesor de 76 m. La 

parte superior, media e inferior del Marmaton está compuesta en su mayor parte por 

caliza, ésta es masiva, densa, granular e intercalada con volúmenes minúsculos de 

arenisca, dolomita y lutita. En estos intervalos podemos observar que los Registros de 

Rayos Gama GR y NPHI son bajos, el Registro de Densidad Volumétrica es alta y los 

Registros de Resistividad aumentan por efecto de litología, sugiriendo a este intervalo 

como poco poroso, consolidado e impermeable, además de que los Registros de 

Porosidad presentan valores bajos al igual que la porosidad efectiva POR5, exceptuando a 

la caliza localizada en el Marmaton Superior, la cual presenta porosidades efectivas 
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mayores a las del resto del grupo y cierta permeabilidad, asociándolo a una caliza 

probablemente fracturada (Figura 122). 

En intervalos caracterizados por intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca, la 

curva de Rayos Gama se acerca a la línea base de lutitas, el SP indica que se trata de una 

zona impermeable, los Registros de Resistividad disminuyen al igual que la densidad 

volumétrica y los valores del PEF, los Registros de Porosidad DPHI y NPHI tienden a 

aumentar. Nótese que la saturación de agua es alta en este intervalo, pero la porosidad 

efectiva POR5 en la que está contenida es muy pequeña, lo cual podemos visualizar en los 

volúmenes volumétricos, excepto en la caliza del Marmaton Superior, donde las 

porosidades efectivas se incrementan y por lo tanto el volumen volumétrico de agua es 

alto. 

 

 

Figura 122. Grupo Marmaton en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Grupo Cherokee 

A este grupo le compete el intervalo que va de los 1452 m a los 1552 m de profundidad, 

con un espesor de 100 m.  

En este grupo se observa un claro incremento en el contenido de arcillosidad conforme a 

la profundidad, la resistividad se mantiene con valores de medios a altos, el Registro de 
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Potencial Espontáneo indica que se trata de una zona impermeable, además los Registros 

DPHI Y NPHI, reportan valores medios en el Cherokee Superior y se incrementan hacia el 

Cherokee Inferior por efecto de la lutita, mientras que la densidad volumétrica presenta 

valores medios (Figura 123). 

La arenisca y la caliza son más abundantes en el Cherokee Superior y reducen su volumen 

hacia el Cherokee Inferior, lo mismo sucede con la saturación de agua, por el contrario los 

valores de porosidad efectiva POR5 aumentan en la parte inferior del grupo, reflejándose 

en los volúmenes volumétricos. 

 

 

Figura 123. Grupo Cherokee en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Atoka 

Su intervalo va de los 1552 m a los 1583 m, respondiendo a un espesor de 31 m. Esta 

formación presenta valores altos de NPHI cuyos valores son inversos a los de la densidad 

volumétrica, en donde el contenido de arcilla es alto, es por ello que estos intervalos 

están en su mayor parte saturados con agua, más del 60%. 

En donde los intervalos están conformados por caliza con intercalaciones menores de 

dolomita, lutita y arenisca, las herramientas de resistividad muestran valores más altos al 
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igual que la densidad RHOB y el factor fotoeléctrico PEF, que junto con la zonificación por 

medio de crossplots señalan a la caliza como litología predominante (Figura 124). 

 

Figura 124. Atoka en el Pozo USA AC No. 1. 

 

Kearny/ Morrow 

A ésta formación le corresponde un intervalo que inicia en los 1583 m, en el que se puede 

observar una porosidad efectiva POR5 de gran interés albergada en los cuerpos de 

arenisca, los cuales son permeables de acuerdo a la respuesta del Registro de Potencial 

Espontáneo SP, mientras que los valores de rayos gama son bajos al igual que las curvas 

resistivas, los valores de PEF se acercan a 2 B/E donde la arenisca es más abundante.  

Esta formación en su mayor parte está compuesta por paquetes de lutita, dolomita, 

arenisca y caliza, estos dos últimos con menudos valores, que presentan valores 

radioactivos altos, haciendo referencia a una zona con elevada presencia de arcilla, que se 

puede corroborar con la curva de resistividad ya que disminuyen ligeramente sus valores 

en este intervalo, la curva de PEF con valores que oscilan entre 3 B/E, los valores de la 

porosidad NPHI y DPHI muestran valores altos (Figura 125).  

Las porosidades que pudieran presentar potencial para almacenar hidrocarburos, se 

encuentran saturadas casi al 100% por agua, por lo que pierde valor y deja de ser una 

zona considerada como de interés productor.  
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Calibrando la información de éste, con el resto de los pozos, se cree que el volumen de 

arenisca que se presenta en el Kearny/ Morrow Inferior se incrementa conforme a la 

profundidad, en este caso ya no se tiene información a profundidades mayores. 

 

 

Figura 125. Formación Kearny/ Morrow en el Pozo USA AC No. 1. 

 

4.5 POZO USA AD #1 

Se localiza en las coordenadas 37.190739° de latitud y -101.643539° de longitud, 

comienza a partir de los 460 m a los 1737 m. de profundidad abarcando el grupo Sumner 

hasta el Kearny/ Morrow. A continuación se muestra el panorama general del pozo 

(Figura 126). 
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Figura 126. Panorama general del Pozo USA AD#1. 

 

Grupo Sumner 

Le corresponde el intervalo que va de los 480 a 701 m de profundidad, con 221 m. de 

espesor. Este grupo se caracteriza por su alto contenido de arcillosidad y su alta 

saturación de agua ligada a las arcillas, lo cual se corrobora con las altas lecturas del 

Registro Rayos Gama, las bajas resistividades y los valores altos de la porosidad NPHI 

relacionado con la respuesta de la herramienta ante el contenido de hidrógeno, debido a 

la saturación de agua de la arcilla y la arenisca presente, además de acuerdo a la 

respuesta del Registro de Potencial Espontáneo que se pega a la línea base lutitas revela 

que se trata de un grupo totalmente impermeable (Figura 127). 

Consiste principalmente de intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca, 

mostrándose estas dos últimás en mayor volumen. Los Registros de Resistividad son bajos 

y a partir de los 625 m. de profundidad se muestra un ligero incremento al igual que la 

densidad volumétrica y el Registro PEF, en el carril de la litología se puede notar como el 

volumen de caliza se incrementa y se reduce el de arenisca.  
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Figura 127. Muestra el Grupo Summer, perteneciente al Pozo USA AD#1. 

  

Grupo Chase  

Le corresponde el intervalo que va de los 701 a 792 m de profundidad, con 91 m. de 

espesor. En este grupo a diferencia del anterior se pueden observar intervalos con bajo 

contenido de arcillosidad, variaciones hacia la izquierda del carril del Registro de potencial 

de Espontáneo, decrementos de la curva NPHI e incrementos de los Registros PEF y 

Resistivos, poniendo en evidencia el cambio litológico, revelando que se trata de bloques 

de caliza alternados con caliza, dolomita, lutita y arenisca.  

Aunado a esto la zonificación de este grupo por medio de crossplots indican una matriz 

carbonatada predominante. Esta interpretación coincide con la geología de este grupo. La 

saturación de agua de este grupo presenta valores altos (Figura 128).  
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Figura 128. Muestra el Grupo Chase, perteneciente al Pozo USA AD#1. 

 

Grupo Council Grove 

Le corresponde el intervalo que va de los 792 a 891 m de profundidad, con 99 m. de 

espesor. En este grupo las intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca presentan 

espesores muy variables, a diferencia del grupo anterior que de forma general las 

variaciones en espesores no eran tan notables, por otra parte los bloques de caliza se 

hicieron más evidentes, coincidiendo con la zonificación por medio de crossplots (Figura 

129).  

En los intervalos donde el Registro Rayos Gama y los de porosidad presentan valores 

bajos mientras que las herramientas de resistividad tienden a aumentar al igual que la 

densidad volumétrica es indicativo de una litología compacta, consolidada y con poca 

porosidad, que corresponde a los bloques de caliza, los cuales están alternados con 

intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca, en los cuales observamos un 

aumento en el Registro de Rayos Gama y Registros de Porosidad NPHI y DPHI, es en estos 

intervalos donde se puede notar un decremento de los valores del PEF comparados con 

los de los valores de los bloques de caliza.  

Los parámetros de corte requeridos para la acumulación de hidrocarburos, no se cumplen 

en este grupo, debido a las altas saturaciones de agua y los espesores tan delgados.  
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Figura 129. Muestra el Grupo Council Grove, perteneciente al Pozo USA AD#1. 

 

Grupo Admire 

Le corresponde el intervalo que va de los 891 a 923 m de profundidad, con 32 m. de 

espesor. Consiste de intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca, las cuales están 

separadas por bloques de caliza de menor espesor.  

Donde se tienen las intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca la respuesta de 

los Registros es la siguiente: el Registro Rayos Gama presenta valores de medios a altos 

(50-80 API), los valores de resistividad son bajos, los valores de NPHI y DPHI se 

incrementan y el factor fotoeléctrico se reduce. En el bloque intermedio podemos 

observar que aumenta notablemente el volumen de arenisca, la densidad volumétrica 

disminuye y los Registros de Porosidad incrementan, siendo este bloque donde se 

presentan las porosidades efectivas más altas (Figura 130). 

La respuesta de los Registros en los bloques constituidos por caliza podemos observar 

que el GR disminuye, los Resistivos aumentan ligeramente, mientras el PEF aumenta 

notablemente, el Registro NPHI disminuye y los resultados de la porosidad efectiva POR5 

muestran valores muy bajos. 
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Figura 130. Muestra el Grupo Admire, perteneciente al Pozo USA AD#1. 

 

Grupo Wabaunsee 

Le corresponde el intervalo que va de los 923 a 1021 m de profundidad, con 98 m. de 

espesor. Este grupo esta caracterizado por bloques de caliza intercalado con capas muy 

delgadas con contenido arcilloso, las cuales están acompañadas de caliza, dolomita y 

arenisca. En este grupo el aumento del volumen de caliza es notable, esto coincidiendo 

con la zonificación por medio de crossplots. Esta caliza se muestra en la mayor parte del 

grupo como densa, impermeable, consolidada y poco porosa, esto debido a que en los 

intervalos donde se hace presente se puede observar que la porosidad efectiva POR5 

disminuye al igual que NPHI Y DPHI mientras que la densidad volumétrica se incrementa 

(Figura 131).  

Las porosidades efectivas más altas este grupo se observan en las intercalaciones de 

caliza, dolomita, lutita y arenisca, donde observamos un incremento del Registro Rayos 

Gama, disminución de la resistividad, incremento de NPHI y DPHI asociado al agua ligada 

a las arcillas, disminución de la densidad volumétrica y de los valores del factor 

fotoeléctrico.  

La elevada saturación de agua y las porosidades efectivas contenidas en las 

intercalaciones que se ven interrumpidas por los bloques densos de caliza, hacen que este 

grupo no sea considerado para la caracterización de hidrocarburos. 
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Figura 131. Muestra el Grupo Wabaunsee, perteneciente al Pozo USA AD#1. 

 

Grupo Shawnee 

Le corresponde el intervalo que va de los 1021 a 1167 m de profundidad, con 146 m. de 

espesor. A partir de este grupo podemos observar que el contenido arcilloso se reduce 

notablemente, observándose intervalos que están completamente libres de esta, los 

cuales se tratan de calizas alternadas con paquetes que presentan caliza, dolomita, lutita 

y arenisca. El volumen de caliza en este grupo es muy abundante, aun cuando se trate de 

las intercalaciones, la litología que se presenta en mayor volumen es la caliza, esto 

concuerda con la zonificación realizada por medio de crossplots (Figura 132).  

Los bloques de caliza los podemos identificar con los bajos valores del Registro de Rayos 

Gama, incrementos de la respuesta de los Registros de Resistividad y de Densidad 

Volumétrica, aumento en los valores de PEF los cuales oscilan entre 5 B/E y disminución 

de los Registros de Porosidad. Existen dos intervalos localizados aproximadamente a los 

1055 y 1093 m. de profundidad los cuales se tratan de calizas con valores de porosidad 

efectiva de más del 20%, donde se puede observar la disminución del Registro de 

Densidad Volumétrica y el incremento de los Registros de Porosidad, asociándolo a 

posibles fracturamientos o disolución. 
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Figura 132. Muestra el Grupo Shawnee, perteneciente al Pozo USA AD#1. 

 

Grupo Douglas  

Le corresponde el intervalo que va de 1167 a los 1181 m de profundidad, con 14 m de 

espesor. Este grupo consiste de intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca, 

donde los volúmenes de caliza y arenisca se presentan con mayor abundancia (Figura 

133). 

El Registro Rayos Gama presenta valores de bajos a medios en el Douglas Superior 

mientras que en el Douglas Inferior los valores se incrementan, los valores de los 

Registros de Resistividad oscilan entre 10 ohm-m, mientras las herramientas de porosidad 

presentan valores de medios a bajos, indicando una litología con cierto grado de 

compactación. El factor fotoeléctrico denota valores que oscilan entre la caliza y 

dolomita. 

Los resultados de la porosidad efectiva POR5 muestran valores menores al 10%, donde el 

fluido principal que ocupa este espacio es el agua. 
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Figura 133. Muestra el Grupo Douglas, perteneciente al Pozo USA AD#1. 

 

Grupo Lansing 

Le corresponde el intervalo que va de 1181 a los 1259 m de profundidad, con 78 m de 

espesor. En este grupo el volumen de caliza en el Lansing Superior e inferior está 

separado por un bloque de intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca 

distribuidos casi en forma uniforme.  

En el intervalo correspondiente a las intercalaciones podemos observar un aumento 

continuo de los valores del Registro Rayos Gama, el SP pegado a la línea de lutitas 

revelando la impermeabilidad del bloque, los valores de resistividad y de factor 

fotoeléctrico más bajos del grupo, mientras las lecturas de los Registros de Porosidad y 

Densidad Volumétrica presentan valores medios; es en este intervalo donde se muestran 

los valores más altos de saturación de agua.  

Con lo que respecta a los bloques con mayor volumen de caliza y en menores 

concentraciones dolomita, lutita y arenisca los Registros tienen el siguiente 

comportamiento: las herramientas resistivas presentan valores altos y es más evidente 

donde hay exclusivamente caliza, los Registros de Porosidad NPHI y DPHI son bajos 

mientras que la densidad volumétrica se incrementa y los valores del factor fotoeléctrico 

tienden a incrementarse (Figura 134). 
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La porosidad en este grupo en general es menor al 10%, en la cual la mayor parte está 

ocupada por agua, notándose los bajos volúmenes volumétricos de aceite. 

 

 

Figura 134. Muestra el Grupo Lansing, perteneciente al Pozo USA AD#1. 

 

Grupo Kansas City 

Le corresponde el intervalo que va de 1259 a los 1379 m de profundidad, con 120 m de 

espesor. El Registro Rayos Gama y de Potencial Espontáneo presentan deflexiones 

notables, lo que relaciona a este grupo con bloques alternados con zonas limpias en 

algunos intervalos y sucias e impermeables en otros, estas últimas presentándose en 

mayor abundancia que el grupo anterior (Figura 135).  

Los intervalos del Kansas City que se asocian a bloques de caliza principalmente, el 

Registro Rayos Gama presenta valores bajos, además los Registros de Resistividad 

presentan un aumento en sus valores por efecto de litología al igual que el Registro de 

Factor Fotoeléctrico, los Registros de Porosidad presentan valores más bajos en 

comparación con los intervalos que presentan contenido arcilloso, asociando esto con 

zonas más compactas, consolidadas y poco porosas, excepto la caliza correspondiente al 

Kansas City Superior donde se muestra presenta cierto grado de porosidad efectiva, 

donde la resistividad que presenta es causada por la saturación de agua, esta porosidad 

puede ser debida a fracturamientos o disolución.  
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Donde identificamos los intervalos compuestos por intercalaciones se observa un 

aumento en el Registro Rayos Gama, un decremento en las herramientas resistivas y en 

los valores del PEF, un incremento de la porosidad DPHI y NPHI (debido a la saturación de 

agua ligada a las arcillas) y de acuerdo al Registro de Potencial Espontáneo se tiene una 

litología impermeable. La zonificación por medio de crossplots, sugiere a la caliza como 

matriz predominante, lo que se ve directamente reflejado en la columna litológica. 

 

 

Figura 135. Muestra el Grupo Kansas City, perteneciente al Pozo USA AD#1. 

 

Grupo Marmaton  

Le corresponde el intervalo que va de 1379 a los 1453 m de profundidad, con 74 m de 

espesor. En este intervalo a diferencia del anterior los espesores correspondientes a las 

intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca incrementan, pero aun así el volumen 

de caliza en el grupo es notable, además la zonificación por medio de crossplots indica 

que se trata principalmente de una matriz de caliza.  

En los intervalos donde se presenta la caliza podemos observar que el Registro Rayos 

Gama, NPHI y DPHI es bajo, la densidad volumétrica es alta y los Registros de Resistividad 

aumentan por efecto de compactación, sugiriendo a este intervalo como poco poroso, 

consolidado e impermeable y los valores del PEF concuerdan con los de la caliza además 
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la porosidad efectiva POR5 es muy baja e incluso nula en la caliza localizada a la mitad del 

Marmaton (Figura 136). 

Con respecto a las intercalaciones se tiene que el Registro Rayos Gama incrementa, el 

Registro de Potencial Espontáneo indica que se trata de intervalos impermeables, los 

Registros de Resistividad disminuyen, al igual que la densidad volumétrica y los valores 

del PEF, los Registros de Porosidad DPHI y NPHI tienden a aumentar.  

 

Las porosidades efectivas que se tienen en este grupo son bajas mientras que la 

saturación de agua es alta.  

 

 

Figura 136. Muestra el Grupo Marmaton, perteneciente al Pozo USA AD#1. 
 

Grupo Cherookee 

Le corresponde el intervalo que va de 1453 a los 1550 m de profundidad, con 97 m de 

espesor. Se compone de intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca, siendo la 

primera la que se presenta en mayor volumen. En este grupo se incrementan los valores 

del Registro Rayos Gama con respecto a la profundidad y los valores del Registro de 

Potencial Espontáneo se pegan a la línea base de las lutitas reflejando la mayor parte del 

grupo como impermeable, la resistividad se mantiene baja pero no tan baja para decir 

que se trata de una lutita exclusivamente, la densidad volumétrica presenta valores 
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medios, el Registro de Potencial Espontáneo indica que se trata de una zona 

impermeable, además los Registros DPHI Y NPHI reportan valores medios en el Cherokee 

Superior y un poco más altos en el Cherokee Inferior y al mostrarse como porosidad 

efectiva se pueden observar los valores bajos (Figura 137).  

 

 

Figura 137. Muestra el Grupo Cherokee, perteneciente al Pozo USA AD#1. 

 

Atoka  

Le corresponde el intervalo que va de 1550 a los 1592 m de profundidad, con 42 m de 

espesor. Este grupo presenta dos intervalos en los cuales se ve reducido el contenido de 

arcillosidad comparado con el resto de grupo, de los 1560-1569 y 1580-1588 m de 

profundidad, que corresponde a bloques de caliza principalmente con menores 

proporciones de dolomita, lutita y arenisca, donde las herramientas de resistividad 

muestran valores más altos, por efecto del tipo de litología, los Registros de Porosidad 

DPHI y NPHI se ven reducidos notablemente y como es sabido a bajas porosidades altas 

densidades volumétricas, mientras los valores del Registro de Factor Fotoeléctrico 

señalan a la caliza como litología predominante. 

El resto del grupo corresponde a intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca, éste 

presenta alto contenido de arcillosidad es por ello que presenta valores altos de NPHI y 
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DPHI debido al agua ligada a las arcillas, pero al mostrarse como porosidad efectiva esta 

se reduce, la densidad volumétrica es media con tendencia a baja (Figura 138). 

 

Figura 138. Muestra el Grupo Atoka, perteneciente al Pozo USA AD#1. 

 

Kearny/ Morrow 

Le corresponde el intervalo que va de 1592 a los 1737 m de profundidad, con 145 m de 

espesor, está caracterizado por presentar arenisca, la cual es permeable; en comparación 

con los otros pozos este volumen de arenisca se ve reducido en este grupo. Como se 

había mencionado anteriormente esta arenisca la cual lleva por nombre Keyes 

presentaba características petrofísicas idóneas para la acumulación de hidrocarburos, 

pero perdió su valor al notarse que la saturación de agua que presenta es muy elevada 

(Figura 139). 

Este es el último grupo que se presenta para este pozo debido a que las herramientas 

dejaron de medir y ya no se cuenta con información del Sistema Misisipiano. 
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Figura 139. Muestra el Grupo Kearny/ Morrow, perteneciente al Pozo USA AD#1. 

 
 

4.6 POZO FORWARD No. A3 

En la Figura 140 se muestra una vista esquemática del Pozo Forward No.A3 de acuerdo a 

la integración de la información hecha para este pozo, en la cual se puede observar que la 

parte Superior de este intervalo está constituida pricnipalmente por dolomita, lutita y en 

menor volumen caliza, con una porosidad bastante considerable; por el contrario hacia la 

parte intermedia el contenido de caliza aumenta, la presencia de arenisca es casi 

constante, y los volúmenes de lutita y dolomita disminuyen, así como la porosidad, aún 

manteniéndose el volumen de arenisca; finalmente en la parte inferior del Registro la 

lutita y dolomita que en el intervalo anterior disminuía, en este aumenta, las capas de 

arenisca persisten aunque en menor concentración y la caliza se ve aminorada, por lo que 

las porosidades efectivas no son de interés en éste. 
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Figura 140. Panorama general del Pozo Forward No. A3. 

 

Grupo Sumner 

Este grupo cuenta con 63 m de espesor al cual le corresponde el intervalo que de los 603 

m a los 671 m respecto a la profundidad. El Registro Rayos Gama presenta valores que 

van incrementando conforme a la profundidad, indicando que nos referimos 

evidentemente a una zona sucia. Las porosidades DPHI y NPHI se muestran altas, 

principalmente en el intervalo intermedio, y la curva de potencial espontáneo muestra 

valores propios de una zona impermeable, ambos seguramente afectados por la arcilla 

(Figura 141). 

Las herramientas de inducción miden resistividades bajas, a excepción de una capa de 

caliza-dolomita, en la que se observa un claro aumento de ésta; RHOB por su parte 

muestra valores de medios a altos, obedeciendo al principio que determina que RHOB es 

inverso a NPHI, y los valores del factor fotoeléctrico están en un rango de 3 a 4 B/E. 

La concentración de arcilla en la parte superior es menor, por ello los valores de GR son 

bajos; respecto a la litología en este intervalo (608 - 622 m) se tiene dolomita y caliza en 

demasía, y en pequeñas concentraciones arenisca; la porosidad efectiva POR5 aumenta 

un poquito, pero nada de interés, ya que se encuentra en su mayoría saturada con agua. 

Para el intervalo que va de los 622 m hasta la base del grupo, se observa que el contenido 

de arcilla aumenta notablemente, el decremento de la caliza y la dolomita mantiene sus 
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valores, la saturación de agua en varios intervalos llega hasta el 100%, mayor que en el 

intervalo superior (carril SW). 

 

 

Figura 141. Grupo Sumner en el Pozo Forward No. A3. 

 

Grupo Chase 

El intervalo de este grupo inicia en los 671 m y culmina en los 763 m, al que le 

corresponde un espesor de 92 m. El Registro Rayos Gama presenta valores que van en 

disminución, en comparación con el intervalo antes descrito, influyendo en el volumen de 

arcilla que se observa (Figura 142), con el cual se pueden reconocer los distintos bloques 

de los que está constituido este grupo. 

Los bloques constituidos por arenisca, dolomita, caliza y lutita, están alternados con 

bloques de caliza casi en su totalidad, es por ello que la respuesta de las herramientas 

varía a ciertos intervalos, evidenciando los cambios litológicos. Los valores que presenta 

tanto la curva de rayos gama como las resistivas, son variables, es decir, aumentan y 

disminuyen constantemente, estas modificaciones se generan por las concentraciones de 

arcilla, la saturación de agua y la litología aquí presente.  

En los bloques constituidos principalmente por caliza, los Registros de Porosidad NPHI y 

DPHI se atenúan en sus valores; por otra parte se observa el aumento del Registro de 
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Densidad y del Registro PEF en el que los valores son superiores a 4 B/E, asociado a la 

caliza.  

Para los bloques que están constituidos por intercalaciones de arenisca, dolomita, caliza y 

lutita, la herramienta radioactiva muestra valores bajos, las porosidades DPHI y NPHI son 

mayores; la resistividad, densidad volumétrica y PEF son más bajos, comparados con la 

litología anterior, esto relacionado con el efecto de porosidad, la saturación de agua y la 

litología descrita. 

 

 

Figura 142. Grupo Chase en el Pozo Forward No. A3. 

 

Grupo Council Grove 

Corresponde al intervalo que va de los 763 m a los 862 m de profundidad, con un espesor 

de 99 m. En la Figura 143 se observa que la mayoría de las curvas presentan cambios 

notables a ciertos intervalos, por lo que se pueden percibir paquetes litológicos de 

composición dispar. En los intervalos donde el Registro Rayos Gama refleja valores bajos y 

los de inducción tienden a aumentar ligeramente al igual que el Registro de Densidad  

Volumétrica es indicativo de paquetes compuestos de caliza en mayor volumen, 

alternados con bloques de arenisca, caliza, dolomita y lutita, en los que se observa un 

ligero aumento en el Registro Rayos Gama y en los Registros de Porosidad DPHI y NPHI, es 

en estos intervalos donde se puede notar un decremento de los valores del PEF, 
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comparados con los de los valores de los bloques de caliza, la cual corresponde a la matriz 

primordial, de acuerdo a los crossplots. 

La curva correspondiente a NPHI presenta valores de medios a altos, ésta se encuentra 

asociada a la cantidad de saturación de agua, que en este grupo es mayor al 50% y en su 

mayoría hasta del 100%. La porosidad efectiva POR5 en la parte superior, media e inferior 

aumenta, debido a las acumulaciones considerables de arenisca. 

 

 

Figura 143. Grupo Council Grove en el Pozo Forward No. A3. 

 

Grupo Admire 

Le corresponde el intervalo que va de los 862 m a los 894 m con un espesor de 32 m. La 

curva de Rayos Gama muestra en general valores medios, los cuales tienen implicaciones 

en la litología que se observa en el carril de mineralogía, en donde la parte superior, 

media e inferior, se puede ver que se tratan de intercalaciones de dolomita, caliza, 

arenisca y lutita, las cuales se ven interrumpidas por bloques de caliza (Figura 144). 

 

La curva SP a pesar del poco contenido de arcilla, muestra valores altos indicando una 

zona impermeable, debido a la alta saturación de agua que se observa, es decir, el 

espacio del que dispone la porosidad está ocupado en la mayoría del intervalo al 100% 

con agua, es por ello que nada más puede alojarse y lo marca como tal. Las herramientas 
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resistivas aumentan y disminuyen ligeramente de acuerdo a lo que esté midiendo, si los 

bloques o las intercalaciones; el factor fotoeléctrico PEF mide valores entre 3 y 5 B/E, la 

porosidad efectiva POR5 alcanza valores alrededor del 10% y la densidad volumétrica 

RHOB es media, por lo que podemos cabe la posibilidad de que se trate de bloque de 

caliza compactada y consolidada, la cual responde al resultado que se obtuvo de la matriz 

que prevalece en este grupo por medio de los crossplots. 

 

 

Figura 144. Grupo Admire en el Pozo Forward No. A3. 

 

Grupo Wabaunsee 

Este tramo posee un espesor de 74 m, que principia en 894 m y concluye en los 968 m de 

profundidad. De acuerdo a la respuesta del Registro GR se puede descifrar la presencia de 

finas capas tanto con presencia arcillosa como con ausencia de ella, son claras las 

constantes variaciones de la respuesta de las demás herramientas, esto por la estructura 

litológica presente y los fluidos contenidos (Figura 145).  

Se distinguen bloques de caliza que varían continuamente su grosor, con porosidades 

efectivas muy bajas y en algunos intervalos hasta nula, con incrementos en la respuesta 

resistiva y en la de densidad volumétrica, los valores de PEF oscilan entre 5 B/E, valores 

asociados a la caliza, coincidiendo con la matriz predominante de esta zona. 
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Los bloques restantes corresponden a intercalaciones de calizas, dolomita, lutita y 

areniscas, en donde las respuestas de las herramientas son inversas a las descritas para 

los bloques de caliza.  

Este grupo tiene valores de saturación de agua mayores al 60% y en varios intervalos 

hasta del 100%, no dejando espacio libre para la acumulación de hidrocarburos por lo que 

volumen volumétrico de aceite BVO es muy bajo y nulo en algunos espacios, contenido en 

la porosidad efectiva que se intensifica aunque se muestra variable, a causa de las 

distintas concentraciones de arenisca. 

El hecho de estar tan saturada con agua y los valores de la porosidad tan variables, 

excluye a este grupo como candidato productor de hidrocarburos.  

 

 

Figura 145. Grupo Wabaunsee en el Pozo Forward No. A3. 

 

Grupo Shawnee 

El comienzo del grupo es en los 968 m y finaliza en los 1135 m, a este intervalo le 

corresponden 167 m de espesor, en donde se observa una disminución en la respuesta 

del Registro Rayos Gama y en el de Potencial Espontáneo, indicando una zona casi libre 

de arcilla y en la que se puede identificar una caliza permeable; las herramientas de 
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inducción presentan un aumento en los valores de resistividad, los Registros de Porosidad 

NPHI y DPHI, y la densidad volumétrica RHOB tienen valores en un rango de medio a alto,  

Integrando la información previa inferimos que este grupo está constituido en su mayor 

parte por bloques de caliza alternados con bloques formados por caliza, arenisca, lutita, y 

dolomita, estos dos últimos en menores concentraciones; además de que la zonificación 

por medio de crossplots y los valores del Registro PEF proponen a la caliza como matriz 

principal, que es gruesa y densa, de acuerdo a la lectura del Registro de Densidad 

Volumétrica RHOB (Figura 146). 

La saturación de agua se mantiene, llegando a tener valor de hasta el 100%. La porosidad 

efectiva POR5 aumenta y disminuye constantemente, el aumento más significativo se ve 

principalmente en la caliza permeable que se ubica en los 1027 m y en la parte inferior 

donde hay presencia de caliza y arenisca, en algunos intervalos se mantiene 

esencialmente ante la presencia de arenisca. 

En relación a si puede ser considerada una zona o no de interés económico, diremos que 

en donde se presenta mayor índice de porosidad efectiva POR5 y podría haber potencial, 

se encuentra completamente saturado con agua. 

 

 

Figura 146. Grupo Shawnee en el Pozo Forward No. A3. 
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Grupo Douglas 

Lo constituye un espesor muy limitado de apenas 15 m, localizado en el intervalo que va 

de los 1135 m a los 1150 m, en donde el Registro Rayos Gama muestra valores bajos en la 

parte superior, elevándose conforme a la profundidad, lo que nos permite identificar 

presencia arcillosa. Entretanto el potencial espontáneo indica valores propios de una zona 

impermeable a causa de la saturación excesiva que se tiene en este intervalo, lo cual 

puede ser ratificado con las bajas resistividades; los Registros porosos NPHI y DPHI se 

muestran bajos, al igual que el factor fotoeléctrico con valores aproximados a la lutita y 

dolomita, que forman parte de la litología principal de este grupo, sin dejar de lado la 

arenisca y la caliza, esta última es la matriz esencial de acuerdo a los resultados de los 

crossplots (Figura 147). 

La porosidad efectiva POR5 presenta en general valores del 10%, pero al estar saturado al 

máximo con agua y el espesor tan restringido con el que cuenta, excluye a este grupo 

como candidato con potencial petrolero. 

 
  

 

Figura 147. Grupo Douglas en el Pozo Forward No. A3. 

 

Grupo Lansing 

Está comprendido en el intervalo que va de los 1150 m a los 1218 m, por lo que le 

corresponde un espesor de 68 m, los bloques en éste se engrosan en comparación con 
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grupos anteriores y el incremento en el contenido arcilloso es determinado por los 

valores que se observan en el Registro Rayos Gama, que aunque es muy variable lo define 

claramente; la respuesta del Registro de Potencial Espontáneo SP muestra mayormente 

valores que indican zonas impermeables, a excepción de dos intervalos que se alejan un 

poco de la línea base de lutitas, los cuales corresponden a una caliza caracterizada por ser 

densa y consolidada, que por medio de crossplots se definió como la matriz 

predominante (Figura 148). 

La resistividad por su parte, aumenta en la parte superior e inferior, manteniéndose en la 

parte intermedia del intervalo, tal curva tiene una respuesta similar a la de RHOB con 

valores altos, al igual que a la del factor fotoeléctrico PEF con valores que oscilan entre 3 y 

5 B/E, por el contrario la curva NPHI presenta un comportamiento inverso a éstas 

representada por valores moderados. 

Integrando la descripción anterior, resolvemos que la litología constituyente se refiere a 

concentraciones de caliza casi en su totalidad, alternado con bloques de dolomita, arcilla, 

arenisca y caliza, con una porosidad de alrededor del 10%, en su mayor parte saturada 

con agua; por lo que no podría ser considerada como de interés. 

 
 

 

Figura 148. Grupo Lansing en el Pozo Forward No. A3. 
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Grupo Kansas City 

El intervalo concerniente a este grupo comienza en los 1218 m y culmina en los 1336 m, 

preservando un espesor de 118 m. En general todos los Registros presentan cambios 

constantes en sus valores, por lo que puede interpretarse la presencia paquetes de caliza, 

dolomita, lutita y arenisca alternados con bloques de caliza (Figura 149). 

Para los paquetes de caliza se tienen valores bajos del Registro Rayos Gama, indicando 

una zona limpia; los Registros Resistivos aumentan al igual que el factor fotoeléctrico PEF, 

los Registros de Porosidad NPHI y DPHI presentan valores más bajos en comparación con 

los intervalos que presentan contenido arcilloso y la densidad RHOB presenta valores 

aproximadamente de 2.6 gr/cm
3
; respecto a la curva SP, se observa que para este 

intervalo la permeabilidad va decayendo conforme a la profundidad, pero en general es 

una caliza permeable, por ello la porosidad efectiva POR5 tan notable en la parte superior 

del grupo, la cual puede ser causada por fracturamiento o disolución. 

Para los bloques formados por caliza, dolomita, lutita y arenisca, los valores del Registro 

Rayos Gama aumentan, las herramientas resistivas bajan, el Registro NPHI incrementa, los 

valores de RHOB se mantienen casi constantes, el factor fotoeléctrico PEF disminuye, 

obedeciendo la litología presente. Mientras que la saturación de agua se va intensificando 

conforme a la profundidad, alcanzando saturaciones del 100% como máximo y como 

mínimo del 40%. 

 

 

Figura 149. Grupo Kansas City en el Pozo Forward No. A3. 
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Grupo Pleasanton 

Su espesor se limita a apenas 3 m, al cual le corresponde el intervalo que va de los 1336 

m a los 1339 m. Su constitución litológica incluye principalmente dolomita y arenisca, y en 

menor volumen caliza y lutita (Figura 150). 

La respuesta del Registro Rayos Gama y del SP sugieren a este grupo como una zona con 

poco contenido de arcilla, la cual está saturada al 100% con agua debido a que los 

Registros de Resistividad presentan una ligera disminución en sus valores y el Registro 

NPHI y DPHI se mantienen durante este intervalo, RHOB y PEF presentan descensos en 

sus valores, estos efectos son causados por la porosidad efectiva POR5, que en este 

intervalo alcanza porcentajes hasta del 10%, pero su espesor es tan reducido que 

prácticamente se descarta a este grupo para que pueda reunir condiciones favorables 

para la acumulación de hidrocarburos. 

 

 

Figura 150. Grupo Pleasanton en el Pozo Forward No. A3. 

 

Grupo Marmaton 

Le corresponde el intervalo que corre a partir de los 1339 m a los 1411 m, contando con 

un espesor de 72 m, dentro del cual pueden distinguirse bloques de caliza en la parte 

superior, media e inferior alternados con bloques de caliza, dolomita, lutita y arenisca. 
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En los bloques de caliza podemos observar que los Registros de Rayos Gama GR y NPHI 

son bajos, la densidad volumétrica es alta y los Registros de Resistividad aumentan por 

efecto de litología, sugiriendo a este intervalo como poco poroso, corroborándolo con los 

Registros de Porosidad que presentan valores bajos al igual que la porosidad efectiva 

POR5, a excepción de la caliza localizada en el Marmaton Superior, en la que se perciben 

porosidades efectivas mayores a las del resto del grupo y cierta permeabilidad, 

asociándolo a una caliza probablemente fracturada o sometida a algún proceso de 

disolución (Figura 151). 

 

 

Figura 151. Grupo Marmaton en el Pozo Forward No. A3. 
 

Mientras tanto las respuestas de los Registros en las intercalaciones son: incremento de 

Rayos Gama así como de la herramienta SP, decremento del factor fotoeléctrico PEFy de 

la resistividad, mientras que los valores de RHOB, DPHI y NPHI presentan valores medios. 

La porosidad efectiva que se manifiesta en estas intercalaciones se asocia al volumen de 

arenisca existente y son del 10 % aproximadamente.  

La saturación de agua que se observa es muy alta a lo largo del grupo, a lo que el Registro 

SP es sensible y muestra estas zonas como impermeables, ya que el espacio poroso 

disponible ya está ocupado por tal volumen de agua, por lo que este intervalo no cumple 

con las condiciones necesarias para fungir como una zona productora de hidrocarburos. 

 



CAPÍTULO 4: INTERPRETACIÓN DEL CAMPO STIRRUP 

178 

 

Grupo Cherokee 

A este grupo lo comprende un intervalo que va de los 1411 m a los 1507 m de 

profundidad, con un espesor de 96 m, en donde se observa un incremento en el 

contenido arcilloso conforme a la profundidad; las herramientas inductivas mantienen 

valores resistivos de medios a altos, el Registro de Potencial Espontáneo indica que se 

trata de una zona impermeable, los Registros de Porosidad DPHI Y NPHI, reportan valores 

medios en la parte superior, incrementándose hacia el Cherokee Inferior por efecto de 

arcilla, mientras que la densidad volumétrica RHOB presenta valores medios. 

Entre tanto la arenisca y caliza son más fluctuosas en el Cherokee Superior y reducen su 

volumen hacia el Cherokee Inferior, al igual que la saturación de agua, por el contrario los 

valores de porosidad efectiva POR5 aumentan en la parte inferior del grupo, reflejándose 

en los volúmenes volumétricos (Figura 152). 

 

 

Figura 152. Grupo Cherokee en el Pozo Forward No. A3. 

 

Atoka 

Le corresponde un intervalo que va de los 1507 m a los 1542 m, con un espesor de 35 m. 

La formación Atoka presenta valores de NPHI altos, mismos que responden de forma 

inversa a los valores de densidad volumétrica RHOB, en donde el contenido de arcilla es 
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considerable, es por ello que estos intervalos están saturados en su mayor parte con 

agua, más del 60% y en algunos otros intervalos hasta del 100%. 

Respecto a los intervalos conformados por caliza con intercalaciones menores de 

dolomita, lutita y arenisca, las herramientas resistivas muestran valores más altos al igual 

que la densidad RHOB y el factor fotoeléctrico PEF, que en conjunto con la zonificación 

por medio de crossplots establecen que la caliza es la litología predominante (Figura 153). 

 

 

Figura 153. Atoka en el Pozo Forward No. A3. 

 

Kearny/ Morrow 

Este es el grupo del que tenemos certidumbre tiene aptitudes para ser considerado como 

productor petrolero de interés, el cual está ubicado entre los 1542 m y los 1693 m, con un 

espesor de 151 m (Figura 154).  

Se observan valores de Rayos Gama y SP altos, sugiriendo una zona con presencia de 

arcilla e impermeable, lo cual se relaciona con los valores de la resistividad que son bajos. 

Los Registros de Porosidad NPHI y DPHI en general emiten mediciones altas a causa del 

contenido arcilloso, dando forma a los paquetes de arcilla, dolomita, y arenisca. 
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A pesar de presentar condiciones favorables para la acumulación de hidrocarburos, las 

porosidades efectivas que tiene el paquete de areniscas por el que se identifica esta 

formación, está saturado con agua casi al 100%, por lo que la descarta como tal. 

 

 

Figura 154. Kearny/ Morrow en el Pozo Forward No. A3. 

 

Sistema Misisipiano 

Este sistema para este pozo se inicia en los 1693 m de profundidad, donde la parte 

superior contiene un alto volumen de arcilla, que puede comprobarse con la respuesta 

del Registro Rayos Gama y la curva del Potencial Espontáneo SP, además de los ligeros 

descensos de la resistividad y el incremento de los Registros de Porosidad NPHI y DPHI, la 

integración de los resultados de las mediciones de las herramientas advierten que se trata 

de intercalaciones de caliza, dolomita, lutita y arenisca. Los valores de la porosidad 

efectiva POR5 ascienden tan solo al 10% y se encuentra saturada en su mayoría al 100%, 

lo que la descarta como zona de interés (Figura 155). 

Para finalizar con la interpretación, se hizo una sección con cuatro de los pozos 

interpretados, en la que se obtuvo una relación casi horizontal y se definieron los 15 

litotipos (Figura 156). 
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Figura 155. Sistema Misisipiano en el Pozo Forward No. A3. 

 

 

Figura 156. Sección que muestra los litotipos definidos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La metodología propuesta resultó satisfactoria para la revaluación del Campo Stirrup.  

Los resultados de la litología y petrofísica obtenidos de los registros Geofísicos de pozos 

en el área de estudio, correspondientes al Grupo Atoka, a la Formación Kearny/ Morrow y 

al Sistema Misisipiano calibraron muy bien con los estudios realizados por Franz (1985). 

El recurso hídrico sobresale principalmente en los Grupos Sumner, Chase y Douglas que 

presentaron las saturaciones más altas en el Pozo Forward No. A3, lo cual se asoció a que 

se encuentra ubicado muy cerca del cauce del Río Cimarrón. Lo que se puede rescatar de 

este pozo está comprendido en el intervalo del Grupo Atoka, el cual contiene alta 

acumulación de materia orgánica en lutitas, por lo que se propone realizar estudios 

posteriores con objetivos de lutitas gasíferas, mejor conocidas como Shale Gas. 

La arenisca Keyes localizada en la parte inferior del Kearny/Morrow aunque presenta 

condiciones interesantes para la acumulación de hidrocarburos de acuerdo a los datos 

petrofísicos, se determinó que en el área de estudio está altamente saturada con agua. 

La información geológica de Kansas que se utilizó para el Campo Stirrup es muy general, 

debido a que hay características que no se identificaron, por lo que se concluye que tales 

eventos o no tuvieron lugar en nuestro campo, o se vieron sometidos a procesos erosivos; 

en el caso de los lechos de sal se cree que por la baja densidad de ésta, pudo haber 

migrado lateralmente. 

La integración de los Registros Geofísicos de Pozo con la información geológica permitió 

obtener resultados más precisos, en la que fue importante tener en cuenta los 

fundamentos petrofísicos así como la información geológica tanto regional como local y 

los resultados de la información petrofísica disponibles para la zona de estudio, por lo que 

fue posible dominar los conceptos involucrados durante el procesamiento e 

interpretación del campo. 

El Pozo USA AD #1 presentó elevada acumulación de materia orgánica contenida en las 

lutitas, afectando algunos intervalos del pozo correspondientes principalmente a los 

Grupos Atoka, Admire y Cherokee, que se muestran en el carril “SW” como altos 

volúmenes de hidrocarburos, a partir de lo cual se sugiere realizar estudios de mayor 

detalle con el objetivo de obtener lutitas gasíferas. 
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En el Pozo USA AC #2 se caracterizó por presentar altos valores de saturación de agua, 

por lo que perdió interés para la extracción de hidrocarburos; investigaciones posteriores 

coincidieron con la interpretación realizada, ya que revelan que el pozo fue perforado y 

poco después abandonado, sin éxito alguno. 

El Hayward I 3 se caracterizó por presentar altas saturaciones de agua, asociándolo a su 

cercanía con el Río Cimarrón, recomendando realizar estudios subsiguientes para la 

exploración de hidrocarburos en lutitas a los Grupos Atoka y Cherokee. 

Los litotipos que se definieron en la columna de cada pozo son 15, a excepción de dos 

pozos, el USA K No. 2 y  el USA AC No. 1, en el primero no aparece el Grupo Sumner y en 

el último el Sistema Misisipiano, lo cual no significa que estén ausentes, más bien se debe 

a que las herramientas no midieron en dichas zonas. 

Al integrar el Registro de Factor Fotoeléctrico en el sistema de ecuaciones mejoraron los 

resultados de litología, coincidiendo con los estudios previos con los que se contaron. 

El software Power-Bench® fue una herramienta de gran utilidad para la evaluación 

petrofísica, ya que ayudó a optimizar la interpretación, sin embargo para el 

procesamiento de los Registros Geofísicos de Pozo fue necesario conocer el principio de 

medición, unidades, escalas, la respuesta ante cierto tipo de litología, características 

principales y usos prácticos de las herramientas utilizadas en cualquier proyecto. 

RECOMENDACIONES 

La interpretación es más certera si se cuenta con el mayor número de Registros Geofísicos 

de Pozo, en el caso de que esto no fuera posible, se necesita tener al menos el Registro 

Rayos Gama o  el de Potencial Espontáneo, un Registro de Resistividad Profunda y dos 

Registros de Porosidad para llevar a cabo la interpretación. 

Para el Pozo USA AC No.1 se propone al Grupo Atoka y a la Formación Kearny/Morrow 

para estudios de mayor detalle con el objetivo de obtener Shale Gas y como posible zona  

potencial de hidrocarburos al Grupo Chase. 

En el Pozo USA K No.2 se propone realizar estudios para la búsqueda de lutitas gasíferas a 

los Grupos Kansas City, Cherokee, Atoka y a la Formación Kearny/Morrow. 

 Se propone como posible zona productora de hidrocarburos al intervalo correspondiente 

al Grupo Shawnee del Pozo USA AD #1, compuesto principalmente por depósitos de 

caliza, por lo que se recomienda realizar análisis de núcleos para complementar los 

resultados obtenidos en este proyecto. 
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ANEXO: RESULTADOS DE LOS POZOS: HAYWARD I 3, USA K No.2, 

USA AC No. 1, USA AD #1 Y FORWARD No. A3 

POZO HAYWARD I 3 

CÁLCULO DE LA TEMPERATURA DE FORMACIÓN 
 

 
 

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE ARCILLA 
 

 
 

 
DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ POR MEDIO DE 

CROSSPLOTS 
 

 
 

  
CÁLCULO DEL EXPONENTE DE CEMENTACIÓN 

“m” Y  RESISTIVIDAD DEL AGUA “Rw” 
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CÁLCULO DE LA POROSIDAD EFECTIVA 

 

 

CÁLCULO DE LA SATURACIÓN DE AGUA 
 

 
 

 
DETERMINACIÓN DE LITOLOGÍA 
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POZO USA K No. 2 
 
CÁLCULO DE LA TEMPERATURA DE FORMACIÓN 

 

 
 

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE ARCILLA 
 

 
 

 
DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ POR MEDIO DE 

CROSSPLOTS 
 

 
 
 
 
 

 
CÁLCULO DEL EXPONENTE DE CEMENTACIÓN 

“m” Y  RESISTIVIDAD DEL AGUA “Rw” 
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CÁLCULO DE LA POROSIDAD EFECTIVA 
 

 
 

CÁLCULO DE LA SATURACIÓN DE AGUA 
 

 
 

DETERMINACIÓN DE LITOLOGÍA 
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POZO USA AC No. 1 

CÁLCULO DE LA TEMPERATURA DE FORMACIÓN 
 

 
 

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE ARCILLA 
 

 
 

 
DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ POR MEDIO DE 

CROSSPLOTS 
 

 
 
 
 
 

 
CÁLCULO DEL EXPONENTE DE CEMENTACIÓN 

“m” Y  RESISTIVIDAD DEL AGUA “Rw” 
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CÁLCULO DE LA POROSIDAD EFECTIVA 
 

 

CÁLCULO DE LA SATURACIÓN DE AGUA 
 

 
 
 

DETERMINACIÓN DE LITOLOGÍA 
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POZO USA AD#1 

CÁLCULO DE LA TEMPERATURA DE FORMACIÓN 

 

 

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE ARCILLA 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ POR MEDIO DE 

CROSSPLOTS 

 

CÁLCULO DEL EXPONENTE DE CEMENTACIÓN 
“m” Y  RESISTIVIDAD DEL AGUA “Rw” 
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CÁLCULO DE LA POROSIDAD EFECTIVA 
 

 

CÁLCULO DE LA SATURACIÓN DE AGUA 
 

 

DETERMINACIÓN DE LITOLOGÍA 
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POZO FORWARD No. A3 
 
CÁLCULO DE LA TEMPERATURA DE FORMACIÓN 

 

 
 

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE ARCILLA 
 

 

 
DETERMINACIÓN DE LA MATRIZ POR MEDIO DE 

CROSSPLOTS 
 

 
 
 
 
 

 
CÁLCULO DEL EXPONENTE DE CEMENTACIÓN 

“m” Y  RESISTIVIDAD DEL AGUA “Rw” 
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CÁLCULO DE LA POROSIDAD EFECTIVA 
 

 

 

CÁLCULO DE LA SATURACIÓN DE AGUA 
 

 
 

DETERMINACIÓN DE LITOLOGÍA 
 

 
 

 


